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Resumen 

La presente investigación presenta el siguiente problema. ¿Cuál es la relación que 

existe entre la formación profesional permanente y el desempeño profesional docente 

respecto al rendimiento académico de los estudiantes de la especialidad del cuarto 

sexto Octavo y decimo  ciclo de la Facultad de Educación de la universidad Nacional 

Mayor de San Marcos? 

Esta investigación  es de interés,  no sólo por razones teóricas, sino por las 

implicancias prácticas que de la información recaudada  se pueden obtener  para el 

mejoramiento de la labor docente  y por inferencia la elevación de los niveles 

académicos de los estudiantes. 

Esta investigación está orientada fundamentalmente a determinar la relación que 

existe entre la formación profesional permanente y desempeño docente respecto al 

rendimiento académico de los estudiantes en la facultad de educación de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Evidentemente sus resultados permitirán aproximarse al conocimiento de la situación 

real de la formación, del desempeño docente universitario y las condiciones en las 

que egresan los futuros docentes constituirse en referencia  para los futuros trabajos 

de investigación. Es decir los resultados de esta investigación pueden servir como una 

fuente fundamental para tomar en cuenta en la capacitación de los docentes 

universitarios, etc. 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

This research presents the following problem. What is the relationship between 

Permanent proffesional training of teacher and proffesional performance of teaching 

respect  the academic performance of students of the ninth cycle of the education 

faculty of San Marcos National University? 

This research is of interest, not only for theoretical reasons, but because of the 

practical implications of the information collected can be obtained for the 

improvement of teaching and by inference the raising of the student levels. 

This research is oriented primarily to determine the relationship between permanent 

proffesional training of teacher and proffesional performance of teaching respect  the 

academic performance of the students of mathematics and physics at the Faculty of 

Education at San Marcos National University. 

Evidently its results will allow us to approximate to the awareness of the real 

situation of the training, the university teacher performance and the conditions under 

which , the future  teacher graduate , and for instance become a reference for future 

research projects. This means the results of this research can serve as a key source to 

take into account in the training of university teachers, etc. 

 

 


