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Resumen 

 

El trabajo de investigación científica es descriptivo propositivo; así mismo, sustentamos en 

un diagnostico intencional basado en las observaciones directas hacia el docente en los 

salones, laboratorio, talleres y gabinetes con el propósito de indagar, investigar y describir 

desempeño docente en nivel superior pedagógico del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Gregoria Santos Sicuani.  Por lo tanto, es necesario conocer la aplicabilidad 

sobre el aprendizaje en los salones y la planificación de las sesiones de aprendizaje; 

ejecutado por los docentes formadores y, establecer el grado de satisfacción sobre el 

desempeño del docentes con calidad a su formación académica, de tal manera que pueda 

surgir grandes iniciativas de mejora que a su vez se puede convertirse en una calidad en el 

instituto superior pedagógico.   Del diagnóstico realizado sobre desempeño docente en 

educación superior, se encontró muchas deficiencias en desempeño docente en el salón, 

durante acciones del proceso enseñanza aprendizaje; por tanto, presenta este hecho poco 

favorable para la formación correcta, ideal y para los docentes en formación en educación 

para la nueva generación de la sociedad.  Los fines de la calidad de educación superior 

pedagógico es una prioridad fundamental.  Ofrecerla una educación de calidad es un deber 

de los institutos de educación superior pedagógica para formar estudiantes con perfiles y 

paradigmas de calidad y que adopte como política institucional para alcanzar los estándares 

de calidad en formación del hombre. Como respuesta a este nudo crítico encontrado, se 

propone una idea fundamental sobre desempeño docente basado en las teorías de calidad, 

con el propósito de mejorar la educación superior pedagógico.  

 

Palabras clave: desempeño docente, calidad de educación, formación académica. 
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Abstract 

 

 

The present scientific research is a kind of descriptive purpose; It is based on an intentional 

diagnostic when we use direct observations in the classroom with the purpose to 

investigate and describe the performance of the teacher in the higher-level classroom at the 

Gregoria Santos Higher Education Pedagogical Institute of Sicuani. Therefore, it will be 

necessary to identify the teaching and learning processes, the development of the syllable 

and planning of learning sessions executed by the training teachers. Besides to determinate 

the degree of satisfaction, educational performance with educational quality to students in 

training, so to give alternatives to improve the educational quality in the higher institution. 

From the diagnostic made about the teaching performance in higher education, we found 

deficiencies in the teaching performance in the classroom. Thus, this fact is unfavorable to 

the correct training teachers and to the new generation of society. The quality of higher 

education is a fundamental priority. Offering it is a task of higher education institutions, to 

train students in education with quality profiles and paradigms. When the institutional 

policy is reach high quality standards. In response to this critical point found, we propose a 

performance evaluation based on quality theories, with the final purpose to improve the 

education and to promote teamwork to development of management academic at the 

institute of higher education. 

 

Keywords: performance, quality, educational quality, academic training. 
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CAPITULO I 

 
Introducción 

 

 

1. Preámbulo 

La institución de educación superior pedagógico es una entidad de nivel superior, 

que está al servicio de los usuarios, que viene hacer los estudiantes que aspiran ser docente 

formadores y al mismo tiempo una ofrece servicios a la sociedad canchina y a la región del 

sur del Perú, su fin es transmitir los conocimientos científicos, cultura científica, los 

saberes andinos, al mismo tiempo analizar reflexiva y críticamente el saber científico, pues 

este hecho determinara un modelo de la sociedad. 

El desempeño de un profesor de educación superior pedagógico se debe evaluar las 

funciones de compromiso, el desempeño de deberes y acciones profesionales, asimismo, el 

óptimo producto y logros en función de su carga académica que regenta en las aulas de 

educación superior pedagógico durante un espacio determinado.  Este hecho significa 

evaluar su desempeño, sus iniciativas, sus innovaciones y las investigaciones que realiza; 

pues este acto busca opiniones y emitir valoraciones y juicios razonables de sus 

responsabilidades y acciones realizadas durante el aprendizaje y el óptimo de alumnos, 

mediante un previo y exhaustivo seguimiento a sus estudiantes en formación pedagógica y 

los avances alcanzados en su carrera profesional, esto implica que la evaluación está 

referida a una idoneidad, acciones éticas y el manejo de la pedagogía y didáctica.
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Entonces, con mayor precisión cabe recordar el propósito de evaluación del docente 

de educación superior pedagógico conocer su desempeño profesional en educación sus 

fortalezas y debilidad para implementar un plan de mejoramiento continuo, y de esta 

manera mejorar en todo sus procesos de tactos pedagógicos, didácticos, habilidades 

pedagógicas, acciones creativas, innovaciones que oriente al profesional en educación, que 

su desempeño sea positivo, asertivo y que se proyecte hacia el camino de la excelencia 

académica y profesional. 

 

Precisamente las acciones y trabajo académico que realiza en el instituto 

pedagógico deben devolver en la formación, creación y difusión de cultura científica.  El 

instituto pedagógico es un centro cultural, es un centro artístico que forma a los futuros 

profesores que contribuirán al desarrollo del país.  Entones, es preciso manifestar que el 

docente del Instituto de Educación Superior Pedagógico desarrolle actividades académicas, 

didácticas, innovaciones científicas y culturales con la direccionalidad de los 

conocimientos y saberes de la cultura universal. 

Todo este hecho significa, que el capital humano que debe poseer es el docente activo, 

asertivo, carismático, reflexivo, crítico, didáctico. 

 

El proceso de trabajo académico del docente en educación superior no universitaria, 

no ha sido tradicionalmente una cuestión muy considerada en cuenta.  Es la investigación 

el objeto de deseo del profesor de educación superior y de sus gestores académicos, y por 

tanto, su evaluación y su desempeño será el referente a tener en cuenta para la carrera 

académica del profesor y su reconocimiento.   Por cuanto, el ejercicio docente es una gran 

posibilidad que genera acciones transformadora y formadora en los tiempos actuales que la 

juventud se eduque en transcendencia como: debates, discursos, ponencias, discusiones 
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académicas internacionales, nacionales y regionales, con fines lograr una educación de 

calidad.   

 

 Precisamente, en los tiempos actuales de post modernidad exige un lugar especial 

en las coyunturas de investigaciones científicas, porque se le atribuye al docente un 

formador y transformador de las sociedades; con la finalidad de humanizar a la raza 

humana en las diferentes actividades, desempeños de la sociedad. Este inicio de la idea del 

desempeño docente, ocurre debido a los grandes cambios y exigencias que experimenta en 

distintas etapas y fases en la historia de la humanidad. 

 

En las décadas anteriores, para el mundo y en particular ha significado importantes 

y significativos cambios en el contexto del avance cada vez más vertiginoso del avance de 

la ciencia, este hecho marca un alto y una reflexión sobre la formación del docente.    

 

El desempeño de los educadores debe considerarse como una gran posibilidad de 

generar el desenvolvimiento positivo, como una intencional para motivar, fomentar, 

valorar y hacia el perfeccionamiento en el desempeño docente.  Se puede manejar el 

mecanismo y la forma para impulsar y fortalecer sus capacidades profesionales, 

actualizaciones profesionales y al mismo tiempo generar indicadores que orienta el óptimo 

desempeño del educador, contribuyendo a las aspiraciones pedagógicas y genuinas del 

profesor de educación superior para que pueda realizar la autoformación, autoaprendizaje, 

auto desempeño que pueda construir su profesionalidad hacia el camino de la excelencia.  

Los educadores involucrados en estos aspectos coadyuvan muchísimo en su 

autoformación, generando políticas académicas, científicas con conducirá a las acciones de 

mejoramiento cualitativo y cuantitativo en su preparación científicas y filosófica.   
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Un paradigma hacia el pensamiento de calidad y/o excelencia, es una de las formas 

y metodologías que permitirá a un diagnóstico y a una autoevaluación consciente del 

educador.  En este contexto de modernidad del avance de la ciencia, la educación debe 

generar las opciones de calidad, de excelencia en el Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Gregoria Santos, se debe aplicar, practicar y formar en base a las teorías de la 

calidad a los futuros profesionales en educación, porque ellos serán un agente que debe 

transformar a la sociedad. 

 

El docente de educación superior debe manejar y aplicar en su práctica y proceso de 

las actividades académicas, utilizando la ciencia de pedagogía y didáctica que tiene por 

objetivo el proceso de formación del hombre moderno, y la personalidad de los hombres en 

contexto de la sociedad humana. La ciencia de la pedagogía nos admite conducir 

científicamente la educación de estudiantes en la modalidad superior para alcanzar 

estándares de mejoramiento y calidad.  La preparación adecuada de los estudiantes está en 

la responsabilidad y en las manos de los educadores responsables de su profesión.  

 

Finalmente, debemos destacar, que el docente de educación superior pedagógico 

pretende en la actualidad una evaluación que corresponde a las tendencias, enfoque y 

paradigmas humanísticas, es decir, el docente debe desempeñarse en una sociedad cada vez 

más cambiante en las proyecciones culturales, académicas y científicas.  

 
Cuando se habla del perfil profesional docente debe ser muy coherente a la misión 

fundamental que ostenta el docente formador.  A esta característica relevante en la vida de 

un docente de educación superior debe ser las competencias profesionales en docencia en 

educación superior, como: 

- Competencia científica. 
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- Competencia pedagógica y didáctica. 

- Competencia técnica. 

- Competencia personal. 

- Competencia social comunitaria.  

El trabajo de investigación por fin tiene que dar a conocer con mayor claridad los 

aspectos fundamentales en las opciones filosóficas, ideológicas, sociológicas, pedagógicas 

y didácticas para enfrentar a las acciones y retos del siglo XXI. 

El estudio de la tesis se estructura en cuatro capítulos debidamente sistematizados 

con la lógica correspondiente, arribando a las conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

y anexos y comprende los siguientes tópicos: 

 

Capítulo I. En la primera parte presentamos el análisis del contexto del estudio, dando a 

conocer sobre el objeto de estudio y la problemática. Se da a conocer el diagnóstico y la 

identificación del en relación a las unidades de investigación como son: Nombre de la 

Institución Educativa, ubicación, características del contexto, los beneficiarios.  Asimismo, 

se considera la presentación del problema, representado a través de la formulación del 

problema, descripción del contexto real y la justificación de la investigación, así como las 

variables, las técnicas e instrumentos. 

 

Capítulo II. En esta parte hacemos referencia a las situaciones de la investigación, 

determinando los marcos teóricos científicas, y definición de términos hipotéticos, que 

viene hacer el modelo teórico en la cual se sustenta la naturaleza de nuestra investigación 

científica.   En capítulo presenta el desempeño docente en educación superior como 

fundamentos epistemológicos, pedagógicos y sociológicos que coadyuvan en su 
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formación. Asimismo, se realizó un estudio considerando las principales teorías sobre la 

docencia en educación superior, los perfiles, factores y las dimensiones que estructuran el 

desempeño docente. 

  

Capítulo III. Hace referencia a metodología de investigación; a su vez nivel y tipo de 

investigación determinando población y muestra, técnicas e instrumentos de recopilación 

de fuentes, técnicas para procesamiento de datos. 

 

Capitulo IV: Finalmente presentamos resultados de las diferentes actividades planificadas, 

que comprende: Informe analítico de la actividad con la presentación de evidencias, los 

estadígrafos y cuadros correspondientes y su interpretación lógica y coherente.  Y para 

concluir el trabajo de investigación cuantitativa, se arribara a las conclusiones, las 

alternativas, sugerencias, fuente bibliográfica, y los anexos. 
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1.1   Análisis del objeto de estudio 

 

1.1.1. Ubicación del objeto de investigación 

Para iniciar, es importante señala una breve historia de la provincia de Canchis, con su 

capital Sicuani, perteneciente al departamento del Cusco, para ello en la revista visión 

canchina afirma lo siguiente: 

Caballero L. (1978). Es posible leer lo siguiente: 

…que antes de la fundación del Tawantinsuyu, en el siglo XV, el valle 

estaba habitado por pequeños curacazgos. La parte alta la ocupaban 

los Kanchis, que frecuentemente hacían la guerra a los Collas del altiplano. 

Más abajo estaban los Ayarmacas, cuyos curacas se hacían llamar Tocay 

Cápac.  

En este contexto el valle de Vilcanota estuvo habitado por tribus de K’anas y Qanchis, 

entonces en la antigüedad estuvo sometido a la administración del Inca de Tawantisuyo. 

Así mismo, la producción de economía estuvo sustentada en la actividades de ganadería y 

agricultura, entonces el dominio colonial destruyo muchas poblaciones de los pueblos, 

entonces los antepasados eran sometidos a la mita, esto fue la causa de una gran mortandad 

de los habitantes. 

Luego de la independencia, el partido de Tinta se convirtió en provincia y la 

intendencia del Cusco en departamento.  El 14 de octubre de 1833, por ley 

N° 1352, la provincia de Tinta se dividió en dos, dando origen a las actuales 

provincias de Canas y Canchis, conformaron esta última los distritos de San 

Pablo, Tinta, Checacupe y Pampamarca. Por Ley del 29 de agosto de 1834 

se designó a la Villa de Sicuani como capital de la provincia, desplazando a 

Tinta.   El 4 de noviembre de 1887 Sicuani, mediante ley, alcanza la 

categoría de ciudad. (Caballero. 1978).  
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Algunos hitos históricos que marcaron la historia de la provincia de Canchis, por ejemplo: 

Es posible conocer lo siguiente: 

…Construcción del ferrocarril del Sur, que llega a Sicuani en 1893, y la apertura de 

la carretera Cusco-Sicuani en 1898 constituyen hitos en la consolidación urbana de 

la ciudad. El tren potencio la ubicación geográfica de Sicuani, acentuando su 

carácter de mercado intermedio tanto de los productos que circulan al interior de la 

región como de la lana acopiada en la ciudad, mercancías que contaban con una 

salida al Pacifico.  Sicuani empezó a cumplir el rol de puerto terrestre entre el 

Cusco y el Altiplano; la feria dominical se convirtió en una de las más importantes 

para comercializar la producción de las haciendas y de la producción campesina. 

Caballero L. (1978).      

        

La Central Hidroeléctrica de Hercca, se construyó en el año del 1924, para suministrar 

electricidad a la ciudad de Sicuani, pero antes tenía el servicio eléctrico desde 1910, esta 

energía eléctrica se distribuye a la fábrica textil Chectoyoc - Maranganí, una manufactura 

textil en desarrollo y apogeo en 1898.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1  Plaza de armas dela ciudad Sicuani año 1950  
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En la etapa de Segunda Guerra Mundial, Sicuani como ciudad se transforma en un 

polo de producción de fibras como oveja y alpaca.   Entonces la obra de la vía férrea hacia 

el Cusco en 1912 fue la causa negativa para el desarrollo de la ciudad de Sicuani enclavada 

en el valle Vilcanota. 

         

       La comunicación terrestre mediante carreteras asfaltadas de Cusco hacia Puno, que 

viene a ser una vías importante para estas dos regiones del sur del Perú y su desarrollo; 

mientras la otra ramal de carretera asfaltada que parte de Sicuani hacia Espinar y Arequipa 

que viene hacer corredor minero de las Empresas Mineras Antapaccay, Hudbay Perú, y 

también transportan los minerales de Bambas, por consiguiente se considera corredor 

minero esta zona del sur del Perú. 

 

        

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  Ubicación regional geográfica de Canchis - Sicuani año de 2020. 
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Grafica 1 Toma satelital de la ciudad de Sicuani. Grafica  1 Toma satelital de la ciudad de Sicuani Grafico 1 Grafico 2  Ubicación geográfica de Canchis - Sicuani año de 2020.. Figura 3 Ubicación geográfica del IESPP-GS- desde satélite Sicuani- Canchis  

año de 2020. 

Figura 4.  Mapa satelital de la geografía de Sicuani 
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1.1.2. Características del objeto de estudio 

 

 Reseña histórica del IESPP Gregoria Santos, ha iniciado como Escuela Normal 

Gregoria Santos, con sigla ENSGS en 1964.   Esta Escuela fue recesada por el Presidente 

Juan Velasco Alvarado. 

 

 Después, de varias décadas el instituto pedagógico se reapertura nuevamente por 

medio de la gestión de las Organizaciones Sociales y las autoridades educativas y la 

municipalidad. Porque existía la necesidad para que la juventud estudiosa sean 

profesionales en educación en la provincias altas del Cusco.  En mérito al DS. N° 30-89-

ED, reinicia su atención al público con el nombre de Instituto Superior Pedagógico Estatal 

Gregoria Santos. 

 

 

1.1.3. Características actuales. 

El sistema educativo actualmente enfrenta cambios coyunturales, en nuestro país y 

el contexto globalizado de crecientes exigencias del sistema educativo para formar 

profesionales en el campo de educación para una sociedad en constante cambio este hecho 

ocurre por el avance de la ciencia.  Precisamente por esta razón fundamental el instituto 

pedagógico, procura aspirar a una cultura organizacional, a una organización inteligente, a 

una organización sistemática y a una gestión por resultados la formación de los estudiantes 

en educación con perfiles de formación holística.  Para este hecho ocurra se necesita de 

docentes de amplia formación académica, de experiencias pedagógicas y didáctica, donde 

una educación productiva e intelectual que se manifieste sobre el conocimiento empírico, 

filosófico, científico y pedagógico. 
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El instituto de formación magisterial cuenta con pocos docentes nombrados y buen 

número de docentes de contratados y de formación de institutos superiores y muy pocos de 

carreras universitarias, entonces este hecho influye muy directamente a la formación ideal, 

una formación holística de los estudiantes en el instituto superior. 

El instituto gestiona y atiende en su formación a las carreras profesionales de Idioma Ingles 

y Educación Primaria EIB. 

 

METAS DE ATENCIÓN 

Carreras profesionales 

Estudiantes por semestres académicos: 

Idiomas-Inglés :  IIA-B-C semestre 

Idiomas-Inglés:  IV  semestre 

Idiomas-Inglés: V   semestre. 

Idiomas-Inglés:  VIII semestre 

Idiomas-Inglés:  X  semestre 

 

Educación Primaria EIB: II    semestre 

Educación Primaria EIB: IV  semestre 

Educación Primaria EIB: VI  semestre 

Educación Primaria EIB: VIII semestre 

Educación Primaria EIB: X  semestre 

Metas de Ocupación Personal docente nombrado, contratado. 

Metas de Proyección 

Social 

Instituciones Educativas Aliadas y UGEL-Canchis, UGEL-

Canas, Municipalidad de Canchis, Ongs, y otros. 

 

 Tabla 1  Metas de atención del IESPP Gregoria Santos.  Fuente: Elaboración propia. 

 

En esta realidad contextual el instituto viene formando a través de la Jefatura de 

Unidad Académica que viene gestionando las carreras profesionales de Idioma Ingles y 

Educación Primaria Intercultural Bilingüe.   En los procesos académicos que vienen hacer 

las planificaciones para desarrollar de la siguiente forma, que a continuación detallamos de 

manera sistemática. 

PROCESOS CENTRALES DE LAS CARRERAS PROFESIONALES EN EDUCACION 

Gestión curricular 
Actividades lectivas de formación. 

Actualización y contextualización curricular. 

Práctica profesional 

 

Practica administrativa. 

Practica pre profesional de: 

I al IV Semestre, observación en aula. 

V al X Semestre, Practicas reales en aula. 

Actividades cocurriculares Talleres de autoestima. 
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 Talleres de computación. 

Talleres de Quecha 

Talleres de Inglés. 

Talleres de Teatro y oratoria. 

Talleres de danzas folklórico para Raqchi e Inti Raymi 

Cusco, etc. 

Clase magistral 
Talleres de diseño didáctico 

Evaluación de clase modelo 

Observación de clases modelo. 

 

Tabla 2 Proceso de gestión académico en el IESPP Gregoria Santos.  Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Esta casa de estudios de educación superior, ubicada en el valle Vilcanota, viene 

formando docentes para Educación Básica Regular, en carreras profesionales de Educación 

Primaria Intercultural Bilingüe e Idioma Inglés, en virtud a las disposiciones de las normas 

educativas vigentes.   Las disposiciones de Resolución Directoral N° 0165-2010-ED, de la 

fecha 8 de febrero del 2010, normativa que autoriza la formación de docentes de Idioma en 

la Especialidad: inglés. 

 

En esta realidad el instituto viene formando docentes; por lo que urge la necesidad 

de contar con docentes formadores de preparación de más alta calidad académica y de 

trayectoria profesional en educación.   La filosofía y la epistemología de la educación nos 

orienta como ciencia que el docente de educación superior debe tener una formación y 

preparación excelente; para formar estudiantes en los institutos superiores.  

 

En nuestros tiempos actuales la formación del hombre se realiza mediantes la 

educación sistemática y formal, pues esta acción es el motor que genera grandes cambios 

para el desarrollo sostenible de los jóvenes en formación y los docentes son los agentes de 

cambios, con sus funciones de docente formador con las experiencias pedagógicas y 

didácticas, más la cultura científica; es relevante contar con profesionales en educación  
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para esta tarea tan noble y transformadora, entonces es necesario y fundamental contar con 

docentes de alta preparación y especialización en educación. 

 

Los grandes tratadistas e investigadores sociales, sustentan con mayor claridad y 

asertividad que la educación puede y debe ser un agente y/o motor de cambio para el 

rumbo hacia el desarrollo sostenible, esto implica contar con docentes de formación de 

calidad, comprometidos con la transformación de los jóvenes estudiantes y del sociedad, 

para enfrentar al avance la ciencias moderna cada vez cambiante en nuestros tiempos 

actuales. 

Entonces el siglo XXI se nos presenta como un gran reto para educación superior 

pedagógico, este hecho nos genera varias incógnitas de comprender muchas tensiones, 

corrientes, enfoque y paradigmas que debe la sociedad adaptarse, finalmente solo el 

hombre educado, formado con educación de calidad podrá liderar y adaptarse a esta 

realidad mundial. 

 

Por todas estas consideraciones y precisiones epistemológicas, filosóficas es 

necesaria y fundamental contar con docentes formadores muy bien capacitados, 

convenientemente preparados, y de una experiencia académica que debe garantizar una 

formación de estudiantes en carrera de educación para poder transformar nuestra sociedad 

de esta zona andina. 

 

Con las consideraciones expuestas del problema en nuestro instituto se observa que 

la inadecuada calificación y selección del docente para educación superior influye a la 

calidad de educación. 
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1.2. Planteamiento del problema 

 

Las nuevas exigencias de la sociedad sobre el mejoramiento de la educación es constante 

para obtener resultados de calidad en nuestra patria; además esta política es cada vez más 

exigentes por parte del Ministerio de Educación, Direcciones Regionales y otras instancias, 

que están empeñadas en mejorar la educación en superior pedagógico; pero para  formar a 

la juventud estudiosa, de tal manera que, el instituto superior pedagógico no cuenta con el 

personal docente bien capacitado y especializado para formar profesores de calidad que el 

contexto social que exige. Este fenómeno educativo es muy preocupante para la buena 

enseñanza de nuestros estudiantes en educación superior.  No obstante que la evaluación es 

una política del Estado, es necesario contar con institutos de educación superior 

pedagógico acreditados, licenciados en el marco con las normas vigentes y legales; pero 

acorde a las necesidades que esta demanda exige mediante el desempeño docente y lograr 

una educación de calidad; por esta razón se ha considerado como tema de investigación 

aplicar un tipo de evaluación que permita establecer la calidad de docentes con la que 

cuenta la Institución Superior y su mejoramiento que responda alcanzar la calidad de la 

educción que se espera para el desarrollo de la sociedad moderna. 

  

1.2.1   Formulación del problema 

 

Para la presente investigación se ha formulado las siguientes interrogantes: 

¿Se observa en los docente del  Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Gregoria Santos” del distrito de Sicuani, provincia de Canchis, región del Cusco, 

que presentan deficiencias y carencias en  manejo del conocimiento pedagógico y 

didáctico para el buen desempeño docente  y formar  estudiantes para profesores en 

formación  pedagógica, este hecho contradictorio que viene generando la baja 
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calidad y bajo rendimiento de los estudiantes en formación docente del IESPP 

Gregoria Santos de Sicuani? 

 

1.3. Justificación 

 

El trabajo de investigación corresponde a una indagación descriptiva propositiva está 

orientado a realizar un análisis al desempeño docente en educación superior pedagógica y 

sus orientaciones hacia el enfoque de calidad en educación superior, utilizando diversos 

enfoques y teorías de calidad.  Entonces nuestro intención de la investigación persigue 

propósitos a diagnosticar, determinar y explicar sobre el desempeño docente en el IESPP 

Gregoria Santos, de Sicuani, jurisdicción región Cusco; además nosotros apostamos a 

buscar rasgos, las características y realidades comunes del desempeño docente en el salón 

de clases al mismo tiempo establecer factores que influyen o favorecen hacia la calidad. 

 

Evaluación del docente de educación superior es uno de los espacios más 

importante en la investigación educativa que tuvo muchas miradas mediante la diversidad 

cultural científica para lograr fines y objetivo que debe cumplir la educación en la 

formación del hombre.   Entonces nuestro trabajo de investigación persigue lograr que la 

institución superior pedagógico llegue a contratar docentes de mayor experiencia y 

capacidades profesionales. 

 

 Pretendemos que el instituto superior pedagógico realice la capacitación y 

especialización a los docentes nombrados y contratados en las competencias pedagógicas y 

didácticas y metodológicas; para que contribuya en formación de futuros profesionales en 

educación.  
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Evaluación del desempeño docente es una etapa importante en investigación 

educativa, que da a conocer las políticas y diversidades educacionales en su mirada y las 

buenas intenciones de llegar a una educación ideal, a una educación de calidad, donde el 

hombre puede humanizarse con mayor profundidad y con el conocimiento y cultura 

científica. 

 

 En nuestros tiempos de actualidad las políticas e ideologías sobre la educación 

existe diversidad de acuerdo a los estratos socio culturales de la sociedad, por consiguiente 

se presenta las aspiraciones, formas y modelos se orientan hacia nuevas formas de evaluar 

su desempeño docente, su labor y las planificaciones que realiza con las orientaciones de la 

investigación inicial, pues este hecho va en pro de la calidad y servicio educativo 

completamente sistemático.  

 

Precisando la lógica, pues argumentamos que nuestro propósito de trabajo iniciado 

está centrado en la atención el desempeño docente de educación superior pedagógico.  En 

la calidad educativa, el objetivo primordial y fundamental es formar, forjar, instruir 

profesionales en educación de manera muy holística necesaria para que puedan atender y 

servir con un paradigma de idoneidad profesional.  De esta manera debe existir la 

intencionalidad de mejorar la calidad de educación en el presente siglo del conocimiento.  

 

La mejora continua en una institución superior siempre es una oportunidad que 

debe ser evaluada de manera constante, como platean los investigadores y los tratadistas 

sociales y quedara en buena voluntad y disposición de autoridades para fortalecer las 

capacidades y las competencias profesionales en educación superior.  
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El Ministerio de Educación y Sineace, son instituciones que toman la exigencia al 

personal docente en educación superior no universitaria, fundamentalmente basado en el 

desempeño docente en el salón y el desarrollo sistemático de las diferentes áreas a 

desarrollarse. 

 

La educación es un servicio social público, por tanto, las atenciones o servicios 

debe estar orientado con característica fundamentales de calidad hacia la sociedad que hace 

uso de estas instituciones públicas.  Estos aspectos y otros nos motivan, nos conduce, nos 

orienta para poder estudiar como es el desempeño docente en los salones y/o clases en el 

instituto, alcanzar las alternativas para el mejoramiento continuo en el trabajo académico, 

en sus desempeños, en las investigaciones que realiza y en sus desarrollo profesional 

dentro del instituto.  

 

1.4     Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Elaborar una propuesta de evaluación del desempeño docente para mejorar la 

calidad de educación en Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“Gregoria Santos” 2018. 

 

1.4.2.   Objetivo Específico 

 

a) Determinar el desconocimiento del docente sobre el manejo de pedagógica y 

didáctica que influye a la educación de calidad en Instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Gregoria Santos” 2018.  
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b) Expresar sobre innovaciones pedagógicas y didácticas para que el docente 

puede mejorar la educación de calidad en Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Gregoria Santos” 2018. 

 

c) Establecer las acciones de capacitación y especialización sobre la pedagogía y 

didáctica de los docentes con el fin de mejorar el desempeño docente en 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Gregoria Santos” 2018. 

 

1.5     Hipótesis 

 

1.5.1 Hipótesis General 

Si se elabora una propuesta de evaluación del desempeño docente sustentada en 

teorías de calidad, entonces contribuirá al mejoramiento de calidad de educación en 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Gregoria Santos” 2018. 

 

1.6      Variables. 

 

1.6.1   Variable Independiente 

Evaluación del desempeño docente 

1.6.2   Variable Dependiente 

Calidad de educación 

1.6.3 Variable Interviniente 

  Teorías de calidad 

  Estudiantes 
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CAPITULO II 

 

Antecedentes y bases teóricas 

2.1. Antecedentes del problema 

En ámbito internacional y nacional realizamos una revisión bibliográfica, no 

teniendo éxito en la búsqueda de antecedentes de otras investigaciones o estudios 

relacionados con nuestro problema de investigación; pero pudimos encontrar 

algunos trabajos con un parecido en un gran porcentaje a nuestra intención 

investigativa. 

 

Internacional 

a) Chacha, N. (2009) realizó una investigación utilizando el método de inferencia 

inductiva titulado: “Plan de mejoramiento del desempeño docente para la Unidad 

Educativa Santa María Mazzarello”, tuvo el objetivo principal de Elaborar una 

propuesta de mejoramiento del desempeño docente para la Unidad Educativa Santa 

María D. Mazzarello. En la investigación se llegaron a las siguientes finalidades: El 

bajo rendimiento de los escolares se debe al inadecuado desempeño que presentan los 

docentes en sus alumnos. Se tiene conocimiento que el ministerio de educación es el 

encargado de velar por que el desempeño de los docentes sea el más óptimo, pero se 

encontró que, al momento de realizar las supervisiones correspondientes, tales como, 

capacitaciones, supervisión, no las aplican de forma correcta teniendo un grado de 
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ausencia por el incierto trabajo que realizan, todo esto evidenciando en los problemas 

pedagógicos que presentan los docentes. En el mundo actual en el que se vive, los 

docentes tienen la responsabilidad de estar en constante innovación para poder estar 

actualizados y trabajar en base a la actual percepción que tienen los menores hoy en 

día, es así, que se requiere ingresar a la cultura de la evaluación institucional por que 

brinda una visión hacia donde se debe direccionar la adecuada gestión educativa. 

 

b) Nieves (1997) realizó una investigación titulada: “Desempeño docente y clima 

organizacional en el Liceo Agustín Codazzi de Maracay- Estado de Aragua - 

Venezuela”. Esta investigación tiene un campo de estudio no experimental y 

descriptivo- correlacional con un corte transeccional-transversal, donde se hizo la 

selección de una muestra probabilística, contando con una población de 35 profesores y 

60 educandos, todos estos por medio de procesos sistemáticos con una afijación 

proporcional. Se ejercieron el uso de las escalas Evado y Efido, teniendo un 

cuestionario Descriptivo del perfil del clima organizacional, mostrando como 

resultados un grado alto de confiabilidad y validez. Es así que, Nieves (1997) llego a la 

finalidad que: con excepción de algunas, existe una relación pequeña positiva y no 

significativa entre ambas variables bajo investigación. 

 

 

c) Pérez Loyo (2009) sustenta en su investigación: “Evaluación de la función docente 

según el desempeño de los profesores y la opinión estudiantil”.  RESULTADOS: 30,8 

% de los docentes del área básica han recibido cursos de capacitación docente y 17,3 % 

de preclínica poseen Maestría en educación.  El medio para una mejor enseñanza 

básica fue una clase magistral mientras que en la preclínica mapas conceptuales como 

seminarios. Se tuvo un punto de conocimiento requerido el cual fue la básica, dándose 
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por medio de evaluaciones y en la preclínica estrategia como elementos de aplicación. 

Dentro del examen realizado a los estudiantes para tener conocimiento del grado de 

satisfacción de la enseñanza docente se arrojó como resultado una mediana 

satisfacción, y en la preclínica un 51,7% evidenciando un nivel alto de satisfacción. 

Dentro de los 2 exámenes realizados en ambas áreas el grado más alto lo obtuvo el 

nivel de mediana satisfacción. Con referencia a la motivación al aprendizaje y amplitud 

de cobertura de las expectativas tuvo mayor peso el grado de mediana satisfacción en 

básica y en preclínica alto nivel de satisfacción. CONCLUSIONES: El desempeño de 

los profesores por medio de estrategias, se centra en un patrón de emisión de 

conocimientos mas no en su producción, se notó el descuido de la motivación y 

mediación para la producción de conceptos esenciales dentro del área básica. 

 

Nacional  

a) Gutiérrez (2003), en su investigación “Relación entre el desempeño docente y el 

rendimiento académico de estudiantes de la EBR de Lima Metropolitana” en el año 

2003” muestra un estudio de naturaleza descriptiva- correlacional con un diseño 

factorial- analítico donde la base de la muestra probabilística y estratificada teniendo 

un indicador que evidencio el sexo, tamaño y especialidad determinado con una 

confiabilidad del 95%, se buscó medir el grado de relación entre las variables de nivel 

de desempeño de profesores con el rendimiento estudiantil de la EBR perteneciente a 

Lima Metropolitana. Donde la finalidad tuvo estudio en base a las dimensiones de 

personalidad, orientación, didáctica, motivación dentro de la variable desempeño 

docente, teniendo once indicadores en su totalidad, de la misma forma, la dimensión 

cognición académica la cual era perteneciente a la variable rendimiento académico, 

teniendo en cuenta un solo indicador. 
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b) Barriga (1985) en su trabajo de grado: “Influencia del docente en el rendimiento del 

alumno” aplico un estudio de forma descriptiva, teniendo un diseño de análisis factorial 

ejerciendo un nivel de muestra de forma aleatoria de 90 profesores de centros 

educativos estatales seleccionados a nivel de todo el país.  

c) García (2007), en su investigación “Relación entre la Ejecución Curricular y el 

Desempeño Docente, según los estudiantes de la Facultad de educación de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal”. Para optar el Grado Académico de 

Magíster en Administración de la Educación Universitaria en la UNMSM. En su 

finalidad primera mencionan: De forma general con el valor de P=0.00 < 0.05 se llega 

a constatar que la aplicación curricular tiene una relación significativa con el 

desempeño de profesores de acuerdo con los estudiantes de la facultad de Educación 

del centro superior Federico Villareal, teniendo una correlación de 76,1%, grado 

medio. 

 

2.2. Base teórica 

 

El fenómeno que estudia es el desempeño docente y calidad de educación; 

precisamente por estas razones ya expuestas en los capítulos anteriores se sustentara 

secuencialmente la teoría del desempeño y luego la calidad. En ese orden lógico 

sistemático del trabajo de investigación científica. 

 

2.3. Desempeño docente 

 

El proceso de evaluación del desempeño docente es relevante porque expresa el 

grado y función del cumplimiento, responsabilidades e identificación con la institución que 

trabaja, los resultados y logros obtenidos juntamente con sus estudiantes y por consiguiente 

con la institución formadora.  Por estos quehaceres del docente debe justificar su 
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valoración, de sus fortalezas y dar las grandes oportunidades para la mejora de la función 

con calidad. 

 

 

En su sentido más amplio el desempeño docente establece un indicador para 

obtener información y datos sobre la calidad de docente que se encuentra realizando 

trabajo académico en educación superior, para poder observar este fenómeno y luego 

dirigir y supervisar ya que ofrece beneficios como:  

- Tomar decisiones sobre promoción, ratificaciones, etc.  

- Tomar conocimiento sobre las competencias y capacidades y la práctica docencia que 

realiza un trabajo académico en el salón.  

- Ofrece información para hacer realimentación a los docentes, a partir de conocer cómo se 

desenvuelve en su labor académico. La evaluación del desempeño debe realizarse siempre 

considerando el perfil del puesto. Sólo se puede decir si una persona hace bien o mal su 

trabajo en relación con algo (perfil del puesto). A partir de esto se puede proyectar y 

diseñar estrategias de capacitación, especialización, y preparación en docencia. 

  

 En esto tiempos de post modernidad en la era informática y electrónica al docente 

se considera como un agente y actor fundamental para la instrucción y la educación del 

hombre moderno y las aspiraciones genuinas de los pueblos y habitantes de contar con la 

educación que será el pilar fundamental en desarrollo y el bienestar de la sociedad.  

Entonces, existen suficientes argumentos, saberes, teorías, enfoques y paradigmas para 

estudiar al docente como agente relevante en el contexto social cada vez más cambiante y 

que toma el camino cada vez más hacia la modernidad y postmodernidad. 
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El eje fundamental es el docente como profesional en el campo de la pedagogía y 

en el manejo de la didáctica, pues entonces como profesional en educación tiene 

dimensiones y función a conocer: a) conocimientos científicos. b) conocimientos 

pedagógicos y didácticos.  c) habilidades y destrezas innatas.   d) competencias 

interculturales.  

 

Enríquez, (2006) nos dice que:  

El asesor pedagógico (docente) es aquel que debe tener dominio completo de un 

saber general como complejo, ya que él tiene conocimiento de ciertos procesos, es 

así que él tiene la decisión de emitir su propio contenido por medio de ciertas 

técnicas y métodos, todos estos elaborados en base a estrategias de aprendizaje que 

se adapten la heterogeneidad de los estudiantes, se debe contar con un ambiente 

organizado para realizar sus contextos de aprendizaje, dando tiempo de distintas 

formas para favorecer los procedimientos de construcción de información para cada 

uno de sus alumnos. (Citado por Montalvo 2011, p. 81). 

 

El argumento potencial sobre el desempeño docente, es una etapa de evaluación 

que procede con la metodología que maneja el director de cada institución superior, que 

puede ser muy dinámico, abierto, participativo y contextualizado de acuerdo al nivel de la 

sociedad. Las características muy fundamentales que presenta como:  

1. Lograr datos y la información de la realidad  

2. Formular juicios de valor del hecho 

3. Determinar decisiones institucionales  

En el contexto de la evaluación todo proceso es para lograr un fin que nos conduce 

a implementar acciones de mejorar de acuerdo a los resultados obtenidos; y las 
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circunstancias se presentan de la siguiente forma como: El periodo = cuándo evaluar; Las 

funciones = para qué evaluar; Los contenidos = qué evaluar; Las formas = cómo evaluar; 

Los agentes = quiénes evalúan, etc.  Finalmente, la evaluación académica tiene un 

argumento, un juicio, una valoración que se aplica con fines formativos a los estudiantes 

con la intensión de mejora continua en educativa.  

 

2.3.1.  Evaluación del desempeño docente como proceso profesional 

 

Para empezar según la UNESCO (2007, citado por Sandoval, 2008 p. 11), es necesario 

manifestar que:  

En los últimos tiempos se alargó el desarrollo del sistema de exámenes dirigidos 

hacia el desempeño docente, específicamente en América latina según la UNESCO, 

2007, indica que la mayor parte de países prefieren aplicar las autoevaluaciones, las 

cuales están relacionadas constantemente a procesos de evaluación interna en cada 

centro educativo, teniendo a esta como estrategia efectiva para poder obtener un 

mejor desempeño de ellos, todos estos mecanismos centrados en la confianza que 

se otorga a este grupo de profesionales con los que se trabaja. (UNESCO, 2007) 

 

Se considera de acuerdo a la cita, para que una propuesta de evaluación docente es 

fundamental conocer desde el diagnóstico y la realidad in situ sobre la labor que realiza el 

docente en educación superior pedagógico con criterios de pedagogía.  Además, podemos 

destacar que realiza sus acciones y prácticas en una institución de carácter organizativa, es 

decir en una institución educativa por lo que es posible evaluar a los docentes. 

 

La epistemología sobre el desempeño docente respalda nuestra investigación 

porque encontramos fundamentos relevantes sobre el quehacer pedagógico y didáctico de 
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la función del docente de educación superior, para formar a los estudiantes de educación 

superior, está muy clarísimo que tiene que surgir de una iniciativa muy innata de tener una 

cultura sobre la evaluación, autoevaluación, autorreflexión y autoaprendizaje y 

autocapacitación.   Su autoformación y autoeducación del educador, en función a sus 

estudios de formación continua, especialización, capacitaciones continuas, estudios de 

postgrado, etc., fortalecen, optimizan y maneja una amplia cultura científica, filosófica, 

epistemológica, gnoseológica, pedagógica y didáctica; para ser muy buenos y excelentes 

docentes que necesita la educación superior. 

 

2.3.2. Evaluación del desempeño docente 

 

Valdés, H. (2000).  Mantiene su postura referida al examen de desempeño 

profesional del maestro, evidenciándolo como un procedimiento sistemático para 

poder obtener datos validos y fiables, teniendo como finalidad comprobar y valorar 

el efecto educativo que se genera en los educandos, como el despliegue de sus 

habilidades pedagógicas, su responsabilidad, emocionalidad, y desempeño 

académico dentro de sus centros educativos. 

La etapa de evaluación de desempeño docente debe tener las siguientes fases para 

determinar todo el proceso que caracteriza su perfil de un profesional en educación como: 

1. Función de diagnóstico. El desempeño docente corresponde sus características a un 

periodo determinado y constituirse en una síntesis de sus fortalezas y áreas de 

oportunidad, de modo que sirva a él y al director, de guía para las capacitaciones y 

superaciones que favorezcan la mejora en su desempeño. 

2. Función instructiva. En esta fase debe producirse en cuanto al desempeño como una 

síntesis de su valoración del perfil.  Entonces, indicamos que los agentes del proceso de 

cambio debe instruir, aprenden, incorporan una nueva experiencia en aprendizaje. 
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3. Función educativa.  Esta función actúa en esta etapa fundamental que existe entre los 

resultados a las acciones motivacionales por parte del docente como actor fundamental 

hacia proceso de educación.   

4. Función desarrolladora.  Principalmente esta función desempeña cuando el proceso 

de evaluación se incrementar, existe mejora significativo; por lo que el docente 

aumenta su cualificación mediante la autoevaluación, autorreflexión permanente en su 

desempeño como docente, no considera sus debilidades, errores sino que aprende de las 

ocurrencias de los desaciertos  y así llegar a la mejora continua. 

Al precisar de manera muy interesante sobre el desempeño docente, viene a ser muy 

didáctico el siguiente grafico que nos expresa de la forma siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3. Formación pedagógica y didáctica 

 

La ciencia de la pedagogía tiene con fin fundamental una formación humanística 

del hombre en el contexto social, es decir, estudia la formación integral del hombre en toda 

etapa del proceso de desarrollo del hombre en el contexto de la sociedad. Las disciplinas 

Fuente Valdés. Evaluación del desempeño docente 
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pedagogía y didáctica nos coadyuva a conducir científicamente la formación de los 

ciudadanos de una sociedad determinada en un espacio y tiempo, con los fines para 

alcanzar altos niveles de calidad y excelencia en la vida del hombre.  Estamos viviendo 

tiempos muy difíciles, hoy día, en todos los estrato sociales en el mundo, y clases de la 

misma, y en las aulas de los diferentes niveles de la educación, desde pre-escolar, en el 

escolar, en la secundaria, en la preparatoria, en la licenciatura y los posgrados, se ha 

reflejado, sentido y percibido los cambios en la didáctica, en la pedagogía, en la ética, en la 

filosofía.  Frente a este hecho social, existe y existirá una ciencia denominado pedagogía 

para la formación del hombre moderno. 

 

Con respecto a los pilares fundamentales de una pedagogía y la didáctica que 

intervienen en el mejoramiento de las capacidades y competencias profesionales del 

docente, pues con una pedagogía científica para la formación de profesores que se 

encargue de las dimensiones epistemológicas, filosóficas, sociales y didácticas la tarea de 

formar, perfeccionar o evaluar el desempeño de un educador.  

  

Por tanto, uno de los temas centrales de la pedagogía como ciencia tiene que ser los 

cambios, innovaciones y al mismo tiempo las profundas transformaciones en la educación 

en los estratos de la sociedad moderna.  La dinámica de las ciencias sociales influye y al 

mismo tiempo contribuye al mejoramiento del desarrollo del ámbito educativo y esto 

influirá siempre en la formación integral del hombre en el contexto social.  En este hecho 

del fenómeno social y socio cultural que viene a ser pragmática en una evaluación de los 

docentes de educación superior, este fenómeno ocurre como una forma de valoración y 

medición de los desempeños de los docentes; también puede trascender mediante las 

pasantías, viajes de investigación que son muy importantes esto hechos que ocurre en el 
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ámbito de los saberes, de conocimientos sobre la interculturalidad que existen en el 

contexto de la sociedad. 

 

La disciplina didáctica viene a ser el “arte de ensenar” y la ética es caminar y vivir 

en rectitud, sin mentiras, sin corrupciones, sin engaños, nada de soberbia, vivir con 

humildad, ser sabios en su momento, y si conjugamos ambas palabras tanto la didáctica 

como la ética, pues los resultados serían maravilloso, favorables, viables, porque aplicando 

al ética en nuestro diario vivir como debe de ser y si la aplicamos como todo un arte, con 

gusto, con asombro, será todo bien, y así todos y cada uno de nosotros salimos ganando en 

nuestro vivir.  Día tras día hasta al final de nuestros días aquí en la tierra. 

 

Didáctica tiene mucha importancia en la dirección del aprendizaje y en el 

desempeño del docente en la modalidad de educación superior, esta acción de los 

profesores nos conduce a un proceso de reflexión sobre el trabajo académico que 

impartimos, orientamos, direccionamos las asignaturas y/o áreas para los estudiantes, sobre 

la base de los conocimientos adquiridos en la materia de la didáctica general. 

 

  En la actualidad nuestra sociedad se encuentra constantemente en cambio 

permanente, frente a este fenómeno social, la educación del hombre es cada vez cambiante 

y la educación también tiene que alinearse a estos hechos sociales.  Por consiguiente, se ha 

observado de muy cerca sobre el labor y el trabajo académico de los docentes en educción 

superior, que cada vez más debe ser muy pertinente con los criterios epistemológico, 

gnoseológico, axiológico y científicos.  Como también el docente debe hacer uso de 

nuevos recursos tecnológicos, las nuevas mediciones de calidad, nuevas prácticas 

educativas y lo que exigen nuevas capacidades y competencias profesionales del docente.  
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Por lo cual el estudiante de educación superior pedagógico será capaz de buscar nuevos 

saberes y conocimientos para la transformación de la sociedad en el siglo XXI. 

  

2.3.4. Formación axiológica del docente en educación superior. 

 

La formación axiológica del docente en el proceso de educación, varia en el 

contexto del siglo XX y a los principios del siglo XXI, estas fases de espacio y tiempo se 

dio los grandes cambios por muchos factores que exigían a la educación su avance y 

desarrollo. Según Aristóteles (1995), que manifiesta: “Todo cambia, nada esta fijo, todo 

fluye, todo está en movimiento.  En el quehacer de la educación es influido por varios 

aspectos que varía, existe cambio en su contexto.   Nuestra sociedad es cada vez más va en 

crecimiento y surgen las necesidades sociales, educacionales que determinan los estilos y 

ritmos formativos  que no pueden ser enfrentados con las formas y modos tradicional; por 

lo que exige que el docente debe estas preparado para el proceso de cambio continuo 

constante. 

 

Docentes de educación superior, es un agente fundamental dentro de la educación 

que cumple su función y rol en las aulas y espacios educativos, por consiguientes es 

considerado como facilitador, profesor, guía, mediador y que debe ser el líder pedagógico 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes; pues se sabe que es un factor 

importante y modelo para muchos estudiantes en la vida.  Entonces que desde allí, el 

liderazgo pedagógico es elemental para el docente en su tarea de garantizar como guía y 

conductor en la formación integral de los estudiantes, en donde se reconozca y valore 

desde su metodología del pragmatismo. 
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Por otro lado al docente se considera que asume el liderazgo pedagógico en 

condiciones de conciliador, motivador y facilitador de los aprendizajes conociendo muchas 

diversidades socioculturales de los estudiantes, de esta forma actuando como un 

transformador social. 

El docente de educación superior pedagógico, en función de su vocación 

profesional facilita las enseñanzas, aprendizajes para la formación en un contexto de la 

creatividad desde su actitud axiológica como ser humano con un gesto innato de amor, 

como un elemento de mucha trascendencia en la práctica docencia generando un espacio y 

ambiente y clima institucional mucho más humanística, actitud de sensibilidad hacia los 

estudiantes que genera la participación mayoritaria en el proceso de educación superior. 

 

Desde el punto de vista axiológico, la naturaleza humana se entiende que está 

constituido por la trascendencia existencial, por lo tanto el humano está dotado de 

capacidad intelectual, virtudes propias, dignidad, que son innatas que le permite el 

pensamiento en sus vida existencial.  

Entonces, el verdadero docente o maestro no se puede circunscribir a conocer los 

contenidos de una disciplina; más bien debe interesar a conocer a sus estudiantes, de 

comprender y conocer sus realidades, socioemocionales, sus procedencias estratos 

socioculturales, socioeconómicas, para que pueda realizar el docente su planificación 

curricular con mucha asertividad en su trabajo académico en aulas y que se logre una 

educación y formación integral. 

 

En esta representación, la carrera profesional del docente viene a ser un camino sin 

límites y de muchas experiencias, sentimientos, aprendizajes, así mismo, es un perdurable 

de dar servicios inmensos que transcurren por las aulas y salones de formación que el 
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docente va construyendo valores de amor, ternura y tolerancia, honestidad, altruismo, 

sencillez y autoridad, inculcándoles constantemente en todo los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

   

2.3.5. Formación en TIC 

 

La historia de la educación nos describe que a fines del siglo XX y a los inicios del 

siglo XXI, el cambio en la educación fue de una línea vertiginosa y cada vez más exigente 

con los cambios tecnológicos con el producto de la globalización y la aplicación de las 

Tecnología de la Información y la Comunicación TICs; esto ocurre en contraste a las 

herramientas, técnicas, metodologías, tradicionales como es el texto o libros que ha 

utilizado en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

 

Por estas razones que describe la ciencia informática la educación del hombre 

también fue afectada por el fenómeno tecnológico que se impone hacia la sociedad, luego 

ante este hecho los docentes y estudiantes se ve en la necesidad de manejar las TICs y los 

diversos aplicativos que coadyuva, potencian y orientan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y por consiguiente la educación del hombre moderno. 

 

2.4. Tipos de desempeño docente  

 

Montenegro (2003) Menciona tres tipos de desempeño del docente:  

a. Desempeño como Acción Situada  

Es así, que el desempeño está regido por el cumplimiento que se debe realizar, 

convirtiéndolo en una competencia de forma medible, porque esta implementada 

por distintas variables. 

b. Desempeño Determinado por Factores  

Son muchos los factores relacionados con el desempeño.  
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Docente: Un docente debe de tener una formación profesional relacionado a su 

calidad de vida buscando satisfacer sus necesidades para su propio bienestar, su 

desempeño adecuado establecerá su desenvolvimiento correcto, ya que si él está 

motivado podrá motivar a sus colegas y claramente a sus educandos. 

Estudiante: El estudiante también debe de tener una condición de bienestar 

adecuada, pero estás dependerán en su mayoría de la educación o enseñanza que se 

ejerza dentro del hogar y su entorno, es así, que podrá mostrar interés en sus 

estudios sin medios de distracción.  

Contexto: Establecida por su centro educativo y sus recursos humanos como 

físicos, entre ellos una adecuada infraestructura, las relaciones de afecto que se den 

como las relaciones humanas, el grado de autonomía, cooperación y aceptación.  

c.    Desempeño en Campos de Acción  

Basada en fu formación como educador, el nivel de organización que tenga 

proyectado para su vida y la autoestima que maneje sobre sí mismo. Dentro del 

salón de clases, se maneja el desempeño adecuado del docente emitido de forma 

correcta. En la institución, es la manera en la que el desarrolla su nivel de 

competitividad, así como su fortalecimiento y las relaciones que maneja dentro de 

su hogar, comunidad, las cuales lograran aumentar el desarrollo educativo. De 

acuerdo con el contexto socio cultural, su nivel de relación no solo será dentro de 

la institución si no con muchas más que se encuentran dentro de la comunidad. Por 

eso, los tipos de desempeños mencionados deberán ser asumidos por el docente 

quien deberá cumplir con su responsabilidad como profesional, teniendo en cuenta 

que debe de interrelacionarse con distintas personas en su camino dirigido hacia el 

aprendizaje- enseñanza, si el contexto donde se encuentra es agradable para todos, 

se estaría logrando que la enseñanza sea óptima.  
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2.5.  Dimensiones del desempeño docente  

 

El docente como profesional en el campo de la educación caracteriza las 

dimensiones a saber: a) planificación del proceso de enseñanza aprendizaje, b) 

ejecución del aprendizaje – enseñanza, c) evaluación del aprendizaje – enseñanza,  

d) identidad con la institución donde labora.  

 

2.6. Calidad 

 

La expresión del término de calidad viene a ser una propiedad que posee un objeto 

o cosa, por consiguiente, define su valoración, su valor a su vez la satisfacción que cumple 

a un interés del sujeto.  Entonces, la característica o rasgos que tiene un producto, un 

artículo o mercancía cumplen con la funcionalidad, sus expectativas que se han generado al 

satisfacer la necesidad exigida y fundamental que cumpla totalmente. 

En el contexto actual se manifiesta opiniones desde diferentes puntos de vista sobre 

la calidad. Precisamente, sería ofrecer determinados valores a los clientes a diferencia de 

otras marcas, ofrecer continuas mejoras en los productos y/o servicios, creando una gran 

aceptación.  En resumen, podemos expresar que la calidad es extensible a situaciones y 

ámbitos sociales. 

2.6.1. Concepto de calidad 

 

El término de calidad es difícil de definir, precisamente porque ha permanecido de 

manera constate en su evolución histórica, por lo que cada definición puede presentarse de 

acuerdo al desarrollo tecnológico y social.    Así entendida la calidad es una propiedad 

inherente de cualquier objeto o cosa que permite que la misma tenga su valor. 

 

Este atributo dado sobare sobre la calidad, que se manifiesta hoy en día en la 

educación superior pedagógico, en el ámbito local, regional, nacional y mundial, es el 
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resultado de los cambios constantes que ha sufrido producto de la revolución industrial 

moderno en comparación con las décadas pasadas del siglo anterior.  La significación del 

término calidad sufre los cambios en cada época o periodo de la historia, especialmente por 

el desarrollo de los saberes y avance de los conocimientos en los contextos sociales. 

De forma específica, se puede manifestar que la palabra calidad abarca las 

valoraciones como cualidades con las que cuenta un servicio o producto para ser uso 

requerido del usuario. Un producto de calidad es aquel que tiene características, 

intangibles, tangibles, las que logran satisfacer las necesidades de la persona. Este término 

esta otorgado a la calidad al consumidor, pero, aunque este sea esencial, varias veces se 

busca definir distintos tipos de calidad los cuales están relacionados con su planeamiento, 

mejoramiento y control. La palabra calidad está compuesta por muchas características las 

que son otorgadas hacia un producto durante el proceso de elaboración, ajustándose al 

diseño determinado. 

 

La palabra calidad tiene distintas interpretaciones, esto debido a las muchas 

utilidades que se le otorgaron, es así que se hará mención de algunas citas:  

Edwards Deming (2000) refiere que:  

 

La palabra calidad o dicho termino refiere el medio de ahorro que se le da a una 

empresa y de esa misma forma pueda cumplir con sus tiempos de entrega para el usuario, 

esta percepción cambio para los gerentes al momento de mencionarles que era mas barato 

realizar de cero el producto que estar reparándolo ya que esto tomaba tiempo y esfuerzo, 

Deming también hace referencia en analizar las líneas de producción y verificar donde se 

encuentra el problema y otorgarle una adecuada solución conociendo el sistema para 

mejorar los beneficios del usuario. Con mención a Joseph Juran (1967) refiere, que la 
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calidad es el uso correcto de algo que satisfaga a los clientes. Kaoru Ishikawa (1988, p 40) 

define a la calidad como: “Manufacturar, desarrollar, diseñar un producto de calidad el 

cual tenga un reconocimiento por su utilidad hacia el usuario. 

De acuerdo a las citas mencionadas se concluye que la calidad es la obtención de 

resultados por medio de no tener ningún defecto logrando la satisfacción del cliente. 

Según Deming menciona que el control de calidad es la aplicación de técnicas y 

herramientas que se encuentran en cada una de las etapas y logran producir una 

manufactura económica con una utilidad asertiva por parte del usuario. 

Juran refiere que calidad es adaptar las características de un producto hacia la utilidad que 

le dará el cliente. 

Ishikawa menciona que el control de calidad se basa en la elaboración, diseño, 

mantenimiento, de un producto de calidad que tenga un precio accesible, siendo siempre de 

mucha utilidad para el cliente. 

 

2.6.2 Calidad de la educación 

 

Ley General de Educación (2003). En su Artículo 13° aclara que la definición de 

calidad de la educación es el nivel adecuado de formación que deben ser aplicados por las 

personas para poder enfrentar los retos de desarrollo humano, aplicar su ciudadanía y 

seguir innovando su aprendizaje a lo largo de la vida. 

Las características que interactúan para el logro de la calidad son:  

a) Reglas generales del proceso educativo que tenga relación con los fines y principios 

de la educación peruana determinada en la presente ley.  

b) Currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los diferentes niveles y 

modalidades educativas que deben ser diversificados en las instancias regionales y 
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locales y en los centros educativos, para atender a las particularidades de cada 

ámbito. 

c) Mínima inversión por estudiante que comprenda la atención de alimentación, salud 

y recaudación de materiales estudiantiles. 

d) Generar una formación desde el principio y de manera constante que garantice la 

idoneidad de las autoridades como docentes en el centro educativo. 

e) Carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del sistema educativo, 

que incentive el desarrollo profesional y el buen desempeño laboral.  

f) Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las 

exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo 

contemporáneo.  

g) Innovación como investigación educativa.  

h) Relaciones humanas como organización institucional equilibradas que se adaptan al 

proceso educativo. Es acción del estado garantizar los factores de calidad en los 

colegios. Las instituciones privadas se supervisan y regula. 

En la actualidad la educación es un proceso que la persona aplica de forma intencional e 

integradora para la sociabilización, por medio del cual el hombre se relaciona con los 

demás en su ambiente natural, teniendo en cuenta el desarrollo de sus habilidades como ser 

humano observando su crecimiento por medio de reglas, valores, cultura entre otros, los 

cuales le permiten poder influir en la preservación como mejoramiento de su entorno. 

La educación tiene como finalidad que la persona sea alguien que ayude al cambio 

y mejore la civilización, porque cada sociedad consta de sus propios conocimientos, 

actitudes y habilidades los que se dan en función a un sistema de valores que se encuentran 

vigentes, existen también códigos que se establecen a sus miembros para actuar en base a 

un proceso educativo. 
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2.6.3. Importancia de la calidad en la educación 

 

Desde tiempos pasados los economistas tomaron en cuenta la calidad de educación 

en sus países, como este se da y que es lo que requiere. Pero la palabra cantidad no es un 

factor que ayude al crecimiento como mejora de países, si no la calidad con la que se 

trabaja ya que este si genera aumentos correctos dentro de una zona. Donde se ejerce una 

calidad educativa adecuada existirá un crecimiento de por vida de conocimientos para las 

personas y la mejora de su calidad de vida, pero también aporta al crecimiento de su país, 

ya que una educación adecuada genera tasas de innovación como invención, por medio de 

herramientas tecnológicas. 

 

2.6.4. Factores que determinan la calidad de la educación 

 

En la calidad educativa correcta existen algunos factores esenciales, los cuales serán 

mencionados: 

• Los recursos materiales disponibles: Aulas de recursos, laboratorios, instalaciones, aulas 

de clase, patio, recursos educativos, instalaciones deportivas y mobiliarios. 

• Los recursos humanos: Métodos didácticos usados en clase, nivel científico, la 

experiencia, actitudes que se tomen de forma general, la forma de trabajar en equipo, 

relación de alumnos- profesor. El nivel de organización como los servicios que ofrece, son 

los que determinan la calidad de personas, es así, que es esencial el compromiso como la 

participación. 

 

2.6.5. Moda y cultura de calidad 

 

Conversar de calidad en educación ejerce una poderosa atracción en el contexto 

ideológico, político y social dado el termino calidad nos permite interpretar de distinta 

manera en el contexto social, cultural, educacional, organizacional.  Esta afirmación se 
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maneja desde las década sesenta 60 al iniciar la carrera de las reformas en la educción.  En 

esta fase del desarrollo económico se apuesta por la educación como factor fundamental en 

el cambio social.   

Así mismo, el movimiento por la calidad de la educación se identificaba con la 

filosofía de la competitividad, el individualismo y elitismo, que conducía a la excelencia  

El pronóstico de que el siglo XXI promete el poder y empleo a los que hayan acertado a 

desarrollar mejor sus facultades intelectuales superiores, como capacidad de análisis, 

síntesis, evaluación, flexibilidad y creatividad; pero para este hecho ha servido como base 

las propuestas de reformas que fundamentan la calidad en la formación de los estudiantes 

en educación superior.  En la última década y por los factores externos en los institutos, el 

tema de la calidad ha presentado un momento de mucha relevancia, entonces que es 

necesario evaluar a los docentes su desempeño en las aulas de educación superior 

pedagógica. 

 

2.6.6. Teorías de calidad 

 

Se tiene conocimiento que una problemática actual se da por los cambios generados 

a lo largo del tiempo que llegan a afectar la vida cotidiana de todas las personas, esto 

debido a que los cambios generaron percepciones distintas en el hombre. Los cambios se 

dieron en tiempo record, siendo los más conocidos los científicos, tecnológicos y los 

ambientales, la globalización de los mercados es uno de ellos, ya que tiene un grado de 

relación con la supervivencia de las grandes organizaciones. 

Tiene un grado de importancia el manejo adecuado de una, planificación, 

organización, para poder determinar metas claras, visión, misión, para el éxito de cualquier 

entidad evidenciando una calidad total. Todos estos aspectos permiten estar al pendiente de 

los cambios y mejoras dentro de una empresa. Es así que, todas las empresas están en 
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constante actividad competitiva y se busca plantear la toma de decisiones correctas, en 

base al uso de herramientas y técnicas adecuadas que aporten en la gestión. Desde ese 

punto de vista se considera que la calidad total es un medio muy válido para mejorar y 

mantener la vigencia en las entidades de educación superior pedagógica de formación 

inicial de los docentes. 

 

2.6.7. Cinco principales líderes de la calidad de la administración 

 

2.6.7.1. Edwards Deming 

 

Edwards es considerado como uno de los padres de la calidad total, esto debido a que el 

implanto un sistema de reconocimiento de fallas por medio de herramientas estadísticas, 

los cuales le permitían reconocer el error y corregirlos, se conoce que el siempre opto por 

la venta de productos a precios accesibles que llegaran a satisfacer al cliente. 

El siempre planteo que las empresas nunca podían dejar de innovar y mejorar sus 

productos, estableciendo 14 indicadores que evidenciaban que el funcionamiento 

empresarial tenía que ser de calidad más no de cantidad. 

Tuvo un método estadístico para mejorar los datos de producción, y de esta forma 

identificar las fallas que se generaban.  

Deming y sus 14 aspectos:  

1. Tener siempre la constancia en la mejora de calidad. 

2. Tener nuevas filosofías. 

3. Culminar con la dependencia de una inspección numerosa. 

4. Poner fin en la ideología de escoger un producto por su precio y no por su calidad. 

5. Encontrar y resolver problemas para mejorar el sistema de producción y servicios, de manera 

constante y permanente. 

6. Generar el uso de herramientas modernas para el uso laboral. 

7. Supervisar con el uso de técnicas modernas. 
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8. Eliminar el miedo dentro de la empresa. 

9. Terminar con las barreras entre línea y departamentos de apoyo. 

10. Eliminar metas numéricas, carteles y frases publicitarias que piden aumentar la productividad 

sin proporcionar métodos. 

11. Expulsar los pensamientos dentro del trabajo que estipulen a la cantidad más no a la calidad. 

12. Expulsar las barreras que impidan al colaborador a realizar su trabajo de forma correcta. 

13. Implementar un programa de entrenamiento y educación. 

14. Crear una estructura en la alta administración que impulse día a día los trece puntos anteriores. 

2.6.7.2. Philip B. Crosby 

 

Philip es conocido por hacer uso de un pensamiento empresarial referido a “aprovecha el 

día” “cero defectos” 

El maneja la ideología que la problemática se encuentra en una mala administración más 

no en un mal trabajador. 

Considero cuatro esenciales puntos que ayudaran a obtener una calidad deseada dentro de 

la administración.  

1- Los requisitos son definidos por cómo se cumple el uso de calidad. 

2- Calidad es sinónimo de prevención. 

3- “El estándar de realización es cero defectos”. 

4- El cumplimiento tiene una medida la cual es la calidad. 

2.6.7.3. Kaoru Ishikawa 

 

Ishikawa el japonés que tiene un reconocimiento antes los demás por su simplificación de 

los métodos para supervisar la calidad, haciendo uso de técnicas estadísticas. 

Kaoru fue uno de los creadores de los círculos de calidad en su país, el cual tenía la 

función de mejorar las organizaciones. El elaboro el diagrama que lleva su apellido el cual 

es conocido como efecto- causa.  
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Tomaba en cuenta que la búsqueda de calidad tenía que llegar a los departamentos de 

ventas, también la vida personal de sus colaboradores 

Para entender su ideología se plantean 3 aspectos:  

1- El control de calidad que se basa en realizar lo que se debe. 

2- Para un control de calidad adecuado debe existir una capacitación en todos sus 

niveles. 

3- Se deben tomar acciones correctivas adecuadas. 

2.6.7.4. Joseph Juran  

Considerado el padre de la calidad  

 

Este autor tuvo inicio en Rumania donde realizo su trabajo, estableciendo distintos 

significados para definir la palabra calidad. 

Dos aspectos son básicos para las empresas: la adecuación de los usos, ausencia de 

deficiencias 

Su planificación para la mejora tiene 3 aspectos esenciales:  

1- Una adecuada planeación de calidad. 

2- El control de calidad.  

3- La mejora de la calidad. 

2.6.7.5. Genichi Taguchi 

 

Este reconocido ingeniero japonés realizo el uso de métodos estadísticos para poder 

hallar el error y mejorar la calidad de sus productos.  

Era básico la observación del proceso de producción de un producto en su todo: 

desde su planeación hasta entregarlo al cliente. Por medio de la función de perdida, 

Taguchi era capaz de realizar un análisis de productos basándose en la ausencia que sería 

generada por la sociedad a lo largo de su vida útil.  
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2.7. Marco conceptual 

 

Pedagogía. La ciencia como pedagogía tiene objetivo fundamental el estudio de  

educación, precisamente las características es predominantemente activa y práctica en su 

desarrollo, por lo que concuerda a las normas, principios que constituyen los métodos, 

técnicas y procedimientos, para formar y humanizar al hombre en el contexto de la 

sociedad moderna y transformar en el mundo, la vida  del hombre para crear o modelar una 

criatura humana sublime, en ese entender cuando la educación es bien concebida y 

practicada también constituye un arte para moldear la formación del hombre pues se 

conoce de  un trabajo creadora donde el artista es el maestro y/o docente, que debe forjar 

con amor, inspiración, sabiduría y habilidad pedagógica. 

 

Didáctica. Es una disciplina como una rama de la ciencia de pedagogía, su objetivo 

fundamental es el estudio de práctica de enseñanza.  La didáctica es realizar la dirección 

del aprendizaje un articular del proyecto pedagógico con las forma de enseñanza. Por 

tanto, realiza las acciones teóricas de la educación y la formación de los patrones y 

principios de la enseñanza, contenidos de la educación, métodos y formas del proceso de 

enseñanza. 

 Didáctica se puede entender se de dos formas como: amplio y pedagógico.  En el 

sentido amplio, la didáctica solo se ocupa de los procedimientos que conducen al educando 

a cambiar su conducta para aprender. 

 Por otro lado, en el sentido pedagógico, la disciplina didáctica inicial su 

comprometida con el sentido socio moral del aprendizaje del educando que su función 

radica en orientar a formar personas conscientes, eficientes y completamente muy 

responsables. 
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 Se puede precisar más explícitamente relacionar con el concepto de didáctica con la 

educación y se tendrá entonces el siguiente principio: didáctica es el estudio de una 

posibilidad de un conjunto de recursos técnico con la finalidad de dirigir el aprendizaje de 

los estudiantes, solamente con la finalidad de alcanzar un estado de madurez, consciente y 

responsabilidad que debe actuar como ciudadano, que viene a ser el producto de la 

pedagogía y la educación en su sentido más amplio. 

 

Educación. La educación es un proceso sociocultural que contribuye al desarrollo integral 

del hombre y de la sociedad; con la finalidad de transformar y crear cultura.  Así mismo 

cumple la función de socializadora de muchas generaciones y capaces de asumir muchas 

responsabilidades y roles del ciudadano. 

 

Precisando con mayor claridad que se sabe que la educación va de la mano con el 

origen del hombre en la tierra, la historia nos enseña que todas las sociedades por más 

antiguas y primitivas que sean siempre descasan o se sustentan en la enseñanza.  Entonces 

podemos afirmar que la educación cumple su función en el origen de las comunidades más 

primitivas para transformarlas poco a poco, de generación en generación que en la 

actualidad conocemos como el gran filósofo Hegel decía “El hombre es lo que es mediante 

la educación”.  Por lo tanto, el hombre mediante la educación es humanizado, es 

transformado y llega a ser un ser ideal, un ciudadano que asume muchas responsabilidades 

en el contexto social. 

 

 La educación en buena cuenta como quehacer es un fenómeno tan antiguo como la 

humanidad, es decir el único camino ha tenido nuestra especie para desarrollar, preservar, 

y transforma la naturaleza misma y poner a su servicio para satisfacer las necesidades del 
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hombre y generar ciencia, cultura, saberes y el conocimiento mediante la observación, 

análisis, reacciones, innovaciones de los saberes. 

 

 “La escuela y la familia se ocupa también de la educación en valores; cursos de 

educación para adultos; la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 

personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia” 

 

Desempeño docente. Este término nos dirige remite a nociones fundamentales como 

función docente, perfil profesional, experiencia docente, competencia docente, desarrollo 

profesional y roles que debe asumir en su carrera profesional. 

 

 Aun precisando más sobre el desempeño docente se nos presenta una concepción 

que se construye en función de diversos aspectos que determina este hecho; que vendría a 

ser una acción una práctica completamente inherente a la formación docente y sus 

funciones que uno debe asumir.  En las épocas actuales los políticos y gobiernos 

consideran que la calidad educativa es un problema muy serio en el país, atribuyendo 

directamente a causa del desempeño docente y así dan a conocer a la ciudadanía y a la 

sociedad. 

 

Aprendizaje. El aprendizaje viene a ser un proceso de la adquisición de conductas 

modificada o nuevas del hombre mediante muchas experiencias previas, con la finalidad de 

conseguir una mejora armonía a las sociedad en donde es muy activo de acuerdo a los 

fenómenos sociales y naturales. 
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Calidad en educación superior. Hablar sobre la calidad existen varias concepciones de 

calidad fundados en diferentes cataduras que debe conocerse en su mayor dimensión: 

 La concepción de calidad basada en la excelencia, se entiende que debe tener 

estudiantes muy sobresalientes en formación académica para asumir funciones correctas. 

La concepción de calidad debe ser como dar respuesta a los requerimientos técnicos, 

muchos valores y culturas. 

 

 La calidad afirmada en dependencias de los fines declarados, puede ser en su 

propósito no ser suficientes para garantizar eficiencia y eficacia de las metas propuestas y 

aspiraciones. 

 

La calidad son propósitos declarados, que significa un patrón, un estándar establecido para 

los niveles y las exigencias propuestas por instituciones acreditadas, con la finalidad de 

satisfacer muchas y diversas exigencias en el contexto social y cultural. 
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CAPITULO III 

 
 

Métodos y materiales 
 

 
3.1.     Metodología 

 

3.1.1. Metodología de investigación 

 

En desarrollo de la presente investigación utilizamos el método científico (que 

consiste en la observación sistemática, medición, experimentación, formulación, análisis y 

modificación de las hipótesis) por que nos apertura y guía en el camino hacia el 

conocimiento científico, ya que sus pasos incluyen la observación de la realidad, 

formulación del problema y la formulación de hipótesis.  La metodología se comprende 

aquella que interpreta, estudia lo que aparece y lo que es en la realidad que se presenta. 

 

El filósofo Bunge, (1990) sostiene que:  

“el método científico es el conjunto de etapas y reglas que señalan el 

procedimiento para llevar a cabo una investigación, cuyos resultados sean 

aceptados como válidos para la comunidad científica”. 

La investigación científica para este estudio es de tipo descriptivo, es decir, ubicado 

dentro del paradigma cuantitativo porque se medirá las variables con desempeño docente y 

calidad de educación porque se hará evaluaciones de las variables. 
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  Asimismo, la presente investigación es de carácter propositivo, por cuanto, en 

base a un diagnóstico realizado sobre el desempeño docente, se plantea la ejecución de una 

gestión para capacitación y especialización del docente que permita fortalecer, motivar y 

optimizar el laboral académico del profesor en educación superior pedagógico. 

3.1.2    Tipo de investigación 

 

El presente trabajo de investigación es descriptivo propositivo.  

 

3.1.3.    Diseño de investigación 

 

El diseño de la investigación es descriptivo propositiva, porque estamos interesados 

en determinar el grado de relación existente entre la variable independiente y dependiente 

así mismo es propositiva porque al haber conocido la realidad anterior se hará una 

propuesta sobre para mejorar el desempeño docente. 

El diseño esta esquematizado de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

Rx= Diagnóstico de la realidad  

T = Estudios teóricos y/o modelos teóricos 

P = Propuesta  

Rc= Realidad cambiada. 

 

 

Rx 

 

T 

 

P 

 

Rc 



 

50 

 

 

3.1.4     Operacionalización de variables 

 

3.1.4.1 Variable independiente 

 

Desempeño docente. 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIO

NES 
INDCADORES 

ESCALA 
DE 

VALORES 

TECNICAS 
 

V1 
EVALUACION 
DEL 
DESEMPEÑO 
DOCENTE 

Es el conjunto de 

actividades 

educativas que 
realiza el docente 

para facilitar el 
aprendizaje, tales 

como: 

-Dominio 
pedagógico. 

-Estrategias 
didácticas. 

-Materiales 

didácticos 
-Consideraciones 

axiológicas, éticas, 
virtudes deseables 

en el desempeño 

docente. 

Forma en que 

conduce mediante 

una actividad el 
docente, dominio 

de los contendidos 
teóricos y de los 

procesos 

didácticos, así 
como de sus 

manifestaciones 
conductuales en el 

trato con los 

estudiantes. 

Dominio 

pedagógico 

Teoría 

educativa 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

Encuesta 

Dominio de 

conocimien
tos 

Planificación 

curricular 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

Encuesta 

Dominio 
didáctico 

Manejo de la 

metodología 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

Encuesta 

Dominio 

axiológico 

y ética 

Actitudes y 

valores 

Siempre 

A veces 

Nunca 

Encuesta 

 

Tabla 3.  Operacionalización de variable de evaluación del desempeño docente. 

 

3.1.4.2 Variable dependiente 

 

Calidad de educación 

       

       Tabla 4.  Operacionalización de variable de calidad de la educación. 

 

 

 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIO

NES 
INDCADORES 

ESCALA 
DE 

VALORES 
TECNICAS 

V2 
CALIDAD DE 
EDUCACION. 

Educación de 

calidad, se 

refiere a los 

efectos 

positivos 

valorados por 

la sociedad 

respecto del 

proceso de 

formación 

que llevan a 

cabo las 

personas en 

su cultura. Se 

considera 

generalmente 

las 

dimensiones 

de la calidad: 

filosofía 

pedagogía. 

Se entiende que la 

educación de calidad

 es aquella que 

forma mejores  al 

hombre en varias 

fase de su vida con 

valores y principios 

éticos, ofrecer 

respeto al público, 

respetando los 

derechos humanos y 

vivenciar con  en el 

contexto de la 

sociedad. La 

educación que debe 

generar posibilidades 

de cambio. 

 

 

 

 
Rendimie

nto 

académico 

Manejo de 

rendimiento 

académico de 

estudiantes es 

alto. 

 

Calidad 

educativa 

depende del 

desempeño 

docente.0emp

eño 

 

Considera 

usted que al 

aplicar la 

evaluación del 

desempeño 

docente 

mejora la 

calidad de 

educación. 

 

 

 
Siempre 

 

A veces 

 

Nunca 

 

 
 
 

 

Encuesta 
 

 

 
 

Encuesta 
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3.1.5. Población y muestra 

 

El universo en estudio compromete a los estamentos del instituto superior 

director, personal jerárquico, docentes y estudiantes. Se consideran más a los 

docentes y estudiantes para el estudio correspondiente. 

 

 

3.1.5.1. Población 

 

La población de estudio está constituida por director 01, personal 

jerárquico 04, docentes 20 y estudiantes 369, IESPP Gregoria Santos. 

ESTAMENTOS CANTIDAD 

DIRECTOR GENERAL 01 

PERSONAL JERARQUICO 04 

PERSONAL DOCENTES 20 

ESTUDIANTES 369 

TOTAL 394 

                            Tabla 5. Datos obtenidos de la Secretaria Académica del IESPP-GS. 

 

 

 

3.1.5.2    Muestra 

 

La muestra para el estudio o sub conjunto de la población en la que 

se llevara a cabo el estudio está del IESP Gregoria Santos, que corresponde 

a un muestreo no probabilístico intencionado. 

ESTAMENTOS CANTIDAD 

DOCENTES 20 

ESTUDIANTES 220 

TOTAL 240 

                   Tabla 6. Datos Secretaria del IESP - GS. 
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3.1.6   Técnicas e instrumentos para recolectar datos 

 

Técnicas empleadas en la recolección de datos al personal directivo, personal 

jerárquico, estudiantes y docentes del instituto, con tres niveles de valoración; siempre, a 

veces, nunca. 

La recolección de datos es parte de un proceso cuidadoso, dinámico, interactivo y 

flexible, se desarrolla y ejecuta a lo largo de todo el proceso de investigación, son el 

resultado de momentos y actitudes de reflexión por parte del investigador, quien debe 

tomar decisiones en la selección de las estrategias e instrumentos a emplear, tomando en 

cuenta a quienes cooperan con la información. 

  
Aplicados los instrumentos y obtención de información se contrastan los datos 

obtenidos de entrevista, encuestas para que luego realizar el proceso de tabulación en los 

formatos que corresponde.   

Tabla Técnicas e instrumentos 

TECNICAS INSTRUMENTOS DIMENSION U OBJETO A EVALUAR 

Observación 

Guía de observación Dimensión: Planificación de la docencia 

Guía de observación Dimensión: Desarrollo de la docencia 

Guía de observación Dimensión: Innovación y mejora de la docencia 

Observación Guía de observación Valores y cualidades de los docentes 

Encuesta 
Cuestionario de opinión de 

los estudiantes 

Planificación docente 

Desarrollo docente 

Innovación y mejora del docente 

Autoevaluación 

Guía de autoevaluación Pedagogía 

Guía de autoevaluación Didáctica 

Guía de autoevaluación Investigación y proyección social 

Análisis de 

documentos 
Portafolio 

Responsabilidad en su desempeño 

Planificación del aprendizaje 

Investigación 

Monitoreo y 

seguimiento 

Guía de observación Desempeño docente en su enseñanza 

Cuaderno de campo Pedagógica 

Ficha de visitas Investigación y proyección social. 
  Tabla 7: Elaboración propia técnicas e instrumentos. 

 

 La observación es una de las técnicas más confiables dentro de la investigación, 

porque apoya a conocer la realidad o los contextos donde se dan las situaciones 

problemáticas, ayuda a conocer lo que hacen y cómo actúan las personas.  La observación 
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persigue conocer realmente como es, que sucede en el objeto o fenómeno observado, con 

la finalidad de que esa información sirva para generar nuevos conocimientos, ayudar a las 

personas observadas a que reflexionen, tomen conciencia sobre sus conductas, actitudes y 

acciones; al mismo tiempo orienta y contribuir al cambio y mejora de esa situaciones en el 

contexto donde se realiza el estudio. 

 

 Esta técnica consiste visualizar el fenómeno y su contexto que se pretende 

estudiar.  El investigador debe ser más que vista, debe ser tacto y escucha.   Es un 

procedimiento práctico que permite descubrir, evaluar y contrastar realidades en el campo 

de estudio. 

 

 El instrumento viene a ser el cuestionario y está constituido por un conjunto de 

ítems, se dará su uso con características de alternativos de respuesta.   En cuanto a la 

entrevista, viene a ser como un intercambio de opiniones, ideas que se genera en la 

conversación que se da entre una, dos personas.  Las tablas de frecuencias se utilizaron 

para que se registren en las tablas.  También se utilizó las técnicas gráficas, para registrar 

en las tablas las frecuencias como puede ser histogramas, barras, etc. 

 

 Los cuadros, son instrumentos tabulados que nos permite graficar cuadros para 

cada uno de los instrumentos que pueden ser analizados e interpretados como se nos 

presenta la información. 
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CAPITULO   IV 
 

 

Resultados y discusión 
 

 4. Análisis descriptivo de los resultados 

 

4.1. Análisis descriptivo de resultados. Encuesta a estudiantes sobre el desempeño 

docente. 

 

              DIMENSION-I     PLANIFICACION DE LA DOCENCIA 

 

1. En las áreas que regenta el docente formador presenta el silabo al inicio del semestre.   
Tabla N° 8 

Escala de valores f1 % 

Nunca 144 65.45 % 

A veces 66 30.00 % 

Siempre 10 4.55  % 

TOTAL: 220 100.00 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes. 

 

Interpretación: 

Los resultados del estadígrafo nos muestra que el 65,4 % de los estudiantes manifiestan que los 

docentes nunca entregan su  silabo al inicio del semestre; pero el 30 % de los estudiantes se 

expresan que a veces llegan a entregar en su oportunidad,  y el 4,5 % de docentes siempre entregan 

su silabo para realizar las sesiones de aprendizaje de cada semestre.  

Grafico 3.En las áreas que regenta el docente formador presenta el silabo al 

inicio 
Figura 5 En las áreas que regenta el docente formador presenta el silabo al 

inicio 
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2. Planificación que presenta el docente es muy coherente con las áreas y con la malla 

curricular a desarrollar y muy adecuada para formar docente. 

 
 

 

Tabla N° 9 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes. 

 

 

 

Interpretación: 

 

Es estadígrafo nos muestra que un 4,5 % de los estudiantes opinan que nunca realizan la 

planificación por parte de los docentes; pero el 80 % de los estudiantes expresan que a 

veces los docentes realizan su planificación con pertinencia y coherencia con la áreas de 

estudio; mientras que el 15,4 % de estudiantes opinan que siempre realizan la planificación 

como corresponde a las acciones educación en el salón aula, para la formación ideal de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

  

 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 10 4.55% 

A veces 176 80.00% 

Siempre 34 15.45% 

TOTAL: 220 100.00% 

Figura 6. La planificación que presenta el docente 
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3. Planifica de acuerdo a interés del estudiante utilizando recursos disponibles del 

contexto. 

 
Tabla N° 10 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 16 7.27% 

A veces 162 73.64% 

Siempre 42 19.09% 

TOTAL: 220 100.00% 

 

 

 

 

 

  FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes. 
 

 

Interpretación: 

En el estadígrafo nos presenta con respecto al ítems de planificación a interés de los 

estudiantes se muestra que 7, 27 % nunca planifican de acuerdo a los interés de los 

estudiantes; pero el 73,64 % de estudiantes opinan que a veces realizan la planificación 

a las necesidades de estudiantes y el 19.09 % de alumnos opinan siempre planifica de 

acuerdo a las necesidades de los estudiantes, este hecho fortalece la formación de los 

estudiantes en formación pedagógica. 

 

 

  

Figura 7.  Planifica de acuerdo a interés del estudiante 
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II- DIMENSION:      DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

 

4. El docente realiza la motivación de manera muy didáctica a estudiantes para que 

puedan aprender y estudiar los contenidos de las diferentes áreas. 

 
Tabla N° 11 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 38 17.27% 

A veces 154 70.00% 

Siempre 28 12.73% 

TOTAL: 220 100.00% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes. 

 

 

 

Interpretación: 

Según la figura nos muestra que el 17,2 % de los estudiantes opinan que los 

docentes nunca motivan en sus sesiones de aprendizaje, mientras que el 70 % de los 

estudiantes manifiestan que a veces motivan a los estudiantes para aprendizaje, y el 

12,7 % expresan que siempre realizan la motivación para el aprendizaje. 

 

 

 

 

Figura 8. El docente motiva de manera muy didáctica 
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5. Muestra capacidad para direccionar, enseñar y/o formar en conocimientos 

pedagógicos, didácticos y metodológicos; en el marco de la calidad a los estudiantes. 

 
 

 

Tabla N° 12 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 16 7.27% 

A veces 158 71.82% 

Siempre 46 20.91% 

TOTAL: 220 100.00% 

 

 
 

 
                  Figura 9 . Muestra capacidad para direccionar, enseñar 

FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes. 

 

 

 

Interpretación:  

 

Según el grafico de estadígrafo nos muestra, que el 7,27 % de los estudiantes expresan que 

los docentes nunca muestra una capacidad para dirigir las sesiones de aprendizaje, mientras 

que el 71,82 % de estudiantes dicen que a veces los docentes muestra la capacidad para 

direccionar el aprendizaje, y el 20, 91 % de estudiantes opinan que siempre los docentes 

manejan los conocimientos pedagógicos y didácticos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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6. Muestra conocimientos y habilidades pedagógicos actualizados y sustenta 

científicamente los contenidos del área en relación con la práctica profesional. 

 

 

 
Tabla N°13 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 14 6.36 % 

A veces 132 60.00 % 

Siempre 74 33.64 % 

TOTAL: 220 100.00 % 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes. 

 

 

Interpretación:  

El desempeño docente nos muestra en el estadígrafo que el 6,36 % de los docentes 

nunca muestran los conocimientos y habilidades pedagógicos y didácticos actualizados 

en el proceso de enseñanza aprendizaje expresan los estudiantes, el 60,00 % de los 

docentes a veces demuestran los conocimientos pedagógicos y didácticos actualizados y 

el 33, 64 % de los docentes siempre demuestran los conocimientos más habilidades 

pedagógicos y didácticos actualizados para la ejecución de las sesiones de aprendizaje. 

 

 

Figura 10. Muestra conocimientos pedagógicos actualizados 
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7. Organiza en base a experiencias el aprendizaje como para: taller, laboratorio, visita 

a naturaleza. 

 
 

Tabla N° 14 

Escala de Valores f1 %   

Nunca 94 42.73 % 

A veces 98 44.55 % 

Siempre 28 12.73 % 

TOTAL: 220 100.00 % 

 
 

 

 
          Figura 11. Organiza en base a experiencias el aprendizaje 

          FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes. 

 

 

 

Interpretación: 

El desempeño docente nos muestra en el estadígrafo que representa 42,73 % de los 

docentes nunca organizan en base a su experiencia en los lugares de talleres, 

laboratorios, gabinetes y la visita a naturaleza para el aprendizaje, el 44,55 % de los 

estudiantes opinan que a veces organizan las clases los docentes para el aprendizaje, y 

los datos 12,73 % de los estudiantes opinan que siempre los docentes demuestran los 

dominios en la organización de sesiones de clase siempre. 
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8. Aplica el docente para el aprendizaje de estudiantes las tecnologías actuales 

informáticos como: email, chats, plataformas virtuales, celulares, tablet, internet, 

etc. 

 
Tabla N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes. 
 

 

Interpretación: 

Según la figura del estadígrafo nos muestra, el 20,91 % de los estudiantes expresan 

que los docentes nunca aplican la nuevas tecnología como es la TIC para dirigir las 

sesiones de aprendizaje, mientras que el 60,91 % de estudiantes opinan que a veces 

los docentes utilizan las TIC para direccionar el aprendizaje, y el 18,18 % de los 

docentes si manejan amplios conocimientos sobre la TICs. 

 

 

 

 

 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 46 20.91% 

A veces 134 60.91% 

Siempre 40 18.18% 

TOTAL: 220 100.00% 

Figura 12. El docente aplica en el aprendizaje de los estudiantes 



 

62 

 

 

9. Usa ejemplos, metáforas, experiencias vivénciales y casos relacionados con vida real. 

 
Tabla N° 16 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 6 2.73 % 

A veces 164 74.55 % 

Siempre 50 22.73 % 

TOTAL: 220 100.00 % 

 

 
 

 

 FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes. 

 

 

Interpretación 

Según la figura el estadígrafo nos muestra, que el 2,73 % de los estudiantes opinan 

que los docentes nunca aplican las metáforas, experiencias vivenciales para dirigir 

las sesiones de aprendizaje; así mismo, 74,55 %   de estudiantes manifiestan a veces 

utilizan y manejan las metáforas, experiencias vivenciales, casos de la vida real, y 

el 22,73 % de los docentes si manejan amplios conocimientos sobre metáforas, 

experiencias vivenciales para el aprendizaje. 

Figura 13. Usa ejemplos, metáforas, experiencias vivénciales 
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10. El docente promueve autodidactismo, método pedagógico y didáctico para el 

aprendizaje en la formación de educación superior. 

 
Tabla N° 17 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 32 14.55% 

A veces 144 65.45% 

Siempre 44 20.00% 

TOTAL: 220 100.00% 

 
 

 

 

 FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes. 

 

Interpretación. 

Según la figura de estadígrafo nos muestra, el 14,55 % de los estudiantes opinan 

que los docentes nunca promueve el autodidactismo, métodos pedagógicos y 

didácticos, para dirigir las sesiones de aprendizaje; la afirmación de 65,45 %   de 

estudiantes expresan que a veces promueven el autodidactismo, métodos 

pedagógicos y didácticos, para dirigir las sesiones de aprendizaje; pero el 20,00 % 

de los docentes si promueven el autodidactismo, métodos pedagógicos y didácticos 

para el aprendizaje.  

 

Figura 14. Como docente promueve el autodidactismo, método pedagógico 
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11. El docente en el desarrollo de las sesiones presenta expresión corporal, utiliza gestos, 

mímicas adecuadas, métodos y maneja el timbre, la entonación de voz muy adecuada 

para la conducir el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 
Tabla N° 18 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 8 3.64% 

A veces 120 54.55% 

Siempre 92 41.82% 

TOTAL: 220 100.00% 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes. 
 

 

Interpretación: 

 

En la figura del estadígrafo, el 14,55 % de los estudiantes opinan que los docentes 

nunca promueve el autodidactismo, métodos pedagógicos y didácticos, para dirigir 

las sesiones de aprendizaje; la afirmación de 65,45 %   de estudiantes expresan que 

a veces promueven el autodidactismo, métodos pedagógicos y didácticos, para 

dirigir las sesiones; pero el 20,00 % de los docentes si promueven el 

autodidactismo, métodos para desarrollar las sesiones de aprendizaje de estudiantes. 

Figura 15 . El docente en el desarrollo de las sesiones presenta expresión corporal 
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12. Promueve la capacidad de saber, hacer, ser y la convivencia a través de prácticas y 

estrategias que facilita aprendizaje de los estudiantes en formación docente. 

 
Tabla N° 19 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 10 4.55% 

A veces 168 76.36% 

Siempre 42 19.09% 

TOTAL: 220 100.00% 

 
 

 

 

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes. 

 

 

Interpretación:  

El estadígrafo nos muestra que el 4,55 % de los estudiantes  opinan que los 

docentes nunca promueven el saber, hacer, ser y la convivencia a través de las 

practicas con métodos, técnicas y estrategias que facilita el aprendizaje; mientras la 

opinión de 76,36 %   de los estudiantes expresan que a veces promueven con 

métodos, técnicas y estrategias que facilita el aprendizaje; pero el 19,09 % de los 

docentes si promueven el saber, hacer, ser y la convivencia a través de las practicas, 

técnicas y estrategias que facilita el aprendizaje de los estudiantes de nivel superior 

pedagógico. 

Figura 16. Promueve el saber, hacer, ser y la convivencia a través de las practicas 



 

66 

 

 

13. Función del docente es monitorear activamente a estudiantes y brindar al menos en 

una ocasión, retroalimentación mediante el proceso por descubrimiento.    

 
Tabla N° 20 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 26 12.38% 

A veces 150 71.43% 

Siempre 34 16.19% 

TOTAL: 210 100.00% 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes. 

 

Interpretación: 

 

El estadígrafo nos muestra que el 12,38 % de los estudiantes opinan que los 

docentes nunca monitorean activamente a los estudiantes; el 71,43 %   de los 

estudiantes expresan que a veces el docente monitorea activamente a los 

estudiantes; pero el 16,19 % de los docentes si promueven el proceso monitoreo 

activamente en los procesos de aprendizaje de estudiantes del instituto superior 

pedagógico. 

 

 

Figura 17. El docente monitorea activamente a los estudiantes 
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14. Brinda tutorías y asesoramiento para la realización de todas las actividades 

académicas a ser evaluadas. 
Tabla N° 21 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 72 32.73 % 

A veces 118 53.64 % 

Siempre 30 13.64 % 

TOTAL: 220 100.00 % 

   
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes. 

 

 

Interpretación. 

 

En el presente estadígrafo nos muestra que el 32,73% de los estudiantes opinan que los 

docentes nunca realiza las acciones de tutoría en el aula; el 59,64 %   de los estudiantes 

expresan que a veces el docente realiza la tutoría en horas de sesiones de aprendizaje; 

pero el 13,64 % de los estudiantes manifiestan que siempre realiza la acción tutorial y 

socioemocional hacia los estudiantes del instituto pedagógico de educación superior. 

Este hecho y/o acción realizada por los docentes fortalecen las acciones realizadas por 

los profesionales en educación. 

 

 

Figura 18. Brinda tutorías para la realización de todas las actividades académicas a ser 

evaluadas. 
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15. Orienta y monitorea el proceso evaluativo de aprendizaje a partir de criterios 

pertinentes con los aprendizajes que desea lograr el mejoramiento de la educación. 
 

Tabla N° 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 19. Monitorea y orienta el proceso de evaluación de los aprendizajes 

 

           FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes. 

 

Interpretación 

 

El estadígrafo nos muestra que el 16,36% de los estudiantes expresan que los docentes 

nunca realiza las acciones de monitorear y orientar la evaluación de los aprendizajes 

del estudiante; el 65,45 %   de estudiantes expresan que a veces el docente realiza el 

monitorea a los aprendizajes de los estudiantes; pero el 18,18 % de los estudiantes 

manifiestan que siempre realiza el seguimiento oportuno. 

Este hecho y/o acción realizada por los docentes coadyuvan en su aprendizaje a 

estudiantes en la modalidad de educación superior. 

 

 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 36 16.36% 

A veces 144 65.45% 

Siempre 40 18.18% 

TOTAL: 220 100.00% 
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16. Muestra interés para que los estudiantes aprendan para lograr el perfil deseado para 

el mejoramiento de la calidad educativa. 

 
 

Tabla N° 23 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 22 9.57% 

A veces 156 67.83% 

Siempre 52 22.61% 

TOTAL: 230 100.00% 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes. 

 

Interpretación 

En el estadígrafo que nos muestra en la figura se presenta que 09,57 % de 

estudiantes expresan que los docentes nunca muestran interés sobre el aprendizaje 

de los estudiantes; pero el 67,83 %   de estudiantes expresan que a veces hay 

docente que sí muestran interés sobre el aprendizaje de estudiantes; pero 22,61 % 

de estudiantes manifiestan que siempre muestra interés hacia los estudiantes por su 

aprendizaje y para lograr el perfil deseado para mejorar la calidad de la educación. 

Este trabajo académico realiza los docentes coadyuva a la formación académica y 

profesional. 

 

Figura 20. Muestra interés para que los estudiantes aprendan para lograr el perfil 

deseado para el mejoramiento de la calidad educativa. 
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17. Promueve la ética profesional docente en las aulas y en el instituto. 

 
 

Tabla N° 24 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 28 12.73% 

A veces 128 58.18% 

Siempre 64 29.09% 

TOTAL: 220 100.00% 

 

 

   
                            Figura 21. Promueve la ética profesional docente en las aulas y en el instituto. 

  FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes. 

 

  

Interpretación 

 

En el estadígrafo que nos muestra se observa el 12,73 % de los estudiantes 

manifiestan que los docentes nunca promueve la ética profesional docente de 

estudiantes en formación superior; pero el 58,18 %   de estudiantes opinan que a 

veces hay docente que promueven orientaciones sobre la ética del profesor en 

sesiones de aprendizaje; pero el 29,09 % de los estudiantes opinan que siempre   

promueve las orientaciones muy correctas sobre la ética del profesor. 
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18. El docente siempre respetuoso y cordial con estudiantes y muestra consideración 

hacia sus perspectivas.  

 

 
Tabla N° 25 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 22 10.00% 

A veces 132 60.00% 

Siempre 66 30.00% 

TOTAL: 220 100.00% 

 

 
 

 

  
Figura 22. El docente es siempre respetuoso y cordial con los estudiantes. 

  FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes. 

 

 

Interpretación 

 

En el estadígrafo que nos muestra en la figura N° 22, se percibe que el 10,00 % de 

los estudiantes expresan que los docentes nunca es respetuoso con los estudiantes y 

no muestra consideración; pero el 60,00 % de los estudiantes se expresan que a 

veces les transmite calidez, consideración en el marco de la axiología; pero el 30,09 

% de los estudiantes opinan que siempre   promueve consideración hacia sus 

perspectivas y les transmite calidez en las sesiones.  Este hecho fortalece la 

autoestima de los estudiantes. 
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19.  Consideras que es satisfactorio su desempeño como docente en educación superior. 

 
Tabla N° 26 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 20 9.09% 

A veces 172 78.18% 

Siempre 28 12.73% 

TOTAL: 220 100.00% 

 

 

 
Figura 23. Consideras que es satisfactorio su desempeño como docente en educación superior 

 FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes. 
 

 Interpretación 

 

En la figura número 23 y el estadígrafo  nos muestra  que el 9,09 % de los 

estudiantes expresan que los docentes nunca  es  satisfactorio en su desempeño 

como docente; pero  78,18 %   de estudiantes opinan que a veces es satisfactorio el 

desempeño docente en educación superior, porque se observa un dominio en 

docencia para formar profesores en educación; pero el 12,73 % de los estudiantes 

expresan que siempre es  satisfactorio su desempeño como docente en educación 

superior, por consiguiente este hecho se observan que el desempeño docente que 

influye es gracias a la trayectoria y experiencia de los docente, y este acción 

coadyuva a la  formación académica de los estudiantes para lograr una formación 

holística. 
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DIMESION-III     INNOVACION Y MEJORA 

 

20. Realiza proyectos y gestiona muchos recursos que acciona innovación en el 

aprendizaje de estudiantes. 
 

Tabla N° 27 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 64 29.09% 

A veces 130 59.09% 

Siempre 26 11.82% 

TOTAL: 220 100.00% 

 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 
FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes. 

 

 

 

Interpretación 

En  la figura N° 24  el estadígrafo  nos muestra  que el 29,09 % de los estudiantes 

se expresan que los docentes nunca  realiza proyectos y gestiona los recursos que 

innoven el aprendizaje de estudiantes; pero 59,09%   de estudiantes opinan que a 

veces realiza proyectos y gestiona los recursos para innovar el aprendizaje de 

estudiantes, y el 11,82 % de los estudiantes manifiestan que siempre realiza 

proyectos y gestiona los recursos correspondiente para aprendizaje de estudiantes 

de educación superior, entonces este hecho  coadyuva a la  formación académica de  

estudiantes para lograr una educación y formación holística. 

Figura 24. Realiza proyectos y gestiona los recursos para innovar el aprendizaje de los 

estudiantes. 
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21. Realiza gestión para sus estudiantes que realicen experiencias prácticas del 

profesorado en otras instituciones educativas. 

 

 
Tabla N° 28 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 26 11.82% 

A veces 106 48.18% 

Siempre 88 40.00% 

TOTAL: 220 100.00% 

 

 
 

  
Figura 25. Realiza gestión para que sus estudiantes realicen experiencias pedagógicas 

 FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes. 

 

 

 

Interpretación. 

 

El estadígrafo  nos muestra  que el 11,82 % de los estudiantes opinan que los 

docentes nunca realiza gestión para que los estudiantes realicen experiencias 

prácticas pedagógicas en otras instituciones; pero 48,18 %   de los estudiantes dicen 

que a veces realizan gestión para que los estudiantes realicen experiencias prácticas 

pedagógicos en otras instituciones, y a su vez 40,00 % de los estudiantes 

manifiestan que sí realiza gestión para que sus estudiantes realicen experiencias de 

prácticas pedagógicas en otras instituciones del entorno, como es el caso de las 

practica pre profesionales en la carreras de Idioma Ingles y educación primaria 

EIB.    
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22. Los docentes realizan capacitaciones y actualizaciones que coadyuvan en su 

formación profesional en el instituto y en otras universidades. 

 
Tabla N°29 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 38 17.27% 

A veces 144 65.45% 

Siempre 38 17.27% 

TOTAL: 220 100.00% 

 

 
 

 

  
Figura 26. Los docentes realizan capacitaciones y actualizaciones que coadyuvan  

en la formación profesional en el instituto y en otras universidades 

 FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes. 
 

Interpretación. 

Según la figura nos muestra  que el 17,27  % de los estudiantes opinan que los 

docentes nunca  realizan capacitaciones y actualizaciones que coadyuvan en su  

formación profesional en el instituto y en otras universidades; pero, mientras el 

65,45 % de los estudiantes manifiestan que a veces si realizan capacitaciones y 

actualizaciones que coadyuvan en su  formación profesional en el instituto y en 

otras universidades de la región del sur, y el 17,27 % expresan que siempre realizan 

capacitaciones y actualizaciones que coadyuvan en su  formación profesional en el 

instituto y en otras universidades del sur, de esta manera la docencia está 

actualizada con los cambios que ocurre en la educación y la ciencia.  
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23. Promueve investigaciones científicas en el nivel de educación superior. 

 
Tabla N° 30 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 28 12.73% 

A veces 154 70.00% 

Siempre 38 17.27% 

TOTAL: 220 100.00% 

 
 

  

  
Figura 27. Promueve investigaciones científicas en el nivel de educación superior. 

 FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes. 
 

Interpretación. 

 

Según la figura N° 27 nos muestra  que el 12,73  %  de los estudiantes manifiestan 

que los docentes nunca promueve la realización de investigaciones para estudiantes; 

pero; mientras el 70,00 % de los estudiantes opinan que  a veces promueve la 

realización de investigaciones en el instituto, y el 17,27 %  de estudiantes expresan 

que siempre promueven las investigaciones en el instituto para la formación de los 

estudiantes, de esta manera la docencia está coadyuvando a los estudiantes hacia 

una actitud investigante en su carrera profesional.  
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24. Manifiesta que tiene dominio en competencias pedagógicas, didácticas para utilizar 

metodologías adecuadas en la formación docente. 

 
Tabla N° 31 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 16 7.27% 

A veces 164 74.55% 

Siempre 40 18.18% 

TOTAL: 220 100.00% 

 
 

 
Figura 28. Manifiesta que tiene dominio en competencias pedagógicas y didácticas. 
FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes del IESPP-GS. 

 

 

Interpretación. 

Según la figura N° 28 nos muestra el estadígrafo que el 07,27 % de los estudiantes 

manifiestan que los docentes nunca tienen dominio de competencias pedagógicas y 

didácticas. Pero, mientras el 74,55 % de los estudiantes opinan que a veces sí tiene 

dominio de competencias pedagógicas y didácticas; y 18,18 % de estudiantes 

expresan que si tiene experiencias de competencias pedagógicas y didácticas, para 

asumir la docencia en educación superior, esta acción contribuirá a la formación 

ideal de los estudiantes en pedagogía.  
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25. Valora su desempeño y rendimiento académico promoviendo el razonamiento, la 

creatividad y/o el pensamiento crítico durante el proceso de sesión de aprendizaje. 

 
Tabla N° 32 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 24 10.91% 

A veces 154 70.00% 

Siempre 42 19.09% 

TOTAL: 220 100.00% 

 

 
 

 
Figura 29. Valora su desempeño y rendimiento académico promoviendo el razonamiento, y pensamiento 

crítico. 
FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes del IESPP-GS. 

 

Interpretación. 

 

El estadígrafo nos muestra que un 10,91 % de los estudiantes opinan que nunca el 

docente muestra su desempeño y genera hacia el análisis crítico en el aprendizaje, y el 

70,00 % de los estudiantes dicen que a veces muestra su desempeño y genera hacia el 

análisis crítico en el aprendizaje; pero el 19,09 % de estudiantes opinan que siempre 

muestra su desempeño y genera hacia el análisis crítico en el aprendizaje. Se deduce 

que solo en porcentaje menor los docentes se desempeñan generando un análisis crítico 

en el pensamiento. 
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26. Muestra posibilidad de éxito en el desarrollo de su desempeño como docente de 

educación superior. 
Tabla N° 33 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 18 8.18% 

A veces 146 66.36% 

Siempre 56 25.45% 

TOTAL: 220 100.00% 

 
 

 

 

 

 FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes del IESPP-GS. 

 

 

Interpretación. 

En la figura N° 30 nos muestra el presente estadígrafo que el 08,18 % de 

estudiantes manifiestan que los docentes nunca muestra posibilidad de éxito en el 

desarrollo del desempeño como docente de educación superior, el 66,36 % de los 

estudiantes opinan que a veces   muestra posibilidad de éxito en el desempeño 

docente de educación superior; pero el 25,45 % de estudiantes expresan que si 

existe siempre la posibilidad de éxito en el desempeño como docente de educación 

superior.  Entonces, podemos afirmar que existe en menor porcentaje de docentes si 

cumplen con el perfil que requiere el instituto de educación superior pedagógico.  

Figura 30. Muestra posibilidad de éxito en el desarrollo de su desempeño docente. 
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27. Se considera que el dominio científico, pedagógico y didáctico que ha recibido es 

suficiente como para desempeñarse con perfil docente. 

 
Tabla N° 34 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 42 19.09% 

A veces 156 70.91% 

Siempre 22 10.00% 

TOTAL: 220 100.00% 

 
 

 

  

  
Figura 31. Se considera que la preparación científica, didáctica y pedagógica es suficiente 

para el perfil docente 
 FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes del IESPP-GS. 

 

 

Interpretación. 

Según la figura N° 31 nos muestra el estadígrafo que el 19,09 %  de los estudiantes 

opinan que los docentes nunca muestran una preparación científica, didáctica, ni 

pedagógica, por tanto, no es suficiente para desempeñarse como docente, mientras 

el 70,91 % de los estudiantes opinan que  a veces  si tienen una preparación 

científica, didáctica, pedagógica y es suficiente para desempeñarse como docente, y 

el 10,00 % de estudiantes expresan que siempre la preparación científica, didáctica, 

pedagógica de los docente se muestra suficiente para desempeño docente en  

educación superior pedagógico.  Entonces, este hecho educativo coadyuvara a una 

formación integral de los futuros profesores.  
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28. Consideras muy satisfecho con el aprendizaje promovido en las diferentes áreas de 

estudio. 
Tabla N° 35 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 26 11.82% 

A veces 186 84.55% 

Siempre 8 3.64% 

TOTAL: 220 100.00% 

 

 
 

 

 

 FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes del IESPP-GS. 

 

 

Interpretación: 

Según la figura N° 32 nos muestra el presente estadígrafo que el 11,82 %  de los 

estudiantes opinan que los docentes nunca consideran muy satisfecho con el 

aprendizaje promovido en las diferentes áreas de estudio,  mientras el 84,55 % de 

los estudiantes manifiestan que  a veces consideran muy satisfecho con el 

aprendizaje promovido en las diferentes áreas de estudio por los docentes; pero el 

3,64 % de estudiantes expresan que siempre consideran muy satisfecho con el 

aprendizaje promovido en las diferentes áreas de estudio por parte de los docente 

del instituto. Entonces, se puede deducir que los docentes formadores siempre 

coadyuvaran a una formación integral y académica de los futuros profesores que se 

preparan en el instituto pedagógico.  

Figura 32. Consideras muy satisfecho con el aprendizaje promovido en las 

diferentes áreas de estudio. 
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29. El desempeño docente en educación superior, se observa muy satisfactorio. 

 
Tabla N° 36 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 36 16.36% 

A veces 154 70.00% 

Siempre 30 13.64% 

TOTAL: 220 100.00% 

 

 
 

 

 

 FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes del IESPP-GS. 

 

Interpretación: 

 

Como la figura N° 33 nos muestra en el presente estadígrafo que el 16,36 %  de los 

estudiantes se expresan que los docentes nunca  se observa muy satisfactorio, 

mientras el 70,00 % de los estudiantes manifiestan que  a veces se observa muy 

satisfactorio; pero el 13,64 % de estudiantes expresan que siempre se observa muy 

satisfactorio el desempeño de los docentes.  Por tanto, se puede concluir que los 

docentes formadores siempre fortalecerán a una formación ideal a los futuros 

profesores que se preparan en el instituto pedagógico.  

 

 

Figura 33. El desempeño docente en educación superior, se observa muy 

satisfactorio. 
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30. Considera que el desempeño y el dominio de estrategias pedagógicas, didácticas, y 

científicas del docente es satisfactorio. 

 
Tabla N° 37 

Escala de Valores f1 % 

Nunca 32 14.55% 

A veces 156 70.90% 

Siempre 32 14.55% 

TOTAL: 220 100.00% 

 

 

  

  
Figura 34. Considera que el desempeño y el dominio de estrategias pedagógicas, didácticas, y 

científicas del docente es satisfactorio 
 FUENTE: Elaboración propia, encuesta aplicada a estudiantes del IESPP-GS. 
 

Interpretación. 

En el estadígrafo se muestra que el 14,55 %  de los estudiantes se expresan que los 

docentes nunca consideran que el desempeño y el dominio de estrategias 

pedagógicas, didácticas, y científicas del docente  es satisfactorio, mientras el 70,90 

% de los estudiantes manifiestan que  a veces consideran que el desempeño y el 

dominio de estrategias pedagógicas, didácticas, y científicas del docente  es 

satisfactorio; pero el resto de 14,55 % de estudiantes expresan que siempre 

consideran que el desempeño y el dominio de estrategias pedagógicas, didácticas, y 

científicas del docente  es satisfactorio. Por tanto, se puede deducir que los 

docentes formadores siempre optimizan y fortalecen una formación con perfiles 

reales en educación a futuros profesores que se preparan en el instituto pedagógico.  
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DISCUSION 
 

 

4.2    Discusión 

 

El trabajo de investigación que fue realizado la relación que existe entre variables 

de evaluación del desempeño docente y educación de calidad para mejorar la educación en 

el Instituto de Educación Superior Gregoria Santos. 

 

En concordancia con datos obtenidos muestran que el docente en su perfil de  se 

observa una actitud muy positiva hacia la evaluación del desempeño docente en educción 

superior; pero también presenta los profesores con una actitud y desempeño muy negativa; 

pero esta reciprocidad surge de la opinión más contundente y cercana de los 220 

estudiantes  que expresan que los docentes no se encuentra no en una situación muy buena 

ni excelentes para asumir la docencia en educación superior; en virtud que las opiniones 

certeras que emiten que les falta a la mayoría de los docentes experiencias académicas, 

pedagógica, didáctica y científicas, para poder formar a los estudiantes de educación 

superior pedagógico. 

 

Precisamente, existe poca probabilidad que la gran mayoría tenga un perfil muy 

adecuado para asumir la docencia en educación superior, pues que los instrumentos como 

las encuestas, entrevistas así lo determinan, entonces estaríamos lejos de un rendimiento 

completamente satisfactorio al servicio de los usuarios o estudiantes.  Los resultados 

obtenidos no muestran tendencias categóricos para mostrar que el personal docente del 

instituto si estarían preparados para asumir docencia en educación superior; pero también 

la otra opción nos muestra que en menor probabilidad que si están capacitados y 

preparados para asumir la docencia en educación superior pedagógico, para poder formar 
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estudiantes en educación superior, que estos estudiantes bien formados aportaran sus 

servicios de profesionalidad en educación básica regular, en cualquier contexto de la 

sociedad. 

 

Los estudiantes encuestados nos dan a conocer que los docentes no están bien 

preparados en las ciencias pedagógicas y didácticas, capacitados y con estudios de 

postgrado y otras especializaciones; este hecho influye directamente a la formación y 

preparación de los estudiantes que el fin del instituto es esa, pero la esperanza del contexto 

observa otra realidad.  La dificultad desde antes y hoy siempre se ha existido en la 

selección del personal docente para que pueda asumir el desarrollo de las diversas áreas en 

el instituto, esta realidad muy cruda para modificar las acciones tiene que asumir sus 

funciones el personal docente contratado y nombrado.   

 

Ahora bien, paras modificar, transformar y potencializar este fenómeno educativo 

en el instituto, tiene que ser aplicado las teorías de calidad para los docentes que forman un 

estamento; esta realidad tiene que ser cambiado, el manejo del personal docente, aquí tiene 

que existir política de selección del personal docente, tener conocimientos sobre recursos 

humanos; luego debe realizarse la etapa de inducción, y por último el personal directivo 

tiene que realizar capacitaciones en pedagogía y didáctica, que es el eje central para la 

formación de los estudiantes que estudian para ser profesores en educación.  

  

 Como se observa el problema no es tan simple para el instituto; porque encontrados 

los aciertos de este tratado viene fortaleciendo la necesidad de extender mucha voluntad 

para poder capacitar de manera sistemática en pedagogía, didáctica y en la cultura 

científica, entonces como efecto se conocerá los resultados y logros importantes para 
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calidad de educación superior pedagógico, pues precisamente se revertir el trabajo 

académico de los docentes en una formación de calidad a los estudiantes. 

4.3 Propuesta de solución al problema: propuesta pedagógica y didáctica para 

mejora del desempeño docente 

 

4.3.1   Fundamentación 

La capacitación y especialización docente es un elemento fundamental para lograr 

un desarrollo y mejoramiento profesional de docente de educación superior pedagógica, en 

las competencias pedagógico y didáctico, estrategias metodológicas, ética, status 

profesional, entre otros. La etapa de capacitación debe entenderse como un aspecto 

planificado, para el desarrollo y mejoramiento en los aspectos hacia el conocimiento 

científico que posee el docente.  El programa de capacitación y fortalecimiento de 

capacidades de habilidades pedagógicas y didácticas, son las necesidades formativas de los 

docentes a través de seminarios, congresos, talleres, convenciones, etc. 

Un buen desempeño docente de una institución superior pedagógica y la calidad, 

requiere una gestión general de sus autoridades del instituto para el mejoramiento 

continuo y permanente, así el docente se sentirá fortalecido, motivado en su labor 

académico en Institución Pedagógica Gregoria Santos. 

 

Un inadecuado desempeño docente impide la mejora, el cambio y la transformación 

en la formación de los estudiantes en pedagogía por ende un buen desempeño docente 

contribuirá significativamente a la buena formación de los futuros docentes en educación 

 

4.3.2. Fundamentación epistemológica y principios que orientan la propuesta 

 

El conocimiento epistemológico se acerca a la realidad y al fenómeno para conocer 

la relación que existe entre aquello que se conoce y el otro por conocerse, acerca de los 
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medios y las características, más los fundamentos que orienta el proceso de conocimiento y 

las obtenciones de los datos muy valiosos y confiables para su tratamiento científico 

mediante los análisis e inferencias que se pueda procesar del fenómeno a estudiarse. 

Buscar criterios muy comunes en los procesos del conocimiento, de la reflexión y la 

racionalidad del conocer el objeto de estudio y las teorías que sustentan. 

 

En conclusión, pudo determinarse sobre el desempeño docente del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Gregoria Santos, cuando aplicamos con asertividad el 

pensamiento acerca de la calidad que debe ofrecer con su desempeño el docente puede 

generar grandes posibilidades de contribuir a la mejora y calidad de la educación. 

 

4.3.3   Problemas identificados 

 

Dificultades identificadas que sobresaltan para desempeño docente en 

lineamientos de mejoramiento de una educación de calidad, que a continuación 

indicamos: 

- Falta inducción a los docentes contratados para desempeño docente en 

educación superior. 

- Escasa capacitación en la ciencia de la pedagogía, didáctica y otras ciencias. 

- Sobrecarga de trabajo por falta de docentes sin presupuesto. 

- Falta de motivación, estímulos e incentivos para satisfacción del personal 

docente. 

- Inadecuadas comunicación e información por parte del director general. 

- Escasa participación en actividades académicas y otros que son propias de la 

Institución superior, por falta de comunicación con el director. 

- Escasa colaboración de docentes en las decisiones de la institución. 
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- Escasa integración en el trabajo de equipo y en la organización de actividades 

académico para la elaboración del silabo y sesiones de aprendizaje. 

 

Es fundamental motivar a docentes de educación superior pedagógico, para que 

existan las relaciones humanas de manera horizontal, esto contribuirá a la buena marcha 

institucional para coadyuvar al mejoramiento de calidad de educación que debe 

contribuir a los usuarios, es decir, a los estudiantes de educación superior pedagógico. 

 

4.3.4. Objetivos de propuesta 

 

 4.3.4.1. Objetivo General 

Fortalecer competencia pedagógica y didáctica profesional de los docentes 

formadores nombrados y contratados del IESPP Gregoria Santos Sicuani, y 

dotar de herramientas necesarias para mejorar del desempeño docente 

con calidad. 

 4.3.4.2. Objetivo Especifico 

   

a) Implementar el plan de capacitación del docente para mejora académica y 

habilidades pedagógica y didáctica de docentes con el único propósito de 

fortalecer el talento humano en el instituto pedagógico para que la 

educación sea de calidad en su servicio. 

b) Proponer estrategias pedagógicas y didácticas que generen a los docentes 

gran motivación de trabajo académico en educación superior. 

c) Contribuir a la formación docente desde la dimensión profesional en 

educación superior como eje   central   de   la   propuesta   pedagógica y 

didáctica. 
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4.3.5   Estrategias planteadas para la intervención 

 

 4.3.5.1 Liderazgo pedagógico 

 

 En los tiempos actuales de cambio y de transformación se espera a las personas que 

dirigen con mayor responsabilidad las organizaciones educacionales o instituciones.  En tal 

sentido, se pretende fortalecer las acciones de los docentes que se sienten responsables de 

los procesos y los resultados de su gestión académica en los diversos ámbitos de educación 

superior.   

El líder pedagógico entonces se convierte en un actor principal, que viene hacer 

aquella persona que ocupa el cargo y función del docente, por lo que realiza el quehacer 

pedagógico y didáctico; en mejora constante de sus prácticas de enseñanza en educación 

superior pedagógico. 

En una institución superior pedagógico de formación de profesores, el docente es el 

líder pedagógico, porque direcciona todo el proceso de enseñanza, además orienta, 

direcciona, forma al estudiante con la cultura científica, artística y culturalmente, sin este 

trabajo académico el hombre no se puede formar como profesional en campo de la 

educación y no sería un buen ciudadano.  Entonces se debe entender con mayor claridad 

que el trabajo académico del docente es fundamental en instituciones superiores. 

 4.3.5.2 Gestión del recurso humano 

 

Toda organización en gestión de recursos humano son un conjunto de procesos 

relacionados de una organización planificado para motivar, para atraer, y retener al 

personal idóneo en campo de educación. 

Así podemos precisar en otras palabras, el docente como talento humano es 

fundamental su trabajo incomparable, porque solo el docente cumple esta función de 

transformar a la sociedad. 
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 4.3.5.3 Evaluación sobre desempeño docente 

 

Como profesional el docente es un trabajador en el campo de la educación, para 

otras opiniones consideran fundamentalmente un empleado público o del estado.  Otros 

personajes simplemente consideran como un educador, formador, apóstol de la educación 

o guía. 

 

Entenderlo desde estos términos o denominaciones al docente estaríamos 

comprendiendo con mucha ambigüedad y desmerecer su valor y el rol fundamental que 

cumple y asume su función en la sociedad actual. 

 

El desempeño docente es muy relevante porque significa evaluar el grado y función 

de su cumplimiento, las responsabilidades y la identificación con la institución que trabaja, 

los resultados y logros obtenidos juntamente con sus estudiantes y por consiguiente con la 

institución formadora.  Por estos quehaceres del docente debe justificar su valoración, de 

sus fortalezas y dar las grandes oportunidades para la mejora de calidad educativa. 

  

 4.3.5.4 Planificación de programas de reconocimiento y estímulos 

 

Se debe programar los incentivos y estímulos para el personal docente del instituto, 

esto puede ser de modalidad individual o grupal, según las funciones y desempeños a su 

labor académico, presentación en los certámenes académicos y proyección social. 

    

El director del instituto y Jefe de Unidad Académica, debe gestionar a la autoridad 

superior como a la DREC el reconocimiento mediante la emisión de una Resolución de 

Felicitación a la labor desempeñada de manera semestral.   De acuerdo al desempeño 
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docente se gestionará incentivos como bonificación o pasantía a otra institución superior o 

universidad. 

 

 4.3.5.5 Bienestar laboral del docente 

 

El bienestar laboral y la salud del personal docente como profesional en educación, 

se han convertido en un desafío en los tiempos actuales para varias instituciones que presta 

servicio educativo y por consiguiente a la sociedad.  En tal sentido, el docente necesita un 

bienestar laboral, remuneraciones justas, en cuanto a su salud atención medica en Es salud 

o clínicas, más la atención psicológica para el tratamiento socio emocional, entonces se 

debe mantener logrando la atención hacia el bienestar social que coadyuve a mantener la 

calidad de los beneficios a todos los docentes de educación superior.   Probablemente no 

todos los docentes siempre están bien preparadas, de un bienestar, de una salud optimo; 

para enfrentar a nuevas realidades laborales en el campo de la educación.  Pues en esta 

realidad el instituto y su personal docentes no están muy ajenos a las realidades que 

presentan su administración. El ser humano desde los inicios siempre ha buscado satisfacer 

sus necesidades y lograr una salud óptima, bienestar, trato horizontal, estímulos, 

recompensas que permita contribuir en su desempeño 

 

El desempeño docente en esta realidad se presenta como un aspecto más complejo, 

entonces todo tipo de usuarios viene a ser los estudiantes y el ser humano que requiere ser 

atendido, formado, orientado en un proceso de desarrollo del hombre. 
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4.3.6. Matriz y cronograma de plan de acción de actividades de la propuesta para y 

mejora del desempeño docente 

 
  

 

ACTIVIDADES 

 

ACCIONES 

CRONOGRAMA  

RECURSOS 

 

RESPONSABLE 1 2 3 4 5 

  Liderazgo   

  pedagógico 

 

 

Diagnostico e 

identificación de los 

problemas a estudiar 

 

X 
 

X 
    

Material de 

Escritorio 

Diapositivas. 

Multi

media 

Videos 

Salón 

 

 

 

 

 

 

 

 El proyectista. 

 

Un docente de UNA 

Puno. Escuela 

profesional 

Educación. 

 

 

 

 

Capacitación pedagógica 

a los docentes 

  

 

X 

 

 

X 

  

Capacitación didáctica y 

talleres en grupo 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Gestión del 

talento humano 

Charlas para los docentes 

del instituto, sobre capital 

humano. 

   

 

X 

 

 

X 

 Infraestructura 

auditórium. 

Multimedia. 

 

 

 

 

Personal 

 

 El proyectista   

Un administrador de 

UNSA. Arequipa. 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación del 

desempeño 

docente. 

Formación (inducción y 

re inducción constante a 

los docentes y 

capacitación) 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 
Infraestructura 

 

Multimedia 

 

Power point 

Video 

 

 

  

El proyectista 

 Un docente de 

UNSAAC – Cusco. 

Evaluación del 

desempeño 

  

X 
  

X 
 

X 

Programa de incentivos 

y reconocimiento 

   

X 
 

X 
 

X 

 

 Programas   

 reconocimiento 

   y estímulos 

Realizar gestión ante la 

DREC.  Cusco 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

   

  Proyectista. 

  Director General 

del IESP Gregoria 

Santos 

 

 

Reuniones periódicas   X   

Informativos oportunos X X X X X 
 

 

 

 

Bienestar 

laboral y 

docente. 

Periodicidad de las 

actividades 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
Local 

 
Material 

escritorio 

 
Elaboración 

de 

documentos 

 

 

 

 

 

 

 

Proyectista 

Director  del IESP 

Gregoria Santos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de la 

actividad a realizar 

 

X 
 

X 
   

Asistentes a las 

actividades de 

Bienestar: 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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4.4. La propuesta en gráfico de evaluación del desempeño docente de calidad.  
 

 

 

 
Figura 35. Propuesta del desempeño docente de calidad. 
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Conclusiones 

 

PRIMERO: El Instituto de Educación Superior Pedagógico cuenta con los docentes con un 

manejo mínimo sobre la pedagogía y didáctica por lo que influye directamente la 

educación holística y calidad de formación académica a los estudiantes; y esto implica por 

no contratar a docentes competentes y de amplia experiencia académica y profesional. 

 

SEGUNDO: Existe influencia significativa de las capacidades pedagógicas y didácticas del 

docente sobre su desempeño en educación superior, a su vez muestra un mayor porcentaje 

de docentes que no manejan con nivel académico y adecuado sobre la ciencia pedagógica y 

didáctica, para formar a estudiantes con estándares de calidad.    

 

 

TERCERO: Actualmente la educación de hoy que se desarrolla en la modernidad tiene las 

aspiraciones de lograr una educación de calidad basada en las teorías de calidad; pero para 

optimizar y fortalecer el desempeño docente se debe realizar capacitaciones y 

actualizaciones de alto nivel académico para generar una educación superior con 

estándares de calidad. 

 

CUARTO: Definitivamente el presente estudio muestra que el desempeño profesional del 

docente en el IESP Gregoria Santos, no se encuentra en el nivel óptimo a los estandares 

esperados por que muestran mayor deficiencia en su desempeño en competencias y 

habilidades pedagógica y didácticas; que deben ser el eje imprescindible que sostenga el 

quehacer  de la educacion de calidad. 
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Recomendaciones 

 

Todo trabajo académico en una institución superior se desarrolla a partir de una acción 

laboral del desempeño docente buscando siempre la mejora continua y por lo que se 

sugiere:  

PRIMERA: Es fundamental que las autoridades del Instituto de Educación Superior  

Pedagógico Gregoria Santos, deben asumir con autoridad y responsabilidad para contrata 

docente y aplicar correctamente instrumentos de evaluación del desempeño docente para 

lograr los beneficios esperados. 

 

SEGUNDA: Se exhorta que las acciones correctivas que se tome de manera sistemática 

con criterio pedagógico y formativo en miras de fortalecer las competencias profesionales 

de los docentes del instituto pedagógico, es decir, las evaluaciones deben ser orientadas a 

formar docentes carismáticos, metódicos, empáticos y activos que puedan coadyuvar a 

mejorar calidad de educación superior pedagógico. 

 

TERCERA: Aplicar que evaluación del desempeño docente este fundamentada en las 

teorías de calidad y con fines de lograr los objetivos propuestos para una evaluación 

integral; en marco de los estándares de calidad en educación superior pedagógico.  

 

CUARTA. El personal directivo, jerárquico del instituto debe realizar gestiones a 

instancias superiores como a Gerencia Regional de Educación Cusco, al Ministerio de 

Educación, y Universidades del sur del Perú, para realizar la capacitación, especialización 

y diplomados; sobre pedagogía y didáctica para fortalecer competencias profesionales del 

docente en el Instituto de Educación Superior pedagógico Gregoria Santos.  
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FORMATO PARA EVALUACION SOBRE DESEMPEÑO DOCENTE Y SU 

FORMACION ACADEMICA 

 

ASPECTO CRITERIOS PUNTAJE  
PUNTAJE 

ALCANZADO 

FORMACION 

PROFESIONAL 

(Máximo 20 puntos) 

Título profesional 5  

Estudios concluidos de maestría 10  

Grado de magíster 15  

Estudios concluidos de doctorado 16  

Grado de doctor 20  

PUNTAJE TOTAL  20  

No se debe sumarse, solo se considera el mayor puntaje. 

ASPECTO CRITERIOS 
PUNTAJE 

MAXIMO 

PUNTAJE 

ALCANZADO 

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

(Máximo 20 puntos) 

Experiencia en gestión de cargos directivos, 

jerárquicos en educación (1 punto por cada año) 
8 

 

Experiencia docente en Educación Superior (1 

punto por cada año) 
7 

 

Experiencia laboral en formación docente en 

servicio (1 punto por cada año) 
3 

 

Experiencia docente en educación básica (1 

punto por cada año) 
2 

 

   

PUNTAJE TOTAL  20  

 

ASPECTO CRITERIOS 
PUNTAJE 

MAXIMO 

PUNTAJE 

ALCANZADO 

ESPECIALIZACION 

Y 

ACTUALIZACION 
(Máximo 20 puntos) 

Curso sobre especialización y/o actualización 

en gestión, monitoreo, evaluación y 

acompañamiento, con una duración mayor a 25 

horas (1 punto por cada 25 horas), realizado en 

los últimos 5 años. 

10 

 

Estudios de diplomados y segunda 

especialización 
10 

 

PUNTAJE TOTAL  20  

 

ASPECTO CRITERIOS 
PUNTAJE 

MAXIMO 

PUNTAJE 

ALCANZADO 

DOMINIO DE UNA 

LENGUA 
(Máximo 20 puntos) 

Dominio de lengua extranjera a nivel 

intermedio y/o avanzado (certificación por 

una institución superior) 

10 

 

Dominio de una lengua originaria a nivel 

intermedio, certificado certificación por 

instancia superior. 

10 

 

PUNTAJE TOTAL  20  

 

ASPECTO CRITERIOS 
PUNTAJE 

MAXIMO 

PUNTAJE 

ALCANZADO 

EVENTOS  

ACADEMICOS, 

PUBLICACIONES Y 

RECONOCIMIENTOS 

(Máximo 20 puntos) 

 

 

Presentación en eventos académicos 

Participación como ponente en eventos 

académicos (como: ponencias, seminarios, 

congresos, foro, coloquios), organizado por 

una institución académica en los últimos 5 

años (certificación). 

5 

 

Publicaciones 

Autoría de estudios, artículos, revistas, libros, 

relacionados con temas educativos o de 

gestión: 

- Cuatro (4) puntos por publicaciones en 

10 
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revistas indexadas o arbitrarias 

- Cuatro (4) puntos por publicaciones 

oficiales de entidades del estado. 

- Tres (3) puntos por publicaciones en 

medios de la universidad o institutos de 

educación superior. 

- Dos (2) puntos por publicaciones de 

producción técnica. 

Reconocimientos 

Felicitaciones por desempeño y trabajo 

destacado en el campo educativo: 

- Mediante la Resolución Ministerial o 

Directoral emitida por alguna dirección 

del estado, tres (3) puntos 

- Mediante la Resolución Directoral 

Regional, dos (2) puntos. 

- Mediante Resolución Directoral de la 

UGEL, dos (2) puntos. 

- Mediante la Resolución Directoral del 

instituto (1) punto. 

5 

 

PUNTAJE TOTAL  20  

 

PUNTAJE TOTAL DE EVALUACION DEL DOCENTE EQUIVALE A 100 PUNTOS 
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL SÍLABO DEL DOCENTE DE EDUCACION SUPERIOR 

  
CRITERIOS 

Nivel de cumplimiento 

 

Muy bueno 

4 

Bueno 

3 

Regular  

2 

Básico 

1 

ES
TR

U
C

TU
R

A
   

  D
EL

   
 S

IL
A

B
O

   
D

E 
  E

D
U

C
A

C
IO

N
   

SU
P

ER
IO

R
 

I. DATOS 

INFORMATIVOS 

Considera: 

Nombre de la carrera, área,  

semestre académico, horas semanales, 
créditos, horas semestrales (N° de horas 

presenciales y no presenciales), N° de 

semanas, fecha de inicio, fecha de 
término, nombre del docente formador, 

N° celular y correo electrónico. 

Considera 

Nombre de la carrera, área, 

semestre académico, horas semanales, 
créditos, horas semestrales, N° de 

semanas fecha de inicio, fecha de término, 

nombre del docente formador, correo 
electrónico. 

Considera 

Nombre de la carrera, área,  

semestre académico, horas y créditos, fechas 
de inicio, término 

Nombre del docente formador,  correo 

electrónico 

Considera: 

Nombre de la carrera área,  

semestre académico, horas y créditos,  
Nombre docente formador, 

II. SUMILLA 

Considera: 

La sumilla de la malla curricular. 
Orientando y argumentando en visión al 

perfil profesional de la carrera. 
 

Orientación que va a tener el área de 

acuerdo con los enfoques, valores 
institucionales y características de los 

estudiantes, contribución del área al 

desarrollo del proyecto integrador. 

Considera:  

La sumilla de la malla curricular 
Orientando y argumentando en visión al 

perfil profesional de la carrera. 
 

Orientación que va a tener el área de 

acuerdo a los enfoques, valores 
institucionales y características de los 

estudiantes, contribución del área al 

desarrollo del proyecto integrador.  

Considera:  

La sumilla de la malla curricular 
Orientando y argumentando en visión al perfil 

profesional de la carrera. 
 

Orientación que va a tener el área de acuerdo a 

los enfoques, valores institucionales y 
características de los estudiantes. 

Considera:  

La sumilla de la malla curricular 
 

Orientando que va a contener el área.  
 

 

 
 

 

.  
 

III. FUNDAMENTACION 

Considera: 

Naturaleza del área y evidencias del logro 

de las competencias seleccionadas. 
Considera los propósitos que va a tener el 

área de acuerdo con los enfoques, valores 

institucionales y características de los 
estudiantes, contribución del área al 

desarrollo del proyecto integrador 

considerando la emergencia sanitaria y 
soporte digital y medios de comunicación 

no presenciales.  

Considera:  

Naturaleza del área y evidencias del logro 

de las competencias seleccionadas.  
Orientación que va a tener el área de 

acuerdo a los enfoques, valores 

institucionales y características de los 
estudiantes, contribución del área al 

desarrollo del proyecto integrador y el 

soporte digital.  
 

 

 

Considera:  

Naturaleza del área y evidencias del logro de 

las competencias seleccionadas,  
Orientación que va a tener el área de acuerdo a 

los enfoques, valores institucionales y 

características de los estudiantes 
 

Considera:  

Naturaleza del área y evidencias del logro 

de las competencias seleccionadas.  
 

  

 
 

 

 
 

.  

 

IV. VINCULACIÓN CON 

EL PROYECTO 

INTEGRADOR (PI) 

Nombre del proyecto integrador: 

Situación eje: 

Pregunta del proyecto: 
Fundamentación: 

Su intencionalidad es: 

Definición en forma colegiado 
Aportes del área. 

Nombre en relación a una situación eje 

(problemas), fundamentación, 

Intencionalidad del proyecto trabajo 
colegiado 

 

Nombre en relación a una situación eje 

(problemas), fundamentación,  

intencionalidad del proyecto 
 

Nombre en relación a una situación eje 

(problemas), fundamentación  
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V. PERFIL DEL 

EGRESADO - 

COMPETENCIAS  

Dimensiones:  
Consiste en competencia global, unidad 

de competencia criterios de desempeño 

contextualizados a la realidad 
institucional, local, regional y nacional. 

Dimensiones:  
Está determinado por competencia global, 

unidad de competencia criterios de 

desempeño contextualizados a la realidad 
institucional, local, regional. 

Dimensiones:  
Competencia global, unidad de competencia 

criterios de desempeño contextualizados a la 

realidad institucional, local. 

Dimensiones 
Competencia global, unidad de 

competencia, criterios de desempeño. 

VI. ENFOQUES  

Denominación de dos enfoques 

seleccionados. Fundamentación. 
Principios institucionales 

Valores en relación con cada uno de los 

enfoques.  

Denominación de dos enfoques 

seleccionados. 
Fundamentación. 

Principios institucionales. 

 

Denominación de dos enfoques seleccionados. 

Fundamentación. 

Denominación de un enfoque seleccionado 

Fundamentación. 

VII. MATRIZ 

ORGANIZATIVA  

Incluye: 

Criterios de desempeño contextualizados 

que corresponden a las dimensiones del 
perfil de egreso. 

Organización de aprendizajes: 

Contenidos, estrategias y tipos de 
participación y el tiempo a emplearse. Los 

momentos es la aplicación en el marco de 

la modalidad no presencial.  

Incluye: 

Criterios de desempeño contextualizados 

que corresponden a las dimensiones del 
perfil de egreso. 

Organización de aprendizajes: contenidos, 

estrategias y tipos de participación. 
Evaluación de los aprendizajes: 

Técnicas, instrumentos y momentos de 

aplicación en el marco de la modalidad no 
presencial. 

Incluye: 

Criterios de desempeño contextualizados que 

corresponden a las dimensiones. 
Organización de aprendizajes: contenidos, 

estrategias y forma de evaluación.  

Incluye: 

Criterios de desempeño que corresponde a 

los semestres y carreras profesionales.  

VIII. EVALUACIÓN 

Productos  
Retroalimentación, autoevaluación  

coevaluación, producto final,  portafolio 

porcentajes promedio final del semestre. 

Productos 
retroalimentación, autoevaluación; 

coevaluación, producto final  portafolio 

Productos 
autoevaluación 

coevaluación 

producto final 

Productos 
autoevaluación 

coevaluación 

IX. REFERENCIAS 

Considera 

Mínimo (4) Libros de la especialidad 

Mínimo (3) libros recomendados  
Más de (3) tres links de internet. 

Considera 

Mínimo tres (3) libros de la especialidad 

Mínimo dos (2) libros recomendados  
Tres links de internet. 

Considera 

Mínimo dos (2) libros de texto de la 

especialidad. 
Dos (2) libros recomendados 

Dos (2) links de internet. 

Considera 

Dos (2) libros de la especialidad.  

Dos (2) libros recomendados. 
 

 

 X. VALIDEZ DEL 

SÍLABO 

Firma del docente formador,  

Firma del Coordinador del área (si lo 
hubiera)  Jefe de Unidad Académica.

  

Firma del docente formador 

Firma del Coordinador del área (si lo 
hubiera) Jefe de Unidad Académica. 

Firma del docente formador 

Firma del Coordinador del Coordinador del 
área (si lo hubiera) Jefe de Unidad Académica. 

Firma del docente formador, 

Firma del Coordinador del área (si 
hubiera) Jefe de Unidad Académica. 
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CAPACITACION SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTES EN IESPP-GS- 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
CAPACITACION A LOS DOCENTES SOBRE LA PEDAGOGIA Y LA 

DIDACTICA EN EDUCACION SUPERIOR - 2019 
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APLICACIÓN DE ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DE IESPP- GREGORIA 
SANTOS- 2019 
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ENTREVISTA A LOS DOCENTES EN IESPPGS-2019. 

 
 
 
 

DESARROLLANDO CUESTIONARIOS POR ESTUDIANTES EN IESPP-GS-2019. 
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RESOLUCIÓN DE NOMBRAMIENTO DE JURADO PARA FIRMA DEL ASESOR JOSÉ 
MAQUEN POR MILAGROS CABEZAS 

 

 
 

 



 

108 
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