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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 

 

Acreditación. Es el reconocimiento público y temporal de la institución educativa, área, 

programa o carrera profesional que voluntariamente ha participado en un proceso de 

evaluación de su gestión pedagógica, institucional y administrativa. Acredita el órgano 

operador sin más trámite y como consecuencia del informe de evaluación satisfactorio 

debidamente verificado, presentado por la entidad acreditadora. 

Actividades co curriculares. Son actividades que contribuyen a la formación integral 

de los estudiantes, dándoles la oportunidad de participar, voluntariamente o en forma 

estructurada, en programas suplementarios que promueven intencional y 

organizadamente el desarrollo y la práctica de algunos valores, actitudes y habilidades 

que componen el perfil de los estudiantes. Se desarrollan en áreas diversas como la 

educación física, la difusión cultural, el liderazgo o la formación social y deben ser 

aprovechadas con la finalidad de reforzar los contenidos de los respectivos programas 

académicos. 

Aprendizaje. Es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, actitudes o valores, 

a través del estudio, la experiencia o la enseñanza.  

Área Curricular. Conjunto de conocimientos científicos, técnicos y humanísticos que por 

su afinidad conceptual, teórica y metodológica conforman una porción claramente 

identificable de los contenidos de un plan de estudio en una carrera técnica, de 

licenciatura o de postgrado.  

Aseguramiento de la Calidad. Parte de la gestión de calidad orientada a proporcionar 

confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.  



xii 

Asignatura. Cada una de las materias en que se estructura un plan de estudios, aunque 

es posible que una materia comprenda varias asignaturas. Cada asignatura suele tener 

atribuidos unos créditos, de acuerdo con la dedicación de horas de docencia o de trabajo 

total de los estudiantes. Hay diversos tipos de asignaturas: troncales, obligatorias, 

optativas, de libre elección. 

Autoevaluación. También se denomina autoestudio o evaluación interna. Es un proceso 

participativo interno que busca mejorar la calidad. Da lugar a un informe escrito sobre el 

funcionamiento, los procesos, recursos, y resultados, de una institución o programa de 

educación superior. Cuando la autoevaluación se realiza con miras a la acreditación, 

debe ajustarse a criterios y estándares establecidos por la agencia u organismo 

acreditador. 

Autorregulación. Es la expresión del compromiso institucional con el mejoramiento de 

la calidad, haciendo que sean las propias instituciones las que asuman internamente la 

responsabilidad sobre la evaluación de la calidad y la aplicación de los ajustes 

necesarios.  

Bienestar Institucional. Es la dependencia encargada de programar y coordinar todas 

las actividades y servicios encaminados al desarrollo físico, mental, espiritual y social de 

los estudiantes,  

profesores y empleados administrativos de la institución, además, sirve como vínculo 

entre los egresados y el instituto.  

Bienestar Estudiantil. Es el conjunto de servicios y actividades que orientan el 

desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes. Incluye en general, 

becas, alimentación, alojamiento y otros servicios.  

Calidad. Grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes a la 

educación superior cumple con una necesidad o expectativa establecida. En una 

definición laxa se refiere al funcionamiento ejemplar de una institución de educación 

superior. Propiedad de una institución o programa que cumple los estándares 

previamente establecidos por una agencia u organismo de acreditación.  
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Calidad de la Educación Superior. Es un término de referencia que permite comparar 

una institución o programa con otras homologables o en torno a un patrón real o utópico 

predeterminado, cuyos componentes o dimensiones pueden ser: la relevancia, la 

integridad, la efectividad, la disponibilidad de recursos humanos, materiales y de 

información, la eficiencia, la eficacia y la gestión de los procesos académicos y 

administrativos.  

Capacitación y formación permanente. La capacitación y formación permanente, 

entendida como formación continua se define como el proceso permanente de 

renovación y ampliación del conocimiento y de mejora del desempeño laboral que orienta 

el desarrollo profesional de los profesores. Comprende la formación inicial y la formación 

en servicio, la que se inicia con el programa de inserción docente. 

Competencias laborales. Son aquellas que adquieren las personas fuera de las 

instituciones educativas en su desempeño ocupacional.  

Competencias profesionales. El conjunto de conocimientos y capacidades que 

permiten el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la 

producción y el empleo
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RESUMEN 
 

 

La investigación final se denomina “Implementación de un Sistema de Gestión 

de Calidad y Seguimiento al desempeño docente en el Instituto Superior 

Tecnológico Privado Comunidad Teológica del Perú; que es de tipo 

correlacional causal entre las variables Implementación de un Sistema de 

Gestión de Calidad y el Seguimiento al desempeño docente. Es transversal 

porque la información fue recogida en un tiempo específico. 

El objetivo es analizar como la implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad (SGC) influye en el seguimiento al desempeño docente en el Instituto 

Comunidad Teológica del Perú 2020. Por ello, se describe el comportamiento 

de las variables de acuerdo con las actividades que realizan los docentes, 

personal administrativo y los estudiantes. Se empleó una metodología de tipo 

aplicada, bajo un enfoque cuantitativo, de un nivel correlacional causal, de un 

diseño no experimental de corte transversal, y se emplearon dos instrumentos 

para medir las variables de estudios en una población, que estuvo compuesta 

por 60 individuos. 

De acuerdo con la prueba de inferencia se obtuvo que el coeficiente de 

correlación es de 0.885¸ por lo cual se infiere que existe una correlación 

positiva alta entre las variables estudiadas. No obstante, se obtuvo una sigma 

bilateral menor a 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula, aceptándose 

la hipótesis alterna, infiriendo así que la Implementación de un Sistema de 

Gestión de Calidad, sí influye en el Seguimiento al Desempeño Docente en el 

Instituto Comunidad Teológica del Perú 2020. 

Palabras claves: Implementación de Sistema de Gestión de Calidad, 

seguimiento al desempeño docente, mejora continua. 
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ABSTRACT 
 

 

The final research is called “Implementation of a Quality Management System 

and Monitoring of teaching performance in the Instituto Superior Tecnologico 

Privado, Comunidad Teologica del Perú; which is of a causal correlational type 

between the variables Implementation of a Quality Management System and 

the Monitoring of teaching performance. It is important to indicate that it is 

transversal because the information was collected at a specific time. 

The objective of the research is to analyze how the implementation of a QMS 

influences the monitoring of teaching performance in the Instituto de 

Educacion Superior Tecnológico Privado, Comunidad Teológica del Perú 

2020. Therefore, the behavior of the variables is described according to the 

activities that performed by teachers, administrative staff and students. An 

applied type methodology was used, under a quantitative approach, of a 

causal correlational level, of a non-experimental cross-sectional design, two 

instruments were used to measure the variables of studies in a population, 

which was composed of 60 individuals. 

According to the inference test, it was obtained that the correlation coefficient 

is 0.885¸, which is why it is inferred that there is a high positive correlation 

between the variables studied. However, a bilateral sigma less than 0.05 was 

obtained, which is why the null hypothesis is rejected, accepting the alternative 

hypothesis, thus inferring that the Implementation of a QMS does influence the 

Monitoring of Teaching Performance in the Private Technological Higher 

Education Institute. Theological Community of Peru 2020. 

Keywords: Implementation of Quality Management System, monitoring of 

teaching performance, continuous improvement. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El aseguramiento de la calidad parte desde la toma de conciencia y del 

reconocimiento de los procesos educativos que puedan desarrollarse con 

efectividad en una organización educativa. Para ello, se necesita partir desde 

la autoevaluación, cuyo resultado evaluativo permite a la organización 

educativa tomar conciencia de sus fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades. En este hacer, las organizaciones educativas, empiezan a 

cultivar una cultura de autorregulación. Tanto en el ámbito internacional y 

nacional, las organizaciones educativas optan por aplicar Sistemas de Gestión 

de Calidad y en consecuencia a regularse con modelos de acreditación. 

Ambos escenarios tienen como base fundamental el cumplimiento de los 

principios de calidad, parte fundamental para gestionar los procesos y la 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad. 

Esta actividad, hoy en día, es una necesidad mundial; pues diversos 

modelos de acreditación, contienen en sus parámetros una serie de 

estándares que buscan evidenciar el nivel de calidad de las organizaciones 

educativas, y estas deben optar por implementar sistemas de gestión de 

calidad, con el fin de articular cada criterio de los estándares y demostrar que 

son una organización que se encuentra en un nivel determinado de calidad. 

  Optar por un modelo de acreditación, ya sea nacional e internacional, 

genera una pronta mirada de los procesos de la organización educativa y la 

implementación inmediata de un sistema de gestión de calidad, con el fin de 

autoevaluar y regular las entradas de la organización educativa y propiciar un 

sólido, efectivo y satisfactorio producto para la sociedad. 
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Asimismo, entre los requisitos de un Sistema de Gestión de Calidad se 

busca evidenciar el desarrollo de las personas que integran una organización 

educativa, por lo que el desempeño docente es un componente necesario 

para comprender y mejorar los resultados de la formación académica. 

La presente tesis, se denomina Implementación de un Sistema de 

Gestión de Calidad y el seguimiento al desempeño docente en el Instituto 

Superior Tecnológico Privado “Comunidad Teológica del Perú”, cuya 

investigación está organizada en cinco capítulos, el primer capítulo está 

dedicado al planteamiento del estudio, fundamentación y formulación del 

problema; objetivos; justificación; fundamentación y formulación de la 

hipótesis y clasificación de las variables. 

En el capítulo dos se desarrolla el marco teórico, cuyo contenido tiene 

el acervo investigativo de diversos investigadores internacionales y 

nacionales; asimismo se ha considerado los antecedentes, el marco teórico 

para cada variable. 

En el capítulo tres se aborda la metodología con la operacionalización 

de las variables; tipificación de la investigación; estrategia para el contraste de 

las hipótesis; la población y la muestra; cuestionarios para la recolección de 

datos y la validez de los mismos. 

En el capítulo cuatro se detalla el recojo de la información y el contraste 

de hipótesis, se utiliza el análisis descriptivo e inferencial, se desarrolla la 

discusión a la vista de los hechos; y finalmente la toma de decisiones. Este 

capítulo cierra con las conclusiones, recomendaciones bibliografía y anexos: 

instrumentos de recolección de datos para los docentes, estudiantes y 

administrativos y la validación de los instrumentos por expertos. 

La conclusión es que existe una relación significativa entre la 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad y el seguimiento al 

desempeño docente, validada por el resultado de Aiken que indica que el 

instrumento puede ser aplicada. 

La tesista 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 

 

1.1 Fundamentación del problema:  

En el mundo entero hablar de una educación de calidad implica que las 

mayorías de organizaciones educativas consideren como objetivo la 

satisfacción de sus estudiantes, cumpliendo una serie de condiciones, 

requisitos y/o estándares de calidad; por ello, se requiere que cada una 

de las organizaciones realicen una evaluación de sus procesos median el 

Sistema de Gestión de Calidad para poder gestionar de una manera más 

optima sus recursos, dirigir una política de calidad, lograr objetivos de 

calidad y garantizar una mejora continua en su contexto organizacional. 

En América latina se hace esfuerzos denodados por brindar una 

educación de calidad; por ello, los gobiernos crean y apoyan a diversos 

espacios públicos y privados para acompañar con un adecuado control 

y orientación a las organizaciones, que a través de auditorías internas o 

externas garantizan la mejora de la calidad educativa; es importante 

mencionar algunas de las entidades comprometidas con la calidad: 

Comisión Nacional de Acreditación (Chile), Comisión Nacional de 

Evaluación y Acreditación Universitaria (Argentina), Consejo para la 

Acreditación de la Educación superior (México), entre otros; todas ellas 

abrazan un enfoque de calidad educativa y orientan a las organizaciones 

en detectar los estándares que pueden tener un manejo de excelencia o 

en proceso de evidenciar su implementación. Es importante indicar que 

estas entidades internacionales cuentan con un compromiso con la 

calidad y forman redes para concientizar a las autoridades, docentes, 
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estudiantes y padres de familia; es decir a la sociedad, a fin de darle un 

valor a la educación con calidad. 

En el Perú, el compromiso de brindar un servicio de calidad es cada 

vez más exigente; así como en los países vecinos, el Estado peruano 

impulsó la creación de espacios para velar por ella, desde el control que 

emite la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria 

(SUNEDU) quien otorga el licenciamiento a muchas instituciones con 

condiciones básicas de calidad; el Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) que 

promueve la certificación en personas y la acreditación de programas de 

estudios; y el Ministerio de Educación (MINEDU), quiénes actualmente, 

cumplen el rol de ente regulador de la gestión educativa en las 

instituciones de Educación Superior Universitaria, Institutos y de 

educación básica. Esta realidad invita a las instituciones educativas a 

cumplir los requerimientos básicos y brindar un servicio de calidad y para 

ello deben implementar un Sistema de Gestión de Calidad que garantice 

el cumplimiento de estándares de calidad, con adecuados controles y 

seguimientos a los indicadores de cada proceso determinado en cada 

contexto educativo. 

En el instituto superior tecnológico privado “Comunidad Teológica del 

Perú” tiene previsto pasar el proceso de Licenciamiento, por lo que la 

Dirección ha tomado la decisión de implementar un Sistema de Gestión 

de Calidad desde el enfoque de la normativa ISO 9001:2015, por lo que 

se pretende involucrar a los agentes (Directivos, administrativos, 

docentes y los estudiantes) y comprender que un Sistema de Gestión de 

Calidad, garantiza la eficiencia de diversos procesos, en este caso, el 

seguimiento al desempeño docente que es parte importante del proceso 

de enseñanza y aprendizaje. 

Entre los diversos factores causales de la necesidad de implementar 

un Sistema de Gestión de Calidad, se ha detectado que el personal en 

conjunto, desconoce del estándar N.° 6 denominado “Sistema de 

Gestión de Calidad” del Modelo de Acreditación para programas de 



19 

Estudios de Institutos y Escuelas de Educación Superior, que entre sus 

requisitos indica la necesidad de implementar un Sistema de Gestión de 

Calidad en la que se pueda definir las políticas, los objetivos y los 

planes de la institución; así como los mecanismos que brindan 

confianza y manejo de los procesos para la mejora continua. 

Si esto persiste, lamentablemente no se podrá controlar diversos 

procesos, y en este caso el Seguimiento al desempeño docente traerá 

deficiencias en el control del proceso de rendimiento académico de los 

futuros profesionales en Teología; es decir, que la organización 

mantendrá mecanismos obsoletos, estáticos y funcionales para el control 

de las entradas y salidas de cada proceso; siendo un grave porque 

generaría una formación incoherente con el perfil de egreso. 

Definitivamente, el estatus quo del proceso de Seguimiento al desempeño 

docente perjudicaría a los estudiantes. 

Por ello, se sugiere analizar como la implementación de un Sistema 

de gestión de calidad, que permita la constante evaluación influye en 

las mejoras al proceso de Seguimiento al desempeño docente; por tal 

razón se propone alinearlo a la norma ISO 9001:2015 para poder 

evaluar y mejorar el proceso de seguimiento al desempeño docente y 

garantizar la formación de los futuros profesionales del instituto. 

1.2 Formulación del problema: 

 

1.2.1 Problema general: 
 

 

¿Cómo la Implementación de un Sistema de Gestión de 

Calidad influye en el Seguimiento al desempeño docente en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Comunidad 

Teológica del Perú 2020? 
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1.2.2 Problemas específicos: 
 

 

1. ¿De qué manera la Implementación de un Sistema de Gestión 

de Calidad influye en la dimensión didáctica en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado Comunidad 

Teológica del Perú 2020? 

2. ¿De qué manera la Implementación de un Sistema de Gestión 

de Calidad influye en la dimensión personal en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado Comunidad 

Teológica del Perú 2020? 

3. ¿De qué manera la Implementación de un Sistema de Gestión 

de Calidad influye en la dimensión Institucional en el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Privado Comunidad 

Teológica del Perú 2020? 

4. ¿De qué manera la Implementación de un Sistema de Gestión 

de Calidad influye en la dimensión Relaciones interpersonales 

en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 

Comunidad Teológica del Perú 2020? 

5. ¿De qué manera la Implementación de un Sistema de Gestión 

de Calidad influye en la dimensión Responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado Comunidad Teológica del Perú 

2020? 

1.3 Justificación de la investigación: 

 

Este estudio cuenta con una justificación teórica porque resume el 

aporte teórico de los autores más importantes que hacen referencia a las 

variables en estudio. Así mismo, tiene una justificación práctica en la 

medida que soluciona el problema actual de la institución educativa: que 
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es el seguimiento del desempeño docente. El resultado de la 

investigación basada en la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad permitirá, de manera sustancial un impacto en la comunidad 

educativa; puesto que se podrá elaborar estrategias y políticas internas 

para la mejora de la labor educativa. 

De igual manera presenta una justificación económica puesto que 

orienta los presupuestos económicos enfocados en la actualización 

docente, un criterio clave para demostrar la calidad educativa; asimismo 

la institución por invertir en diversos medios o recursos puede monitorear 

y evaluar el desempeño de sus docentes, puesto que la no calidad es lo 

que genera pérdidas económicas. Igualmente, se presenta una 

justificación social en razón que se está trabajando con personas 

vinculadas con la formación de valores, que es una carencia y necesidad 

en la formación social y educativa. 

Cuenta con una justificación legal, pues la disposición de la 

Constitución Política del Perú (artículos 13° – 19°); la Ley General de la 

Educación (ley N.° 28044); la Ley de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior y de la Carrera Pública de Docentes (ley N.°30512); Ley del 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa (ley N°28740);y su Reglamento Decreto supremo N.° 

018-2007-ED; y la norma de la Organismo Internacional de 

Estandarización ISO 9001:2015, amparan el proceder de la 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en la institución 

educativa. Tiene una justificación investigativa pues los resultados darán 

pie a que se continúen los estudios en este campo y que se puedan 

estudiar a los otros procesos inmersos en el Sistema de gestión de 

calidad, que para este estudio no se han considerado. 
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1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general: 
 

 

Analizar como la implementación de un SGC influye en el seguimiento 

al desempeño docente en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Comunidad Teológica del Perú 2020. 

 

1.4.2 Objetivos específicos: 
 

 

1. Evaluar de qué manera la Implementación de un Sistema de 

Gestión de Calidad influye en la dimensión didáctica en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 

Comunidad Teológica del Perú 2020. 

2. Describir de qué manera la Implementación de un Sistema 

de Gestión de Calidad influye en la dimensión personal en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 

Comunidad Teológica del Perú 2020. 

3. Determinar de qué manera la Implementación de un Sistema 

de Gestión de Calidad influye en la dimensión Institucional 

en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 

Comunidad Teológica del Perú 2020. 

4. Establecer de qué manera la Implementación de un Sistema 

de Gestión de Calidad influye en la dimensión Relaciones 

interpersonales en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Comunidad Teológica del Perú 2020. 

5. Evaluar de qué manera la Implementación de un Sistema de 

Gestión de Calidad influye en la dimensión Responsabilidad 
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en el desempeño de sus funciones en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado Comunidad 

Teológica del Perú 2020. 

 

1.5 Hipótesis: 

 

 

1.5.1 Hipótesis general: 
 

La Implementación de un SGC influye en el Seguimiento al 

Desempeño Docente en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Comunidad Teológica del Perú 2020. 

 

 

1.5.2 Hipótesis específicas: 
 

 

1. La Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad 

influye en la dimensión didáctica en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado Comunidad Teológica del 

Perú 2020. 

2. La Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad 

influye en la dimensión personal en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado Comunidad Teológica del 

Perú 2020. 

3. La Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad 

influye en la dimensión Institucional en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado Comunidad 

Teológica del Perú 2020. 
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4. La Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad 

influye en la dimensión Relaciones interpersonales en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 

Comunidad Teológica del Perú 2020 

5. La Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad 

influye en la dimensión Responsabilidad en el desempeño 

de sus funciones en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Comunidad Teológica del Perú 2020. 

 

 

 

 

 

 

1.6 Identificación y clasificación de las variables: 

 

1.6.1 Variable 1: Sistema de Gestión de calidad: 
 

Alcance de la investigación: Aplicada 

Diseño de la investigación: No experimental 

Método de estudio: Cuantitativa 

 

1.6.2 Variable 2: Seguimiento al Desempeño docente: 
 

Alcance de la investigación: Aplicada 

Diseño de la investigación: No experimental 

Método de estudio: Cuantitativa 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

 

Carrera (2017), en su estudio realizado en Lima, titulado 

Propuesta de implementación de un sistema de gestión de calidad 

basado en la norma ISO 9001:2015 para mejorar la eficacia de los 

procesos del Instituto Zegel IPAE; tuvo como objetivo mejorar la 

eficacia de los procesos del Instituto Zegel IPAE a través de la 

propuesta de implementación de un sistema de gestión de calidad 

basado en la norma ISO 9001:2015. El diseño que empleo fue basado 

en los requisitos de la norma ISO 9001:2015, en la que realizó un 

diagnóstico de la situación actual del área de Calidad de la institución; 

luego realizó cálculos para determinar el impacto económico que 

genera la problemática. Finalmente, realizó un análisis de los 

resultados para poder corroborar con datos cuantitativos, las 

evidencias presentadas y la mejora lograda con el desarrollo del sistema 

de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2015; demostrando 

que sí se redujo o en algunos casos se erradicó los costos perdidos 

calculados con anterioridad. 

Quispe (2017) en su estudio realizado en Huancayo, titulado 

Sistema de gestión de calidad para la mejora del servicio de los talleres 

y laboratorios para la enseñanza – aprendizaje de la universidad 

continental tuvo como objetivo general mejorar el servicio que presta 
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dicha oficina. El diseño que utilizó estuvo normado por los requisitos de 

la norma ISO 9001:2015, dicho estudio se ejecutó a través de cuatro 

módulos como el módulo I: Comprensión de la organización y de su 

contexto, Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas, Determinación del alcance del SGC, Política de la Calidad, 

Información Documentada, Matriz de enfoque de procesos, Mapa de 

procesos, Acciones para abordar los riesgos y oportunidades, 

Determinación de los requisitos para los servicios, Revisión de los 

requisitos para los productos y servicios, Enfoque, comunicación y 

satisfacción del cliente, en el Módulo II: Objetivos de la Calidad y 

planificación para lograrlos, Planificación de los cambios, 

Procedimientos de comunicación interna, Procedimientos de 

sugerencias, quejas y reclamos, en el Módulo III: Roles, 

responsabilidades y autoridades en la organización, Competencia e 

inducción del personal, Conocimiento de la organización, Inducción de 

personal, Recursos de seguimiento y medición, Infraestructura y 

Ambiente de trabajo, finalmente en el Módulo IV: Planificación y control 

operacional, control de los procesos, productos y servicios 

suministrados externamente, Tipo y alcance del control de 

proveedores, Información para los proveedores externos, Seguimiento, 

Análisis y Medición Auditoría interna, Revisión por la dirección y Mejora. 

Como resultado de la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad ISO 9001:2015 se logró mejorar la satisfacción de los clientes 

con 74% de satisfacción y se logró alcanzar el nivel 4 en el cuestionario 

y reducir las quejas y reclamos hasta el nivel 5. 

Díaz (2017) realizó un estudio en la ciudad de Trujillo, cuyo 

trabajo tituló Propuesta de diseño de un modelo de gestión de calidad 

basado en la norma ISO 9001: 2015 para mejorar los procesos de 

gestión docente en una universidad privada de la ciudad de Trujillo, 

cuyo objetivo general fue documentar un sistema de gestión de la 

calidad en base a la norma ISO 9001:2015 para el área de Calidad 

Educativa - Gestión Docente. Su investigación fue de tipo descriptiva y 

su diseño fue de campo. En el estudio consideró relevante analizar los 



27 

procesos de la Gestión docente, en cuyo contexto se denomina 

reclutamiento, selección e incorporación; gestión docente y 

desvinculación. Para alcanzar los objetivos, se utilizaron las técnicas 

de análisis de contenido, observación directa y entrevista. Los 

resultados esperados permitieron optimizar los procesos y los tiempos 

que involucran la Gestión Docente, así como también la mejora 

continua de los mismos. Se obtuvieron 11 procedimientos, 47 

indicadores de los procedimientos, 11 matrices de responsabilidad y 33 

recomendaciones de buenas prácticas de mejora continua. 

Castillo (2018). Mejorar el desempeño docente en uso de 

materiales educativos en sesiones de aprendizaje de estudiantes de la 

IEP N.º Chocorosi JDCH Azángaro – Puno; en la que el objetivo ea 

promover en los docentes, planes de fortalecimiento de capacidades 

pedagógicas en talleres y grupos de interaprendizaje (GIAS), 

implementaciones, realizar el seguimiento y asesoramiento por parte 

del directivo para optimizar el desempeño en aula por parte de docentes 

e implementar un plan de trabajo tutorial. La conclusión de la 

investigación indica que debe integrarse metodologías activas, 

practicando valores y dando cumplimiento a la normativa de la entidad. 

Panduro (2019) en su investigación Liderazgo educativo para el 

mejoramiento del desempeño docente en la Institución Educativa 

Nº61001 Club de Leones Iquitos – 2017, en la que se buscó diseñar, 

elaborar y fundamentar una propuesta de liderazgo educativo para el 

mejoramiento del desempeño en la Institución educativa en mención. 

El tipo de investigación desarrollada es correlacional y se utilizó 

cuestionarios de desempeño docente. Así mismo, se utilizó la 

estadística descriptiva, presentándolos en tablas de frecuencia y 

gráficos estadísticos. La conclusión de la investigación refuerza el 

desarrollo de la organización con acciones colaborativas y vínculos 

permanentes que se deben generar. 

Montalvo y Parreño (2018) estudiaron el sistema de gestión de 

calidad en Ecuador, cuyo trabajo de investigación denominado Sistema 
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de gestión de la calidad (SGC) bajo la metodología del ciclo de mejora 

continua en la educación superior; cuyo objetivo fue diseñar e 

implementar un sistema de gestión que permita el logro de una 

Excelencia Educativa en la Carrera de Economía y que esta sea 

extensiva a la Facultad de Ciencias Económicas y por ende a la 

Universidad Central de Ecuador, para ello analizaron los procesos que 

se aplicaron en la carrera objeto de estudio; así como se determinaron 

los indicadores que se utilizaron para evaluar la prestación del servicio 

educativo. Se elaboró una propuesta de prestación del servicio 

educativo de calidad, utilizando la metodología del ciclo de mejora 

continua para cumplir con los indicadores. Los resultados del estudio 

indicaron que el Sistema de Gestión de Calidad contribuirá a lograr 

procesos educativos más eficientes y sostenibles, una vez que dé 

respuesta a diferentes insuficiencias detectadas. 

Carrión y Cristancho (2018) en su estudio realizado en Bogotá, 

con relación a la implementación del sistema de gestión de calidad bajo 

la norma NTC ISO 9001:2005, cuyo trabajo titularon Implementación 

del sistema de gestión de la calidad basado en la norma NTC ISO 

9001:2015 para la empresa Ingecrom LTDA. El objetivo del estudio era 

implementar el sistema de gestión de la calidad en los procesos que 

contaban con certificación ISO 9001:2008, para ello iniciaron realizando 

un diagnóstico, la revisión de la documentación y culminaron con la 

auditoría interna en la que se obtuvo 6 no conformidades y 4 

observaciones en la que se diseñó acciones correctivas y preventivas 

las cuales fueron asumidas por la entidad empresarial. 

Espinoza (2019) en su estudio sobre El seguimiento a docentes 

universitarios en las estrategias metodológicas fundamentadas en el 

constructivismo de la carrera de Pedagogía, realizado en la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil – Ecuador; cuyo objetivo fue 

conocer si existe un adecuado seguimiento a docentes Universitarios, 

de acuerdo al modelo Constructivista propuesto por la casa de 

estudios. La investigación fue de tipo descriptiva, por lo que utilizaron 
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encuestas por muestreo y entrevistas a los Directivos de la carrera de 

Pedagogía. Con la investigación se concluyó que era necesario crear 

un modelo de seguimiento al docente para poder afianzar y proponer 

estrategias metodológicas fundamentadas en el constructivismo. 

Loureiro, Míguez & Otegui (2016) en su estudio Desempeño 

docente en la enseñanza universitaria: análisis de las opiniones 

estudiantiles. Cuadernos de investigación educativa, desarrollado en la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República de Uruguay, 

en la que se ha desarrollado un sistema de Evaluación docente. 

Conformado por 5 instrumentos: autoevaluación docente, evaluación 

del superior, evaluación del docente sobre su coordinador, la 

valoración final del curso y encuesta de opinión estudiantil sobre el 

desempeño docente. En esta investigación se demostró que la 

valoración hecha por los estudiantes de final de carrera es positiva, así 

también el análisis factorial con respecto a la interrogante “Juicio global 

sobre el docente” tuvo como resultado información referente a las 

acciones didácticas y la toma de decisiones para la facultad. 

 

 

2.2 Bases teóricas 

 

 

2.2.1 Variable: Sistema de Gestión de Calidad: 
 

La base teórica propuesta tiene un marco en la Norma 

Internacional ISO 9001:2015: 

2.2.1.1 Calidad. 

Desde el enfoque de la Norma Internacional 

ISO 9001:2015 se explica que calidad es un 

conjunto de características inherentes que deben 
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cumplir ciertos requisitos establecidos y 

obligatorios. Debe entenderse que los “Requisitos” 

son necesidades que ya están establecidas en 

nuestra sociedad. 

2.2.1.2 Sistema de Gestión de Calidad. 

Es un conjunto de normas establecidas por 

la Organización Intencional de normalización 

(ISO). Esta norma rige un sistema, que permite la 

implementación, continua conservación y mejora 

del sistema implementado. 

Es importante indicar que un Sistema de 

gestión de Calidad, en una etapa de primer nivel, 

pues abarca la mirada diagnóstica en la que se 

considera a la estructura organizacional, la 

planificación, los recursos, los procesos y 

procedimientos hallados y graficados en un mapa 

de procesos. 

En la etapa de primer nivel se genera un 

compromiso de inicio de implementación de un 

Sistema de Gestión de Calidad, por ello, se revisa 

la estructura organizacional a fin de conocer y 

comprender sobre las funciones y 

responsabilidades de cada miembro de la 

organización. 

El siguiente paso es planificar, es decir 

determinar las actividades que permitirán lograr 

objetivos, para ello, se genera las metas a lograr, 

las estrategias a utilizar para el logro y los recursos 

que se emplearán. Con ello, se inicia la 

determinación de los procesos que transforman las 

entradas en servicios y/o productos y estos se 

construyen en una serie de actividades que nos 
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conducen a la transformación de los elementos de 

entrada en diversos productos o salidas que 

evidencian el funcionamiento del Sistema de 

Gestión de Calidad. del proceso en producto o 

servicio. Dependiendo de la complejidad, la 

organización decide si documentar o no los 

procedimientos. 

Finalmente, estos elementos se relacionan 

entre sí y se gestionan bajo el alcance de un 

proceso de gestión: planificar, hacer, verificar y 

actuar. 

La norma ISO 9001:2015 establece los requisitos 

para implementar un Sistema de Gestión de 

Calidad, considera en todo momento las 

sugerencias de como demostrar la capacidad para 

cumplir las expectativas de sus clientes; por lo que 

la norma ofrece una estructura de alto nivel que 

debe ser cubierta por la organización, estos 

requisitos establecidos son: 

• Contexto de la Organización 

• Liderazgo 

• Planificación 

• Soporte 

• Operación 

• Evaluación desempeño 

• Mejora 

2.2.1.3 Principios de Gestión de Calidad. 
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Son rutas de orientación para la 

consecución y mejora del desempeño de la 

actividad determinada. Estos principios deben ser 

respectados por los miembros de la organización: 

2.2.1.3.1 Enfoque al cliente. Se centra en 

cumplir las expectativas de los clientes, que en esta 

investigación son los estudiantes, por ello se debe 

comprender las necesidades actuales y futuras. 

Sus principales beneficios son el aumento de 

ingresos y eficacia del uso de recursos para el 

logro de satisfacción. 

2.2.1.3.2 Liderazgo: se establece una unidad 

de propósito, orientación y organización. Lo que se 

busca es crear un ambiente en el que los miembros 

de la organización se involucren en el logro de los 

objetivos de la organización. Sus principales 

beneficios son: Comprender los objetivos de la 

organización y actuar en el logro de ello; integrar 

las actividades, evaluaciones e implementación de 

los procesos; y mejorar la comunicación interna en 

la organización. 

2.2.1.3.3 Compromiso y competencia del 

personal: Determina los compromisos y brinda las 

posibilidades de lograr los propósitos, por ello, 

tiene los siguientes beneficios: identifica las 

competencias de cada miembro, reduce las 

brechas de competencias deseadas; evalúa 

periódicamente el desempeño y se genera 

Responsabilidad en los individuos que contribuyen 

a la mejora continua. 
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2.2.1.3.4 Enfoque basado en procesos: Este 

principio es fundamental puesto que conocer y 

gestionar cada actividad permite y garantiza el 

control eficiente del sistema. Los principales 

beneficios son la reducción de costos tiempo 

porque se promueve la eficiencia de los recursos; 

se detecta fácilmente la falla en un mapeo correcto 

de la gestión por proceso. 

2.2.1.3.5 Mejora: Se refiere a la capacidad y a 

los resultados que la organización debe asumir 

constantemente a raíz de evaluaciones 

programadas. Sus principales beneficios son el 

incremento de capacidades organizativas, alinear 

los hallazgos con diversas estrategias para generar 

cambios en beneficio de la organización. 

2.2.1.3.6 Toma de decisiones basada en 

evidencias: Este principio permite analizar datos e 

información documentada a fin de tomar decisiones 

que garanticen la eficacia de las decisiones 

tomadas. Su principal beneficio es el análisis de los 

datos para accionar hechos equilibrados con la 

experiencia y el estudio. 

2.2.1.3.7 Gestión de las relaciones: Se 

expresa la interdependencia con las partes 

interesadas, eso trae beneficios como la creación 

de valor en todos los agentes, flexibilidad y alta 

capacidad de respuesta inmediata ante cualquier 

cambio o expectativa del cliente, y una excelente 

comunicación entre los agentes y el cliente. 
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2.2.2 Variable dependiente: Seguimiento al desempeño docente 
 

 

2.2.2.1 Desempeño docente. 

Dentro del campo de la educación, el 

desempeño se valora de acuerdo con las 

características de la realidad educativa y social, 

cada una diferente o más complicada que los 

demás. Específicamente, se clasifican en el 

desempeño en las escuelas, colegios o 

instituciones de educación superior con 

necesidades educativas especiales y que 

dependen del conocimiento que se tenga de ellos 

para trabajar o tomar las medidas necesarias para 

adaptar una metodología de trabajo de acuerdo las 

necesidades y posibilidades de desarrollo de la 

población (Imbernón, 2014).  

También se define al Docente como una 

categoría que describe las características 

pedagógicas del maestro o profesor, es decir, 

describe a la persona que transfiere información e 

imparte al educando dentro de una determinada 

ciencia o arte. Sin embargo, al maestro se le 

reconoce habilidades extraordinarias dentro de 

una materia. De esta manera, un maestro no es 

necesariamente un docente (y viceversa), sin 

embargo, ambos deben poseer habilidades 

pedagógicas para convertirse en agentes efectivos 

del proceso de enseñanza-aprendizaje (Acuña, 

2015).  

El profesor, en definitiva, reconoce que la 

docencia es su dedicación y profesión 

fundamental. Por lo tanto, sus habilidades 



35 

consisten en asumir su rol de docente de la mejor 

manera posible, independientemente de la edad o 

condición que posea (Imbernón, 2014).  

Además de establecer que hay docentes en 

varios niveles educativos, se debe enfatizar que 

estos pueden clasificarse de acuerdo con las 

asignaturas que se imparten en los centros 

educativos en los que trabajan. De esta manera, 

podemos encontrar profesores especializados en 

Matemáticas, en Lengua y Literatura, en Geografía 

e Historia, en Biología o en Física y Química 

(Martínez, Guevara y Valles, 2016).  

El papel del docente supone la interacción 

de tres elementos: el maestro, sus alumnos y el 

objeto de conocimiento. Una concepción teórica e 

idealista supone que el maestro tiene la obligación 

de transmitir sus conocimientos al estudiante a 

través de diversos recursos, elementos, técnicas y 

herramientas de apoyo. Mientras que el docente 

los trasfiere información y educa a la población 

objetivo. Por lo tanto, mientras que el profesor 

asume el papel de fuente de conocimiento y el 

alumno se convierte en un receptor ilimitado de 

todo ese conocimiento, el docente se convierte en 

una herramienta de apoyo que permite el 

apalancamiento y/o desarrollo de estos dentro de 

procesos más dinámicos y recíprocos 

(MINEDU/UNESCO, 2017).  

Partiendo de estas premisas el desempeño 

docente como categoría descriptiva de carácter 

social, objetiva e intencional, se deriva de una 

práctica investigativa que precisa contar con la 
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capacidad de construir y evaluar sistemáticamente 

los dominios de la didáctica, comprensión y 

entendimiento de los contenidos y capacidades a 

desarrollar de acuerdo con las necesidades y 

posibilidades del educando. Responde a la visión 

del papel de la docencia dentro de una propuesta 

educativa para un país o sociedad en concreto 

(Martínez, Guevara y Valles, 2016).  

Desde esta perspectiva, el desempeño 

docente se constituye en una especie de acuerdo 

técnico y social tácito entre el Estado, los docentes 

y la sociedad. Este acuerdo involucraría dominio de 

ciertas competencias profesionales en el marco del 

desarrollo de los procesos educativos. Se trata de 

una herramienta estratégica para el desarrollo de 

la vida social (Bracho, 2011).  

El desempeño docente como actividad 

educativa es un proceso complejo desarrollado en 

escenarios únicos, llena de conflictos que 

requieren declaraciones políticas, sociales y éticas. 

Son espacios para el análisis, la reflexión y la 

producción de conocimiento sobre la enseñanza, la 

institución educativa y los contextos (UNESCO, 

2019). 

De acuerdo con Peña (2002) se define 

desempeño profesional a las acciones ejecutadas 

por una persona que tiene el deber de ejecutar con 

responsabilidad, habilidad y eficiencia un cierto 

número de actividades. Con dicho parámetro 

podemos afirmar que el desempeño docente busca 

reconocer en las actividades profesionales del 

profesor sus competencias para orientar, evaluar, 
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desarrollar y mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje del estudiante. 

El desempeño docente tiene un significado 

arraigado en la verificación y evaluación del 

cumplimiento de las funciones y responsabilidades 

establecidos por una organización educativa, es 

así que involucra el factor de rendimiento y logros 

obtenidos con el fin de valorar las fortalezas y 

oportunidades de mejora en el devenir docente. 

Para la Secretaría de Educación Pública - 

SEP (2010) el desempeño docente tiene que ver 

con el proceso sistemático de valorar con un juicio 

crítico el cumplimiento de las responsabilidades de 

enseñanza, desarrollo de los estudiantes y el 

aprendizaje con mecanismos de seguimiento 

permanente. 

El seguimiento al desempeño docente 

busca mejorar las actividades de los profesores a 

través de la evaluación de su desempeño. La 

finalidad es poder cumplir los objetivos 

educaciones de una organización educativa, 

mejorar la educación con calidad pues se pretende 

alcanzar una formación académica, física y 

emocional adecuada. 

El seguimiento al desempeño docente 

facilita y permite valorar las actividades 

profesionales, pues se identifica las fortalezas y las 

debilidades a fin de proponer estrategias como 

oportunidades de mejora en el quehacer educativo 

del docente. El seguimiento al desempeño docente 
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garantiza el desarrollo de una educación de calidad 

(Díaz 2010). 

Con la amplia propuesta de definiciones se 

puede afirmar que el desempeño docente es el 

despliegue de funciones pedagógicas, como el alto 

grado de conocimiento y dominio de la disciplina 

que el docente desarrolla, considerando 4 fases o 

momentos para evidenciar desempeño, 

habilidades y conocimientos con el fin de satisfacer 

las expectativas y necesidades de sus estudiantes. 

2.2.2.2 Seguimiento. 

Es el control a las etapas de planificación, 

ejecución, evaluación y mejora de un proceso, de 

personas, o de circunstancias. El seguimiento se 

desarrolla de manera sistemática pues en todo 

momento provee de información útil para orientar 

al docente en el desarrollo de sus actividades de 

enseñanza – aprendizaje. 

2.2.2.3 Seguimiento del desempeño. 
 

Se refiere al control que se ejerce en el 

desempeño de una persona, objeto o proceso. 

Para ello acompaña en las diversas etapas para 

verificar el cumplimiento de las responsabilidades 

y acciones que le corresponden a la persona, 

objeto o proceso. Los resultados del seguimiento 

son información objetiva, valiosa y útil que orienta 

a la mejora de la acción docente. 

De acuerdo a Schiefelbein (2017) se 

establece una vinculación entre las acciones y las 

propuestas educativas de calidad, todo con el fin 

de mejorar la educación. Esto es congruente 



39 

porque la normativa nacional a través de sus 

cimientos con la Ley universitaria N. ° 30512 

considera los docentes con un buen desempeño, 

garantizando la formación y el rendimiento 

académico. Con estas definiciones podemos 

afirmar que el seguimiento al desempeño docente 

promueve un accionar responsable, objetivo y 

académico con el fin de lograr la enseñanza y una 

gestión educativa de calidad. 

2.2.2.4 Competencias de los docentes. 

Aebli (2002) indica que se debe considerar como 

parte de las competencias docentes: 

• El hacer: Se busca verificar si las acciones 

profesionales docentes son pertinentes para el 

logro de la enseñanza aprendizaje, se 

responde a preguntas como ¿realiza las 

actividades que se le han encargado y/o 

corresponden a su responsabilidad como parte 

del proceso de enseñanza aprendizaje?, y 

¿emplea estrategias metodológicas acorde al 

contexto de sus estudiantes?; así también se da 

una comunicación efectiva, es decir que el 

profesional debe disponerse a dialogar con sus 

estudiantes y asegurarse que ha sido 

entendido por ellos. Para lograrlo, debe 

perfeccionar su capacidad de oír. 

• El saber: Se busca evidenciar que el docente 

emplea métodos para el logro del aprendizaje y 

a través del ejercicio de su profesión y de la 

empleabilidad de los enseñado logra los 

objetivos de aprendizaje. Se plantean 

interrogantes como ¿el docente sabe lo que 
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enseña?, ¿el docente sabe cómo enseñarlo?, 

¿el docente conoce los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes?, ¿Existe una 

preocupación por mantenerse actualizado y 

mejorar sus estrategias pedagógicas? Con 

esta categoría se busca garantizar los 

conocimientos del profesional docente. 

2.2.2.5 Dimensiones del seguimiento del 
desempeño docente. 

 

• Dimensión Didáctica: El acto didáctico, traduce 

cómo el profesor enseñará un qué a un quién 

para que haya ciertos logros, determinados de 

antemano, en un tiempo específico, 

comprobando dichos aprendizajes (Imbernón, 

2014) 

• Dimensión Personal: Formación destinada a 

desarrollar la capacidad intelectual, moral y 

afectiva de las personas de acuerdo con la 

cultura y las normas de convivencia de la 

sociedad a la que pertenecen (Imbernón, 

2014). 

• Dimensión Institucional: Las instituciones son 

mecanismos de índole social y cooperativa, 

que procuran ordenar y normalizar el 

comportamiento de un grupo de individuos. Las 

instituciones trascienden las voluntades 

individuales, al identificarse con la imposición 

de un propósito considerado como un bien 

social, es decir, "normal" para ese grupo. Su 

mecanismo de funcionamiento varía 

ampliamente en cada caso, aunque se destaca 
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la elaboración de numerosas reglas o normas 

que suelen ser poco flexibles y amoldables 

(Imbernón, 2014). 

▪ Dimensión Relaciones interpersonales: 

Las relaciones interpersonales son 

asociaciones de largo plazo entre dos o más 

personas. Estas asociaciones pueden basarse 

en emociones y sentimientos, como el amor y el 

gusto artístico, el interés por los negocios y por 

las actividades sociales, las interacciones y 

formas colaborativas en el hogar, etc. Las 

relaciones interpersonales tienen lugar en una 

gran variedad de contextos, como la familia, los 

grupos de amigos, el matrimonio, las amistades, 

los entornos laborales, los clubes sociales y 

deportivos, los entornos barriales, las 

comunidades religiosas, etc. (Imbernón, 2014). 

• Dimensión Responsabilidad en el desempeño 

de sus funciones: Se trata de enunciados que 

cumplen centralmente una función evaluativa o 

bien del carácter de un sujeto o bien de alguna 

de sus acciones. Hay que decir que alguien 

actuó responsablemente en una determinada 

ocasión implica llevar a cabo un juicio valorativo 

positivo frente a dicha acción (Imbernón, 2014). 

2.2.2.6 Fases para el procedimiento del 
seguimiento del desempeño docente. 

 

• Fase 1: Autoevaluación del desempeño docente: 

Esta la primera fase en donde los docentes 

reflexionan su propia actividad como docente, 

con el fin de poder planificar el desarrollo de sus 
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actividades y con ello detectar sus fortalezas y 

debilidades con el fin de mejorar su labor 

docente (Caballero, 1992). Esta etapa está 

acompañada de una autoevaluación y de un 

portafolio docente. 

• Fase 2: Ejecución de actividades del docente: 

Es la segunda fase en la que los docentes 

ejecutan actividades concernientes al progreso 

y logro del aprendizaje de los estudiantes, 

aplican lo planificado con herramientas y 

estrategias pedagógicas determinadas por la 

institución. 

En esta etapa se indica el inicio del proceso de 

la ejecución de actividades del desempeño 

docente hasta el cierre de dicha actividad, para 

ello se recurre al modelo educativo de 

competencias y uso de guías de observación 

para los desempeños realizados y listas de 

cotejo para los productos documentarios que los 

docentes producen. 

• Fase 3: Evaluación del desempeño docente: 

Durante la ejecución de sus actividades y 

responsabilidades el docente evalúa 

permanentemente a sus estudiantes y de la 

misma forma se genera un seguimiento al 

desempeño del docente, que es evaluado por 

sus estudiantes y un especialista responsable 

de monitorear sus actividades. Existe una 

retroalimentación a fin de que el docente mejore 

lo que se haya detectado. 
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 Las evaluaciones deben tener un 

seguimiento de manera que ayuden a quien las 

utilice y a los profesores, pues la idea es tener 

información que fortalezca y mejore al desempeño 

docente. Se emplea las guías de observación, 

listas de cotejo para los productos documentarios 

y entrevistas semiestructuras y/o estructuradas 

para la evaluación del desempeño docente 

• Fase 4: Mejoras del desempeño: Los resultados 

obtenidos permiten orientar y fortalecer el 

desempeño docente y con ello se determina un 

plazo para poder evidenciar el cambio. Se diseña 

un Plan de mejora del desempeño docente, que es 

un documento en la que se informa lo detectado en 

el seguimiento del desempeño docente y se 

determina las acciones de mejora en un plazo 

determinado. En ella se encontrará las acciones y 

compromisos para el cambio o mejora. Se 

considera importante el factor del tiempo, los 

acuerdos que se generan entre el responsable del 

seguimiento del desempeño y los docentes. 

 El plan de mejora es el resultado del 

seguimiento periódico y permanente del 

desempeño docente, y busca mostrar los ajustes y 

las acciones en un determinado tiempo a fin de 

generar cambios del proceso. 

Se emplea para esta etapa la entrevista 

semiestructurada para la comunicación y 

retroalimentación y una lista de cotejo para la 

presentación de las mejoras. 
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2.2.2.7 Características del seguimiento del 
desempeño docente. 

 

• Objetividad: Se refiere que el proceso es 

transparente y con juicios de valor acerca del 

desempeño, para eso identifica las principales 

fuentes de acciones, valores y el conocimiento 

a fin de verificar la congruencia y determinar 

las posibles mejoras en su accionar. 

• Pertinente: El seguimiento al desempeño 

docente debe ser confiable y válido, pues el 

control en la ejecución de las funciones y 

responsabilidad del docente deben responder 

a las necesidades y al contexto educativo. 

• Transparente: los docentes conocen y 

manejan el protocolo del seguimiento al 

desempeño docente, de esa manera se 

garantiza la transparencia en cuando al 

objetivo normativo y los requisitos que el 

Sistema de Gestión de Calidad impulsa y 

norma. 

• Participativa: Las diferentes etapas o fases del 

seguimiento del desempeño docente son 

articulados con los docentes, la alta dirección, 

estudiantes, entre otros actores que garantizan 

la mejora de las actividades pertinentes a los 

docentes. 

• Equitativa: con el seguimiento al desempeño 

docente se garantiza una congruencia entre las 

actividades del profesional docente y el fin de 

aporte para el aprendizaje de los estudiantes. 

El procedimiento es igual para todos los 
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docentes de la organización educativa y bajo 

las mismas condiciones. 

• Integral: el seguimiento al desempeño docente 

valora el conocimiento y las acciones que 

manifiestan, todos los elementos son parte del 

seguimiento y el empleo. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Operacionalización de las variables 

 

3.1.1 Variable 1: Implementación de un Sistema de Gestión de 
Calidad  

 

 

3.1.1.1 Definición conceptual. 

Es una forma de definir cómo una organización 

puede cumplir los requisitos de sus clientes y otras 

partes interesadas afectadas por su trabajo. No 

obstante, se requiere que las 

organizaciones definan estos objetivos por sí 

mismos y mejoren continuamente sus procesos 

para alcanzarlos (ISO). 

 

3.1.1.2 Definición operacional.  

La variable implementación de un Sistema de 

Gestión de Calidad, será medido por 7 

dimensiones que son: 

• Enfoque al cliente 

• Liderazgo 
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• Compromiso del personal 

• Enfoque a procesos 

• Enfoque a la gestión 

• Mejora Continua 

• Toma de decisiones basada en hechos 

 

 

3.1.2 Variable 2: Seguimiento al desempeño docente 
 

3.1.2.1 Definición conceptual. 

Dentro del campo de la educación, el 

desempeño se valora de acuerdo con las 

características de la realidad educativa y social, cada 

una diferente o más complicada que los demás. 

Específicamente, se clasifican como desempeño en las 

escuelas, colegios o instituciones de educación 

superior con necesidades educativas especiales y que 

dependen del conocimiento que se tenga de ellos para 

trabajar o tomar las medidas necesarias para adaptar 

una metodología de trabajo de acuerdo las necesidades 

y posibilidades de desarrollo de la población (Imbernón, 

2014).  

3.1.2.2 Definición operacional. 

La variable Seguimiento al desempeño 

docente, será medido por 5 dimensiones que son: 

• Dimensión Didáctica. 

• Dimensión Personal. 

• Dimensión Institucional. 

• Dimensión Relaciones interpersonales. 
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• Dimensión Responsabilidad en el desempeño 

de sus funciones. 
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3.2 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADOR ÍTEMS ESCALA 
DE 

MEDICION 
 
 
 
 

Sistema de 

Gestión de la 

Calidad 

Es una forma de 

definir cómo una 

organización 

puede cumplir los 

requisitos de sus 

clientes y otras 

partes interesadas 

afectadas por su 

trabajo. No 

obstante, se 

requiere que

 las 

organizaciones 

definan estos 

objetivos por sí 

La atención que se 

brinda a los 

administrados de la 

institución. 

Influencia que tienen 

las autoridades sobre 

los trabajadores de la 

institución 

Deber que tienen los 

trabajadores de la 

institución consigo 

mismo para brindar un 

mejor servicio. 

Actividades realizadas 

en beneficio de los 

 
Enfoque al 

cliente 

- Requerimientos 

- Necesidades 

- Metas 

- Satisfacción 

1-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Likert 

1. Siempre 

2. Casi 

siempre 

3. A veces 

4. Casi 

nunca 

5. Nunca 

 
 

Liderazgo 

- Valores y ética 

- Confianza e 

integridad 

- Recursos 

5-7 

 
 
 

Compromiso 
del personal 

- Reconocimiento 

por el trabajo. 

- Responsabilidad 

- Trabajo en 

equipo 

- Capacitación 

- Comunicación 

8-12 
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mismos y mejoren 

continuamente sus 

procesos para 

alcanzarlos (ISO). 

estudiantes y 

administrados de la 

institución. 

 

 
 

Enfoque a 
procesos 

- Solución de 

problemas. 

- Análisis y 

capacidad. 

- Evaluación. 

13-15 

Enfoque a la 

gestión 

 

 

- Gestionar. 

- Integración 

16-17 
 
 
 
 
 
 

Mejora continua - Objetivos. 

- Capacitación. 

- Reconocimiento. 
18-20 

Toma de 

decisiones 

basada en 

hechos 

- Información 

- Objetivos 

21-22 
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VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADOR 

 

ÍTEMS 

ESCALA 

DE 

MEDICION  

 

 

 

 

Seguimiento del 

Desempeño 

Docente 

El beneficio de los 

indicadores es 

convierte en algo más 

concreto la disputa 

laboral en las 

sociedades del sistema 

democrático,

 brindan

do información 

importante y de sencilla 

comprensión. (Valdés, 

2018) 

Forma de 

relacionarse con 

sus compañeros. 

Cumplimiento de 

las funciones de los 

docentes de la 

institución 

Didáctica - Métodos 

- Técnicas 

- Coordinación 

1-6 

 

 

 

Likert 

1. Siempre 

2. Casi 

siempre 

3. A veces 

4. Casi 

nunca 

5. Nunca 

Personal - Vocación 

- Proyección 

- Satisfacción 
7-12 

Institucional - Liderazgo  

- Normas  

- Cultura 

organizacion

al 

13-18 

Relaciones 

interpersonales 

- Solidaridad 

- Ambientes 

adecuados 
19-24 
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Responsabilidad 

en el desempeño 

de sus funciones 

- Asistencia y 

puntualidad. 

- Participación 

en equipo. 

- Planifica 

- Organización 

25-30 
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3.3 Tipo y diseño de Investigación 

 

3.3.1. Tipo de investigación 

 Esta investigación es aplicada porque es No Experimental. El 

método es hipotético – deductivo y la línea de investigación es la 

variable sistema de gestión de calidad. 

3.3.2. Diseño de investigación 
 Este estudio tiene un diseño cuantitativo porque se expresará 

en cantidades y porcentajes, así como los resultados se expresarán en 

cantidades y porcentajes. Este estudio tiene un diseño No experimental 

porque no se manipulan las variables para que se vean los efectos en 

los procesos. 

3.3.3. Corte  
Es Transversal porque se recogerán datos en un determinado periodo. 

3.3.4. Nivel  
 Correlacional – causal pues se analizará el grado de asociación 

de las dos variables de estudio. 

 

3.4 Población y muestra 

 

3.4.1 Población  

La población estará compuesta por 60 colaboradores en el Instituto 

Tecnológico Privado “Comunidad Teológica del Perú” 

Tabla 1:  Población 

 

Puesto Cantidad 
Administrativos  12 

Docentes 18 
Otros 30 
Total 60 

Fuente: creación propia 
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3.4.2 Muestra 

La muestra estará compuesta por 60 colaboradores en el Instituto 

Tecnológico Privado “Comunidad Teológica del Perú. Puesto que, se 

empleó un muestreo no probabilístico censal. 

3.5  Instrumentos de recolección de datos 

La técnica escogida en la presente investigación fue la encuesta.  

Partiendo de la técnica seleccionada, seleccionamos cuestionarios 

como herramienta de recolección de datos a partir de lo señalado por 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), quienes señalaron que el 

cuestionario era un conjunto de preguntas sobre una o más variables a 

medir. 

3.6  Validación de los instrumentos de recolección de datos 

El Cuestionario, fue el instrumento de recolección de datos fue 

evaluado por expertos en la materia, para que pueda ser aplicado a la 

unidad de estudio de la presente investigación. 

Tabla 2: Juicio de expertos 
Grado Experto Aplica 

Dra. Miriam Liliana Flores Coronado Sí 
Dr. Charles Pastor Torres Vásquez Sí 

Dra. Fanny Janet Martínez Rojas Sí 

Fuente: creación propia 

 

3.7  Confiablidad del Instrumento de medición 

El Alpha de Cron Bach se utiliza para determinar el coeficiente de 

confiabilidad del instrumento. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), hacen referencia 

que, la confiabilidad varía según el número de indicadores o 

elementos específicos contenidos en el instrumento de medición.  
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Tabla 3: Resumen del procesamiento de datos 

 N % 

Casos Válido 60 100,0 

Excluido1 0 ,0 

Total 60 100,0 

Fuente: creación propia 

 

 

Tabla 4: Estadísticas de Fiabilidad 

Alfa de Cron Bach N de elementos 

,940 52 

Fuente: creación propia 

 

A través del método del valor Alfa de Cron Bach se tiende a demostrar 

que su seguridad interna es alta, con un valor estimado de 0.940, en este 

sentido se puede demostrar que nuestro instrumento puede ser utilizado 

para inspecciones actuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 

4.1.1. Variable Gestión de calidad 

Tabla 5: Variable Gestión de Calidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 10 12,0 12,0 12,0 
Casi Nunca 11 16,0 16,0 28,0 
A veces 12 20,0 20,0 48,0 
Casi Siempre 12 20,0 20,0 68,0 
Siempre 15 32,0 32,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 1: Variable Gestión de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede apreciar que 6 encuestados que representan un 12% 

refieren que nunca se analiza la gestión de calidad dentro de la 

institución, 7 encuestados que representan un 16% refieren que casi 

nunca se analiza la gestión de calidad dentro de la institución, 8 

encuestados que representan un 20% refieren que a veces se analiza 

la gestión de calidad dentro de la institución, 8 encuestados que 

representan un 20 % refieren que casi siempre se analiza la gestión de 

calidad dentro de la institución y 11 encuestados que representan un 

32% refieren que siempre se analiza la gestión de calidad dentro de la 

institución 

4.1.2. Dimensión Enfoque al cliente 

Tabla 6: Dimensión Enfoque al Cliente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casi Nunca 10 8,0 8,0 8,0 

A veces 14 24,0 24,0 32,0 

Casi 

Siempre 

16 28,0 28,0 60,0 

Siempre 20 40,0 40,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 2: Dimensión Enfoque al Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Se puede apreciar que 5 encuestados que representan un 8% 

refieren que casi nunca se analiza el enfoque al cliente, 9 encuestados 

que representan un 24% refieren que a veces se analiza el enfoque al 

cliente, 11 encuestados que representan un 28 % refieren que casi 

siempre se analiza el enfoque al cliente y 15 encuestados que 

representan un 40% refieren que siempre se analiza el enfoque al 

cliente. 

4.1.3. Dimensión Liderazgo 
 

Tabla 7: Dimensión Liderazgo  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 12 20,0 20,0 20,0 
Casi Nunca 13 24,0 24,0 44,0 

A veces 11 16,0 16,0 60,0 
Casi 

Siempre 
13 24,0 24,0 84,0 

Siempre 11 16,0 16,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 3: Dimensión Liderazgo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede apreciar que 8 encuestados que representan un 20% 

refieren que nunca ha existido un liderazgo, 9 encuestados que 

representan un 24% refieren que casi nunca ha existido un liderazgo, 7 

encuestados que representan un 16% refieren que a veces ha existido 

un liderazgo, 9 encuestados que representan un 24% refieren que casi 

siempre ha existido un liderazgo y 7 encuestados que representan un 

16% refieren que siempre ha existido un liderazgo. 

 

4.1.4. Dimensión Compromiso del personal 
 

Tabla 8: Dimensión Compromiso del personal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 11 16,0 16,0 16,0 
Casi Nunca 13 24,0 24,0 40,0 
A veces 11 16,0 16,0 56,0 
Casi Siempre 15 32,0 32,0 88,0 
Siempre 10 12,0 12,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 4: Dimensión Compromiso del personal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede apreciar que 7 encuestados que representan un 16% 

refieren que nunca se ha analizado el compromiso del personal, 9 

encuestados que representan un 24% refieren que casi nunca se ha 

analizado el compromiso del personal, 7 encuestados que representan 

un 16% refieren que a veces se ha analizado el compromiso del 

personal, 11 encuestados que representan un 32% refieren que casi 

siempre se ha analizado el compromiso del personal y 6 encuestados 

que representan un 12% refieren que siempre se ha analizado el 

compromiso del personal. 

 

4.1.5. Dimensión Enfoque a procesos 

Tabla 9: Dimensión Enfoque a procesos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 10 12,0 12,0 12,0 
Casi 
Nunca 

11 16,0 16,0 28,0 

A veces 12 20,0 20,0 48,0 
Casi 
Siempre 

12 20,0 20,0 68,0 

Siempre 15 32,0 32,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 5: Dimensión Enfoque a procesos 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede apreciar que 6 encuestados que representan un 12% 

refieren que casi nunca se analiza enfoque a procesos dentro de la 

institución, 7 encuestados que representan un 16% refieren que nunca 

se analiza enfoque a procesos dentro de la institución, 8 encuestados 

que representan un 20% refieren que a veces se analiza enfoque a 

procesos dentro de la institución, 8 encuestados que representan un 20 

% refieren que casi siempre se analiza enfoque a procesos dentro de 

la institución y 11 encuestados que representan un 32% refieren que 

siempre se analiza enfoque a procesos dentro de la institución 

 

4.1.6. Dimensión Enfoque a la gestión 

Tabla 10: Dimensión Enfoque a la gestión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Casi Nunca 10 8,0 8,0 8,0 
A veces 14 24,0 24,0 32,0 
Casi Siempre 16 28,0 28,0 60,0 
Siempre 20 40,0 40,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 6: Dimensión Enfoque a la gestión 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede apreciar que 5 encuestados que representan un 8% refieren 

que casi nunca se analiza el enfoque a la gestión, 9 encuestados que 

representan un 24% refieren que a veces se analiza el enfoque a la 

gestión, 11 encuestados que representan un 28 % refieren que casi 

siempre se analiza el enfoque a la gestión y 15 encuestados que 

representan un 40% refieren que siempre se analiza el enfoque a la 

gestión. 

 

4.1.7. Dimensión Mejora continua 

Tabla 11: Dimensión Mejora continua  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 12 20,0 20,0 20,0 
Casi Nunca 13 24,0 24,0 44,0 
A veces 11 16,0 16,0 60,0 
Casi Siempre 13 24,0 24,0 84,0 
Siempre 11 16,0 16,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 7: Dimensión Mejora continua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede apreciar que 8 encuestados que representan un 20% 

refieren que nunca ha existido una mejora continua, 9 encuestados que 

representan un 24% refieren que casi nunca ha existido una mejora 

continua, 7 encuestados que representan un 16% refieren que a veces 

ha existido una mejora continua, 9 encuestados que representan un 

24% refieren que casi siempre ha existido una mejora continua y 7 

encuestados que representan un 16% refieren que siempre ha existido 

una mejora continua. 

 

4.1.8. Dimensión Toma de decisiones 

Tabla 12: Dimensión Toma de decisiones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 11 16,0 16,0 16,0 
Casi Nunca 13 24,0 24,0 40,0 
A veces 11 16,0 16,0 56,0 
Casi Siempre 15 32,0 32,0 88,0 
Siempre 10 12,0 12,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 8: Dimensión Toma de decisiones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede apreciar que 7 encuestados que representan un 16% 

refieren que nunca se ha analizado la toma de decisiones dentro de la 

institución, 9 encuestados que representan un 24% refieren que casi 

nunca se ha analizado la toma de decisiones dentro de la institución, 7 

encuestados que representan un 16% refieren que a veces se ha 

analizado la toma de decisiones dentro de la institución, 11 

encuestados que representan un 32% refieren que casi siempre se ha 

analizado la toma de decisiones dentro de la institución y 6 encuestados 

que representan un 12% refieren que siempre se ha analizado la toma 

de decisiones dentro de la institución. 

 

 

4.2 Variable Seguimiento de desempeño docente 

Tabla 13: Variable Seguimiento de desempeño docente 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Casi Nunca 11 12,0 12,0 12,0 
A veces 17 32,0 32,0 44,0 
Casi Siempre 13 20,0 20,0 64,0 
Siempre 19 36,0 36,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 9: Variable Seguimiento de desempeño docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede apreciar que 6 encuestados que representan un 12% 

refieren que casi nunca se realiza un Seguimiento al desempeño 

docente, 12 encuestados que representan un 32% refieren que a veces 

se realiza un Seguimiento al desempeño docente, 8 encuestados que 

representan un 20% refieren que casi siempre se realiza un 

Seguimiento al desempeño docente y 14 encuestados que representan 

un 36% refieren que siempre se realiza un Seguimiento al desempeño 

docente. 

4.2.1 Dimensión Didáctica 

Tabla 14: Dimensión Didáctica 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 8 4,0 4,0 4,0 
Casi Nunca 15 32,0 32,0 36,0 

A veces 10 12,0 12,0 48,0 
Casi 

Siempre 
14 28,0 28,0 76,0 

Siempre 13 24,0 24,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 10: Dimensión Didáctica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede apreciar que 4 encuestado que representan un 4% refieren 

que nunca se realiza un seguimiento didáctico, 11 encuestados que 

representan un 32% refieren que casi nunca se realiza un seguimiento 

didáctico, 6 encuestados que representan un 12% refieren que a veces 

se realiza un seguimiento didáctico, 10 encuestados que representan 

un 28% refieren que casi siempre se realiza un seguimiento didáctico y 

9 encuestados que representan un 24% refieren que siempre se realiza 

un seguimiento didáctico. 

4.2.2 Dimensión Personal 
 

Tabla 15: Dimensión Personal 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 8 4,0 4,0 4,0 
Casi Nunca 13 24,0 24,0 28,0 
A veces 14 28,0 28,0 56,0 
Casi 
Siempre 

12 20,0 20,0 76,0 

Siempre 13 24,0 24,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 11: Dimensión Personal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede apreciar que 4 encuestado que representa un 4% refiere que 

nunca se realiza un seguimiento al personal de la institución, 9 

encuestados que representan un 24% refieren que casi nunca se 

realiza un seguimiento al personal de la institución, 10 encuestados que 

representan un 28% refieren que a veces se realiza un seguimiento al 

personal de la institución, 8 encuestados que representan un 20% 

refieren que casi siempre se realiza un seguimiento al personal de la 

institución y 9 encuestados que representan un 24% refieren que 

siempre se realiza un seguimiento al personal de la institución. 

4.2.3 Dimensión Institucional 
 

Tabla 16: Dimensión Institucional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Nunca 8 4,0 4,0 4,0 
Casi 
Nunca 

9 8,0 8,0 12,0 

A veces 10 12,0 12,0 24,0 
Casi 
Siempre 

16 36,0 36,0 60,0 

Siempre 17 40,0 40,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 12: Dimensión Institucional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede apreciar que 4 encuestado que representa un 4% 

refiere que nunca se realiza una evaluación a la institución, 5 

encuestados que representan un 8% refieren que casi nunca se realiza 

una evaluación a la institución, 6 encuestados que representan un 12% 

refieren que a veces se realiza una evaluación a la institución, 12 

encuestados que representan un 36% refieren que casi siempre se 

realiza una evaluación a la institución y 13 encuestados que 

representan un 40% refieren que siempre se realiza una evaluación a 

la institución. 

 

4.3 Prueba de hipótesis general 

 

4.3.1 Prueba de normalidad 

Este cálculo se realizó a través de la prueba Kolmogorov-Smirnov: 

Tabla 17: Prueba de Normalidad 

 Kolmogorov-Smirnov2 Shapiro-Wilk 

Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad 
(agrupado) 

,209 60 ,000 ,852 60 ,000 

Seguimiento al 
Desempeño 
docente 
(agrupado) 

,275 60 ,000 ,781 60 ,000 

Fuente: Creación propia 

Se utilizó la comprobación para saber si nuestra distribución es 

paramétrica o no paramétrica, en esta oportunidad nuestra 

investigación tiene una distribución no paramétrica, puesto que, nuestra 

 

2
 Corrección de significación de Lilliefors 
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sigma es 0.000 < 0.05, esto nos indica que tipo de distribución es 

nuestro estudio y que tipo de prueba emplear.  

4.3.2 Prueba de hipótesis general 
 

Hg: La Implementación de un SGC influye en el Seguimiento al 

Desempeño Docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado Comunidad Teológica del Perú 2020.  

H1: La Implementación de un SGC si influye en el Seguimiento al 

Desempeño Docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado Comunidad Teológica del Perú 2020.  

H0: La Implementación de un SGC no influye en el Seguimiento al 

Desempeño Docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado Comunidad Teológica del Perú 2020.  

Tabla 18: Correlación entre el Sistema de Gestión de Calidad y 
Seguimiento al Desempeño Docente 
 Sistema 

de 

Gestión 

de 

Calidad 

Seguimiento al 

Desempeño 

Docente 

Rho de 

Spearman 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,885** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Seguimiento 

al 

Desempeño 

Docente 

Coeficiente de 

correlación 

,885** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

 Fuente: creación propia 

De acuerdo con la prueba de inferencia se obtuvo que el 

coeficiente de correlación es de 0.885¸ por lo cual se infiere que existe 

una correlación positiva alta entre las variables estudiadas. No 
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obstante, se obtuvo una sigma bilateral menor a 0.05, por lo cual se 

rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alterna, infiriendo 

así que la Implementación de un SGC si influye en el Seguimiento al 

Desempeño Docente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado Comunidad Teológica del Perú 2020. 

4.1 Prueba de hipótesis específica 1 
 

Hg: La Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad influye en 

dimensión didáctica en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado Comunidad Teológica del Perú 2020.  

H1: La Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad si influye 

en dimensión didáctica en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Comunidad Teológica del Perú 2020.  

H0: La Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad no influye 

en la dimensión didáctica en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Comunidad Teológica del Perú 2020.  

Tabla 19: Correlación entre el Sistema de Gestión de Calidad y 
Dimensión didáctica 

 Sistema de 

Gestión de 

Calidad 

Dimensión 

Didáctica 

Rho 

de 

Spea

rman 

Sistema 

de Gestión 

de Calidad 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,988** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Dimensión 

Didáctica 

Coeficiente 

de 

correlación 

,988** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 60 60 

          Fuente: creación propia 
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De acuerdo con la prueba de inferencia se obtuvo que el coeficiente de 

correlación es de 0.998¸ por lo cual se infiere que existe una correlación 

positiva alta entre las variables estudiadas. No obstante, se obtuvo un 

sigma bilateral menor a 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis alterna, infiriendo así que la Implementación de 

un Sistema de Gestión de Calidad si influye en dimensión didáctica en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Comunidad 

Teológica del Perú 2020. 

4.2  Prueba de hipótesis específica 2 

Hg: La Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad influye en 

la dimensión personal en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado Comunidad Teológica del Perú 2020.  

H1: La Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad si influye 

en la dimensión personal en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Comunidad Teológica del Perú 2020.  

H0: La Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad no influye 

en la dimensión personal en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Comunidad Teológica del Perú 2020.  

 

Tabla 20: Correlación entre el Sistema de Gestión de Calidad y 
Dimensión personal 

 Sistema de 
Gestión de 

Calidad 

Dimensión 
Personal 

Rho de 
Spearman  

Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,944** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 

Dimensión 
Personal 

Coeficiente de 
correlación 

,944** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 

 Fuente: Creación propia 

De acuerdo con la prueba de inferencia se obtuvo que el 

coeficiente de correlación es de 0.944¸ por lo cual se infiere que existe 
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una correlación positiva alta entre las variables estudiadas. No 

obstante, se obtuvo un sigma bilateral menor a 0.05, por lo cual se 

rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alterna, infiriendo 

así que la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad si 

influye en la dimensión personal en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Comunidad Teológica del Perú 2020. 

4.3  Prueba de hipótesis específica 3 

Hg: La Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad influye en 

la dimensión Institucional en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Comunidad Teológica del Perú 2020. 

H1: La Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad si influye 

en la dimensión Institucional en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Comunidad Teológica del Perú 2020 

H0: La Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad no influye 

en la dimensión Institucional en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Comunidad Teológica del Perú 2020 

Tabla 21: Correlación entre el Sistema de Gestión de Calidad y 
Dimensión Institucional 

 Sistema 
de Gestión 
de Calidad 

Dimensión 
Institucional 

Rho de 
Spearman 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,953** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 

Dimensión 
Institucional 

Coeficiente de 
correlación 

,953** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 

         Fuente: creación propia 

De acuerdo a la prueba de inferencia se obtuvo que el 

coeficiente de correlación es de 0.953¸ por lo cual se infiere que existe 

una correlación positiva alta entre las variables estudiadas. No 

obstante, se obtuvo un sigma bilateral menor a 0.05, por lo cual se 

rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alterna, infiriendo 
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así que la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad influye 

en la dimensión Institucional en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Comunidad Teológica del Perú 2020. 

4.4  Prueba de hipótesis específica 4 

Hg: La Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad influye en 

la dimensión Relaciones interpersonales en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado Comunidad Teológica del Perú 2020.  

H1: La Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad si influye 

en la dimensión Relaciones interpersonales en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado Comunidad Teológica del Perú 2020.  

H0: La Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad no influye 

en la dimensión Relaciones interpersonales en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado Comunidad Teológica del Perú 2020.  

Tabla 22: Correlación entre el Sistema de Gestión de Calidad y 
Dimensión Relaciones Interpersonales 

 Sistema de 

Gestión de 

Calidad 

Dimensión 

Relaciones 

Interpersonales 

Rho de 

Spearman 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad 

Coeficiente 

de 

correlación 

1,000 ,988** 

Sig. 

(bilateral) 

. ,000 

N 60 60 

Dimensión 

Relaciones 

Interperson

ales 

Coeficiente 

de 

correlación 

,988** 1,000 

Sig. 

(bilateral) 

,000 . 

N 60 60 

          Fuente: creación propia 
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 De acuerdo con la prueba de inferencia se obtuvo que el 

coeficiente de correlación es de 0.998¸ por lo cual se infiere que existe 

una correlación positiva alta entre las variables estudiadas. No 

obstante, se obtuvo un sigma bilateral menor a 0.05, por lo cual se 

rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alterna, infiriendo 

así que la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad si 

influye en la dimensión Relaciones interpersonales en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado Comunidad Teológica del 

Perú 2020 

4.5  Prueba de hipótesis específica 5 

Hg: La Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad influye en 

la dimensión Responsabilidad en el desempeño de sus funciones en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Comunidad 

Teológica del Perú 2020.  

H1: La Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad si influye 

en la dimensión Responsabilidad en el desempeño de sus funciones en 

el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Comunidad 

Teológica del Perú 2020.  

H0: La Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad no influye 

en la dimensión Responsabilidad en el desempeño de sus funciones en 

el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Comunidad 

Teológica del Perú 2020.  
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Tabla 23: Correlación entre el Sistema de Gestión de Calidad y 
Dimensión Responsabilidad 

 

 Sistema 
de Gestión 
de Calidad 

Dimensión 
Responsabilida

d 
Rho de 

Spearman 
Sistema 

de Gestión 
de Calidad 

Coeficiente 
de 

correlación 

1,000 ,944** 

Sig. 
(bilateral) 

. ,000 

N 60 60 
Dimensión 
Responsa

bilidad 

Coeficiente 
de 

correlación 

,944** 1,000 

Sig. 
(bilateral) 

,000 . 

N 60 60 
 Fuente: creación propia 

De acuerdo con la prueba de inferencia se obtuvo que el 

coeficiente de correlación es de 0.944¸ por lo cual se infiere que existe 

una correlación positiva alta entre las variables estudiadas. No 

obstante, se obtuvo un sigma bilateral menor a 0.05, por lo cual se 

rechaza la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alterna, infiriendo 

así que la Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad si 

influye en la dimensión Responsabilidad en el desempeño de sus 

funciones en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 

Comunidad Teológica del Perú 2020. 

 

4.4 Presentación de resultados 

Después del análisis de los cuadros y gráficos de nuestra 

investigación, la teoría y los objetivos formulados, pasamos a 

interpretar los resultados de nuestro trabajo. Al aplicar el instrumento, 

se obtuvo que la gestión de calidad de los trabajadores de la institución 

se encuentra en un nivel bueno con un 88.0% estos resultados 

manifiestan que brindan una buena atención a los administrados y que 

están alineados a los objetivos organizacionales de calidad del instituto, 

estos resultados son corroborados por el nivel de desempeño de los 
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trabajadores que se encuentran en un 100% esto se manifiesta en que 

los trabajadores en su gran mayoría se apoyan entre sí, fortaleciendo 

su desempeño.  

Respecto al primer objetivo sobre: evaluar de qué manera la 

Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad influye en 

dimensión didáctica en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado Comunidad Teológica del Perú 2020, según el personal 

encuestado manifiesta que se encuentra en un nivel regular la 

dimensión enfoque a la gestión con un 68%, mientras que el resto de 

las dimensiones se encuentran en un nivel bueno: enfoque al cliente 

con 78%, liderazgo con 74%, compromiso de personal con 88%, 

enfoque a procesos con 68%, mejora continua con 62%, entonces de 

manera general la gestión de calidad fue considerado en un nivel bueno 

con un 88.0%. Esto implica que los trabajadores están alineados a los 

objetivos organizacionales de calidad definidos por el instituto, 

brindando una buena atención a los administrados, demostrando 

conocer sus deberes que tienen consigo mismo para brindar un buen 

servicio, lo cual es manifestado en cada una de las actividades 

realizadas en beneficio de los estudiantes y administrados. En base a 

la teoría de gestión de calidad se concibe como un conjunto de formas 

útiles de modo circunstancial, puntual y oportuno para distintos puntos 

de vista del proceso administrativo. López (2017, pág. 30). En los 

resultados encontrados se discrepa a los de Ortega (2014) en su 

estudio “Gestión de calidad por procesos en la unidad de posgrado de 

la Puccese, año 2014” – Ecuador. Donde concluyen que las actividades 

que realizan los trabajadores generan retrasos, incomodidades y 

duplicidad de funciones en cada uno de los procesos donde su nivel de 

gestión de calidad se encuentra en un nivel bajo.  

Respecto al segundo objetivo sobre: Describir de qué manera la 

Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad influye en la 

dimensión personal en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Privado Comunidad Teológica del Perú 2020, según los trabajadores 

encuestados manifiesta que se encuentran en un nivel general bueno 
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con el 100% distribuidos según sus dimensiones donde emocionalidad 

con 92%, responsabilidad en el desempeño de las funciones y 

relaciones interpersonales con 96%. Esto implica que los trabajadores 

en su gran mayoría se apoyan entre sí, ayudando que todos cumplan 

con las funciones encomendadas lo cual demuestra que el nivel de sus 

relaciones interpersonales es bueno. En base a la teoría de 

administración pública, la apreciación del desempeño es un sistema 

que suministra la exploración y apreciaciones constantes del 

desempeño de un puesto personal o conjunto de puesto, además el 

objetivo dominante de la evaluación del desempeño es optimizar la 

eficacia de la institución (Helieregel y Slocum (2004)). Los resultados 

encontrados son similares a los de Apolinario (2013) en su estudio: 

“Calidad de la gestión y el desempeño profesional de la escuela de 

oficiales de la Policía Nacional del Perú, Trujillo”, donde indica que hay 

una relación significativa tanto en eficacia (coeficiente r de Person 

r=0.674) como en eficiencia (coeficiente r de Person =0.713) en 

relación a la gestión y desempeño profesional.  

Respecto al tercer objetivo sobre: Determinar de qué manera la 

Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad influye en la 

dimensión Institucional en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Comunidad Teológica del Perú 2020, los 

resultados encontrados dan cuenta que la gestión de calidad el 88% de 

los trabajadores la califica como buena, y de éstos la emocionalidad 

según su percepción es buena en 84%; esto pues nos indica que la 

gestión de calidad está relacionada al estado emocional de los 

trabajadores, es decir se encuentra disponible con el fin de absolver 

preguntas o incertidumbres de sus compañeros de trabajo; estos datos 

son corroborados por los resultados estadísticos coeficiente de 

correlación de Spearman donde se encontró que existe correlación 

positiva considerable y altamente significativa (rho=0,535. P=0,000) 

entre la gestión de calidad y la dimensión emocionalidad de los 

trabajadores; pues nos indica que mientras el trabajador este 

emocionalmente bien ejercerá mejor sus labores lo cual recaerá en una 
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buena gestión de calidad. En cuanto a la teoría se observa que el 

personal de la universidad emocionalmente tiene muy claro cuáles son 

sus metas estratégicas, es decir hacia dónde quieren llegar, como lo 

señala Valdés (2004) que para cuantificar la capacidad profesional de 

los empleados se debe de tener en cuenta los procesos emocionales 

así como los etapas emocionales de los trabajadores; en cuanto a la 

gestión de calidad, Tapia (2013) nos dice que es un grupo de 

habilidades como políticas, labores así como instrucciones que orientan 

al orden, a la seguridad y a la mejora continua con miras a la 

excelencia.  

En cuanto al cuarto objetivo sobre establecer de qué manera la 

Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad influye en la 

dimensión Relaciones interpersonales en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Privado Comunidad Teológica del Perú 2020, los 

resultados encontrados dan cuenta que la gestión de la calidad es 

calificada como buena por el 88% de los encuestados y además la 

responsabilidad en el desempeño con un 84% también calificada como 

buena; estos nos indica que mayor responsabilidad en el desempeño 

de las funciones, permitirá que la gestión de calidad en la universidad 

vaya incrementando positivamente; estos datos son contradictorios con 

los resultados estadísticos de coeficiente de correlación de Spearman 

donde se encontró que no hay correlación significativa (rho = 0,255, P 

= 0,074) entre la gestión de la calidad y la dimensión responsabilidad 

en el desempeño de los trabajadores, pues nos indica que no 

necesariamente si el trabajador se desempeña con responsabilidad en 

sus funciones vaya a mejorar o incrementar la gestión de calidad de la 

universidad. En lo que respecta a la gestión de calidad los resultados 

encontrados por López (2017) en su estudio “Gestión de calidad y su 

relación con la satisfacción de los usuarios” el estudio concluye que la 

relación es positiva estadísticamente significativa (rho=0,898) con 5% 

de significancia bilateral, lo que quiere decir que los efectos pueden ser 

globalizados a la colectividad de análisis, tomando sus terminaciones 
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más sobresalientes la mayoría considera inadecuada la gestión de la 

calidad.  

Respecto al quinto objetivo sobre evaluar de qué manera la 

Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad influye en la 

dimensión Responsabilidad en el desempeño de sus funciones en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Comunidad 

Teológica del Perú 2020, los resultados encontrados dan cuenta que la 

gestión de la calidad es evaluada como buena por el 88% de los 

encuestados y las relaciones interpersonales también es calificada 

como buena con 86%, esto pues nos indica que es primordial las 

buenas relaciones entre el trabajador y sus compañeros de trabajo 

dentro de la universidad para que contribuya a fortalecer la gestión de 

la calidad en la institución materia de estudio; estos datos son 

contradictorios con los resultados estadísticos de coeficiente de 

correlación de Spearman, que muestra que no existe una correlación 

significativa (rho=0,236, P=0,099) entre la gestión de calidad y la 

dimensión relaciones interpersonales, pues nos indica que no 

necesariamente manteniendo buenas relaciones entre compañeros de 

labor va fortalecer la gestión de la calidad en el instituto  sino que debe 

considerar otros factores. Con respecto a la teoría los datos denotan 

que en la universidad hace una adecuada práctica de relaciones 

interpersonales; es decir como lo señala Llaneza (2006) para lograr 

desarrollar un ambiente alentador, de calidad es cuando los 

trabajadores demuestran respeto por las ideas de sus compañeros, 

cuando manifiestan actitudes democráticas y se muestra solidario con 

los demás, cuando sostiene excelentes relaciones personales con sus 

compañeros de oficina ayuda a fortalecer la gestión con calidad.  

La presente investigación se planteó como objetivo general: 

analizar como la implementación de un SGC influye en el seguimiento 

al desempeño docente en el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Comunidad Teológica del Perú 2020, los 

resultados encontrados dan cuenta que la gestión de calidad y su 

relación con el desempeño de los trabajadores son evaluados como 
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bueno por el 88% de los encuestados, esto pues nos indica que a mejor 

desempeño la gestión de calidad mejor nivel tendrá; éstos datos son 

corroborados por los resultados estadísticos de coeficiente de 

correlación de Spearman, donde se encontró que existe correlación 

positiva media y altamente significativa (rho=0,453, P=0,001) entre la 

gestión de calidad y el desempeño de los trabajadores; pues nos indica 

que en la medida que el trabajador tenga un buen desempeño laboral 

será la fortaleza más relevante para mantener o elevar el nivel de 

gestión de calidad. En lo que respecta a los resultados encontrados son 

similares a los de Apolinario (2013) en su estudio “Calidad de la gestión 

y el desempeño profesional de la Escuela de Oficiales de la Policía 

Nacional del Perú de Trujillo, 2013” donde obtuvo que hay relación 

significativa tanta en eficacia (coeficiente r de Pearson r = 0.674) como 

en eficiencia (coeficiente r de Pearson (r = 0.713) en relación a la 

gestión y el desempeño profesional. En cuanto a la teoría los datos 

denotan que en el instituto la materia de estudio realizan una adecuada 

práctica de gestión de calidad; es decir como lo señala Robbins (1999) 

que el desenvolvimiento de un trabajador desde el punto de vista de 

alcanzar de sus propósitos, una institución también debe constituir 

algunos modelos de desenvolvimiento que desearía que lograran 

realizados por sus trabajadores; estos modelos pueden encerrar 

apariencias como la honradez, empleos colaborativos, prever e impedir 

dificultades, conducir el tiempo positivamente, favorecer la confianza, 

la cooperación así como someter su inteligencia emocional. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

 

1. De acuerdo a la prueba de inferencia se obtuvo que el coeficiente de 

correlación es de 0.885¸ por lo cual se infiere que existe una correlación 

positiva alta entre las variables estudiadas. No obstante, se obtuvo un 

sigma bilateral menor a 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis alterna, infiriendo así que la Implementación de 

un SGC si influye en el Seguimiento al Desempeño Docente en el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Privado Comunidad Teológica del 

Perú 2020. 

2. De acuerdo a la prueba de inferencia se obtuvo que el coeficiente de 

correlación es de 0.998¸ por lo cual se infiere que existe una correlación 

positiva alta entre las variables estudiadas. No obstante, se obtuvo un 

sigma bilateral menor a 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis alterna, infiriendo así que la Implementación de 

un Sistema de Gestión de Calidad si influye en dimensión didáctica en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Comunidad 

Teológica del Perú 2020. 

3. De acuerdo a la prueba de inferencia se obtuvo que el coeficiente de 

correlación es de 0.944¸ por lo cual se infiere que existe una correlación 

positiva alta entre las variables estudiadas. No obstante, se obtuvo un 

sigma bilateral menor a 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis alterna, infiriendo así que la Implementación de 
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un Sistema de Gestión de Calidad si influye en la dimensión personal en 

el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Comunidad 

Teológica del Perú 2020. 

4. De acuerdo a la prueba de inferencia se obtuvo que el coeficiente de 

correlación es de 0.953¸ por lo cual se infiere que existe una correlación 

positiva alta entre las variables estudiadas. No obstante, se obtuvo un 

sigma bilateral menor a 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis alterna, infiriendo así que la Implementación de 

un Sistema de Gestión de Calidad influye en la dimensión Institucional en 

el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Comunidad 

Teológica del Perú 2020. 

5. De acuerdo a la prueba de inferencia se obtuvo que el coeficiente de 

correlación es de 0.998¸ por lo cual se infiere que existe una correlación 

positiva alta entre las variables estudiadas. No obstante, se obtuvo un 

sigma bilateral menor a 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis alterna, infiriendo así que la Implementación de 

un Sistema de Gestión de Calidad si influye en la dimensión Relaciones 

interpersonales en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado 

Comunidad Teológica del Perú 2020 

6. De acuerdo a la prueba de inferencia se obtuvo que el coeficiente de 

correlación es de 0.944¸ por lo cual se infiere que existe una correlación 

positiva alta entre las variables estudiadas. No obstante, se obtuvo un 

sigma bilateral menor a 0.05, por lo cual se rechaza la hipótesis nula, 

aceptándose la hipótesis alterna, infiriendo así que la Implementación de 

un Sistema de Gestión de Calidad si influye en la dimensión 

Responsabilidad en el desempeño de sus funciones en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Privado Comunidad Teológica del Perú 

2020. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

1. Los jefes y funcionarios de la Institución Educativa deben agregar en 

sus programas de entrenamiento el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales y responsabilidad en el desempeño de sus funciones, 

incorporando novedosos enfoques de gestión con el objeto de 

perfeccionar, así como reforzar dichas dimensiones.  

2. Se sugiere a los jefes y funcionarios de la Institución Educativa, ejecutar 

frecuentemente diagnósticos constantes a fin de emplear medidas de 

mejora continua en la universidad en relación a las dimensiones del 

presente estudio.  

3. Los jefes y funcionarios de la Institución Educativa deben tener en 

cuenta los puntos frágiles de los trabajadores para conservar o mejorar 

el nivel de desempeño, usando medidas corregidoras para alinearse a 

los objetivos institucionales. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 

Tabla 24: Matriz de consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis  Variables Dimensiones / 
Indicadores 

Metodología 

Problema general: 

¿Cómo la 
Implementación de 
un Sistema de 
Gestión de Calidad 
influye en el 
Seguimiento al 
desempeño docente 
en el Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Privado 
Comunidad 
Teológica del Perú 
2020 

Objetivo general 

Analizar como la 
implementación de 
un SGC influye en el 
seguimiento al 
desempeño docente 
en el Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Privado 
Comunidad 
Teológica del Perú 
2020. 

 

Hipótesis general 

La Implementación 
de un SGC influye en 
el Seguimiento al 
Desempeño 
Docente en el 
Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Privado 
Comunidad 
Teológica del Perú 
2020. 

Sistema de Gestión 
de Calidad 

Dimensión Enfoque al 
cliente: 

• Requerimientos 

• Necesidades 

• Metas 

• Satisfacción 

 

Dimensión Liderazgo: 

• Valores y ética 

• Confianza e 
integridad 

• Recursos 

 

Dimensión Compromiso 
del personal: 

Tipo: 

Aplicada 

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

 

Nivel: 

Correlacional causal 

 

Diseño: 

No experimental 

 

Corte: 

Transversal 
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• Reconocimiento 
por el trabajo. 

• Responsabilidad 

• Trabajo en 
equipo 

• Capacitación 

• Comunicación 

 

Dimensión Enfoque a 
procesos: 

• Solución de 
problemas. 

• Análisis y 
capacidad. 

• Evaluación. 

 

Dimensión Enfoque a la 
gestión: 

• Gestionar. 

• Integración 

 

Técnica: 

Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 
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Dimensión Mejora 
continua: 

 

• Objetivos. 

• Capacitación. 

• Reconocimiento 

 

Dimensión toma de 
decisiones: 

• Información 

• Objetivos 

Problemas 
específicos: 

¿De qué manera la 
Implementación de 
un Sistema de 
Gestión de Calidad 
influye en la 
dimensión didáctica 
en el Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Privado 

Objetivos 
específicos  

Evaluar de qué 
manera la 
Implementación de 
un Sistema de 
Gestión de Calidad 
influye en la 
dimensión didáctica 
en el Instituto de 
Educación Superior 

Hipótesis 
especificas  

La Implementación 
de un Sistema de 
Gestión de Calidad 
influye en la 
dimensión didáctica 
en el Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Privado 
Comunidad 

Seguimiento al 
desempeño docente 

Dimensión Didáctica: 

• Métodos 

• Técnicas 

• Coordinación 

 

Dimensión Personal: 

• Vocación. 
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Comunidad 
Teológica del Perú 
2020? 

¿De qué manera la 
Implementación de 
un Sistema de 
Gestión de Calidad 
influye en la 
dimensión personal 
en el Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Privado 
Comunidad 
Teológica del Perú 
2020? 

¿De qué manera la 
Implementación de 
un Sistema de 
Gestión de Calidad 
influye en la 
dimensión 
Institucional en el 
Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Privado 
Comunidad 
Teológica del Perú 

Tecnológico Privado 
Comunidad 
Teológica del Perú 
2020. 

Describir de qué 
manera la 
Implementación de 
un Sistema de 
Gestión de Calidad 
influye en la 
dimensión personal 
en el Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Privado 
Comunidad 
Teológica del Perú 
2020. 

Determinar de qué 
manera la 
Implementación de 
un Sistema de 
Gestión de Calidad 
influye en la 
dimensión 
Institucional en el 
Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Privado 

Teológica del Perú 
2020. 

La Implementación 
de un Sistema de 
Gestión de Calidad 
influye en la 
dimensión personal 
en el Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Privado 
Comunidad 
Teológica del Perú 
2020. 

La Implementación 
de un Sistema de 
Gestión de Calidad 
influye en la 
dimensión 
Institucional en el 
Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Privado 
Comunidad 
Teológica del Perú 
2020. 

La Implementación 
de un Sistema de 

• Proyección. 

• Satisfacción. 

 

Dimensión Institucional: 

• Liderazgo. 

• Normas 

• Cultura 
organizacional 

 

Dimensión Relaciones 
interpersonales: 

 

• Solidaridad. 

• Ambientes 
adecuados. 

 

Dimensión 
Responsabilidad en el 
desempeño de funciones: 
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2020? 

¿De qué manera la 
Implementación de 
un Sistema de 
Gestión de Calidad 
influye en la 
dimensión 
Relaciones 
interpersonales en el 
Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Privado 
Comunidad 
Teológica del Perú 
2020? 

¿De qué manera la 
Implementación de 
un Sistema de 
Gestión de Calidad 
influye en la 
dimensión 
Responsabilidad en 
el desempeño de 
sus funciones en el 
Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Privado 
Comunidad 

Comunidad 
Teológica del Perú 
2020. 

Establecer de qué 
manera la 
Implementación de 
un Sistema de 
Gestión de Calidad 
influye en la 
dimensión 
Relaciones 
interpersonales en el 
Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Privado 
Comunidad 
Teológica del Perú 
2020. 

Evaluar de qué 
manera la 
Implementación de 
un Sistema de 
Gestión de Calidad 
influye en la 
dimensión 
Responsabilidad en 
el desempeño de 
sus funciones en el 

Gestión de Calidad 
influye en la 
dimensión 
Relaciones 
interpersonales en el 
Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Privado 
Comunidad 
Teológica del Perú 
2020 

La Implementación 
de un Sistema de 
Gestión de Calidad 
influye en la 
dimensión 
Responsabilidad en 
el desempeño de 
sus funciones en el 
Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Privado 
Comunidad 
Teológica del Perú 
2020. 

• Asistencia y 
puntualidad 

• Participación en 
equipo 

• Planifica 

• Organización 
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Teológica del Perú 
2020? 

Instituto de 
Educación Superior 
Tecnológico Privado 
Comunidad 
Teológica del Perú 
2020. 
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Anexo 2: Validación del instrumento 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO DE 
INFORMACIÓN 

JUICIO DE EXPERTOS 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Apellido y 
Nombre del 
informante 

Especialidad 
del 

evaluador(a) 

Cargo o 
institución donde 

labora 

Nombre del 
instrumento de 

Evaluación 

Autor(a) del 
Instrumento 

 

Martinez 
Rojas 
Fanny 
Janet  

 

 

 

Doctora 
en 
educación  

Universidad 
Nacional 
Mayor de 
San 
Marcos  

Cuestionario 

para medir 

la variable 

Gestión de 

la calidad 

 

Martinez 
García 
Regina 
T.  

Título:  

Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad y Seguimiento al 
desempeño docente en el Instituto Superior Tecnológico Privado 

“Comunidad Teológica del Perú” 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIO
S 

Deficiente 
(0-20%) 

Regular 
(21-40%) 

Buena 
(41 -
60%) 

Muy 
buen
a (61-
80%) 

Excelen
te (81- 
100%) 

1. CLARIDAD Está 
formulado 
con 
lenguaje 
apropiado 

     

X 

2. OBJETIVIDAD Está 
expresado 
en 
conductas 
observabl
es 

     

X 
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3. ACTUALIDAD Adecuado 
al avance 
de la 
ciencia y 
la 
tecnología 

     

X 

4. ORGANIZACIÓ
N 

Los ítems 
del 
instrument
o reflejan 
organizaci
ón lógica 

     

 

X 

5. SUFICIENCIA Comprend
e los 
aspectos 
en 
cantidad y 
calidad 

     

X 

6. INTENCIONALI
DAD 

Adecuado 
para 
valorar 
aspectos 
de las 
estrategia
s 

     

X 

7. CONSISTENCI
A 

Basado en 
aspectos 
teórico 
científico 

     

X 

8. COHERENCIA Entre los 
índices, 
indicadore
s y las 
dimension
es 

     

X 

9. METODOLOGÍA La 
estrategia 
responde 
al 
propósito 
del 
diagnostic
o 

     

X 

10. PERTINENCIA El 
instrument
o es 
funcional 
para el 
propósito 
de la 

     

 

 

X 
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investigaci
ón 

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN 
Aplicable (  X    )    Aplicable después de corregir (    )        No aplicable (    
) 

 

 

Ciudad 
universitaria,    
26 de Marzo 

de 2021 

 

10629711 

  

965022195 

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 

 

PLANTILLA DE VALORACIÓN – GUIA PARA ENTREVISTA – 
DOCENTE 

 

Marque con una X el valor otorgado a cada ítem, de acuerdo al grado de 
suficiencia, claridad, coherencia y relevancia 

(1) = No cumple con el criterio (2)= Bajo nivel (3)= Moderado nivel  (4)= 
Alto nivel 

Categoría Ítems Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia obser
vacio
nes 

Enfoque al 
cliente 

1,2,3,4 (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X)  

Liderazgo 5,6,7 (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X)  

Compromis
o del 
personal 

8.9.10.
11.12 

(2) (2) (3)  (X) (2) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X)  

Enfoque a  
procesos 

13,14,1
5 

(1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X)  

Enfoque a  
la gestión 

16,17 (3) (2) (3)  (X) (3) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X)  
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Mejora 
continua 

18,18,2
0 

(1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X)  

Toma de 
decisiones 
basadas en 
hechos 

21,22 (4) (2) (3)  (X) (4) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X)  

 

Observaciones adicionales: 

El   instrumento   de recojo de información; Cuestionario para medir la variable 

Gestión de la calidad, sí cumple   con los criterios   de   validez   establecidos   

en los lineamientos de la   investigación científica. 

Opinión de aplicabilidad:  

Aplicable (   X   )     Aplicable después de corregir (  )          No aplicable (  ) 

Fecha: 26   Marzo de 2021 

Apellidos y nombres del juez evaluador: Martinez Rojas Fanny   Janet 
 DNI:  10629711 

Especialidad del Evaluador: Doctora en Educación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 
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FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO DE 
INFORMACIÓN 

JUICIO DE EXPERTOS 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Apellido y 
Nombre del 
informante 

Especialidad del 
evaluador(a) 

Cargo o 
institución 

donde labora 

Nombre del 
instrumento de 

Evaluación 

Autor(a) del 
Instrumento 

 

Miriam 
Liliana 
Flores 
Coronado 

 

Doctora 
en 
Educación 

 

Docente 
de la 
UNFV 

Cuestionario 

para medir la 

variable 

Gestión de la 

calidad 

 

Martinez 
García 
Regina 
T.  

Título:  

Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad y Seguimiento al 
desempeño docente en el Instituto Superior Tecnológico Privado 

“Comunidad Teológica del Perú” 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 
(0-20%) 

Regular 
(21-40%) 

Buena 
(41 -
60%) 

Muy 
buena 

(61-
80%) 

Excelente 
(81- 100%) 

1. CLARIDAD Está 
formulado 
con lenguaje 
apropiado 

     

X 

2. OBJETIVIDAD Está 
expresado 
en 
conductas 
observables 

     

X 

3. ACTUALIDAD Adecuado al 
avance de la 
ciencia y la 
tecnología 

     

X 

4. ORGANIZACIÓN Los ítems 
del 
instrumento 

     

 



107 

 

 

reflejan 
organización 
lógica 

X 

5. SUFICIENCIA Comprende 
los aspectos 
en cantidad 
y calidad 

     

X 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado 
para valorar 
aspectos de 
las 
estrategias 

     

X 

7. CONSISTENCIA Basado en 
aspectos 
teórico 
científico 

     

X 

8. COHERENCIA Entre los 
índices, 
indicadores 
y las 
dimensiones 

     

X 

9. METODOLOGÍA La estrategia 
responde al 
propósito del 
diagnostico 

     

X 

10. PERTINENCIA El 
instrumento 
es funcional 
para el 
propósito de 
la 
investigación 

     

 

 

X 

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN 
Aplicable (  X    )    Aplicable después de corregir (    )        No aplicable (    ) 

 

 

Ciudad 
universitaria,    25 
de Marzo de 2021 

 

10584402 

 

 

 

999 672 026 

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 
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PLANTILLA DE VALORACIÓN – GUIA PARA ENTREVISTA – DOCENTE 

Marque con una X el valor otorgado a cada ítem, de acuerdo al grado de 
suficiencia, claridad, coherencia y relevancia 

(2) = No cumple con el criterio (2)= Bajo nivel (3)= Moderado nivel  (4)= Alto 
nivel 

Categoría Ítems Suficiencia Claridad Coherenci
a 

Relevanci
a 

observa
ciones 

Enfoque al 
cliente 

1,2,3,4 (5) (2) (3)  (X) (5) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X)  

Liderazgo 5,6,7 (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X)  

Compromis
o del 
personal 

8.9.10.11
.12 

(6) (2) (3)  (X) (6) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X)  

Enfoque a  
procesos 

13,14,15 (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X)  

Enfoque a  
la gestión 

16,17 (7) (2) (3)  (X) (7) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X)  

Mejora 
continua 

18,18,20 (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X)  

Toma de 
decisiones 
basadas en 
hechos 

21,22 (8) (2) (3)  (X) (8) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X)  

Observaciones adicionales: 

El   instrumento   de recojo de información; Cuestionario para medir la 
variable Gestión de la calidad, sí cumple   con los criterios   de   validez  
establecidos   en los lineamientos de la   investigación científica. 

Opinión de aplicabilidad:  

Aplicable (   X   )     Aplicable después de corregir (  )          No aplicable (  ) 

Fecha: 25   marzo de 2021 

Apellidos y nombres del juez evaluador: Flores Coronado, Miriam Liliana  

DNI: 10584402  

Especialidad del Evaluador: Doctora en Educación  

 

 

 

 

 

Firma 
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FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO DE 
INFORMACIÓN 

JUICIO DE EXPERTOS 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Apellido y 
Nombre del 
informante 

Especialidad del 
evaluador(a) 

Cargo o 
institución 

donde labora 

Nombre del 
instrumento de 

Evaluación 

Autor(a) del 
Instrumento 

 

Miriam 
Liliana 
Flores 
Coronado 

 

Doctora 
en 
Educación 

 

Docente 
de la 
UNFV 

Cuestionario 

para medir la 

variable 

Seguimiento 

del 

Desempeño 

Docente 

Martinez 
García 
Regina T.  

Título:  

Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad y Seguimiento al 
desempeño docente en el Instituto Superior Tecnológico Privado 

“Comunidad Teológica del Perú” 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 
(0-20%) 

Regular 
(21-40%) 

Buena 
(41 -
60%) 

Muy 
buena 

(61-
80%) 

Excelente 
(81- 100%) 

1. CLARIDAD Está 
formulado 
con lenguaje 
apropiado 

     

X 

2. OBJETIVIDAD Está 
expresado 
en 
conductas 
observables 

     

X 

3. ACTUALIDAD Adecuado al 
avance de la 
ciencia y la 
tecnología 

     

X 

4. ORGANIZACIÓN Los ítems 
del 
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instrumento 
reflejan 
organización 
lógica 

 

X 

5. SUFICIENCIA Comprende 
los aspectos 
en cantidad 
y calidad 

     

X 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado 
para valorar 
aspectos de 
las 
estrategias 

     

X 

7. CONSISTENCIA Basado en 
aspectos 
teórico 
científico 

     

X 

8. COHERENCIA Entre los 
índices, 
indicadores 
y las 
dimensiones 

     

X 

9. METODOLOGÍA La estrategia 
responde al 
propósito del 
diagnostico 

     

X 

10. PERTINENCIA El 
instrumento 
es funcional 
para el 
propósito de 
la 
investigación 

     

 

 

X 

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN 
Aplicable (  X    )    Aplicable después de corregir (    )        No aplicable (    ) 

Ciudad 
universitaria,    25 
de Marzo de 2021 

 

10584402  

999 672 026 

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 
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PLANTILLA DE VALORACIÓN – GUIA PARA ENTREVISTA – DOCENTE 

 

Marque con una X el valor otorgado a cada ítem, de acuerdo al grado de 
suficiencia, claridad, coherencia y relevancia 

(3) = No cumple con el criterio (2)= Bajo nivel (3)= Moderado nivel  (4)= 
Alto nivel 

Categ
oría 

Ítems Suficiencia Claridad Coherencia Relevancia observaci
ones 

Didáct
ica  

1,2,3,
4,5, 6 

(9) (2) (3)  (X) (9) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X)  

Perso
nal  

7,8,9,
10,11,
12 

(1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X)  

Institu
cional 

13,14,
15,16,
17,18 

(10) (2) (3)  
(X) 

(10) (2) 
(3)  (X) 

(1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X)  

Relaci
ones  
interp
erson
ales 

19,20,
21,22,
23,24 

(1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X)  

Resp
onsab
ilidad 
en el 
dese
mpeñ
o de 
sus 
funcio
nes 

25,26,
27,28,
29,30 

(11) (2) (3)  
(X) 

(11) (2) 
(3)  (X) 

(1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X)  

 

Observaciones adicionales: 

El   instrumento   de recojo de información; Cuestionario para medir la variable 

Seguimiento del Desempeño Docente, sí cumple   con los criterios   de   validez   

establecidos   en los lineamientos de la   investigación científica. 

Opinión de aplicabilidad:  
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Aplicable ( X  )     Aplicable después de corregir (  )          No aplicable (  ) 

Fecha: 25 Marzo de 2021 

Apellidos y nombres del juez evaluador: Flores Coronado, Miriam Liliana           
DNI:  10584402  

Especialidad del Evaluador: Doctora en Educación  

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 
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FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO DE 
INFORMACIÓN 

JUICIO DE EXPERTOS 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Apellido y 
Nombre del 
informante 

Especialidad 
del 

evaluador(a) 

Cargo o 
institución donde 

labora 

Nombre del 
instrumento de 

Evaluación 

Autor(a) del 
Instrumento 

 

Torres 
Vásquez, 
Charles 
Pastor 

 

 

 

Doctor en 
educación  

Universidad 
Nacional 
Federico 
Villarreal  

Cuestionario 

para medir la 

variable 

Gestión de la 

calidad 

Martinez 
García 
Regina 
T.  

Título:  

Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad y Seguimiento al 
desempeño docente en el Instituto Superior Tecnológico Privado 

“Comunidad Teológica del Perú” 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 
(0-20%) 

Regular 
(21-40%) 

Buena 
(41 -
60%) 

Muy 
buena 

(61-
80%) 

Excelente 
(81- 100%) 

1. CLARIDAD Está 
formulado 
con lenguaje 
apropiado 

     

X 

2. OBJETIVIDAD Está 
expresado 
en 
conductas 
observables 

     

X 

3. ACTUALIDAD Adecuado al 
avance de la 
ciencia y la 
tecnología 

     

X 

4. ORGANIZACIÓN Los ítems 
del 
instrumento 
reflejan 

     

 



114 

organización 
lógica 

X 

5. SUFICIENCIA Comprende 
los aspectos 
en cantidad 
y calidad 

     

X 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado 
para valorar 
aspectos de 
las 
estrategias 

     

X 

7. CONSISTENCIA Basado en 
aspectos 
teórico 
científico 

     

X 

8. COHERENCIA Entre los 
índices, 
indicadores 
y las 
dimensiones 

     

X 

9. METODOLOGÍA La estrategia 
responde al 
propósito del 
diagnostico 

     

X 

10. PERTINENCIA El 
instrumento 
es funcional 
para el 
propósito de 
la 
investigación 

     

 

 

X 

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN 
Aplicable (  X    )    Aplicable después de corregir (    )        No aplicable (    ) 

 

 

Lima, 23 de Marzo 
de 2021 

 

07976243 

 

 

 

 

 

 

+51 949 352 019 

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 
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PLANTILLA DE VALORACIÓN – GUIA PARA ENTREVISTA – DOCENTE 

 

Marque con una X el valor otorgado a cada ítem, de acuerdo al grado de 
suficiencia, claridad, coherencia y relevancia 

(4) = No cumple con el criterio (2)= Bajo nivel (3)= Moderado nivel  (4)= 
Alto nivel 

Categoría Ítems Suficien
cia 

Clarida
d 

Coheren
cia 

Relevan
cia 

observacio
nes 

Enfoque 
al cliente 

1,2,3,4 (12) (2
) (3)  (X) 

(12) (
2) (3)  
(X) 

(1) (2) (3)  
(X) 

(1) (2) (3)  
(X)  

Liderazgo 5,6,7 (1) (2) (3)  
(X) 

(1) (2) (3)  
(X) 

(1) (2) (3)  
(X) 

(1) (2) (3)  
(X)  

Comprom
iso del 
personal 

8.9.10.11.
12 

(13) (2
) (3)  (X) 

(13) (
2) (3)  
(X) 

(1) (2) (3)  
(X) 

(1) (2) (3)  
(X)  

Enfoque a  
procesos 

13,14,15 (1) (2) (3)  
(X) 

(1) (2) (3)  
(X) 

(1) (2) (3)  
(X) 

(1) (2) (3)  
(X)  

Enfoque a  
la gestión 

16,17 (14) (2
) (3)  (X) 

(14) (
2) (3)  
(X) 

(1) (2) (3)  
(X) 

(1) (2) (3)  
(X)  

Mejora 
continua 

18,18,20 (1) (2) (3)  
(X) 

(1) (2) (3)  
(X) 

(1) (2) (3)  
(X) 

(1) (2) (3)  
(X)  

Toma de 
decisione
s basadas 
en 
hechos 

21,22 (15) (2
) (3)  (X) 

(15) (
2) (3)  
(X) 

(1) (2) (3)  
(X) 

(1) (2) (3)  
(X)  

 

Observaciones adicionales: 

El   instrumento   de recojo de información; Cuestionario para medir la 

variable Gestión de la calidad, sí cumple   con los criterios   de   validez   

establecidos   en los lineamientos de la   investigación científica. 
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Opinión de aplicabilidad:  

Aplicable (   X   )     Aplicable después de corregir (  )          No aplicable (  ) 

Fecha: 23   Marzo de 2021 

Apellidos y nombres del juez evaluador: Torres Vásquez, Charles Pastor 
 DNI:  07976243 

Especialidad del Evaluador: Doctor en Educación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 
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FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO DE 
INFORMACIÓN 

JUICIO DE EXPERTOS 

I. DATOS INFORMATIVOS 

Apellido y 
Nombre del 
informante 

Especialidad 
del 

evaluador(a) 

Cargo o 
institución donde 

labora 

Nombre del 
instrumento de 

Evaluación 

Autor(a) del 
Instrumento 

 

Torres 
Vásquez, 
Charles 
Pastor 

 

 

 

Doctor en 
educación  

Universidad 
Nacional 
Federico 
Villarreal  

Cuestionario 

para medir la 

variable 

Seguimiento 

del 

Desempeño 

Docente 

 

Martinez 
García 
Regina 
T.  

Título:  

Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad y Seguimiento al 
desempeño docente en el Instituto Superior Tecnológico Privado 

“Comunidad Teológica del Perú” 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 
(0-20%) 

Regular 
(21-40%) 

Buena 
(41 -
60%) 

Muy 
buena 

(61-
80%) 

Excelente 
(81- 100%) 

1. CLARIDAD Está 
formulado 
con lenguaje 
apropiado 

     

X 

2. OBJETIVIDAD Está 
expresado 
en 
conductas 
observables 

     

X 

3. ACTUALIDAD Adecuado al 
avance de la 
ciencia y la 
tecnología 

     

X 
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4. ORGANIZACIÓN Los ítems 
del 
instrumento 
reflejan 
organización 
lógica 

     

 

X 

5. SUFICIENCIA Comprende 
los aspectos 
en cantidad 
y calidad 

     

X 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado 
para valorar 
aspectos de 
las 
estrategias 

     

X 

7. CONSISTENCIA Basado en 
aspectos 
teórico 
científico 

     

X 

8. COHERENCIA Entre los 
índices, 
indicadores 
y las 
dimensiones 

     

X 

9. METODOLOGÍA La estrategia 
responde al 
propósito del 
diagnostico 

     

X 

10. PERTINENCIA El 
instrumento 
es funcional 
para el 
propósito de 
la 
investigación 

     

 

 

X 

III. OPINIÓN DE APLICACIÓN 
Aplicable (  X    )    Aplicable después de corregir (    )        No aplicable (    ) 

Ciudad 
universitaria,    23 
de Marzo de 2021 

 

07976243 

 

 

 

 

 

+51 949 352 019 

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 

 

 



119 

 

 

PLANTILLA DE VALORACIÓN – GUIA PARA ENTREVISTA – DOCENTE 

 

Marque con una X el valor otorgado a cada ítem, de acuerdo al grado de 
suficiencia, claridad, coherencia y relevancia 

(5) = No cumple con el criterio (2)= Bajo nivel (3)= Moderado nivel  (4)= 
Alto nivel 

Categoría Ítems Suficiencia Clarida
d 

Coherenci
a 

Relevanci
a 

observa
ciones 

Didáctica  1,2,3,4,5, 
6 

(16) (2) (3)  
(X) 

(16) (
2) (3)  (X) 

(1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X)  

Personal  7,8,9,10,
11,12 

(1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  
(X) 

(1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X)  

Institucional 13,14,15,
16,17,18 

(17) (2) (3)  
(X) 

(17) (
2) (3)  (X) 

(1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X)  

Relaciones  
interpersonal
es 

19,20,21,
22,23,24 

(1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  
(X) 

(1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X)  

Responsabili
dad en el 
desempeño 
de sus 
funciones 

25,26,27,
28,29,30 

(18) (2) (3)  
(X) 

(18) (
2) (3)  (X) 

(1) (2) (3)  (X) (1) (2) (3)  (X)  

 

Observaciones adicionales: 

El   instrumento   de recojo de información; Cuestionario para medir la variable 
Seguimiento del Desempeño Docente, sí cumple   con los criterios   de   validez   

establecidos   en los lineamientos de la   investigación científica. 

Opinión de aplicabilidad:  

Aplicable ( X  )     Aplicable después de corregir (  )          No aplicable (  ) 

Fecha: 23 Marzo de 2021 

Apellidos y nombres del juez evaluador: Torres Vásquez, Charles Pastor  
DNI:  07976243 

Especialidad del Evaluador: Doctor en Educación  

 

 

 

 

 

Firma 
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Anexo 3: Cuestionario de las variables 

 

Cuestionario para medir la variable Gestión de la calidad 

Valor Nomenclatura 
1 Siempre 
2 Casi siempre 
3 A veces 
4 Casi nunca 
5 Nunca 

 

N° Dimensión Enfoque al cliente 1 2 3 4 5 

1 
Se comprenden las necesidades de los 
estudiantes y de los administrados. 

     

2 
Se logra satisfacer los requisitos de los 
estudiantes en los plazos establecidos 

     

3 
Se comunican las necesidades y expectativas 
de los estudiantes a toda la organización 

     

4 
Los objetivos y metas del instituto están ligados 
a las necesidades de los estudiantes 

     

N° Dimensión Liderazgo 1 2 3 4 5 

5 
Las autoridades logran que los trabajadores se 
involucren con los objetivos del instituto 

     

6 
Las autoridades del instituto proponen metas 
claras para el desarrollo de los objetivos 

     

7 
Existe un ambiente de confianza y respeto 
mutuo entre las autoridades y los trabajadores 
del Instituto 

     

N° Dimensión Compromiso del personal 1 2 3 4 5 

8 
Usted logra identificar las limitaciones en su 
área de trabajo dentro del Instituto. 

     

9 
Entiende la importancia y el rol que desempeña 
en el Instituto. 

     

10 
Comparte libremente sus conocimientos y 
experiencias con sus compañeros de trabajo. 

     

11 
Usted busca oportunidades para mejorar sus 
competencias y conocimientos. 

     

12 
Participa en las actividades institucionales y 
comisiones de trabajo 

     

N° Dimensión Enfoque a procesos 1 2 3 4 5 
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13 
Tiene criterio para definir las actividades 
necesarias para lograr el resultado deseado 

     

14 
Existen responsabilidades y obligaciones claras 
para la gestión de actividades específicas en el 
instituto 

     

15 
Logra analizar y medir la capacidad de las 
actividades específicas que se realizan dentro 
del instituto 

     

N° Dimensión Enfoque a la gestión  1 2 3 4 5 

16 
Existe un sistema de gestión de calidad 
estructurado para alcanzar los objetivos 
trazados por el instituto. 

     

17 
Logra alcanzar los objetivos de manera eficiente 
y eficaz. 

     

N° Dimensión Mejora continua 1 2 3 4 5 

18 
Se aplica un enfoque coherente a todo el 
instituto para la mejora continua de la misma. 

     

19 
Facilita al personal del Instituto capacitación en 
los métodos de mejora continua 

     

20 
Se realiza seguimiento a los objetivos 
establecidos por el instituto para la mejora 
continua. 

     

N° 
Dimensión Toma de decisiones basada en 
hechos 

1 2 3 4 5 

21 
Los datos y la información existentes en el 
instituto son exactos, precisos y confiables. 

     

22 
Actúa y realiza acciones tomando en cuenta el 
análisis objetivo según su experiencia 
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Cuestionario para medir la variable Seguimiento del Desempeño 

Docente 

Valor Nomenclatura 
1 Siempre 
2 Casi siempre 
3 A veces 
4 Casi nunca 
5 Nunca 

 

N° Dimensión Didáctica  1 2 3 4 5 

1 
Los docentes recomiendan bibliografía 
apropiada para los cursos. 

     

2 
Se promueve la participación de los estudiantes 
en las clases, haciendo uso de herramientas 
digitales. 

     

3 
Presentan los contenidos del curso en forma 
clara y ordenada. 

     

4 
Adecúan el curso a los conocimientos previos de 
sus estudiantes y enfatiza en la 
retroalimentación de los aprendizajes. 

     

5 
Promueven la investigación de contenidos del 
curso para tener conocimientos 

     

6 
Realizan investigaciones con sus estudiantes 
para conocer sucesos actuales que sean de 
referencia a los contenidos del curso. 

     

N° Dimensión Personal  1 2 3 4 5 

7 
Tienen disponibilidad para ayudar a los 
estudiantes 

     

8 
Son receptivos a nuevas ideas y puntos de vista 
expresados por los estudiantes 

     

9 
Tienen un adecuado control de los equipos de 
trabajo. 

     

10 Promueven la creatividad de los estudiantes.      

11 
Mantienen siempre un trato amable con sus 
estudiantes 

     

12 
Están interesados en el aprendizaje de los 
estudiantes 

     

N° Dimensión Institucional 1 2 3 4 5 

13 
La institución cuenta con una misión y visión 
establecida. 
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14 Los docentes conocen la misión.      

15 Se cumple la misión establecida.      

16 Los docentes conocen la visión de la Institución      

17 
Se cumplen las expectativas de la visión 
institucional. 

     

18 Existe un reglamento interno en la Institución      

N° Dimensión Relaciones interpersonales 1 2 3 4 5 

19 
Hay buena relación entre docentes y estudiantes 
a nivel institucional 

     

20 Hay respeto entre docentes y estudiantes      

21 
Los docentes logran resolver dificultades 
poniéndose en el lugar del estudiante. 

     

22 
Es importante para el docente tener una buena 
comunicación con los estudiantes. 

     

23 
Son importantes las relaciones humanas para 
los docentes en la Institución 

     

24 

Los docentes toman en cuenta a los familiares y 
al estudiante para sus 

decisiones de trabajo 

     

N° 
Dimensión Responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones  

1 2 3 4 5 

25 
Demuestra respeto por las ideas de sus 
compañeros de trabajo 

     

26 
Manifiesta actitudes democráticas y se muestra 
solidario con los demás 

     

27 
Sus ideas se desarrollan en un ambiente de 
cordialidad 

     

28 
Mantiene buenas relaciones humanas con sus 
colegas de trabajo para un buen clima 
institucional 

     

29 
Los canales de comunicación son suficientes 
para comunicarse entre los compañeros de 
trabajo. 

     

30 
Las relaciones interpersonales son cordiales y 
abiertas entre los miembros del Instituto. 

     

 


