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RESUMEN
Este artículo, presenta un avance significativo del Proceso de Autoevaluación del
Programa de Maestría en Administración y Gestión de la Educación que oferta el
departamento de Pedagogía, UNAN - Managua. Los principales resultados de la
investigación están referidos a: Políticas y normativas institucionales, condiciones
ambientales, administrativas y su eficiencia y eficacia en el desarrollo del currículo y su
impacto socioeducativo.
PALABRAS CLAVES
Autoevaluación, Perfil, Plan de Estudio, Currículo, Evaluación, Recursos Físicos,
Materiales y Financieros, Programa de Maestría, Investigación, Impacto y
Rendimiento Académico.
_____________________________________________________________________
I.
INTRODUCCIÓN
La autoevaluación del Programa de Maestría de Administración y Gestión de la
Educación, Cohorte I y II, que oferta el departamento de Pedagogía, Facultad de
Educación e Idiomas, UNAN – Managua, se ajusta a los requerimientos y lineamientos
del Consejo superior Universitario Centroamericano (CSUCA), a través del Sistema
Centroamericano de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SICEVAES)
que se oficializó en 1998, quienes promueven el proceso de autoevaluación y
evaluación interna y externa.
El Programa de maestría en Administración y Gestión de la Educación, cohorte I, que
se ejecutó en el período comprendido del año 2004 – 2006, actualmente requiere de
autoevaluación de acuerdo a la metodología que estableció el CNU en el año 2008,
cuyo principal objetivo es mejorar su calidad y pertinencia.
En la transformación curricular, la autoevaluación es un proceso importante, ya que
permite hacer una diagnosis y revisión exhaustiva de forma integral, mediante el
análisis y reflexión de acuerdo a criterios preestablecidos, con el fin de establecer las
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potencialidades, pertinencia de las políticas, nivel de organización, calidad docente y
estudiantil, así mismo, identificar las fortalezas, debilidades y prioridades de sus
componentes curriculares y el cumplimiento de las metas según la demanda laboral y
social.
En función de las necesidades prioritarias se establecen medidas para fortalecer el
desarrollo del programa, tanto en el funcionamiento administrativo como académico,
asimismo, rol del docente, desarrollo de capacidades en los graduados y egresados e
impacto en las instituciones gubernamentales y no gubernamentales.
También se propone plan de de mejora y adecuaciones al diseño curricular del
programa de maestría, con el fin de actualizarlo de acuerdo a los nuevos paradigmas
en el campo de la Administración de la Educación, el uso de la tecnología de la
Información y la comunicación, aplicación de la metodología de la investigación
educativa en la resolución de problemas con un carácter creativo e innovador acorde a
las demandas socioeducativas del país.
II.

OBJETIVOS DE AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA

1. Valorar la pertinencia de las políticas y normativas institucionales que rigen al
programa de maestría de Administración y Gestión de la Educación en
correspondencia con los requerimientos de la demanda social.
2. Caracterizar las condiciones físicas ambientales, administrativos, académicos y su
eficiencia para el desarrollo del programa de maestría de Administración y Gestión
de la Educación
3. Valorar la eficacia del perfil y plan de estudio del programa de maestría de
Administración y Gestión de la Educación y los actores involucrados, así como su
impacto y proyección en los organismos gubernamentales, no gubernamentales.

4. Elaborar propuesta de plan de mejora en función del diseño curricular del programa
de maestría con base a los resultados obtenidos en el proceso de autoevaluación y
a los cambios que demanda la UNAN – Managua.

III.

MARCO REFERENCIAL

CRITERIOS Y FACTORES DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Conceptualización de Calidad. En el Análisis de distintas fuentes (CSUCA, CIEES,
III Congreso Nacional de Educación, UNAN-Managua.

Página 2

AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA ADMINISTRACIÓN
UNESCO), sobre el tema de la calidad se concluye que la calidad está sujeta a
diferentes enfoques y perspectivas.
En el proceso de Autoevaluación Institucional, se concibe como el prestigio social o la
buena opinión pública, que se manifiesta en las capacidades de gestión de recursos, en
la aceptación de las ofertas educativas graduados, y demás servicios que ofrece la
institución. La calidad es el valor agregado que la institución incorpora a su quehacer
educativo.
Criterios de Calidad: Universalidad, Pertinencia, Integridad, Impacto, Equidad,
Eficiencia, Coherencia. El concepto de Calidad de la Educación Superior, significa:
Eficiencia de Procesos, Eficacia e Impacto de los resultados, Pertinencia de éstos en
relación con las demandas sociales y económicas del país.
Marco Jurídico: Los estudios de Postgrado de la Facultad de Educación e Idiomas, se
rigen por el Reglamento del Sistemas de Estudios de Posgrado y Educación Continua
(SEPEC), UNAN - Managua y la Ley 89 de Autonomía de la Educación Superior.
El Reglamento del Sistema de Estudios de Posgrado y Educación Continua (SEPEC).
UNAN-Managua, establece en el capítulo IV que las Atribuciones de la Comisión
Facultativa de Educación e Idiomas son las siguientes:
Art. 18.- Naturaleza. La Comisión de Postgrado de la Facultad de Educación e Idiomas,
es la instancia colegiada encargada de analizar y dictaminar la viabilidad económica y
financiera de los programas propuestos.
Art. 19.- La Comisión de Postgrado de la Facultad de Educación e Idiomas tiene como
funciones las siguientes:
a) Formular lineamientos generales y el plan de desarrollo estratégico de los cursos de
educación continua y los estudios de postgrado del área respectiva para someterlos
a la aprobación del Consejo Facultativo y Consejo Universitario.
b) Analizar y dictaminar sobre las propuestas de programas de postgrado de las
diferentes instancias académicas.
c) Presentar por escrito observaciones generales y específicas sobre las propuestas
de programas de postgrado.
d) Evaluar los programas de postgrado del área y proponer medidas de fortalecimiento
de los mismos.
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e) Acreditar a los asesores de tesis y lectores.
f) Aprobar el tribunal examinador a propuesta de la Comisión de Programa.
ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR
Calidad y Evaluación Curricular. El concepto de calidad no se considera como un
concepto absoluto, sino relativo. En el mismo va implícito el de apreciación o
evaluación. Para apreciar o evaluar la calidad de un objeto, en sentido genérico es
preciso hacerlo en función de ciertas normas o estándares preestablecidos, que
permitan juzgar su mayor o menor adecuación a los patrones o modelos de referencia.
Autoevaluación de Programas de Maestrías. La autoevaluación de programas
académicos, como proceso conduce a cambios a corto, mediano y largo plazo; por lo
que su función es básicamente orientar la reflexión y éxito de manera real y honesta,
explorar los modos y medio para mejorar su eficiencia y eficacia formativa y operativa,
en función de responder a las demandas crecientes y cambiantes que la sociedad a la
que sirve le plantea.
Propósitos de la Evaluación de la Calidad. Los propósitos de la evaluación de la
calidad, son: Clasificar, acreditar, asignar recursos y mejorar.
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ESQUEMA 1. HILO CONDUCTOR DE LA AUTOEVALUACIÓN
“LO QUE SE DECLARA” como:

Misión

Políticas

Aspiraciones

Planes

“LO QUE SE HACE”

Docencia

Investigación

Extensión

“LO QUE SE LOGRA”

Producción de Enseñanza e Investigación
Calidad y utilización de Recursos y Servicios
“LO QUÉ HAY QUE CAMBIAR”
Misión

Programas
Política

Carreras

Gestión
Personal

planes

Esquema elaborado por: MSc. Magdaly Bautista Lara y MSc. Gloria Villanueva
Núñez (2011).
IV. DISEÑO METODOLÓGICO
El Modelo Teórico de Evaluación, seleccionado fue: CIPP, que significa contexto,
insumo, proceso y producto, que corresponde al paradigma cualitativo. Stufflebeam,
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(2002), el propósito fundamental de la evaluación no es demostrar sino perfeccionar. En
el cual se toma en cuenta:
 Contexto: Definir las características del entorno y diagnóstico del problema.
 Insumo: Determinar estrategias alternativas de acuerdo al contexto y necesidades.
 Proceso: Fuente de: comprobación de ejecución de un plan e iinterpretar resultados.
 Producto: Valorar, interpretar y juzgar logros para la toma de decisiones
El Enfoque es Cualitativo Evaluativo, tomando en cuenta que se enmarca dentro de
la metodología orientada a la toma de decisiones y al cambio cuya intención se dirige a
mejorar el programa de maestría en Gestión y Administración de la Educación. Es un
estudio, Retrospectivo, Prospectivo, Descriptivo y de carácter Transversal.
Los sujetos claves fueron los siguientes:
 Director de Postgrado UNAN- Managua
 Directora del Departamento de Pedagogía.
 Coordinador del Programa de Posgrado.
 Docentes que impartieron Clases en los Cursos de la Maestría.
 Empleadores.
 Director de Finanza.
 Dirección de Auditoría.
POBLACIÓN Y MUESTRA DE DOCENTES Y MAESTRANTES
Sujetos

Población

Muestra Porcentaje

Maestrantes activos

16

16

100%

Maestrantes egresados

18

9

50%

Maestrantes graduados (2004 – 2006)

7

7

100%

Docentes

14

9

64%
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INSTRUMENTOS APLICADOS
Instrumentos
Aplicados
Entrevistas

Objetivos
Percepciones sobre el desarrollo del programa de maestría, las
políticas y normativas que rigen los posgrados.

Encuestas a
Egresado,
Graduados y
Activos

Obtener opiniones sobre el quehacer docente y del coordinador del
programa: aspectos organizativos, administrativos y académicos,
documentos rectores y curriculares y condiciones físicas ambientales de la infraestructura.

Grupo Focal a
Docentes

Conocer su formación académica, participación en los posgrados,
experiencia laboral, producción intelectual y científica, valoración del
perfil, plan de estudio e impacto del programa.

Revision
Documental

Identificar pertinencia en la aplicación, para regular el funcionamiento
del proceso desde el punto de vista legal administrativo y académico.

Encuesta a
Empleadores

Indagar el desempeño laboral de los egresados y graduados,
competencias adquiridas, producción científica e impacto en los
ámbitos socioeducativos, científico, técnico y tecnológico.

FASES DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
Preparatoria

Desarrollo

 Revisar la documentación objeto de
análisis.

 Planificación y organización para la
aplicación de instrumentos a los
diferentes actores y temas que fueron
abordados.

 Observación del contexto.
 Coordinar con las personas claves.
 Formación de red de comunicación.
 Delimitación de los ejes
fundamentales del proceso de
autoevaluación.
 Definición de la construcción del
modelo teórico y metodológico.

 Procesamiento de la Información.
 Elaboración de Informe Preliminar.
 Elaboración del Plan de Mejora:
visión, perspectiva, objetivos,
acciones, prioridades, resultados
esperados, tiempo, monitoreo y
recursos.
 Elaboración de Informe Final.
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V. ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1. POLÍTICAS Y NORMATIVAS INSTITUCIONALES QUE RIGEN AL PROGRAMA
DE MAESTRÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN
El Programa de Maestría en Administración y Gestión de la Educación, se ajusta a los
parámetros regionales, normados por el CSUCA” y está acorde a la filosofía del
Postgrado de la UNAN – Managua, y se sustenta en una concepción epistemológica y
humanista, fundamentada en la Educación y Desarrollo en América Latina.
ASPECTOS GENERALES DEL PROGRAMA
Para la apertura del programa de maestría, se realizó un diagnóstico de factibilidad,
para conocer las demandas de los aspirantes, logrando detectar la procedencia laboral,
así como el perfil profesional y sus perspectivas.
Posteriormente, se elaboró la propuesta del programa de maestría y la comisión técnica
la presentó ante el Consejo Facultativo de Educación e Idiomas (en sesión ordinaria el
17 de octubre del 2003), y luego ante el Consejo Universitario de la UNAN – Managua
(en sesión ordinaria el 20 de octubre del 2003), siendo aprobada en ambos consejos
para su ejecución.
El programa de maestría, reúne los requisitos establecidos en la Normativa de
Posgrado y Educación Continua UNAN – Managua, tiene: Fundamentación filosófica y
teórica, perfil profesional, plan de estudio, módulos, presupuesto y curso con
descriptores básicos y existen normas, reglamentos y procedimientos que regulan el
programa, a nivel de facultad e institucional.
Los requisitos de ingreso, fueron: Título universitario, Fotografías, Currículo Vitae,
Entrevistas para ingresar al curso y Experiencia laboral en educación. Los aspirantes
respondieron un formulario, para conocer la experiencia académica, demandas y
expectativas. No fue requisito: el idioma inglés, examen de ingreso, pre matrícula, curso
de nivelación, edad y sexo.
Al programa ingresaron 23 maestrantes en el cohorte I y 17 en el cohorte II.
El 40% del sexo masculino y el 60% del sexo femenino, las edades oscilaron de 36 a
59 años. Estos maestrantes laboran en diferentes instituciones del estado y organismos
no gubernamentales, ejerciendo funciones vinculadas al perfil de la maestría, a
continuación se detalla: Responsable de Administración, Docente de Preescolar,
Primaria y Secundaria, Docente de FAREN-Carazo, Coordinadora URACAN - Waslala,
Docente universitario, Ejército de Nicaragua, Técnica del MINED, Rector y Vicerrector
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Universitario, Delegados Departamentales y Municipales del MINED, Técnicos de
INATEC, entre otras.
5.2. POLÍTICA DE CONTRATACIÓN DEL COORDINADOR Y DOCENTE
El Coordinador del Programa de la Maestría en Administración y Gestión de la
Educación, cumplió con los requisitos establecidos, con relación a la preparación
profesional y la experiencia y el tiempo disponible para la coordinación.
Los (las) docentes que impartieron cursos en el programa, fueron contratados de
acuerdo a los requisitos de la normativa de Posgrado UNAN – Managua.
Honorarios de coordinador y docentes del programa
 Coordinador del Programa (mensual):$ 300. (Dólares) U. S.A
 Hora clase por docente: U$ 25 (Dólares) U. S.A
 Docente Asesor de tesis: U$ 300 U.S.A
 Tribunal de defensa de tesis U$ 50 U.S.A

5.3. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA
La estructura y funcionamiento del Posgrado UNAN – Mangua, es vertical: Consejo
Universitario, Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y Extensión Universitaria,
Dirección de Posgrado, Coordinador Facultativo, Comisión Técnica de Programas de
Posgrados de los departamentos docentes. A continuación se presenta en el esquema
2.
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ESQUEMA 2. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL POSGRADO UNAN - , 2011
Elaborado por: Msc. Magdaly Bautista Lara y Msc. Gloria Villanueva Núñez, 2011.

5.4. GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS
El coordinador del programa, ejecutó las funciones de gestión académica,
administrativa y financiera y el personal de apoyo administrativo garantizó: Equipo
Tecnológico, Recursos Didácticos y Refrigerios.
El coordinador del programa realizó gestiones financieras con la aprobación del decano
de la Facultad y la Directora del Departamento de Pedagogía.
En entrevista realizada al Director Financiero de la UNAN – Managua, expresó que los
documentos financieros y de registros del programa, están disponibles, pero no están
completos de la información requerida. Se percibió que el director financiero desconoce:
los ingresos y egresos financieros del programa, plan operativo, documentos
normativos del posgrado, procedimientos de auditoría, convenios de colaboración
financiera, mecanismos y regulaciones para el financiamiento de becas y los criterios
establecidos para medir la calidad de los servicios.
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5.5. INFORME DE LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA UNAN – MANAGUA
En el informe de Auditoría Operacional de la Maestría en Administración y Gestión de
la Educación, realizada del primero de julio al treinta y uno de diciembre del año 2009
con Referencia nº in –034.002 .09. Se evaluó el sistema de control interno y se informó
que no se elaboró un plan de trabajo u operaciones y la Administración de la Facultad
no elaboró el presupuesto de gastos proyectados, por lo que no fue posible conocer y
comparar la proyección de ingresos y egresos versus objetivos y resultados esperados.
En la revisión de los expedientes de los maestrantes, se constató que existía alta tasa
de morosos, se revisaron los comprobantes de pago y el índice de saldo en mora era
de: U$16,506.14 dieciséis mil quinientos seis dólares con 14centavos, que representa el
36%del ingreso total proyectada en la maestría, equivalente a U$ 45, 540.00 cuarenta y
cinco mil quinientos cuarenta dólares netos. Ante el análisis del informe de auditoría, se
puede destacar que no hubo control financiero en el proceso de desarrollo del
programa, siendo confirmado por el coordinador de la maestría y la ex directora del
departamento.
5.6. CONDICIONES DEL SALÓN DE CLASE, MOBILIARIO Y EQUIPO
El Programa, no contó con un local para el desarrollo de los cursos, lo que provocó
dificultades de inestabilidad en docentes y maestrantes, afectando el proceso de
enseñanza aprendizaje. Ante esta situación el coordinador del programa gestionó para
que se le asignara la sala de medios del departamento de Francés de la Facultad. Otra
de las dificultades, fueron: mobiliario, material de oficina, recursos didácticos y
tecnológicos.
5.7. PERFIL Y PLAN DE ESTUDIO DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA (2004 - 2006)
Estructura de Perfil del Programa de Maestría, Se analizó el documento del Perfil
del Programa de Maestría en Administración y Gestión de la Educación (2003, y se
constató que su estructura es pertinente y comprende:
Datos Generales: que identifica la modalidad, título a otorgar, sede del programa, fecha
de inicio y finalización, duración y horario establecido para su desarrollo.
I. Introducción, que presenta antecedente de la licenciatura en Administración de la
Educación y demandas académicas, como resultado de un diagnóstico, Justificación de
la apertura de la maestría.
II. Objetivos generales y específicos, tienen coherencia lógica y están redactados de
forma clara, precisa y concreta. (Conceptuales, Procedimentales y Actitudinales).
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III. Modelo Profesional del Graduado, que contiene el perfil profesional y laboral del
graduado. En este apartado se reflejan los cargos y funciones que puede desempeñar,
en los diferentes subsistemas del Sistema Educativo Nacional, tanto del sector público
como privado, entre ellas:
 Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo y funcionamiento de
instituciones del Sistema Educativo Nacional.
 Diseñar y realizar estudios aplicados al campo de la administración y desarrollo de la
educación.
 Formular y proponer políticas, planes y estrategias de desarrollo educativo a corto,
mediano y largo plazo, considerando las variables del ambiente, Asesorar
instituciones educativas en las áreas de
planificación, gestión y evaluación
administrativa.
IV. Plan de estudios de la Maestría Académica en Administración y Gestión de la
Educación, cumple con los requerimientos normados en el Reglamento de Educación
Continua y Estudios de Posgrado, UNAN – Managua (2001).
MÓDULOS Y CURSOS DEL PLAN DE ESTUDIO
El plan de estudios está organizado por cuatro módulos, constituido por 15 cursos con
un total de 1635 horas equivalentes a 65 créditos1 incluyendo la pre-defensa de la tesis
de grado. El 33 % de las clases es teórico y el 67 % trabajo práctico 1. Cada uno de los
Cursos del Plan de Estudio, presenta una síntesis de los contenidos con su respectivo
enfoque y las metas de formación, sin embargo, cada curso es independiente y para su
ejecución se realizó calendarización.
Tesis de Maestría. Como forma de culminación del programa de maestría, los
maestrantes de forma individual, elaboran tesis de maestría y ladefienden ante un
tribunal examinador.
Malla Curricular: Los docentes que impartieron cursos en el programa consideran que
la malla curricular, responde a la armonización integral del Plan de Estudio, sin
embargo, de acuerdo al desarrollo tecnológico y el nuevo contexto requiere de
actualización.

1

Un crédito en clases teóricas equivale a 15 horas por período, y en las actividades no teórico equivale a 40 horas
por período.
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EJECUCIÓN DE LOS CURSOS
Los docentes seleccionados en el grupo focal valoraron de excelente los dossiers y el
desarrollo de los cursos, fue con calidad científica, técnica, metodológica y
contextualizado, acorde al desarrollo del país”.
Metodología Aplicada, en el desarrollo de los cursos se aplicaron diversas estrategias
metodológicas, donde el eje fundamental fue la investigación. Los docentes expresaron
que las intervenciones de los maestrantes y los trabajos de curso fueron de calidad.
Sistema de Evaluación, la mayoría de los y las docentes que impartieron cursos,
aplicó el sistema de evaluación acorde al enfoque constructivista. El 100% de los
maestrantes, exteriorizaron que los cursos contempla la evaluación y los lineamientos
de forma clara según contenidos.
Bibliografía, los docentes afirmaron que no existían textos ingresados y actualizados
en el CEDOC. Los maestrantes, manifestaron, que las consultas, siempre la realizaron
a través del internet y bibliotecas.
5.8. INVESTIGACIÓN
Publicaciones realizadas. La mayoría de los graduados, graduadas y estudiantes
activos, no ha realizado ninguna publicación de investigación.
Participación en Eventos Científico: En los últimos 5 años, el 41% expresó que ha
participado en jornadas científicas, expociencia y en congresos como ponente.
Tesis de Maestría: En la encuesta a estudiantes graduados y activos se obtuvo que el
50% le dedicó más de un año para elaborar su tesis de maestría, el 25 % le dedicó un
año y solamente el 17 % le dedicó menos de medio año. Las dificultades que
manifiestan los maestrantes, son: Factor tiempo, equipo tecnológico, aplicación de la
metodología de la investigación, factor económico, selección de jurados, selección del
tutor (a).
Rendimiento Académico: Primer Módulo, segundo, tercero y cuarto módulo los
maestrantes tuvieron un rendimiento académico que oscilo entre 80 – 90 puntos,
valorándose de bueno y muy bueno, pero presentaron problemas algunos estudiantes
en los cursos de Seminario Taller de Investigación I y II, ya que no concluyeron el
trabajo, por lo que hicieron examen extraordinario.
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VI. CONCLUSIONES
1. La Propuesta del programa de Maestría en Administración y Gestión de la
Educación, fue producto de un diagnóstico de factibilidad, siendo presentada y
aprobada para su ejecución por Consejo Facultativo de Educación e Idiomas y
Consejo Universitario de la UNAN – Managua (en sesión ordinaria el 20 de octubre
del 2003).
2. La apertura de la maestría tuvo impacto a nivel nacional, porque ingresaron
estudiantes de universidades privadas e instituciones gubernamentales y no
gubernamentales.
3. La Administración de la Facultad de Educación e Idiomas y la dirección del
Departamento de Pedagogía del año 2004 – 2006 no elaboraron plan
presupuestario, lo que no permitió llevar control financiero de los ingresos y egresos
del programa.
4. Existe alta tasa de maestrantes morosos, según comprobantes de pago e informes
de la Dirección de Auditoría UNAN – Managua, el déficit es de U$16,506.14, que
representa el 36% del ingreso total proyectada en la maestría, equivalente a U$ 45,
540.00.
5. El departamento de Pedagogía no contó con un local propio para el desarrollo de los
cursos del programa de maestría, así como recursos didácticos y tecnológicos
afectando el proceso de enseñanza - aprendizaje.
6. Existe pertinencia entre el perfil y el plan de estudio del Programa de Maestría, sin
embargo, requiere de actualización de acuerdo a las demandas en el campo de la
administración de la educación, contexto socio educativo y parámetros a nivel
regional.
7. La malla curricular es armoniosa, pero algunos cursos de los módulos, presentaban
contenidos ambiciosos, lo que afecto el cumplimiento de los objetivos propuestos.
8. Los documentos de apoyo elaborados por las y los docentes del programa fueron
excelentes, sin embargo, las fuentes bibliográficas existentes en el Centro de
Documentación (CEDOC) no fue suficiente ni actualizada.
9. Las estrategias metodológicas aplicadas por los y las docentes fueron activas
participativas y las formas de evaluación fueron eficaces a las estrategias.
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10. En el desarrollo de los cursos se presentó la limitación de laboratorios de
informática, horario de atención por el Centro de Documentación (CEDOC) y
Bibliotecas, así como, de espacio físico para intercambio de experiencias.
11. Algunos maestrantes realizaron pasantías a través de la Red de Macro
Universidades de América Latina (REMUAL), fortaleciendo la investigación.
12. El rendimiento académico de forma general fue satisfactorio valorándose entre
bueno y muy bueno, excepto en los cursos Seminario Taller de Investigación I y II,
los cuales algunos realizaron examen extraordinario.
13. En los maestrantes existen limitaciones en el desarrollo de habilidades en los
métodos y técnicas de investigación, lo que ha incidido en la elaboración de sus
tesis de maestría, ya que solamente el 26 % presentó y defendió sus tesis (6).
14. No existen estrategias para el control y seguimiento de los graduados, lo que implica
que se desconoce la incidencia de los maestrantes en el desarrollo educativo y
proyección social.
VII. RECOMENDACIONES
1. La Administración de la Facultad de Educación e Idiomas y la Dirección del
Departamento de Pedagogía, deben elaborar Plan Presupuestario, para la ejecución
de Programas de Posgrado, así como la aplicación de estrategias y procedimientos
de control de los ingresos y egresos.
2. La Administración de la Facultad de Educación e Idiomas y la Dirección del
Departamento de Pedagogía, deben mantener una línea de base de participantes,
graduados, y docentes que soporten la creación de redes, que permita la divulgación
eficiente.
3. El Coordinador del programa debe planificar y organizar, encuentros académicos y
pedagógicos entre los docentes para abordar con criterio científico las experiencias
pedagógicas, científicas, fortalezas y debilidades enfrentadas en el desarrollo de los
cursos del programa.
4. La Comisión Técnica del Programa de Maestría debe:
 Actualizar el perfil, plan de estudio y malla curricular acorde a las necesidades y
demandas en el campo de la administración de la educación a nivel nacional, así
como a los parámetros a nivel regional.
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 Mejorar los programas de cursos de los módulos a través de métodos y técnicas
pertinentes, para su revisión y actualización.
 Convocar a reunión a los tutores de tesis y maestrantes para la toma de acuerdos,
para reorientar el trabajo de tesis.
 Realizar la adecuación curricular del perfil y plan de estudio del programa de
maestría, tomando en cuenta el proceso de auto evaluación, los nuevos paradigmas
administrativos y Tecnológicos y el contexto socio-educativo,
 Revisar y actualizar las líneas de investigación del posgrado en la Facultad de
Educación e Idiomas, así mismo, el contenido programático y las estrategias
metodológicas de los cursos de taller I y II.
 Establecer mecanismos seguimiento a los egresados y graduados del programa de
maestría, para conocer el impacto en las instituciones educativas.
5. Ante estas dificultades que se detectaron en el estudio es necesario elaborar una
propuesta de Plan de Mejora, en función de reformar el diseño curricular del
programa de maestría de la UNAN – Managua.
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