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Resumen 

La  investigación titulada “La calidad educativa y desempeño docente en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “De Concepción” - Región Junín 

2017, tuvo  como objetivo determinar la relación que existe entre la calidad educativa  y el 

desempeño docente. El enfoque fue cuantitativo, tipo de investigación aplicada, de diseño 

relacional de estudios correlacional. La técnica utilizada fue la encuesta y  el instrumento 

utilizado para la recolección de cuestionario, en donde se establecen la estragia de cada 

uno mediante indicadores. La población estuvo constituida por 22 docentes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “De Concepción”. La muestra estuvo 

conformada por 22 docentes, del instituto en el año académico 2017. La validez del 

instrumento por juicio de expertos fue de 86,4%. La confiabialidad con KR20 de Kuder 

Richardson fue 0,86 de calidad  educativa y 0,83 de desempeño docente.  El análisis 

descriptivo indica que existe relación entre la variable calidad educativa  y  desempeño 

docente, es decir es significativo. El análisis inferencial según la prueba de chi Cuadrado 

aplicada  a la variable calidad eduactiva y desempeño docente, el nivel de significancia es 

menor a 0,05; por lo tanto, se puede concluir que existe evidencia estadística para afirmar 

que la calidad educativa  y su relación con el  desempeño docente en el instituto de 

educación superior tecnológico publico de concepción Region Junin 2017. 

 

Palabras clave: Relacion entre calidad educativa y el desempeño docente 
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Abstract 

 The research entitled "The educational quality and teaching performance in the 

Institute of Higher Technological Public Education “De Concepción” - Junin Region 2017, 

aimed to determine how the relationship between educational quality influences the 

teaching performance. The focus was quantitative, type of applied research, relational 

design of correlational studies. The technique used was the survey and the instrument used 

to collect the questionnaire, where the strategy of each one is established by means of 

indicators. The population was constituted by 22 administrative teachers of the institute of 

superior public technological education of conception. The sample consisted of 22 

teachers, from the institute in the academic year 2016. The validity of the instrument by 

expert judgment was 86.4%. The reliability with KR20 of Kuder Richardosn was 0.86 of 

educational quality and 0.83 of teaching performance. The descriptive analysis indicates 

that there is a relationship between the variable educational quality and teaching 

performance, that is, it is significant. The inferential analysis according to the chi square 

test applied to the variable quality of education and teacher performance, the level of 

significance is less than 0.05; therefore, it can be concluded that there is statistical evidence 

to affirm that the educational quality and its relation with the teaching performance in the 

Institute of Higher Technological Education published in the Junin 2017 conception.  

 

Keywords: Relationship between educational quality and teacher performance 
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Introducción 

La presente tesis titulada La calidad educativa y desempeño docente en el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público De Concepción - Región Junín 2017, surgió 

del interés que en la actualidad se presentan casos de profesores que se encuentran en un 

nivel bajo en capacidad de reflexionar sobre la calidad educativa, no logran alcanzar el 

análisis de los componentes y estructuras acordes al desempeño docente, a eso se le añade 

el desconocimiento de la cultura afectiva, manejo de recursos educativos. Esto genera 

problemas en las instituciones de Educación Superior porque dificulta el desarrollo 

institucional.  

La calidad educativa en nuestra investigación permitió afirmar que la aplicación en 

las instituciones educativas mejoran el desarrollo del desempeño docente en el ámbito de 

las instituciones educativas. Lo que permitió apreciar que la calidad educativa, siendo vital 

para el investigador conseguió la mejora de las instituciones públicas, lo que nos permitió 

el desarrollo de las propuestas de gestión, promueven  la interacción activa y cultura 

afectiva que mostraron interés y lograron mejorar.  

El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 

En el capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, capítulo en el cual se 

expone la determinación del problema, la formulación del problema, los objetivos: 

generales y específicos, la importancia de la investigación y finalmente las limitaciones de 

la investigación  

El capítulo II, se refiere al marco teórico, en el cual se presenta los antecedentes, 

tanto nacionales como internacionales, asimismo las bases teóricas, correspondientes a las 

dos variables en estudio: calidad educativa y desempeño docente,  finalmente la 

definición de términos básicos. 



xiv 
 

En el capítulo III, que corresponde a hipótesis y variables, se presentan a las 

hipótesis tanto generales como específicas, las dos variables y la operacionalización de 

variables. 

El capítulo IV, corresponde a la metodología de la investigación. En este capítulo 

se revisa el enfoque de investigación utilizado, el tipo de investigación, el diseño de 

investigación, la población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección 

de información, el tratamiento estadístico y el procedimiento. 

El capítulo V, corresponde a los resultados, en donde se identifica la validez y 

confiabilidad de los instrumentos, asimismo, la presentación y análisis de resultados y 

finalmente la discusión. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias y 

los apéndices, para que puedan ser evaluados con la pertinencia que se merece el presente 

trabajo. 

 

         El autor. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema   

En la segunda mitad del siglo XX en el orbe mundial surge la globalización como un 

paradigma económico, político, tecnológico y cultural. Sus implicancias  abarcan todo los 

sectores donde el hombre desarrolla sus actividades. La educación no puede ser ajena a los 

efectos que genera la globalización y su reorientación en un escenario dinámico, 

complicado; requiere establecer políticas a nivel del estado peruano y más directamente en 

las instituciones que brindan el servicio educativo.  “La Era del Conocimiento en que 

vivimos presenta a las sociedades modernas  desafíos sin precedente histórico. Los 

vertiginosos avances  en tecnología  y las comunicaciones instantáneas que aceleran el 

proceso de globalización  y acercan a la gente y los países como jamás había sucedido, 

causan profundo impacto en la educación” (Lepeley, 2001, p.3).      

La sociedad de nuestro siglo exige cada vez hombres con más competencias y 

capacidades; la empresa requiere mano de obra alfabetizada, donde el uso de la 

información y los nuevos medios de comunicación repercuten en la adquisición, aplicación 

y disposición de los conocimientos teóricos – prácticos. En América Latina y en el 

contexto  mundial desde hace un buen tiempo se viene debatiendo y aplicando la gestión 
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de calidad en el marco empresarial (ISO 9001) con el objetivo de mejorar la satisfacción de 

los clientes o consumidores.  

La celeridad de los avances tecnológicos, la conectividad humana 

Telecomunicaciones) y el desarrollo del conocimiento humano producen efectos en la 

calidad del servicio que brindan las instituciones educativas y particularmente en los 

Institutos de Educación Superior Tecnológico como centros de formación profesional. Por 

lo que es imperativo reorientar la gestión educativa para la excelencia y como componente 

importante se debe asumir la acreditación que tiene sustento en el mejoramiento continuo y 

la calidad total. Nuestras instituciones educativas deben ser eficientes en el servicio que 

brindan a los estudiantes.  López (2005) afirma. “La calidad, en definitiva, es un 

compromiso juicioso entre los diferentes elementos internos y externos que participan en 

todo el ciclo de actividad de una empresa o de una organización” (p.45) 

En el sistema Educativo peruano la Ley General de Educación Nº 28044 contempla 

entre sus articulados temas referidos a la calidad:  

Art. 8 Principios de la Educación: 

d) La calidad, que asegure condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, 

abierta, flexible y permanente.” 

De manera específica para garantizar la evaluación de la calidad educativa se ha 

establecido el SINEACE. 

Art. 14 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa. 

El Estado garantiza el funcionamiento de un Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación 

y Certificación de la Calidad Educativa, que abarca todo el territorio nacional y responde 

con flexibilidad a las características y especificidades de cada región del país. El Sistema 
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opera a través de organismos autónomos, dotados de un régimen legal y administrativo que 

garantiza su independencia.” 

La importancia de asegurar la calidad educativa en el sistema educativo peruano se 

reafirma en el Reglamento de la Ley de Educación Nº 28044 y que literalmente se remarca 

en: 

Capítulo II  de la calidad y equidad de la educación.  

Art. Nº 9 Factores de calidad y medidas de equidad. 

El Ministerio  de Educación, en coordinación con los Gobiernos Regionales, implementa 

un sistema de monitoreo y evaluación anual de la calidad y medidas de equidad señalados 

en la Ley…” 

Art. Nº 10 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (SINEACE). 

“El sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y certificación de la Calidad Educativa 

(SINEACE) se rige por Ley Nº 28740, su reglamento y normas complementarias. Coordina 

con los Gobiernos Regionales la implementación, capacitación y acompañamiento a los 

procesos de autoevaluación de las instituciones educativas de Educación Básica y 

Educación Superior. 

En este marco se viene desarrollando anualmente desde 2007  la Evaluación Censal ECE 

en educación básica, que consiste en la aplicación de pruebas estandarizadas a los 

estudiantes del 2º grado de primaria para medir el logro de aprendizajes en Matemática y 

Comprensión Lectora. A partir del año 2016 se viene generalizando al 4º grado de 

educación primaria y 2º grado de educación secundaria en matemática, lectura y ciencias 

sociales (historia, geografía y economía).    

En la educación Superior No universitaria La acreditación es una oportunidad para 

los IEST asumir  la gestión de calidad para asegurar el proceso de formación profesional 
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desde su oferta educativa hasta garantizar la inserción laboral de su egresados, 

internalizando una cultura de evaluación y mejoramiento continuo de todos los proceso que 

comprende el servicio educativo. Dentro de ese imperativo el IESTP “De Concepción” de 

la Provincia de Concepción, Región Junín; asumió como  compromiso institucional el año 

2015 acreditar la Carrera Profesional de Enfermería Técnica y después de cumplir todos 

los procesos que corresponde al modelo, logró acreditar el año 2016 por un periodo de 03 

años, oficializado con la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo AD HOC Nº 

095-2016-SINEACE/CDAH-P (11 de agosto del 2016). Lo que significaría un cambio 

trascendental en la gestión institucional y sus efectos en el servicio educativo. Por lo que 

resulta de suma importancia evaluar los impactos de la calidad educativa vía la 

acreditación de la Carrera Profesional de Enfermería Técnica y más aún teniendo en cuenta 

que es el Primer Instituto Superior Tecnológico Público acreditado de la Región Junín.  

El entorno actual empodera el camino de la acreditación y el licenciamiento como 

un mecanismo de asegurar la calidad educativa en la Instituciones de Educación Superior. 

Es fundamental el desemeño de los docentes como un factor de evaluación de la calidad 

educativa. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

 PG. ¿Cuál es la relación que existe entre Calidad Educativa  y desempeño docente 

en el Instituto Superior Tecnológico Público “De Concepción”, Junín? 
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1.2.2 Problemas específicos  

  PE1. ¿Qué relación existe entre Calidad Educativa en la Gestión institucional  y el 

desempeño docente en el Instituto Superior Tecnológico Público “De Concepción, Junín? 

  PE2. ¿ Qué relación existe entre calidad educativa  en los procesos académicos y 

desempeño docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “De 

Concepción”, Junín? 

1.3 Objetivos 

1.3.1  Objetivo general 

OG. Determinar la relación que existe entre la Calidad Educativa y desempeño 

docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “De Concepción” – 

DREJ 

1.3.2  Objetivos específicos 

OE1. Determinar la relación que existe entre Calidad Educativa  dimensión: gestión 

institucional y el desempeño docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “De Concepción”, Junín 

OE2. Determinar la relación que existe entre calidad Educativa dimensión: Procesos 

académicos y el desempeño docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “De Concepción”, Junín 

1.4 Importancia y alcances de la investigación 

La importancia de la presente investigación radica en incrementar el conocimiento 

humano para demostrar que la Calidad educativa en las instituciones de formación 

profesional es ineludible e implica desarrollar procesos de empoderamiento a nivel de su 

cultura organizacional, contemplado en normas legales que cautelan el servicio educativo 



20 
 

en el Perú. La calidad del servicio se ha convertido en un tema de sumo interés para las 

Instituciones de educación básica, superior no universitaria y universitaria. Actualmente la 

acreditación como un mecanismo de control de calidad, se constituye en un proceso 

fundamental que las instituciones educativas de forma voluntaria asumen el compromiso 

de aplicar acciones necesarias para convertirse en una organización que brinda servicios de 

calidad.  

La calidad educativa a través de la acreditación es una magnífica ocasión que 

encamina a las organizaciones hacia la excelencia, hacia el éxito, por lo que es necesario 

evaluar las repercusiones en la gestión institucional y en el desempeño docente. 

Los datos que se obtuvieron con este estudio nos permiten contribuir con información 

trascendental a las instituciones educativas para que puedan gestionar servicios de calidad 

cautelando el rol fundamental de los docentes. 

El alcance de nuestra investigación tuvo la intención  de establecer de manera teórica y 

práctica la demostración de la calidad educativa en una institución de formación 

Profesional Tecnológica, por lo que fue necesario converger al personal directivo, 

jerárquico y docente  del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “De 

Concepción”  para la materialización del presente estudio en el orizonte de utilizar sus 

resultados dentro de un Plan de mejora continua para reorientar de manera pertinente los 

servicios educativos que se brinda en su rol de formación profesional. 

Importancia teórica:  

El trabajo de investigación y específicamente la información que se acopió, permitió 

recoger evidencias documentales sobre la implementación de la calidad educativa, el 

desempeño docente y su relación con el desarrollo institucional del Instituto de Educación 
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Superior Tecnológico Público "De Concepción" de la Región Junín y establecer evidencias 

tóricas sobre la calidad educativa en relación al desempeño docente. 

Importancia práctica:  

La investigación denotó en los directivos y docentes un cambio de actitud frente a la 

calidad educativa y su desempeño docente, materializado en el instrumento de gestión 

(PEI), ya que a través de diversos manuales de gestión implementados en el ministerio de 

educación se desarrollen los documentos del proyecto educativo institucional relacionados 

a la calidad educativa. 

1.5 Limitaciones de la investigación 

  Entre las limitaciones que encontramos para el normal desarrollo de la 

investigación se evidencian: 

• La escasa predisposición del personal directivo, jerárquico y docente por realizar 

una investigación en este tema. 

• Limitada bibliografía especializada o material de información  referentes al tema de 

investigación. 

• Limitado número de especialistas en el tema, para la orientación y validación de 

instrumentos de recojo de información y datos en nuestra investigación. 

• La burocracia administrativa para el recojo de información de los documentos 

administrativos e institucionales. 

1.5.1  Limitaciones en cuanto a tiempo y espacio 

La presente investigación se delimita al planteamiento, aplicación y presentación en 

el lapso de  enero a diciembre de 2017. 
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Capitulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes del estudio 

Durante la elaboración del proyecto y ejecución del trabajo de investigación, se ha 

revisado diversas investigaciones sobre estudios similares o afines realizadas en las 

diferentes universidades del país y en el extranjero; no habiéndose encontrado ninguno, 

bajo la denominación calidad educativa  y Desempeño docente. 

Se encontraron diversos trabajos de investigación relacionados sobre calidad del 

servicio educativo, y no existe alguna experiencia, específicamente sobre calidad educativa 

en las instituciones educativas públicas. Sin embargo, los siguientes estudios han sido 

considerados como antecedentes para esta investigación. 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Luego de escudriñar sobre estudios que abordan la calidad educativa y desempeño 

docente, los trabajos más cercanos y se constituyen como antecedentes en el entorno 

nacional y se relacionan a mi proyecto son: 

Espinoza (2014), en su tesis  doctoral  titulada: Desempeño docente y calidad 

educativa en las facultades de ingeniería del Perú por la Universidad Nacional del Centro 
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del Perú, llega a la conclusión  que en las carreras profesionales de ingeniería del Perú, la 

calidad depende  de los procesos  de planificación, ejecución y relaciones exteriores, es 

decir de su capital organizacional y relacional que del conocimiento de sus docentes 

(Capital humano). Afirma que solo el 22% de docentes tienen un desempeño alto y muy 

alto y la calidad educativa alta y muy alta es del 4 %, lo que significa  que el Capital 

Humano no estaría capacitado  para desarrollar Capital Organizacional y Capital 

Relacional que la organización requiere para tener alta calidad educativa. La evaluación 

del desempeño docente en 49 carreras profesionales de ingeniería del Perú, muestra que el 

22 % de los docentes tienen alto desempeño, el otro 22 % tienen desempeño medio y el 

55% de docente tienen desempeño bajo. Estos resultados reseñan probablemente  que la 

mayoría de los docentes de las carreras profesionales de ingeniería del Perú tengan un bajo 

rendimiento por carecer de formación pedagógica, habilidades pedagógicas, 

especialización en la asignatura que dirige, capacidad para elaborar proyectos de 

innovación académica y no se capacitan en forma permanente. Aquí radica su contribución 

mínima a la creación de valor en las carreras profesionales de ingeniería. En relación a la 

evaluación de calidad Educativa de 49 carreras profesionales, se muestra  que solo el 4%  

tienen alta calidad educativa, el 6% tiene calidad media y el 90% de carreras profesionales 

tienen baja calidad educativa. Estos datos se pueden atribuir a la baja contribución de los 

docentes, quienes no coadyuvan para garantizar el futuro de la organización en base a un 

sistema de calidad,  orientado al cliente y con capacidad competitiva. Por lo que es posible 

que los docentes sean la causa principal de la baja calidad, ya que las carreras cuentan con 

capital organizacional que probablemente fue construido por expertos internos o externos a 

la carrera. 
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Romero (2014) en la investigación titulada Evaluación del desempeño docente en 

una Red de Colegios Particulares de Lima, por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

llega a la conclusión de que en todas las sub variables, tanto los directores y estudiantes 

expresaron que el desempeño de sus docentes es “alto” (superior a 89). Lo que significa 

que cuentan con docentes bien preparados y comprometidos con su labor pedagógica. 

También concluye que los directores y alumnos consideran más logrado en el perfil 

docente el “dominio del tema”  de los docentes y por otro lado la sub variable que obtuvo 

menores puntajes por parte de directores como de alumnos fue “consejería” el mismo que 

puede explicarse por la procedencia mayoritaria de docentes cuya formación fue en 

carreras liberales.  

   Alarcón (2013) en la investigación titulada Gestión Educativa y calidad de la 

educación en Instituciones Privadas en Lima Metropolitana por la Universidad de San 

Martín de Porres, donde el estudio se desarrolló en 5 instituciones privadas  y  llega a la 

conclusión de que conocer el papel de la gestión educativa  y la calidad de la educación 

que logran las instituciones privadas, es determinante teniendo en cuenta que los 

comentarios de todos los participantes  apoyan esta idea de manera certera. Así también la 

relación del liderazgo en las instituciones es trascendental para el mejoramiento de la 

gestión; donde el director, personal docente y administrativo proporcionan su cuota de 

valor para una escuela de calidad. Los directivos y docentes al desarrollar un liderazgo 

influyen directa e indirectamente en los estudiantes, gestionando una comunicación de 

mayor valor y relevancia. 

Bellido (2011)  en la investigación titulada Relación entre el desempeño docente y 

el rendimiento académico en la Escuela Profesional de Ingeniería de Alimentos de la 

Facultad de Ingeniería Pesquera y de Alimentos  Universidad Nacional del Callao, el 

estudio llega a la conclusión que existe relación entre rendimiento académico y desempeño 
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docente, precisando que esta asociación no es significativa, porque los niveles alcanzados 

en las dos características se ubican en el nivel medio. El nivel de desempeño docente, tanto 

medido por los estudiantes  como por la autoevaluación se ubica en el nivel medio. 

Elera (2010)   en la investigación titulada Gestión institucional y su relación con la 

calidad del servicio en una institución educativa pública del Callao, Perú. El estudio tiene 

como propósito investigar la relación existente entre la gestión institucional y la calidad del 

servicio educativo, donde utilizó un diseño descriptivo correlacional. El estudió 

comprendió a 148 estudiantes, a sus padres a la totalidad de los docentes. En base al 

tratamiento estadístico concluye que existe relación significativa entre la variable gestión 

institucional y la variable calidad del servicio educativo, con una correlación positiva pero 

en un nivel medio, expresando que los usuarios internos y externos evidencian satisfacción 

en un nivel medio  por el servicio que está brindando la institución. En relación a la 

evaluación de la gestión educativa y la calidad del servicio educativo  no existe una 

relación significativa, según los docentes, pero según los padres de familia dicha relación 

sí es significativa. Sin embargo la investigación denota que la correlación no es 

significativa entre el desempeño docente y la calidad del servicio educativo, según la 

percepción de los docentes; pero para los estudiantes y padres de familia sí es significativa. 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

Barreto (2012) en la investigación titulada Evaluación de la calidad del desempeño 

docente y directivo en el Instituto Superior Agropecuario José Benigno Iglesias, de la 

parroquia Biblián, de la provincia de Cañar. Durante el año académico 2011 – 2012.”, el 

estudio tuvo como finalidad evaluar el actual desempeño profesional docente y directivo en 

las instituciones de educación básica y bachillerato de Ecuador en función a los estándares 

de calidad planteados por el Ministerio de Educación. La investigación se efectuó en el 

Cantón Biblián de la Provincia del Cañar en el Instituto Superior Agropecuario “José 
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Benigno Iglesias” el año 2012.  En el trabajo de investigación  se encuestó 88 personas 

entre docentes, directivos, supervisor y estudiantes. La investigación sostiene: 

La evaluación de docentes y directivos docentes debe ser parte de una cultura de la 

evaluación y convertirse en una práctica cotidiana, capaz de generar cambios  positivos en 

los procesos educativos, ya que de esta manera podrá proporcionar  información valiosa 

para que las instituciones  fortalezcan su gestión con planes de mejoramiento continuo 

ajustados a sus particularidades, y el Ministerio de Educación diseñe políticas de gestión de 

calidad que respondan a las necesidades del país. 

(Barreto, 2012, p. 18) 

La investigación se planteó como hipótesis  de trabajo que la mayoría de 

instituciones  educativas de Ecuador tienen las características de deficiente  en función a 

los estándares de calidad. Sin embargo entre las conclusiones se denota que el desempeño 

docente y directivo de la institución donde se focalizó la investigación  alcanza un puntaje 

de 80 equivalentes a excelente, teniendo en cuenta que se aplicó diversos instrumentos de 

autoevaluación, coevaluación y observación de clases. Resalta que existen una serie de 

falencias y debilidades; pero existen muchas fortalezas que empoderan a los docentes y 

directivos  en el quehacer educativo. 

Gil (2010) en la investigación  titulada Calidad y evaluación de la actividad 

docente del profesorado por la Universidad de Málaga, España. Sostiene  que un “modelo 

de evaluación involucra la articulación de elementos de tipo estructural y metodológicos 

que faciliten estableciendo los elementos básicos sobre los que se ha de reflexionar. Llevar 

a la práctica la evaluación de la actividad docente bajo un modelo global de evaluación es 

problemático y complejo. (p. 351). 



27 
 

También en esta investigación se denota  que para efectos de la evaluación de la 

actividad docente se debe garantizar y disponer de un instrumento objetivo, transparente, 

imparcial, adaptable a las políticas de cada institución y con connotaciones formativas y 

referenciales, que permiten obtener información adecuada para que puedan emprenderse 

acciones de mejora tanto individualmente como colectiva así como, ofrecer distintos 

ámbitos de referencia externas e internas a la institución”  (Gil , 2010). 

Entre las conclusiones más saltantes referidas a la actividad docente del 

profesorado, tenemos: 

a) Escasa tradición en la evaluación de la actividad docente en las instituciones de 

educación superior en contraste con la actividad investigadora. b) La evaluación de la 

actividad del profesorado es básica puesto que se trata de una pieza esencial para la mejora 

del sistema universitario. 

(Gil, 2010, p.345)   

Jiménez (2010)  en la investigación titulada Relación entre el desempeño 

profesional del docente y las competencias educativas adquiridas del alumnado de la 

Universidad Marista de Guadalajara, concluye los hallazgos de sus resultados.  

(…) el profesor debe trasladar sus estrategias didácticas hacia una nueva forma de 

ser docente, donde se fortalezca de manera sistemática el desempeño profesional, es decir 

la calidad de la enseñanza dese el quehacer que los distingue como un profesional de la 

educación, para lo cual se logra establecer las competencias que todo docente universitario 

debe poner en práctica, la asesoría, comprender el contexto, ofrecer estrategias de 

aprendizaje, tener habilidades y destrezas en el área de su conocimiento. 

(p. 376) 
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En el estudio remarca la importancia del docente y particularmente su práctica que 

incide en la calidad educativa y el logro de competencias por los estudiantes como efecto 

de su labor profesional. Jiménez (2010) afirma: 

Se constata que el desempeño profesional del docente no se limita a la parte teórica 

dentro de la clase, sino que traspasa fronteras para acompañar al alumnado en las 

diferentes realidades en donde realizan los proyectos de intervención, se rescata el valor 

crítico y metodológico dentro de la complejidad que se determina el grado de dominio de 

cada competencia. (p. 380). 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Calidad educativa  

2.2.1.1 Calidad  

  La calidad es sinónimo de excelencia, “perfección”, tanto en los procesos, en los 

productos o servicios que una organización provee a sus usuarios o clientes. Debemos 

precisar  que una organización de calidad  es reflejo de un buen clima de trabajo, posición 

destacada en el sector, buen funcionamiento organizativo, alta consideración interna y 

externa;  rentabilidad económica y social. 

  Thomás H (como citó en López, 2005) …la definición ampliada de calidad es la 

siguiente: satisfacer las necesidades de los clientes y sus expectativas razonables.  

En consecuencia la organización debe proveer un servicio o producto en condiciones 

favorables para la perspectiva del cliente. Lepeley (2001) afirma. “Calidad es el beneficio 

o la utilidad que satisface la necesidad de una persona al adquirir un producto o servicio” 

(p.6)   
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2.2.1.2 Gestión de la calidad 

  La calidad es resultado  de un valor colectivo que una organización  de manera 

continua expresa hacia el entorno externo, como fruto de una administración, pensamiento 

y actuación con visión futurista y trascendental.  

  Según López, F (2005),  la calidad es resultado  de tres procesos: planificación de la 

calidad, control de calidad y mejora de la calidad. En efecto la gestión de la calidad  es un 

proceso integral y sistemático de las actividades  de una organización, cautelando la 

eficiencia económica para la satisfacción del cliente, que finalmente son ellos quienes 

validan  los productos o servicios que adquieren o reciben.  

2.2.1.3 Principios de la calidad 

  Según Lepeley (M. (2001) La gestión de la calidad tiene fundamento en la 

satisfacción  de la necesidades de  los clientes externos, pero asume que esas necesidades 

no podrán ser satisfechas a menos que los clientes internos sientan  que la organización 

satisface sus necesidades. Resalta que los principios de la calidad se puede expresar de la 

siguiente manera: 

• La calidad no es un problema aislado, abarca toda la organización. 

• El cliente consumidor, usuario o cliente externo es lo más importante. 

• El bienestar de los trabajadores de la organización es determinante en los 

resultados de la gestión de calidad. 

• La satisfacción de las necesidades del cliente externo determina los indicadores 

del proceso productivo  y la organización. 

• La colaboración y el trabajo en equipo son esnciales en el desarrollo de la 

gestión de la calidad. 

• El mejoramiento de largo plazo impera sobre la solución rápida de corto plazo. 
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• La comunicación efectiva determina eficiencia y éxito. 

• La gestión de la calidad es un modelo de gestión intensivo en las personas. 

2.2.1.4 Calidad Educativa 

  La calidad educativa es un tema imperativo en el desarrollo social de la educación. 

En la Ley Nº 28044, Ley general de Educación, refiere que la “calidad educativa es el nivel 

óptimo de formación que deben alanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo 

humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida”.  En ese 

marco las instituciones educativas deben brindar un servicio de eficiencia, eficacia y 

teniendo presente que la calidad no es una categoría estática. La era del conocimiento, el 

avance tecnológico y las tecnologías de comunicaciones  en que nos desenvolvemos 

presenta compromete nuevos retos a la educación  Por lo tanto  se debe reorientar el rol del 

sistema educativo  peruano  de manera relevante y prioritaria,  en función al mejoramiento 

continuo e innovación. Esto involucra que la organización educativa debe comenzar con el 

liderazgo, el compromiso y responsabilidad de las personas que intervienen  en el proceso 

educativa para la satisfacción de los consumidores y clientes, que sin lugar a dudas es el 

estudiante. 

  Según López (2005) los criterios adoptados por la Fundación Europea para la 

gestión de la calidad, se adecuan para el escenario educativo. Señala los diferentes 

componentes  del modelo: 

2.2.1.5 El liderazgo 

  Es el compromiso efectivo de los cuadros directivos de la organización  con la 

calidad  para establecer objetivos  y procesos conducentes hacia su consecución. Las 

cualidades, competencias y habilidades  de los líderes se destacan en la visión y desarrollo 

del compromiso de calidad a nivel de los elementos externos e internos de la organización. 
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Además la educación es una realidad muy compleja y dinámica, que repercute 

directamente en la persona. 

2.2.1.6 Política y estrategia 

  Se constituyen en los elementos de gestión al más alto nivel directriz. La política  

proyecta las acciones prioritarias de la organización  y la estrategia son formas de asumir, 

accionar las orientaciones que se establecen en la cultura organizacional. 

2.2.1.7 La gestión de las personas 

  Es uno de los pilares  de la calidad y tiene mayor preponderancia que los recursos 

de carácter tecnológico. Vale decir que las personas  son la clave del éxito  de una 

organización. Por lo que son importantes las creencias y valores compartidos dentro de una 

cultura organizacional, de esta manera la comunicación asertiva, efectiva  y la 

participación individual contribuyen a la gestión de calidad. Por otro lado se debe procurar: 

motivar, reconocer y recompensar a los integrantes; porque no se puede esperar que se 

adhieran de manera espontanea  a la búsqueda de la excelencia. En suma la calidad la 

hacen las personas. 

  La gestión de los recursos es parte de la gestión de calidad  y dentro de esta 

dimensión se encuentran los recursos materiales, tecnológicos, financieros y la 

información, para procurar suministrar con una perspectiva  de eficiencia económica. 

  La gestión de los procesos que se desarrollan dentro de las actividades básicas y de 

apoyo en una organización tiene que girar en función a la eficacia y la eficiencia. Todos los 

procesos operativos y de gestión  deben aportar valor añadido. López (2005) refiere que la 

gestión de los procesos, e incluso la propia definición  son sometidos a evaluación y 

control a través de la medida de una serie de parámetros indicadores que la organización 

debe procurar y establecer  de manera permanente y correctora.    
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  La satisfacción de los clientes es la primera y principal meta de una organización. 

Se entiende por cliente básicamente al externo indirecto o directo. Identificar las 

necesidades, las  expectativas y preferencias  del cliente en torno a los productos o 

servicios  que ofrece la organización, por este motivo se  destaca el rol de la percepción del 

cliente  frente a la calidad. 

  La satisfacción del personal como cliente interno es fundamental para medir y 

refrendar  sus necesidades, expectativas previstas anticipadamente. Se debe establecer 

indicadores  que midan periódicamente  los niveles de satisfacción.  La información del 

personal sirve para tomar decisiones gravitantes sobre lo que no funcionó bien para efectos 

de resolver en forma decidida. 

  El impacto en la sociedad debe ser la valoración positiva, como  la imagen y 

posicionamiento organizacional repercute en el entorno geográfico, medio ambiente y 

social donde desarrolla su accionar  e influencia. La gestión de la calidad repercute en el 

influjo que la organización impregna en la sociedad en general. 

  Los resultados económicos es el fin que toda organización persigue y se 

materializa en la generación de beneficios. Una gestión de calidad reporta dividendos a las 

personas, a la organización y al propio país de su influencia. 

2.2.1.8 Clientes de la educación 

  Según Lepeley, M. (2001), los alumnos son los clientes directos de la educación 

porque son ellos que reciben el beneficio inmediato de los servicios educacionales. Por otra 

parte  los clientes indirectos son aquellas personas, organizaciones que tienen necesidades 

de la educación  y obtienen el fruto de la educación impartida; aquí están los padres de 

familia, las fuentes laborales, la sociedad y la economía. 
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  Los padres de familia requieren que sus hijos adquieran habilidades y capacidades, 

que les permita desenvolverse de manera independiente  y progresen en la vida de manera 

exitosa. Las fuentes laborales solicitan personas con buena educación y conocimientos  

para producir, aumentar la productividad de los insumos materiales  y el capital de sus 

organizaciones y empresas. Estas personas deben contar con mayor educación y facilidad 

para tomar decisiones gravitantes y resolver problemas coyunturales en función al avance 

tecnológico y globalización. 

  El desarrollo de las sociedades  y economías está relacionado con el grado de 

educación de las personas, donde el capital humano se constituye en factor primordial de 

una organización. En esta óptica la educación debe formar y consolidar capital humano 

para el progreso de un país. La trilogía educación, capital humano y desarrollo es 

ineludible en la travesía del progreso de un país. 

  En el contexto actual los países están ante la disyuntiva: la estrategia de la 

substitución de importaciones o la economía abierta y frente a ello el capital humano 

desenvuelve un papel fundamental. 

  La estrategia de la economía abierta  exige que la industria y las empresas 

nacionales  presente ventajas comparativas y competitivas  para exportar productos y 

servicios. Esta economía es la que prevalece en América Latina en las últimas décadas.   

2.2.1.9 El estado y los clientes de la educación 

  Los clientes de la educación son externos e internos y en esa perspectiva el Estado 

ha virado de manera sustancial su enfoque sobre el protagonismo que debe enmarcar el 

servicio educativo en el marco nacional e internacional; antes se consideraba como un bien 

público sin costo, sin embargo en la actualidad la preocupación y responsabilidad 
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financiera del Estado ha calado en los contribuyentes que a través del pago de impuestos 

son los que financian la educación de un país.  

La responsabilidad del Estado por asegurar la calidad de la educación  y la 

satisfacción de necesidades por parte de los estudiantes es vital, para garantizar el uso 

eficiente de recursos como administrador de fondos  de inversión. Se debe asegurar que las 

personas de menores ingresos económicos  cuenten con educación de calidad como una 

posibilidad  de adquirir  los conocimientos necesarios   para aumentar sus habilidades  y la 

capacidad para mejorar sus condiciones de vida. Denotemos que los estudiantes son parte 

de los clientes externos de la educación, pero también hay clientes internos y aquí surge el 

rol de los profesores como sostenedores de las instituciones educacionales. Como clientes 

internos producen y ofrecen servicios educativos para la satisfacción de necesidades de los 

clientes externos y aquí surge la imperiosa tarea de establecer modelos de gestión de 

calidad para asegurar un buen servicio acorde a las exigencias de los clientes. Los 

profesores son los profesionales con mayor responsabilidad en un país, porque son los 

encargados  de educar a la gente, de formar futuras generaciones, de generar futuro para las 

sociedades. El Estado tiene el rol de exigir a los profesores como clientes internos de las 

instituciones educativa públicas su mejor papel, coberturando sus necesidades, 

compensando y revalorando su trascendencia profesional. Asimismo se debe ir mejorando 

la gestión educacional para incrementar la condición del servicio educativo centrado en un 

modelo de gestión de calidad.  

El Estado se presenta como  un administrador ineficaz  del servicio educacional  y 

mayormente se ha mostrado normativo,  muy lejano de lo que proclama la carta magna y 

las normas legales;  es fundamental que su preocupación por los clientes internos  y 

externos debe girar en función a metas, resultados auspiciosos en base a la formación de 
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los profesores, motivación y evaluación permanente con soporte en la gestión de la calidad 

educativa. 

2.2.1.10 Calidad educativa en el Perú  

A partir de la Ley General de Educación  Ley Nº 28044, el Perú  define la calidad  

como el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas, que debe ser 

evidenciado por las escuelas en los aprendizajes que alcancen sus estudiantes.  

En la educación básica se viene desarrollando una serie de políticas como la 

reforma de la carrera pública magisterial, la evaluación ECE, el modelo educativo Jornada 

Escolar Completa y todos los aspectos complementarios que requiere su implementación y 

monitoreo. 

La educación es un derecho humano fundamental  y un bien público irrenunciable 

que el Estado Peruano tiene la responsabilidad de brindar a todos los estudiantes. En este 

horizonte la UNESCO manifiesta que la calidad en educación es el medio para que el ser 

humano se desarrolle plenamente y a través de ella crezca y se fortalezca como persona 

para contribuir al desarrollo de la sociedad. 

 Para desarrollar un trabajo sostenido como política  de Estado, el Perú mediante el 

SINEACE ha delimitado una serie de aspectos muy importantes para establecer 

lineamientos para la aproximación a una calidad educativa: 

 La educación con calidad como bien público al servicio de los ciudadanos. 

 La educación como derecho fundamental que garantiza otros derechos y la 

centralidad del estudiante como sujeto de ese derecho. 

 La calidad contiene enfoques de equidad y pertinencia que responda a la 

complejidad y diversidad del país. 
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El estado es el encargado de garantizar el derecho a una educación de calidad en 

todos los niveles educativos, estableciendo una cultura de la exigencia y de vigilancia 

social.  

2.2.1.11 Acreditación 

Es un proceso que tiene como propósito validar la calidad pública del servicio 

educativo que brinda una institución, que deben rendir cuentas mediante la certificación de 

las carreras profesionales  pare efectos de mejorar los procesos propios de la formación 

profesional.  

En la educación superior No Universitario se viene desarrollando un Modelo de  

Acreditación para Programas de Estudios de Institutos y Escuelas de Educación Superior 

para reorientar la formación profesional  (Institutos de Educación Superior Tecnológica e 

Institutos de Educación Superior Pedagógico). La oferta educativa se presentaba de manera 

desregulada y no pertinente al mundo del trabajo (IESTP). Por lo que el SINEACE ha ido 

desarrollando procesos de autoevaluación y acreditación vía el CONEACES para 

empoderar la cultura de calidad y garantizar el servicio educativo articulando la educación 

con el mundo del trabajo. 

Los procesos que comprende la acreditación en un principio fueron: la evaluación 

interna, la autoevaluación con fines de autorregulación y mejora continua; que gire en base 

al trabajo participativo de sus agentes (Estudiantes, egresados, docentes, trabajadores 

administrativos y autoridades.).  

En la actualidad el diseño, implementación y validación de los estándares y 

criterios de evaluación se ha generalizado y materializado en documentos de carácter 

nacional: Catálogo Nacionales de Títulos y Certificaciones (20 familias profesionales). 

Mejorar la calidad de la formación profesional en el Perú, implica desarrollar escenarios de 

diálogo entre los participantes internos y externo del proceso educativo, para asumir 
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compromisos de trabajo sobre la calidad y pertinencia de la formación profesional;  

teniendo en cuenta que los egresados deben coberturar el mercado laboral cambiante y 

exigente. SINEACE (2016) afirma. “(…) la calidad en educación se evidencia en una 

formación integral y en su contribución al desarrollo. Implica una formación no solo en 

conocimientos sino también humanista, que desarrolla capacidades para ejercer la 

autonomía, el pensamiento crítico, la participación y la ciudadanía” (p.6)  

El modelo de aseguramiento de la calidad de CONEACES comprende cuatro dimensiones: 

• Gestión institucional.  4 Factores   17 Estándares. 

• Procesos académicos  6 Factores  25 Estándares. 

• Servicios de apoyo  4 Factores  20 Estándares. 

• Resultados de impacto 3 Factores  09 Estándares. 

Haciendo un total de 17 factores y 71 estándares específicos, que está orientados a 

medir el nivel de cumplimiento del estándar de calidad. 

Desde 2011 muchos IEST han conformado sus comités de calidad y de manera 

voluntaria ingresaron al proceso de acreditación. A la fecha existen  36 carreras 

profesionales en 16 IEST. 

2.2.2 Desempeño Docente 

Está relacionado a la actividad laboral que desarrolla el profesor o docente dentro 

de una organización educativa. Son actividades concretas que se relacionan con el 

cumplimiento de sus funciones. 

Según Montenegro, I. (2003), el desempeño se ejerce en diferentes campos o 

niveles: el contexto socio cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula  y sobre el 

propio docente mediante una acción reflexiva.  Por lo que el desempeño docente se valúa 

para mejorar la calidad educativa y cualificar la profesión docente. 
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El desempeño docente  gira en base al proceso de formación de los niños y jóvenes 

a su cargo, está relacionado a una serie de factores  como las relaciones e interrelaciones  

complejas y se materializa en tres tipos: los asociados al mismo docente que comprende su 

formación  profesional, su salud, grado de motivación y compromiso con su labor; los 

asociados al estudiante y los asociados al contexto. De acuerdo a los factores estipulados 

los docentes desempeñan su labor en cuatro niveles: 

- Acción del docente centrado en sí mismo. 

- La acción del docente en el aula y ambientes de aprendizaje. 

- La acción del docente en el entorno institucional. 

- La acción del docente en el contexto sociocultural. 

El escenario de mayor actuación y complejidad del docente es la que ejerce en el 

aula de clase y ambientes de aprendizaje (laboratorios, biblioteca, talleres, canchas 

deportivas, etc.). Para desarrollar procesos pedagógicos debe previamente planificar 

actividades, seguimiento, ajustes, participación de los estudiantes, retroalimentación, 

evaluación continua y verificación de objetivos, capacidades de aprendizaje; incluso 

ejecuta actividades posteriores como la evaluación de trabajos y el registro de logros 

obtenidos en una sesión de aprendizaje. 

Valdés (2009) considera que la evaluación del desempeño profesional del docente 

es: un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de 

comprobar y valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus 

capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus 

relaciones interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las 

instituciones de la comunidad. (p. 13) 
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La importancia de la evaluación docente se encamina más allá del contexto 

educativo. Los efectos del trabajo docente son advertidos por la observación de los padres 

y autoridades; por el propio sistema educativo. Aquí radica la esencia de la evaluación del 

desempeño docente. Que tiene que ver con el reconocimiento social.  

La evaluación docente es una oportunidad para la reorientación  y reflexión sobre la 

práctica educativa, construir el perfil ideal  profesional  que la sociedad exige de acuerdo a 

las políticas y metas establecidas estratégicamente a nivel del Estado.  

    Rodríguez, (1999) manifiesta lo siguiente: La evaluación del desempeño docente, 

es un proceso inminente dentro de la evaluación institucional. A través de la misma se 

asigna valor al curso de la acción. Es la formulación de juicios sobre normas, estructuras, 

procesos y productos con el fin de hacer correcciones que resulten necesarias y 

convenientes para el logro más eficiente de los objetivos (p.48) 

La evaluación del desempeño está vinculada al perfil del docente, como una suma 

de rasgos que constituyen un paradigma de profesional, implica una serie de competencias 

básicas a nivel de persona y competencias específicas como profesional de la educación. 

En el ámbito de educación superior  la evaluación docente debe ser copartícipe de la toma 

de decisiones y la implementación de cambios a través de planes de mejora. Montenegro, 

(2003) sostiene que la evaluación del desempeño docente se halla definida como estrategia 

para el mejoramiento de la calidad educativa  en los países desarrollados, y en buena parte  

de los denominados, en vía de desarrollo. Esta propuesta teórica sintetiza el significado que 

representa la evaluación del profesional de educación como parte de la gestión de calidad.  
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2.2.2.1 Desempeño docente en el Perú 

El marco legal que cautela el desempeño docente se materializa en los siguientes 

documentos normativos que tienen carácter nacional: 

Ley Nº 28044, Ley General de Educación y explícitamente denota en su artículo 

56, el profesor e agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir 

eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo 

humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente 

exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental 

que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes.   

De manera específica en el artículo 57 se resalta sobre la carrera pública magisterial y 

literalmente expresa: El profesor, en las instituciones del Estado, se desarrolla 

profesionalmente en el marco de una carrera pública docente y está comprendido en el 

respectivo escalafón. El ingreso a la carrera se realiza mediante concurso público. El 

ascenso y permanencia se da mediante un sistema de evaluación que se rige por los 

criterios de formación, idoneidad profesional, calidad de desempeño, reconocimiento de 

méritos y experiencia. La evaluación se realiza descentralizadamente y con participación 

de la comunidad educativa y la institución gremial. Una ley específica establece las 

características de la carrera pública docente. 

De acuerdo a la constitución Política del Perú, el profesor peruano debe cumplir una 

serie de exigencias, competencias inherentes a su labor en el proceso de formación de los 

estudiantes. 

Ley Nº 29944, Ley de reforma Magisterial, en el artículo 4 distingue el rol del 

profesor estipulando que es un profesional con calificaciones  y competencias debidamente 

certificadas como un agente fundamental del proceso educativo; el mismo que brinda el 

servicio para concretar los derechos de los estudiantes y la comunidad. Debe procurar una 
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enseñanza de calidad, equidad y pertinencia, es decir formación integral del educando 

como el meollo de su ejercicio profesional. Además en el artículo 12 señala claramente las 

cuatro áreas de Desempeño Laboral en la Carrera Pública Magisterial: 

 Gestión Pedagógica. Aquí están comprendidos los profesores que ejercen 

funciones de enseñanza en el aula y actividades curriculares dentro de la institución 

educativa y en proyección a la comunidad. También los profesores que ostentan 

cargos jerárquicos en orientación, consejería y entre otros de función similar o 

complementaria.  

 Gestión institucional. Engloba a los profesores que ejercen cargos de 

responsabilidad institucional como: Director de UGEL, especialistas en Educación 

de instancias descentralizadas, director y subdirector de institución educativa. 

 Formación Docente. Abarca a los profesores que desarrollan acompañamiento 

pedagógico, coordinadores, especialistas en capacitación, actualización y 

especialización de profesores al servicio de la educación que provee el Estado. 

 Innovación e Investigación. Comprende a los profesores que  diseñan, 

implementan y evalúan proyectos de innovación pedagógica e investigación 

educativa, proyectos pedagógicos, científicos y tecnológicos.  

 

Por otra parte en el Artículo 24 menciona que la evaluación del desempeño docente 

tiene como finalidad el grado de desarrollo de las competencias  y desempeños 

profesionales del profesor en el aula, institución educativa y la comunidad. Esta evaluación 

se basa en los criterios de buen desempeño docente contenidos en la Políticas de  

evaluación establecidos por el MINEDU  involu8cra necesariamente la evaluación y 

progreso de capacidades y aprendizajes de los estudiantes. 
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Decreto Supremo Nº 004-2013 Reglamento de la Ley De reforma Magisterial. 

Refiere en el Artículo 44 los objetivos de la evaluación del desempeño docente: 

- Comprobar el grado de desarrollo de las  competencias y desempeños 

profesionales del profesor establecidos en los dominios del Marco de Buen 

Desempeño Docente. 

- Identificar las necesidades de formación en servicio del profesor para brindarle 

apoyo correspondiente para la mejora de su práctica docente. 

- Identificar a los profesores  cuyo desempeño destacado les da la posibilidad de 

acceder a los incentivos a que se refiere el artículo 60 de la Ley.  

2.2.2.2 Modelo de evaluación de desempeño docente 

Existen una serie de modelos para evaluar el desempeño docente. Montenegro 

(2003) afirma: “(…) un modelo es contar con una estructura  que permita evaluar el 

desempeño docente con parámetros previamente establecidos, de tal manera que el docente 

sepa de antemano qué se le a evaluar, cómo, cuándo y para qué” (p. 31). Aquí debo señalar 

los diversos modelos en forma precisa. Valdés (2001) (citado por Montenegro, p. 31) 

plantea cuatro modelos  para evaluar el desempeño docente: 

El modelo centrado en el perfil del docente, proporciona énfasis en las 

características del docente ideal de acuerdo a juicios elaborados por expertos, sin embargo 

hay una brecha entre el docente ideal frente al docente real. 

El modelo centrado en los resultados, que pretende evaluar a los docentes por el 

producto final de su labor y no interesa el maestro en sí. Básicamente la evaluación gira en 

función a sus estudiantes para saber que saben, cuánto saben y qué tan bien saben. En este 

modelo no se recoge valiosa información de los estudiantes en relación al trabajo especial 

que realizan los docentes en casos especiales. 
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El modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula y demás 

ambientes del aprendizaje. Evalúa como el docente trabaja, su dedicación y compromiso 

en las actividades de aprendizaje, no obstante deja de lado los resultados finales de su 

labor. 

 El modelo  centrado en la práctica reflexiva, induce al docente a tomar 

conciencia diaria de su trabajo, reflexionando sobre sus ventajas y dificultades  para sumir 

un proceso de mejoramiento continuo, no obstante carece de parámetros objetivos para 

determinar la eficiencia de su labor y el proceso de mejoramiento. 

 A nivel de los países del mundo se han establecido una serie de modelos como: el 

modelo brasilero, el modelo cubano, el modelo chileno, el modelo del Reino Unido, el 

modelo de Estados Unidos y el modelo colombiano. Cada uno de ellos presenta sus 

particularidades  sobre el desempeño docente y los indicadores de su evaluación. En 

consecuencia tomaremos el modelo integrado para desarrollar  la evaluación respectiva del 

desempeño docente. 

2.2.2.3 Modelo integrado 

Montenegro (2003), señala: “(…) modelo que se denomina integrado porque 

involucra de manera articulada los diferentes campos de la acción del docente” (p. 46). 

Este modelo establece una estructura  y plantea el proceso de su aplicación, con la 

finalidad de apoyar al docente en la internalización, comprensión de su práctica y el 

mejoramiento de su desempeño. La estructura plantea cuatro espacios que presentan 

relaciones  de inclusión: 

Docente, aula, institución y entorno. 

El campo elemental es el del docente como persona y de manera más visible su 

calidad de vida; que es el resultado de bienestar, equilibrio, seguridad y afecto. El segundo 

campo  lo constituyen los ambientes de aprendizaje donde se produce la relación 
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pedagógica en función netamente al estudiante, donde el objetivo primario es el 

aprendizaje de los estudiantes. El tercer campo es el ámbito institucional, donde se 

presentan las relaciones interpersonales entre los docentes, directivos y trabajadores que 

compenetra el servicio educativo, su finalidad es viabilizar y ejecutar el proyecto 

educativo. El cuarto campo es el entorno, vale decir la sociedad en general que es la que 

recibe el impacto final del desempeño docente. Cada uno de los campos comprende 

aspectos generales  y específicos, establecidos en indicadores: 

 Campo personal: organización de la vida personal, formación y 

cualificación profesional. 

 Campo del aula: Realización de actividades previas, desarrollo de las 

experiencias de aprendizaje y realización de actividades posteriores. 

 Campo institucional: Enriquecimiento del ambiente institucional y apoyo al 

proyecto educativo. 

 Campo del entorno: Relaciones interinstitucionales e interacción cultural. 

2.2.2.4 Planes de mejora 

El procesamiento de la información y resultados que arroja la evaluación del 

desempeño docente surge la necesidad de generar dos planes de mejoramiento: uno 

individual y otro institucional. En relación a este tema tenemos el planteamiento teórico de 

una entidad de evaluación de calidad educativa, vía la acreditación. “La etapa de 

elaboración del plan de mejora comprende el análisis de las áreas de mejorar para formular 

y definir uno o varios planes de acción concretos, a través de objetivos y actividades 

específicas, evaluables y alcanzables en un periodo determinado” (CONEACES, 2010, p. 

34). El plan de mejora debe propugnar  la superación de las debilidades encontradas y 

afianzar las fortalezas en cada uno de los campos del desempeño docente. 
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2.3 Definición de términos básicos 

Calidad. Propiedades distintivas que están presentes en la persona, procesos, 

bienes o servicios que tienen ventaja comparativa y competitiva frente a otras de su especie 

o similar condición.  

Calidad Educativa. Valoración positiva en los estudiantes y la sociedad de los 

efectos que genera el servicio educativo, respecto a la formación integral y requerimientos 

de capacidades y habilidades  que demanda el entorno socio económico. 

Educación. Proceso formativo para desarrollar la capacidad intelectual, moral y 

afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la 

sociedad a al que pertenecen en un contexto global.  

Gestión. Acción y consecuencia de resolver procesos inherentes a la administran o 

dirección der una operación para conseguir algo establecido. Conjunto de operaciones para 

dirigir o administra un negocio. 

Gestión institucional. Es la conducción de una institución educativa a partir de 

metas previamente planificadas. Debe propender al logro de objetivos y metas 

educacionales que respondan a las expectativas de los clientes internos y externos, en base 

a las políticas establecidas por el Estado para un modelo de  país. 

Procesos académicos.  Desarrollo de actividades inherentes al proceso de 

aprendizaje mediante el uso de recursos y materiales, previamente seleccionados para 

desarrollar capacidades en los estudiantes. 

 

Desempeño docente. Es el cúmulo de actividades pedagógicas que efectúa el 

docente  en los campos de su actuación profesional. Priorizando el logro de capacidades y 

aprendizajes  significativos en la formación integral de los estudiantes. 
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Evaluación. Proceso integral de asignación de valoración de conocimientos, actitud 

y rendimiento de una persona, proceso o servicio para tomar decisiones y generar cambios 

y mejoras estructurales de forma sistemática.   

Modelo educativo. Son las referencias que las instituciones educativas 

implementan para mejorar la gestión de la educación, su aplicación son directrices para 

empoderar la calidad educativa y la mejora continua. 

Evaluación del Desempeño Docente. Proceso integral y sistemática para obtener 

datos  e información  para mejorar el quehacer profesional, a su vez es un referente para el 

mejoramiento continuo y garantizar el impacto positivo en los estudiantes, padres de 

familia y sociedad.  

Aprendizaje. Es el proceso dinámico de adquisición de conocimientos mediante 

los procesos pedagógicos que demanda el estudio y que desarrolla el docente  en forma 

dinámica con los estudiantes. 

Enseñanza. Transmisión de conocimientos, experiencias,  habilidades o hábitos a 

una  persona que no las tiene. Conjunto de saberes que una persona aprende de otra. 

Acreditación. Proceso voluntario a través del cual una organización asume 

responsabilidad para desarrollar autoevaluación y evaluación externa con fines de validar 

la calidad del servicio educativo que  produce en favor de los usuarios o clientes externos. 

Eficiencia. Capacidad para realizar o cumplir de manera pertinente y adecuada una 

función y efecto determinado. La eficiencia es sinónimo de competencia. 

  Eficacia. Capacidad para lograr el efecto esperado en función al uso racional de 

diversos recursos que se complementan y producen satisfactoriamente 
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Capitulo III 

Hipótesis y variables 

3.1. Hipotesis  

3.1.1 Hipótesis general 

 HG. Existe relación significativa entre la Calidad Educativa y desempeño docente en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “De Concepción”, Junín. 

 

3.1.2  Hipótesis específicas  

HE1. Existe relación significativa entre la calidad educativa dimensión: Gestión 

institucional y el desempeño docente  en el Instituto Superior Tecnológico Público “De 

Concepción, Junín. 

HE2. Existe relación significativa entre calidad educativa  dimensión: Procesos 

académicos y el desempeño docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “De Concepción”, Junín.  
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3.2 Variables 

3.2.1 Variable 1 

- Calidad educativa 

  Definición Conceptual. Es el conjunto de actividades propias que despliega el 

educador a nivel del aula y a nivel externo. Para esta investigación  se aplica  el Modelo 

Integrado  en sus cuatro campos e indicadores respectivos, teniendo como referencia el 

modelo de acreditación que viene desarrollando el CONEACES en las instituciones de 

Educación Superior No universitaria, en lo relacionado a gestión docente. 

3.2.2 Variable 2 

- Desempeño docente 

Definición conceptual. El desempeño docente se define  por los siguientes campos: 

Campo personal, campo del aula y otros ambientes de aprendizaje, Campo institucional y 

el campo del entorno social. 
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3.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 1.  

Operacionalización de la variable calidad educativa   

Variable Dimensiones  Indicadores Ítems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad 

Educativa 

Liderazgo 

 

 

 

Estrategias y 

políticas. 

 

 

 

Gestión de 

personas. 

 

 

Gestión de 

recursos. 

 

 

Gestión de 

procesos 

 

La institución cuenta con objetivos de calidad 

y está sistematizado a nivel integral. 

 

La institución cuenta con  elementos de 

gestión institucional que se traducen en 

compromisos en la cultura organizacional. 

 

Los docentes son reconocidos y motivados de 

acuerdo a la evaluación de objetivos y metas 

establecidos. 

 

 Las comisiones o responsables de la 

administración de recursos cautelan la 

eficiencia económica en mejora de la calidad 

del servicio educativo. 

 

El equipo directivo organiza al personal de 

acuerdo con la participación en los procesos y 

la estrategia de la institución. 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 
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Tabla 2.  
Operacionalización de la variable desempeño docente     

 
Campos Indicadores Número 

de ítems 

Escala y 

valores 

Niveles 

Personal • Satisface de manera digna sus necesidades 
de vivienda, alimentación, vestido salud, 
educación y recreación. 

• Se actualiza de manera permanente en 
temas de pedagogía y sus ciencias 
auxiliares; en normatividad, políticas y 
lineamientos sobre educación. 

• Sistematiza y documenta su experiencia 
docente. 

 Nunca: 1 

Casi nunca: 2  

Alguna vez: 3 

Casi siempre: 4 

Siempre: 5 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

Del aula y  

aprendizaje. 

• Estudia las temáticas y analiza los 
problemas propios de su área de trabajo. 

• Prevé en forma anticipada los recursos y 
medios educativos suficientes para el 
trabajo con los estudiantes. 

• Prepara cada una de las sesiones de trabajo 
o experiencias de aprendizaje, incluyendo 
el diseño de pruebas. 

• Estimula la participación de los estudiantes  
de manera individual y grupal en las 
diversas actividades de aprendizaje. 

• Utiliza diversas estrategias metodológicas 
para mantener la motivación e interacción 
permanente de sus estudiantes. 

• Ofrece retroalimentación a sus estudiantes 
de acuerdo con su ritmo, en las diferentes 
actividades de aprendizaje. 

• Reconoce de manera permanente los logros 
alcanzados por sus estudiantes y lleva los 
registros correspondientes. 

 Nunca: 1 

Casi nunca: 2  

Alguna vez: 3 

Casi siempre: 4 

Siempre: 5 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 

Campo 

institucional 

• Mantiene comunicación permanente con 
sus compañeros, con los estudiantes, con 
los directivos, otros trabajadores de la 
institución y los padres de familia. 

• Argumenta sus puntos de vista y toma 
parte en las diferentes decisiones de la 
vida institucional. 

• Contribuye a la solución racional de las 
situaciones conflictivas que se presentan 
en las diversas esferas de la actividad 
institucional. 

• Realiza aportes teóricos y metodológicos 
documentados al proyecto educativo de la 
institución. 

 Nunca: 1 

Casi nunca: 2  

Alguna vez: 3 

Casi siempre: 4 

Siempre: 5 

Deficiente 

Regular 

Bueno 

Muy bueno 
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Capitulo IV 

Métodologia 

4.1 Enfoque de investigación 

Existen diversos tipos de investigación que pueden realizarse y que permiten 

visualizar el alcance que pueden tener diferentes planteamientos de problema de 

investigación; partiendo de esto, el planteamiento del problema y los objetivos propuestos, 

se determinó que el enfoque de esta investigación es cuantitativo con un alcance 

correlacional.  

El enfoque de la investigación es cuantitativo. Hernández, et al (2010: 234) señala que 

el enfoque cuantitativo consiste en un conjunto de procesos, oséa es secuencial y 

probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar o eludir” pasos, el 

orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, 

que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, 

se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas 

se establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas 

(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones 

obtenidas (con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de 

conclusiones respecto de la(s) hipótesis. 
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Aunque la investigación sea cuantitativa el análisis descriptivo de sus resultados 

permitió conocer el comportamiento cualitativo de las dimensiones de las variables clima 

organizacional y desempeño laboral. 

Se tomará el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos 

para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual 

se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 

científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 

demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretendió 

medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real”. 

Hernández, et al (2010: 185). 

 4.2 Tipo de investigación  

 En concordancia con las características de los problemas de investigación, los 

objetivos y las Hipótesis formuladas, la presente Tesis se enmarca dentro del tipo de 

investigación No Experimental. 

4.2.1 Método de investigación 

 El Método Científico, es el conjunto sistematizado de procesos en los que se basa la 

ciencia para explicar los  fenómenos y las leyes que los administran. El método estadístico 

descriptivo es la herramienta útil en la etapa de observación, ya que permite extraer 

información para realizar nuestras hipótesis fundadas en los resultados. 

 

4.3  Diseño de investigacion 

 El diseño que corresponde a esta investigación es el descriptivo correlacional. Este 

tipo de investigación se caracteriza porque no se manipula ninguna variable, se trata de 
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Oy (V.D.) 

describir las características de las variables y explicar la correlación que existe entre ellas 

en  la investigación. 

 

                                                       Ox  (V.I.) 

                       

                                  M                r 

 
  

 

 

 

 

Donde:  

M   = Muestra de investigación 

Ox = Variable X (Calidad educativa) 

Oy = Variable Y (Desempeño docente) 

R   = Relación entre variable calidad educativa y desempeño docente. 

 

4.4 Población y muestra 

4.4.1 Población 

Población: En el presente estudio de investigación, es el conjunto de elementos que 

presentan una característica o condición común que es el objeto de estudio.  

La población estuvo constituida por los directivos, jerárquicos, docentes nombrados 

y contratados del Instituto de Educación Superior Tecnológico público  “De Concepción”  

en cantidad de 22 personas: 

Tabla 3. 

Distribución de la población del Instituto de Educación Superior Tecnológico público  

“De Concepción”  en cantidad de 22 personas  

Nº Directivos Jerarquicos Docentes Total   % 

1 1 3 18 22 100 
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Fuente: Base de datos de la oficina de Jefatura de Unidad Administrativa IESTP “De 
Concepción” Región Junín 2017. 

4.4.2 Muestra 

La muestra es parte de la población que se selecciona y de la cual se obtiene la 

información para el desarrollo del estudio. 

 La población está constituida por los directivos, jerárquicos, docentes nombrados y 

contratados del Instituto de Educación Superior Tecnológico público  “De Concepción”  en 

cantidad de 22 personas. 

4.5 Tecnicas e instrumentos de recolección de información  

Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se 

plantearon las dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores.  

 Según Bernal (2006, p. 212) “no se miden el hecho, la persona ni el objeto, sino sus 

atributos. En investigación hay cuatro niveles básicos de medición: nominal, ordinal, de 

intervalos y de proporción”. En este caso, los instrumentos emplearon los niveles ordinales 

de medición. 

Se elaboraron 20 ítems en total, de los cuales 10 corresponden al cuestionario de 

gestión educativa tomado a los estudiantes. Y 10 ítems  corresponden al cuestionario de 

estrategias de enseñanza-aprendizaje tomado  a  los estudiantes. Los ítems contaron con 

cinco alternativas de escala de Líkert: siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca.   

 Se utilizó el cuestionario como instrumento. Los  cuestionarios están destinados a 

recoger  información  sobre  las  opiniones  y  actitudes de las personas y también sobre lo 

que han logrado como producto del proceso educativo. Según Hernández et al. (2010), el  

cuestionario: “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más 
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variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis” (p. 

217). 

Tabla 4.  

Ficha técnica del cuestionario de calidad educativa  

Título Cuestionario de calidad educativa 

Autor Edgar Paucar Claudio 

Año de edición 2017 

Margen de 
aplicación 

Aplicable a los docentes 

Forma de 
administración 

Individual o colectiva para grupos de 22 docentes 

Tiempo de 
aplicación 

30 minutos 

Significación Este cuestionario evalúa la calidad educativa, consta de 20 ítems en 
los que las respuestas corresponden a una escala de Líkert que se 
valora con 1, 2, 3, 4 o 5 puntos. De esta forma la puntuación 
mínima es 20 y la puntuación máxima es 100. En el anexo se 
muestra el instrumento. El presente cuestionario se presenta como 
una hoja en la que aparecen los ítems y las instrucciones de 
aplicación, y se contesta en la misma hoja. 

 

Tabla 5.  

Ficha técnica del cuestionario de desempeño docente  

Título Cuestionario de desempeño docente 

Autor Edgar Paucar Claudio 

Año de edición 2017 

Margen de 
aplicación 

Aplicable en el IESTP “De Concepción” 

Forma de 
administración 

Individual o colectiva para grupos de 22  docentes 

Tiempo de 
aplicación 

Su tiempo de aplicación es de 30 minutos. 

Significación Este cuestionario evalúa el desempeño docente docente, consta 
de 20 ítems en los que las respuestas corresponden a una escala 
de Líkert que se valora con 1, 2, 3, 4 o 5 puntos. De esta forma 
la puntuación mínima es 20 y la puntuación máxima es 100. En 
el anexo se muestra el instrumento. El presente cuestionario se 
presenta como una hoja en la que aparecen los ítems y las 
instrucciones de aplicación, y se contesta en la misma hoja. 
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4.5.1  Descripción de otras técnicas de recolección de datos 

 Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en 

seleccionar las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  

su contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 

representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 

de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 

sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 

fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 

elaboración del marco teórico del estudio” (p. 177).  

4.6 Tratamiento estadístico  

 Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 

cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 

Análisis descriptivo 

 Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 

agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 

(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión.  

 Luego de la recolección de datos, se procedió al procesamiento de la información, 

con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 

- Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la  

Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y 

las figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información 

con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y 

Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, 
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bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables determina el 

número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas 

bidimensionales. 

- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitieron 

“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 

continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el 

eje x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una 

clasificación, como un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una 

gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración o representación no 

textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen 

“una de las más poderosas herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una 

representación bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente 

conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún otro método puede 

hacerlo”.  

- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 

cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 

respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los 

científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de 

los datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y 

figura se hizo con criterios objetivos. 

 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 

generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2003, pp. 1-2) nos dice: “La 

idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 

respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 

elegida de ésta”. 
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Análisis inferencial 

 Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 

de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 

que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 

inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 

 Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 

Sciences versión 21 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 

inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en la 

hipótesis general y especificas. 

Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 

 La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una regla 

convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  (probabilidad 

de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 

acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 

muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 351). 

 Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 

de casos) se organizaron en casillas que contienen información sobre la relación de las 

variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 

recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 

media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 

Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 

emplearán los siguientes pasos: 
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Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 

Hipótesis nula H0. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 

Hipótesis alternativa H1. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 

proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 

Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%), el nivel de 0,01, 

el 0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0,05 para 

proyectos de investigación en educación; el de 0,01 para aseguramiento de la calidad, para 

trabajos en medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 

confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0,05. 

Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 

a) Las Pruebas Estadística a utilizar serán: 

Validez a través del juicio de esperto 

La confiabilidad con Alfa de cronbach 

La Prueba de chi cuadrado para contrastar la hipótesis sobre proyecto eduactivo 

institucional y desarrollo institucional. 

 

Para todas las pruebas estadísticas: a = 0.05.  Los datos se analizarán con un nivel de 

confiabilidad de 95% y un nivel de significación de 5%, (P valúe < 0,05), mediante el 

uso del software SPSS 21. 

Paso 4. Formular la regla de decisión 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores que 

http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
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son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la probabilidad 

de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 

Paso 5. Tomar una decisión 

Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 

estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 

se acepta la alternativa. 
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Capitulo V 

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  

 La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 

consolidadas por expertos que enseñan en la Universidad Nacional de Educación. “Enrique 

Guzmán y Valle” La Cantuta. 

 La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración 

sometida al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades muestrales en 

pruebas piloto. Los  procedimientos  rigurosos  que  consolidan  la calidad de los  

instrumentos de investigación son mencionados en el apartado siguiente. 

5.1.1 Validez de los instrumentos 

Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se 

refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En 

otras palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 

cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 

 Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en 

el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes 

bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
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 La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 

instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 

expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) menciona: 

 Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o face 

validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de medición mide 

la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se  encuentra vinculada a la 

validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos años como parte de ésta.  

 Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de la 

Universidad Nacional de Educación. Los cuales determinaron  la  adecuación  muestral  de  

los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 

instrumentos y la ficha de  validación  donde se determinaron: la correspondencia de los 

criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 

existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  del estudio y los ítems 

constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, 

emitieron los resultados que se muestran en la tabla 01. 

Tabla 6.  

Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos  

 
Expertos 

Calidad  
Educativa 

Desempeño  
Docente 

Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 84 84 % 83 83 % 
2. Dr. Lolo Caballero Cifuentes  83 83 % 85 85 % 
3. Dr. Adrián Quispe Andia 88 88 % 83 83 % 
4. Dr. Alberto Huamani Escobar 80 80% 80 80% 
5. Dra. Giovanna Gutiérrez Narea 90 90% 90 90% 
6. Dr. Cesar Cobos Ruiz 82 82% 80 80% 
Promedio de valoración 85 85 % 84 84 % 

Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
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 Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los 

expertos, tanto en calidad educativa como desempeño docente para determinar  el  nivel de 

validez,  pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 

Tabla 7. 

 Valores de los niveles de validez  

Valores Nivel de validez 

91-100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 

 

 Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 

relación entre la calidad educativa obtuvo un valor de 85 % y el desempeño docente 

obtuvo el valor de 84 %, podemos deducir que ambos instrumentos tienen  una muy buena 

validez. 

5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos  

 Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del 

instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es función 

directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 

test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la 

escala de Líkert (politómica): 

 Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 

de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
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a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de la calidad educativa, 

primero se determinó una muestra piloto de 15 docentes y estudiantes. 

Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  

mediante el software SPSS, el cual analiza y determina el resultado con exactitud. 

 

Fórmula:  

 

                                    

Donde: 

 : El número de ítems 

  : Sumatoria de varianza de los ítems 

  : Varianza de la suma de los ítems 

  : Coeficiente de alfa de Cronbach 

Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 

SPSS: 

Tabla 8.  

Estadísticos de fiabilidad  

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

0,915 20 
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Resumen del procesamiento de los casos 

 

  N % 

               Válidos 22 100.0 

Casos               Excluidosa 0 .0 

               Total 22 100.0 

 

 Se obtiene un coeficiente de 0,915 que determina que el instrumento tiene una 

confiabilidad excelente, según la tabla 8. 

Tabla 9.  

Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach  

Rango Nivel 

.9-1.0 Excelente 

.8-.9 Muy bueno 

.7-.8 Aceptable 

.6-.7 Cuestionable 

.5-.6 Pobre 

.0-.5 No aceptable 

Fuente: George y Mallery (1995) 

 

a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de desempeño 

docente, primero se determinó una muestra piloto de 15 docentes. 

Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 

 

b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  

mediante el software SPSS, el cual analiza y determina el resultado con 

exactitud. 
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                  Fórmula:  

 

                                      

 

Donde: 

 

 : El número de ítems 

  : Sumatoria de varianza de los ítems 

  : Varianza de la suma de los ítems 

  : Coeficiente de alfa de Cronbach 

 

Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 

SPSS: 

Tabla 10.  

Estadísticos de fiabilidad  

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

0,0843 20 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

  N % 

               Válidos 22 100.0 

Casos               Excluidosa 0 .0 

               Total 22 100.0 

 

 Se obtiene un coeficiente de 0,843 que determina que el instrumento tiene una 

confiabilidad muy buena, según la tabla 10. 
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5.2 Analisis y presenatación de resultados  

 En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 

descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 

 Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 

cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 

Estadística descriptiva 

 Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 

agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 

(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 

la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 

elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 

 

- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 

(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores 

presentar una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más 

fáciles de comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general 

hay tres tipos de tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). 

El número de variables determina el número de dimensiones de una tabla, por lo 

tanto esta investigación usará tablas bidimensionales. 

- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 

“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 

continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el 

eje x” (APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una 

clasificación, como un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una 
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gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración o representación no 

textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen 

“una de las más poderosas herramientas del análisis es el gráfico. Un gráfico es una 

representación bidimensional de una relación o relaciones. Exhibe gráficamente 

conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún otro método puede 

hacerlo”.  

- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 

cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 

respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los 

científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de 

los datos”. (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y 

figura se hizo con criterios objetivos. 

 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 

generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 

idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 

respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 

elegida de ésta”. 

Estadística inferencial 

 Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 

base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 

sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 

alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
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Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 

Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 

inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 

- La hipótesis general 

- Las hipótesis especificas 

- Los resultados de los gráficos y las tablas 

Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 

La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 

regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  

(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 

continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 

observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta. (p. 

351) 

Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 

de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 

variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 

recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 

media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 

Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 

emplearán los siguientes pasos: 

Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 

Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 

Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 

amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
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Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 

verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 

el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 

proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 

trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 

confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 

Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 

Se utilizó la distribución chi-cuadrada para contrastar la hipótesis de independencia, la 

cual será analizada e interpretada: 

 

 

Donde: 

Oi es la frecuencia observada 

Ei es la frecuencia esperada 

Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 

contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 

involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas 

de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra 

información acerca de la intersección de dos variables. 

La prueba chi-cuadrada sobre dos variables cualitativas categóricas presentan una 

clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no existe 
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relación entre ambas variables, conduciendo entonces a una prueba de independencia 

chi-cuadrada. Sobre esta prueba Webster (2001, p. 472) menciona que la distribución chi-

cuadrada “permitirá la comparación de dos atributos para determinar si existe una relación 

entre ellos”. 

Paso 4. Formular la regla de decisión 

Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 

se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 

que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 

probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 

Paso 5. Tomar una decisión 

Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 

estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 

se acepta la alternativa. 

5.2.1 Nivel descriptivo 

 En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  

determinar la calidad educativa y desempeño docente en el instituto de educación superior 

tecnológico público “De concepción” – Región Junín, 2017. 
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5.2.1.1 Análisis descriptivo 

5.2.1.1.1 Análisis descriptivo de la variable calidad educativa 

    a. Análisis descriptivo de la dimensión Liderazgo 

 

Tabla 11.  

Resultado: Frecuencia de la dimensión Liderazgo  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 3,4% 

Casi Nunca 1 2,3% 

Alguna Vez 6 25,0% 

Casi Siempre 5 23,9% 

Siempre 10 45,5% 

Total 22 100,0% 

 

 

 

Figura 1. Frecuencia de la dimensión Liderazgo 
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Interpretación: 

 Se puede observar  en la figura que el 45,5 % de los docentes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “De Concepción”, tienen Siempre liderazgo, el 

23,9 % Casi Siempre, el 25%  Alguna Vez, el 2,30% Casi nunca y 3,4% Nunca, ello se 

evidencia de acuerdo la figura Nº 01 

 

b.- Análisis descriptivo de la Dimensión Estrategia y política. 

 

Tabla 12.  

Resultado: Frecuencia Estrategia política   

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 1 3,4% 

Casi Nunca 1 5,7% 

Alguna Vez 3 13,6% 

Casi Siempre 8 35,2% 

Siempre 9 42,0% 

Total 22 100,0% 

 

 

 

Figura 2. Frecuencia Estrategia política 
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Interpretación: 

 Se puede observar  en la figura que el 42% de los docentes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “De Concepción”, remarcan Siempre la 

estrategia política de la institución,  Casi Siempre, el 35,2 % , el 13,6%  Alguna Vez, el 

5,7% Casi nunca y 3,4% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura Nº 02 

 

c.- Análisis descriptivo de la Dimensión Gestión de personas 

 

Tabla 13.  

Resultado: Frecuencia Gestión de personas  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 6,8% 

Casi Nunca 2 9,1% 

Alguna Vez 6 26,1% 

Casi Siempre 5 21,6% 

Siempre 8 36,4% 

Total 22 100,0% 

 

 

 

Figura 3. Frecuencia Gestión de personas 
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Interpretación: 

 Se puede observar  en la figura que el 36,4% de docentes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológica Pública “De Concepción”, tienen Siempre una buena gestión de 

personas.  Casi siempre 21,6 %, Alguna vez el 21,6%, Casi Nunca 9,1 % , Nunca 6,8 % de 

acuerdo a la figura Nº 03. 

d.- Análisis descriptivo de la Dimensión Gestión de recursos. 

Tabla 14.  

Resultado: Frecuencia Gestión de recursos  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0,0% 

Casi Nunca 2 10,2% 

Alguna Vez 4 18,2% 

Casi Siempre 7 33,0% 

Siempre 9 38,6% 

Total 22 100,0% 

 

 

Figura 4. Frecuencia Gestión de recursos 
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Interpretación: 

 Se puede observar  en la figura que el 38,6 % de docentes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico 2De Concepción” Siempre hace buena gestión de 

recursos, el 33 % Casi Siempre, el 18,2 % Alguna Vez, 10,2 % Casi Nunca y o % Nunca, 

ello se evidencia de acuerdo la figura Nº 04 

 

e. Análisis descriptivo de la Dimensión Gestión de procesos. 

Tabla 15.  

Resultado: Frecuencia Gestión de procesos  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 0 0,0% 

Casi Nunca 1 4,5% 

Alguna Vez 5 21,6% 

Casi Siempre 8 37,5% 

Siempre 8 36,4% 

Total 22 100,0% 

 

 

Figura 5. Frecuencia Gestión de procesos 
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Interpretación: 

 Se puede observar  en la figura que el 36, 4 % de los docentes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “De Concepción” Siempre hacen buena bestión 

de procesos, el 37,5 % Casi siempre, 21,6 Alguna Vez, el 4,5 % Casi Nunca y el o % 

Nunca, ello se evidencia de acuerdo a la figura Nº 04 

f. Análisis descriptivo de las cinco dimensiones de la variable Calidad educativa 

Tabla 16.  

Cuadro comparativo entre las cinco dimensiones de la variable Calidad educativa 

  

  Liderazgo 
Estrategia 
y Política 

Gestión 
de 
personas 

Gestión 
de 

Recursos 

Gestión 
de 
Procesos 

Nunca 3,4% 3,4% 6,8% 0,0% 0,0% 
Casi Nunca 2,3% 5,7% 9,1% 10,2% 4,5% 
Alguna Vez 25,0% 13,6% 26,1% 18,2% 21,6% 

Casi Siempre 23,9% 35,2% 21,6% 33,0% 37,5% 
Siempre 45,5% 42,0% 36,4% 38,6% 36,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

 

 

Figura 6. La calidad educativa 
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Interpretación:  

 Se puede observar  en la figura que el 45,5 % de docentes empoderan Siempre el 

liderazgo como parte de la calidad educativa, el 42 % Siempre se enmarcan en la Estrategia 

y política instituciuonal, el 33 % Siempre hacen buena gestión de personas, el 38, 6 % 

Siempre gestionan bien los recursos y el 36,4 % Siempre hacen buena gestión de procesos, 

esto se evidencia de acuerdo a la figura 06. 

5.2.1.1.2  Análisis descriptivo de la variable Desempeño docente 

    a. Análisis descriptivo de la dimensión Personal 

Tabla 17.  

Resultado: Frecuencia de Personal  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 1 5,1% 

Casi Nunca 4 15,9% 
Alguna Vez 

 
28,4% 

Casi Siempre 8 35,8% 
Siempre 3 14,8% 

Total 22 100,0% 
 

 

Figura 7. Frecuencia de Personal 
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Interpretación: 

 Se puede observar  en la figura que el 14,8 % de docentes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “De Concepción” Siempre satisface de manera 

digna sus necesidades personales y profesionales, el 35,8 % Casi siempre, el 28,4 % 

Siempre, el 15,9 % Casi Nunca y el 5,1 % Nunca,  de acuerdo la figura Nº 07. 

   

  b.- Análisis descriptivo de la dimensión del aula y aprendizaje 

Tabla 18.  

Resultado: Frecuencia de la dimensión del aula y aprendizaje  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 3 12,1% 

Casi Nunca 2 8,3% 
Alguna Vez 3 14,4% 

Casi Siempre 10 43,9% 
Siempre 5 21,2% 

Total 22 100,0% 
 

 

Figura 8. Frecuencia de la dimensión del aula y aprendizaje 
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Interpretación: 

 Se puede observar  en la figura que el 22,2 % de docentes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “De Concepción” Siempre sistematiza y prepara 

la temática y los recursos para el aula y aprendizaje, el 43,9 % Casi Siempre, el 14,4 %  

Alguna Vez, el 8.3 % Casi Nunca y el 12,1 % Nunca. Esto se denota en la figura Nº 08. 

 

  c.- Análisis descriptivo de la dimensión Campo institucional 

 

Tabla 19.  

Resultado: Frecuencia de la dimensión Campo institucional  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 2 9,8% 

Casi Nunca 2 8,3% 

Alguna Vez 5 22,0% 

Casi Siempre 10 45,5% 

Siempre 3 14,4% 

Total 22 100,0% 

 

 

Figura 9. Frecuencia de la dimensión Campo institucional 
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Interpretación: 

 

 Se puede observar  en la figura que el 14,4 % de docentes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “De Concepción” Siempre participa activa y de 

manera eficiente en el desarrollo institucional,  el 45,5 % Casi Siempre, el 22 %  Alguna 

Vez, el 8.3 % Casi Nunca y el 9,8 % Nunca. Esto se denota en la gráfico Nº 09. 

g. Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Desempeño docente. 

Tabla 20.  

Resultado: Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable Desempeño 

docente  

 

  Personal 
del aula y 

Aprendizaje 
Campo 
Institucional 

Nunca 5,1% 12,1% 9,8% 
Casi Nunca 15,9% 8,3% 8,3% 
Alguna Vez 28,4% 14,4% 22,0% 

Casi Siempre 35,8% 43,9% 45,5% 
Siempre 14,8% 21,2% 14,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
 

  

Figura 10. Desempeño docente 
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Interpretación:  

 Se puede observar  en la figura que el 35,8 % de docentes del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “De Concepción” Casi siempre satisface de 

manera digna sus necesidades personales y profesionales, el 43, 9 % Casi sistematizan,  

preparan con anticipación la temática y los recursos para el aula y el aprendizaje, el 45,5 

% Casi Siempre participa activamente en el desarrollo institucional, esto se evidencia de 

acuerdo a la figura 10. 

5.2.2 Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 

 En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en 

función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  

prueba X2 (chi-cuadrada) a  un nivel  de  significación del 0.05. A continuación se 

muestra el proceso de la prueba de hipótesis: 

 

Hipótesis especifica 1  

 

1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 

 

Hipótesis nula (H0):   

 No existe relación significativa entre la calidad educativa dimensión: Gestión 

institucional y el desempeño docente  en el Instituto Superior Tecnológico Público “De 

Concepción”, Región  Junín. 

Hipótesis alternativa (H1):  

 Existe relación significativa entre la calidad educativa dimensión: Gestión 

institucional y el desempeño docente  en el Instituto Superior Tecnológico Público “De 

Concepción, Junín. 
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Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 

 

0:

0:1

=

≠

xy

xy

rHo
rH

 

 

Denota: 

H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 

H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 

 

Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 

 

2.  Tipo de prueba estadística   

 

Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  

 

 

3.  Nivel de significación  

 

Nivel de confianza al 99 % 

Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 

α/2 = 0.05 

Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 

 

4. Distribución muestral y región de rechazo 

 

Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 

valores chi-crítico  = 13,848 y  = 36,415 
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= 0.95 y 24 gl. = 0.05 y 24 gl. 

            13,848      36.415 

 
 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36.415 para los que la 

probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a  = 0.1. 

 

5. Cálculo del estadístico  

 

Fórmula:   

 
 

Donde: 

 

O = Frecuencia observaba 

E  = Frecuencia esperada 

 = chi-cuadrada 

 

 

 

 

 Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: la gestión institucional y 

desempeño docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “De 

Concepción”, Junín, 2017. 
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Tabla 21.  

Resumen del procesamiento de los casos  

 Casos 
 Válidos Perdidos Total 

N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Gestión 
institucional
* 
Desempeño 
docente 

22 100.0 % 0 0.0 % 22 100.0 % 

Tabla 22.  

Pruebas de chi-cuadrada  

 Valor Gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 

Razón de verosimilitudes 

Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos 

39,236 

26,211 

1,315 

22 

24 

24 

1 

0,026 

.000 

.000 

 

Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el valor 

chi-calculado = 39,236 

 

6. Decisión 

 Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  13,591 ≤ X ≤ 36,415 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 

se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre la 

gestión institucional y desempeño docente en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “De Concepción”, Junín, 2017. 
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Hipótesis específica 2 

 

1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 

 

Hipótesis nula (H0):   

 

No existe relación significativa entre calidad educativa  dimensión: Procesos académicos y 

el desempeño docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “De 

Concepción”, Junín. 

  

 Hipótesis alternativa (H1):  

 

Existe relación significativa entre calidad educativa  dimensión: Procesos académicos y el 

desempeño docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “De 

Concepción”, Junín.  

 

Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 

 

0:

0:1

=

≠

xy

xy

rHo
rH

 

Denota: 

H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 

H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 

Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 

 

2.  Tipo de prueba estadística   

Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
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3.  Nivel de significación  

Nivel de confianza al 99 % 

Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 

α/2 = 0.05 

Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (18) = 18 

 

4. Distribución muestral y región de rechazo 

Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 

valores chi-crítico  = 9,39 y  = 28,869 

= 0.95 y 18 gl. = 0.05 y 18 gl. 

            9,39      28,869 

 
 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores 9,39  ≤ X ≤ 28,869 para los que la 

probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual  = 0.1. 

 

5. Cálculo del estadístico  

 

Fórmula:   

 
 

Donde: 

 

O = Frecuencia observaba 

E  = Frecuencia esperada 
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 = chi-cuadrada 

 

 Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: la proceso 

académica y desempeño docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “De Concepción”, Junín, 2017. 

Tabla 23.  

Resumen del procesamiento de los casos  

 Casos 

  

Válidos Perdidos Total 

N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 

Proceso 

académico*  

Desempeño 

docente 

22 100.0 % 0 0.0 % 22 100.0 % 

 

Tabla 24.  

Pruebas de chi-cuadrada  

 Valor Gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 

Razón de verosimilitudes 

Asociación lineal por 

lineal 

N de casos válidos 

7,762 

8,355 

1,016 

22 

18 

18 

1 

.000 

.000 

.000 

 

Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 

valor chi-calculado = 7,762 
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6. Decisión 

 Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  9,39 ≤ X ≤ 28,869 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, 

no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa 

entre la proceso académica y desempeño docente en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “De Concepción”, Junín, 2017. 

Hipótesis general 

 

1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 

 

Hipótesis nula (H0):   

 

No existe relación significativa entre la Calidad Educativa y desempeño docente en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “De Concepción”, Junín. 

  

Hipótesis alternativa (H1):  

 

Existe relación significativa entre la Calidad Educativa y desempeño docente en el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público “De Concepción”, Junín. 

 

Hipótesis estadística. Se encuentra la siguiente relación: 

 

0:

0:1

=

≠

xy

xy

rHo
rH

 

Denota: 

H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 

H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
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Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 

 

2.  Tipo de prueba estadística   

 

Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  

3.  Nivel de significación  

 

Nivel de confianza al 99 % 

Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 

α/2 = 0.05 

Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (21) = 21 

 

4. Distribución muestral y región de rechazo 

 

Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 

valores chi-crítico  = 11,591 y  = 32.671 

 

= 0.95  y 21 gl. = 0.05  y 21 gl. 

            11,591      32,671 

 
 

La región de rechazo lo constituyen todos los valores 11,591 ≤ X ≤ 32,671 para los 

que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual  = 0.1. 
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5. Cálculo del estadístico  

 

 

Fórmula:   

 
 

Donde: 

 

O = Frecuencia observaba 

E  = Frecuencia esperada 

 = chi-cuadrada 

 

 

 

 

Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: la Calidad Educativa y 

desempeño docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “De 

Concepción”, Junín. 

Tabla 25.  

Resumen del procesamiento de los casos  

 Casos 

 Válidos Perdidos Total 

N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 

Calidad educativa 

*  Desempeño 

docente 

22 100.0 % 0 0.0 % 22 100.0 % 
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Tabla 26.  

Pruebas de chi-cuadrada  

 Valor Gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrada de Pearson 

Razón de verosimilitudes 

Asociación lineal por lineal 

N de casos válidos 

12,871 

13,731 

0,689 

40 

21 

21 

1 

0,00 

0,00 

0,00 

 

Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 

valor chi-calculado = 12,871 

6. Decisión 

 Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  11,591 ≤ X ≤ 32.671 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 

se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre la 

Calidad Educativa y desempeño docente en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “De Concepción”, Región  Junín. 

5.3 Discusión de los resultados 

 En esta parte realizamos una comparación sucinta de nuestros resultados con otros 

hallazgos en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizará por cada hipótesis 

y se mencionará su compatibilidad o discordancia.  

 En el hipótesis especifica Nª 1, se concluye, con un nivel de significación de 0.05, 

que la gestión institucional y desempeño docente en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “De Concepción”, Junín, 2017. De acuerdo al resultado obtenido con 

el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 39,236 y está comprendido entre 13,848 ≤ 
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X ≤ 36,415 para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α 

= 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre la 

gestión institucional  y desempeño docente en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “De Concepción”, Junín, 2017. Esta conclusión guarda concordancia 

con lo hallado por Tolentino (2014), en su investigación titulada  Desempeño didáctico y 

académico del docente relacionado a la satisfacción de los estudiantes del  Programa de 

Complementación Académica Pedagógica en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, 2013-II, presentada en la Universidad Nacional mayor de San Marcos, realiza un 

investigación con enfoque cualitativo, de tipo descriptivo causal y de diseño no 

experimental; la población la constituyen 60 alumnos y la muestra fue censal En la 

investigación pretende demostrar el nivel de asociación  estadística entre el desempeño 

didáctico y académico de los docentes con la satisfacción de los estudiantes del Programa 

de Complementación Pedagógica. Concluye que los resultados observados nos muestran 

que los estudiantes en su mayoría (aprox. 64% considerando los niveles medio, bajo y muy 

bajo) perciben que los docentes no están desempeñándose, en los aspectos académico y 

didáctico, al mejor nivel. Es decir, no están demostrando que conocen con suficiencia los 

fundamentos teóricos y tecnológicos de la asignatura que imparten, no demuestran alto 

bagaje cultural, etc. Aún así estable la existencia de una relación estadísticamente 

significativa de rs = 0.920 entre el desempeño didáctico y académico del docente y el 

grado de satisfacción de los estudiantes. 

 Respecto a la hipótesis especifica Nª 2, se concluye, con un nivel de significación 

de 0,05, que el proceso académica y desempeño docente en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “De Concepción”, Junín, 2017. De acuerdo al resultado 

obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 7,762,  y está comprendido 

entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869, para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es 
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menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es decir, hay 

relación entre la gestión académica y desempeño docente en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “De Concepción”, Junín, 2017 Este resultado guarda alguna 

compatibilidad con lo hallado por Jiménez2011), en su investigación titulada Evaluación 

de la satisfacción académica de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, 

indaga qué tan satisfechos se encuentran los estudiantes de licenciatura de la universidad 

de Nayarit (México) en relación al plan de estudios vigente; para ello, diseñó y aplicó una 

encuesta a 960 estudiantes, cuyos resultados se presentan de manera general en dos 

categorías, nivel de importancia y grado de satisfacción. Se construyó un instrumento 

denominado Cuestionario de Satisfacción de Estudiante para generar información básica. 

 Concluye: el promedio general de satisfacción de los estudiantes es regular (58%), 

por lo que conviene realizar acciones concretas de revisión y actualización de currículos y 

perfiles de egreso, programas de actualización de docentes, estandarización de 

metodologías de enseñanza y aprendizaje; organización de los profesores y mejoramiento 

del proceso de evaluación. 

 Finalmente, en cuanto a la hipótesis general, se concluye, con un nivel de 

significación de 0,05,  la Calidad Educativa y desempeño docente en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “De Concepción”, Junín, 2017. De acuerdo al 

resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 12,871  y está 

comprendido entre 11,591 ≤ X ≤ 32,671, para los cuales la probabilidad de cometer el error 

tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es 

decir, hay relación entre la Calidad Educativa y desempeño docente en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “De Concepción”, Junín, 2017. Este resultado 

guarda alguna compatibilidad con lo hallado por Reymer (2012), en su investigación 

titulada Desempeño docente y satisfacción de los estudiantes  del Programa de Doctorado 
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en Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realiza una investigación 

descriptivo relacional no causal, de diseño no experimental y de naturaleza transversal.  La 

muestra estuvo constituida por 50 alumnos del último semestre del doctorado, docentes y 

director del programa. Según los resultados, la mayoría de los estudiantes  (64%) califican 

el desempeño de los docentes como  “bueno”, manifestando un alto nivel de satisfacción. 

 Concluye que existe una relación significativa entre el nivel de desempeño docente 

y el nivel de satisfacción de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y recomienda 

“dar una especial atención al proceso de selección y formación del docente universitario, 

en el marco del profesionalismo y la calidad educativa que demanda el contexto social. 
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Conclusiones 

1. Existe relación significativa entre la gestión institucional  y desempeño docente en 

el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “De Concepción”, Junín, 

2017, porque el valor obtenido mediante la prueba chi cuadrado es igual a 39,236, 

que está  comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de 

rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. 

2. Existe relación significativa entre el proceso académica y desempeño docente en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “De Concepción”, Junín, 

2017, porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 7,762, 

que está  comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869; el valor se ubica en la región de 

rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alternativa. 

3. Existe relación significativa entre la Calidad Educativa y desempeño docente en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “De Concepción”, Junín, 

2017, porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la 

estadística inferencial, mediante la prueba chi-cuadrada, por lo que se confirma la 

correlación. 
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Recomendaciones 

1. Fortalecer la calidad educativa en la institución, el desempeño docente  en la 

opinión pública, para elevar la calidad del servicio educativo que se brinda en la 

formación profesional y posicionar el desarrollo institucional.  

2. Se sugiere a los padres de familia tener en consideración las relaciones familiares y 

ambiente adecuado en su labor de padre si se desea lograr un óptimo aprendizaje de 

sus hijos (as) con los docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “De Concepción”. 

3. Dar a Dar a conocer a las instituciones educativas públicas, el trabajo de 

investigación la Calidad Educativa y desempeño docente en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “De Concepción”, Junín, para su 

aplicación correspondiente. 

4. Es recomendable que la DREJ  y los docentes de distintas instituciones públicas del 

Perú  lleven cursos de calidad educativa y desempeño docente, para que desde sus 

primeros años en el servicio, sean conscientes de la importancia y trascendencia del 

correcto desempeño docente en beneficio del país. 

 

5. Dar a conocer a las instituciones públicas del nivel superior de la DRE Junín el 

trabajo de investigación sobre calidad docente y desempeño docente para garantizar 

el desarrollo institucional  en la búsqueda de la calidad educativa.  
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Apendice A. Matriz de consistencia 

La Calidad Educativa y Desempeño Docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “De Concepción” – Región Junín 2017  
 

Problema Objetivos Hipotesis Variables Metodologia 
Problema general: 
¿Cuál es la relación que existe entre 
la calidad educativa y el desempeño 
docente en el IESTP “DC”, Junín? 

Objetivo general: 
Determinar la relación que existe 
entre la Calidad Educativa y 
desempeño docente en el Instituto 
de Educación Superior 
Tecnológico Público “De 
Concepción” – DREJ. 

 

Hipótesis general: 
Existe relación significativa entre la 
Calidad Educativa y desempeño 
docente en el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público “De 
Concepción”, Junín. 
 

Variable (X) 
 
Calidad educativa 
- Liderazgo 
- Estrategias y políticas. 
- Gestión de personas. 
- Gestión de recursos 
- Gestión de procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable  (Y) 
 
Desempeño docente 
- Personal 
- Del aula y aprendizaje 
- Campo institucional 
 
 

Enfoque: Cuantitativo 
 

Nivel de investigación: 
Estudio de comprobación de hipótesis. 
 
Tipo de investigación: 
Descriptivo correlacional 
 

Diseño de investigación: 
No experimental de corte transversal 

 
            X        X: Calidad Educativa 
 
M         r           r: Relación  
 
             Y       Y: Desempeño       
                             Docente 
                      M: Muestra 
Método:  
Empírico, teórico. 
 
Población: 
22 docentes 
 
Muestra: 
22 docentes 
 
Tipo de muestreo: 
Censal 
 
Técnicas: 
Encuesta 
 
Instrumentos: 
Ficha de encuesta (Cuestionario) 

Problemas específicos: 
 

Objetivos específicos: Hipótesis específico: 

 
¿Qué relación existe entre la calidad 
educativa dimensión: gestión 
institucional con el desempeño 
docente en el IESTP “DC”, Junín? 

 
Determinar la relación que existe 
entre Calidad Educativa  dimensión: 
gestión institucional y el desempeño 
docente en el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público “De 
Concepción”, Junín.   
 

 
Existe relación significativa entre la 
calidad educativa dimensión: 
Gestión institucional y el 
desempeño docente  en el Instituto 
Superior Tecnológico Público “De 
Concepción, Junín. 

 
¿Qué relación existe entre la calidad 
educativa dimensión: gestión de 
procesos académicos y el 
desempeño docente en el IESTP 
“DC”, Junín? 

 
Determinar la relación que existe 
entre calidad Educativa dimensión: 
Procesos académicos y el 
desempeño docente en el Instituto 
de Educación Superior Tecnológico 
Público “De Concepción”, Junín. 

 
Existe relación significativa entre 
calidad educativa  dimensión: 
Procesos académicos y el 
desempeño docente en el Instituto 
de Educación Superior Tecnológico 
Público “De Concepción”, Junín. 
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Apendice B. Instrumentos de evaluación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

                                         ESCUELA DE POST GRADO 
 
 
Estimado (a) docente: 
Con la finalidad de conocer los factores más relevantes de la calidad educativa y su 
relación con el desempeño docente, solicito su amable colaboración voluntaria y objetiva 
para responder a las preguntas del siguiente cuestionario. 
 
INSTRUCCIONES: 
∙Por favor sírvase contestar con una aspa dentro del recuadro   
  la respuesta más apropiada para cada pregunta del cuestionario. 
 Se debe marcar solo una respuesta. 
∙Responde en forma objetiva para que los resultados de la encuesta sean Confiables. 
  
DATOS INFORMATIVOS: 
INSTITUCIÒN EDUCATIVA  …………………………………………………………. 
NIVEL EDUCATIVO: Superior……………………Ciclo:  . 
 INTERROGANTES: 

 
1) Nunca      2) Casi nunca      3) A veces     4) Casi siempre         5) Siempre 

 
 

CALIDAD EDUCATIVA 
1 2 3 4 5 

01 ¿Los estudiantes conocen cuál es el perfil que deben tener 
después de egresados? 

     

02 ¿Los contenidos de las áreas que desarrollan los docentes están 
en función del perfil educativo de los alumnos? 

     

03 
 

¿En su  I.E. el plan curricular  facilita la concreción estratégica 
del PEI. 

     

 
04 

¿Utilizan diversas estrategias para realizar el trabajo del plan 
curricular orientado a los aprendizajes. 

     

 
05 

¿Los docentes, utilizan estrategias innovadoras para realizar el 
trabajo del plan curricular diversificado orientado a los 
aprendizajes para el desarrollo local y regional? 

     

06  ¿Todos los docentes participan en el proceso de 
diversificación curricular en búsqueda de la calidad educativa 
que brinda la I.E.? 

     

07 ¿En su I.E. se cumplen con las 1100 horas efectivas de clase 
durante el año lectivo? 

     

08 ¿El número de eventos de escuela de padres favorece la mejora 
del servicio de los estudiantes? 

     

09 ¿Existe un clima institucional favorable en toda la comunidad 
educativa? 

     

10 ¿Los alumnos de su I.E. practican responsablemente las 
normas de convivencia? 
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11 ¿El liderazgo del Director en la gestión institucional es 
reconocido por toda la comunidad educativa? 

     

12 ¿El Director de la I.E. promueve la participación adecuada en 
la toma de decisiones? 

     

13 ¿Los actores educativos promueven y participan en proyectos 
de innovación institucional? 

     

14 ¿Los estudiantes participan activamente en los proyectos de la 
I.E.? 

     

15  ¿Tienen ustedes una actitud permanente de búsqueda, de 
innovación educativa que produce mejoría pedagógica? 

     

16 ¿El Director compromete a los padres de familia en la 
planificación y ejecución de proyectos educativos? 

     

17 
 

¿El Director y profesores comprometen a los PP.FF. en el 
desarrollo de las diferentes actividades de la I.E. 

     

18 ¿Crees  que los proyectos de implementación han cumplido 
con el propósito de poner en marcha el PEI. 

     

19 ¿El desempeño docente es registrado a través de      
instrumentos de seguimiento y monitoreo  en su I. E.? 

     

20 ¿Consideras que el Estado implementa políticas de incentivos 
al desempeño docente? 

     

 
¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Instrumento  

 
 

ITEM 

Nº 

V F 

1. El trabajo es realmente estimulante.   

2. La gente se esfuerza en ayudar a los recién contratados para que 

estén a gusto   

3. Los directivos suelen dirigirse al personal docente en tono 

autoritario.   

4. Son pocos los docentes que tienen responsabilidades adicionales 

importantes.   

5. El docente presta mucha atención a la terminación de su  

trabajo.(programa curricular)   

6. Existe una continua presión para que no se deje de trabajar.   

7. Las cosas están a veces bastante desorganizadas.   

8. Se da mucha importancia a mantener la disciplina y seguir las 

normas.   

9. Se valora positivamente el hacer las cosas de modo diferente.   

10. Al personal docente se le brinda facilidades para el estudio.   

ITEM  

V F 

11. La gente se ocupa personalmente por los demás.   

12. Los directivos  alientan el espíritu crítico de los subordinados.   

13. Se anima a los docentes para que tomen sus propias decisiones.   

14. Muy pocas veces las cosas se dejan para otro día.   

15. La gente no tiene oportunidad para relajarse.   

16. Las reglas y normas son bastante vagas y ambiguas.   

17. Se espera que la gente haga su trabajo siguiendo unas reglas 

establecidas.   

18. Esta institución sería una de las primeras en ensayar nuevas ideas.   

19.  Se da importancia  al docente capacitado para mejores cargos.    

20. La gente parece estar orgullosa de la institución.   
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