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Resumen
El objetivo de este texto es presentar los resulta-

dos de la investigación sobre la incidencia de la Gestión 
Académica en la Formación Profesional de los estudian-
tes de la Maestría en Terapia Familiar Sistémica de la 
Universidad Politécnica Salesiana. Se contextualiza este 
programa de formación en el conjunto de la universidad 
y se plantean los diversos problemas existentes en la 
gestión académica respecto a la docencia, investigación, 
gestión de recursos y vinculación con la sociedad y su 
relación con ciertos aspectos debilitados de la formación 
profesional como la admisión de los estudiantes y docen-
tes, el desarrollo de líneas de investigación, el seguimiento 
a graduados y la difusión de resultados. Luego se define y 
se analizan teóricamente tanto la gestión académica como 
la formación profesional. En tercer lugar, se desarrollan los 
aspectos metodológicos de la investigación realizada que 
es de tipo correlacional. Los datos recopilados se presen-
tan en tablas que permiten una rápida visualización de los 
resultados y contribuyen a verificar la incidencia de la ges-
tión en la formación profesional al comprobar la hipótesis 
mediante la prueba Chi cuadrado. La información obteni-
da, finalmente, permite caracterizar la gestión académica y 
describir la formación profesional de la maestría. 

Palabras clave
Gestión educativa, formación profesio-

nal, docencia, investigación, aprender a aprender, 
metacognición.

Abstract
The purpose of this paper is to present the 

results of research on the incidence of Academic 
Management in Vocational Training for students of 
the Master in Systemic Family Therapy in Salesian 
Polytechnic University. It contextualizes this training 
program in the entire university and raises various prob-
lems in academic management regarding the functions 
of teaching, research, resource management and links 
with society and its relation to certain aspects weakened 
vocational training, essentially, the admission of students 
and teachers, developing lines of research, monitor-
ing graduates and the dissemination of results. Then, 
it defined and analyzed theoretically both academic 
management and vocational training. Third, it develops 
the methodological aspects of the research that is cor-
relational. The collected data are presented in tables 
that allow quick visualization of results and help to check 
the influence of management on vocational training to 
test the hypothesis by Chi square test. The information 
obtained, finally, allows characterizing academic manage-
ment and describing vocational training of the master.

Key-words
Academic management, vocational training, 

teaching, research, learning to learn, metacognition.
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Introducción

La Universidad Politécnica Salesiana es 
una institución de educación superior, cuya labor 
se orienta a la formación de pre y postgrado. 
Su labor se efectiviza gracias a las funciones de 
docencia, investigación, vinculación con la socie-
dad y gestión universitaria.

La Unidad de Postgrados está encargada 
de la formulación, ejecución y evaluación de pro-
gramas de postgrado. Uno de ellos es la Maestría 
en Terapia Familiar Sistémica, durante cuya eje-
cución se han advertido dificultades en la gestión 
académica que inciden en la formación profesio-
nal de los estudiantes. En la docencia: ejecución 
de los módulos y evaluación de aprendizajes. En la 
investigación: dificultades en la formación. En la 
gestión de recursos: dificultades en la reglamenta-
ción interna, las funciones de la coordinación y las 
relaciones interpersonales. En la vinculación con 
la colectividad: problemas en el establecimiento 
de convenios interinstitucionales y la valoración 
del impacto.

El conjunto de dificultades señaladas, gene-
ran como consecuencia que el proceso formativo 
de los estudiantes se afecte, particularmente en 
el área de la metodología y la evaluación de los 
conocimientos, en el nivel de adquisición de estos, 
así como también en la integración de las habili-
dades y destrezas. Razón por la cual, investigar en 
esta área es de gran relevancia puesto que implica 
garantizar aspectos de calidad en la formación 
profesional.

La presente investigación ha planteado 
como hipótesis que la gestión académica incide 
en la formación profesional y se ha definido como 
objetivo establecer dicha incidencia, además de 
caracterizar los ámbitos de la gestión académica y 
describir la formación profesional.

Marco Teórico

Según Lucas Pacheco, la gestión acadé-
mica: “se encarga de la dirección, coordinación 
y monitoreo de las actividades de docencia, 

investigación y extensión universitarias” (2008: 
157).

Las acciones de dirección, coordinación y 
monitoreo de las actividades, se conocen como 
“funciones gerenciales”, entre las que destacan 
la planificación. Camisón y Dalmau señalan: 
“Planificar… consiste en hacer planes; en defini-
tiva, en idear una acción o conjunto de acciones 
futuras, e implica, en primer lugar, establecer o 
fijar los objetivos, y, posteriormente, diseñar las 
estrategias o cursos de acción necesarios para 
alcanzar esos objetivos” (2009: 199).

Los objetivos son esenciales para toda orga-
nización puesto que señalan y orientan las activi-
dades que se van a realizar. El hecho de fijar un 
curso de acción, implica que la persona encargada 
de la gestión conoce los objetivos y además, sabe 
la forma de alcanzarlos.

Camisón y Dalmau señalan que la organi-
zación: “se refiere a la acción y efecto de organizar 
un conjunto de acciones que se llevan a cabo por 
la empresa para ordenar sus elementos, estable-
ciendo las relaciones, dependencias e interaccio-
nes entre los distintos elementos, personas, tareas, 
recursos y responsabilidades” (2009: 199).

La organización proporciona la estructura 
formal que contribuye a que las personas implica-
das en el proceso puedan realizar sus tareas de tal 
forma que el resultado sea el cumplimiento de los 
objetivos y el logro de las metas.

Camisón y Dalmau indican que la direc-
ción “tiene por objeto influir en las actividades 
individuales y de grupo, orientándolas hacia el 
establecimiento y logro de las metas” (2009:200). 
Esta influencia pasa por características personales 
por lo que el gestor debe desarrollar las habilida-
des para orientar las actividades propias y ajenas 
de tal manera que no se sienta que se está obligado 
a hacerlo.

Los autores mencionados establecen que la 
fase de control y seguimiento: “permite cerrar o 
completar el proceso de administración al com-
probar que los objetivos planteados efectivamente 
se logran” (2009: 200). Todos estos procesos se 
realizan gracias a los sistemas de seguimiento y 
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apoyo que son esenciales para facilitar la toma de 
decisiones en cualquier fase del proceso.

La gestión académica tiene que ver con 
varios ámbitos en el gran conjunto de actividades 
que se desarrollan en la universidad y que se deta-
llan a continuación.

En el desarrollo curricular, la gestión aca-
démica debe tomar en cuenta:
a. Dirigir los estudios del macrocurrículo y pro-

gramar las actividades del microcurrículo
b. Coordinar las tres clásicas actividades acadé-

micas: docencia, investigación y extensión

c. La evaluación del currículo (Pacheco, 2008: 
160).

En la investigación, según Pacheco la ges-
tión académica debe preocuparse por: “conocer 
y manejar adecuadamente los arbitrios e instru-
mentos indispensables para dirigir la programa-
ción, seguimiento, evaluación, difusión, y si es 
el caso, la aplicación de los siguientes niveles de 
investigación: científica, tecnológica, para el desa-
rrollo académico y cultura y para consultoría” 
(2008: 161).

Tronco seco, acuarela sobre papel
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En la vinculación con la sociedad, la ges-
tión académica se ocupa de: “el sistema educa-
tivo nacional, las relaciones con el Estado, las 
nacionalidades y culturas que conforman nuestro 
país y las relaciones académicas internacionales” 
(Pacheco, 2008: 160).

En la gestión del personal académico, 
Pacheco señala que: “se desenvuelve dentro de las 
políticas de selección, capacitación y evaluación 
del personal académico […]” (2008: 162). Así el 
gestor también debe tener habilidades para tratar 
con las personas y poder establecer criterios ade-
cuados para su implicación en el proceso. 

Existen muchos principios que orientan la 
gestión académica, se enfatiza tres de ellos:

La transparencia, constituye un princi-
pio básico de la gestión académica. Según Ruth 
Mesta significa: “[…] el deber de las Autoridades 
de realizar sus acciones de manera pública, como 
un mecanismo de control del poder y de legiti-
midad democrática de las instituciones públicas” 
(2006: 1).

La calidad y excelencia, según lo señala el 
INNCREA, 2007 “Profundiza y enfatiza el cambio 
en el estilo de vida; es una filosofía dominante en 
donde los procesos de mejora continua y las deci-
siones en consenso prevalecen sobre el autorita-
rismo y el individualismo de la cultura tradicional 
[…]” (citado por N. Raza, 2008: 232).

La Ética, en el campo de la gestión acadé-
mica, le corresponde interrogarse sobre los actos 
del gestor.

Además, la gestión y su desenvolvimien-
to se ven afectadas por muchos factores den-
tro y fuera de la institución que determinan el 
avance o estancamiento de la misma como la 
situación financiera y la interdependencia de los 
departamentos.

Formación Profesional

Existen muchas definiciones de “forma-
ción profesional”, como la de Beau: “Formar 
adultos es conducir un grupo de adultos, que 
se denominará la población de inicio, de una 
situación inicial (que se tratará de caracterizar) 
a una situación final (que llamaremos el objeti-
vo de la formación) por la puesta en marcha de 
medios, que llamaremos el sistema pedagógico 
(2000: 21).

Este proceso requiere la formulación 
de un modelo educativo, que según Lamata y 
Domínguez: “es la explicación de por qué quere-
mos hacer formación, en base a qué planteamien-
tos educativos y de aprendizaje la fundamentamos 
y cómo desarrollamos los distintos elementos que 
componen el proceso formativo” (2003: 19).

La construcción del proceso formativo 
es una compleja red cuyo primer paso, según 
Lamata y Domínguez (2003) es determinar cuáles 
son las necesidades que una población dada, tiene 
en un ámbito específico, luego hay que definir los 
objetivos de la formación, que constituyen la guía 
del proceso de formación, determinan el orden de 
los contenidos y su secuencia, orientan los méto-
dos, definen la evaluación y guardan una estrecha 
relación con las estrategias de aprendizaje.

Vida y memoria, mixta sobre papel
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Toda formación requiere de unos conte-
nidos que están formados por toda la informa-
ción que se propone y/o genera en el proceso 
formativo. Estos contenidos se dan con base 
a una metodología que se traduce en técnicas, 
que según Lamata y Domínguez , se pueden 
definir como: “instrumentos, herramientas que 
se aplican durante el proceso formativo” (2003: 
197).

Es esencial evaluar el proceso formativo 
para obtener información sobre la ejecución del 
mismo y el cumplimiento de los objetivos. Existe 
una amplia discusión acerca del por qué y para 
qué se evalúa, en la que se plantean diversas pos-
turas, sin embargo, la mayoría de ellas, coinciden 
en que la evaluación, según Rosales se realiza 
para: recoger información sobre los componen-
tes y actividades de la enseñanza, interpretar esta 
información de acuerdo con una determinada 
teoría o esquema conceptual y adoptar decisio-
nes relativas al perfeccionamiento del sistema 
(2000: 32).

Metodología

En la investigación se utilizaron el método 
científico y el hipotético-deductivo. Como técnica 
se usó la encuesta y se construyó un cuestionario, 
cuya validez fue comprobada con un procedi-
miento interjueces y la confiabilidad, mediante 
una prueba piloto cuyos resultados fueron evalua-
dos, mediante el coeficiente Alpha de Cronbach, 
obteniendo un nivel de 87,6%.

El instrumento cuenta con cinco pregun-
tas demográficas y dieciséis preguntas cerradas 
correspondientes a los indicadores establecidos en 
las variables de investigación: gestión académica y 
formación profesional.

La población está conformada por 54 estu-
diantes, la muestra es equivalente a la población 
debido a que es limitada y se escogió de manera 
no probabilística e intencional.

El instrumento se aplicó en condiciones 
adecuadas de tiempo y de disponibilidad de los 
participantes. Una vez recogida toda la informa-

ción, se procedió a su procesamiento, con una 
revisión crítica de los datos recopilados para eli-
minar aquellos que tuviesen información defec-
tuosa, con lo cual se eliminaron tres encuestas 
debido a que no fueron respondidas en su tota-
lidad. Luego, se tabularon los datos en tablas 
de contingencia, se realizó el análisis estadístico 
mediante pruebas descriptivas, se realizó una 
interpretación de los resultados, y, finalmente, se 
utilizó el programa SPSS versión 18 y se procedió 
a verificar la hipótesis.

Análisis y resultados

En la encuesta se plantearon varias pregun-
tas sobre datos demográficos, cuyos resultados se 
sintetizan a continuación.

El 23.53% de la población de estudiantes 
se encuentra entre los 45 y 49 años de edad, 
seguido por las personas entre 40 y 44 años, con 
un porcentaje del 19.61%. También se puede 
identificar personas entre los 30 y 34 años de 
edad, con un 15.69%. La gran diversidad de 
edades favorece el intercambio de experiencias 
entre personas que se encuentran en momen-
tos diferentes de su carrera profesional: ya sea 
comenzando o casi al terminar.

Existe una primacía femenina, con el 
78.43%, aspecto que confirma la vocación feme-
nina por los roles de ayuda y de acompañamiento 
a otras personas. En cuanto a la profesión: el gran 
porcentaje (56.85%) corresponde a psicólogos/as 
(clínicos, educativos, organizacionales). Es posi-
ble pensar que la maestría fortalece las capacida-
des y habilidades de este segmento profesional y 
les brinda mejores herramientas para su desem-
peño profesional.

Los estudiantes encuestados pertenecen 
a cuatro promociones de la maestría. Existe 
una distribución similar en cada promoción. 
Se observa sin embargo, una ligera primacía de 
las personas de la segunda promoción, con un 
31.37%, seguidas por las de las primera con un 
25.49%.
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Admisión de estudiantes y la 
selección de docentes

El 78.43% de los estudiantes está de acuer-
do en que ambos aspectos tienen una planifica-
ción adecuada. Esto revela que el procedimiento 
por el cual, ellos fueron admitidos a la maestría 
estuvo claramente planteado. Sin embargo, hay 
que considerar el leve porcentaje de 21.57% de los 
estudiantes que manifestaron un acuerdo parcial, 
ya que quizá el procedimiento no estuvo lo sufi-
cientemente explícito para ellos.

Tabla 1. Admisión de estudiantes y 
selección docentes

Pr
eg

un
ta

A
lte

rn
at

iv
as

Fr
ec

ue
nc

ia

Po
rc

en
ta

je

1

De acuerdo 40 78,43

Parcialmente de 
acuerdo 11 21,57

En desacuerdo 0 0,00

Total 51 100,00

Con respecto a la admisión y selección de 
docentes, los estudiantes están de acuerdo en que 
existía un procedimiento para hacerlo, sin embar-
go, manifestaban verbalmente que no conocían 
cómo se hacía esta selección. 

Existencia de una planificación anual 
para la ejecución de los módulos

Los estudiantes están plenamente de 
acuerdo con esta afirmación, alcanzando un 
porcentaje del 96.08%; es decir, 9 de cada 10 
estudiantes consideran que la ejecución de los 

módulos se realizaba gracias a una planificación 
anual.

Tabla 2. Planificación y ejecución de 
módulos

Pr
eg

un
ta

A
lte

rn
at

iv
as

Fr
ec

ue
nc

ia

Po
rc

en
ta

je

2

De acuerdo 49 96,08

Parcialmente de 
acuerdo 2 3,92

En desacuerdo 0 0,00

Total 51 100,00

Definición clara de los parámetros para 
evaluar los aprendizajes

Las respuestas de los estudiantes a esta 
pregunta, señalan que un 74.51% de ellos están 
de acuerdo y solo un 25.49% están parcialmente 
de acuerdo, con lo cual, toda la población, de una 
u otra forma ha conocido que la evaluación tiene 
ciertos criterios y responde a parámetros fijados.

Tabla 3. Evaluación de aprendizajes

Pr
eg

un
ta

A
lte

rn
at

iv
as

Fr
ec

ue
nc

ia

Po
rc

en
ta

je

3

De acuerdo 38 74,51

Parcialmente de 
acuerdo 13 25,49

En desacuerdo 0 0,00

Total 51 100,00

Los estudiantes responden concretamente 
que los aspectos de la docencia influyen direc-
tamente sobre el proceso, con un 68.63%. La 
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docencia es el núcleo de la formación, a ella están 
vinculados diversos niveles: coordinación, docen-
tes, estudiantes y el proceso mismo, razón por la 
cual, el influjo se ve netamente en este.

Tabla 4. Influencia de la Docencia en la 
Formación Profesional

Pr
eg

un
ta

C
at

eg
or

ía

In
flu

ye
 e

n

Fr
ec

ue
nc

ia

Po
rc

en
ta

je

4

D
oc

en
ci

a

Proceso 35 68,63

Personas 3 5,88

Resultados 13 25,49

Total 51 100,00

Formación en investigación
Las respuestas a esta pregunta están bastan-

te divididas, puesto que el 49.02% de los estudian-
tes está de acuerdo con la afirmación, pero existe 
un alto porcentaje que están parcialmente de 
acuerdo (el 39.22%) y 6 personas (11.76%) mani-
fiestan su desacuerdo. Esto da a notar que la for-
mación en investigación no es un eje todavía bien 
definido, ya que genera respuestas tan variadas.

Tabla 5. Formación en investigación

Pr
eg

un
ta

A
lte

rn
at

iv
as

Fr
ec

ue
nc

ia

Po
rc

en
ta

je

5

De acuerdo 25 49,02

Parcialmente de 
acuerdo 20 39,22

En desacuerdo 6 11,76

Total 51 100,00

Los estudiantes manifiestan que la investi-
gación influye directamente sobre los resultados 

obtenidos, lo cual es coherente con el análisis 
efectuado anteriormente. 

Tabla 6. Influencia de la Investigación 
sobre la Formación Profesional

Pr
eg

un
ta

C
at

eg
or

ía

In
flu

ye
 e

n

Fr
ec

ue
nc

ia

Po
rc

en
ta

je

4

In
ve

st
ig

ac
ió

n Proceso 18 35,29

Personas 9 17,65

Resultados 24 47,06

Total 51 100,00

Existencia de un instructivo

Existe una amplia división en las respuestas 
aportadas por los estudiantes. Mientras el 49.02% 
está de acuerdo en la existencia de un instructivo, 
un 43.14% demuestra un acuerdo parcial con el 
tema y un 7.84% está en franco desacuerdo.

Tabla 7. Existencia de instructivos 
(estudiantes)

Pr
eg

un
ta

A
lte

rn
at

iv
as

Fr
ec

ue
nc

ia

Po
rc

en
ta

je

7

De acuerdo 25 49,02

Parcialmente de 
acuerdo 22 43,14

En desacuerdo 4 7,84

Total 51 100,00

La tabla anterior revela posiblemente un 
cierto desconocimiento sobre la inclusión de cier-
tos aspectos en los instructivos, ya que si bien es 
cierto, se proporcionaba un instructivo de tesis a 
los estudiantes, no se les proporcionaba un ins-
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tructivo de la maestría, razón por la cual descono-
cían las funciones de la dirección.

Disponibilidad de recursos de todo tipo 
para llevar a cabo la formación

Los estudiantes manifiestan su acuerdo con 
la existencia de recursos para la formación, en un 
50.98%. Sin embargo existe un alto porcentaje, 
47.06% que están parcialmente de acuerdo con 
esta idea, quizá porque hacen énfasis en el tema 
de la existencia de “todo tipo de recursos”, que, 
históricamente, para las personas de la primera 
promoción no estuvieron tan disponibles como 
para los de la cuarta.

Tabla 8. Disponibilidad de recursos

Pr
eg

un
ta

A
lte

rn
at

iv
as

Fr
ec

ue
nc

ia

Po
rc

en
ta

je

8

De acuerdo 26 50,98

Parcialmente de 
acuerdo 24 47,06

En desacuerdo 1 1,96

Total 51 100,00

Los estudiantes, en un porcentaje de 
49.02% afirman que los aspectos de la gestión de 
recursos influyen directamente sobre el proceso 
de formación. Esto va de acuerdo con la realidad 
encontrada, ya que las relaciones son esencia-
les para el logro de los objetivos, pero también 
influye sobre esto, la disponibilidad de recursos 

que proporcionan una base sobre la cual realizar 
las actividades.

Tabla 9. Influencia de la Gestión de 
Recursos en la Formación Profesional

Pr
eg

un
ta

C
at

eg
or

ía

In
flu

ye
 e

n

Fr
ec

ue
nc

ia

Po
rc

en
ta

je

9

G
es

tió
n 

de
 

re
cu

rs
os

Proceso 25 49,02

Personas 11 21,57

Resultados 15 29,41

Total 51 100,00

Vínculos con organizaciones nacionales 
e internacionales

Existe un alto grado de acuerdo sobre vín-
culos con otras organizaciones. El 64.71% de los 
estudiantes está de acuerdo con esta afirmación, 
mientras solo un 31.37% está parcialmente de 
acuerdo, quizá debido a que desconocían sobre el 
tema o no se han involucrado en actividades rela-
cionadas con el trabajo con la sociedad.

Tabla 10. Vínculos con organizaciones
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De acuerdo 33 64,71

Parcialmente de 
acuerdo 16 31,37

En desacuerdo 2 3,92

Total 51 100,00
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Los estudiantes manifiestan que los aspec-
tos de la vinculación se relacionan específicamen-
te con los resultados obtenidos en el proceso de 
formación, afirmación que alcanza un 56.86%. 
Sin embargo, también hay opiniones que éste 
influye sobre las personas, con un 23.53% y el 
proceso, con un 19,61%.

Tabla 11. Influencia de la Vinculación con 
la Sociedad en la Formación Profesional
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n Proceso 10 12

Personas 12 23,53

Resultados 29 56,86

Total 51 100,00

El proceso formativo estableció una 
demanda de formación, unos objetivos 
y unos contenidos

Los estudiantes, en un porcentaje que 
alcanza el 86.27% están de acuerdo en que la 
formación planteó una demanda, unos objetivos 
y unos contenidos. Existe un 13.73% de estudian-
tes que están parcialmente de acuerdo con esta 
afirmación, probablemente porque carecen de 
información al respecto.

Tabla 12. Demanda de formación, objetivos 
y contenidos de la formación
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De acuerdo 44 86,27

Parcialmente de 
acuerdo 7 13,73

En desacuerdo 0 0,00

Total 51 100,00

La metodología, técnicas y herramien-
tas permiten alcanzar los objetivos pro-
puestos

Los estudiantes manifiestan estar de acuer-
do con esta pregunta, en un 84.31%, lo cual es un 
porcentaje elevado. Existe apenas un 15.69% que 
está parcialmente de acuerdo con el tema, tal como 
lo muestra la tabla y la figura correspondiente.

Tabla 13. Metodología, técnicas y 
herramientas
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De acuerdo 43 84,31

Parcialmente de 
acuerdo 8 15,69

En desacuerdo 0 0,00

Total 51 100,00
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La evaluación de la formación ofrece 
retroalimentación sobre el proceso for-
mativo

Los estudiantes están de acuerdo con estas 
pregunta, en un 80.39% con lo cual se puede 
afirmar que la evaluación dada y recibida favo-
rece la retroalimentación sobre el proceso. Cabe 
destacar sin embargo que existe un porcentaje de 
estudiantes, el 17.65% que están parcialmente de 
acuerdo con esta afirmación, con lo cual tal vez es 
importante reconsiderar el tema de la evaluación 
para mejorarla. 

Tabla 14. Evaluación de la formación
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De acuerdo 41 80,39

Parcialmente de 
acuerdo 9 17,65

En desacuerdo 1 1,96

Total 51 100,00

La administración de la universidad 
contribuye a la realización de las activi-
dades de la formación

Los estudiantes demuestran una posición 
un tanto dividida respecto a este tema. El 54.9% 
está de acuerdo en que la administración contri-
buye a la realización de las actividades, mientras 
que un 43.14% señala que está parcialmente 
de acuerdo con esta afirmación, lo cual puede 
revelar un cierto grado de inconformidad o insa-

tisfacción en las acciones llevadas a cabo por los 
administrativos.

Tabla 15. Agentes de la formación

Pr
eg

un
ta

A
lte

rn
at

iv
as

Fr
ec

ue
nc

ia

Po
rc

en
ta

je

15

De acuerdo 28 54,90

Parcialmente de 
acuerdo 22 43,14

En desacuerdo 1 1,96

Total 51 100,00

Impacto de la maestría
El 80.39% de los estudiantes están de acuer-

do con esta afirmación, lo que revela que la maes-
tría tiene un impacto que incluso se puede medir, 
en función del número de graduados. Existe un 
17.65% que está parcialmente de acuerdo con esta 
afirmación, lo cual puede revelar la falta de difu-
sión de los resultados obtenidos por los docentes 
en otras actividades y que no se comentaban a los 
estudiantes.

Tabla 16. Impacto
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De acuerdo 41 80,39

Parcialmente de 
acuerdo 9 17,65

En desacuerdo 1 1,96

Total 51 100,00
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Discusión y conclusiones

Según los resultados lo muestran, existe 
coincidencia con Lucas Pacheco, quien señala que 
la gestión académica: “se encarga de la dirección, 
coordinación y monitoreo de las actividades de 
docencia, investigación y extensión universita-
rias” (2008: 157).

Tal como se ha podido observar en los 
resultados, la planificación está bastante clara para 
los estudiantes. La teoría señala que este momento 
implica dos aspectos esenciales: fijar los objetivos 
y fijar el curso de acción. Los resultados señalan 
claramente que los estudiantes perciben estos 
procesos llevados a cabo para planificar las activi-
dades de la maestría.

Se puede decir entonces, que la gestión 
académica se basa en una planificación previa que 
los estudiantes, la reciben como destinatarios de 
ella, pero es posible que no sean muy conscientes 
de todo el trabajo que existe detrás. En cuanto a 
la fijación del curso de acción, es posible darse 
cuenta del énfasis dado al proceso en cada uno de 
los ítems abordados. Existe una clara manifesta-
ción de este curso de acción en las actividades de la 
maestría, que es claramente percibido.

Mientras que la planificación fija la orien-
tación y la forma de alcanzar la meta propuesta, la 
organización proporciona la estructura necesaria 
para que lo planificado se ejecute. Los resultados 
muestran que la maestría tiene un nivel bueno de 
organización, puesto que cada persona sabe cuáles 
son sus tareas y su contribución a los objetivos 
definidos.

Un componente esencial de la organiza-
ción, en el caso de la MIATEFAS, ha sido la “con-
formación de un equipo de trabajo”, algunas de 
sus ventajas son: la diversidad de los puntos de 
vista, en función del género (hombres y mujeres), 
la edad (adultos jóvenes y adultos en la tercera 
edad), la profesión (médicos, psicólogos, soció-
logos), el recorrido profesional (institucional, 
personal) y el recorrido profesional (profesionales 
“junior” y otros “senior”).

Esta diversidad –y más aún- la integración 
de esta diversidad en una visión más o menos con-
sensuada, ha contribuido a un enriquecimiento, 
aprendizaje y crecimiento personal y profesional.

En el área de la gestión académica, la teoría 
señala la importancia de considerar algunos prin-
cipios básicos y en el caso del presente trabajo, se 
escogieron fundamentalmente: la transparencia, 
la calidad y la ética. Entre los tres principios el más 
señalado es el de la ética. En cambio, el tema de la 
transparencia no es abordado específicamente, sin 
embargo, se puede percibir implícitamente, pues-
to que los resultados hacen referencia a diversos 
aspectos como la planificación, la formación en 
investigación, el impacto de la maestría. Este nivel 
de información poseído, implica necesariamente 
cierto grado de transparencia en la gestión, caso 
contrario, no podrían señalar estos aspectos.

De igual manera, los estudiantes perciben 
la planificación, en el planteamiento de la eva-
luación de los aprendizajes, puesto que están de 
acuerdo con la pregunta realizada. La evaluación 
es un momento clave de la planificación puesto 
que ofrecerá retroalimentación valiosa sobre el 
proceso (Rosales, 2000).

Estos aspectos vinculados a la docencia, 
remiten a pensar que ésta área influye mucho 
sobre la formación profesional puesto que es la 
más cercana a los estudiantes y que los implica 
bastante puesto que se están formando.

Según Pacheco (2008), la gestión académica 
en la investigación se interesa básicamente por la 
planificación, ejecución, seguimiento, evaluación 
y difusión de las actividades de investigación.  
Respecto a este tema, los resultados de la inves-
tigación señalan que el proceso comenzó en el 
segundo año de trabajo de la maestría y que sufrió 
un cambio evolutivo.

Según Pacheco (2008), la gestión de recur-
sos hace referencia esencialmente al personal 
académico. Sin embargo, también ha sido posible 
darse cuenta, que al hablar de “recursos” se remite 
a todo elemento que ayuda al desarrollo de la for-
mación y en consecuencia tiene que ser conside-
rado y gestionado: esto va desde la infraestructura 
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(aulas), hasta los materiales y equipos para las cla-
ses y los refrigerios ofrecidos durante las jornadas 
de formación.

La maestría ha realizado trabajos de inves-
tigación como muchas otras organizaciones e 
instituciones a nivel nacional e internacional. 
También se destaca en la gestión académica de 
la maestría la inclusión en una red internacional, 
denominada RELATES, que tuvo como conse-
cuencias favorables la formación docente y el 
posicionamiento de la maestría a nivel nacional.

Descripción de la formación 
profesional

Los resultados de la investigación seña-
lan que la formación profesional en la maestría 
se hizo mediante la planificación adecuada (lo 
cual tiene que ver con la gestión también). Esta 
planificación contó con el establecimiento de 
una demanda, unos objetivos, los contenidos, la 
metodología, las técnicas y la evaluación (Lamata 
y Domínguez, 2003).

Además, cabe señalar que la formación 
profesional se hace con base al modelo educativo 
(Lamata y Domínguez, 2003), denominado como 
generativo. Antonio Ontoria (2003) sostiene que 
el conocimiento no se refiere a información, ya 
que mientras esta se compone de datos y hechos, 
aquel se refiere al hecho de comprender y darle un 
significado a la información obtenida. 

El aprendizaje que se realiza durante la for-
mación sistémica se plantea como un “proceso”. 
Hunt (1997, citado por Ontoria 2003: 56) señala 
la distinción entre el aprendizaje como proceso y 
al aprendizaje como producto:

El proceso es el “cómo” del aprendizaje; es la 
manera que tenemos de aprender. El produc-
to es el “qué” del aprendizaje; es la materia, 
asignatura o programa con que estamos tra-
bajando [….] Los beneficios conseguidos en el 
proceso suelen ser tan valiosos para el objetivo 
de aprender durante toda la vida como el pro-
ducto (Ontoria, 2003: 74).

A este tipo de aprendizaje se le ha dado el 
nombre de “aprendizaje generativo” o de segundo 
orden ya que tiende a transformar los modelos 
mentales, los cuales son referentes para la acción. 

En este proceso, se espera que las personas 
utilicen estrategias cognitivas para el procesa-
miento de la información, fundamentalmente, la 
metacognición. Fue Flavell (1971) quien acuñó 
este término. Existen muchas formas de definirlo:

Manera de aprender a razonar sobre el propio 
razonamiento, aplicación del pensamiento al 
acto de pensar, aprender a aprender, es mejo-
rar las actividades y las tareas intelectuales 
que uno lleva a cabo usando la reflexión para 
orientarlas y asegurarse una buena ejecución. 
(Yael Abramovicz Rosenblatt, 2012).

Metacognición es un término que se usa para 
designar a una serie de operaciones, activi-
dades y funciones cognoscitivas llevadas a 
cabo por una persona, mediante un conjunto 
interiorizado de mecanismos intelectuales que 
le permiten recabar, producir y evaluar infor-
mación, a la vez que hacen posible que dicha 
persona pueda conocer (P. Zenteno).

En el caso de la maestría, este aprendizaje se 
da en cuatro ejes:

El saber: Está constituido por la epistemo-
logía sistémica que sustenta la formación y que se 
estudia en tres niveles: bases, modelos de terapia 
familiar sistémica y aplicaciones.

El hacer: hace referencia a las habilidades 
y destrezas que un terapeuta familiar sistémico 
adquiere y que contribuyen a que pueda ayudar a 
otras personas en dificultades.

El ser: Constituye el eje en el que se realiza 
una revisión del profesional durante todo su pro-
ceso de formación.

La investigación: Este eje se refiere esencial-
mente a la formación en investigación y que, en 
definitiva, contribuyen a la realización de la tesis.

Gracias a estos elementos, se puede afirmar 
que la maestría tiene un impacto personal en 
los maestrantes, pero también un impacto en la 
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sociedad gracias a los resultados obtenidos como 
sus investigaciones, publicaciones, etc.

Finalmente, con la información obtenida 
acerca de la influencia de la gestión sobre la for-

mación profesional se puede verificar la hipótesis 
planteada, mediante la prueba de Chi cuadrado.

Tabla 17. Tabla de contingencia Gestión académica vs. Formación profesional

Formación profesional

Proceso Personas Resultados Total

Gestión

Académica

Docencia 35 3 13 51

Investigación 18 9 24 51

Gestión 25 11 15 51

Vinculación 10 12 29 51

Total 88 35 81 204

Tabla 18. Prueba de chi-cuadrado
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Chi-cuadrado de 
Pearson 29,367a 6 0

Razón de verosi-
militudes 31,058 6 0

Asociación lineal 
por lineal 13,502 1 0

N de casos váli-
dos 204

a. 0 casillas (0%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
8,75.

Como la significación es igual a 0,000 
menor que 0,05 se puede afirmar con un 95% 
de probabilidad que la Gestión Académica inci-
de en la Formación Profesional. Con lo cual, 
quedaría demostrada la hipótesis y se habría 
cumplido el objetivo general de la investigación 
planteada.

Conclusiones

En la contextualización del trabajo se abor-
dó la descripción de la Universidad Politécnica 
Salesiana, la Unidad de Estudios de Postgrado y la 
maestría, cual contribuyó a fortalecer la ubicación 
de la investigación en un marco físico concreto 
que delimita ciertos aspectos esenciales para el 
proceso.

Los aspectos abordados en la teoría sobre 
la Gestión Académica proporcionaron una base 
importante para comprenderla de mejor manera. 
Sin duda alguna, la profundización y la mejor 
comprensión de los ámbitos y de los diversos 
aspectos de la gestión académica fortalecerán el 
trabajo que se realice en el futuro. Lo anterior es 
un gran resultado, bastante inesperado además, 
del proceso de investigación. 

En el tema de la Formación Profesional 
fue importante realizar la revisión teórica para 
reflexionar sobre ciertos aspectos que estaban 
implícitos en el proceso y que han salido a la luz 
gracias a la lectura de los textos y la construcción 
del marco teórico. Uno de ellos es el reconoci-
miento del modelo de aprendizaje en la maestría, 
que se ha caracterizado como “generativo”.
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También fue importante revisar la cons-
trucción del proceso formativo y darse cuenta de 
la interrelación existente entre los diversos niveles 
implicados: desde el análisis de las necesidades de 
formación, la definición de objetivos, los conte-
nidos, los métodos, las técnicas, los recursos y la 
evaluación. Se ha podido establecer claramente la 
importancia de estos niveles y sus condicionantes, 
así como también su mutua influencia y la nece-
sidad de definir criterios que contribuyan a su 
evaluación para ir mejorando el proceso.

En el momento de la ejecución de la inves-
tigación, el mayor desafío fue el de la construcción 
y validación de los instrumentos de investigación. 
Encontrar las preguntas adecuadas, formularlas 
de la mejor manera posible considerando los des-
tinatarios y validar los instrumentos, fue una tarea 
complicada. Sin embargo, la revisión de todos 
estos aspectos y el cuidado en lograr buenos ins-
trumentos de investigación dio sus frutos poste-
riormente, durante el procesamiento de la infor-
mación que, en cambio, se facilitó enormemente 
debido a la posibilidad de pasar la información a 
los archivos en formato digital.

Durante la ejecución de la investigación, 
la recolección de información constituyó un reto 
debido a que había que localizar a los estudiantes 
de la maestría uno por uno para aplicar la encuesta. 
Sin embargo, la ayuda de los miembros del equipo 
de docentes fue inestimable para alcanzar a realizar 
el trabajo. Esta parte del proceso, tuvo un resultado 
inesperado puesto que fue enriquecedor para todos 
los participantes, incluida la investigadora, volver 
a tomar contacto con los estudiantes y ser testigos 
de sus recorridos profesionales, de las puertas que 
se les han abierto y del desarrollo que han tenido 
luego de haber finalizado la formación.

Los resultados obtenidos en la investiga-
ción contribuyeron al logro de los objetivos defi-
nidos en el plan, tanto de los específicos como 
del general. Así, con la información obtenida 
se pudo caracterizar la gestión académica de la 
maestría, describir su proceso de formación bajo 
parámetros de calidad y, lo más importante, 
demostrar la incidencia de la gestión académica 

en la formación profesional, hipótesis que tiene 
un 95% de probabilidad a favor.

A modo de conclusión final, se puede afir-
mar con énfasis que el proceso realizado ha con-
tribuido a un aprendizaje decisivo respecto a dos 
temas esenciales para toda persona vinculada a una 
institución de educación y máxime si se trata de 
una de tipo universitario. Estas dos áreas son la ges-
tión académica y la formación profesional: el cono-
cimiento se ha enriquecido con aspectos técnicos, 
pero también con el reconocimiento del camino 
recorrido que ha contribuido, indudablemente, de 
manera definitiva a la construcción de un proceso 
vital para todos sus participantes. Esto renueva la fe 
y la esperanza…. el camino no ha sido en vano….
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