
 
 
 

“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 

RESOLUCIÓN Nº 002-2021/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Tumbes 18 de enero del 2021.  

VISTO:  El oficio N°107-2020/UNTUMBES-DDAE, del 21 de diciembre del 2020, mediante el cual la 

directora del Departamento Académico de Educación, eleva, para su aprobación, la propuesta de 

la MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN; y; 

CONSIDERANDO: 

Que en conformidad con lo establecido en el numeral 6.3 del artículo 6. de la Ley Universitaria Nº30220 y 
en el inciso c) del artículo 9. del Texto Único Ordenado de la Universidad Nacional de Tumbes, uno de los 
fines fundamentales de esta Universidad, consiste en “Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios 
para promover su cambio y desarrollo”; 

Que en concordancia con lo señalado en el considerando precedente, la Facultad de Ciencias Sociales ha 
decidido contribuir a la extensión de la acción y del servicio educativo que brinda la Universidad Nacional 
de Tumbes, mediante la propuesta para la institución y funcionamiento de la MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN, cuyo proyecto se alcanza con la comunicación 
señalada en la referencia; 

Que la indicada maestría, dirigida a los profesionales de la educación de los diferentes niveles y 
modalidades del sistema educativo del país, tiene como objetivo fundamental desarrollar conocimientos en 
las áreas de la gestión de instituciones educativas y de la gestión del talento humano, en función de las 
prioridades y exigencias que impone la necesidad de contar con un sistema educativo regional y nacional, 
equitativo y de calidad;  

Que por su estructura y contenido, el proyecto correspondiente a la mencionada maestría, garantiza el 
desarrollo de conocimientos de alto nivel académico, toda vez que en su elaboración han participado 
profesionales expertos en el área, por lo que deviene conveniente disponer, en los términos que se 
consignan en la parte resolutiva, la aprobación de dicho proyecto, para efectos de la continuidad del trámite 
que corresponde;   

En razón de lo anterior y estando a lo acordado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Sociales, en la 

sesión ordinaria del 15 de enero del 2021 y con la dispensa del trámite de la lectura y aprobación del acta; 

SE RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el proyecto correspondiente a la MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON 

MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN, presentado por la directora del Departamento Académico 

de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales, Dra. Diana Milagro Miranda Ynga, y cuyo texto 

constituido de 37 páginas, forma parte de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR la presente Resolución y el proyecto aquí aprobado, a la Dirección de 

la Escuela de Posgrado de esta Universidad, para la continuación del trámite que corresponde. 

ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR sin efecto toda disposición resolutiva que se oponga a lo prescrito en esta 

Resolución. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
Ciudad Universitaria S/N Pampa Grande    -   Tumbes - Perú 



RESOLUCIÓN Nº 002-2021/UNTUMBES-FACSO-CF. 

Dada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes, el diecinueve de enero 

del dos mil veintiuno. 

REGÌSTRASE Y COMUNÌCASE: (Fdo.) Dr. ALCIDES IDROGO VÁSQUEZ, Decano de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes; (Fdo.) Mg. WENDY JESÚS C. CEDILLO 

LOZADA, Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Tumbes. 

 
C. c. 
- RECTOR-VRACAD-OGCDA-EPG 
- FACSO- REG.TEC–DEED-DAED 
- DET-DAT-DAH-DECC-MCF 
- Interesado - Archivo 
AIV/D. 
WJCCL/Sec. Acad.  
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PRESENTACIÓN 

 

En las dos primeras décadas del presente siglo, la humanidad está 

experimentado grandes transformaciones con las reformas que están 

siendo evaluadas por los diversos actores sociales, particularmente en el 

en el sector educación que busca, desde la ciencia, dar respuesta a los 

retos que imponen los nuevos escenarios que ha surgido con la 

globalización, la economía basada en el conocimiento, la sociedad de la 

información y los incrementos de la competitividad profesional, de enseñar, 

aprender, evaluar y gestionar instituciones educativas. 

 

Las demandas sociales que le plantea la sociedad al sistema 

educativo conducen a plantear escenarios de formación académica que 

propicien resolver con eficiencia y eficacia estos retos. Uno de los 

principales es la formación de docentes con un alto perfil profesional, para 

atender las expectativas por calidad, eficiencia y equidad. 

 

Así, se hace evidente la necesidad que la Universidad Nacional de 

Tumbes (UNTUMBES) oferte una Maestría de Investigación en Educación 

con mención en Gestión Educativa, que cumpla con las exigencias 

académicas y contribuya de manera objetiva, a la solución de los problemas 

educativos a nivel regional, nacional, con un enfoque científico, y sin perder 

de vista el proceso de globalización, la economía basada en el 

conocimiento, el surgimiento de la sociedad de la información, las 

cuestiones referidas a la gobernabilidad y ciudadanía, y los modelos de 

desarrollo humano basados en la competitividad internacional y las 

capacidades nacionales de crecimiento. 

 

El objetivo fundamental de la presente propuesta es cumplir con los 

indicadores relacionados con la calidad de los programas de posgrado: 

pertinencia, suficiencia y actualidad lo que asegura, como resultado, 

egresados con elevadas competencias académicas y de investigación. 
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La Maestría de Investigación en Educación con mención en Gestión 

de la Educación, tiene el propósito de preparar al educador como 

especialista para asumir el liderazgo de una organización educativa. 

Propone un gestor líder, agente de transformación comprometido con su 

práctica educativa que, desde un punto de vista académico, conoce y aplica 

políticas educativas de gestión de la docencia, de los programas de estudio, 

de los materiales educativos y el bienestar estudiantil; entre otros. Así el 

egresado se constituye en agente de cambio, formador de equipos para un 

trabajo dentro de un marco de calidad de la educación en función de los 

intereses de desarrollo del país y de su región. 

 

Al diseñar y ejecutar proyectos de investigación, relacionados con la 

problemática de la gestión del talento humano en las instituciones 

educativas, así como al reflexionar y analizar los problemas y desafíos que 

presentan las organizaciones educativas, con sus variables como 

evaluación del desempeño, estilo de gerencia, capacitación, motivación, 

clima y cultura organizacional, se cumplirá el objetivo de organizar el trabajo 

intelectual de los estudiantes que cursen el Programa. 
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PROPUESTA DE FUNCIONAMIENTO DE LA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 

I. BASE LEGAL 

 

La Maestría en Educación con mención en Gestión de la Educación, se 

sustenta en los artículos 14° y 18° de la Constitución Política del Perú, que expresan 

que la educación promueve el conocimiento, prepara para la vida y el trabajo y 

fomenta la solidaridad. Asimismo, garantiza la libertad de cátedra en la educación 

universitaria, así como la autonomía de la universidad en su régimen normativo, de 

gobierno, académico, administrativo y económico, establecidos en sus propios 

estatutos. 

 

La Ley Universitaria Nº 30220, en su artículo 3°, reconoce a la Universidad 

como una comunidad académica orientada a la investigación y a la docencia, que 

brinda una formación humanística, científica y tecnológica; y en el artículo 31°, la 

potestad de contar con una Escuela de Posgrado, que incluya una o más Unidades 

de Posgrado. El artículo 39°, precisa que para estudios presenciales se define un 

crédito académico como equivalente a un mínimo de dieciséis (16) horas lectivas de 

teoría o el doble de horas de práctica. En el artículo 43°, se precisa que las Maestrías 

de Investigación son estudios de carácter académico basadas en la investigación; que 

se debe completar en un mínimo de cuarenta y ocho (48) créditos y el dominio de un 

idioma extranjero. El artículo 45°, precisa que para obtener el grado de Maestro se 

requiere, además, contar con el grado de Bachiller, la aprobación de los estudios con 

una duración mínima de dos (2) semestres académicos y de una tesis o trabajo de 

investigación. 

 

El Estatuto de la UNTUMBES (Resolución N° 02-2016-UNTUMBES-AE), en el 

artículo 81°, establece que la Escuela de Posgrado se encarga de brindar los estudios 

de Maestrías y Doctorados. Su funcionamiento se rige a lo establecido en los artículos 

42°, 43°, 57°, 58°, 79°, 81°, 82°, 83°, 84°, 86° y 87° del Estatuto de la UNTUMBES y 

en el Reglamento de la Escuela de Posgrado. 

 

II. ESTUDIO DE MERCADO 
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Según información estadística de la Dirección Regional de Educación de 

Tumbes, en el año 2019, los docentes activos de la Región fueron 4 936. De este total, 

en Educación Básica Regular (niveles de educación Inicial, Primaria y Secundaria) 

laboraron 4 173 docentes (84,6%), en Superior no universitaria 229 (4,6%), y en las 

modalidades Ocupacional, Alternativa y Especial los restantes 534 (10,8%). En 

centros estatales laboraron 4 176 docentes (84,6%) y 760 docentes (15,4%) en 

centros no estatales. 

Tabla 01: Docentes activos en la Región Tumbes  
según nivel o modalidad 

Dirección Regional de Educación de Tumbes – Año 2019 

NIVEL O MODALIDAD ESTATAL NO ESTATAL TOTAL DRET 

Inicial 712 166 878 

Primaria 1 439 276 1 715 

Secundaria 1 329 251 1 580 

Especial 104 0 104 

Alternativa 217 30 247 

Técnico-Productiva 172 11 183 

Superior Pedagógica 33 0 33 

Superior Tecnológica 170 26 196 

TOTALES 4 176 760 4 936 

Fuente: MINEDU- Censo Escolar 2019 

En el año 2019, a nivel regional se tuvo una tasa promedio de 15,8 alumnos 

por cada docente. En el nivel Inicial se registra la más alta tasa, con 20,8 alumnos 

por docente y el más bajo en Básica Alternativa y Especial, con 9,6 alumnos por 

docente. En promedio, en la Educación Básica Regular (EBR) el promedio fue de 

16,3 alumnos por cada docente. 

 

Tabla 02: Docentes activos y alumnos matriculados  
en el sistema educativo 

Dirección Regional de Educación de Tumbes – Año 2019 

Nivel o modalidad 
Alumnos 

matriculados 
Docentes 
activos 

Alumnos 
Docente 
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Inicial 18 258 878 20,8 

Primaria 30 206 1 715 17,6 

Secundaria 19 624 1 580 12,4 

Superior 3 409 229 14,9 

Técnico-Productiva 3 361 351 9,6 

Alternativa y Especial 3 361 351 9,6 

TOTALES 78 212 4 936 15,8 

Fuente: MINEDU- Censo Escolar 2019 

 

En la región Tumbes, el año 2018, la tasa neta de asistencia en educación 

Inicial (sobre la población de 3 a 5 años) fue de 96,8%; mientras que en educación 

Primaria fue de 94,9% (población de 6 a 11 años); y en educación Secundaria fue de 

84,5% (población de 12 a 16 años). La tasa promedio de asistencia en Educación 

Básica Regular (EBR) fue de 92,4%. 

 
Según los resultados del censo 2017 (INEI), en la región Tumbes la población 

objetivo para EBR (3 a 16 años) era de 60 758; y la tasa promedio de crecimiento 

intercensal (2007-2017) de la población de 1 a 19 años fue 0,9% anual. Si logramos 

ampliar la cobertura de asistencia a EBR al 100% y mantenemos fija la relación 

promedio en EBR de 16,3 alumnos por docente, para el 2025 la necesidad de 

docentes en EBR será de 4 334 (161 adicionales); y para el 2030 sería de 4 533 

docentes (360 adicionales). 

 
En 2017, EDUCARED estimó que, a nivel nacional en promedio, cada año el 

2,4% de los docentes activos cesarán por llegar al límite de edad. Esto implica, para 

la región Tumbes, una necesidad adicional de cien docentes por año para 

reemplazarlos. Asumiendo ambos requerimientos, se tendría un promedio de 

cobertura de ciento treinta (130) docentes nuevos por año. 

 

El censo escolar del 2015 estimó que a nivel nacional el 14,7% de docentes 

activos poseían estudios de postgrado (maestría o doctorado) y que, de la población 

docente restante, un 30% requerirá dichos estudios a lo largo de los siguientes cinco 

años. Sobre esta base, en la región Tumbes se estima que, de los 4 936 docentes 
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activos, se tendría una demanda de doscientos noventa y seis (296) docentes al año 

por estudios de maestría o doctorado. Si a ese grupo se le suma el estimado que un 

50% de los nuevos docentes requerirán estudios de posgrado, la demanda objetivo 

para estos nuevos programas sería de trescientos sesenta y un (361) docentes cada 

año. 

 

Estos datos de carácter general de la educación a nivel regional y nacional 

cobran relevancia si se considera que la Universidad Nacional de Tumbes forma 

profesionales de la educación, en el Programa de Educación Inicial de la Facultad de 

Ciencias Sociales. La Escuela de Educación, tiene hasta la fecha tres promociones 

(de 2017 a 2019), con alrededor de cincuenta (50) egresadas. Asimismo, se está 

brindando el programa de complementación pedagógica con más de cien (100) 

egresados. 

 

Ante esta realidad, se deduce que la Universidad Nacional de Tumbes no sólo 

tiene la responsabilidad académica de seguir brindando una formación de posgrado 

en maestrías y doctorados a sus egresados, sino también a la comunidad académica 

de la zona norte del país y del sur del Ecuador, más aún cuando es la única 

universidad de la región Tumbes que cuenta con licencia institucional, lograda el año 

2019 otorgada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU). 

 

En la actualidad, solamente la Escuela de Posgrado de la UNTUMBES está 

autorizada en la región Tumbes para brindar formación de Posgrado en Maestrías y 

Doctorados. Esta es la razón por la que el íntegro de la demanda estimada podrá ser 

considerado como el tamaño de mercado objetivo para la implementación de dichos 

programas. Asimismo, brinda la garantía de sustentabilidad económica para el 

funcionamiento de los mismos, dado que en conjunto solo se requiere del 33% de 

dicha demanda (120 docentes por año) para que se pueda cumplir con las metas de 

recaudación que se indican en los respectivos presupuestos. 

 

III. FACTIBILIDAD DEL PROGRAMA 

 

En la nomenclatura internacional, los estudios de posgrado que se ofrecen en 

el Perú corresponden al cuarto nivel educativo. El estudiante que opta un grado 
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académico y un título profesional, como resultado de la formación profesional de 

pregrado, recibe un grado académico que le otorga la Universidad y que corresponde 

al tercer nivel educativo de la mencionada nomenclatura. 

 

Como el proceso de producción de conocimiento avanza vertiginosamente, los 

egresados de las aulas universitarias se enfrentan a la rápida obsolescencia de los 

conocimientos adquiridos. Por ello, les resulta necesario complementar esta formación 

con estudios de posgrado, que constituyen el ámbito de la educación continua o de 

cuarto nivel. La devaluación de las credenciales, la competitividad del mercado 

laboral, el avance científico tecnológico y la actuación multidisciplinaria, obligan a 

realizar estudios de posgrado. 

La formación profesional universitaria, en nuestro país, dura cinco (05) años en 

los programas de diez (10) semestres y seis (06) en los de doce (12) semestres 

académicos. Esto significa que los jóvenes que ingresan al sistema tienen alrededor 

de diecisiete (17) años y egresan de veintidós (22) a veintitrés (23) años de edad. Una 

población calificada profesionalmente muy joven, con una vida útil de cincuenta (50) 

años de servicio profesional, aproximadamente. 

 

En su formación, estos profesionales adquieren capacidades y competencias 

que les permiten desempeñarse con calidad en el ámbito laboral. No obstante, el 

conocimiento avanza vertiginosamente y eso hace que tanto los nuevos profesionales 

que ingresan al mundo laboral como los que ya están laborando tengan la necesidad 

de ampliar y fortalecer sus competencias para seguir abriendo campos de desarrollo 

profesional y personal. Asimismo, cumplir con las nuevas exigencias laborales que les 

impone el campo laboral, según se van perfeccionando y complejizando las labores 

dentro de la institución. 

 

Es muy claro que los profesionales no pueden quedarse con solo la formación 

recibida en el tercer nivel y resulta necesario complementar esta formación con lo que 

se ha venido en llamar educación continua. 

 

Los estudios de posgrado constituyen el ámbito de la educación continua o de 

cuarto nivel. La devaluación de las credenciales, la competitividad del mercado 
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laboral, el avance científico-tecnológico, o las actuaciones multidisciplinarias obligan 

a los profesionales a realizar los estudios de cuarto nivel. 

 

En este escenario, la Universidad Nacional de Tumbes ha decidido intervenir 

por ser universidad de frontera y tener oportunidades para ofertar estudios de 

posgrado a profesionales de la vecina República del Ecuador. Los estudios que se 

proponen corresponden al de una Maestría de Investigación o Académica y atienden 

las demandas de los estudios de cuarto nivel. Además, se prevé que los estudiantes 

de la Maestría tienen una actividad laboral definida y afín a los estudios que realizan, 

lo que enriquece su participación en las actividades académicas del programa. 

 

IV. FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

La Maestría en Educación, con mención en Gestión de la Educación, es un 

estudio que se orienta a la especialización de profesionales para que actúen en el 

campo de la gestión de instituciones educativas, de cualquier nivel o modalidad del 

sistema educativo. Es conocido que los directores de las instituciones educativas son 

buenos docentes, pero no necesariamente buenos conductores de organizaciones 

educativas, desde la perspectiva técnica de los actuales enfoques gerenciales. 

 

Este estudio está orientado a fortalecer las competencias para la gestión de 

organizaciones educativas; preparar al educador como especialista que asuma el 

liderazgo de una organización educativa. Se propone un gestor líder, agente de 

transformación, comprometido con su práctica educativa que, desde un punto de vista 

académico, conoce y aplica políticas educativas de gestión de la docencia, de 

aplicación del currículo nacional y del bienestar estudiantil; entre otros. Así el egresado 

se constituye en agente de cambio, formador de equipos para un trabajo que busque 

el mejoramiento continuo en función de las necesidades de desarrollo del país y los 

de su región. 

 

Al diseñar y ejecutar proyectos de investigación en educación, relacionados con 

la problemática de la gestión del talento humano en las instituciones educativas, así 

como al reflexionar y analizar los problemas y desafíos que presentan las 

organizaciones educativas, con sus variables como evaluación del desempeño, estilo 
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de gerencia, capacitación, motivación, clima y cultura organizacional, se cumplirá el 

objetivo de organizar el trabajo intelectual de los estudiantes que se inscriban en el 

presente programa. 

 

El programa no solo está dirigido a profesionales de la educación, sino también 

a administradores, economistas u otros profesionales afines que intervengan en los 

procesos de gestión y conducción de instituciones educativas, las que serán 

gestionadas con la mejor calidad en tanto y en cuanto las acciones administrativas se 

sustenten en teorías científicas vigentes y el empleo de tecnologías innovadoras. 

 

Por su naturaleza, todo estudio de Maestría está centrado en la investigación 

científica y la producción de conocimientos y, por otra parte, como este estudio 

conduce al grado académico de magíster previa sustentación de una tesis, la 

formación en la línea de investigación ocupa el importante porcentaje del 50% del total 

de los créditos. Esta previsión permite que conforme avanza el proceso de los 

estudios, el participante vaya elaborando su tesis, desde el primer ciclo. Cada taller 

de tesis tiene un propósito que permite el avance progresivo hasta llegar a elaborar el 

borrador de la tesis. 

 

Además, la maestría forma especialistas en la aplicación de modelos, enfoques 

y técnicas de gestión de la educación, capacitados para la eficiente y eficaz dirección 

y asesoramiento de las instituciones educativas. 

 

Esta maestría se realiza en tres semestres académicos, que suman 60 créditos 

y un total 1 520 horas de trabajo académico, que incluyen las horas de trabajo en los 

talleres de tesis y de trabajo autónomo para realizar la investigación. 

 

 

 

V. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN 

 

• Preparar al educador como especialista capaz de asumir el liderazgo de la 

organización educativa, como gestor eficaz y agente de transformación, 

comprometido con su práctica educativa. 
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• Analizar y evaluar la aplicación de políticas educativas de gestión de la 

docencia, del currículo, del material educativo y del bienestar estudiantil. 

 

• Diseñar, gestionar y ejecutar proyectos de investigación educativa. 

 

• Investigar y reflexionar sobre la identidad y práctica docente, a fin de valorarla 

como miembro de una comunidad profesional y para mejorar la calidad de su 

práctica. 

 

• Estudiar modelos, enfoques y técnicas de gestión de la educación para la 

eficiente y eficaz dirección y asesoramiento de las instituciones educativas. 

 

• Diseñar, gestionar y ejecutar proyectos de investigación educativa de tipo 

cuantitativo, cualitativo y mixto relacionados fundamentalmente con la 

problemática regional y nacional. 

 

• Gestionar el talento humano en las instituciones educativas, reflexionando y 

analizando los problemas y desafíos que presentan en las variables como 

evaluación del desempeño, estilos directivos y clima organizacional. 

 

VI. OBJETIVOS EDUCATIVOS 

• Incentivar en los estudiantes el desarrollo de capacidad de análisis y síntesis 

para comprender el grado de complejidad de los procesos educativos desde 

diferentes perspectivas. 

• Desarrollar en los estudiantes el espíritu de la investigación interdisciplinar 

de alta calidad que contribuya al avance del conocimiento. 

• Proporcionar a los participantes modelos y técnicas de participación activa 

durante su formación en los estudios de postgrado. 

• Desarrollar en los participantes actitudes y aptitudes para el trabajo en 

equipo para consolidar sus aprendizajes. 

 

VII. REQUISITOS DE INGRESO 

El postulante a los programas de Maestría debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 
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• Solicitud de inscripción dirigida al director de la Escuela de Postgrado, en 

formato oficial de la Universidad Nacional de Tumbes. 

• Ficha de inscripción, correctamente llenada. 

• Fotostática simple del DNI. 

• Fotocopia del grado académico de Bachiller, autenticado por la Universidad 

de origen. En el caso de que el grado académico haya sido obtenido en el 

extranjero, deberá ser revalidado, autenticado y visado, de acuerdo a Ley. 

• Currículo Vitae documentado con copias simples. 

• Tres fotografías de frente y a colores, tamaño carné. 

• Acreditar el pago de los derechos de inscripción. 

• Originales de los certificados de estudios universitarios. 

• Resumen del posible tema de investigación, manifestando qué pretende 

investigar y/o qué problemas pretende resolver. (Máximo una hoja). 

• Carta de compromiso de respetar y acatar lo establecido en el Reglamento 

de Admisión de la Escuela de Postgrado de la UNTUMBES. 

 

Además, para alcanzar la condición de ingresante debe cumplir lo siguiente: 

• Aprobar la evaluación de su expediente. 

• Aprobar la entrevista personal. 

 

VIII. PERFIL DE INGRESO 

Experiencias profesionales previas: 

 

Demuestra experiencia profesional previa como docente o funcionario del 

sector educación, directivo o promotor de una organización vinculada con algún tipo 

de proceso educativo, o haberse desempeñado como especialista o consultor 

educacional. 

 

Experiencias académicas previas: 

 

Poseer el grado de bachiller universitario en cualquier especialidad. 

 

Interés de especialización en gestión educativa: 
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• Motivación por la planificación, el desarrollo y la evaluación del proceso de 

gestión de organizaciones. 

• Vocación por la especialización profesional en la gestión eficiente de 

organizaciones educativas. 

• Disposición al cambio y la innovación en el campo de la gestión educativa, 

expresando interés por las principales áreas de mejora. 

Competencias académicas y comunicativas: 

• Manejar y leer comprensivamente diversas fuentes académicas. 

• Dominar herramientas informáticas básicas para el trabajo académico. 

• Dominio de la redacción académica. 

IX. PERFIL DE EGRESO 

El egresado de la Maestría de Investigación en Educación, con mención en 

Gestión de la Educación, es un profesional que: 

Área de gestión: 

• Posee sólidos conocimientos de las teorías y técnicas para la eficaz 

conducción de instituciones educativas. 

• Aplica conocimientos, principios y técnicas para la conducción de los 

procesos de gestión de instituciones educativas. 

• Aplica conocimientos, principios y normas legales en el ejercicio profesional 

en el área de gestión. 

• Actúa como consultor o asesor, en el área de su especialidad, en 

instituciones públicas y privadas. 

• Redacta textos académicos empleando el lenguaje científico técnico. 

Área de investigación: 

• Demuestra dominio de la teoría, metodología y técnicas de la investigación 

científica en la educación. 

• Planifica, diseña, ejecuta y evalúa investigaciones para esclarecer la 

problemática de la gestión de instituciones educativas. 

 

XI. COMPETENCIAS 
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Competencias genéricas 

• Reflexiona y analiza la problemática y desafíos que presentan las 

organizaciones educativas, considerando variables tales como evaluación del 

desempeño, estilo de gerencia, capacitación, motivación, clima y cultura 

organizacional, planificación y sistemas de control. 

• Redacta textos y otros documentos académicos, empleando el lenguaje 

científico técnico. 

 

Competencias especificas 

• Aplica modelos, enfoques y técnicas de gestión de la educación para la 

eficiente y eficaz dirección y asesoramiento de las instituciones educativas. 

• Diseña, gestiona y ejecuta proyectos de investigación en educación 

relacionados con la problemática de la gestión en el sistema educativo. 

• Gestiona el talento humano en las instituciones educativas en las que actúa. 
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XIII. MALLA CURRICULAR 

a.  

Áreas 
Académicas 

 Semestre I  Semestre II  Semestre III 

Área de 

gestión  

      

 
Gestión y 

gerencia 
educativa 

 

Formulación y 

evaluación de 
proyectos 
educativos 

 

Gestión de 

recursos 
financieros 

      

 
Taller de 
redacción 
científica 

 
Planificación 

estratégica en la 
educación 

 
Gestión del 

talento humano 

      

   
Motivación y 

liderazgo 
 

Informática 
aplicada a la 
gestión de la 
educación 

       

       

Área de 

investigación 

 

Metodología de la 

investigación 
científica en la 

educación 

    

      

 
Tesis I: Proyecto 
de investigación 

 
Tesis II: 

Desarrollo de la 
investigación 

 

Tesis III: 

Redacción de la 
tesis y del artículo 

científico 

       

       
 

  



17 
 

 

X. ESTRUCTURA POR ÁREAS DEL PERFIL 

ÁREA DE GESTIÓN 

Unidades Curriculares Créditos 
Horas 

Teoría Práctica 

Gestión y gerencia educativa 4 
(2x16) 

32 

(2x32) 

64 

Formulación y evaluación de proyectos 

educativos 
4 

(2x16) 

 32 

 (2x32) 

64 

Planificación estratégica de la educación 4 
 (2x16) 

32 

 (2x32) 

64 

Informática aplicada a la gestión de la 

educación 
4 

 (2x16) 

32 

 (2x32) 

64 

Gestión de recursos financieros 4 
 (2x16) 

32 

 (2x32) 

64 

Gestión del talento humano 4 
(2x16) 

 32 

(2x32) 

64 

Motivación y liderazgo 3 
(2x16) 

 32 
(1x32) 

32 

Taller de redacción científica 3 
(2x16) 

 32 
(1x32) 

32 

TOTALES 30 256 448 

 

AREA DE INVESTIGACIÓN 

Unidades Curriculares 
Crédi 
tos 

Horas 

Teoría Práctica 

Metodología de la investigación científica 

en educación 
6 

(2x16) 

48 

 (2x16) 

96 

Tesis I: Proyecto de investigación 8 
(2x16) 

32 

(2x16) 

192 

Tesis II: Desarrollo de la investigación 8 
(2x16) 

32 

 (2x16) 

192 

Tesis III: Redacción de la tesis y del 

artículo científico 
8 

(2x16) 

32 

 (2x16) 

192 

TOTALES 30 144 672 

 

 
RESUMEN 

ÁREAS ASIGNATURAS CRÉDITOS % HORAS 

Gestión  08 30 50 % 704 

Investigació
n 

04 30 50 % 816 

Totales 12 60 100 % 1 520 

I. PLAN DE ESTUDIOS 
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PRIMER SEMESTRE 

 

Cód. Unidades curriculares Créditos 

Horas 

Teoría 
Prácti

ca 

MGE01 
Metodología de la investigación 
científica en la educación 

6 48 96 

MGE02 Taller de redacción científica 3 32 32 

MGE03 Gestión y gerencia educativa 4 32 64 

MGE04 
Tesis I: Proyecto de 

investigación 
8 32 192 

TOTALES 21 144 384 

 
SEGUNDO SEMESTRE  

 

Cód. Unidades curriculares Créditos 
Horas 

Teoría Práctica 

MGE05 Motivación y liderazgo 3 32 32 

MGE06 
Formulación y evaluación de 

proyectos educativos 
4 32 64 

MGE07 
Planificación estratégica de la 
educación 

4 32 64 

MGE08 
Tesis II: Desarrollo de la 
investigación 

8 32 192 

TOTALES 19 128 352 

 

TERCER SEMESTRE  

 

Cód. Unidades curriculares Créditos 
Horas 

Teoría Práctica 

MGE09 
Informática aplicada a la gestión 

de la educación 
4 32 64 

MGE10 Gestión de recursos financieros 4 32 64 

MGE11 Gestión del talento humano 4 32 64 

MGE12 
Tesis III: Redacción de la tesis y 
del artículo científico 

8 32 192 

TOTALES 20 128 384 

 

 

 

XIV. SUMILLAS DE LAS ASIGNATURAS 

  

ÁREA DE GESTIÓN 

GESTIÓN Y GERENCIA EDUCATIVA 
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Corresponde al área de gestión. Se propone desarrollar competencias para 

dirigir organizaciones educativas. Trata los siguientes temas: teorías que sustentan 

las organizaciones; las organizaciones educativas; componentes y aspectos de las 

organizaciones; instrumentos de gestión; desarrollo y comportamiento de las 

organizaciones; cultura institucional; autoridad y liderazgo; la comunicación en las 

organizaciones; análisis de casos. Culmina con la elaboración y sustentación de un 

ensayo sobre un tema que elija el estudiante de los aparecen en el sílabo. 

 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS EDUCATIVOS 

 

Corresponde al área de gestión. Se propone desarrollar competencias para 

formular y evaluar con eficiencia todo tipo de proyectos educativos. Trata los 

siguientes temas: modelos y metodología para la formulación y evaluación de 

proyectos; técnicas e instrumentos para la evaluación y formulación de proyectos; 

estructura y componentes de los proyectos educativos; proyectos de desarrollo 

educativo; proyectos de sistemas y programas educativos; análisis de casos. Culmina 

con la elaboración y sustentación de un ensayo sobre un tema que elija el estudiante 

de los aparecen en el sílabo. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA EDUCACIÓN 

 

Corresponde al área de gestión. Se propone desarrollar competencias para 

aplicar la planificación estratégica en las organizaciones educativas. Trata los 

siguientes temas: visión a largo plazo de la institución educativa; análisis prospectivo 

y creación de escenarios; factores de riesgo; aspectos fundamentales del 

planeamiento estratégico: misión, visión, objetivos e indicadores de resultados; 

diagnóstico estratégico y estrategias pedagógicas, administrativas e institucionales; 

tablero de mando; formulación y evaluación del plan estratégico; análisis de casos. 

Culmina con la elaboración y sustentación de un ensayo sobre un tema que elija el 

estudiante de los aparecen en el sílabo. 

 

INFORMÁTICA APLICADA A LA GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN  
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Corresponde al área de gestión. Se propone desarrollar competencias para 

aplicar las tecnologías informáticas en la gestión de organizaciones educativas. Trata 

los siguientes temas: modernas tecnologías de la información y la comunicación; 

herramientas informáticas aplicadas en la gestión de instituciones educativas; 

desarrollo de funciones administrativas con soporte informático; análisis de casos. 

Culmina con la elaboración y sustentación de un ensayo sobre un tema que elija el 

estudiante de los aparecen en el sílabo. 

 

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

 

Corresponde al área de gestión. Se propone desarrollar competencias para 

gestionar, con eficiencia y eficacia, recursos financieros de las organizaciones 

educativas. Trata los siguientes temas: normatividad financiera; planeamiento 

estratégico financiero; presupuesto y gestión de costos; flujo de caja e instrumentos 

de gestión financiera; fuentes de financiamiento; evaluación financiera de instituciones 

educativas; estados de ganancias y pérdidas; análisis de casos. Culmina con la 

elaboración y sustentación de un ensayo sobre un tema que elija el estudiante de los 

aparecen en el sílabo. 

 

 

 

 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

Corresponde al área de gestión. Se propone desarrollar competencias para 

dirigir acertadamente al personal que labora en las instituciones educativas. Trata los 

siguientes temas: el talento humano; el desarrollo integral del recurso humano en las 

organizaciones educativas; técnicas de reclutamiento y selección de personal; 

desarrollo de competencias laborales: evaluación del desempeño; mecanismos de 

compensación; línea de carrera en la organización educativa; normatividad laboral; 

servicios de bienestar; análisis de casos. Culmina con la elaboración y sustentación 

de un ensayo sobre un tema que elija el estudiante de los aparecen en el sílabo. 

 

MOTIVACIÓN Y LIDERAZGO 
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Corresponde al área de gestión. Se propone desarrollar competencias para 

liderar organizaciones educativas y motivar el compromiso institucional del personal a 

su cargo. Trata los siguientes temas: teorías de la motivación; métodos, técnicas y 

estrategias de motivación del personal; teorías del liderazgo; características del líder. 

análisis de casos. Culmina con la elaboración y sustentación de un ensayo sobre un 

tema que elija el estudiante de los aparecen en el sílabo. 

 

TALLER DE REDACCIÓN CIENTÍFICA   

Corresponde al área de gestión. Se propone desarrollar competencias para 

redactar textos, artículos y documentos académicos empleando el lenguaje científico 

técnico. Trata los siguientes temas: el lenguaje connotativo y el lenguaje denotativo; 

el pensamiento operacional; la denotación como función del lenguaje que usa la 

ciencia; la univocidad en la ciencia; la univocidad como factor que contribuye al avance 

de la ciencia; técnicas para redactar artículos científicos; el principio de parsimonia y 

‘la navaja de Ockham’; análisis de casos. Culmina con la redacción de un artículo 

científico provisional. 

 

ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN EDUCACIÓN 

 

Corresponde al área de investigación. Se propone desarrollar competencias 

para actuar asumiendo actitud y racionalidad científica. Trata los siguientes temas: la 

ciencia y la actitud científica; características del conocimiento científico; demarcación 

entre lo científico y lo no científico; el método hipotético deductivo para la producción de 

conocimientos científicos; estructura e importancia de los problemas científicos y de las 

hipótesis; Identificación, clasificación y operacionalización de variables; clasificación de 

las investigaciones. Culmina con la elaboración y sustentación de un ensayo sobre un 

tema que elija el estudiante. 

 

TESIS I: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Corresponde al área de investigación. Se propone desarrollar competencias 

para elaborar el proyecto de la tesis de maestría. Brinda asesoramiento personalizado 
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para que el estudiante elabore su proyecto de tesis, según la estructura adoptada por 

la Escuela de Posgrado. Trata los siguientes temas: identificación de variables; 

planteamiento del problema e hipótesis de la investigación; revisión de la literatura; 

elaboración del marco teórico preliminar; tipificación de la investigación; elección de 

la estrategia más apropiada para constatar las hipótesis. Culmina con la sustentación 

del proyecto de tesis de maestría. 

 

TESIS II: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Corresponde al área de investigación. Se propone desarrollar competencias 

para elaborar la tesis de maestría. Brinda asesoramiento personalizado para que el 

estudiante defina los aspectos metodológicos de su investigación, elabore o adecue 

instrumentos que requiere para el acopio de datos, identifique la población y la 

muestra, realice el trabajo de campo, aplique la prueba de hipótesis. Culmina con la 

sustentación de los capítulos de la tesis referidos a los aspectos metodológicos y al 

trabajo de campo. 

 

TESIS III: REDACCIÓN DE LA TESIS Y DEL ARTÍCULO CIENTÍFICO 

 

Corresponde al área de investigación. Se propone desarrollar competencias 

para redactar la tesis y el artículo científico. Brinda asesoramiento personalizado para 

que el estudiante redacte el borrador del informe científico y elabore artículos 

científicos, en función de las normas de publicación de revistas arbitradas y 

empleando el lenguaje científico técnico. Culmina con la sustentación del borrador de 

la tesis y de un artículo científico publicable. 

 

XV. MODELO DE SÍLABO 

 

De conformidad con los lineamientos de la Escuela de Posgrado, el modelo de 

sílabo de las asignaturas de la Maestría en Educación, con mención en Gestión de la 

Educación, se presenta en el Anexo Nº 01. 

 

XVI. MODALIDAD DE ESTUDIOS 
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La modalidad de los estudios de posgrado, en Universidad Nacional de Tumbes 

es presencial, con asistencia al 100% de las horas de clases, a excepción de las 

actividades que corresponde a los talleres de tesis, que constituyen trabajo personal 

y autónomo en el tiempo que debe realizarse la investigación. 

 

Sin embargo, la maestría puede ofertarse en la modalidad semi presencial, con 

asistencia al 50% del total de horas de clase previstas, de las unidades curriculares 

temáticas y que se complementan con los trabajos de aplicación. 

 

XVII. PRINCIPIOS DIDÁCTICOS 

 

Los estudios de posgrado se conducen según los siguientes principios 

didácticos: 

• Realizar estudios de posgrado no es causal de la despersonalización del 

estudiante. La identidad personal no se pierde, pues el participante de 

posgrado no es ad luminem, no está sin luz, sino es un profesional que aspira 

mayores conocimientos. Y aspirar a mayores conocimientos no se penaliza con 

la despersonalización. Algunos participantes tienen una maestría, segunda 

especialidad, o cargos públicos y volver a las aulas universitarias no los 

convierte en disciplinados escolares al mando de un autoritario maestro de 

escuela. 

• Los participantes de estudios de posgrado tienen percepción selectiva de la 

realidad lo que les permite que ciertos temas les resulten más interesantes que 

otros, por eso eligen algunos tópicos dentro de la mención o prefieren temas 

específicos. 

• Los participantes de estudios de posgrado, al poseer percepción selectiva de 

la realidad, discriminan con facilidad lo esencial de lo accesorio y, por ejemplo, 

al revisar un libro, ponen mayor atención en los temas que, coyunturalmente, 

les interesan. 

• La asistencia a clases se relativiza, pues los participantes no asisten a clases 

porque no quieren, sino porque no tienen tiempo. Sin embargo, realizan 

denodados esfuerzos por recuperar el tiempo perdido. 
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XVIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Previo análisis del caso, se pueden adoptar acuerdos para promover la 

evaluación superando los clásicos criterios basados en los exámenes y cambiarlos, al 

término de cada módulo temático, para que los participantes elaboren un ensayo que 

permita profundizar el conocimiento de un punto específico del sílabo de la asignatura. 

Eventualmente, este ensayo, según su calidad y luego de un proceso de selección, 

debe ser publicado en una Gaceta, publicación periódica no necesariamente 

indexada, pero de calidad. 

 

La elaboración de ensayos de calidad permite convertirlos, en su oportunidad, 

en artículos científicos que, luego de una evaluación rigurosa por pares, pueden ser 

publicados en revistas indexadas y posibilitar el cumplimiento para la graduación en 

programas de maestría de la condición de publicación de artículos científicos. 

 

XIX. COORDINACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El programa estará a cargo del Director de la Unidad de Posgrado de la 

Facultad de Ciencias Sociales, quien cumple las siguientes funciones: 

• Presentar informes de la situación académica y administrativa del Programa. 

• Coordinar y proponer a los docentes para el desarrollo de las asignaturas. 

• Supervisar las actividades académicas. 

• Elevar informe sobre la evaluación y rendimiento académico del estudiante. 

• Dictaminar sobre los asuntos y solicitudes de los estudiantes del Programa. 

• Informar a los estudiantes del Programa sobre la relación de docentes que 

están aptos para el asesoramiento del proyecto de tesis. 

• Mantener actualizada la información sobre sílabos, currículos de docentes, 

evaluaciones, actas y otras de interés académico. 

• Cautelar la auto sostenibilidad económica del Programa. 

• Convocar y dirigir reuniones periódicas con los alumnos para coordinar y 

atender sus demandas o sugerencias para el mejor desarrollo del Programa. 

• Brindar el apoyo necesario a los docentes responsables de las asignaturas 

a fin de garantizar la buena marcha académica. 
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• Otros que el director o el Consejo de Escuela de Posgrado le asignen. 

 

XX. PLANA DOCENTE 

 

N° APELLIDOS Y NOMBRES 
GRADO 

ACADÉMICO 

01 MORÁN CORONADO, ELBER LINO  Doctor 

02 IDROGO VASQUEZ, ALCIDES Doctor 

03 MIRANDA YNGA, DIANA MILAGRO Doctor 

04 CHUMPITAZ REYNA, PABLO Doctor 

05 ALBURQUEQUE SILVA, SEGUNDO Doctor 

06 SUNCION YNFANTE, SAUL Doctor 

07 PEREZ CHORE, ZORAIDA Doctor 

08 AVILA GOMEZ, CLARISA Doctor 

09 LA ROSA FEIJOO, OSCAR Doctor 

10 ZAPATA CORNEJO, FLOR Doctor 

11 CHORRES SALDARRIAGA, WILMER Doctor 

12 MEJIA BENAVIDES, ANIBAL Doctor 

13 VILLAR ASTUDILLO, NEXAR Doctor 

14 VERÁSTEGUI CASTILLO, ELIZABETH Doctor 

15 DAMIÁN NÚÑEZ, EDGARD Doctor 

16 INGA ARIAS, MIGUEL Doctor 

17 MARROU ROLDÁN, AURORA Doctor 

18 MARTINAT OLIVERA, JULIO Doctor 

19 MEJÍA MEJÍA, ELÍAS Doctor 

20 MEJÍA VERÁSTEGUI, IGOR Doctor 

21 ORDOÑEZ VIVERO, ROSA Doctor 

22 POZO REYES, YRMA Doctor 

23 SANTOS JIMÉNEZ, OFELIA Doctor 

 
 

XXI. INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES 

 

Para la ejecución de las actividades académicas, la Escuela de Posgrado 

dispone moderna infraestructura que cumple estándares establecidos para este fin, 

tales como aulas, biblioteca, auditorio, laboratorio de informática y laboratorios 

especializados ubicados en los ambientes de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Tumbes.  

 

XXII. EQUIPOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Las aulas y laboratorios seleccionados para el desarrollo del Programa se 

encuentran debidamente implementadas con equipos multimedia, equipos de video, 

equipos de cómputo y bibliografía especializada en Educación. 

 

XXIII. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y EQUIPO ADICIONAL 

 

N° CARGO FUNCIONES 

01 Coordinador del programa Supervisar el desarrollo de las 
actividades académicas y 
administrativas del programa 

01 Asistente administrativo Acompaña en el trabajo al coordinador 
del programa en las actividades 
académicas y administrativas 

01 Asistente de logística  Provee el funcionamiento de los 
ambientes de trabajo con equipos 

informáticos y multimedia 

 

XXIV. REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

Se otorgará el Grado Académico de Maestro en Educación, con mención en 

Gestión de la Educación, a quienes cumplan los siguientes requisitos: 

• Aprobar en su totalidad las asignaturas del plan de estudios. 

• Acreditar el conocimiento de un idioma extranjero. 

• Sustentar y aprobar, ante un Jurado, en un acto público, la tesis de Maestría. 

• Cumplir las disposiciones institucionales de carácter general y las específicas 

que aprueba la Escuela de Posgrado. 

 

XXV. PRESUPUESTO DEL PROGRAMA 

El presupuesto analítico para cada convocatoria del Programa lo formula la 

Unidad Administrativa de la Secretaría Académica de la Escuela de Posgrado en 

coordinación con el director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias 

Sociales, y propone su aprobación al Consejo de Escuela y finalmente, a través del 

director de la Escuela de Posgrado, se ratifica en el Consejo Universitario. 
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SECUENCIA FUNCIONAL : 0026 29455 CURSOS DE POSGRADO

PROGRAMA : 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PRODUCTO : 3999999 SIN PRODUCTO

ACTIVIDAD : 5000670 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA DE POSGRADO

FUNCIÓN : 22 EDUCACION

DIVISION FUNCIONAL : 048 EDUCACIÓN SUPERIOR

GRUPO FUNCIONAL : 0110 EDUCACIÓN DE POSGRADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 02 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

T.TRANS.GENER. SUBGENÉRICA ESPECÍFICA CANT UNID P.U PARCIAL TOTAL

I INGRESOS 70,130.00

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS 70,130.00

1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 70,130.00

1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS 70,130.00

1.3.2.3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN 70,130.00

1.3.2.3.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN 70,130.00

1.3.2.3.1.1 CARNETS 780.00

Carnets universitarios 30 unidades 26.00 780.00

1.3.2.3.1.4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS 350.00

Emisión constancia de estudios 10 unidades 35.00 350.00

1.3.2.3.1.6 PENSIÓN DE ENSEÑANZA 63,000.00

Pensiones semestrales 6 cuotas 30 alumnos 350.00 63,000.00

1.3.2.3.1.7 MATRICULAS 6,000.00

Matrícula semestral 1 vez 30 alumnos 200.00 6,000.00

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON MENCIÓN EN GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN

ADMISIÓN 2020

PRESUPUESTO ANALÍTICO
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II EGRESOS 48,250.00

2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 48,250.00

2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5,760.00

2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 5,760.00

2.1.1.5 DOCENTES UNIVERSITARIOS 5,760.00

2.1.1.5.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 5,760.00

2.1.1.5.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS 5,760.00

Docente UNTUMBES curso de 6 créditos 1 docente 6 créditos 960.00 5,760.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS 22,870.00

2.3.1 COMPRA DE BIENES 2,650.00

2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 180.00

2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS 180.00

2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 180.00

Agua de mesa  paquete x 12 botellas de 500 ml. 6 paquetes 10.00 60.00

 Agua de mesa . 10 bidones 12.00 120.00

2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES 1,960.00

2.3.1.5.1 DE OFICINA 1,475.00

2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 550.00

Toner para impresora HP Lasser Jet M1212 nf  MFP 1 Unidad 275.00 275.00

Toner para impresora HP Lasser Jet 400 M401 PCL6 1 unidad 275.00 275.00

2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 925.00

Archivadores de palanca T/O 5 unidad 4.00 20.00

Archivadores de palanca 1/2 Oficio 5 unidad 4.00 20.00

Cinta de embalaje 5 unidades 2.00 10.00

Corrector blanco pentel 20 unidades 2.00 40.00

Papel bond atlas A-4 75 gr. 15 millar 20.00 300.00

Grapador Industrial 100 hojas 1 unidades 60.00 60.00

Perforador de hojas 4 unidades 7.50 30.00

Lapiceros 15 cajas 20.00 300.00

Lápices 10 cajas 8.50 85.00

Resaltador de texto 10 cajas 6.00 60.00

2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 485.00

2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 485.00

Detergentes 5 kilos 7.00 35.00

Desinfectantes 5 litros 5.00 25.00

Papel higienico 5 paquetes 18.00 90.00

Guantes de limpieza 4 pares 7.50 30.00

Escobas 2 unidades 15.00 30.00

Recogedor de basura 2 unidades 7.50 15.00

Fundas de basura 5 paquetes 4.00 20.00

Jabón líquido 16 litros 15.00 240.00

2.3.1.9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 510.00

2.3.1.9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA 510.00

2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA 510.00

Borradores de pizarra 20 unidad 3.00 60.00

Plumones para pizarra acrílica 12 caja 37.50 450.00

2.3.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 20,220.00

2.3.2.2 SERVICIOS BÁSICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 450.00

2.3.2.2.1 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS 450.00

2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 300.00

Consumo de energia electrica 300.00

2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE 150.00

Consumo de agua 150.00

2.3.2.2.4 SERVICIOS DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL 150.00

2.3.2.2.4.4 SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO 150.00

Servicio de fotocopiado 3 Millares 50.00 150.00

2.3.2.3 SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1,500.00

2.3.2.3.1 SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE 1,500.00

Personal de apoyo a la limpieza 1 persona 6 meses 250.00 1,500.00

2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS 18,120.00

2.3.2.7.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 18,120.00

Docentes Invitados 4 créditos 3 docentes 4 créditos 960.00 11,520.00

Asistentes administrativos 2 personas 6 meses 300.00 3,600.00

Coordinador externo del Programa 1 persona 6 meses 500.00 3,000.00

S/. %

I. INGRESOS TOTALES 70,130.00 100.00

II. EGRESOS TOTALES 48,250.00 68.80

III. UTILIDAD 21,880.00 31.20

RESUMEN
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El Programa es auto sostenible, cubre el íntegro de los egresos de cada 

semestre con solo el 70% de los ingresos que se obtengan por los conceptos de 

matrícula y pensión de enseñanza. 

 

XXVI. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Las líneas de investigación de la Maestría de Investigación en Educación, con 

mención en Gestión de la Educación, son: 

• Gestión de instituciones educativas. 

• Formación y desarrollo profesional en la gestión de la educación. 

• Las organizaciones educativas. 

• Capacitación, selección y reclutamiento de personal. 

 

XXVII. INFORMES DE CAMPO 

El maestrante debe presentar resultados parciales de su trabajo de tesis en 

eventos científico-técnicos, así como efectuar visitas dirigidas a centros de 

producción, de servicios y de investigación. Son imprescindibles las consultas y 

encuentros con especialistas de prestigios en el tema que desarrollará su trabajo final 

de tesis, así como encuentros de forma sistemáticas con los tutores. 
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Modelo de Sílabo 
 

INNOVACIONES Y PROYECTOS EDUCATIVOS 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1. Programa : Maestría en Pedagogía 

1.2. Año académico : 2022 

1.3. Ciclo académico : III 

1.4. Extensión horaria : 64 horas 

1.5. Valor en créditos : Tres (03) 

1.6. Inicio de clases : 10/01/2022 

1.7. Término de clases : 26/01/2022 

1.8. Docente responsable :  

E-mail:  

 
 

2. MARCO DE REFERENCIA: 

La Maestría en Pedagogía, es un estudio orientado a la profundización de la investigación 

en educación y de las habilidades docentes de los profesionales de la educación que 

actúan en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo peruano. 

La asignatura Innovaciones y Proyectos Educativos, se propone desarrollar 

competencias para concebir y proponer innovaciones educativas. Trata sobre las 

innovaciones educativas como punto de partida del desarrollo del sistema educativo; 

estructura y componentes de los proyectos educativos; factibilidad de los proyectos 

educativos; evaluación de los proyectos educativos; financiamiento de los proyectos 

educativos y el análisis de casos. Culmina con la elaboración y sustentación de un proyecto 

educativo innovador. 

 
Competencias: 

• Diseña, analiza y evalúa la viabilidad de un proyecto educativo de innovación. 

• Comprende alcances de los proyectos de innovación en el sistema educativo. 
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• Analiza los diferentes elementos del marco lógico de un proyecto educativo. 

• Aplica técnicas de diagnóstico de la situación inicial para proyectos educativos. 

• Determina los criterios de evaluación que permitan determinar la viabilidad del proyecto 

educativo de innovación que se ha formulado. 

3. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: 

De acuerdo a la norma establecida por la SUNEDU, las docentes emplearán las clases 

virtuales y realizarán un seguimiento continuo, a través de la orientación a los estudiantes, 

en el desarrollo de su trabajo académico; se utilizarán técnicas participativas, ejercicios de 

aplicación, metodologías y herramientas para la formulación de proyectos de innovación. 

Las actividades académicas serán desarrolladas, en las fechas programadas, a través de 

reuniones síncronas de trabajo, complementadas con las consultas mediante medios 

electrónicos, a solicitud del maestrante. 

Los estudiantes, complementarán el trabajo desarrollado en clases con lecturas y ejercicios 

orientados a fortalecer las capacidades para el desarrollo del proyecto de innovación 

educativa. 

Durante el desarrollo del curso se fomentarán los valores, la ética y actitudes positivas que 

garantizan una formación acorde a las condiciones básicas de calidad para la educación 

superior. 

En la determinación de la nota final, se tendrá en cuenta la participación de los estudiantes 

en clases virtuales sincrónicas y asincrónicas. 
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4. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA: 

4.1. Contenidos o temática: 

 

Sesión Fecha Horas Contenidos conceptuales Competencias Actividades de aprendizaje 

 

01 
 
 

 
 

02 

 
 
 

 
03 

 

 
 
 

04 
 
 

 
 

05 

 

10/01/2022 
 
 

 
 

12/01/2022 

 
 
 

 
14/01/2022 

 

 
 
 

17/01/2022 
 
 

 
 

19/01/2022 

 

08 
 
 

 
 

08 

 
 
 

 
08 

 

 
 
 

08 
 
 

 
 

08 

 

• Definición y tipología de proyectos educativos. 

• Modelo de planificación de proyectos. 

• Proyectos de innovación educativa. 

• Identificación de la idea del proyecto. 
 

• Fases y etapas de los proyectos educativos. 

• Eventos que afectan el diseño del proyecto. 

• Diagnóstico de la línea de base del proyecto. 

• Definición y causas del problema. 
 

• Objetivos de los proyectos educativos. 

• Ciclo del proyecto y sus etapas de evaluación. 

• Análisis de la demanda y de la oferta. 

• Balance oferta-demanda de proyectos. 
 

• Marco lógico de los proyectos educativos. 

• Propósito del marco lógico de proyectos. 

• Elementos de la matriz del marco lógico. 

• Supuestos del marco lógico. 
 

• Definición de las medidas de eficacia. 

• Métodos para establecer eficacia de proyectos. 

• Efectos del descuento. 

• Análisis de la distribución de los efectos. 

 

Conoce y aplica el 
modelo de planificación 
de proyectos educativos. 

 
 
Desarrolla el diagnóstico 

inicial del proyecto de 
innovación educativa. 
 

 
Formula el análisis del 
mercado de proyectos de 

innovación educativa. 
 
 

Plantea y relaciona 
apropiadamente los 
componentes de la matriz 

del marco lógico. 
 
Evalúa la viabilidad del 

proyecto educativo en 
base al análisis costo-
eficacia. 

 

Plantear la idea de un proyecto de 
innovación educativa. 
 

 
 
Identificar la problemática a atender 

sustentada en el diagnóstico de la 
situación inicial del proyecto. 
 

 
Determinar la demanda insatisfecha 
que será atendida con la ejecución 

del proyecto. 
 
 

Elaborar la matriz del marco lógico 
del proyecto. 
 

 
 
Realizar el análisis de efectos y de 

la eficacia del proyecto. 
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Sesión Fecha Horas Contenidos conceptuales Competencias Actividades de aprendizaje 

 

06 
 

 
 
 

07 
 
 

 
 
 

 
08 

 

21/01/2022 
 

 
 
 

24/01/2022 
 
 

 
 
 

 
26/01/2022 

 

08 
 

 
 
 

08 
 
 

 
 
 

 
08 

 

• El concepto de beneficio en proyectos. 

• Métodos para valorar los beneficios. 

• Análisis de la distribución de los beneficios. 

• Combinación de costos y beneficios. 
 

• Incertidumbre e información. 

• Calificación de las variables según los niveles 
de información. 

• Creación de escenarios por la variación en los 
indicadores de evaluación 

• Sensibilidad ante modificaciones de variables. 
 

• Sustentación del proyecto de innovación 
educativa. 

 

Evalúa la viabilidad del 
proyecto educativo en 

base al análisis costo-
beneficio. 
 

Interpreta los efectos de 
las variaciones de las 
variables de sensibilidad 

del proyecto. 
 
 

 
Sustenta la formulación y 
evalúa la viabilidad del 

proyecto educativo de 
innovación. 

 

Determinar el balance de costos y 
beneficios del proyecto. 

 
 
 

Evaluar la sensibilidad del proyecto 
ante los cambios en sus principales 
variables. 

 
 
 

 
Presentar informe final del proyecto 
de innovación educativa. 
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4.2 Recursos: 

El docente facilitador del desarrollo de la asignatura, utilizará el Campus 

Virtual de Posgrado de la UNTUMBES (plataforma Moodle), valiéndose de 

los recursos y herramientas de la aplicación; pudiendo complementarla con 

otras herramientas remotas, virtuales y asincrónicas. El link de acceso es: 

http://campusposgrado.untumbes.edu.pe/user/index.php?id=59 

 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: 

5.1. La evaluación de proceso se realizará mediante sesiones de carácter 

tutorial y revisiones permanentes de los avances solicitados, teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: puntualidad, responsabilidad, participación 

activa, y adecuado manejo de las herramientas necesarias para la 

formulación y evaluación de su proyecto de innovación educativa. 

5.2. La evaluación final sumativa tendrá en cuenta la evaluación de proceso y 

la sustentación del proyecto de innovación educativa, acorde a los criterios 

de la Escuela de Posgrado de la UNTUMBES. 

5.3. La nota promocional resultará del promedio de presentación de los trabajos 

prácticos, los avances y la presentación y sustentación del informe final del 

proyecto de innovación educativa. 

5.4. Ponderación: 

Elaboración de trabajos encargados ............................................   20 % 

Presentación de avances del proyecto… .......................................  30 % 

Sustentación de informe final del proyecto… .................................  50 % 

Total: .............................100 % 

5.5. Requisitos de aprobación: 

- Tener un récord de asistencia a las clases acorde a la normativa vigente. 

- Participación en los debates. 

- Presentación de avances parciales del proyecto educativo. 

- Sustentar el informe final del proyecto de innovación educativa. 
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La nota aprobatoria promocional será CATORCE (14) puntos o más sobre 

el sistema vigesimal (20). 
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6. CONSEJERÍA Y/O TUTORÍA: 

Se realizará tutoría individualizada virtual mediante redes sociales o por correo 

electrónico, a solicitud del maestrante. 
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