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RESUMEN 

 
 

El presente estudio buscó determinar la relación que existe entre la gestión docente 

con la satisfacción laboral, tomando como referencia el Modelo de Acreditación de 

los Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria. La investigación es 

cuantitativa, aplicada, de nivel descriptivo-correlacional y diseño transversal no 

experimental. La muestra la formaron 56 profesores de la Facultad de Ciencias 

Empresariales, a quienes se les aplicó dos cuestionarios que pasaron por la validez 

de juicio de experto y confiabilidad.  Los resultados al aplicar la prueba estadística 

Rho Spearman indican que existe una alta correlación (0,715) entre las variables y 

una correlación moderada entre selección, evaluación, formación (0,672); 

reconocimiento a la actividad docente (0,647) y plan de desarrollo académico y 

satisfacción laboral (0,686). En conclusión, podemos afirmar que una adecuada 

gestión de los docentes garantizará el cumplimiento de estándares de calidad, 

teniendo la satisfacción laboral como fortaleza institucional. Para ello, los programas 

de estudio deben instalar una cultura evaluativa que permita revisar periódicamente 

los estándares de calidad y promover procesos de mejora continua. 

 

Palabras clave: Gestión docente, satisfacción laboral, acreditación, estándares de 

calidad, programa de estudios 



xii 
 

 

 
ABSTRACT 

 
 

The present study sought to determine the relationship between teaching management 

withjob satisfaction, taking as a reference the Accreditation Model of University Higher 

Education Study Programs. The research is quantitative, applied, with a descriptive-

correlational level and a non-experimental cross-sectional design. The sample was 

made up of 56 professors from the Faculty of Business Sciences, to whom two 

questionnaires were applied that passed through the validity of expert judgment and 

reliability. The results when applying the Rho Spearman statistical test indicate that 

there is a high correlation (0.715) between the variables and a moderate correlation 

between selection, evaluation, training (0.672); recognition of teaching activity (0.647) 

and academic development plan and job satisfaction (0.686). In conclusion, we can 

affirm that an adequate management of teachers will guarantee compliance with 

quality standards, with job satisfaction as an institutional strength. To do this, study 

programs must install an evaluative culture that allows quality standards to be reviewed 

periodically and promote continuous improvement processes. 

 

Keywords: Teaching management, job satisfaction, accreditation, quality standards, 

study program
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INTRODUCCIÓN 

 

La acreditación es un tema de trascendencia mundial y en diversos países se 

establecen políticas de aseguramiento de la calidad para velar por un servicio que cumpla 

estándares que permitan el reconocimiento público de sus programas de estudios. Estos 

para asegurar su permanencia y funcionamiento requieren evaluar los aspectos estratégicos 

de su gestión, los elementos que lo fortalecen y los resultados que obtienen a través de la 

verificación del perfil de egreso. 

 

Cada país ha instaurado diversos modelos de acreditación para sus programas de 

estudios e instituciones educativas, los que analizando llegan a identificar dimensiones, 

factores y la determinación de ciertos parámetros educativos, siendo importante su alcance 

para obtener el reconocimiento social. Surge así la instalación de una cultura evaluativa 

institucional, donde la autoevaluación es el primer proceso, que le permitirá identificar sus 

fortalezas y aspectos por afianzar. Esto da lugar a establecer acciones de mejora continua. 

 

Los programas de estudios tienen como fortaleza a los maestros, quienes deben 

cumplir un rol activo en la mejora de la propuesta institucional, por lo tanto, la gestión de los 

docentes debe estar muy bien organizada, requiriendo para ello de una planificación que 

potencie sus competencias para asegurar no solo el proceso de enseñanza, sino su 

perfeccionamiento continuo tanto en su campo disciplinar, en el investigativo y el de 

proyección social. Si el programa de estudios no cumple con la valorización y reconocimiento 

del docente, este no contará con la motivación necesaria, que le permita encaminar sus 

capacidades profesionales, académicas y personales al logro de su gestión. 

 

Por ello, este estudio se propuso establecer cuál es la relación entre la gestión de 

los docentes y la satisfacción en su lugar de trabajo, organizados bajo este orden: En la 

primera sección se plantea la formulación del estudio, se especificó el problema de 
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investigación, justificación, objetivos e hipótesis. En el segundo capítulo se hizo una 

construcción de los antecedentes, sustento teórico y glosario de términos. En el tercer 

apartado se detalla el aspecto metodológico a través de la operacionalización de las 

variables de estudio. Así mismo, establecemos el patrón de la investigación, el diseño 

aplicado, los elementos involucrados en el estudio y el proceso seguido para recoger la 

información. Por último, encontrarán el alcance de la investigación y la discusión de los 

resultados. También presentamos el análisis estadístico y los resultados de la prueba de 

hipótesis, seguido de las conclusiones y sugerencias.
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CAPITULO I  

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 Situación Problemática 

La acreditación ha acrecentado el interés de las universidades por instalar 

aspectos elementales de calidad en su entorno (Mayta, 2018), quienes han considerado 

necesario que sus programas educativos atiendan los lineamientos dados por los procesos 

de acreditación (Márquez y Zeballos, 2017), por ello, cada país establece políticas, 

estrategias y procesos para tal fin. Sin embargo; observamos que existe una brecha entre 

los estándares establecidos y la práctica educativa y, la tensión que se vive en su entorno 

es por la resistencia al cambio de sus miembros (Cano et al:), resaltándose la importancia 

de una adecuada gestión institucional y la instalación de una cultura de calidad. Estos 

procesos de evaluación planteados internamente en políticas, estrategias y procesos 

actúan sobre docentes, infraestructuras, programas y otros aspectos relevantes logrando 

con su cumplimiento una mayor visibilidad. 

Marope et al. (como se citó en Montané, 2017) plantea que la acreditación es una 

tendencia mundial que ha dado origen a los rankings a nivel del mundo, garantizado por la 

calidad educativa en el nivel universitario que nace de las demandas planteadas por la   

globalización. Estos procesos de evaluación planteados internamente en políticas, 

estrategias y procesos actúan sobre docentes, infraestructuras, programas y otros 

aspectos relevantes logrando con su cumplimiento una mayor visibilidad. 

En estos últimos años, ha sido notorio la trascendencia de los rankings de las 

universidades y el  interés de ellas de alcanzar una mejor posición, instalándose una 

“cultura de la evaluación” (Power, 1987; Elliot, 2002; Bolseguí y Fuguet, (como se citó en 

De Nicolás, 2017) y muchas de las universidades internacionales han establecido la 

gestión de procesos y políticas de mejora continua que, son evaluadas bajo ciertos criterios 

que involucra la reputación académica, liderazgo científico, excelencia con liderazgo, 
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impacto social, entre  otros aspectos que la van posicionando en un ranking a nivel mundial.  

 De ahí que Albornoz y Osorio (2018) hace mención que estos mensuran 3 

aspectos importantes; por un lado, la competitividad a través de diversos indicadores; 

segundo, la actitud innovadora y por último la calidad. Esto permite realizar un estudio 

comparativo de los sistemas de educación. Según el Quacquarelli Symonds-QS World 

University Rankings en el 2021 evidencia que son las universidades estadounidenses y 

británicas las que se posicionan en los 20 primeros puestos y que América Latina solo es 

representada en el puesto 66 por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en el puesto 100, 

a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

En nuestro país se vive una reforma educativa que, genera medidas evaluativas 

para que las instituciones educativas cumplan con condiciones básicas o estándares que 

garanticen un servicio de calidad (Ley N° 28740, 2006; Ley N° 30220, 2014). Sin embargo, 

SINEACE (8 de octubre de 2021) reporta 233 programas acreditados, que corresponden a   

diversos tipos de instituciones como Escuelas de Educación Superior Pedagógica, 

Escuelas de las FFAA, Institutos de Educación Superior Tecnológica y universidades. En          

este último, solo ubicamos a 25 universidades de un total de 143, de ellas, 18 (82%) son             de 

Gestión Privada, 17 (68%) se encuentran en la Región Lima. Los datos reportan que a la 

fecha se cuentan con 162 Programas de Estudio acreditados en estas universidades, de las 

cuales 37 corresponden a ciencias de la salud, educación y derecho, cuyo proceso    es de 

carácter obligatorio.  

Si queremos que la institución cambie y ocupe un sitial preponderante es esencial 

fortalecer nexos de unión y trabajo cooperativo entre el personal (Barona y Castro,1999), 

quienes si se encuentran motivados e identificados con la gestión realizada pueden realizar 

un trabajo educativo que incluya su máximo esfuerzo. (Gutiérrez, 2020). Como podemos 

observar, la búsqueda de la calidad nos lleva a centrarnos en la capacidad de gestión 

educativa institucional y con ello en la gestión de los docentes, ya que este constituye un 

factor primordial, porque un maestro bien preparado y motivado garantizará ese papel 

mediador en la construcción del aprendizaje. 
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Frente a lo expuesto, es relevante evaluar y reconocer el nivel de las 

competencias profesionales, didácticas, personales e investigativas del docente. Existen 

aspectos que los profesionales de la educación deben cumplir; así tenemos las 

investigativas, la actualización permanente de la estrategias didácticas y metodológicas 

orientadas a la enseñanza, las actividades de responsabilidad y proyección social y todo lo 

relacionado a una gestión de índole universitaria (Ley N° 30220, 2014). SINEACE (2017) 

en el Estándar 15 establece que se debe evaluar las competencias docentes relacionadas 

tanto a su formación profesional como a las habilidades personales y competencias 

didácticas que, permitan encaminar y formar a los estudiantes de acuerdo a los propósitos 

institucionales. 

Se consideró como locación del estudio a la Facultad de Ciencias Empresariales 

de la universidad pública de Cañete. Esta entidad educativa, si bien ha sido licenciada por 

cumplir condiciones básicas de calidad, no cuenta actualmente con ningún programa de 

estudio acreditado y, siendo una institución nueva, que inició el servicio educativo en el año 

2014 se considera pertinente realizar un estudio de cómo se sienten los docentes con 

respecto al proceso de selección docente, evaluación de desempeño, ratificación y 

promoción. Asimismo, a las actividades de capacitación y perfeccionamiento, así como, en 

los aspectos de reconocimiento de su labor a través de la ejecución de una planificación 

académica por parte del programa. Estos resultados permitirán identificar si estos aspectos 

guardan una relación de correspondencia.  

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Qué relación existe entre la gestión docente y la satisfacción laboral de los docentes de la 

Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de Cañete, según el 

Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria, 

año 2020? 
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1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿Cuál es la relación entre la selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento 

docente con la satisfacción laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Nacional de Cañete, según el Modelo de 

Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria, año 

2020? 

 

2. ¿Qué relación existe entre la plana docente adecuada con la satisfacción laboral de 

los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de 

Cañete, según el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación 

Superior Universitaria, año 2020? 

 
3. ¿Cuál es la relación entre el reconocimiento de las actividades de labor docente con 

la satisfacción laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Nacional de Cañete, según el Modelo de Acreditación para Programas 

de Estudios de Educación Superior Universitaria, año 2020? 

 
4. ¿Cómo se relaciona los resultados del Plan de desarrollo académico conn la Gestión 

de los docentes según el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de 

Educación Superior Universitaria en la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Nacional de Cañete – 2020? 

 
1.3 Justificación teórica 

Aportar al conocimiento de cómo la gestión de los docentes, según el Modelo 

propuesto por SINEACE permite reconocer el nivel de satisfacción de los docentes frente 

a los procesos de selección, evaluación, capacitación, reconocimientos que le brinda el 

programa de estudios. La investigación permitirá contribuir con información de cómo las 

competencias profesionales, personales, didácticas y de investigación de los docentes de 

la institución coadyuvan al logro de los estándares educativos acordes a la normatividad 
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vigente institucional. 

1.4 Justificación práctica 

El trabajo de investigación permitirá que los programas de estudios cuenten con los 

resultados de esta investigación como un diagnóstico de los estándares 14, 15, 16 y 17 

del modelo vigente propuesto por SINEACE, información que puede ser incluida dentro 

de los planes de mejora, si el caso lo amerita. Dentro de lo metodológico, el análisis 

realizado para esta investigación permitirá que investigaciones similares puedan iniciar 

con los instrumentos planteados en base al Factor 5 del modelo de acreditación, 

enriquecerlos y plantear otras propuestas, no solo en los estándares establecidos sino 

en otros, que le permita establecer en sus programas educativos los procesos de 

mejora continua. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre la gestión docente con la satisfacción laboral de 

los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de 

Cañete, según el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación 

Superior Universitaria, año 2020. 

1.4.2 Objetivos específicos 

OE1 Determinar la relación entre la selección, evaluación, capacitación y 

perfeccionamiento docente con la satisfacción laboral de los docentes de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de Cañete, según el Modelo de 

Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria, año 2020. 

 

OE2 Determinar la relación que existe entre la plana docente adecuada con la 

satisfacción laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Nacional de Cañete, según el Modelo de Acreditación para Programas de 

Estudios de Educación Superior Universitaria, año 2020. 
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OE3 Determinar la relación entre el reconocimiento de las actividades de labor docente 

con la satisfacción laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Nacional de Cañete, según el Modelo de Acreditación para Programas de 

Estudios de Educación Superior Universitaria, año 2020. 

 

OE4 Determinar la relación entre el Plan de desarrollo académico con la satisfacción laboral 

de los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de 

Cañete, según el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación 

Superior Universitaria, año 2020. 

 

1.5. Hipótesis 

1.1.5 Hipótesis general 

Ha. La Gestión de los docentes se relaciona significativamente con la satisfacción 

laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Nacional de Cañete, según el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios 

de Educación Superior Universitaria, año 2020. 

 

Ho. La Gestión de los docentes no se relaciona significativamente con la satisfacción 

laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Nacional de Cañete, según el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios 

de Educación Superior Universitaria, año 2020. 

 

1.5.2.Hipótesis específicas 

 Hipótesis específica 1 

H1: La selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento docente se relaciona 

significativamente con la satisfacción laboral de los docentes de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de Cañete, según el Modelo de 

Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria, año 
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2020. 

 

Ho: La selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento docente no se relaciona 

significativamente con la satisfacción laboral de los docentes de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de Cañete, según el Modelo de 

Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria, año 

2020. 

 

Hipótesis específica 2 

H2: La plana docente adecuada no se relaciona significativamente con la satisfacción 

laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Nacional de Cañete, según el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de 

Educación Superior Universitaria, año 2020. 

 

Ho: La plana docente adecuada no se relaciona significativamente con la satisfacción 

laboral delos docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Nacional de Cañete, según el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de 

Educación Superior Universitaria, año 2020. 

 

Hipótesis específica 3 

H3: El reconocimiento de las actividades de labor docente se relaciona 

significativamente con la satisfacción laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Nacional de Cañete, según el Modelo de Acreditación 

para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria, año 2020. 

 

Ho: El reconocimiento de las actividades de labor docente no se relaciona 

significativamente con la satisfacción laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad Nacional de Cañete, según el Modelo de Acreditación 
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para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria, año 2020. 

 

Hipótesis específica 4 

H4: El Plan de desarrollo académico no se relaciona significativamente con la satisfacción 

laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Nacional de Cañete, según el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de 

Educación Superior Universitaria, año 2020. 

 

Ho: El Plan de desarrollo académico no se relaciona significativamente con la satisfacción 

laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Nacional de Cañete, según el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de 

Educación Superior Universitaria, año 2020. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1. 1 Antecedentes internacionales 

Alvarado (2020) en su tesis: “Gestión educativa y satisfacción laboral en la Escuela 

José Joaquín de Olmedo Daule, Ecuador, 2020” se propuso encontrar la vinculación entre 

sus variables. El estudio fue correlacional, transversal y no experimental. Utilizó dos 

cuestionarios aplicados a 38 docentes y concluyó que la correlación entre los elementos en 

estudio es alta, asimismo especifica que es directa y estadísticamente significativa. 

Valverde et al (2018) en su investigación: “Rol del gerente educativo y el 

desempeño laboral en docentes de educación superior” se plantearon describir y 

establecer la relación entre sus variables. La indagación fue de nivel descriptivo y diseño 

correlacional. Utilizó un cuestionario aplicado a 382 docentes universitarios. Concluyó que, 

existe correspondencia entre ambas variables y, que el gestor educativo propicia el interés 

a su personal para involucrarse en el trabajo, proporcionando los medios para su 

perfeccionamiento y que estos reciben exaltación por el trabajo realizado. 

Moncerrate y Zambrano (2017) en Manabí, Ecuador, realizaron la investigación 

exploratoria, descriptiva y correlacional titulada: “Criterios del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación superior y su influencia en la 

calidad de la educación de las extensiones universitarias”. Concluyeron que, estos sí 

influyen en la calidad y encontraron el mismo resultado en el criterio relacionado a gestión 

Pujol (2016) en su artículo: “Satisfacción Laboral en docentes universitarios: medición y 

estudio de variables influyentes” se propuso medir a través de un estudio sistemático el 

nivel de satisfacción laboral. La muestra probabilística fue de 60 participantes, a quienes 

administraron un cuestionario. Sus resultados señalan que, el nivel de satisfacción laboral 

cognitiva fue de 5.50 sobre 7 puntos. Concluye que, el desempeño de los docentes brinda 

a la universidad mayor prestigio y reconocimiento. 
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Sagredo (2019) en su investigación se propuso buscar la relación entre gestión 

directiva, satisfacción, motivación y compromiso docente en educación de adultos. La 

metodología utilizada fue correlacional; no experimental y aplicado en un momento 

determinado. Fueron 59 docentes los que conformaron la muestra. Utilizó la escala Likert y 

toda la información se analizó mediante correlación de Pearson. Determinó que existe una 

correspondencia considerable y positiva entre los aspectos estudiados. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Chugden (2020) ejecutó una investigación descriptiva correlacional denominado: 

“Clima organizacional, satisfacción laboral y gestión administrativa en los órganos de 

apoyo de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, 2019”. 

Aplicó tres cuestionarios a 86 trabajadores. Sus resultados evidencian que entre todas sus 

variables existe una correlación moderada positiva. 

Duche et al (2019) se propusieron determinar el grado de relación en la 

investigación: “Satisfacción laboral y compromiso institucional en docentes universitarios 

peruanos”. La indagación fue cuantitativa, descriptivo correlacional, Utilizaron la 

investigación no experimental de corte transversal aplicado en180 docentes. Concluyeron 

que, sí existe correlación entre ambas variables. Así mismo, establece que la satisfacción 

laboral se posiciona en un nivel medio alto. 

Félix (2018) en la tesis: “Acreditación y la gestión de calidad educativa de los 

docentes en las Instituciones Superiores Tecnológicas Públicas del distrito de Villa María del 

Triunfo, 2013” realizó un estudio descriptivo correlacional. A través de la aplicación de una 

encuesta llegó a comprobar que sí existe una relación alta positiva, aceptándose su 

hipótesis. 

León (2019) ejecutó la investigación: “La gestión académico – administrativa y la 

satisfacción laboral de los docentes de la Universidad Privada Arzobispo Loayza” con el 

propósito de precisar si existía relación entre sus temas de estudio. En su metodología 

empleó la investigación aplicada de nivel descriptivo. Utilizó un estudio correlacional en la 

que 82 docentes fue su muestra, utilizando como técnica para información la encuesta y la 
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entrevista. Los resultados comprobaron su hipótesis al alcanzar una correlación positiva 

media. 

Portugal (2018) realizó la investigación: “Gestión administrativa y satisfacción 

laboral docente de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal 

2018”. La metodología señala que siguió el proceso de una indagación básica, nivel 

descriptivo y correlacional. El estudio fue no experimental empleándose dos 

cuestionarios aplicados a 110 docentes. Concluyó que en su estudio sí existe una relación 

significativa y directa. 

Suárez (2018), en Cajamarca, Perú, realizó la investigación: “Evaluación de la 

Formación Integral del Sociólogo en la Universidad Nacional de Cajamarca, según el 

Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria – 

2016”. Su propósito fue realizar una evaluación que le permita establecer un plan de 

mejora aplicable en un proceso de acreditación. La indagación fue descriptivo y no 

experimental. Concluyó que la gestión de los docentes es poco significativa. 

 

2.2 Bases teóricas 

2.3.1. Gestión de los docentes 

Gestionar es no solo involucrar a los integrantes a alcanzar las metas propuestas 

por la organización sino además buscar superarlas (Guzmán, 2001), Esto propiciará 

mejores resultados académicos y un ambiente cuyos integrantes se sientan identificados 

con la institución y reconocidos por su labor (Rodríguez, 2014). Actualmente, la gestión 

docente universitaria es aquella que se debe encaminar a alcanzar estándares de calidad 

que permita desarrollar en los estudiantes competencias genéricas y específicas que 

respondan a los cambios trascendentales que puede darse en su campo de acción, ya sea 

de contexto didáctico, cultural, científico o de estrategias didácticas (Salguero, 2008).  

Por ello, se requiere que ese gestor cumpla con ciertas características como el de 

tener una visión holística de la formación que se imparte, un líder efectivo en la toma de 

decisiones, que permita nuevas propuestas metodológicas que, conduzcan de manera 
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efectiva a la formación profesional (Méndez, 2018). 

Frente a este tema, SINEACE (2017) en el Factor 5 hace mención que se deben 

contar con las normas que regulen procesos para gestionar la calidad del docente de su 

institución, reconociendo en ellos 3 aspectos base: su labor docente, su función como 

investigador y su capacidad como gestor. 

 

2.3.1.1 Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento 

docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estándar 14 Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento. 
Adaptado de información del Estándar 14, SINEACE (2018, p. 59-62). 

 

La red de códigos y citas elaborados a través del Atlas ti (Figura 2) procesa 

información de SINEACE (2018) resaltando en el Estándar 14 que los programas son los 

encargados de realizar la selección del personal, garantizando una evaluación permanente 
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de su labor y, con ello proponer acciones de capacitación que conlleven a su 

perfeccionamiento. Asimismo, hace mención que estos deben responder a normativas 

establecidas por la institución que garanticen un proceso transparente y justo. Observamos 

también que, ante los códigos establecidos existen otros relacionados de manera directa, 

tal es el caso de perfiles y cultura evaluativa, contando una relación directa con el plan de 

desarrollo docente, documento que regula la actividad académica institucional. 

 

 

Figura 2. Estándar 14 Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento. 
Adaptado de SINEACE (2018, p. 59-62) y procesados a través de la nube de palabras del Atlas ti. 

 

 

En la Figura 2 podemos visualizar la frecuencia de los códigos mencionados en el 

estándar 14 y, estos están relacionados a perfeccionamiento, programa, capacitación, 

estudios seguido de, selección y evaluación. Así mismo, algunos de los códigos menos 

mencionados son programas, porcentaje, herramientas e información. aunque esto no 

indica que al ser menos frecuentes sean menos importantes. 
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Selección docente 

La selección es toda acción o actividad que despliega los gestores académicos 

bajo parámetros que le permita elegir a las personas más idóneas para ocupar un cargo o 

un puesto. Estos referentes las llamaremos competencias. SINEACE (2018) añade que 

para alcanzar el perfil de egreso se debe contar con profesionales que cumplan estas 

características. 

Los docentes que ingresan como docentes ordinarios a las universidades deben 

tener las condiciones y méritos que aseguren sus competencias académicas e 

intelectuales, además deben ser elegido a través de un concurso público calidad (Ley N° 

30220, 2014). La universidad debe realizar este proceso a través del área correspondiente 

y siguiendo las disposiciones del Estado y las normativas institucionales (SINEACE, 2018). 

A nivel metodológico, el proceso para la admisión docente debe contemplar criterios de 

perfil como el nivel de formación y el requisito mínimo del grado de maestro. Así mismo, se 

considerará la experiencia general o en la disciplina a la que se quiere acceder. Por otro 

lado, está su capacidad de liderazgo, desempeño docente y competencia pedagógica. 

Evaluación docente 

Si en las universidades se requiere la mejora continua como parte de sus 

objetivos estratégicos institucionales es fundamental se considere la evaluación de los 

docentes. (Jara y Díaz ,2016) Esto incluye juicios valorativos que permiten medir el alcance 

de los objetivos propuestos. Lukas y Santiago (como se citó Aznar et al, 2017). Esta 

evaluación docente debe seguir 3 procesos: el primero relacionado al diagnóstico, que 

permita recoger a través de la observación datos precisos para la elaboración de un plan 

de formación que incluya actividades para la mejora de sus competencias. El segundo 

proceso sería el análisis de este plan formativo y el tercero, la verificación, monitoreo y 

evaluación   de su cumplimiento para verificar cuál es el nivel de alcance de los objetivos 

trazados en función al avance del desempeño docente. (SINEACE ,2018). 
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La evaluación docente en educación superior se realiza para el ingreso, 

promoción y ratificación docente. Respecto a la promoción, permite la cualificación del 

personal. Todo ingreso a la carrera del docente universitario debe estar basado en su 

calidad intelectual y académica, los mismos que debe estar contemplado en el Estatuto, 

normativa que regula sus actividades internas (Ley N° 30220, 2014). Estos aspectos son 

considerados por todas las entidades, así como lo señalado en este mismo artículo para el 

proceso de promoción. 

Capacitación y perfeccionamiento docente 

La capacitación debe ser permanente y nace de un diagnóstico que permita que el 

docente sea capacitado en los aspectos que requiera mejora, para ello se debe considerar 

no solo capacitaciones presenciales sino contemplar los mecanismos de virtualización, es 

decir aquella realizada a través de medios cibernéticos. Los contextos actuales requieren 

de un mayor acceso a los procesos de aprendizaje e-learning, la fusión de los contenidos 

digitales, aplicaciones y procesos basados en el aprendizaje basado en entornos virtuales. 

La capacitación docente debe estar acorde a las modalidades que ofrece. Según 

SINEACE (2018) si el programa incluye cursos virtuales debe garantizar que los docentes 

conozcan estrategias metodológicas aplicadas a este fin, así como herramientas virtuales y 

la aplicación pertinente de la evaluación para este sistema de trabajo. Asimismo, es una 

función del vicerrector académico contemplar dentro de una de sus principales actividades 

la capacitación docente que surja de un diagnóstico que asegure la atención a las 

necesidades del docente (Ley N° 30220, 2014). Esto nos indica que, la preparación del 

docente debe ser continua ya que los cambios educativos y las necesidades      e intereses 

del estudiante van acordes a la transformación de su entorno. 

2.2.1.1 Plana docente adecuada. La universidad debe estar conformada 

por profesionales con vocación, con espíritu de servicio educativo y entrega a la formación 

profesional (MINEDU, 2015). Estas palabras que invita a reflexionar porque el que decidió 

ser docente lo hace por convicción y da muestra de ello, en todas sus actividades 

académicas dentro o fuera de la institución. Además de lo expuesto, la Ley Nº 30220 
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(2014) contempla 4 funciones básicas del docente: La primera relacionada a la 

investigación; el segundo, orientado a su perfeccionamiento permanente; el tercero, a la 

presencia docente en la sociedad y, por último, a las actividades de gestión universitaria. 

La plana docente en las universidades requiere contar con grados académicos de 

prestigio y a esto le sumamos la ética profesional, el ser educadores exige al profesional 

coherencia entre lo que dice y hace. La universidad promueve que su personal desarrolle 

la investigación, por ello, reconoce su productividad intelectual y respalda sus 

publicaciones indexadas, porque un docente preparado para la investigación fortalecerá su 

cátedra universitaria guiando al futuro profesional a una visión holística de su realidad. 

El estándar 15 hace referencia que esta debe ser idónea, no solo en calidad sino 

también en cantidad, y responder a las exigencias del programa, evidenciado en sus 

objetivos institucionales, perfil del docente y perfil del egresado. Estos aspectos deben 

estar enmarcados en los requisitos o perfiles docentes desde el proceso de selección, 

internamente despues de su inserción debe considerarse una evaluación permanente que, 

permita su capacitación y perfeccionamiento de manera continua. 

 

Figura 3. Estándar 15 Plana docente adecuada. Adaptado de SINEACE (2018, p.63-65). y 
procesados a través de la nube de palabras del Atlas ti.
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En la Figura 3 podemos visualizar que la frecuencia de los códigos mencionados 

en el estándar 15 están relacionados a docente, programa, estudios, profesional 

seguido de perfil, información, especialización y experiencia. Asimismo, algunos de los 

códigos menores como competencias, conocimiento, reglamentos, investigación, 

capacidades, didácticas, calificaciones, actualización entre otros que nos permite ir 

relacionando y analizando los aspectos que incluyen este estándar. 

 

La Figura 4 procesa información a través de códigos y citas referente al Estándar 

15 denominado plana docente adecuada destacando que el programa debe contar con 

el número de docentes que permita cumplir lo planificado, el mismo que debe tener la 

calificación profesional; además de un compromiso por incluir en sus acciones los 

valores institucionales y una conducta acorde a la ética profesional. Resalta la 

importancia de establecer en la selección docente el perfil del profesional que se 

requiere y un registro actualizado de su formación profesional (SINEACE, 2018).  
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Figura 4. Plana docente adecuada. Nota: Adaptado de información del Estándar 15, SINEACE 
(2018, p.63-65) y procesado a través de la red de citas y códigos del Atlas.ti 
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La formación de la plana docente en las universidades constituye un aspecto 

fundamental (UNESCO, 1998) y Jopen et al. (2014) señala 3 aspectos fundamentales: el 

primero centrado en su formación inicial; el segundo, enfocado en la formación 

permanente y continua del docente; el tercero, basado en la experiencia y los factores 

sociales y económicos que lo rodean. Asimismo, autores como Beltrán y Seinfeld (2011) 

y Harbison y Hanushek (1994) afirman que estos constituyen factores centrales de la 

oferta educativa, dado que sus características específicas influyen en su práctica 

pedagógica y en el rendimiento de sus pupilos. 

2.2.1.2 Reconocimiento de las actividades de labor docente. La 

eficiencia y calidad laboral educativa debe recibir el reconocimiento de la institución y 

esto no solo propicia la satisfacción del trabajador sino, el ambiente adecuado para 

alcanzar la notoriedad de la empresa (Puentes, 2017). Sin embargo, este no se toma en 

cuenta en las innovaciones didácticas y formativas que afectan directamente al docente 

(Christie et al (como se citó en Alcalá, 2017). 

MINEDU (2016) establece en una de las acciones estratégicas que realizará las 

coordinaciones con las universidades para dar el reconocimiento por la producción 

académica de los docentes. Asimismo, la Ley Nº 30220 (2014) establece en las 

disposiciones complementarias que, los docentes que requieran continuar fortaleciendo 

su formación académica con estudios de posgrado podrán gozar de reconocimientos. De 

acuerdo a Ley. También en el Artículo 49 precisa, que los fondos otorgados para la 

investigación pueden ser destinados a potenciar las competencias investigativas de los 

docentes investigadores. 
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Figura 5. Estándar 16: Reconocimiento de las actividades de labor docente. Nota: Adaptado de 
información del Estándar 16 de SINEACE (2018, p.66-67) y procesados a través de la nube de 
palabras del Atlas ti. 
 

En la Figura 3 podemos apreciar la frecuencia acumulada de los códigos 

relacionados al estándar 16, entre los que sobresale actividades, docentes, programa, 

estructuradas, reconocimiento, gestión, evaluación, seguido por investigación, 

vinculación, administrativa, didáctico, preparación entre otros cuyos vínculos son menos 

frecuentes. Asimismo, para entender la propuesta de este estándar nos ofrece el 

procesador otros códigos relacionados como financiamiento, mecanismos, propósitos, 

movilidad, responsabilidad, estrategias, extracurriculares, perfeccionamiento, entre otros 

que nos permite ir relacionándolo y entendiendo la propuesta. 
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Figura 6. Estándar 16: Reconocimiento de las actividades de labor docente. Nota: Adaptado de 

información del Estándar 16, SINEACE (2018, p.66-67) y procesado a través de la red de 

citas y códigos del Atlas.ti. 

 

En la figura 3, observamos que el estándar 16  propuesto por SINEACE (2018) 

evalúa las actividades estructuradas y no estructuradas, curriculares y no curriculares, 

resaltando entre las citas de este documento que el programa debe establecer procesos 

de reconocimiento del docente, el que no solo consistiría en incentivos económicos, sino 

también en el apoyo de movilidades, participación en eventos nacionales o 

internacionales, así como los orientados a la preparación del material educativo, a las 

intervenciones en las asesorías u otras que evidencien su compromiso con la institución. 
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2.2.1.3 Plan de desarrollo académico del docente. Implementar un plan de 

desarrollo académico implica fortalecer las competencias docentes en sus ejes de 

intervención. El monitoreo y seguimiento de lo programado permitirá la optimización del 

quehacer universitario. Al respecto, Barrera et al (2014) señala que este documento 

conectará las actividades de enseñanza con todas las áreas de intervención, permitiendo 

un trabajo de calidad a través de la planificación de estrategias que encaminen y 

aseguren los estándares del modelo propuesto. 

Si el programa quiere fortalecer la carrera del docente universitario debe organizar una 

secuencia de actividades que conlleven al cumplimiento de metas y el documento que debe 

reflejar todas estas acciones es denominado como el plan de desarrollo académico y profesional 

(SUNEDU, 2018). Estos lineamientos permitirán el avance gradual de los resultados 

académicos de los docentes, quienes podrán registrar su producción científica, ya sea 

por publicaciones en revistas indexadas, libros de su autoría, así como, la difusión de sus 

resultados a través de ponencias nacionales e internacionales, capítulos de libros o 

patentes. Estos aspectos permitirán dar un respaldo no solo a la institución, sino un 

acercamiento al apoyo estudiantil gracias a la experiencia que van adquiriendo. 

Por otro lado, la planificación de las actividades fortalecerá los requisitos 

académicos que debe ir alcanzando la plana docente para su ratificación o promoción que 

exige la ley vigente. Si una universidad instala en su administración una cultura de 

mejoramiento continuo docente permitirá que sus integrantes logren cada año nuevas 

metas y se establezcan otras como nuevos retos. De ahí, que se debe establecer un 

diagnóstico del perfil del trabajador y de las competencias que tiene para programar 

acciones en función a ellas. 
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Figura 7. Estándar 17 Plan de desarrollo docente. Nota: Adaptado de información del Estándar 
17 de SINEACE (2018, p.68-72) y procesados a través de la nube de palabras del Atlas ti. 

 

Al procesar la información del Estándar 17 observamos una frecuencia de códigos que 

va desde docente, desarrollo, programa, estudios, capacidades, académico, gestión, 

universitaria, plan, lineamientos, investigación, desempeño, cumplimiento, i+D+i, 

enseñanza- aprendizaje, cumplimiento, condiciones, estrategias, propósitos, proyectos, 

académico- profesional, entre algunos de los menos frecuentes como maestrías, posgrado, 

sostenibilidad, movilidad, proyección, sabático, profesorado, monitoreo, misión , 

institucional. (…) 
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Figura 8. Estándar 17: Plan de desarrollo docente. Nota: Adaptado de información del Estándar 
17, SINEACE (2018, p.68-72) y procesado a través de la red de citas y códigos del Atlas.ti 
 

En la Figura 8, observamos una red de citas y códigos relacionados al Estándar 

17 en cuyo procesamiento SINEACE (2018) establece que este plan incluye actividades 

de gestión y reconocimiento docente, así como indicadores que evalúen su cumplimiento, 

control y monitoreo de su avance hasta el cumplimiento de los resultados esperados. 

Asimismo, se encuentra una relación con el Estándar 16 al contemplar entre sus 

actividades los procedimientos que regulan las licencias, los años sabáticos u otros 
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aspectos que recaen directamente en   el docente. 

2.3.2. Satisfacción de los docentes 

Es la afección que puede sentir el trabajador por el contexto laboral en el que se 

encuentra y tiene un alcance trascendental en el proceso organizacional. Caballero 

(como se cita en Montoya et al., 2016), permite en el trabajador una respuesta de 

conformidad o no conformidad que se plasmará en actitudes asumidas en el trabajo 

(Duche et al, 2019, p. 16) y estas serán positivas si el trabajador se siente satisfecho con 

lo que hace (Alvarado, 2020). 

Maslow (2017) en la Figura 9 concibe la teoría caracterizada por “una naturaleza 

holístico-dinámica” que promueve entender a las personas como un todo y para ello 

requiere explorarlo de forma íntegra, eso permitirá tener una respuesta más exacta de él, 

de ahí que señala “(…) que la psicología tendría que observar a las personas y, como 

consecuencia, también sus necesidades”, añadiendo que para entenderlas hay que 

considerar “al individuo en su totalidad, abandonando la fragmentación”. Para ello, 

Identifica cinco familias de necesidades en orden ascendente partiendo de las 

fisiológicas; seguidos de aquellas o, amor y pertenencia; la exigencia humana de estima 

y, por último, de autorrealización. 
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Figura 9. La pirámide de las necesidades de Maslow. Nota: Datos obtenidos del libro Comprende 
la psicología (Maslow, 2017, p. 59-80). 
 

Ante las necesidades de autorrealización resalta “Lo que uno puede ser, tiene que 

serlo” y nos deja una motivación clara que si descubrimos nuestro potencial podemos 

conseguir lo que nos proponemos. Si esto lo llevamos al campo educación todos los 

docentes deben fortalecer sus competencias profesionales, personales e investigativas esto 

le permitirá mayores logros y satisfacciones. Cuando nos habla de la necesidad inherente 
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de alcanzar “un reconocimiento positivo” nos invita a explorar nuestras necesidades de 

estima. El campo laboral promueve procesos y estos deben estar acompañados del 

reconocer las fortalezas de todos los que conforman la comunidad académica. Por otro 

lado, está nuestra necesidad de afecto, amor y pertenencia: este promueve que “utilizando 

una palabra como textura o una sonrisa como plan (…)”, y cuántas veces nosotros 

podemos recordar que muchas de las acciones realizadas a lo largo de nuestra 

experiencia laboral se han hecho más por aportar en el equipo, por mantener un sentido 

de inclusión o por sentirse identificado con todos los demás, llevándonos a identificar con 

claridad la necesidad de seguridad y el de tener una protección que me permita la plena 

satisfacción de las necesidades fisiológicas. 

Santivañez (2017, p, 70-74) nos habla de David McClelland identificando tres tipos 

de necesidades, denominados necesidades de logro, de poder y de asociación. En la 

Figura 10 la necesidad de logro hace énfasis no solo a un sentimiento de satisfacción por 

su autorrealización, sino por el reconocimiento del talento que posee, resaltando algo 

esencial el creer en nosotros mismos, el estar siempre motivado a seguir logrando 

nuevos escalones e incluir en todas las actividades un sentido de calidad. Asimismo, 

hace mención a las necesidades de asociación o filiación que incluya para su integración 

el respeto y un sentido solidario hacia los demás; y, por último, la necesidad de poder y 

autoridad, ese afán de asumir las habilidades del líder para ejercer influencia con sus 

ideas, pero una dirección que conlleve hacia metas precisas y comunes.  

Las propuestas de Maslow y de McClelland alineados a la propuesta de 

SINEACE (2018) podemos organizarlas de la siguiente manera: 
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Figura 10. Teoría de las Necesidades de David McClelland .Nota: Datos obtenidos de la tesis de 
Santivañez (2017, p, 70-74). y procesados a través del Atlas ti. 

 
2.3.2.1 Satisfacción en la selección, evaluación, capacitación y 

perfeccionamiento. Si llevamos el campo de satisfacción laboral al estándar 14 estos 

estarán relacionados al establecimiento de una normativa que regule todos estos 

procesos, el que debe estar acorde a un perfil del puesto que se requiera y que le permita 

al programa de estudios cumplir con los objetivos educacionales. Asimismo, estos deben 

asegurar dos condiciones básicas, por un lado, que este sea justo y por otro, transparente 

permitiendo contar con docentes idóneos y competentes para alcanzar los fines que el 

programa requiere. El cumplimiento de estos aspectos establecidos por SINEACE (2018) 
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permitirá la satisfacción docente en sus procesos. 

2.3.2.2 Satisfacción en la plana docente adecuada.  

La necesidad de autorrealización propuesto por Maslow y la necesidad de logro 

establecido por McClelland nos lleva a potenciar los programas con los docentes que 

cumplan para estos fines. Ellos juegan un rol importante en la universidad y sus 

competencias académicas y experiencia laboral son sus componentes básicos (Pujol, 

2016).  Por ello, ante los cambios que genera la implantación de un sistema de calidad y 

el replanteamiento de propuestas educativas, las instituciones deben seleccionar y 

evaluar adecuadamente al gestor educativo, quien debe contar con las competencias 

requeridas para ejercer con eficacia esta función (Gutiérrez, 2020). 

SINEACE (2018), establece en este estándar que se debe promover la selección 

a través de reglamentos y normativas que se ajusten a lo previsto por las normas 

vigentes. Si se atiende a esta propuesta de contemplar los grados académicos del 

profesional, así como su perfeccionamiento profesional permanente, el avance progresivo 

de sus estudios sobre didáctica universitaria acompañados de ese   crecimiento 

personal que le da su experiencia y su incursión en la investigación estaríamos hablando 

de un aumento del grado de satisfacción y conformidad de las acciones asumidas. 

2.3.1.1. Satisfacción en el reconocimiento de las actividades de labor 

docente 

McClelland nos habla de la necesidad de asociación o filiación resaltando lo 

importante de un contexto de respeto o consideración, mientras que Maslow nos habla de 

necesidades de estima y el reconocimiento positivo. Investigaciones realizadas, como la 

de Guerrero & Vicente (1999) concluyeron, ya desde hace mucho tiempo, que el personal 

docente necesita del elogio y reconocimiento y es el que dirige la institución quien debe 

evaluar la efectividad de este proceso. El personal docente necesita del elogio y 

reconocimiento y es el que dirige la institución quien debe evaluar la efectividad de este 

proceso. 
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Por ello, podemos considerar que SINEACE (2018) a través de su propuesta 

permitirá la satisfacción docente si el programa de estudios planifica dentro de sus 

normativas el reconocimiento de la labor docente en los diversos campos en los que se 

desenvuelve como en gestión administrativa, académica, investigativa o de proyección 

social, considerando que el ser humano se desempeña mejor en la medida que reciba la 

motivación permanente y justa en sus actividades. 

2.3.1.2 Satisfacción con el plan de desarrollo académico del docente. 

Según Santivañez (2017), la necesidad de logro propuesto por McClelland va 

acompañado de sentirse realizado y de crear relaciones de cooperación, lo que se puede 

obtener si se cuenta con una planificación y una adecuada comunicación de la propuesta. 

Para Gutiérrez (2020) el éxito de la gestión institucional está en la coordinación, 

resaltando que las actividades impuestas en la organización no tendrán los resultados 

esperados y SINEACE (2018) sugiere la concreción de un plan que permita delinear 

todas las actividades académicas, el que debe ser monitoreado para garantizar su logro. 

2.3.1.3 Satisfacción con la infraestructura y recursos para la docencia. 

Maslow (2017) nos habla de las necesidades de seguridad, es decir, hace alusión a 

disponer de un lugar que cumpla con ciertas condiciones que le permita al trabajador 

sentirse resguardado al momento de cumplir con las tareas asignadas. El programa de 

estudios universitarios genera un involucramiento de los docentes de la institución, 

quienes forman parte activa de las estrategias organizacionales (Pujol, 2016). Sin 

embargo, observamos que muchos de ellos       no están satisfechos por diversos 

factores, siendo uno de ellos el rol que cumplen en la investigación. Para Guerrero y 

Vicente (1999) consideran que esta no cuenta con la infraestructura adecuada, la 

capacitación necesaria, así como el reconocimiento por la investigación realizada. En 

conclusión, la satisfacción docente se alcanzará si este aspecto es considerado dentro de 

las propuestas que el programa de estudios le ofrece. 

 

2.3.3. Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación 
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Superior Universitaria 

2.3.2.1 Antecedentes del proceso de Acreditación en el Perú. En la Figura 11 

observamos una línea de tiempo de los procesos seguidos en la reforma educativa para 

sentar las bases que asegure la calidad del servicio educativo. Iniciamos con la Ley Nº 

28044 propuesto en el 2003 hasta la publicación de la explicación de cada uno de los 

estándares del modelo de acreditación presentado por SINEACE (2018). 
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Figura 11. Línea de tiempo del proceso de acreditación en el Perú. Nota: Información del proceso seguido en el Perú para la acreditación 
institucional y de programas de estudios. 
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2.3.3.1 Estructura del modelo de acreditación. SINEACE (2017) 

organiza la información en base a cuatro dimensiones: formación integral, gestión 

estratégica, soporte institucional; y resultados. Como se puede apreciar en la Figura 12, 

la dimensión 1 gira en torno a la gestión estratégica, que incluye el factor 1 orientado a 

la planificación; el factor 2 a la conexión con el perfil de egreso y el factor 3 dirigido a 

garantizar la calidad. Presenta también, la dimensión 2 considerada un aspecto base y 

constituida por cinco factores: el primero, factor 4, dirigido al proceso enseñanza 

aprendizaje. Si analizamos esta figura los factores 5, 6,7 y 8 están organizados desde la 

orientación de la gestión de los docentes; seguido del seguimiento que se debe realizar 

al estudiante hasta lo relacionado a la investigación, pero encaminada al desarrollo 

tecnológico y a la innovación. Por último, se precisa como todas las actividades 

académicas que debe tener un sentido de responsabilidad social. 

 

       La dimensión 3, constituida por 3 factores, hace mención a los diversos 

servicios de bienestar universitario dirigido a la comunidad académica, a la importancia 

de la infraestructura, el soporte tecnológico y los recursos humanos para el logro de los 

objetivos institucionales. Asimismo, se visualiza en la figura la verificación de los 

resultados alcanzados con el perfil de egreso, esto como un proceso de permanente 

interconexión. 
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Figura 12. Estructura del Modelo de acreditación de programas de estudios. Nota: Adaptado 
de SINEACE (2017) y procesados a través del Atlas ti. 
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2.4 Glosario de términos 
 
Acreditación 

Reconocimiento a nivel nacional y por un determinado tiempo que se otorga a las 

instituciones o programas educativos que hayan alcanzado estándares de calidad previstos 

en sus modelos de acreditación respectivos (SINEACE, 2021). 

 

Calidad 

El concepto de calidad vincula la pertinencia del quehacer, con la identidad institucional y 

la capacidad para concretar el propósito organizacional con las exigencias del contexto 

(SINEACE, 2018). 

 

Capacitación docente 

Actividad que tiene como eje mejorar los procesos pedagógicos a través del fortalecimiento 

de las capacidades de enseñanza y de aprendizaje del docente. Frenay et al ((como se citó 

en Andrade et al. 2020, p. 48). 

 

Docente 

Es la persona que se dedica a la enseñanza-aprendizaje. Estuardo (como se citó en 

SINEACE, 2010). 

 

Estándar 

Descripción de expectativas de calidad que están incluidas en factores (SINEACE, 2017). 

 

Gestión 

Son las actividades que se realizan de manera conjunta y coordinada dentro de la 

conducción de una organización. Universidad Técnica Estatal de Quevedo (citado en 

SINEACE, 2010). 
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Evaluación 

Es un proceso que valora un servicio o el desempeño de un trabajador, en base a ciertos 

estándares preestablecidos. (SINEACE,2017) 

 

Modelo de calidad para la acreditación 

Documento técnico que norma el proceso de acreditación en un determinado contexto. 

(SINEACE, 2021). 

 

Plan de Desarrollo Académico 

Documento que norma las actividades institucionales para el fortalecer y perfeccionar al 

docente (SINEACE, 2017). 

 

Programa de estudios 

Es todo el conjunto de estudios universitarios que permite la obtención de un grado 

académico. (SINEACE,2017). 

 

Reconocimiento docente 

Es un elemento invisible que motiva al trabajador a involucrarse con los objetivos 

institucionales y unir esfuerzos para el éxito y representatividad de la organización. Pérez 

(como se citó en Puentes,2017). 

 

Satisfacción laboral 

Es la actitud positiva de un trabajador de la que depende los resultados en su trabajo. 

Barraza y Ortega (Como se citó en Dipp y Gutiérrez,2010). 

 

Selección docente 

Es el proceso que permite escoger al candidato más idóneo para el puesto. Chavenato 

(como se citó en Gouveia, y Montiel, 2006). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Operacionalización de las variables 

Variable 1: Gestión de los docentes 

Definición conceptual: SINEACE (2017) señala en el Factor 5 que todo programa de 

estudios debe propiciar estrategias para alcanzar la calidad en el personal docente y para 

ello debe contar con las normativas pertinentes y un plan que permita su concreción. 

 

Definición operacional: Gestión de los docentes es un proceso que permite normar a 

través de lineamientos el desarrollo académico desde la inserción, como la evaluación de 

desempeño, la ratificación, la promoción, la formación continua y la actualización 

permanente para el reconocimiento de la labor efectiva y eficiente. 

Cuadro 1 

Definición operacional de la variable gestión de los docentes 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
De 

Valores 

Nivel y 
Rango 

Selección, 
evaluación, 

Normatividad para la selección 
docente 

1-2  
 
 
 
 
Nunca, 
Casi 
Nunca 
A veces 
Casi 
Siempre 
Siempre 

Bajo [20 
– 46) 
 

Medio 
[47-73) 
 
 
Alto 74 –
100) 
 
 

capacitación y 
perfecciona- 
miento 
 

Normatividad para la evaluación 
docente Normatividad para la 
capacitación y perfeccionamiento 
docente 

3 

Plana docente 
adecuada 

 

Programa de estudios y 
normatividad para la gestión 
docente 
 
Programa de estudios y perfil    
docente 

4,5,6 

7,8,9 

10,11,12 

Reconocimiento 
de las 
actividades de 
labor docente 

Registro por docente 
Reconocimiento de las actividades 
estructuradas y no estructuradas 
de labor docente 

13,14, 
 

15,16, 

Plan de 
desarrollo 
académico del 
docente 

Lineamientos para el desarrollo 
científico académico 

Mecanismos de motivación y 
reconocimiento docente 

17,18 
 
 

19,20. 

Fuente: Adaptado de SINEACE (2017) 
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Variable 2: Satisfacción docente  

Definición conceptual: Robbins y Judge (como se citó en Taskinen, 2019) definen la 

satisfacción laboral como “un sentimiento positivo sobre el trabajo de uno que resulta a 

partir de una evaluación de sus características. Muy estrechamente relacionado y a 

menudo confuso para Las personas son los conceptos de participación laboral y 

compromiso organizacional” (p. 4). 

 

Definición operacional: La satisfacción laboral es contribuir a la búsqueda de calidad 

a través del resultado positivo que percibe el docente por una adecuada selección, 

evaluación, capacitación y perfeccionamiento que le permite formar parte de una plana 

profesional adecuada, recibiendo el reconocimiento de sus actividades, las que son 

ejecutadas bajo el acogimiento de una infraestructura que le brinda seguridad. 

 

Cuadro 2 

Definición operacional de la variable satisfacción laboral 

 
 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala  
de valores 

Nivel y Rango 

Selección, 
evaluación, 
capacitación
 
y  perfecciona- 
miento 

Proceso de selección de la plana 
docente 

1   

Evaluación de desempeño 
docente 

2   

Programas de capacitación
 o 
perfeccionamiento docente 

3   

 Normas que orientan la Gestión 
docente 

4   
 Nada 

satisfecho 
 

Algo 
insatisfecho 

 
Indiferente 

 
Algo 

satisfecho 
 

Muy 

 
 Calificaciones metodológicas

 y 
didácticas 

5  
Plana docente 
adecuada 

  

Calificaciones académicas 6 Bajo [20 – 46) 
 
 
Medio [47-73) 
 
 
Alto [74 –100) 

 Calificaciones éticas y personales 7 
Reconocimiento 
de las 
Actividades de 
labor docente 

Reconocimiento de su
 labor 
académica 

8 

Reconocimiento en su labor de 
investigación 

9 

 Monitoreo del plan de desarrollo 10 
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Plan de 
desarrollo 
académico del 
docente 

académico-profesional  satisfecho 
Movilidad académica docente 11  
Asesoramiento y financiamiento 
en 
publicación de artículos científicos 

12  

 Proceso para   el   nombramiento 
docente 

13   

 Proceso para la
 ratificación 
docente 

14   

 Proceso para la
 permanencia 
docente 

15   

 Proceso para el ascenso docente 16   
 Soporte tecnológico 17   
 Infraestructura adecuada para el 

desarrollo del proceso
 de 
enseñanza. 

18   
Infraestructura y 
recursos para la 
docencia 

   

Fuentes de información, bases 
de 
datos y fondos bibliográficos 

19   

 Motivación para realizar su 
trabajo docente. 

20   

Fuente: Adaptado de SINEACE (2017). 
 

3.2 Tipo y diseño de la Investigación 

La investigación es aplicada porque parte de la utilización de conocimiento 

previos para alcanzar otros como resultado de este estudio (Soto,2014) y el diseño es no 

experimental, de tipo transversal de alcance descriptivo correlacional porque tiene como 

objetivo especificar la correspondencia entre las variables partiendo de la caracterización 

de las mismas (Hernández, 2014). 

V1               r    V2 

Donde: 

V1 = Variable: Gestión de los docentes r = Relación 

V2 = Variable: Satisfacción laboral 
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3.3 Población y Muestra 

Población 

Cuadro 3 

Población 

 

 Administración Administración de 
 

Turismo y Hotelería 

Contabilidad Total 

Docentes 18 17 17 52 

Fuente: Adaptado de los datos proporcionados por la Oficina de registros académicos de la 
UNDC. 

 

La población comparte ciertas características que permite al investigador cumplir 

con su propósito (Flores, 2011) Siguiendo esta conceptualización este trabajo de 

investigación se ejecutó en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 

Nacional de Cañete. 

Muestra 

El muestreo utilizado ha sido realizado en base del conocimiento y bajo el criterio 

del investigador por lo que corresponde a una muestra no probabilística. Asimismo, al 

observar que la población estaba representada por 52 docentes se siguió la sugerencia 

de Horna (2015) quien señala que, si se diera el caso de ser una población pequeña y 

accesible se realice el estudio considerando a todos los sujetos. 

 

3.4 Instrumentos de Recolección de datos 

Hernández (2014) menciona que el instrumento de medición es: “un recurso que 

utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en 

mente” (p. 199), siguiendo esta línea se empleó dos cuestionarios; uno para cada variable. 

Según Behar (2008) “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una 

o más variables a medir. (…) puede ser tan variado como los aspectos que mida”. (p.64). 
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Para el recojo de datos se empleó dos cuestionarios, uno para cada variable, 

siguiéndose la propuesta de Behar (2008) al elaborar un conjunto de interrogantes que 

permitieron cuantificarlas. Se utilizó la escala de Likert, que permitió a través de la 

propuesta de ítems medir las reacciones de los sujetos de estudio (Flores ,2014). El 

instrumento utilizado estuvo conformado por opciones que iban de un extremo a otro, 

permitiéndonos descubrir distintas escalas de opinión. 

 

Cuadro 4 

Escala de los instrumentos 
 
 

Cuestionario 
online 

 Nº preguntas Escala 

 
Gestión docente 

  
20 

(5) Siempre 
 
(4) Casi siempre 
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  (3) A veces 
 
(2) Casi nunca 
 
(1) Nunca 

 
 
 
 
Satisfacción laboral 

 
 
 
 
20 

(5) Muy satisfecho 
 
(4) Algo satisfecho 
 
(3) Indiferente 
 
(2) Algo satisfecho 
 
(1) Nada satisfecho 

Fuente: Nota: Datos obtenidos de las escalas utilizadas en el instrumento de investigación. 
 

Ficha técnica del instrumento sobre Gestión de los docentes 

Este instrumento estuvo conformado por 20 ítems de respuesta múltiple, 

correspondientes a las 4 dimensiones: 

D1: Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento 

 D2: Plana docente adecuada 

D3: Reconocimiento de las actividades de labor docente  

D4: Plan de desarrollo académico del docente. 

El sumatorio total de los ítems presentó como puntaje máximo 100 y un mínimo de 20. 

 

Cuadro 5 

Baremo de medición de la variable gestión de los docentes y sus dimensiones 

 

Nivel Satisfacción 
laboral 

D1 D2 D3 D4 

Bajo 20-46 6-13 7-15 3-6 4-9 

Intermedio 47-73 14-21 16-25 7-10 10-15 

Alto 74-100 22-30 26-35 11-15 16-20 

Fuente: Datos del baremo de medición. Elaboración propia. 
 

Ficha técnica del instrumento sobre satisfacción laboral 

La construcción de este instrumento fue de 20 ítems con información referente a 5 

dimensiones, las 4 primeras coincidentes al instrumento anterior y D5 orientado a la 



58  

Infraestructura y recursos para la docencia El puntaje máximo para este instrumento fue 

de 100 y el mínimo de 20 puntos. 

 

Cuadro 6 

Baremo de medición de V1: Satisfacción laboral  

Nivel Satisfacción 
laboral 

D1 D2 D3 D4 D5 

Bajo 20-46 3-6 4-9 2-4 7-15 4-9 

Intermedio 47-73 7-10 10-15 5-7 16-25 10-15 

Alto 74-100 11-15 16-20 8-10 26-35 16-20 

Fuente: Datos del baremo de medición.  
 
 
Validación de los instrumentos y análisis de la información: Validez de contenido. 

Según Hernández (2014) si un instrumento evidencia un manejo específico del asunto de 

la investigación estaríamos hablando de la validez de contenido, de ahí la importancia de 

este requisito para que el instrumento elaborado pueda cumplir con el fin que persigue. La 

validez del contenido permitió en este trabajo la verificación y contraste de la relación 

entre los indicadores y los ítems. Por lo señalado, se procedió a que estos sean 

validados por expertos, ellos realizaron la lectura, evaluación y observaciones de cada 

uno de los ítems establecidos para las dimensiones y, por ende, para las variables. El 

consolidado del juicio de experto determinó la validez de su aplicabilidad. 

 

Cuadro 7 
Consolidado de la validez de expertos 
 

 
Instrumento 

 
Mg. Eli Romeo 
Carrillo Vásquez 

 
Dr. Ela Karina 
Bonilla Dulanto 

 
Dr. Julio César 
Quispe Calderón 

 
Gestión de los 
docentes 

 
Aplicable 

 
Aplicable 

 
Aplicable 

 
Satisfacción laboral 

 
Aplicable 

 
Aplicable 

 
Aplicable 

Fuente: Datos de resultado obtenido. Elaboración propia. 
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Confiabilidad 

Otro requisito a considerarse en el instrumento de medición es la confiabilidad, según 

Hernández (2014) permite la consistencia y coherencia de los resultados.  Al aplicar el 

Alfa de Crombach en Gestión de los docentes dio como resultado una confiabilidad muy 

alta, al obtener 0,941. 

 

Cuadro 8 

Reporte de confiabilidad del instrumento 1 
 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

,941 20 

Fuente: Datos del Alfa de Crombach en el SPSS 

 

Con respecto al instrumento 2 sobre satisfacción laboral expresado en 20 ítems, la 

validación de Alfa de Crombach da como resultado una confiabilidad muy alta al obtener 

un resultado de 0,916. 

 

Cuadro 9 

Reporte de confiabilidad del instrumento 2 
 
 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,916 20 

Fuente: Datos del Alfa de Crombach en el SPSS 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados 

Análisis descriptivo de la variable gestión de los docentes 

Se presenta el análisis descriptivo, según la distribución de la frecuencia en los rangos 

bajo, medio o alto, establecido para el procesamiento. 

Cuadro 10 

Gestión de los docentes 

   

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MEDIO 9 16,1 16,1 16,1 

 ALTO 47 83,9 83,9 100,0 

 Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos de la aplicación del instrumento. 

 
 
Figura 12. Gestión de los docentes.  
 

El cuadro 10 y la figura 12 señala que en la gestión de los docentes el 83,9 % (n=47) 

presentan un nivel alto y el 16,1 % (n=9), un nivel medio. 

Análisis descriptivo de la dimensión selección, evaluación, capacitación y 

perfeccionamiento 
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El cuadro 11 y la figura 13 indica que, el 85,7 % (n=40) presentan un nivel alto; el 10,7 % 

(n=6), un nivel medio y el 3,6% (n=2), un nivel bajo en selección, evaluación, capacitación 

y perfeccionamiento. 

Cuadro 11 

Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento 

   
Frecuen
cia 

 
Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido BAJO 2 3,6 3,6 3,6 

 MEDIO 6 10,7 10,7 14,3 

 ALTO 48 85,7 85,7 100,0 

 Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos de la distribución de la frecuencia en los rangos bajo, medio o alto. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figura 13. Selección, evaluación, capacitación y perfeccionamiento.  
 

Análisis Descriptivo de la dimensión Plan de desarrollo académico del docente 

El cuadro 12 y la figura 14 señalan que, el 71,4 % (n=40) presenta un nivel alto; el 17,9 % 

(n=10), un nivel medio y que en una minoría el 10,7% (n=6), un nivel bajo en lo 

concerniente al plan de desarrollo docente. 
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Cuadro 12 

Plan de desarrollo académico del docente 

 
   

Frecuencia 
 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
Válido BAJO 6 10,7 10,7 10,7 

 MEDIO 10 17,9 17,9 28,6 

 ALTO 40 71,4 71,4 100,0 

 Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos de la distribución de la frecuencia en los rangos bajo, medio o alto de 
la dimensión 3. 
 

 
 

Figura 14. Plan de desarrollo académico del docente.  

 
Análisis Descriptivo de la dimensión Plana docente adecuada 

El cuadro 14 y la figura 15 muestra que en la plana docente adecuada el 91,1 % (n=51) lo 

ubica en un nivel alto y el 8,9 % (n=5), en un nivel medio. 

Cuadro 13 

Plana docente adecuada 

  Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MEDIO 5 8,9 8,9 8,9 

 ALTO 51 91,1 91,1 100,0 

 Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos de la distribución de la frecuencia en los rangos bajo, medio o alto 
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de la dimensión 3. 
 

 

Figura 15. Plana docente adecuada. Nota: Los datos corresponden a la Tabla 13. 
 
 
Análisis Descriptivo de la dimensión: Reconocimiento de las actividades de labor 

docente 

De acuerdo al cuadro 14 y la figura 16 se muestra que en la satisfacción en el 

Reconocimiento de las actividades de labor docente el 50 % (n=28) presenta un nivel alto. 

el 35,7 % (n=20), un nivel medio y que en una minoría el 14,3% (n=8), un nivel bajo. 

 

Cuadro 14 

Reconocimiento de las actividades de labor docente 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 8 14,3 14,3 14,3 

MEDIO 20 35,7 35,7 50,0 

ALTO 28 50,0 50,0 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos de la distribución de la frecuencia en los rangos bajo, medio o alto 
de la dimensión 4. 
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Figura 16. Reconocimiento de las actividades de labor docente.  

 
Análisis Descriptivo de la Variable Satisfacción laboral 

Se presenta los resultados de la Variable 2 denominada satisfacción laboral. De acuerdo 

al cuadro 15 y la figura 17 se muestra que el 92,9 % (n=52) se posiciona en un nivel alto y 

el 7,1 % (n=5), un nivel medio. 

 

 

Cuadro 15 

Satisfacción laboral 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido MEDIO 4 7,1 7,1 7,1 

ALTO 52 92,9 92,9 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Datos obtenidos de la distribución de la frecuencia en los rangos bajo, medio o 
alto de la variable 2. 
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Figura 17. Variable Satisfacción laboral.  

 

Análisis Descriptivo de la satisfacción en la selección docente 

El cuadro 16 y la figura 18 muestran que en la satisfacción por la selección docente el 94,6 

% (n=53) presenta un nivel alto y el 5,4 % (n=3), un nivel medio. 

 

Cuadro 16 

Satisfacción en la selección docente 

 
   

 

Frecuencia 

 

 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MEDIO 3 5,4 5,4 5,4 

 ALTO 53 94,6 94,6 100,0 

 Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado en base a los datos obtenidos de la aplicación del 
cuestionario. 
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Figura 18. Satisfacción en la selección docente.  
 
 
Análisis Descriptivo de la satisfacción con la plana docente 

El cuadro 17 y la figura 19 señalan que en la satisfacción con la adecuada plana docente 

el 98,2 % (n=53) presenta un nivel alto y el 5,4 % (n=3), un nivel medio. 

 

Cuadro 17 

Satisfacción con la plana docente 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MEDIO 1 1,8 1,8 1,8 

ALTO 55 98,2 98,2 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado en base a los datos obtenidos de la aplicación del instrumento. 
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Figura 19. Satisfacción con la plana docente 
 
 
 

Análisis Descriptivo de la satisfacción con el reconocimiento de las actividades 

de labor docente 

El cuadro 18 y figura 20 representan que en esta dimensión el 82,1 % (n=46) se ubica en 

un nivel alto; el 12,5 % (n=7), un nivel medio y 5,4 % (n=3), un nivel bajo. 

 

Cuadro 18 

Satisfacción con el reconocimiento de las actividades de labor docente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

BAJO 3 5,4 5,4 5,4 

MEDIO 7 12,5 12,5 17,9 
Válido     

ALTO 46 82,1 82,1 100,0 

Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado en base a los datos obtenidos de la aplicación del cuestionario 
referente al reconocimiento de las actividades de labor docente. 
 
 
 

Figura 20. Satisfacción en la selección docente.  
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Análisis Descriptivo de la satisfacción con el Plan de desarrollo académico del 

docente 

El cuadro 19 y la figura 21 podemos apreciar que en la satisfacción con el Plan de 

desarrollo académico del docente el 62,5 % (n=35) se ubica en un nivel alto; el 32,1 % 

(n=18), un nivel medio y 5,4 % (n=3), un nivel bajo. 

 

Cuadro 19 

Satisfacción con el Plan de desarrollo académico del docente 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaj
e 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 3 5,4 5,4 5,4 
 MEDIO 18 32,1 32,1 37,5 
 ALTO 35 62,5 62,5 100,0 
 Total 56 100,0 100,0  

Fuente: Elaborado en base a los datos obtenidos de la aplicación del cuestionario referente al    Plan 
de desarrollo académico del docente. 

 

Figura 21. Satisfacción con el Plan de desarrollo académico del docente 
 
 
4.1 Prueba de hipótesis 

Se realizó la prueba de bondad de ajuste de Kolmogórov-Smirnov para determinar si los 

datos registrados por la muestra provenían de una distribución normal. Para la aplicación 
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de la prueba de normalidad se procedió a las sumatorias de los ítems de variables y 

dimensiones, en tal sentido, se obtuvieron valores numéricos para su ejecución, los que 

presentan una distribución no normal (p<0,05) y según señala Guillen (2015), si esto 

sucediera se debe utilizar el estadístico de Rho de Spearman. 

 

Cuadro 20 
Pruebas de normalidad 

                                          Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

V1  ,122 56 ,036 

V2  ,087 56 ,200* 

D1  ,171 56 ,000 

D2  ,178 56 ,000 

D3  ,137 56 ,011 

D4  ,192 56 ,000 

Fuente: Datos obtenidos al procesar la prueba de normalidad en e l SPSS. 
 
 
Formulación de la Hipótesis general 

 

HO: No existe una relación significativa entre la gestión docente y la satisfacción laboral de 

los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de 

Cañete, según el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación 

Superior Universitaria. 

H1: Existe una relación significativa entre la gestión docente y la satisfacción laboral de 

los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de 

Cañete, según el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación 

Superior Universitaria. 

 

Criterios de decisión 

 

 Si, Valor p < 0,05 Se acepta Hi 
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 Si, Valor p > 0,05 Se acepta Ho 

 

Estadístico de Prueba 

 

Cuadro 21 
Correlación entre gestión de los docentes y satisfacción laboral 

                                                              Gestión 
                                                             de los 

                                                             docentes 

Satisfacción 
laboral 

  
Rho  
de 

Spearman 

Gestión de
 los 
docentes 

Coeficiente
 
de correlación 

1,000 ,715**  

  Sig. (bilateral) . ,000  

  N 56 56  

 Satisfacción 
laboral 

Coeficiente
 
de correlación 

,715** 1,000  

  Sig. (bilateral) ,000 .  

  N 56 56  

Fuente: Elaborado en base a los datos obtenidos de la aplicación del cuestionario 
a la muestra de estudio. 
 
Interpretación 

El cuadro 22 muestra que el valor de Rho Spearman es 0,715 evidenciándose una 

correlación alta; además con un p_valor de 0,00 < 0,05, que estadísticamente es 

significativo. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 

En la Formulación de la Hipótesis específica 1 

HO: No existe una relación significativa entre la selección, evaluación, capacitación y 

perfeccionamiento y la satisfacción laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la de la Universidad Nacional de Cañete, según el Modelo de 

Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria. 

H1: Existe una relación significativa entre la selección, evaluación, capacitación y 

perfeccionamiento y la satisfacción laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la de la Universidad Nacional de Cañete, según el Modelo de 
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Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria. 

Criterios de decisión 

 Si, Valor p < 0,05 Se acepta Hi 

 Si, Valor p > 0,05 Se acepta Ho 

 

Estadístico de Prueba 

 
Cuadro 22 
Correlación entre Selección, evaluación, capacitación, perfeccionamiento y 
satisfacción laboral 

   

Selección, 
evaluación y 
perfecciona 
miento 

Satisfacción 
laboral 

 

Rho de 
Spearman 
 

Selección, 
evaluación, 
capacitación y 
perfeccionamiento 

Coeficiente 
de 
correlación 

1,000 ,672** 
 

    ,000 

  
Sig. 
(bilateral) 

56 56 
 

  N ,672** 1,000 

 Satisfacción laboral 

Coeficiente 
de 

correlación 
 

,000  

   56 56 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaborado de los datos del cuestionario a la muestra de estudio. 

 

De acuerdo al cuadro 23, se muestra que el valor de Rho Spearman es 0,672 

evidenciándose una correlación moderada; además con un p_valor de 0,00 < 0,05, que 

estadísticamente es significativo. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 

En la Formulación de la Hipótesis específica 2 

HO: No existe una relación significativa entre la plana docente adecuada y la satisfacción 

laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la de la 

Universidad Nacional de Cañete, según el Modelo de Acreditación para Programas de 

Estudios de Educación Superior Universitaria. 
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H1: Existe una relación significativa entre la plana docente adecuada y la satisfacción 

laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la de la Universidad 

Nacional de Cañete, según el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de 

Educación Superior Universitaria. 

 

Criterios de decisión 

 Si, Valor p < 0,05 Se acepta Hi 

 Si, Valor p > 0,05 Se acepta Ho 

 

Estadístico de Prueba 

Cuadro 23 

Correlación entre plana docente adecuada y satisfacción laboral 

   
Satisfacción 

laboral 

Plana docente 

adecuada 

Rho 

Spearman 

Satisfacción 

laboral 

Coeficiente 

correlación 
1,000 ,347** 

Sig. (bilateral)  ,009 

N 56 56 

Plana 

docente 

adecuada 

Coeficiente 

correlación 
,347** ,000 

Sig. (bilateral) ,000  

N 56 56 

 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral) 

Fuente: Elaborado en base a los datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a la 
muestra de estudio. 
 

      El cuadro 24 muestra que el valor de Rho Spearman es 0,347 evidenciándose una 

correlación positiva baja; además con un p_valor de 0,09 > 0,05, que estadísticamente es 

significativo. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. 

En la Formulación de la Hipótesis específica 3 

HO: No existe una relación significativa entre reconocimiento de las actividades de labor 

docente y la satisfacción laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales 
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de la Universidad Nacional de Cañete, según el Modelo de Acreditación para Programas 

de Estudios de Educación Superior Universitaria. 

H1: Existe una relación significativa entre reconocimiento de las actividades de labor 

docente y la satisfacción laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales 

de la Universidad Nacional de Cañete, según el Modelo de Acreditación para Programas 

de Estudios de Educación Superior Universitaria. 

 

Criterios de decisión. 

Si, Valor p < 0,05 Se acepta Hi 

Si, Valor p > 0,05 Se acepta Ho  

 

Estadístico de Prueba 

Cuadro 24 

Correlación entre reconocimiento de las actividades de labor docente y satisfacción 
laboral 

   
Satisfacción 

laboral 

Reconocimiento 
de las actividades 
de labor docente 

Rho 
Spearman 

Satisfacción 
laboral 

Coeficiente 
correlación 

1,000 ,647** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 56 56 

Reconocimiento 
de las actividades 
de labor docente 

Coeficiente 
correlación 

,647** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000  
N 56 56 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral 

Fuente: Elaborado en base a los datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a la 
muestra de estudio. 
 

De acuerdo al cuadro 25, se muestra que el valor de Rho Spearman es 0,647 

evidenciándose una correlación moderada; además con un p_valor de 0,00 < 0,05, que 

estadísticamente es significativo. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. 

En la Formulación de la Hipótesis específica 4 

HO: No existe una relación significativa entre el Plan de desarrollo académico del docente 

y la satisfacción laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
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Universidad Nacional de Cañete, según el Modelo de Acreditación para Programas de 

Estudios de Educación Superior Universitaria. 

H1: Existe una relación significativa entre el Plan de desarrollo académico del docente y la 

satisfacción laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Nacional de Cañete, según el Modelo de Acreditación para Programas de 

Estudios de Educación Superior Universitaria. 

 

Criterios de decisión 

 

 Si, Valor p < 0,05 Se acepta Hi 

 Si, Valor p > 0,05 Se acepta Ho 

 

 

Cuadro 25 

Correlación entre Plan de desarrollo académico del docente y satisfacción laboral 
   Plan de 

desarrollo 
académico 
del 
docente 

 
 

Satisfacció
n laboral 

Rho de 
Spearman 

Plan de desarrollo 
académico del 
docente 

Coeficiente 
de correlación 

1,000 ,686** 

  Sig. (bilateral) . ,000 
  N 56 56 
 Satisfacción laboral Coeficiente 

de correlación 
,686** 1,000 

  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 56 56 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   

 
Fuente: Elaborado en base a los datos obtenidos de la aplicación del cuestionario. 
 

 

El cuadro 26 muestra que el valor de Rho Spearman es 0,686 estableciendo una 

correlación moderada; además con un p_valor de 0,00 < 0,05, que estadísticamente es 

significativo. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula. 
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4.2 Discusión de resultados 

El estudio concluye que existe una relación significativa entre la gestión docente 

y la satisfacción laboral, observándose resultados similares en los trabajos de Mercado 

(2017), Luján (2018) y Alvarado (2020), el primero con 0,832; el segundo, 0,716 y el 

tercero reafirmando la coexistencia de una correlación.  La prueba de hipótesis 2 

determina que no existe una relación significativa entre la plana docente adecuada y la 

satisfacción laboral, Datos que son coincidentes a lo presentado por Suárez (2018) y 

Segura (2017). 

Ante los resultados obtenidos que existe una relación significativa entre 

reconocimiento de las actividades de labor docente y la satisfacción laboral, estos son 

coincidentes con los aportes de Alvarado (2020) quien comprobó la existencia de 

correlación entre el constructo gestión educativa y satisfacción extrínseca, destacando 

datos como el agradecimiento por la labor que realiza, el generar oportunidades para la 

promoción docente, entre otros aspectos como el dar confianza ante la responsabilidad 

dada. Así mismo, Guerrero y Vicente (1999) sostienen que todo docente necesita el 

elogio por su eficiencia laboral y son los administradores   de las instituciones universitarias 

quienes deben evaluar si se está realizando. Así también, concluye Parada (2018) que es 

un papel fundamental de los líderes institucionales instalar estrategias que den muestra 

de ello y expresadas a través de expresiones cordiales como “lo hiciste bien” o un sigue 

así que garantiza esa respuesta positiva en el trabajador. 

En la prueba de hipótesis específica 4 concluimos que existe una relación 

significativa entre el plan de desarrollo académico del docente y la satisfacción laboral 

resultados que son equiparables con los obtenidos por Mercado (2017), quien obtiene 

una correspondencia de 0,885 y León (2018) quien concluye que entre sus variables hay 

una correlación positiva media. 
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CONCLUSIONES 

1) La gestión que realiza el programa de estudios a favor de los docentes 

repercutirá en la formación integral de los estudiantes, ya que este es un mediador del 

proceso de construcción del aprendizaje y su satisfacción en el campo laboral le permitirá 

potenciar todas sus habilidades para el logro de los propósitos educacionales. Si bien el 

estudiante en la reforma educativa que vivimos es el centro de todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje debemos considerar que para la construcción de los mismos el 

rol del docente es el de mediar este proceso y para hacerlo debe estar preparado, de ahí 

la importancia de una gestión que promueva su perfeccionamiento permanente en todos 

los campos, respondiendo a las exigencias del contexto y a las medidas de emergencia 

educativa que pueda acontecer. 

 

2) La selección docente forma parte esencial del proceso de inserción del 

trabajador a la vida universitaria, su adecuado manejo dará al docente la seguridad de 

una participación transparente y justa que le invitará a seguir fortaleciendo sus 

competencias académicas, investigativas y personales. Esta selección debe responder a 

las normativas vigentes que enmarca rasgos precisos como la formación académica, los 

aspectos éticos que son básicos para la formación integral de los futuros profesionales y 

el espíritu investigativo que ahora es indispensable en todo ejercicio profesional aunado 

a un compromiso por la responsabilidad social y el cuidado de nuestro medio ambiente. 

Hace falta que todos puedan tomar conciencia que el reto actual es fortalecer el mundo 

del conocimiento para transformar su entorno. 

 

3) Contar con una plana docente que cumpla con las competencias 

necesarias que requiere las normativas vigentes permitirá a un programa de estudios su 

notoriedad y reconocimiento en su contexto, siguiendo aquella premisa que los docentes 

hacen brillar a su institución con la gran luz de su sabiduría y su preparación hacia los 

nuevos retos, de ahí la importancia de la identidad institucional y de su formación 
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continua. Todos los que incursionan en el campo educativo debe tomar conciencia que el 

mundo gira tan rápido que las propuestas educativas deben ir a la par.  

 

4) Instalar dentro de la gestión las muestras de reconocimiento al trabajador 

por un logro personal o para el equipo es garantizar una motivación permanente que a 

corto o a largo plazo se reflejará en el éxito institucional. La notoriedad de una institución 

se logra cuando todos asumen sus compromisos, más aún cuando se unen bajo un 

mismo ideario y eso solo se logrará si estos se sienten valorados y respetados. El gestor 

educativo debe generar responsabilidades en su equipo, pero con muestra de confianza. 

La respuesta final será una actitud positiva y un mayor compromiso con el programa. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) Los programas de estudio deben asegurar la satisfacción laboral del 

docente; Para ello debe implementar un plan de desarrollo académico que responda a un 

diagnóstico, donde se identifiquen las fortalezas del personal y qué acciones realizarán 

para potenciar sus debilidades, ya sea en su área disciplinaria, metodológica o 

investigativa. Así mismo, debe reconocer su labor, ya sea en actividades curriculares o 

extracurriculares. Estas acciones permitirán observar un docente comprometido con la 

calidad académica de los programas de estudio. 

 

2) Los programas de estudio deben instalar una cultura evaluativa que 

permita revisar periódicamente los estándares de calidad y promover procesos de mejora 

continua en su entorno que garanticen la calidad del servicio prestado. 
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CUESTIONARIO 

VARIABLE: GESTIÓN DE LOS DOCENTES 

OBJETIVO: Evaluar la Gestión de los docentes, según el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de 

Educación Superior Universitaria en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de Cañete 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrará una lista de preguntas. Marque con una X una de las cinco 

opciones que la acompañan. 

1. NUNCA 2. CASI NUNCA 3. A VECES 4. CASI SIEMPRE 5. SIEMPRE 

DIMENSIO 
NES ÍTEMS 

VALORACIÓN 

1 2 3 4 5 

 

Selección, 

evaluación, 

capacitación 

y 

perfecciona- 

miento 

El programa de estudios:      

1. Ejecuta una convocatoria pública, justa y transparente en la selección de la plana 
docente. 

     

2. Establece el perfil del puesto en la selección de la plana docente.      

3. Establece normativas, mecanismos y criterios para la evaluación de desempeño 
docente. 

     

4. Fortalecen las competencias docentes en el área disciplinar y/o investigación      

5. Evalúa el grado de satisfacción de los docentes con los programas de capacitación 
o perfeccionamiento. 

     

6. Contempla en la capacitación o perfeccionamiento un porcentaje de virtualización.      

 

 

 

 

Plana 

docente 

adecuada 

El programa de estudios:      

7. Orienta la gestión docente al Estatuto, reglamentos, normas y directivas.      

8. Establece los deberes y derechos docentes en el estatuto, reglamentos, normas y 
directivas. 

     

9. Cuenta con docentes que cumplen con los grados académicos exigidos por Ley.      

10. Cuenta con docentes calificados que aseguran el logro del perfil de egreso de los 
estudiantes. 

     

11. Garantiza una plana docente con calificaciones metodológicas y didácticas.      

12. Dispone de una plana docente con las calificaciones éticas y personales.      

13. Cuenta con un registro de la plana docente que contenga: formación profesional, 
experiencia, publicaciones, actualizaciones y/o especializaciones. 

     

 

Reconocimien 

to de las 

actividades de 

labor docente 

El programa de estudios:      

14. Reconoce las actividades que realizan la plana docente en su labor académica, 
investigación, responsabilidad o tutoría. 

     

15. Reconoce la labor docente a través de estímulos económicos o académicos.      

16. Reconoce las actividades no estructuradas de los docentes: preparación del 
material didáctico, elaboración de exámenes o asesoría al estudiante. 

     

 

Plan de 
desarrollo 

académico del 
docente 

El programa de estudios:      

17. Cuenta con un plan de desarrollo académico-profesional.      

18. Monitorea los avances y logros del plan de desarrollo académico-profesional.      

19. Planifica y financia la participación de los docentes en congresos internacionales, 
libros, artículos o movilidad académica. 

     

20. Planifica y ejecuta el proceso para la ratificación, permanencia, ascenso o 
separación del personal docente. 

     

Fuente: Adecuación del Modelo de Acreditación para Programas de Educación Superior. 

¡Muchas gracias por su 

colaboración 
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VARIABLE: SATISFACCIÓN LABORAL 

CUESTIONARIO 

 
Fuente: Adecuación del Modelo de Acreditación para Programas de Educación Superior. 

¡Muchas gracias por su colaboración 

 
 

DIMENSIONE
S 

 

ÍTEMS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 

Selección, 

evaluación, 

capacitació

n y 

perfecciona

- miento 

En qué nivel se siente satisfecho con respecto a la Gestión docente de la 
UNDC 

     

1. El proceso de selección de la plana docente.      

2. La evaluación de desempeño docente.      

3. Los programas de capacitación/perfeccionamiento docente.      

 

Plana 

docente 

adecuada 

4.Las normas que orientan la Gestión docente: Estatuto, Reglamentos, 
Directivas… 

     

5.Las calificaciones metodológicas y didácticas de los docentes del programa.      

6.Las calificaciones académicas de los docentes del programa.      

7. Las calificaciones éticas y personales de los docentes del programa.      

Reconocimient

o de las 

actividades 

de labor docente 

8. El reconocimiento de su labor académica.      

9. El reconocimiento en su labor de investigación      

 

 

 
Plan de 

desarrollo 

académico del 

docente 

10.El monitoreo del plan de desarrollo académico-profesional.      

11.La movilidad académica docente.      

12.El asesoramiento y financiamiento en publicación de artículos científicos.      

13. El proceso para el nombramiento docente.      

14. El proceso para la ratificación docente.      

15. El proceso para la permanencia docente.      

16. El proceso para el ascenso docente.      

 

Infraestructura 
y recursos para 
la docencia 

17. El soporte tecnológico: Plataforma, SIVIRENO, aulas virtuales, 
asesorías… 

     

18. La infraestructura adecuada para el desarrollo del proceso de enseñanza.      

19. Fuentes de información, bases de datos, fondos bibliográficos para 
cubrir las 
necesidades de la enseñanza. 

     

20.En general, en la motivación para realizar su trabajo docente.      

 

OBJETIVO: Evaluar la Satisfacción laboral de los docentes, según el Modelo de Acreditación para 

Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria en la Facultad de Ciencias Empresariales de 

la Universidad Nacional de Cañete. 

INSTRUCCIONES: A continuación, encontrará una lista de preguntas. Marque con una X una de 

las cinco opciones que la acompañan. 

1. NADA SATISFECHO 2. ALGO INSATISFECHO 3. INDIFERENTE 4. ALGO SATISFECHO 5.MUY SATISFECHO 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Gestión de los docentes, según el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior Universitaria y 
satisfacción laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Nacional de Cañete– 2020 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES: DIMENSIONES E 

INDICADORES 
METODOLOGIA POBLACIÓN 

TÉCNICAS 

Problema general: 

¿Qué relación existe entre la 

gestión docente y la satisfacción 

laboral de los docentes de la 

Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad 

Nacional de Cañete, según el 

Modelo de Acreditación para 

Programas de Estudios de 

Educación Superior 

Universitaria, año 2020? 

 

Problemas Específicos: 

 

A. ¿Cuál es la relación entre la 

selección, evaluación, 

capacitación y 

Objetivo General: 

Determinar la relación que existe 

entre la gestión docente y la 

satisfacción laboral de los docentes 

de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad 

Nacional de Cañete, según el 

Modelo de Acreditación para 

Programas de Estudios de 

Educación Superior Universitaria, 

año 2020. 

 

Objetivos Específicos: 

 

A. Determinar la relación entre la 

selección, evaluación, 

capacitación y 

Hipótesis general: 

La Gestión de los docentes influye 

significativamente en la satisfacción 

laboral de los docentes de la 

Facultad de Ciencias Empresariales 

de la Universidad Nacional de 

Cañete, según el Modelo de 

Acreditación para Programas de 

Estudios de Educación Superior 

Universitaria, año 2020. 

 

 

Hipótesis específicas: 

 

H1: La selección, evaluación, 

capacitación y perfeccionamiento 

docente influye significativamente 

V1 Gestión de los docentes 
 

 

Método de 

investigación: 

Método 

cuantitativo 

 

Tipo de 

investigació 

n: 

Investigación 

básica 

 

Nivel: 

Descriptivo- 

correlacional 

 

Población 

 

52 

 

docentes 

Facultad de 

Ciencias 

empresarial 

es 

 

 

 

Muestra 

 

52 

 

docentes 

Facultad 

 

 

 

INSTRUMENTO 

 

Cuestionario 

Análisis 

documental. 

 

 

 

ESTRATEGIA 

COMPROBACIÓN 

HIPÓTESIS 

 

Estadística 

descriptiva- 

correlacional 

 

 

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

Selección, 

evaluación, 

capacitación y 

perfeccionamie 

nto 

Normatividad para 

la selección docente 

Normatividad para 

la evaluación 

docente 

Normatividad para 

la capacitación 

docente 

Normatividad para 

el 

perfeccionamiento 

docente 

Mecanismo de 

evaluación de 

desempeño docente 



 

perfeccionamiento docente y la 

satisfacción laboral de los 

docentes de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la 

Universidad Nacional de 

Cañete, según el Modelo de 

Acreditación para Programas de 

Estudios de Educación Superior 

Universitaria, año 2020? 

 

B. ¿Qué relación existe entre 

la plana docente adecuada y la 

perfeccionamiento docente y la 

satisfacción laboral de los 

docentes de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la 

Universidad Nacional de 

Cañete, según el Modelo de 

Acreditación para Programas 

de Estudios de Educación 

Superior Universitaria, año 

2020. 

B. Determinar la relación QUE 

existe entre la plana docente 

en la satisfacción laboral de los 

docentes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad 

Nacional de Cañete, según el 

Modelo de Acreditación para 

Programas de Estudios de 

Educación Superior Universitaria, 

año 2020. 

 

 

H2: La relación entre la plana 

docente adecuada y la satisfacción 

Evaluación del 

grado de 

satisfacción de los 

docentes con 

programas de 

capacitación y 

perfeccionamiento 

 

Diseño de 

investigació 

n 

Diseño no 

experimental 

de 

Ciencias 

empresari 

ales 

 

PROCESAMIENTO 

INFORMACIÓN 

 

Software 

estadístico SPSS 

 

. 
Mecanismos de 

capacitación y 

perfeccionamiento 

virtual 
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satisfacción laboral de los 

docentes de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la 

Universidad Nacional de 

Cañete, según el Modelo de 

Acreditación para Programas de 

Estudios de Educación Superior 

Universitaria, año 2020? 

 

 

C.  ¿Cuál es la relación entre 

el reconocimiento de las 

actividades de labor docente y 

la satisfacción laboral de los 

docentes de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la 

Universidad Nacional de 

Cañete, según el Modelo de 

Acreditación para Programas 

de Estudios de Educación 

Superior Universitaria, año 

adecuada y la satisfacción 

laboral de los docentes de la 

Facultad de Ciencias 

Empresariales de la 

Universidad Nacional de 

Cañete, según el Modelo de 

Acreditación para Programas 

de Estudios de Educación 

Superior Universitaria, año 

2020. 

 

C. Determinar la relación entre el 

reconocimiento de las 

actividades de labor docente y 

la satisfacción laboral de los 

docentes de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la 

Universidad Nacional de 

Cañete, según el Modelo de 

Acreditación para Programas 

de Estudios de Educación 

laboral de los docentes de la 

Facultad de Ciencias Empresariales 

de la Universidad Nacional de 

Cañete, según el Modelo de 

Acreditación para Programas de 

Estudios de Educación Superior 

Universitaria, año 2020. 

 

 

H3: El reconocimiento de las 

actividades de labor docente influye 

significativamente en la satisfacción 

laboral de los docentes de la 

Facultad de Ciencias Empresariales 

de la Universidad Nacional de 

Cañete, según el Modelo de 

Acreditación para Programas de 

Estudios de Educación Superior 

Universitaria, año 2020. 

 

 

 Mecanismos

 d

e selección 

transparentes 

   

 

 

 

Plana docente 

adecuada 

Programa de 

estudios y 

normatividad para la 

gestión docente 

Programa de 

estudios y

 perfil 

docente 

Registro por 

docente 

 

 

Reconocimiento 

de las 

actividades de 

labor docente 

Reconocimiento de 

las actividades 

estructuradas de 

labor docente 

Reconocimiento de 

las actividades no 

estructuradas de 
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2020? 

 

D. ¿Qué relación existe entre 

el Plan de desarrollo académico 

y la satisfacción laboral de los 

docentes de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la 

Universidad Nacional de 

Cañete, según el Modelo de 

Acreditación para Programas de 

Estudios de Educación Superior 

Universitaria, año 2020? 

Superior Universitaria, año 

2020. 

D. Determinar la relación entre el 

Plan de desarrollo académico y 

la satisfacción laboral de los 

docentes de la Facultad de 

Ciencias Empresariales de la 

Universidad Nacional de 

Cañete, según el Modelo de 

Acreditación para Programas 

de Estudios de Educación 

Superior Universitaria, año 

2020. 

H4: El Plan de desarrollo académico 

influye significativamente en la 

satisfacción laboral de los docentes 

de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad 

Nacional de Cañete, según el 

Modelo de Acreditación para 

Programas de Estudios de 

Educación Superior Universitaria, 

año 2020. 

labor docente 

 
Plan de 

desarrollo 

académico 

del docente 

Lineamientos para 

el

 desarroll

o científico 

académico 

Mecanismos de 

motivación y 

reconocimiento 

docente 

V2 Satisfacción laboral   

Selección, 

evaluación, 

capacitación 

y 

perfecciona- 

miento 

Proceso de 

selección 

Evaluación al 

docente 

Capacitación y 

perfeccionamiento 

Plana docente 

adecuada 

Normatividad 

docente 
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    Calificaciones 
académicas 

   

calificaciones éticas 
y personales 
Calificaciones 
metodológicas y 
didácticas 

Reconocimiento 
de las 

actividades de 
labor docente 

Reconocimiento de 
labor académica. 
Reconocimiento de 
labor investigativa 

 
 
 

Plan de 
desarrollo 

académico del 
docente 

Plan de desarrollo 
académico- 
profesional. 
Movilidad 
académica 
Publicaciones 
Nombramiento 
docente 
Ratificación docente 
Permanencia 
docente. 
Ascenso docente 

 
Infraestructura 

y recursos 
para la 

docencia 

Soporte técnico: 
Infraestructura 
adecuada 
Fuentes de 
información y bases 
de datos 
Motivación 
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MATRIZ DE INSTRUMENTO VARIABLE: GESTIÓN DE LOS DOCENTES 

 
DIMENSIONES INDICADORES 100 

% 
PESO ITEMS VALORACIÓN TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Selección, 

evaluación, 

capacitación y 

perfecciona- 

miento 

   El programa de estudios:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. 

 

NUNCA 

 

 

 

2. CASI NUNCA 

 

3. A 

VECES 

 

 

4. CASI 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta: 

cuestionario 

Normatividad para la 
selección docente 

15%  

 

 

 

30% 

1. Ejecuta una convocatoria pública, justa y transparente en la 
selección de la plana docente. 
2.Establece el perfil del puesto en la selección de la plana docente. 

Normatividad para la 
evaluación docente 

5% 3.Establece normativas, mecanismos y criterios para la evaluación 
de desempeño docente. 

 

Normatividad para la 
capacitación y 
perfeccionamiento 
docente 

15% 4.Fortalecen las competencias docentes en el área disciplinar y/o 
investigación 
5.Evalúa el grado de satisfacción de los docentes con los programas 
de capacitación o perfeccionamiento. 
6.Contempla en la capacitación o perfeccionamiento un porcentaje 
de virtualización. 

 

 

 

 

Plana docente 

adecuada 

   El programa de estudios: 

Programa de estudios 
y normatividad para 
la gestión docente 

15%  

 

 

 

35% 

7.Orienta la gestión docente al Estatuto, reglamentos, normas y 
directivas. 
8.Establece los deberes y derechos docentes en el estatuto, 
reglamentos, normas y directivas. 
9.Cuenta con docentes que cumplen con los grados académicos 
exigidos por Ley. 

 

Programa de estudios 
y perfil docente 

15% 10.Cuenta con docentes calificados que aseguran el logro del perfil 
de egreso de los estudiantes. 
11.Garantiza una plana docente con calificaciones metodológicas y 
didácticas. 
12.Dispone de una plana docente con las calificaciones éticas y 
personales. 
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Registro por docente 
5%  13.Cuenta con un registro de la plana docente que contenga: 

formación profesional, experiencia, publicaciones, actualizaciones 
y/o especializaciones. 

SIEMPRE 

 

 

 

5. SIEMPRE 

 

 

Reconocimiento de 

las actividades de 
labor docente 

   El programa de estudios: 

Reconocimiento de 
las actividades 
estructuradas y no 
estructuradas de 
labor docente 

15% 15% 14.Reconoce las actividades que realizan la plana docente en su 
labor académica, investigación, responsabilidad o tutoría. 
15.Reconoce la labor docente a través de estímulos económicos o 
académicos. 
16.Reconoce las actividades no estructuradas de los docentes: 
preparación del material didáctico, elaboración de exámenes o 
asesoría al estudiante. 

 

Plan de desarrollo 

académico del 
docente 

   El programa de estudios: 

 

Lineamientos para el 
desarrollo científico 
académico 

10%  

 

20% 

17.Cuenta con un plan de desarrollo académico-profesional. 

18.Monitorea los avances y logros del plan de desarrollo 
académico-profesional. 

Mecanismos de 
motivación y 
reconocimiento 
docente 

10% 19.Planifica y financia la participación de los docentes en 
congresos internacionales, libros, artículos o movilidad académica. 
20.Planifica y ejecuta el proceso para la ratificación, permanencia, 
ascenso o separación del personal docente. 

Fuente: Adecuación del Modelo de Acreditación para Programas de Educación Superio
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MATRIZ DE INSTRUMENTO VARIABLE: 

SATISFACCIÓN DOCENTE 

DIMENSIONE 

S 
INDICADORES 100 

% 
PESO ITEMS VALORACIÓN TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 En qué nivel se siente satisfecho con respecto a la Gestión docente de la UNDC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NADA 

SATISFECHO 

 

2. ALGO 

INSATISFECHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección, 

evaluación, 

capacitación y 

perfecciona- 

miento 

Proceso de selección 5%  

 

15% 

1.El proceso de selección de la plana docente. 

Evaluación al docente 5% 2.La evaluación de desempeño docente. 

Capacitación y 

perfeccionamiento 
5% 3.Los programas de capacitación/perfeccionamiento docente. 

 

 

 

Plana docente 

adecuada 

 

Normatividad docente 

 

5% 

 

 

 

 

20% 

4.Las normas que orientan la Gestión docente: Estatuto, Reglamentos, Directivas… 

Calificaciones 

académicas 
5% 5.Las calificaciones metodológicas y didácticas de los docentes del programa. 

calificaciones éticas y 

personales 
5% 6.Las calificaciones académicas de los docentes del programa. 

Calificaciones 

metodológicas y 

didácticas 

 

5% 
7. Las calificaciones éticas y personales de los docentes del programa. 

Reconocimiento Reconocimiento de 

labor académica. 
  8. El reconocimiento de su labor académica. 
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de las 

actividades de 

labor docente 

Reconocimiento de 

labor investigativa 

5% 10% 9. El reconocimiento en su labor de investigación  

3. INDIFERENTE 

 

4. ALGO 

SATISFECHO 

 

5. MUY 

SATISFECHO 

 

 

Encuesta: 

cuestionario 
 

 

 

Plan de 

desarrollo 

académico del 

docente 

Plan de desarrollo 

académico- 

profesional. 

 

5% 

 

 

 
35% 

10.El monitoreo del plan de desarrollo académico-profesional. 

Movilidad académica 11.La movilidad académica docente. 

Publicaciones 5% 12.El asesoramiento y financiamiento en publicación de artículos científicos. 

Nombramiento 

docente 
5% 13. El proceso para el nombramiento docente. 

 

Fuente: Adecuación del Modelo de Acreditación para Programas de Educación Superior

 Ratificación docente 5%  14. El proceso para la ratificación docente.   

Permanencia 
docente. 

5% 15. El proceso para la permanencia docente. 

Ascenso docente 5% 16. El proceso para el ascenso docente. 

 

Infraestructura 
y recursos 
para la 
docencia 

Soporte técnico: 5%  
 

 
20% 

17. El soporte tecnológico: Plataforma, SIVIRENO, aulas virtuales, asesorías… 

Infraestructura 
adecuada 5% 18. La infraestructura adecuada para el desarrollo del proceso de enseñanza. 

Fuentes de 
información y bases 
de datos 

 
5% 

19. Fuentes de información, bases de datos, fondos bibliográficos… para cubrir 
las necesidades de la enseñanza 

Motivación 5% 20.En general, en la motivación para realizar su trabajo docente. 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE: GESTIÓN DE LOS DOCENTES 
 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
 

DIMENSIONES 

 
 

INDICADORES 

 

 
ITEMS 

 
ESCALA DE 

VALOR 

 

SINEACE (2017) en el 
Modelo de Acreditación 
para Programas de 
Estudios de Educación 
Superior Universitaria 
señala: 

Factor 5. Gestión de los 
docentes 

El programa de estudios 
cuenta con el marco 
normativo y los 
mecanismos que permiten 
gestionar la calidad de la 
plana docente, reconoce 
las actividades de labor 
docente (docencia, 
investigación y/o gestión) 
y ejecuta un plan de 
desarrollo integral para 
ellos. (p.33) 

 

Gestión de   los 
docentes  es   un 
proceso que permite 
normar la selección, 
evaluación, 
capacitación    y 
perfeccionamiento 
para determinar si 
se cuenta con la 
plana  docente 
adecuada    que 
permita el logro de 
los   fines 
institucionales, 
considerando   el 
reconocimiento de 
las actividades de 
labor docente    a 
través de un Plan de 
desarrollo 
académico del 
docente insertado y 
actualizado  de 
manera 
permanente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selección, 
evaluación, 
capacitación y 
perfeccionami 
ento 

 
 

Normatividad para 
la selección 
docente 

1.El programa de estudios ha seguido un proceso de selección para la 
contratación o nombramiento de la plana docente. 

 
 
 
 
 
 
 

El cuestionario 
es de 
preguntas 
cerradas. 
Se utilizará la 
escala Likert: 

 
 

1. NUNCA 
2. CASI 
NUNCA 
3. A VECES 
4. CASI 
SIEMPRE 

 
5. SIEMPRE 

2. El programa de estudios establece el perfil del puesto en la selección de la 
plana docente. 
3. El programa de estudios ejecuta un proceso justo y transparente en la selección 
de la plana docente. 
4.El programa de estudios utiliza mecanismos de selección a través de una 
convocatoria amplia, pública y debidamente difundida. 

 

 

 

 

Normatividad para 

la evaluación 

docente 

5. El programa de estudios establece normativa, mecanismos y criterios para la 
evaluación de desempeño docente. 
6.La plana docente es evaluada por el programa en base a su desempeño 
académico. 
7. La evaluación de desempeño es tomado en cuenta para la ratificación, 
permanencia, ascenso o separación del personal docente. 
8. La evaluación de desempeño proporciona información para el reconocimiento 
de la labor docente a través de estímulos económicos o académicos. 
9. La evaluación de desempeño de la plana docente proporciona información para 
financiar su participación en congresos internacionales, libros, artículos o 
movilidad académica. 

 

Normatividad para 
la capacitación y 
perfeccionamiento 
docente 

10. Los programas de capacitación y perfeccionamiento toman en cuenta la 
identificación de necesidades de la evaluación de desempeño. 
11.Las capacitaciones fortalecen las competencias docentes para el desarrollo de 
sus actividades académicas. 
12. Los programas de capacitación fortalecen las competencias docentes en 
investigación. 
13. Los programas de capacitación fortalecen las competencias docentes en el 
área disciplinar. 
14. La formación profesional de la plana docente del programa de estudios están 
en concordancia con el documento curricular del programa. 
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    15. La experiencia profesional de la plana docente del programa de estudios está 
en concordancia con el documento curricular del programa. 

 

16. El programa de estudios evalúa el grado de satisfacción de los docentes con 
los programas de capacitación o perfeccionamiento. 
17. El programa de estudios contempla en la capacitación o perfeccionamiento 
un porcentaje de virtualización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plana docente 
adecuada 

 
 
 
 

 
Programa de 
estudios y 
normatividad para 
la gestión docente 

18. El programa de estudios establece el número de docentes calificados en las 
áreas de conocimiento acorde el requerimiento de su plan curricular. 

19. El programa de estudios establece sus docentes tomando en cuenta una 
conducta ética consecuente con los valores institucionales. 

20.El programa de estudios determina las características de los docentes 
tomando en cuenta el perfil de egreso y el plan de estudios. 

21.El estatuto, los reglamentos, normas y directivas del Programa de estudios 
orientan la gestión docente. 

22.El estatuto, los reglamentos, normas y directivas del Programa de estudios 
respetan los derechos docentes en el ámbito del quehacer académico u 
administrativo. 
23.El estatuto, los reglamentos, normas y directivas del Programa de estudios 
establece los deberes de los docentes en el ámbito del quehacer académico u 
administrativo. 

 
 
 
 

 
Programa de 
estudios y perfil 
docente 

24.Los docentes cuentan con los grados académicos exigidos por el programa de 
estudios superiores. 

25. La plana docente cuenta con las calificaciones profesionales que aseguran el 
logro del perfil de egreso de los estudiantes. 

26.La plana docente cuenta con las calificaciones metodológicas y didácticas que 
aseguran el logro del perfil de egreso de los estudiantes. 

27. La plana docente cuenta con las calificaciones personales que aseguran el 
logro del perfil de egreso de los estudiantes. 
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28.El programa de estudios cuenta con un perfil del docente que le permite 
orientar los procesos de selección y evaluación de desempeño docente. 

29.El perfil de la plana docente garantiza el logro del perfil de egreso de los 
estudiantes del programa de estudios. 

    
 
 

 
Registro por 
docente 

30.El programa de estudios cuenta con un registro por docente de su formación 
profesional. 

 

31.El programa de estudios cuenta con un registro por docente de su experiencia 
docente y profesional. 

32.El programa de estudios cuenta con un registro por docente de sus 
investigaciones y/o publicaciones. 

33.El programa de estudios cuenta con un registro por docente de su 
actualización y/o especialización no mayor a los tres años y que tengan una 
duración no menor a 4 horas. 

 
 
 
 

Reconocimien 
to de las 
actividades de 
labor docente 

 
 
 
 

Reconocimiento 
de las actividades 
estructuradas y 
no estructuradas 
de labor docente 

34.El programa de estudios reconoce las actividades que realizan la plana 
docente para desarrollar de forma competente su labor académica. 

35.El programa de estudios reconoce las actividades que realizan la plana 
docente para desarrollar de forma competente su labor en investigación. 

36.El programa de estudios reconoce las actividades que realizan la plana 
docente para desarrollar de forma competente su labor en responsabilidad social. 

37.El programa de estudios reconoce las actividades que realizan la plana 
docente para desarrollar de forma competente su labor en tutoría. 

38.El programa de estudios reconoce las actividades no estructuradas que 
realizan la plana docente: preparación del material didáctico, elaboración de 
exámenes, asesoría al estudiante. 

39.El programa de estudios tiene un registro de las diferentes formas de 
reconocimiento otorgados a los docentes en los últimos cinco años. 

 
 
 

Plan de 

 
 
 

Lineamientos para 

40.El programa de estudios cuenta con un plan de desarrollo académico- 
profesional. 

41.El programa de estudios monitorea los avances y logros del plan de desarrollo 
académico-profesional. 
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desarrollo 
académico del 
docente 

el desarrollo 
científico 
académico 

42.El programa de estudios monitorea los avances y logros del plan de desarrollo 
académico-profesional. 
43.El plan de desarrollo académico-profesional buscan que el programa de 
estudios y la plana docente desarrollen competencias investigativas. 
44. El plan de desarrollo académico-profesional buscan que el programa de 
estudios y la plana docente desarrollen competencias investigativas. 

   Mecanismos de 
motivación  y 
reconocimiento 
docente 

45. El programa de estudios motiva a la plana docente al logro de metas 
profesionales. 

 

46. El programa de estudios reconoce a la plana docente por los logros obtenidos. 

Elaborado por Miriam Viviana Ñañez 
Silva 

 

 

 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLE: SATISFACCIÓNLABORAL 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS VALORACIÓN 
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Sáenz y Lorenzo 
(como se citó en 
Cantón y Téllez, 
2016, p. 216) 
definen    la 
satisfacción 
laboral “como una 
experiencia 
gozosa   de 
crecimiento 
psicológico, 
producida por el 
logro de niveles 
cada vez más 
altos en la calidad 
de su trabajo, de 
reconocimiento 
por lo que hace, 
de 
responsabilidad, 
de creación del 

 

 

La satisfacción 
laboral es la 
actitud que el 
docente muestra 
hacia su trabajo y 
que depende de 
las actividades 
que el gestor 
educativo realiza 
desde la selección 
hasta la 
evaluación  que 
permite recoger 
información de la 
capacitación   y 
perfecciona- 
miento que se da 
al personal   a 
cargo. Así mismo, 
depende   del 

  En qué nivel se siente satisfecho con respecto a la Gestión 
docente de la UNDC 

 

Selección, 
evaluación, 
capacitación y 
perfecciona- 
miento 

Proceso de 
selección 

1.El proceso de selección de la plana docente.  

 

 

 
 

1. NADA 

SATISFECHO 

 

2. ALGO 

INSATISFECHO 

 

3. INDIFERENTE 

 

4. ALGO SATISFECHO 

5.MUY SATISFECHO 

Evaluación al 
docente 

2.La evaluación de desempeño docente. 

Capacitación y 
perfeccionamiento 

3.Los programas de capacitación/perfeccionamiento docente. 

 

 

 
Plana docente 
adecuada 

Normatividad 
docente 

4.Las normas que orientan la Gestión docente: Estatuto, Reglamentos, 
Directivas… 

Calificaciones 
académicas 

5.Las calificaciones metodológicas y didácticas de los docentes del programa. 

calificaciones éticas 
y personales 

6.Las calificaciones académicas de los docentes del programa. 

Calificaciones 
metodológicas y 
didácticas 

7. Las calificaciones éticas y personales de los docentes del programa. 

Reconocimiento 
de las 
actividades de 
labor docente 

Reconocimiento de 
labor académica. 

8. El reconocimiento de su labor académica. 

Reconocimiento de 
labor investigativa 

9. El reconocimiento en su labor de investigación 
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saber, de libertad 
científica, de 
disfrute en el 
trabajo mismo” 

reconocimiento de 
las actividades 
que este realiza 
en función a un 
plan de desarrollo 
académico que 
incluye a la 
investigación 
como un elemento 
importante. 

 

 

 

 

 
Plan de 
desarrollo 
académico del 
docente 

Plan de desarrollo 
académico- 
profesional. 

10.El monitoreo del plan de desarrollo académico-profesional. 
 

Movilidad 
académica 

11.La movilidad académica docente. 

Publicaciones 12.El asesoramiento y financiamiento en publicación de artículos científicos. 

Nombramiento 
docente 

13. El proceso para el nombramiento docente. 

Ratificación docente 14. El proceso para la ratificación docente. 

Permanencia 
docente. 

15. El proceso para la permanencia docente. 

Ascenso docente 16. El proceso para el ascenso docente. 

 

 

Infraestructura 
y recursos 
para la 
docencia 

 

Soporte técnico: 
17. El soporte tecnológico: Plataforma, SIVIRENO, aulas virtuales, 
asesorías… 

Infraestructura 
adecuada 

18. La infraestructura adecuada para el desarrollo del proceso de enseñanza. 

Fuentes de 
información y bases 
de datos 

19. Fuentes de información, bases de datos, fondos bibliográficos… para 
cubrir las necesidades de la enseñanza 

Motivación 20.En general, en la motivación para realizar su trabajo docente. 

Fuente: Adecuación del Modelo de Acreditación para Programas de Educación Superior. 
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FICHA  
FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOJO DEINFORMACIÓN 

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 

Quispe Calderón Julio 
César 

Metodología de la 
Investigación 

Universidad Nacional de 
Cañete 

Cuestionario 
Gestión de Docente 

Ñañez Silva Miriam 
Viviana 

Título: Gestión de los docentes, según el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior 

Universitaria y satisfacción laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Nacional de 

Cañete– 2020 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
 

 
INDICADORES 

 
CRITERIOS 

Deficiente 
0- 20% 

Regular 
21- 40% 

Buena 
41- 60 % 

Muy buena 
61-80% 

Excelent
e 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 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 
científicos. 

    X 

8. COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores y las 
dimensiones. 

    X 

9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 

    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 [ ] 

 
IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN 

Ciudad universitaria,11 de enero 
de 2021 

 
21525996 

 

 
956584288 

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfon
o 
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FICHA DE VALIDACIÓN PARA JUICIO DE 

EXPERTOS 
FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE 

RECOJO DE INFORMACIÓN 

JUICIO DE EXPERTOS 
 

II. 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 

Quispe Calderón Julio 
César 

Metodología de la 
Investigación 

Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos 

Cuestionario 
Satisfacción laboral 

Ñañez Silva Miriam 
Viviana 

Título: Gestión de los docentes, según el Modelo de Acreditación para Programas de Estudios de Educación Superior 

Universitaria y satisfacción laboral de los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad Nacional de 

Cañete– 2020 

 

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 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 
científicos. 

    X 

8. COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores y las 
dimensiones. 

    X 

9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al 
propósito del diagnóstico. 

    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 [ ] 

 

IV. PROMEDIO DE VALIDACIÓN 

Ciudad universitaria, 11 de enero 
de 2021 

21525996 

 

956584288 

Lugar y fecha DNI Firma del Experto Teléfono 
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GESTIÓN DE LOS 

DOCENTES 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 V1 D1 D2 D3 D4 

5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 3 90 27 34 11 18 

5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 5 4 4 4 87 27 33 10 17 

5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 94 30 32 12 20 

5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 3 3 4 5 5 4 5 89 27 33 10 19 

5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 91 29 32 12 18 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 30 35 15 20 

4 4 5 2 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 1 1 3 3 1 2 60 20 25 6 9 

5 5 5 2 4 5 2 5 5 5 5 4 5 3 1 1 1 1 1 1 66 26 31 5 4 

4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 78 23 28 12 15 

4 4 2 2 3 5 3 5 5 4 5 5 5 2 3 3 2 2 2 2 68 20 32 8 8 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 30 35 15 20 

4 5 5 4 3 3 4 5 5 4 4 4 3 3 2 2 4 5 4 4 77 24 29 7 17 

5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2 4 3 1 3 81 27 35 8 11 

4 5 5 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 85 26 29 11 19 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 96 30 35 13 18 

5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 96 29 32 15 20 
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1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 4 4 2 1 1 3 1 1 1 1 37 10 18 5 4 

5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 95 29 35 12 19 

5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 4 5 5 4 3 89 29 34 9 17 

4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 76 24 29 8 15 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 25 28 12 16 

5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2 2 2 5 2 5 82 28 34 6 14 

4 5 5 2 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 2 2 4 5 5 3 77 22 30 8 17 

5 5 5 2 3 3 4 4 5 5 4 4 3 3 1 5 3 4 1 3 72 23 29 9 11 

5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 2 3 91 28 35 13 15 

5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 2 3 91 28 35 13 15 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 24 28 12 16 

5 5 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 2 2 2 4 3 3 2 2 63 22 23 8 10 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 30 35 15 20 
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2 4 2 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 71 21 27 9 14 

2 4 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 4 4 1 2 76 20 35 10 11 

5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 94 28 34 14 18 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 30 35 15 20 

5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 3 90 27 34 11 18 

5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 5 4 4 4 87 27 33 10 17 

5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 94 30 32 12 20 

5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 3 3 4 5 5 4 5 89 27 33 10 19 

5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 91 29 32 12 18 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 30 35 15 20 

4 4 5 2 2 3 4 3 4 4 3 3 4 4 1 1 3 3 1 2 60 20 25 6 9 

5 5 5 2 4 5 2 5 5 5 5 4 5 3 1 1 1 1 1 1 66 26 31 5 4 

4 4 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 78 23 28 12 15 

4 4 2 2 3 5 3 5 5 4 5 5 5 2 3 3 2 2 2 2 68 20 32 8 8 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 30 35 15 20 

4 5 5 4 3 3 4 5 5 4 4 4 3 3 2 2 4 5 4 4 77 24 29 7 17 

5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2 4 3 1 3 81 27 35 8 11 

4 5 5 5 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 85 26 29 11 19 
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5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 96 30 35 13 18 

5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 96 29 32 15 20 

1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 4 4 2 1 1 3 1 1 1 1 37 10 18 5 4 

5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 95 29 35 12 19 

5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 4 5 5 4 3 89 29 34 9 17 

4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 76 24 29 8 15 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 81 25 28 12 16 

5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 2 2 2 2 5 2 5 82 28 34 6 14 

4 5 5 2 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 2 2 4 5 5 3 77 22 30 8 17 
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SATISFACCIÓN LABORAL 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 V2 D1 D2 D3 D4 D5 

5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 1 4 4 1 5 5 5 4 83 15 20 8 21 19 

5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 85 14 16 9 29 17 

5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 91 14 20 10 27 20 

5 5 4 5 5 5 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 79 14 20 6 22 17 

5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 90 15 19 9 29 18 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 15 20 10 35 20 

4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 75 9 16 8 26 16 

5 5 4 4 5 5 4 1 1 3 1 1 3 1 3 3 1 5 5 1 61 14 18 2 15 12 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 76 12 16 8 24 16 

4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 1 69 12 17 8 19 13 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 99 15 20 10 34 20 

4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 82 13 17 6 27 19 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 4 4 5 80 13 16 8 25 18 

4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 87 14 17 8 29 19 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 95 15 20 10 30 20 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 99 15 20 10 35 19 

5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 4 4 1 4 1 5 4 4 5 78 13 19 7 21 18 

5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 1 4 5 4 5 5 5 5 92 15 19 9 29 20 
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5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 3 4 1 1 4 5 4 4 5 81 14 17 10 22 18 

4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 1 3 4 1 4 3 4 3 67 12 15 8 18 14 

5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 95 15 19 9 32 20 

5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 1 4 5 4 4 5 4 5 4 84 14 17 8 27 18 

4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 76 11 16 8 26 15 

5 5 4 5 4 5 5 4 1 4 1 3 3 3 3 4 5 4 4 5 77 14 19 5 21 18 

5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 1 4 3 5 3 5 4 5 5 85 15 20 9 22 19 

5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 1 4 3 5 3 5 4 5 5 85 15 20 9 22 19 

5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 83 15 16 8 28 16 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 81 12 16 8 28 17 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 94 15 20 10 29 20 
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4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 83 13 16 8 28 18 

1 5 1 5 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 5 5 4 4 49 7 12 2 10 18 

5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 3 5 4 4 4 82 14 18 10 23 17 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 15 20 10 35 20 

5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 1 4 4 1 5 5 5 4 83 15 20 8 21 19 

5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 85 14 16 9 29 17 

5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 91 14 20 10 27 20 

5 5 4 5 5 5 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 79 14 20 6 22 17 

5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 90 15 19 9 29 18 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 15 20 10 35 20 

4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 75 9 16 8 26 16 

5 5 4 4 5 5 4 1 1 3 1 1 3 1 3 3 1 5 5 1 61 14 18 2 15 12 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 76 12 16 8 24 16 

4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 1 69 12 17 8 19 13 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 99 15 20 10 34 20 

4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 82 13 17 6 27 19 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 4 4 5 80 13 16 8 25 18 

4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 87 14 17 8 29 19 
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5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 95 15 20 10 30 20 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 99 15 20 10 35 19 

4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 82 13 17 6 27 19 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 4 4 5 80 13 16 8 25 18 

4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 87 14 17 8 29 19 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 95 15 20 10 30 20 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 99 15 20 10 35 19 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 95 15 20 10 30 20 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 99 15 20 10 35 19 

 


