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RESUMEN 

DESEMPEÑO DOCENTE Y CALIDAD EDUCATIVA EN LAS FACULTADES 

DE INGENIERÍA DEL PERÚ 

La investigación realizada es sustantiva explicativa. Tiene por objetivo 

identificar los factores del desempeño docente que influyen en la calidad 

educativa de los docentes de las facultades de ingeniería del Perú. Para lo cual 

se ha diseñado y validado un instrumento para medir el desempeño docente y 

por otro lado, para observar la calidad educativa de cada facultad de ingeniería. 

Se ha utilizado el método descriptivo con diseño causal comparativo, la 

muestra estuvo formada por directivos de 49 carreras profesionales de 

universidades públicas del Perú y fueron controlados en función de la carrera 

profesional, cargo y categoría académica. Los resultados obtenidos muestran 

que el capital organizacional y el relacional del desempeño docente son los que 

más influyen en la calidad educativa de las carreras de ingeniería del Perú. 

Palabras claves: acreditación, mejora continua, gestión de calidad. 
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Abstract 

TEACHER PERFORMANCE AND EDUCATIONAL QUALITY IN THE 

ENGINEERING FACULTIES OF PERU 

The research is substantive explanatory. The objective is identify teacher 

performance factors that influence in the educational quality of teachers in the 

faculties of Engineering of Peru. For this research has been designed and 

validated an instrument to observe another teacher performance and to observe 

the quality of education in the faculties of engineering. We used descriptive 

method with causal comparative design, the sample consisted of managers 

from forty nine universities and the variables that were controlled are 

professional career, charge and academic category. The results show that 

organizational capital and relational capital of teacher performance are the 

greatest influence on the educational quality of engineering careers of Peru. 

Keywords: accreditation, continuous improvement, quality management. 
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RESUMO 

DESEMPENHO DOS PROFESSORES E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NAS 

FACULDADES DE ENGENHARIA 

A pesquisa conduzida é explicação-substantiva. Tem como objetivo identificar 

os fatores que influenciam o desempenho do professor na qualidade educação 

dos professores nas faculdades de engenharia do Peru. Para isso é projetado e 

validado um instrumento para observar o desempenho do professor e outro 

para observar a qualidade da educação na faculdade de engenharia. Foi usado 

o método descritivo com projeto causal comparativo, a amostra foi constituída 

por quarenta e nove gerentes das carreiras de universidades públicas do Peru 

e foram monitorados em função da carreira profissional, posição e acadêmico 

classificação. Os resultados mostram que o capital organizacional e capital 

relacional são as que mais influenciam a qualidade nas carreiras de engenharia 

do Peru. 

Palavras-chave: acreditação universitária, Gestão da Qualidade. 
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INTRODUCCIÓN 

En el Perú, el 19 de mayo del 2006, mediante ley Nº 28740 se crea el 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 

Educativa (SINEACE) con la finalidad de garantizar a la sociedad que las 

instituciones educativas públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad. 

Considerando que la calidad lo hacen las personas, el docente como uno 

de los sujetos esenciales en la educación, contribuye con la mejora de la 

calidad de la institución educativa mediante sus conocimientos, habilidades y 

actitudes y la construcción de procedimientos académicos que le permitan 

realizar un proceso de enseñanza/aprendizaje de calidad. 

Esta investigación tiene como propósito identificar aquellos factores del 

desempeño docente que están influyendo en la calidad educativa de las 

carreras profesionales de ingeniería del Perú, desde el punto de vista del 

Capital Intelectual, con la finalidad de identificar debilidades que será necesario 

superar para lograr la acreditación exigida. 



 xi 

Para dicho efecto, este informe se ha dividido en cuatro capítulos. En el 

primer capítulo se describe el problema de investigación y la justificación de su 

necesidad de estudiarlo. En el segundo capítulo se describe los antecedentes 

existentes sobre desempeño docente y calidad educativa, los fundamentos 

teóricos del desempeño docente, del capital intelectual y de la calidad 

educativa, las definiciones conceptuales y operacionales de las variables en 

estudio, y el sistema de hipótesis que guió la investigación. En el tercer capítulo 

se describe el tipo, nivel, método y diseño de investigación utilizado, los sujetos 

que participaron en la investigación, las técnicas e instrumentos con los que se 

recolectaron los datos y las técnicas utilizadas en su procesamiento. En el 

cuarto capítulo se describe los resultados, se contrasta las hipótesis y se extrae 

de ello los nuevos conocimientos acerca de la influencia de los factores del 

desempeño docente en la Calidad Educativa. 

Se espera que esta investigación contribuya con la mejora de la Calidad 

Educativa de las carreras profesionales de ingeniería del Perú, y por lo mismo 

se agradece a las autoridades y docentes de las distintas carreras 

profesionales que se dignaron en responder los cuestionarios, que permitieron 

primero validar los instrumentos y luego encontrar los resultados que se 

exponen. 

El autor 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 Planteamiento y formulación del problema 

El problema de la calidad educativa en cualquier organización, tiene como 

elemento de apalancamiento al desempeño docente. Las acciones 

desplegadas durante la ejecución de su labor de investigación y enseñanza, 

evidencian la precariedad de sus competencias personales, pedagógicas e 

investigativas. 

Considerando que el desempeño docente es consecuencia de las 

competencias, sus acciones en el proceso educativo, expone la precariedad de 

su formación como docente e investigador. Montenegro (2007) los diferencia al 

definir a las competencias como patrones generales de comportamiento, y a los 

desempeños como acciones concretas mediante las cuales se realiza el 

trabajo. 
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La mayoría de docentes universitarios de las carreras profesionales de 

ingeniería, no tienen formación pedagógica, y existe la creencia que para 

formar ingenieros no hace falta contar con dichas competencias. Ante la 

exigencia de la formación basada en el enfoque de competencia, existen 

universidades que han incorporado este enfoque en sus procesos de formación 

profesional, aunque Tuning (2007) afirma que, en las universidades 

latinoamericanas, los docentes no están formados para enseñar por 

competencias. 

En el Perú, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad Educativa establece que: 

El SINEACE tiene la finalidad de garantizar a la sociedad que las 

instituciones públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad. Para ello 

recomienda acciones para superar las debilidades y carencias 

identificadas en los resultados de las autoevaluaciones y evaluaciones 

externas, con el propósito de optimizar los factores que inciden en los 

aprendizajes y en el desarrollo de las destrezas y competencias 

necesarias para alcanzar mejores niveles de calificación profesional y 

desempeño laboral. (Ley No. 28740, 2006) 

Sin embargo, las evaluaciones de desempeño que se realizan 

semestralmente en la UNCP, muestran en la práctica resultados 

contradictorios, sus factores son muy generales como el saber pensar, saber 

hacer, saber ser y saber convivir; y sus resultados son utilizados para la 

evaluación en los procesos de ratificación y ascensos  (UNCP, 2010). 
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Se ha identificado en la teoría la existencia de diversos modelos de 

evaluación del desempeño docente, centrado en la evaluación de elementos 

visibles; pero no se ha implementado aún la evaluación de los elementos 

intangibles del docente, es decir, su capital intelectual. El capital intelectual está 

formado por el capital humano, capital organizacional y capital relacional 

(Euroforum, 1998). El capital humano del docente está formado por sus 

competencias y los otros dos son el efecto de su desempeño. 

Para evaluar aquellos elementos visibles que son consecuencia de la 

acción docente, Valdés (2000) propone cuatro modelos para evaluar el 

desempeño docente: centrado en el perfil del maestro, centrado en los 

resultados obtenidos, centrado en el comportamiento del docente en el aula y 

en la práctica reflexiva.  

Rueda y Landesmann (1999) proponen utilizar el portafolio para 

documentar los productos de su desempeño; definen al portafolio como una 

herramienta que permite reflexionar sobre la práctica docente y que ayuda a los 

profesores a detectas sus potencialidades y a reconocer los aspectos que 

necesitan mejorar. 

Con la finalidad de evaluar los elementos intangibles del desempeño 

laboral en forma general, Euroforum (1998) propone el enfoque del Capital 

Intelectual que permite medir los conocimientos y la capacidad de aprendizaje 

de la persona (capital humano) y los conocimientos generados por este para el 

funcionamiento de la organización (capital organizacional y relacional). 
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Las investigaciones que se han realizado hasta el momento para evaluar 

el desempeño docente, están centrados en acciones visibles. 

Muñoz, Ríos y Abalde (2002) luego de analizar los instrumentos de 

evaluación de quince universidades españolas determinan que las cuatro 

dimensiones más utilizadas son: cumplimiento con las obligaciones/asistencia, 

desarrollo de la clase/metodología, evaluación y satisfacción del alumnado 

sobre la materia. Ninguna de las dimensiones considera la evaluación de sus 

competencias. 

Ese mismo año, Valenzuela identifica cuatro dimensiones relevantes del 

Desempeño Docente: enfoque del curso, competencia para la enseñanza, 

estilo de relación con los alumnos, criterios para evaluar y calificar. Este autor 

considera evaluar solo las competencias para la enseñanza. 

En cambio, Portilla (2002) propone, el desarrollo de algunas 

competencias del docente universitario entre las siguientes dimensiones para 

evaluar su desempeño: personales, formativas y sociolaborales; actitudes y 

motivación; planificación; docencia y los conocimientos; proceso de enseñanza; 

coordinación y gestión; apreciación a la formación docente; y apreciación de la 

formación del discente. 

Acevedo (2003) sostiene que la calidad de todo sistema educativo 

depende en gran medida del desempeño de sus docentes, que depende de 

seis los factores: entusiasmo, interacción, evaluación, organización y recursos, 

presentación y dominio, y valoración global.  
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La OCDE (2009) refiere que la evaluación del desempeño docente en 

Chile tiene cuatro dimensiones: una autoevaluación con peso 10%, una 

evaluación de supervisores con peso 10%, una evaluación de pares con peso 

20% y la evaluación de un portafolio con peso de 60%. El portafolio es un 

instrumento que favorece la reflexión y por tanto el desarrollo de la 

competencia. 

Lo que se ha hecho hasta ahora es experimentar un instrumento 

construido bajo el concepto de capital intelectual, pero de forma externa, sin 

considerar los conocimientos del docente y su producción de conocimientos 

para la universidad (Espinoza, 2007). 

Con el fin de iniciar un proceso de mejora continua en el desempeño 

docente, se ha buscado identificar factores que permitan evaluar el desempeño 

docente y su mejora continua, teniendo en cuenta el valor que aporta a la 

formación profesional e investigación. 

Sobre la base de la anterior consideración este trabajo de investigación se 

ha planteado resolver la interrogante: 

¿Cuáles son los factores del desempeño docente que influyen en la 

calidad educativa de las facultades de ingeniería del Perú? 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1 Objetivo general 

El objetivo que se persiguió con la investigación fue: 
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Identificar los factores del desempeño docente que influyen en la calidad 

educativa de las facultades de ingeniería del Perú, mediante el enfoque de 

capital intelectual. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Considerando que las dimensiones del desempeño docente son el 

capital humano, el capital organizacional y el capital relacional, los objetivos 

específicos que se desarrollaron fueron: 

 Determinar la influencia del capital humano en el capital 

organizacional. 

 Determinar la influencia del capital humano en el capital relacional. 

 Determinar la influencia del capital humano en la Calidad educativa. 

 Determinar la influencia del capital organizacional en la calidad 

educativa 

 Determinar la influencia del capital relacional en la calidad educativa 

Las dimensiones de la calidad educativa se basan en el Ciclo Deming con 

la finalidad de medir cómo la carrera profesional planifica, realiza sus 

actividades académicas, evalúa dichas actividades y toma decisiones de 

mejora. 

1.3 Justificación e importancia 

Las razones que motivaron la presente investigación son la mejora del 

desempeño docente y la acreditación universitaria. El CONEAU ha 

implementado el sistema de acreditación de las carreras universitarias y la 
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certificación de competencias profesionales. La acreditación de las carreras 

universitarias implica una mejora de la calidad en la formación profesional, 

investigación, extensión universitaria y proyección social, y el cumplimiento 

dichas funciones tiene como actor principal al docente universitario. La 

certificación de las competencias profesionales tiene como objetivo promover 

una cultura evaluativa en las universidades y certificar las competencias 

profesionales de los egresados de las universidades. 

Los resultados de la presente investigación permitirán mejoras en el 

ámbito personal, profesional e institucional del docente universitario. En el 

ámbito personal, permitirá su desarrollo personal, el pensamiento y sus 

competencias. En el ámbito profesional, influirá en la medición y mejora del 

desempeño como docente universitario. En el ámbito institucional, permitirá 

movilizar a los actores claves hacia la mejora de la calidad educativa. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Existen trabajos anteriores relacionados con las variables del estudio, a 

continuación presentamos algunos de ellos. 

Capelleras i Segura (2001) en su tesis doctoral titulada Factores 

condicionantes de la calidad de la enseñanza universitaria: un análisis 

empírico, identifica cinco factores que condicionan la calidad educativa los 

cuales son: actitudes y comportamiento del profesorado, competencia del 

profesorado, contenido del plan de estudios de la titulación, instalaciones y 

equipamiento, y organización de la enseñanza. Estos factores son medidos a 

través de los estudiantes, docentes y administrativos; es decir, evaluando a 

terceras personas. La autoevaluación permitiría reflexionar acerca del 

desempeño docente y por lo tanto motivar propósitos de mejora. 
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Valenzuela (2002) en su tesis de maestría titulada Evaluación del 

desempeño docente a partir de la opinión de los alumnos, mediante las 

respuestas de los estudiantes, durante una investigación exploratoria identificó 

cuatro dimensiones relevantes del Desempeño docente. Tales dimensiones 

relevantes fueron: enfoque del curso, competencia para la enseñanza, estilo de 

relación con los alumnos, criterios para evaluar y calificar. El enfoque al curso 

tiene que ver con la filosofía del docente, adicionando su competencia para la 

enseñanza permite evaluar su capital humano. 

Por otro lado, Muñoz, Ríos y Abalde (2002) en su investigación titulada 

Evaluación docente vs. Evaluación de la calidad, luego de analizar los 

instrumentos de evaluación de quince universidades españolas determinan que 

las cuatro dimensiones más utilizadas son: cumplimiento con las 

obligaciones/asistencia, desarrollo de la clase/metodología, evaluación y 

satisfacción del alumnado sobre la materia. Estos autores no se basan en el 

capital humano, sino actividades ejecutadas y en el efecto de las mismas.  

En la tesis doctoral titulada La formación docente del profesorado 

universitario: perfil y líneas de formación, Portilla (2002) propone que las líneas 

de formación de un docente universitario debe responder a las siguientes 

dimensiones: personales, formativas y sociolaborables; actitudes y motivación; 

planificación; docencia y los conocimientos; proceso de enseñanza; 

coordinación y gestión; apreciación a la formación docente; y apreciación de la 

formación del discente. Estas dimensiones tienen bastante coherencia con el 

enfoque de capital intelectual utilizado en esta investigación. 
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Acevedo (2003) en su tesis doctoral titulada Factores que inciden en la 

competencia docente universitaria, identifica seis factores determinantes de la 

competencia docente universitaria los cuales son: entusiasmo, interacción, 

evaluación, organización y recursos, presentación y dominio, valoración global 

o ítems criterio. Estos factores, si bien se incluyen en el concepto de capital 

intelectual, no determina la relación existente entre estos factores. 

El año 2005, en la tesis doctoral titulada El programa universitario como 

herramienta de evaluación, Nadal propone un modelo de Programa 

Universitario que está formado por cinco conos concéntricos en los que se 

sitúan los objetivos, los contenidos, la metodología, la evaluación y los 

elementos de contextualización del programa. El modelo responde tanto a una 

realidad pre operativa, teniendo presente lo que se hace antes de iniciar la 

enseñanza, como una realidad interactiva, teniendo presente lo que se hace 

durante la enseñanza. 

Arbeláez (2005), en su tesis doctoral titulada Concepciones sobre una 

docencia universitaria de calidad. Estudio diferencial entre universidades y 

profesores, propone que “La vivencia de los procesos de pensamiento: 

reflexión crítica, investigación, construcción discursiva, elaboración de 

enunciados científicos, elaboración de propuestas innovativas y en general 

ejercicios de creatividad necesitan de colectivos de pensamiento que 

cuestionen y avalen los productos comunicativos. Colectivos que observen y 

estudien esos procesos de pensamiento para proporcionar una perspectiva 

característica que permita la comprensión de los efectos docentes sobre el 

saber pedagógico, los aprendizajes y la calidad de éstos últimos.” 
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En la tesis doctoral titulada Modelo de capital intelectual de la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía. Indicadores de capital humano y 

gestión del conocimiento, Cobo (2006) identifica cinco componentes del Capital 

intelectual: capital humano, capital organizativo, capital tecnológico, el capital 

negocio y capital social. Considerando que el capital organizacional es aquel 

que se construye para el desenvolvimiento de la organización, dentro de esto 

también estaría considerado el capital tecnológico; y el capital de negocio y 

capital social formaría parte del capital que relaciona la organización con su 

grupo de interés. 

Espinoza (2007) en su tesis de maestría titulada Influencia de la 

herramienta de autoevaluación docente en la mejora continua del desempeño 

docente en la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNCP, experimenta una 

herramienta de autoevaluación del desempeño docente que está formado por 

cuatro variables: desempeño docente, relación con colegas y estudiantes, 

proceso de enseñanza aprendizaje e innovación docente. El experimento 

determina que la innovación docente  

Seguí (2007) en su tesis doctoral La gestión del capital intelectual en las 

entidades financieras. Caracterización del capital humano en las cooperativas 

de crédito, proporciona referencias reales y juicios de expertos que explican en 

cómo y por qué el capital intelectual -y sobre todo el humano- es tan relevante 

en el negocio bancario. 

Lerones (2007) en su tesis doctoral Evaluación del aprendizaje 

organizativo en los Centros Tecnológicos y Gestión del Conocimiento Sectorial 

en Castilla y León, considera que en el aprendizaje organizativo, el proceso de 



 12 

creación de conocimiento puede desarrollarse en cuatro niveles ontológicos: el 

individuo, el grupo, la organización y el entorno interorganizativo, mediante la 

interacción entre el sistema científico, el sistema tecnológico, el sistema 

productivo y el sistema institucional se obtiene la estructura que integra la 

Investigación (I), el Desarrollo tecnológico (D) y la Innovación (i); que permite 

generar el conocimiento organizativo, mediante el capital humano (genérico y 

específico), capital organizacional (tecnológico y organizativo) y capital 

relacional (de negocio o comercial y social o comunicacional). 

Jiménez (2007) en su tesis doctoral titulada Auditoría universitaria y 

calidad, recomienda que “en los procesos de auditoría y evaluación, 

deberíamos tener auditores y evaluadores profesionales sin orejeras, de 

manera que puedan observar y analizar todas esas singularidades. Uno de los 

retos de los evaluadores sería detectar algo singular, incluso aunque no lo 

identifiquen bien, porque reflejar eso que les ha llamado la atención puede ser 

un elemento que nos lleve a la identificación de nuevos valores que se pueden 

incorporar al proceso.” 

Alama (2008) en su tesis doctoral titulada Capital intelectual y resultados 

empresariales en las empresas de servicios profesionales de España, Identifica 

las dimensiones del capital intelectual a través de sus elementos: capital 

humano, capital organizacional, y capital relacional. Las dimensiones del capital 

humano: experiencia y habilidades, motivación y desarrollo profesional, y 

permanencia. Las dimensiones del capital organizacional: competencias en 

tecnologías de la información, modos de conservar conocimiento, esfuerzos de 

innovación e I+D, estructura, sistemas, y procesos, y cultura y valores. Las 
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dimensiones para el capital relacional: alianzas y reputación, relaciones con 

clientes, y relaciones con proveedores. 

Sobre capital intelectual, Lara (2008) en su tesis doctoral titulada Estudio 

de la gestión del conocimiento sobre los resultados organizativos: Análisis del 

efecto mediador de las competencias directivas, propone un modelo de 

mediación de las competencias directivas entre la implantación de un sistema 

de gestión de conocimiento y los resultados organizativos. 

Pablo (2008) en su tesis de doctorado El capital intelectual en la 

competitividad de las empresas exportadoras del estado de Oaxaca, sostiene 

que existe una relación directamente proporcional entre el capital intelectual y 

la competitividad; es decir, entre mayores capacidades, habilidades y 

conocimientos que un trabajador adquiera a través del tiempo más una 

estructura sólida de la organización y el uso de la tecnología adecuadamente 

proporciona mayor posibilidad a la empresa de incursionar a un mercado 

doméstico o de exportación. 

Bustos (2008) en su tesis doctoral La influencia del capital intelectual en la 

gestión de calidad de instituciones de educación superior: el caso de la escuela 

superior de cómputo del Instituto Politécnico Nacional. México, presenta un 

conjunto de indicadores de gestión del Capital Intelectual, un tablero de mando 

académico y un modelo de reporte de capital intelectual que abarca el capital 

humano, el capital organizacional y el capital relacional. 

Ruiz (2009) en su tesis de maestría Evaluación de la calidad educativa en 

Nivel Secundaria desde la perspectiva de docentes y alumnos, evalúa el estado 
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actual de la calidad educativa en el centro escolar a partir de la opinión de 

docentes y alumnos en relación al trabajo docente, condiciones de trabajo, 

clima organizacional, capacitación, problemas y propuestas. 

La OCDE (2010) en Evaluación y reconocimiento de la calidad de los 

docentes. Prácticas internacionales, refiere que la evaluación del desempeño 

docente en Chile tiene cuatro componentes: una autoevaluación con peso 10%, 

una evaluación de supervisores con peso 10%, una evaluación de pares con 

peso 20% y la evaluación de un portafolio con peso de 60%. 

Torres (2010) en su tesis doctoral titulada Acreditación institucional y 

adaptaciones del sistema universitario en la sociedad del conocimiento. Una 

caracterización en universidades privadas chilenas, concluye que existe una 

participación insuficiente de la comunidad educativa en el proceso de 

acreditación, debido a la excesiva centralización de la gestión, la carencia de 

información en las diversas etapas, conformación inadecuada de 

subcomisiones, la escasa implicación del profesorado y de los estudiantes en el 

proceso de autoevaluación. 

En la Universidad Complutense de Madrid, existe una tesis doctoral sobre 

Evaluación de la calidad en Educación Superior, donde el autor sugiere que la 

calidad se mida en base a criterios ya validados, tales como: calidad 

investigativa, producción académica, autoevaluación y mejora, evaluación del 

impacto, alianzas estratégicas, proyección internacional de la educación. 

(Ospina Duque, 2011). Dichos criterios derivan de los modelos de calidad del 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA) y Red Universitaria de Evaluación de 

la Calidad (RUECA) de Colombia. 
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2.2 Fundamentos teóricos 

Esta investigación se sustenta en el paradigma de la complejidad, las 

teorías del desempeño docente, el capital intelectual y la calidad educativa. 

2.2.1 Fundamento epistemológico 

Los grandes cambios que experimentamos y la complejidad creciente, 

exige cambiar nuestra forma de percibir y pensar. Morín (1999, P. vi) sostiene 

que “Uno de los desafíos más difíciles será el de modificar nuestro 

pensamiento de manera que enfrente la complejidad creciente, la rapidez de 

los cambios y lo imprevisible que caracterizan nuestro mundo.” 

El conocimiento científico fue y sigue siendo pensado para eliminar la 

aparente complejidad de los fenómenos, a fin de revelar el orden simple al que 

obedece. Las simplificaciones del conocimiento cortan, más de lo que 

expresan, aquellos fenómenos de los que intentan dar cuenta, produciendo 

más ceguera que alucinación (Morín, 1999, p. 7). 

El mismo autor sustenta que el paradigma de la simplicidad persigue el 

desorden, persigue el orden en el universo generando leyes y principios. La 

simplicidad ve lo singular o ve lo múltiple. Los principios de la simplicidad son la 

disyunción o la reducción. En cambio, los principios del pensamiento complejo 

son: la distinción, la conjunción y la implicación. Estos son los que permitirán 

conocer mejor la realidad. 

Morín sostiene que el orden y el desorden, a pesar de ser contrarios, 

cooperaban para para organizar el universo. Ser sujeto, es ser autónomo, 
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siendo al mismo tiempo dependiente. Somos una mezcla de autonomía, de 

libertad, de heteronomía e incluso de posesión de fuerzas ocultas. La 

complicación es uno de los constituyentes de la complejidad. 

La razón corresponde a una voluntad de tener una visión coherente de 

los fenómenos, las cosas y el universo. La racionalidad es la interacción de 

nuestro pensamiento con la realidad generando procesos lógicos. Mientras que 

la racionalización trata de encerrar la realidad dentro de un sistema coherente 

(Morín, 1999, pp.5-6). 

Morín (2003, pp. 5-7) formula tres principios que nos ayuda a pensar la 

complejidad. 

- El primero es el principio que denominó dialógico (ejemplo de 

organización viviente) que permite mantener la dualidad en el seno de la 

unidad. Asocia dos términos a la vez complementarios y antagonistas. 

- El segundo principio es el de la Recursividad organizacional (ejemplo 

del remolino). Cada momento del remolino es producido y al mismo tiempo, 

productor. Un proceso recursivo es aquél en el cual los productos y los efectos 

son, al mismo tiempo, causas y productores de aquello que los produce. 

- El tercer principio es el Hologramático. En un holograma físico, el 

menor punto de la imagen del holograma contiene la casi totalidad de la 

información del objeto representado. No solamente la parte está en el todo, 

sino que el todo está en la parte. El principio hologramático está presente en el 

mundo biológico y en el mundo sociológico. En el mundo biológico, cada célula 

de nuestro organismo contiene la totalidad de la información genética de ese 
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organismo. La idea, entonces, del holograma, trasciende al reduccionismo que 

no ve más que las partes, y al holismo que no ve más que el todo. 

Entonces, desde la perspectiva de Morín, las exigencias para el docente 

universitario está en cambiar su percepción, desarrollando conocimientos 

pertinentes, resaltando la condición humana, desarrollando su conciencia 

ecológica, capacitándolo para enfrentar las incertidumbres, privilegiando la 

comprensión y la ética (Morín, 1999, pp. 34-35). 

La percepción del docente está guiada por sus paradigmas y sus 

conocimientos que le conducen al error. El docente debe estar dispuesto a 

enjuiciar sus paradigmas y buscar eliminar el error del conocimiento. 

Debe tener la aptitud para ubicar todas sus informaciones en un contexto 

y en un conjunto, y dominar métodos que le permitan aprehender las relaciones 

mutuas y las influencias recíprocas entre las partes y el todo en un mundo 

complejo para construir conocimientos pertinentes. 

Continuamente debe interrogarse a cerca de la condición humana: 

¿Quiénes somos?, ¿dónde estamos?, ¿de dónde venimos? y ¿a dónde 

vamos? 

Debe estar comprometido con la supervivencia humana y para 

transformar la especie humana en verdadera humanidad a través del desarrollo 

de su conciencia ecológica. 
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Debe contar con estrategias que le permitan afrontar los riesgos, lo 

inesperado, lo incierto, y modificar su desarrollo en virtud de las 

informaciones adquiridas en el camino. 

Debe educar para la comprensión humana. Enseñar la comprensión 

entre las personas como condición y garantía de la solidaridad intelectual y 

moral de la humanidad. La comprensión global, con la humanidad y la 

comprensión individual, con la familia. 

Debe tener conciencia que toda concepción del género humano significa 

desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones 

comunitarias y del sentido de pertenencia a la especie humana. 

2.2.2 Dominios y competencias del docente 

El Ministerio de Educación (2013, pp. 21-23) ha definido el Marco de 

Buen Desempeño Docente, donde define los dominios, las competencias y los 

desempeños que caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todo 

docente de Educación Básica Regular del país (Tabla 2.1). 

El Marco del buen desempeño docente es una herramienta estratégica 

que define las competencias que se espera dominen docentes durante su 

carrera profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los 

estudiantes. 

Estos dominios y competencias, también son válidos para docentes de 

educación superior, con la consideración de que los estudiantes tienen 

características diferentes. 
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Tabla 2.1: Dominios y competencias del docente 

Dominios Competencias 

Dominio I: 
Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 

1. Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y 
sus contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y 
procesos pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de 
alto nivel y su formación integral. 
2. Planifica la enseñanza de forma colegiada garantizando la 
coherencia entre los aprendizajes que quiere lograr en sus 
estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de los recursos disponibles 
y la evaluación, en una programación curricular en permanente 
revisión. 

Dominio II:  
Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes 

3. Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 
democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, 
con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales. 
4. Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos 
disciplinares y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que 
todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica lo que 
concierne a la solución de problemas relacionados con sus 
experiencias, intereses y contextos culturales. 
5. Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los 
objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y 
retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo 
en cuenta las diferencias individuales y los contextos culturales. 

Dominio III:  
Participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad 

6. Participa activamente, con actitud democrática, crítica y 
colaborativa, en la gestión de la escuela, contribuyendo a la 
construcción y mejora continua del Proyecto Educativo Institucional y 
así éste pueda generar aprendizajes de calidad. 
7. Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad 
con las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la 
sociedad civil; aprovecha sus saberes y recursos en los procesos 
educativos y da cuenta de los resultados. 

Dominio IV:  
Desarrollo de la 
profesionalidad y la 
identidad docente 

8. Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla 
procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para 
construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional. 
9. Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 
fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 
responsabilidad y compromiso con su función social. 

Fuente: Ministerio de educación (2013, pp. 22-23) 
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2.2.3 Desempeño docente 

El desempeño docente se ha medido desde diferentes puntos de vista y 

con diferentes factores. 

Según Montenegro (2007) el desempeño docente es un conjunto de 

acciones concretas para la formación de personas integras y competentes que 

se halla determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante y 

al entorno. 

Al respecto, Cerda (2003) citado por Alles (2004) manifiesta que “las 

competencias solo tienen forma a través del desempeño, porque no es posible 

evaluarlas directamente sino por medio de la actuación.” 

Una clasificación de modelos lo hace Valdez (2000), quien propone 

cuatro modelos de evaluación del desempeño docente: 

 Modelo centrado en el perfil del maestro. 

 Modelo centrado en los resultados obtenidos. 

 Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula. 

 Modelo de la práctica reflexiva. 

El modelo centrado en el perfil del docente, evalúa su desempeño de 

acuerdo a su grado de concordancia con los rasgos y características, según un 

perfil de docente ideal, previamente elaborado por alumnos, padres, directivos 

y docentes. Este perfil es prácticamente imposible lograr en futuros docentes 

mediante capacitación (Valdez, 2000). 
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El modelo centrado en los resultados obtenidos, evalúa el desempeño 

docente mediante la comprobación de los aprendizajes o resultados 

alcanzados por sus alumnos. Establecer este criterio como fuente esencial de 

información para la evaluación del docente se corre el riesgo de descuidar 

aspectos del proceso de enseñanza - aprendizaje, que son en última instancia 

los que determinan la calidad de los profesionales (Valdez, 2000). 

El modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula, 

propone que la evaluación de la eficacia docente se haga identificando aquellos 

comportamientos del profesor que se consideran relacionados con los logros 

de los alumnos (Valdez, 2000). Dichos comportamientos se relacionan, 

fundamentalmente, con la capacidad del docente para crear un ambiente 

favorable para el aprendizaje en el aula. La subjetividad del observador puede 

gratificar o perjudicar a los observados por razones ajenas a la efectividad 

docente. 

El modelo de la práctica reflexiva, consiste en una instancia de reflexión 

supervisada (Valdez, 2000). Se trata de una evaluación para la mejora del 

personal académico y no de control para motivos de despidos o promoción. La 

aplicación de este modelo requiere de la existencia de un sistema de 

supervisión, con personas y tiempos destinados a ello. Sin embargo, el modelo 

puede ser adaptado para que la observación sea hecha por otras personas. 

El CONEAU (2010) evalúa el desempeño docente en las carreras 

profesionales de ingeniería con diez estándares (tabla 2.2). Estos estándares 

corresponden a la dimensión Servicios de apoyo para la formación profesional, 

al factor Docente y al criterio Labor de enseñanza y tutoría. 
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Tabla 2.2: Estándares de labor de enseñanza y tutoría del CONEAU 

66. La programación de horas lectivas del docente a tiempo completo guardan relación con las 
destinadas a la atención de estudiantes, investigación, extensión universitaria, proyección social 
y su perfeccionamiento continuo. 

67. La Unidad Académica tiene un sistema implementado de tutoría. 

68. Los estudiantes están satisfechos con el sistema de tutoría. 

69. La Unidad Académica evalúa los programas de perfeccionamiento pedagógico que 
implementa. 

70. Los docentes tienen la formación especializada que demandan las asignaturas. 

71. Los docentes tienen la experiencia profesional que requieren las asignaturas. 

72. Los docentes dominan las tecnologías de información y comunicación. 

73. Los docentes dominan idiomas que requiere el proyecto educativo. 

74. Se realizan reuniones periódicas donde se discuten temas relacionados con la actividad de 
enseñanza entre los docentes. 

75. Los procesos de selección, ratificación y promoción de docentes se realizan con objetividad y 
transparencia. 

Fuente: CONEAU (2010, p. 12) 

 

El CONEACES (2008) dispone los estándares para evaluar la gestión 

del desempeño docente con el criterio “el IFD dispone de políticas y 

procedimientos para la selección, evaluación y promoción de formadores.” Los 

indicadores y descripción que se utilizan se tienen en la tabla 2.3. 

Tabla 2.3: Estándares de la gestión docente del CONEACES 

Indicadores  Descripción 

1.3.1. Selección de los 
formadores 

El instituto cuenta con políticas y procedimientos para la selección 
de formadores, en función al perfil definido por la propia institución, 
cumpliendo con el mínimo establecido por las autoridades 
educativas. 

1.3.2. Asignación de cargos Los formadores están ubicados en los niveles correspondientes a 
su formación, desempeño y experiencia profesional. 

1.3.3. Actividades 
complementarias de la 
formación. 

La labor de formadores considera actividades de investigación o 
gestión institucional o vinculación con la colectividad. 

1.3.4. Motivación de los 
formadores 

Existen normas y procedimientos para el reconocimiento y la 
promoción de los formadores. 

1.3.5. Formación continua Existe, se aplica y se evalúa, un programa de formación continua. 

1.3.6. Aplicación de 
competencias adquiridas 

Se analiza y se evalúa la aplicación de las competencias adquiridas 
por los formadores que participaron en programas de formación 
continua, en los últimos dos semestres. 

Fuente: CONEACES (2008, p. 38) 
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El IPEBA (2013, pp. 28-30) dispone los mecanismos de soporte para el 

desempeño docente de EBR con la finalidad de orientar la labor docente al 

logro de las competencias en todas las áreas curriculares, de identificar 

potencialidades y necesidades de los docentes, fortalecer sus capacidades y 

brindar soporte al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los factores del desempeño docente que considera el IPEBA se 

sistematizan en la tabla 2.4. 

Tabla 2.4: Estándares e indicadores del soporte al desempeño docente del 
IPEBA 

Estándares Indicadores 

4. Gestionamos la 
asignación de un equipo 
docente idóneo y contamos 
con mecanismos de soporte 
continuo para su desarrollo 
profesional y la mejora 
permanente de la práctica 
pedagógica. 

4.1 Gestionamos la asignación de un equipo directivo que tiene 
conocimientos y habilidades adecuados para dar soporte 
pedagógico a nuestros docentes y desarrollar procesos de 
mejora institucional. 

4.2 Gestionamos la asignación de docentes en cantidad 
suficiente y que tienen dominio del área y competencias 
pedagógicas adecuadas para los cursos y ciclo a su cargo, así 
como para atender a la diversidad de los estudiantes. 

4.3 Monitoreamos y acompañamos permanentemente la labor 
docente en el aula para analizar cómo impacta en el desempeño 
de los estudiantes y orientar la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

4.4 Desarrollamos estrategias para que los docentes trabajen 
conjuntamente el diseño de sus programaciones, el análisis de la 
práctica pedagógica y sus efectos en el aprendizaje de los 
estudiantes, para mejorar el desempeño del equipo docente. 

4.5 Identificamos las necesidades de capacitación, en función al 
análisis de los problemas que encontramos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje y de las fortalezas y debilidades de 
nuestro equipo docente. 

4.6 Gestionamos oportunamente ante las instancias 
correspondientes, la implementación de acciones de capacitación 
pertinentes a las necesidades que identificamos en nuestro 
equipo docente. 

4.7 Intercambiamos experiencias con otras instituciones 
educativas, para resolver los problemas que encontramos en el 
proceso de enseñanza aprendizaje y fortalecer las capacidades 
de nuestro equipo docente. 

Fuente: IPEBA (2013, pp. 28-30) 
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El Capital Intelectual, por ser general, incluye los dominios y las 

competencias del Marco del buen desempeño docente (Tabla 2.5). 

Tabla 2.5: Comparación entre el Capital Intelectual y las competencias del Marco 
del Buen desempeño Docente 

Capital Intelectual Marco del buen desempeño docente 

Dimensión Definición Dominio Competencia 

Capital 
humano 

Conocimiento útil para 
la organización que 
poseen las personas, 
así como su capacidad 
para regenerarlo; es 
decir, su capacidad 
para aprender 
(Euroforum, 1998). 

Dominio I 1. Conoce y comprende las características de 
sus estudiantes y sus contextos, los contenidos 
disciplinares que enseña, los enfoques y 
procesos pedagógicos 

Dominio II 3. Crea un clima propicio para el aprendizaje, la 
convivencia democrática y la vivencia de la 
diversidad en todas sus expresiones. 

Dominio 
IV 

8. Reflexiona sobre su práctica y experiencia 
institucional y desarrolla procesos de 
aprendizaje continuo de modo individual y 
colectivo 

Dominio 
IV 

9. Ejerce su profesión desde una ética de 
respeto de los derechos fundamentales de las 
personas, demostrando honestidad, justicia, 
responsabilidad y compromiso con su función 
social. 

Capital 
organizacional 

Conjunto de 
conocimientos que es 
propiedad de la 
empresa y que queda 
en la organización 
cuando las personas la 
abandonan, ya que es 
independiente de las 
mismas (Euroforum, 
1998). 

Dominio I 
2. Planifica la enseñanza de forma colegiada 
garantizando la coherencia entre los 
aprendizajes que quiere lograr en sus 
estudiantes, el proceso pedagógico, el uso de 
los recursos disponibles y la evaluación. 

Dominio II 
4. Conduce el proceso de enseñanza con 
dominio de los contenidos disciplinares y el uso 
de estrategias y recursos pertinentes, para que 
todos los estudiantes aprendan de manera 
reflexiva y crítica 

Dominio II 
5. Evalúa permanentemente el aprendizaje de 
acuerdo con los objetivos institucionales 
previstos, para tomar decisiones y 
retroalimentar a sus estudiantes y a la 
comunidad educativa 

Dominio 
III 

6. Participa activamente, con actitud 
democrática, crítica y colaborativa, en la gestión 
de la escuela. 

Capital 
relacional 

Conjunto de relaciones 
que la empresa 
mantiene con el 
exterior, o bien con los 
agentes internos 
(Euroforum, 1998) 

Dominio 
III 

7. Establece relaciones de respeto, 
colaboración y corresponsabilidad con las 
familias, la comunidad y otras instituciones del 
Estado y la sociedad civil. 
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2.2.4 Capital intelectual 

Los factores esenciales que le dan valor a una organización han sido 

estudiados como capital intelectual, son factores intangibles que tienen las 

personas y con los cuales desarrolla herramientas, también intelectuales, que 

permiten realizar adecuadamente los procesos claves para lograr la 

satisfacción de los usuarios. Son conocidos como activos intangibles. 

Los activos intangibles se están convirtiendo, cada día con mayor peso, 

en la clave del éxito competitivo de todo tipo de organizaciones, por lo que su 

identificación, medición y evaluación es un campo de estudio cada vez más 

relevante. 

Stewart (1998) lo define al capital intelectual como el conjunto de 

conocimientos que poseen todos los empleados de una empresa y le dan a 

ésta una ventaja competitiva. El autor considera que es capital intelectual los 

conocimientos, la información, la propiedad intelectual, la experiencia, y éstos 

pueden ser utilizados para crear riqueza dentro de la organización. 

Son diversas las clasificaciones del Capital intelectual aparecidas en la 

literatura especializada, cada una de las cuales propone una tipología 

determinada de intangibles. Navas (2001) recoge en la tabla 2.5 los distintos 

modelos de capital intelectual. 

El modelo Intelect es el que se ajusta más al servicio educativo, este 

modelo plantea una categorización de los elementos del capital intelectual en 

tres tipos: capital humano, capital organizacional y capital relacional (Návas 

López & Ortiz de Urbina, 2002, p. 165). 
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Tabla 2.6: Modelos de Capital Intelectual 

Modelo Tipo de Capital Intelectual Principales autores 

Balanced Scorecard 

Perspectiva financiera 

Kaplan y Norton (1992) 
Perspectiva del cliente 

Perspectiva del proceso interno 

Perspectiva del aprendizaje y crecimiento 

The Technology  
Broker  

Activos de mercado 

Brooking (1996) 
Activos de propiedad intelectual 

Activos centrados en el individuo 

Activos de infraestructura 

Navigador de Skandia  

Capital humano 
Edvinsson y Malone 
(1997) 

Capital organizacional 

Capital de clientes 

Intangible Assets 
Monitor  

Competencia de los colaboradores 

Sveiby (1997) Componente interno 

Componente externo 

Dirección por 
competencias  

Capital humano 

Bueno (1998) 
Capital organizativo 

Capital tecnológico 

Capital relacional 

Intelect 

Capital humano 

Euroforum (1998) Capital organizacional 

Capital relacional 

Fuente: (Návas López & Ortiz de Urbina, 2002) 

El Capital humano, se refiere al conocimiento que tienen las personas y 

su capacidad para aprender que es útil para la organización (Euroforum 

Escorial, 1998, p. 36). Este capital es eminentemente individual porque 

pertenece básicamente a las personas, se ubica en ellas y es el individuo el 

centro de su desarrollo y acumulación. 

El Capital organizacional, se refiere al conjunto de conocimientos que es 

propiedad de la organización, se genera mediante las personas pero se queda 

en la organización cuando las personas la abandonan, ya que es independiente 

de las mismas (Euroforum Escorial, 1998, p. 41) 
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El Capital relacional, se refiere al conjunto de conocimientos que permite 

relacionarse a la organización con sus clientes externos o internos (Euroforum 

Escorial, 1998, p. 47). 

Tabla 2.7: Modelo INTELECT: El capital intelectual 

CAPITAL INTELECTUAL 

CAPITAL HUMANO CAPITAL ORGANIZACIONAL CAPITAL RELACIONAL 

Satisfacción del personal 

Tipología del personal 

Competencias de las 
personas 

Liderazgo 

Trabajo en equipo 

Estabilidad: riesgo de 
pérdida 

Cultura organizacional 

Procesos de reflexión 
estratégica 

Estructura de la organización 

Propiedad intelectual 

Tecnología de proceso 

Tecnología de producto 

Procesos de apoyo 

Procesos de captación de 
conocimiento 

Mecanismos de transmisión y 
comunicación 

Base de clientes relevantes 

Lealtad de la clientela 

Intensidad de la relación con los 
clientes 

Satisfacción de clientes 

Procesos de servicio y apoyo al 
cliente 

Alianzas estratégicas y 
acuerdos de cooperación 

Interrelación con proveedores 

Interrelación con otros agentes 

Tomado de: (Euroforum Escorial, 1998, págs. 36-47) 

En la tabla 2.7 se indica algunos ejemplos de capital humano, capital 

organizacional y capital relacional del modelo Intelect. 

Nonaka y Takeuchi (1995) sostienen que el conocimiento organizativo es 

creado a través de un dialogo continuo entre el conocimiento tácito y el 

conocimiento explícito. Considera a las personas como el origen del 

conocimiento colectivo y deben estar comprometidas con la generación de 

nuevos conocimientos. 

Las propuestas básicas de Nonaka y Takeuchi (1995) son: 

 El conocimiento es el recurso productivo por excelencia, por su 

contribución a la creación de valor añadido y significado estratégico. 
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 La facilidad de transferencia del conocimiento depende de su 

naturaleza y de las capacidades del receptor. 

 Los individuos son, a la vez, los creadores y los depositarios del 

conocimiento. 

 La gestión del conocimiento está sujeta a la existencia de economías 

de escala y de gama, sobre todo si el conocimiento es explicito, pues, 

entonces es susceptible de ser considerado un bien público. 

 

Figura 2.1: Espiral de creación de conocimiento organizativo. Fuente: Nonaka y 
Takeuchi (1995) 

En la figura 2.1 se presenta la espiral de creación de nuevo 

conocimiento según Nonaka y Takeuchi.  



 29 

Existen varios modos de creación de conocimientos. Nonaka y Takeuchi 

(1995) afirman que el conocimiento tácito implica dos elementos: cognitivos y 

técnicos. Los cognitivos se refieren a imágenes individuales de la realidad y no 

a verdades universales, son los paradigmas, creencias y perspectivas. Las 

técnicas se refieren a las habilidades que se aplican a situaciones específicas. 

Se adquieren a través de la observación, la imitación y la práctica. 

En la figura 2.2, la socialización, implica la transformación del 

conocimiento tácito en conocimiento tácito a través de la interacción entre 

personas. La combinación, implica una transformación del conocimiento 

explícito en explicito mediante el intercambio y la combinación de 

conocimientos. La externalización es la conversión del conocimiento tácito en 

explícito. La internalización es la conversión del conocimiento explícito en tácito 

mediante el aprendizaje basado en la experiencia. 

 

Figura 2.2: Modos de creación de conocimiento ( Nonaka y Takeuchi, 1995) 
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FACTORES DEL CAPITAL HUMANO 

Es necesario identificar los factores del capital humano que son 

aplicables al desempeño docente. La fuente más importante encontrada es el 

de Alama (2008), quien sistematiza los siguientes factores para el capital 

humano: 

 Conocimiento/Educación/Desarrollo Profesional. Es el conjunto de 

conocimientos explícitos o tácitos que posee una persona, y que 

fueron adquiridos mediante una educación reglada.  

 Habilidades. Se refiere a la forma de hacer las cosas, al “saber 

hacer”. 

 Permanencia. Se refiere al tiempo de servicios de los empleados en 

la empresa. 

 Formación. Conjunto de conocimientos específicos de un área 

concreta, adquiridos de manera formal. 

 Experiencia. Es el saber que se adquiere con la práctica. 

 Creatividad. Facilidad para la aparición de nuevas ideas de aplicación 

útil. 

 Motivación. Se refiere a la carrera profesional del empleado en la 

empresa vinculada a sus conocimientos y habilidades. 

FACTORES DEL CAPITAL ORGANIZACIONAL 

También Alama (2008), sistematiza los siguientes factores para el capital 

organizacional: 
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 Competencia en tecnologías de la información. Grado de 

conocimiento y uso de tecnologías de la información del personal de 

la organización. 

 Modos de conservar conocimiento. Soporte físico o intangible para 

conservar el conocimiento de la organización, que puede estar o no 

protegido legalmente. 

 Cultura/Valores. Conjunto de normas, valores y modos de actuar 

compartidos por la mayoría de los integrantes de la organización. 

 Estructura, sistemas y procesos. Son los modos de organización 

formal de la institución que determina la manera de trabajar de su 

personal. 

 Innovación/I+D. Comprende los esfuerzos dedicados al diseño, 

lanzamiento y/o implantación de nuevos productos, servicios, y 

procesos tanto para cliente interno como para cliente externo. 

FACTORES DEL CAPITAL RELACIONAL 

La relación de la organización con sus clientes se determina mediante el 

capital relacional, Alama (2008) sistematiza los siguientes factores para el 

capital relacional: 

 Relación con clientes. Son las relaciones que configuran la forma de 

negociación de la empresa con sus clientes. 

 Relación con proveedores. Son las relaciones que mantiene la 

empresa con sus proveedores. 

 Alianzas. Son los acuerdos de colaboración que la empresa suscribe 

con otras instituciones. 



 32 

 Reputación. Son todas las acciones que emprende la organización 

cara a los distintos agentes de la sociedad, con miras a conseguir 

una percepción social favorable. 

2.2.5 Calidad educativa 

Se hace necesario clarificar el concepto de calidad educativa, primero a 

partir del concepto de calidad para luego aplicarlo a la educación. 

Para Prado (1996), la calidad es el conjunto de propiedades y 

características de un producto o servicio que le confieren la aptitud para 

satisfacer necesidades expresas sin afectar negativamente al ambiente. Las 

organizaciones que comparten la cultura de la calidad se enfocan hacia la 

satisfacción completa del usuario, ya sea éste interno o externo, como su 

principal prioridad. En estas organizaciones cada uno actúa como si fuera un 

propietario. El camino hacia el éxito son las mejoras continuas, a 

autoevaluación, la superación profesional y personal, dentro de un ambiente de 

confianza y fe. 

Según Hoyer y Hoyer (2001), basados en los estudios de Crosby, 

Deming, Ishikawa, Juran, Shewhart, Tagushi y otros, sostienen que existen dos 

niveles de calidad: satisfacción de especificaciones y satisfacción de 

necesidades del cliente. Se produce bienes o se entregar servicios de calidad 

cuando las características medibles satisfacen un determinado grupo de 

especificaciones que están numéricamente definidas. La calidad de productos y 

servicios son simplemente aquellos que satisfacen las necesidades de los 

clientes durante su uso o consumo. 
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Considerando la calidad educativa, para el SINEACE, citado por el 

CONEAU (2008), la calidad se define como el conjunto de características 

inherentes a un producto o servicio que cumple los requisitos para satisfacer 

las necesidades preestablecidas. Para el CONEAU, el cumplimiento de 

especificaciones de calidad en la evaluación de la formación profesional, está 

orientada a valorar la actividad formativa del estudiante en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, investigación, extensión universitaria y proyección 

social, así como sus resultados que están reflejados a través de su inserción 

laboral y su desempeño. 

En organizaciones con cultura de Calidad Total no se buscan culpables. 

Cada error se considera como una oportunidad para el mejoramiento continuo. 

Cada trabajador se responsabiliza por los hechos y se busca la forma de 

solucionar los problemas y errores conjuntamente. 

Para ISO, la organización debe establecer, documentar, implementar y 

mantener un sistema de gestión de la calidad y mejorar continuamente su 

eficacia de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional  (ISO 9001, 

2008). Se debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión 

de la calidad, defina la secuencia e interacción de estos procesos, determinar 

los criterios y los métodos necesarios para asegurarse que la operación y el 

control de estos procesos sean eficaces, asegure la disponibilidad de recursos 

e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de estos 

procesos, realizar la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos 

procesos, implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de estos procesos. 
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Para Kells (1997) la calidad está presente en la gestión como un proceso 

continuo de cumplir con los requisitos de planificar, organizar, asignar recursos, 

evaluar y controlar. 

Las exigencias de la calidad educativa son las siguientes: 

 Titulaciones orientadas a la formación integral. 

 Actividad académica enfocada a la formación intelectual. 

 Actividades formativas y de compromiso social. 

 Participación efectiva del alumnado en la organización y desarrollo de 

actividades formativas. 

Córdova (2005) sostiene que no se puede garantizar el futuro de la 

organización con tener un sistema de calidad, una orientación al cliente y 

capacidad competitiva, porque detrás de la organización, del servicio al cliente 

y el diseño adecuado de los procesos para prestar este servicio hay personas. 

La calidad de las personas influirá en la calidad de la organización atreves de 

sus competencias. 

RUEDA DE DEMING 

La mejora continua de la calidad se realiza aplicando la rueda Deming, 

Ishikawa (1994) propone el círculo de control a partir de la rueda de Deming; 

éste tiene cuatro procesos: planear, hacer, verificar y actuar. Ishikawa divide el 

proceso de Planear en definición de metas y objetivos, y definición de métodos 

para lograr las metas; también divide el proceso de Hacer en educar y 

capacitar, y realizar el trabajo (figura 2.3) 



 35 

 

Figura 2.3: Círculo de control (Ishikawa, 1994, p. 55) 

Ishikawa (1994, pp. 54-65) sostiene que el control de calidad debe 

organizarse con base en seis dimensiones, que son los siguientes: 

1. Definir metas y objetivos. 

2. Definir método para lograr metas. 

3. Educar y capacitar. 

4. Realizar el trabajo. 

5. Verificar efectos de la realización. 

6. Tomar acción apropiada. 

Definir metas y objetivos. Las políticas son formuladas por el 

responsable del proceso en términos de reducción del problema de los que 

derivan las metas. En esta categoría se identifica las siguientes sub 

dimensiones en base a la propuesta de Ishikawa (1994, pp. 55-56): 

 Las políticas son formuladas por el responsable del proceso. 

 Las políticas se formulan cuantitativamente en términos de reducción 

de los problemas. 
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 Las metas se obtienen de las políticas. 

 Las metas expresan en números la reducción del problema. 

 Se indican el plazo para alcanzar las metas. 

 Las políticas y metas se distribuyen a todos por escrito. 

Definir método para lograr metas. Se debe definir y aprobar los 

procedimientos documentados de los procesos (factores causales) más 

importantes para lograr las metas, estos procedimientos deben ser revisados 

frecuentemente. En esta categoría se identifica las siguientes sub dimensiones 

en base a la propuesta de Ishikawa (1994, pp. 57-60): 

 El método para lograr las metas está estandarizado. 

 Los métodos estandarizados se han incorporado dentro de la 

tecnología. 

 El método normalizado es útil para todos. 

 El método normalizado está libre de dificultades. 

 Los reglamentos son elaborados por las personas que ejecutan el 

proceso. 

 El efecto o meta del sistema es alcanzar las características de 

calidad. 

 El conjunto de factores causales es el proceso. 

 Causa  efecto 

 Factores causales  características de calidad 

 Factores causales = proceso 

 Identificar los factores causales más importantes mediante Pareto y 

Juran. 
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 Normalizar solo los factores causales más importantes. 

 Para delegar a los subalternos es necesario normalizar y reglamentar 

los procesos. 

 Si las normas y reglamentos no se revisan cada seis meses, nadie 

los está utilizando seriamente. 

 La tecnología avanza cuando se analiza los procesos y se revisa las 

normas. 

Educar y capacitar. Los procedimientos documentados deben ser 

transferidos a las personas involucradas mediante capacitación personal y en 

el trabajo práctico, para luego delegarles autoridad y otorgarles libertad para 

realizar el trabajo. En esta categoría se identifica las siguientes sub 

dimensiones en base a la propuesta de Ishikawa (1994, pp. 60-61): 

 Los supervisores tienen la función de capacitar a sus subalternos. 

 Si se distribuye el reglamento a los empleados, tal vez no lo lean o no 

lo comprendan. 

 Es importante educar a las personas que se verán afectadas por las 

normas y reglamentos. 

 La capacitación será de manera personal y en el trabajo práctico. 

 Se delega autoridad y otorga libertad para hacer su trabajo al 

personal que ha sido capacitado de la manera anterior. 

 Los empleados se convierten en confiables mediante la educación y 

capacitación. 

Realizar el trabajo. Realizar el trabajo de acuerdo al procedimiento 

documentado, no debe generar problemas; aunque la situación cambiante 
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requerirá que se modifique dichos procedimientos. En esta categoría se 

identifica las siguientes sub dimensiones en base a la propuesta de Ishikawa 

(1994, p.61): 

 Realizar el trabajo de acuerdo al procedimiento documentado, no 

debe generar problemas. 

 Los procedimientos documentados nunca estarán al día respeto a las 

situaciones cambiantes. 

 Aunque los procedimientos documentados se cumplan estrictamente, 

siempre habrá defectos y fallas. 

 La experiencia y la destreza son factores que compensan la 

imperfección de las normas o reglamentos. 

Verificar efectos de la realización. Si la realización de las actividades 

está apartada de los procedimientos documentados, entonces existe una 

excepción, caso contrario dejar seguir. Las excepciones se identifican a partir 

de las causas o los efectos. La verificación de las causas se realiza mediante 

“puntos de verificación” que se encuentran dentro de los procesos y definidos 

en los procedimientos. La verificación por medio de los efectos se realiza con 

los “puntos de control” que se encuentran a la salida de los procesos, en los 

que se debe identificar las excepciones para remitirse a los factores causales. 

En esta categoría se identifica las siguientes sub dimensiones en base a la 

propuesta de Ishikawa (1994, pp. 61-64): 

Verificación de las causas: 

 Ver si todos los factores causales están bajo control. 
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 Examinar cada proceso para ver si los factores causales se han 

comprendido claramente. 

 Si los factores causales armonizan con las normas fijadas. 

 Revisar los factores causales  identificados en el diagrama de causa 

y efecto. 

 Verificar lo que se observa comparándolo siempre con las normas y 

reglamentos. 

 Se utilizan listas de verificación. 

 Los factores causales que requieren de verificación se llaman “puntos 

de verificación”. 

 La tarea de revisar los factores causales se delega a los gerentes de 

menor nivel. 

Verificación por medio de los efectos: 

 Consiste en verificar un proceso por sus efectos. 

 Los puntos de control son empleados para verificar los procesos y 

administración por medio de los efectos. 

 Un supervisor puede tener entre 5 y 20 puntos de control. 

 Un gerente puede tener entre 20 a 50 puntos de control. 

 Se trata de verificar por medio de los efectos y no los efectos 

mismos. 

 Los efectos varían ampliamente, aunque los factores causales sean 

similares. 

 Los efectos se registran secuencialmente en una gráfica de 

distribución para descubrir las excepciones. 
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 El cuadro de control es una herramienta para verificar la distribución. 

 Se debe contar con registros de utilización de recursos y personal. 

 Para realizar análisis y controles se requiere construir una 

estratificación rígida en los lotes. 

 Se deben comunicar a todo el personal los efectos observados 

mediante esta verificación. Lo más pronto posible. 

 Se deben encontrar las razones de las excepciones y ocuparse 

inmediatamente de sus factores causales. 

Tomar acción apropiada. Una vez identificado las excepciones, debe 

tomarse la acción apropiada que elimine sus causas y evite que estos se 

vuelvan a repetir, y verificar el efecto de la acción en el corto y largo plazo. En 

esta categoría se identifica las siguientes sub dimensiones en base a la 

propuesta de Ishikawa (1994, pp. 64-65): 

 Es necesario encontrar  los factores causales de las excepciones y 

tomar la acción apropiada. 

 Se debe tener medidas para impedir que las excepciones vuelvan a 

repetirse. 

 Ajustes. Tratar de eliminar los factores causales que han ocasionado 

las excepciones. 

 Prevención. Tomar medidas para evitar que las excepciones se 

repitan. 
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2.3 Conceptos básicos 

2.3.1 Definiciones conceptuales 

El trabajo de investigación se compone de una variable independiente 

que es Factores del desempeño docente y una variable dependiente Calidad 

Educativa. 

Considerando la definición de Stewart (1998), del capital intelectual 

como el conjunto de conocimientos que poseen todos los empleados de una 

organización y le dan a ésta una ventaja competitiva. Se propone que el 

desempeño docente sea medido en base a este concepto. 

La variable Factores del desempeño docente, expresa a los factores del 

ejercicio de la docencia que están influyendo en la Calidad Educativa 

observado desde el enfoque de capital intelectual, considerando como 

dimensiones al capital humano, al capital organizacional y al capital relacional. 

Hoyer y Hoyer (2001) sostiene que existen dos niveles de calidad: 

satisfacción de especificaciones y satisfacción de necesidades del cliente. Se 

infiere que la calidad educativa estará integrada por la satisfacción de un 

determinado grupo de especificaciones numéricamente definidas y por la 

satisfacción de los grupos de interés. Para este trabajo, utilizaremos las 

especificaciones basadas en el Círculo de control de Ishikawa (1994). 

La variable Calidad Educativa expresa la calidad con que se realiza el 

proceso de formación profesional, aplicando la rueda de Deming. Sus 

dimensiones son la definición de metas y objetivos, definición de método para 
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lograr las metas, capacitación, realización del trabajo, verificación de los 

efectos de la realización y toma de acción apropia.  

2.3.2 Definiciones operacionales  

La definición operacional de la variable independiente expresa las 

actividades a realizar durante la investigación, aquí se recolecta la información 

en base a un instrumento; mientras que la definición operacional de la variable 

dependiente expresa su medición, el instrumento utilizado y el nivel de 

medición realizada. Las definiciones operacionales de las variables son: 

La variable Factores del Desempeño Docente, que expresa aquellas 

dimensiones del ejercicio de la docencia que influyen en la Calidad Educativa 

de las carreras profesionales de ingeniería, cuyas dimensiones son: capital 

humano, capital organizacional y capital relacional; se midió a través del 

cuestionario Desempeño Docente, construido y validado por el investigador y 

aplicado a los decanos o jefes de departamento de las facultades de ingeniería. 

El nivel de medición fue nominal. 

La variable Calidad Educativa, que expresa la calidad de la formación 

profesional en las carreras profesionales de ingeniería, aplicando la rueda de 

Deming cuyas dimensiones son la definición de metas y objetivos, definición de 

método para lograr las metas, capacitación, realización del trabajo, verificación 

de los efectos de la realización y toma de acción apropia, se midió a través del 

cuestionario Calidad Educativa construido por el investigador y fue aplicado a 

los decanos o jefes de departamento de las facultades de ingeniería. El nivel de 

medición fue nominal. 
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2.4 Sistema de hipótesis 

2.4.1 Hipótesis general 

A continuación se enuncia la hipótesis que guiaron la investigación: 

Los factores del desempeño docente que influyen en la calidad 

educativa de las facultades de ingeniería, son el capital humano, el capital 

intelectual y el capital relacional. 

 

Figura 2.4: Relación causal del capital intelectual con la calidad educativa 

En la figura 2.4 se muestra la relación causal entre el capital intelectual y 

la calidad educativa en dos bucles. En el primer bucle, el capital humano influye 

positivamente en el capital organizacional y este en la calidad educativa. En el 

segundo bucle, el capital humano influye positivamente en el capital relacional 

y este en la calidad educativa y la calidad educativa influye negativamente en el 

capital humano. 
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2.4.2 Hipótesis específicas 

Considerando que las dimensiones del desempeño docente son el 

capital humano, el capital organizacional y el capital relacional, las hipótesis 

específicas que se desarrollaron, siguiendo las relaciones establecidas en la 

figura 2.4, fueron: 

H11: El capital humano influye positivamente en el capital organizacional. 

H12: El capital humano influye positivamente en el capital relacional. 

H13: El capital humano influye positivamente en la Calidad educativa. 

H14: El capital organizacional influye positivamente en la calidad 

educativa 

H15: El capital relacional influye positivamente en la calidad educativa 
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CAPÍTULO 3 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Tipo y nivel de investigación 

La investigación realizada es de tipo sustantiva porque se orienta a 

describir y explicar los factores del desempeño docente que influyen en la 

calidad educativa de las Facultades de Ingeniería. Según Sánchez y Reyes 

(2006), la investigación sustantiva está orientada a describir, explicar, predecir 

o retrodecir la realidad, con el fin de formular principios o leyes.  

El nivel de investigación realizado es el explicativo porque se orienta a 

identificar los factores del desempeño docente que afectan la calidad educativa 

de las Facultades de Ingeniería. La investigación explicativa está orientada a 

descubrir los factores causales que afectan un fenómeno (Sánchez & Reyes, 

2006). 
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3.2 Método y diseño de la investigación 

El método de investigación utilizado es el descriptivo con un diseño causal 

comparativo (Sánchez & Reyes, 2006), ya que se relacionó las variables 

Desempeño Docente con la Calidad Educativa en cada universidad estudiada 

controlando la carrera profesional, categoría y cargo de la autoridad evaluada. 

El esquema utilizado es el siguiente: 

 

M1 O1xyz 

M2 O2xyz 

M3 O3xyz 

M4 O4xyz 

M5 O5xyz 

M6 O6xyz 

M7 O7xyz 

M8 O8xyz 

 

Donde M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 y M8 son las muestras de 

autoridades de las universidades consideradas en el estudio. O1, O2, O3, O4, 

O5, O6, O7 y O8 son la observaciones en cada una de la muestras. Las 

muestras se controlaron de acuerdo a su cargo (x), categoría (y) y carrera 

profesional (z). 
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3.3 Variables dimensiones e indicadores 

Las variables independiente y dependiente son: 

1. Variable independiente: 

La variable Factores del Desempeño Docente, que expresa aquellas 

dimensiones del ejercicio de la docencia que influyen en la Calidad Educativa 

de las carreras profesionales de ingeniería, cuyas dimensiones son: capital 

humano, capital organizacional y capital relacional; se midió a través del 

cuestionario Desempeño Docente, construido y validado por el investigador y 

aplicado a los decanos o jefes de departamento de las facultades de ingeniería. 

El nivel de medición fue nominal. 

2. Variable dependiente: 

La variable Calidad Educativa, que expresa la calidad de la formación 

profesional en las carreras profesionales de ingeniería, aplicando la rueda de 

Deming cuyas dimensiones son la definición de metas y objetivos, definición de 

método para lograr las metas, capacitación, realización del trabajo, verificación 

de los efectos de la realización y toma de acción apropia, se midió a través del 

cuestionario Calidad Educativa construido por el investigador y fue aplicado a 

los decanos o jefes de departamento de las facultades de ingeniería. El nivel de 

medición fue nominal. 

3. Variables de control:  

Se ha definido variables de control con la finalidad de garantizar la validez 

interna de la investigación evitando que variables extrañas puedan modificar 
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los efectos en la variable dependiente. Se controló que el sujeto administrado 

sea un responsable de una carrera profesional de la universidad muestra, en 

funciones. Las variables seleccionadas fueron: Carrera profesional de 

ingeniería, categoría principal y decano o jefe de departamento. 

Los cuestionarios que no cumplían con estas características fueron 

descartadas. 

3.4 Sujetos 

3.4.1 Población 

La población está constituida por 95 carreras profesionales de ingeniería 

registrada en la Asamblea Nacional de Rectores, considerando universidades 

públicas, de acuerdo a la tabla 3.1 

Tabla 3.1: Población de carreras profesionales de Ingeniería 

No. Universidad 
Carreras 

profesionales 

1 Universidad Nacional del Centro del Perú 12 
2 Universidad Nacional Mayor de San Marcos 15 
3 Universidad Nacional de Ingeniería 23 
4 Universidad Nacional del Callao 10 
5 Universidad Nacional de Huancavelica 8 
6 Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 6 
7 Universidad Nacional Hermilio Valdizán 6 
8 Universidad Nacional San Agustín de Arequipa 15 

TOTAL GENERAL 95 

3.4.2 Muestra y técnica de muestreo 

El tamaño de muestra se determinó aplicando la técnica del muestreo 

estratificado, para la determinación del tamaño de muestra se utilizó la fórmula 

para poblaciones finitas (Rodríguez, 1995, p.85): 



 49 

 

Donde: 

N = Tamaño de la población 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Valor de tabla de la distribución normal estándar 

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 

 

Tabla 3.2: Datos para determinar tamaño de muestra 

LEYENDA ITEM DATOS X2 

Población ( N ) N 95 
 

Nivel de confianza ( NC ) NC 95 
 

Margen de error ( E ) E 0,05 0,0025 

Constante del NC Z 1,96 3,8416 

Factor de referencia ( FR ) p 0,5 
 

Complemento del FR q 0,5 
 

Se obtiene: n = 48,1 = 49 

El número de sujetos a aplicar los cuestionarios es cuarenta y nueve (49), 

que corresponde a cuarenta y nueve carreras profesionales de ingeniería. Es 

decir se aplicó los cuestionarios a un responsable por carrera profesional.  
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Para determinar la cantidad de sujetos a administrar el cuestionario se 

realizó la estratificación de la muestra. Se obtuvo el tamaño de muestra por 

universidades y en total. 

Se han seleccionado 8 universidades accesibles de las 95 carreras 

profesionales de ingeniería que dependen de la Asamblea Nacional de 

Rectores, cuya muestra estratificada aparece en la tabla 3.3 

Tabla 3.3: Población de carreras profesionales de Ingeniería 

Universidad UNCP UNMSM UNI UNAC UNH UNEVAL UNDAC UNSAA ∑ 

Población 12 15 23 10 8 6 6 15 95 

Muestra 6,19 7,74 11,86 5,16 4,13 3,09 3,09 7,74 49 

Muestra 6,00 8,00 12,00 5,00 4,00 3,00 3,00 8,00 49 

Fuente: elaboración propia 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la observación 

indirecta. Se construyó y validó dos cuestionarios, uno para evaluar el 

desempeño docente y otro para evaluar la calidad educativa. 

3.5.1 Instrumento de evaluación del desempeño docente 

El instrumento de evaluación del Desempeño Docente utilizado es un 

cuestionario que corresponde a la técnica empírica de recolección de datos. El 

propósito es medir el desempeño docente desde el enfoque del Capital 

Intelectual. El instrumento que fue aplicado a los responsables de carrera 

profesional, consta de 3 dimensiones, 15 indicadores y 26 ítems (tabla 3.4), en 

escala nominal cuya respuesta afirmativa tiene el valor de 1 y la negativa 0. El 
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coeficiente de confiabilidad del instrumento es de 0,959 y el coeficiente de 

validez es 0,535 

Tabla 3.4: Componentes del cuestionario de desempeño docente 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Capital Humano 6 12 

Capital organizacional 5 10 

Capital Relacional 4 4 

TOTAL 15 26 

 

En la tabla 3.5 se analiza las dimensiones para identificar las variables a 

medir con el instrumento.  

 

Tabla 3.5: Dimensiones y variables del desempeño docente 

Dimensión Definición conceptual Variables 

Capital 
humano 

Conocimiento útil para 
la organización que 
poseen las personas, 
así como su capacidad 
para regenerarlo; es 
decir, su capacidad 
para aprender 
(Euroforum, 1998). 

Conocimiento/Educación/Desarrollo Profesional. Es el 
conjunto de conocimientos explícitos o tácitos que posee una 
persona. 

Habilidades. Se refiere a la forma de hacer las cosas, al 
“saber hacer”. 

Formación. Conjunto de conocimientos específicos de un 
área concreta, adquiridos de manera formal. 

Creatividad. Facilidad para la aparición de nuevas ideas de 
aplicación útil. 

Motivación. Se refiere a la carrera profesional del empleado 
en la empresa vinculada a sus conocimientos y habilidades. 

Capital 
organizacional 

Conjunto de 
conocimientos que es 
propiedad de la 
empresa y que queda 
en la organización 
cuando las personas 
la abandonan, ya que 
es independiente de 
las mismas 

Competencia en TICs. Grado de conocimiento y uso de 
tecnologías de la información de los empleados de la 
empresa. 
Modos de conservar conocimiento. Soporte físico o intangible 
para conservar el conocimiento de la empresa. 
Cultura/Valores. Conjunto de normas, valores y modos de 
actuar compartidos por la mayoría de los integrantes de la 
empresa. 
Estructura, sistemas y procesos. Modos de organización 
formal de la empresa que determina la manera de trabajar de 
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(Euroforum, 1998). sus empleados. 

Innovación/I+D. Comprende los esfuerzos dedicados al 
diseño, lanzamiento y/o implantación de nuevos productos, 
servicios, y procesos tanto para cliente interno como para 
cliente externo. 

Capital 
relacional 

Conjunto de relaciones 
que la empresa 
mantiene con el 
exterior, o bien con los 
agentes internos 
(Euroforum, 1998) 

Relación con clientes. Son las relaciones que configuran la 
forma de negociación de la empresa con sus clientes. 

Relación con proveedores. Son las relaciones que mantiene 
la empresa con sus proveedores. 

Alianzas. Son los acuerdos de colaboración que la empresa 
suscribe con otras instituciones. 

Reputación. Son todas las acciones que emprende la 
organización cara a los distintos agentes de la sociedad, con 
miras a conseguir una percepción social favorable. 

Para cada variable del desempeño docente (tabla 3.5) se formula un 

indicador y con este indicador se formulan los ítems correspondientes (tabla 

3.6) 

Los ítems se formulan considerando que las respuestas que se esperan 

son SI o NO, pero con la finalidad de que las respuestas sean lo más cercana a 

la realidad se formuló preguntas con varias respuestas de manera que uno de 

ellos es verdadero y los otros falso. 

Tabla 3.6: Indicadores e ítems del desempeño docente 

Dimensión Indicador Ítem 

Capital 
humano 

Manifiesta que sus 
docentes tienen 
formación pedagógica. 

1. ¿Qué porcentaje de sus docentes han participado en cursos 
de capacitación en diseño de sílabo con enfoque de 
competencias? 
a) Ninguno 
b) Menos del 25% 
c) Del 26% al 50% 
d) Del 51% al 75% 
e) Del 76% al 100% 

2. ¿Qué porcentaje de sus docentes han participado en cursos 
de capacitación en diseño del plan de clases? 
a) Ninguno 
b) Menos del 25% 
c) Del 26% al 50% 
d) Del 51% al 75% 
e) Del 76% al 100% 

3. ¿Qué porcentaje de sus docentes han participado en cursos 
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de capacitación en metodologías de formación de 
competencias? 
a) Ninguno 
b) Menos del 25% 
c) Del 26% al 50% 
d) Del 51% al 75% 
e) Del 76% al 100% 

4. ¿Qué porcentaje de sus docentes han participado en cursos 
de capacitación en evaluación de competencias? 
a) Ninguno 
b) Menos del 25% 
c) Del 26% al 50% 
d) Del 51% al 75% 
e) Del 76% al 100% 

Dice que sus docentes 
tienen habilidades 
pedagógicas. 

5. ¿Qué porcentaje de sus docentes formulan sus sílabos con 
enfoque de competencias? 
a) Ninguno 
b) Menos del 25% 
c) Del 26% al 50% 
d) Del 51% al 75% 
e) Del 76% al 100% 

6. ¿Qué porcentaje de sus docentes formulan su plan de 
clases considerando las actividades del docente y el 
estudiante en la solución de un problema? 
a) Ninguno 
b) Menos del 25% 
c) Del 26% al 50% 
d) Del 51% al 75% 
e) Del 76% al 100% 

7. ¿Qué porcentaje de sus docentes priorizan el desarrollo del 
conocimiento antes que las habilidades y actitudes de sus 
estudiantes? 
a) Ninguno 
b) Menos del 25% 
c) Del 26% al 50% 
d) Del 51% al 75% 
e) Del 76% al 100% 

8. ¿Qué porcentaje de sus docentes utilizan la evaluación 
permanente para mejorar las habilidades y actitudes de sus 
estudiantes? 
a) Ninguno 
b) Menos del 25% 
c) Del 26% al 50% 
d) Del 51% al 75% 
e) Del 76% al 100% 

Manifiesta que sus 
docentes tienen estudios 
de especialización y de 
post grado en la 
asignatura que dirigen. 

9. ¿Qué porcentaje de sus docentes tienen especialización 
certificada en las asignaturas que dirigen? 
a) Ninguno 
b) Menos del 25% 
c) Del 26% al 50% 
d) Del 51% al 75% 
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e) Del 76% al 100% 

10. ¿Qué porcentaje de sus docentes tienen grado de 
magister relacionada con las asignaturas que dirigen? 
a) Ninguno 
b) Menos del 25% 
c) Del 26% al 50% 
d) Del 51% al 75% 
e) Del 76% al 100% 

Dice que sus docentes 
proponen proyectos de 
innovación académica 

11. ¿Cuántos proyectos de innovación académica han 
presentado sus docentes en el último año? 
a) Ninguno 
b) De 1 a 3 
c) De 4 a 6 
d) De 7 a 8 
e) Más de 9 

Manifiesta que sus 
docentes se capacitan 
para mejorar su 
desempeño profesional y 
docente. 

12. ¿Qué cursos de capacitación son los más solicitados por 
sus docentes para capacitarse? 

a) Metodología de enseñanza-aprendizaje 

b) Elaboración de sílabo por competencias  

c) Procedimientos académicos documentados 

d) Otro (especifique): 
Capital 
organizacional 

Afirma que la carrera 
profesional utiliza correo 
electrónico y plataforma 
virtual. 

13. ¿Las comunicaciones formales de la carrera profesional se 
utiliza el correo electrónico? 

a) SI 
b) NO 
 
14. ¿Qué porcentaje de docentes responden a la 
comunicación formal mediante el correo electrónico? 
a) Ninguno 
b) Menos del 25% 
c) Del 26% al 50% 
d) Del 51% al 75% 
e) Del 76% al 100% 
15. ¿La carrera profesional tiene implementado su plataforma 
para enseñanza virtual? (Moodle u otra plataforma) 

a) SI 
b) NO 
16. ¿Qué porcentaje de docentes utilizan la plataforma virtual? 
a) Ninguno 
b) Menos del 25% 
c) Del 26% al 50% 
d) Del 51% al 75% 
e) Del 76% al 100% 

Dice que los docentes de 
la carrera profesional 
han definido y 
documentado sus 
procedimientos 
académicos, 

17. ¿La carrera profesional tiene definido y documentado su 
Sistema de Gestión de Calidad? (procedimientos académicos, 
administrativos, de investigación y proyección social) 
a) No 
b) En parte 
c) Totalmente 
18. ¿Cómo se ha implementado su Sistema de Gestión de 
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administrativos, de 
investigación y 
proyección social. 

Calidad? 
a) Con una consultora en calidad 
b) Con expertos de la universidad 
c) Con expertos de la carrera profesional 
d) Con la participación de todos los docentes 

Dice que la carrera 
profesional tiene un 
programa de desarrollo 
de la cultura 
organizacional. 

19. ¿La carrera profesional tiene implementado un programa 
para internalizar la cultura organizacional en sus docentes, 
administrativos y estudiantes? 
a) No 
b) En parte 
c) Totalmente 
20. ¿Cómo se ha implementado el Programa de Cultura 
Organizacional? 
a) Con una consultora en calidad 
b) Con expertos de la universidad 
c) Con expertos de la facultad 
d) Con la participación de todos los docentes 

Manifiesta que las 
personas trabajan de 
acuerdo al sistema de 
gestión de calidad. 

21. ¿Qué porcentaje de docentes desarrollan sus actividades 
académicas aplicando los procedimientos documentados de la 
formación profesional? 
a) Ninguno 
b) Menos del 25% 
c) Del 26% al 50% 
d) Del 51% al 75% 
e) Del 76% al 100% 

Manifiesta que la carrera 
profesional ha innovado 
sus procesos 
académicos. 

22. Los procedimientos documentados que se han innovado 
en el último año son: 
a) Diseño curricular 
b) Admisión 
c) Proceso de enseñanza aprendizaje 
d) Tutoría 
e) Investigación 
f) Proyección Social 
g) Prácticas pre profesionales 
h) Graduación 
i) Titulación 
j) Otros (especifique): 

Capital 
relacional 

Dice que los docentes se 
relacionan con los 
empleadores de 
egresados de la carrera 
profesional. 

23. Los docentes asisten a las empresas empleadoras con 
fines de desarrollar actividades de: 
a) Supervisión de prácticas 
b) Visitas técnicas 
c) Proyección social 
d) Investigación 
e) Otro (especifique): 

Manifiesta que los 
docentes se relacionan 
con los colegios de 
donde vienen los 
ingresantes a la carrera 
profesional. 

24. Los docentes asisten a colegios de donde provienen los 
estudiantes con fines de desarrollar actividades de: 
a) Asesoramiento 
b) Capacitación 
c) Diversas ponencias 
d) Investigación 
e) Otro (especifique): 

La carrera profesional 25. La carrera profesional tiene convenios firmados con 
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tiene convenios firmados 
por iniciativa de sus 
docentes. 

empresas privadas con fines de: 
a) Desarrollo de prácticas de estudiantes 
b) Visitas técnicas 
c) Estudios de post grado 
d) Investigación 
e) Otro (especifique): 

La carrera profesional 
mantiene relación con el 
colegio profesional, 
gobiernos locales y 
regionales y sociedad en 
general. 

26. La carrera profesional tiene convenios firmados con 
instituciones públicas como ministerios, gobiernos locales y 
regionales, colegios profesionales y organizaciones sociales 
con fines de: 
a) Desarrollo de prácticas de estudiantes 
b) Visitas técnicas 
c) Estudios de post grado 
d) Investigación 
e) Otro (especifique): 

CODIFICACIÓN DE ÍTEMS 

Para la codificación de ítems se tuvo en cuenta la estructura descrita en la 

tabla 3.7 

Tabla 3.7: Indicadores e ítems del Desempeño Docente 

XX X X X 

Número Dimensión Fuerza Sentido 

 

DIMENSIÓN Código 

Capital humano H 

Capital organizacional E 

Capital relacional R 

 

FUERZA Código 

Fuerte F 

Medio M 

Débil D 

 

SENTIDO  Código 

Positivo + 

Negativo - 
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El código de cada ítem se forma por cinco dígitos, dos dígitos para el 

número del ítem, un dígito para la dimensión, un dígito para la fuerza y un 

dígito para el sentido. 

La numeración de dos dígitos está formado por dos números que van 

desde 01 hasta el 26 para la variable Desempeño docente. 

El siguiente dígito corresponde a las dimensiones de la variable 

Desempeño Docente: el capital humano (H), el capital organizacional (E), el 

capital relacional (R). 

El siguiente dígito corresponde a la fuerza del ítem: fuete (F), medio (M) y 

débil (D). 

El último dígito corresponde al sentido de redacción del ítem: cuando la 

redacción de ítem es positivo se asigna el signo positivo (+) y cuando la 

redacción de ítem es negativo se asigna el signo negativo (-). 

En la tabla 3.8 se codifica los ítems del Desempeño Docente de acuerdo 

a la estructura de la tabla 3.7. 

Tabla 3.8: Codificación de ítems del Desempeño Docente 

Dimensión Item Código 

Capital 
humano 

1. ¿Qué porcentaje de sus docentes han participado en cursos de capacitación en diseño de 
sílabo con enfoque de competencias? 

01HM+ 

2. ¿Qué porcentaje de sus docentes han participado en cursos de capacitación en diseño del 
plan de clases? 

02HM+ 

3. ¿Qué porcentaje de sus docentes han participado en cursos de capacitación en 
metodologías de formación de competencias? 

03HM+ 

4. ¿Qué porcentaje de sus docentes han participado en cursos de capacitación en evaluación 
de competencias? 

04HM+ 

5. ¿Qué porcentaje de docentes formulan sus sílabos con enfoque de competencias? 
05HM+ 

6. ¿Qué porcentaje de sus docentes formulan su plan de clases considerando las actividades 
del docente y el estudiante en la solución de un problema? 

06HM+ 
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7. ¿Qué porcentaje de sus docentes priorizan el desarrollo del conocimiento antes que las 
habilidades y actitudes de sus estudiantes? 

07HM- 

8. ¿Qué porcentaje de sus docentes utilizan la evaluación permanente para mejorar las 
habilidades y actitudes de sus estudiantes? 

08HF+ 

9.¿Qué porcentaje de sus docentes tienen especialización certificada en las asignaturas que 
dirigen? 

09HM+ 

10. ¿Qué porcentaje de sus docentes tienen grado de magister relacionada con las 
asignaturas que dirigen? 

10HM+ 

11. ¿Cuántos proyectos de innovación académica han presentado sus docentes en el último 
año? 

11HM+ 

12. ¿Qué cursos de capacitación son los más solicitados por sus docentes para capacitarse? 12HM+ 
Capital 
organizaciona
l 

13. ¿En las comunicaciones formales de la carrera profesional se utiliza el correo electrónico? 
13ED+ 

14. ¿Qué porcentaje de docentes responden a la comunicación formal mediante el correo 
electrónico? 

14EM+ 

15. ¿La carrera profesional tiene implementado su plataforma para enseñanza virtual? 
(Moodle u otra plataforma) 

15ED+ 

16. ¿Qué porcentaje de docentes utilizan la plataforma virtual? 16EM+ 

17. ¿La carrera profesional tiene definido y documentado su Sistema de Gestión de Calidad? 
(procedimientos académicos, administrativos, de investigación y proyección social) 

17ED+ 

18. ¿Cómo se ha implementado su Sistema de Gestión de Calidad? 18EM+ 

19. ¿La carrera profesional tiene implementado un programa para internalizar la cultura 
organizacional en sus docentes, administrativos y estudiantes? 

19ED+ 

20. ¿Cómo se ha implementado el Programa de Cultura Organizacional? 20EM+ 

21. ¿Qué porcentaje de docentes desarrollan sus actividades académicas aplicando los 
procedimientos documentados de la formación profesional? 

21EM+ 

22. Los procedimientos documentados que se han innovado en el último año son: 22EM+ 

Capital 
relacional 

23. Los docentes asisten a las empresas empleadoras con fines de desarrollar actividades 
de… 

23RM+ 

24. Los docentes asisten a colegios de donde provienen los estudiantes con fines de 
desarrollar actividades de… 

24RM+ 

25. La carrera profesional tiene convenios firmados con empresas privadas para… 
25RM+ 

26. La carrera profesional tiene convenios firmados con instituciones públicas como 
ministerios, gobiernos locales y regionales, colegios profesionales y organizaciones sociales 
con fines de… 

26RM+ 

NORMAS DE APLICACIÓN 

Las normas de aplicación del instrumento se describen en instrucciones 

generales e instrucciones específicas: 

Instrucciones generales 

El instrumento tiene por objeto conocer el DESEMPEÑO DOCENTE de 

las facultades de ingeniería desde el punto de vista del capital intelectual. El 
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instrumento ha sido elaborado con fines de investigación, por lo que sus 

resultados se manejarán con estricta reserva. 

El beneficio potencial es que el instrumento permitirá realizar la 

autoevaluación de la carrera profesional, con respecto a su factor docente. El 

beneficio social será la mejora del desempeño docente de las facultades de 

ingeniería. 

Instrucciones específicas 

A continuación se exponen preguntas para evaluar el desempeño 

docente. Señale con una X, a la derecha de la opción que mejor exprese su 

opinión acerca del atributo que caracteriza al docente de la carrera de 

ingeniería que dirige. 

NORMAS DE PUNTUACIÓN 

Para la puntuación de cada ítem se utilizó los valores de la tabla 3.9; 

cuando los docentes de la carrera profesional tiene el atributo descrito se 

asigna el valor de 1 y cuando no tiene el atributo descrito se asigna el valor de 

0. 

Tabla 3.9: Nivel de desempeño que mide cada Ítem del Desempeño Docente 

Clasificación del Ítem Respuesta Valor 

Muy alto desempeño 
SI 

4 

Alto desempeño 3 

Desempeño medio 

NO 

2 

Bajo desempeño 1 

Muy bajo desempeño 0 

Fuente: Elaboración propia   
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Para la corrección del instrumento se utilizó los siguientes criterios: 

 En las preguntas del 1 al 10, 11. 14, 16 y 21 si marca Ninguno la 

respuesta es no y le corresponde 0, el resto se incrementa hasta 4. 

a) Ninguno 0 

b) Menos del 25% 1 

c) Del 26% al 50% 2 

d) Del 51% al 75% 3 

e) Del 76% al 100% 4 

 En la pregunta 12, si la respuesta es c, el puntaje es 3, o puede 

sumarse los puntajes parciales hasta 4. 

a) Metodología de enseñanza-aprendizaje 1 

b) Elaboración de sílabo por competencias 1 

c) Procedimientos académicos documentados 3 

d) Otro (especifique): 1 

e) Ninguno 0 

 En la pregunta 18 y 20, solo se califica el mayor puntaje. 

a) Con una consultora en calidad 1 

b) Con expertos de la universidad 2 

c) Con expertos de la carrera profesional 3 

d) Con la participación de todos los docentes. 4 

e) Otro (especifique):  0 

 En las preguntas del 22 al 26, si marca alguna de las alternativas el 

puntaje es 1, sumados  debe dar máximo 4, de lo contrario es 0. 

 

NORMAS DE CORRECCIÓN 

Todas las preguntas tienen como respuesta un SI o un NO, el puntaje que se 

asignará cuando es SI será 3 o 4, cuando es NO será 0, 1 o 2. 
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NORMAS DE INTERPRETACIÓN 

Cuando la respuesta es SI, significa que se cuenta con un atributo de Calidad 

Educativa, cuantos más atributos de calidad se tiene, se tendrá más calidad 

educativa. 

Para determinar la confiabilidad, validez del instrumento y los parámetros se 

consideró el puntaje de 1 para SI y el puntaje de 0 para NO. 

CONFIABILIDAD 

La confiabilidad del instrumento se obtuvo mediante el sistema test-retest 

aplicado a una muestra de 24 sujetos con un intervalo de dos semanas entre el 

test y el retest, obteniendo el coeficiente de confiabilidad (Coeficiente de 

correlación) = 0,891 

Siendo la r calculada: 0,891; y r de tabla: 0,388 

Entonces, el instrumento de Desempeño Docente es confiable. 

Comprobando la confiabilidad con el coeficiente Alfa de Cronbach, se 

tiene 0,888 con lo que se ratifica la confiabilidad. 

Tabla 3.10: Estadísticos de fiabilidad del Desempeño Docente 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

0,887 0,888 26 
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VALIDEZ 

La validez del instrumento se determinó mediante la correlación ítem test, 

obteniendo el coeficiente de validez de 0,511 mediante Pearson. 

Considerando que r de tabla es 0,388 es menor que la r calculada de 

0,511; concluimos que el instrumento es válido. 

La validez ítem por ítem se encuentra en el Anexo 3. 

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS 

Para la determinación de parámetros se realizó una prueba piloto a 50 

autoridades de carreras profesionales diferentes a ingeniería. La prueba se ha 

aplicado a decanos y presidentes de Comités Interno de Acreditación de 

carreras profesionales diferentes a las carreras de ingeniería de diferentes 

universidades del país (administración, economía, contabilidad, ciencias 

sociales, educación, entre otros). 

Los resultados encuentran en la tabla 3.11 

Tabla 3.11: Resultados de la prueba piloto del Desempeño Docente 

12 10 15 11 11 

8 4 3 12 12 

9 6 6 6 10 

6 4 5 4 11 

8 10 4 8 3 

11 9 3 3 5 

8 10 2 3 4 

15 5 12 5 12 

11 4 5 12 10 

10 8 11 10 11 
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Media 7,94 8 

D.S 3,51 36 

   

Puntaje de la prueba 26 

Puntaje más alto obtenido 15 

Puntaje más bajo obtenido 2 

   

8 + 1,8 = 9,8 
  

8 – 1,8 = 6,2 
  

9,8 + 1,8 = 11,6   

6,2 – 1,8 = 4,4   

 

 

Figura 3.1: Distribución del parámetro real del desempeño docente 

 

Tabla 3.12: Parámetro práctico del Desempeño Docente 

Desempeño Docente Rango 

Muy alto desempeño De 11,7 a 26 

Alto desempeño De 9,9 a 11,6 

Desempeño medio De 6,3 a 9,8 

Bajo desempeño De 4,5 a 6,2 

Muy bajo desempeño De 0 a 4,4 

11,6 4,4 

Desempeño 

medio Muy alto desempeño  Muy bajo desempeño 

6,2 9,8 

Alto 

desempeño 

Bajo 

desempeño 
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El parámetro práctico del Desempeño Docente (tabla 3.12) ha sido 

determinado con una prueba piloto aplicado a 50 directivos de diferentes 

carreras universitarias. Considerando que la media es 8 y la desviación 

estándar 3.5; el alto desempeño estaría ubicado entre 11,6 y 18,5, es decir, 

que el desempeño docente contiene capital intelectual. 

3.5.2 Instrumento de evaluación de la calidad educativa 

El instrumento de evaluación de la Calidad Educativa es un cuestionario 

que corresponde a la técnica empírica de recolección de datos. El propósito es 

medir la calidad con que se realiza el proceso de formación profesional en las 

carreras profesionales de ingeniería, aplicando la rueda de Deming.  

El instrumento que fue aplicado a los responsables de carrera 

profesional, consta de 6 dimensiones, 23 indicadores y 25 ítems (tabla 3.13), 

en escala nominal cuya respuesta afirmativa tiene el valor de 1 y la negativa 0. 

El coeficiente de confiabilidad del instrumento es de 0,806 y el coeficiente de 

validez es 0,535. 

Tabla 3.13: Componentes del cuestionario de calidad educativa 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Definir metas y objetivos 4 4 

Definir método para lograr metas 3 3 

Educar y capacitar 3 3 

Realizar el trabajo 3 3 

Verificar efectos de la realización 8 10 

Tomar acción apropia 2 2 

TOTAL 23 25 
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En la tabla 3.14 se analiza las dimensiones para identificar las variables a 

medir con el instrumento. 

Tabla 3.14: Dimensiones y variables de Calidad Educativa 

Dimensión Definición Variables 

Definir 
metas y 
objetivos 

La organización debe priorizar y centrar su atención en 
su funcionamiento y la mejora de la organización, 
generando calidad y la satisfacción del cliente. (Dudek-
Burlikowska, 2011) 

Políticas de calidad 
formuladas 

Las Políticas se formulan cuantitativamente en 
términos de reducción de los problemas. (Ishikawa, 
1996) 

Políticas de formación 
profesional, como reducción 
de problemas 

Las metas se obtienen de las políticas. Las metas 
expresan en números la reducción del problema. Se 
indican el plazo para alcanzar las metas. (Ishikawa, 
1996) 

Metas formuladas como 
operacionalicación de las 
políticas 

Las políticas y metas se distribuyen a todos por 
escrito. (Ishikawa, 1996) 

Políticas y metas difundidas 
mediante talleres de 
análisis. 

Definir 
método 
para lograr 
metas 

El método para lograr las metas está estandarizado. 

Los métodos estandarizados se han incorporado 
dentro de la tecnología. (Ishikawa, 1996) 

Identificación de 
procedimientos de la 
formación profesional.  

Normalizar solo los factores causales más importantes. 
(Ishikawa, 1996) 

El conocimiento explícito es aquél susceptible de ser 
codificado y transferible a través del lenguaje formal y 
sistemático. (Nonaka, 1991). 

Procedimientos de 
formación profesional están 
documentados  

El método normalizado es útil para todos. 

Para delegar a los subalternos es necesario normalizar 
y reglamentar los procesos. (Ishikawa, 1996) 

Procedimientos 
documentados son 
utilizados por los docentes. 

Educar y 
capacitar 

Los supervisores tienen la función de capacitar a sus 
subalternos. Si se distribuye el reglamento a los 
empleados, tal vez no lo lean o no lo comprendan. 
(Ishikawa, 1996) 

Capacitación para aplicar  
procedimientos 
documentados 

Es importante educar a las personas que se verán 
afectadas por las normas y reglamentos. (Ishikawa, 
1996) 

Capacitación de docentes 
en procedimientos 
documentados. 

La capacitación será de manera personal y en el 
trabajo práctico. 

Se delega autoridad y otorga liberta para hacer su 
trabajo al trabajador que ha sido capacitado de la 
manera anterior. 
Los empleados se convierten en confiables mediante 
la educación y capacitación. (Ishikawa, 1996) 

Capacitación docente de 
manera personal. 
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Realizar el 
trabajo 

Las normas y reglamentos nunca estarán al día 
respeto a las situaciones cambiantes. (Ishikawa, 1996) 

Se logra realizar el trabajo mediante la Capacidad del 
proceso, el manejo de materiales, la prestación de 
servicios de Calidad, elaborando la documentación y 
registro de cambios. (Sokovic,M, Pavletic,D. y Kern 
Pipan, K, 2010) 

Porcentaje de docentes 
aplican los procedimientos 
documentados 

Aunque las normas se cumplan estrictamente, siempre 
habrá defectos y fallas. (Ishikawa, 1996) 

Porcentaje de docentes que 
reportan defectos y fallas en 
los procedimientos  

La experiencia y la destreza son factores que 
compensan la imperfección de las normas o 
reglamentos. 

Porcentaje de docentes que 
proponen correcciones a los 
procedimientos  

Verificar 
efectos de 
la 
realización 
Verificación 
de las 
causas 

Ver si todos los factores causales están bajo control 

Examinar cada proceso para ver si los factores 
causales se han comprendido claramente. 

Si los factores causales armonizan con las normas 
fijadas. (Ishikawa, 1996) 

Procedimientos de la 
formación profesional están 
controlados. 

Los factores causales que requieren de verificación se 
llaman “puntos de verificación” 

Puntos de verificación 

Revisar los factores causales  identificados en el 
diagrama de causa y efecto. 

Verificar lo que se observa comparándolo siempre con 
las normas y reglamentos. 

Se utilizan listas de verificación. (Ishikawa, 1996) 

Verifica de actividades 
comparándolo con los 
procedimientos 
documentados. 

La tarea de revisar los factores causales se delega a 
los gerentes de menor nivel. (Ishikawa, 1996) 

Registro de las actividades 
del docente en aula 

Verificar 
efectos de 
la 
realización 
Verificación 
por medio 
de los 
efectos 

Consiste en verificar un proceso por sus efectos. 

Los puntos de control son empleados para verificar los 
procesos y administración por medio de los efectos. 
Un supervisor puede tener entre 5 y 20 puntos de 
control. Un gerente puede tener entre 20 a 50 puntos 
de control. Se trata de verificar por medio de los 
efectos y no los efectos mismos. Los efectos varían 
ampliamente, aunque los factores causales sean 
similares. (Ishikawa, 1996) 

Indicadores para verificar 
los procesos. 

Se debe contar con registros de utilización de recursos 
y personal 

Para realizar análisis y controles se requiere construir 
una estratificación rígida en los lotes. (Ishikawa, 1996) 

Análisis estadístico de 
resultados de verificación 

Se deben comunicar a todo el personal los efectos 
observados mediante esta verificación. Lo más pronto 
posible. (Ishikawa, 1996) 

Comunicación de efectos 

Uso de email 

Comunicación de efectos 
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Se deben encontrar las razones de las excepciones y 
ocuparse inmediatamente de sus factores causales. 

Identificación de la causa 
raíz de las excepciones 

Tomar 
acción 
apropiada 

Es necesario encontrar  los factores causales de las 
excepciones y tomar la acción apropiada. (Ishikawa, 
1996) 

Acciones para eliminar 
causa de las excepciones 

Se debe tener medidas para impedir que las 
excepciones vuelvan a repetirse. 

Ajustes. Tratar de eliminar los factores causales 
que han ocasionado las excepciones. 
Prevención. Tomar medidas para evitar que las 
excepciones se repitan. (Ishikawa, 1996) 

Prevención 

 

Para cada variable de la tabla 3.14 se formula un indicador y con este 

indicador se formulan los ítems correspondientes (tabla 3.15). 

Tabla 3.15: Indicadores e ítems de Calidad Educativa 

Dimensión Indicador Ítem 

Definir 
metas y 
objetivos 

Manifiesta que la carrera profesional 
tiene formuladas sus políticas de 
formación profesional. 

1.¿La carrera profesional tiene formuladas sus 
políticas de formación profesional? 
a) SI 
b) NO 

Menciona que las políticas de 
formación profesional han sido 
formuladas en términos de reducción 
de problemas 

2.Las políticas de formación profesional han 
sido formuladas en términos de: 
a) Reducción de problemas 
b) Logro de objetivos 
c) Otro (especifique): 

Menciona que las metas de 
formación profesional han sido 
formuladas en términos de 
operacionalicación de las políticas 

3.Las metas de formación profesional han sido 
formuladas en términos de: 
a) Operacionalización de las políticas 
b) Operacionalización de los objetivos 
c) Otro (especifique): 

Dice que el personal ha recepcionado 
las políticas y metas mediante 
talleres de análisis. 

4.El personal docente ha sido informado de las 
políticas y metas de formación profesional 
mediante: 
a) Exposición verbal 
b) Documentos escritos 
c) Talleres de análisis 
d) No han sido informados 
e) Otro (especifique): 

Definir 
método 
para lograr 
metas 

Manifiesta que los procedimientos 
más importantes de la formación 
profesional están identificados 

5.¿Cuáles son los procedimientos que están 
utilizando en la formación profesional del 
ingeniero? 
a) Diseño curricular 
b) Admisión 
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c) Proceso de enseñanza aprendizaje 
d) Tutoría 
e) Investigación 
f) Proyección Social 
g)Prácticas pre profesionales 
h) Graduación 
i) Titulación 
j) Otros (especifique): 

Dice que todos los procedimientos 
para lograr las metas de formación 
profesional están documentados y 
documentados. 

6. ¿Cuántos procedimientos de formación 
profesional tienen procedimientos 
documentados? Considere que un 
procedimiento reglamentado tiene: propósito, 
políticas de operación, diagrama de 
procedimiento, descripción del procedimiento, 
registros. 
a) Ninguno 
b) 1 a 2 
c) 3 a 4 
d) 5 a 6 
e) Más de 7 

Manifiesta que los procedimientos 
documentados son utilizados por 
todos los docentes. 

7. ¿Qué porcentaje de docentes utilizan los 
procedimientos documentados de formación 
profesional? 
a) Ninguno 
b) Menos del 25% 
c) del 26% al 50% 
d) del 51% al 75% 
e) del 76% al 100% 

Educar y 
capacitar 

Dice que existe programa de 
capacitación a docentes para 
aplicación de los procedimientos 
documentados de formación 
profesional. 

8.¿El programa de capacitación para sus 
docentes considera la aplicación de alguno de 
los siguientes temas? 
a) Metodología de enseñanza-aprendizaje 
b) Elaboración de sílabo por competencias  
c) Procedimientos académicos documentados 
d) Ninguno de los anteriores 

Afirma que los procedimientos 
documentados de formación 
profesional se ha distribuido a los 
docentes antes de realizar su trabajo. 

9.¿En qué momento se distribuyen a los 
docentes los procedimientos documentados de 
formación profesional? 
a) Tienen acceso continuo en la Oficina de 
Calidad 
b) Antes de la realización de sus actividades 
académicas 
c) Luego de la realización de sus actividades 
académicas 
d) No se cuenta con procedimientos 
académicos documentados 
e) No se distribuye 

Menciona que los docentes son 
capacitados de manera personal. 

10.¿Qué estrategias utiliza para implementar los 
procedimientos documentados? 
a) Los docentes son capacitados en seminarios-
taller. 
b) Cada docente recibe capacitación y 
monitoreo personalizado. 
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c) Los docentes son capacitados durante la 
realización de los procedimientos. 
d) Los docentes son capacitados antes de la 
realización de los procedimientos. 
e) Otro (especifique): 

Realizar el 
trabajo 

Manifiesta que más del 50% de 
docentes aplican los procedimientos 
documentados en los que han sido 
capacitados. 

11.¿Qué porcentaje de docentes aplican los 
procedimientos documentados en los que han 
sido capacitados? 
a) Ninguno 
b) Menos del 25% 
c) del 26% al 50% 
d) del 51% al 75% 
e) del 76% al 100% 

Manifiesta que más del 50% de 
docentes reportan defectos y fallas 
en los procedimientos luego de su 
aplicación. 

12.¿Qué porcentaje de docentes reportan 
defectos y fallas en los procedimientos 
documentados luego de su aplicación? 
a) Ninguno 
b) Menos del 25% 
c) del 26% al 50% 
d) del 51% al 75% 
e) del 76% al 100% 

Manifiesta que más del 50% de 
docentes proponen correcciones a 
los procedimientos luego de su 
aplicación. 

13¿Qué porcentaje de docentes proponen 
correcciones a los procedimientos 
documentados luego de su aplicación? 
a) Ninguno 
b) Menos del 25% 
c) del 26% al 50% 
d) del 51% al 75% 
e) del 76% al 100% 

Verificar 
efectos de 
la 
realización 
Verificación 
de las 
causas 

Dice que todos los procedimientos de 
la formación profesional están 
controlados. 

14.¿Cuáles de los procedimientos 
documentados tienen registros de control de su 
realización? 
a) Diseño curricular 
b) Admisión 
c) Proceso de enseñanza aprendizaje 
d) Tutoría 
e) Investigación 
f) Proyección Social 
g)Prácticas pre profesionales 
h) Graduación 
i) Titulación 
j) Otros (especifique): 

Afirma que se han identificado los 
“puntos de verificación” de la 
formación profesional. 

15.¿Cuáles son los indicadores que utiliza para 
tomar decisiones de mejora del proceso 
académico? 
a) Nivel de eficiencia del Diseño Curricular 
b) Porcentaje de ingresantes que cumplen con 
el Perfil 
c) Porcentaje de estudiantes que aprueban el 
examen de fin de carrera 
d) Porcentaje de estudiantes que participaron en 
Tutoría 
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e) Porcentaje de estudiantes que publican sus 
trabajos de investigación 
f) Porcentaje de estudiantes que publican sus 
trabajos de Proyección Social 
g)Nivel de satisfacción de la empresa con los 
practicantes 
h) Porcentaje de egresados que obtienen en 
grado de Bachiller 
i) Porcentaje de egresados que obtienen el título 
profesional 
j) No se cuenta con indicadores. 

Expresa que verifica las actividades 
del docente en aula, comparándolo 
con los procedimientos 
documentados. 

16.¿Cómo realiza el control de la ejecución de 
los procedimientos? 
a) Solicitando al responsable un informe de sus 
actividades. 
b) Comparando las actividades del docente con 
los procedimientos documentados mediante una 
hoja de observación. 
c) Otro (especifique): 

Afirma que se registra las actividades 
del docente en aula, comparándolo 
con los procedimientos 
documentados. 

17.¿Qué hace con la información recogida 
durante el control de la ejecución de los 
procedimientos? 
a) Se archiva para su utilización posterior. 
b) Se informa a las autoridades superiores. 
c) Se elabora un registro de las actividades que 
cumplen el procedimiento. 
d) Otro (especifique): 

Verificar 
efectos de 
la 
realización 
Verificación 
por medio de 
los efectos 

Afirma que tiene indicadores 
recomendables o puntos de control 
para verificar los procesos y 
administración por medio de los 
efectos. 

18. Existen indicadores que miden el final del 
servicio, por ejemplo: porcentaje de repitencia, 
porcentaje de deserción, porcentaje de 
titulación, etc. ¿Cuántos indicadores utiliza 
usted para verificar la calidad de sus procesos y 
gestión? 
a) Menos de 5 
b) De 5 a 20 
c) de 20 a 50 

Afirma que realiza análisis estadístico 
de los resultados de la verificación 

19.¿Realiza análisis estadístico de los 
resultados de la verificación? 
a) SI 
b) NO 

Dice que se comunicar a todo el 
personal los efectos observados en la 
verificación. 

Lo más pronto posible. 

20.¿ Se comunica a todo el personal los efectos 
observados en la verificación? 
a) SI, todos deben saberlo 
b) NO, porque es confidencial 

Dice que se comunicar a todo el 
personal los efectos observados en la 
verificación. 

Lo más pronto posible. 

21.¿Qué medios utiliza para comunicar los 
efectos observados en la verificación? 
a) Memorando 
b) Email 
c) Internet 
d) Otro (especifique): 
22.¿Cuándo se comunica los efectos 
observados en la verificación? 
a) Inmediatamente 
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b) Después de que se apruebe en Consejo de 
Facultad 
c) Cuando ellos los interesados lo soliciten. 
d) Otro (especifique): 

Afirma que se identifica la causa raíz 
de las excepciones 

23.¿Se identifica la causa raíz de las 
excepciones? 
a) SI 
b) NO 

Tomar 
acción 
apropiada 

Manifiesta las acciones realizadas 
para eliminar causa de las 
excepciones 

24¿Qué acciones realiza para eliminar la causa 
raíz de las excepciones? 

Manifiesta las acciones programadas 
para impedir que las excepciones 
vuelvan a repetirse 

25.¿Qué acciones se han programado para 
impedir que las excepciones vuelvan a 
repetirse? 

 

CODIFICACIÓN DE ÍTEMS 

Para la codificación de ítems se tuvo en cuenta la estructura descrita en 

la tabla 3.16. 

Tabla 3.16: Indicadores e ítems de Calidad Educativa 

XX X X X 

Número Dimensión Fuerza Sentido 

 
DIMENSIÓN Código 

Planificar P 

Hacer H 

Verificar V 

Actuar A 

 
FUERZA Código 

Fuerte F 

Medio M 

Débil D 

 
SENTIDO  Código 

Positivo + 

Negativo - 
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El código de cada ítem se forma por cinco dígitos, dos dígitos para el 

número del ítem, un dígito para la dimensión, un dígito para la fuerza y un 

dígito para el sentido. 

La numeración de dos dígitos está formado por dos números que van 

desde 01 hasta el 25 para la variable Calidad Educativa. 

El siguiente dígito corresponde a las dimensiones de la variable Calidad 

Educativa: Planificar (P), Hacer (H), verificar (V) y actuar (A). 

El siguiente dígito corresponde a la fuerza del ítem: fuerte (F), medio (M) y 

débil (D). 

El último dígito corresponde al sentido de redacción del ítem: cuando la 

redacción de ítem es positivo se asigna el signo positivo (+) y cuando la 

redacción de ítem es negativo se asigna el signo negativo (-). 

En la tabla 3.17 se codifica los ítems del Desempeño Docente de acuerdo 

a la estructura de la tabla 3.16. 

Tabla 3.17: Codificación de ítems de Calidad Educativa 

Dimensión Ítem Código 

Definir metas 
y objetivos 

1.¿La carrera profesional tiene formuladas sus políticas de formación 
profesional? 

01PF+ 

2.Las políticas de formación profesional han sido formuladas en términos 
de: 

02PM+ 

3.Las metas de formación profesional han sido formuladas en términos 
de: 

03PM+ 

4.El personal docente ha sido informado de las políticas y metas de 
formación profesional mediante: 

04PF+ 

Definir 
método para 
lograr metas 

5.¿Cuáles son los procedimientos que están utilizando en la formación 
profesional del ingeniero? 

05PM+ 

6.¿Cuántos procedimientos de formación profesional están 
documentados? 

06PM+ 
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7.¿Qué porcentaje de docentes utilizan los procedimientos de formación 
profesional documentada y reglamentada? 

07PM+ 

Educar y 
capacitar 

8.¿El programa de capacitación para sus docentes considera la 
aplicación de alguno de los siguientes temas? 

08HF+ 

9.¿En qué momento se distribuyen a los docentes los procedimientos 
documentados de formación profesional? 

09HM+ 

10.¿Qué estrategias utiliza para implementar los procedimientos 
documentados? 

10HM+ 

Realizar el 
trabajo 

11.¿Qué porcentaje de docentes aplican los procedimientos 
documentados en los que han sido capacitados? 

11HM+ 

12.¿Qué porcentaje de docentes reportan defectos y fallas en los 
procedimientos luego de su aplicación? 

12HF+ 

13¿Qué porcentaje de docentes proponen correcciones a los 
procedimientos luego de su aplicación? 

13HM+ 

Verificar 
efectos de la 
realización 
Verificación 
de las 
causas 

14.¿Cuáles de los procedimientos tienen registros de control de su 
realización? 
a) Diseño curricular 

14VM+ 

15.¿Cuáles son los indicadores que utiliza para tomar decisiones de 
mejora del proceso académico? 

15VF+ 

16.¿Cómo realiza el control de la ejecución de los procedimientos? 16VM+ 

17.¿Qué hace con la información recogida durante el control de la 
ejecución de los procedimientos? 

17VM+ 

Verificar 
efectos de la 
realización 
Verificación 
por medio de 
los efectos 

18.Existen indicadores que miden el final del servicio, por ejemplo: 
porcentaje de repitencia, porcentaje de deserción, porcentaje de 
titulación, etc. ¿Cuántos indicadores utiliza usted para verificar la calidad 
de sus procesos y gestión? 

18VM+ 

19.¿Realiza análisis estadístico de los resultados de la verificación? 19VM+ 

20.¿ Se comunica a todo el personal los efectos observados en la 
verificación? 

20VM+ 

21.¿Qué medios utiliza para comunicar los efectos observados en la 
verificación? 

21VM+ 

22.¿Cuándo se comunica los efectos observados en la verificación?  22VM+ 

23.¿Se identifica la causa raíz de las excepciones? 23VM+ 

Tomar 
acción 
apropiada 

24¿Qué acciones realiza para eliminar la causa raíz de las excepciones? 24AF+ 

25.¿Qué acciones se han programado para impedir que las 
excepciones vuelvan a repetirse? 

25AF+ 

 

NORMAS DE APLICACIÓN 

Las normas de aplicación del instrumento se describen en instrucciones 

generales e instrucciones específicas: 
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Instrucciones generales 

El instrumento tiene por objeto conocer la Calidad Educativa de las 

facultades de ingeniería desde el punto de vista de la rueda de Deming. El 

instrumento ha sido elaborado con fines de investigación, por lo que sus 

resultados se manejarán con estricta reserva. 

El beneficio potencial es que el instrumento permitirá realizar la 

autoevaluación de la carrera profesional, con respecto a su calidad educativa. 

El beneficio social será la mejora de la calidad educativa de las facultades de 

ingeniería. 

Instrucciones específicas 

A continuación se exponen preguntas para evaluar la calidad educativa. 

Señale con una X, a la derecha de la opción que mejor exprese su opinión 

acerca del atributo de calidad de la carrera de ingeniería que evalúa. 

NORMAS DE PUNTUACIÓN Y CORRECCIÓN 

Para la puntuación de cada ítem se utilizó los valores de la tabla 3.18, 

cuando la carrera profesional tiene el atributo descrito se asigna el valor de 3 ó 

4 y cuando no tiene el atributo descrito se asigna el valor de 0; 1 ó 2. 

Tabla 3.18: Nivel de calidad que mide cada Ítem  

Clasificación del Ítem Respuesta Valor 

Muy alta calidad 
SI 

4 

Alta calidad 3 

Calidad media 

NO 

2 

Baja calidad  1 

Muy baja calidad 0 



 75 

Para la corrección del instrumento se utilizó los siguientes criterios: 

 En las preguntas 1, 19, 20, y 23 si la respuesta SI tiene como puntaje 

3 y la respuesta NO tiene como puntaje 0. 

 En la preguntas 2 si la respuesta SI tiene como puntaje 3 y la 

respuesta NO tiene como puntaje 0, 1 ó 2. 

a) Reducción de problemas 3 

b) Logro de objetivos 2 

c) Otro (especifique) 1 

d) No se han formulado 0 

 En la preguntas 3 si la respuesta SI tiene como puntaje 3 y la 

respuesta NO tiene como puntaje 0, 1 ó 2. 

a) Operacionalización de las políticas 3 

b) Operacionalización de los objetivos 2 

c) Otro (especifique) 1 

d) No se han formulado 0 

 En la pregunta 4, si la respuesta SI tiene como puntaje 3 ó 4 y la 

respuesta NO tiene como puntaje 0, 1 ó 2. 

a) Exposición verbal 2 

b) Documentos escritos 3 

c) Talleres de análisis 4 

d) No han sido informados 0 

e) Otro (especifique):  1 

 En las pregunta 5 y 14, cada opción tiene el puntaje de 1, se suman 

haciendo un máximo de 4 puntos. 

 En la pregunta 6, la respuesta debe ser menor o igual a la cantidad 

de aspas de la pregunta 5. Aclarar al evaluado que un 

procedimiento documentado es aquel que tiene: propósito, 

políticas de operación, diagrama de procedimiento, descripción del 

procedimiento, registros. El puntaje debe ser mejor o igual al de la 

pregunta 5. 
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 En las preguntas 7, 11, 12 y 13, si marca más de 50% el puntaje es 3 

ó 4, de lo contrario es 0, 1 ó 2. 

a) Ninguno 0 

b) Menos del 25% 1 

c) del 26% al 50% 2 

d) del 51% al 75% 3 

e) del 76% al 100% 4 

 Si en la pregunta 8 marca la c), el puntaje es 3, caso contrario es 0, 1 

ó 2. 

a) Metodología de enseñanza-aprendizaje 1 

b) Elaboración de sílabo por competencias  2 

c) Procedimientos académicos documentados 3 

d) Ninguno de los anteriores 0 

 Si en la pregunta 9 marca la b), el puntaje es 3, caso contrario 0, 1 ó 

2. 

a) Tienen acceso continuo en la Oficina de Calidad 2 

b) Antes de la realización de sus actividades académicas 3 

c) Luego de la realización de sus actividades académicas 1 

d) No se cuenta con procedimientos académicos documentados 0 

e) No se distribuye 1 

 Si en la pregunta 9 marca la d), no debería responder las preguntas 

10, 11, 12, 13 y 14. 

 Si en la pregunta 10 marca la b), el puntaje es 4, la respuesta c) el 

puntaje es 3, si no marca nada el puntaje es 0. 

a) Los docentes son capacitados en seminarios-taller. 1 

b) Cada docente recibe capacitación y monitoreo personalizado. 4 

c) Los docentes son capacitados durante la realización de los 
procedimientos. 

3 

d) Los docentes son capacitados antes de la realización de los 
procedimientos. 

2 

e) Otro (especifique): 1 

 En la pregunta 15, si marca más de una opción el puntaje se va 

sumando hasta 4, de lo contrario es 0. 
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 En la pregunta 16, la b) tiene puntaje 3, de lo contrario es 0, 1 ó 2. 

a) Solicitando al responsable un informe de sus actividades. 2 

b) Comparando las actividades del docente con los 
procedimientos documentados mediante una hoja de 
observación. 

3 

c) Otro (especifique): 1 

No marca ninguno 0 

 En la pregunta 17, la c) tiene puntaje 3, de lo contrario es 0, 1 ó 2. 

a) Se archiva para su utilización posterior. 1 

b) Se informa a las autoridades superiores. 2 

c) Se elabora un registro de las actividades que cumplen el 
procedimiento. 

3 

d) Otro (especifique): 0 

 En la pregunta 21, la b) tiene puntaje 3, de lo contrario es 0, 1 ó 2. 

a) Memorando 1 

b) Email 3 

c) Internet 2 

d) Otro (especifique): 0 

 En la pregunta 22, la a) tiene puntaje 3, de lo contrario es 0, 1 ó 2. 

a) Inmediatamente 3 

b) Después de que se apruebe en Consejo de Facultad 2 

c) Cuando ellos los interesados lo soliciten. 1 

d) Otro (especifique): 0 

 En las preguntas 24 y 25, si menciona alguna acción es 3 ó 4, si deja 

en blanco es 0. 

 

 

NORMAS DE CORRECCIÓN 

Todas las preguntas tienen con respuesta un SI o un NO, el puntaje que 

se asignará cuando es SI será 3 ó 4, cuando es NO será 0, 1 ó 2. 
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NORMAS DE INTERPRETACIÓN 

Cuando la respuesta es SI, significa que se cuenta con un atributo de 

Calidad Educativa, cuantos más atributos de calidad se tiene, se tendrá más 

calidad educativa. 

La confiabilidad, validez y parámetro se ha determinado asignándole 

valor de 1 a SI y 0 a NO. 

CONFIABILIDAD 

La confiabilidad del instrumento se obtuvo mediante el sistema test-

retest aplicado a una muestra de 24 sujetos con un intervalo de dos semanas 

entre el test u el retest, obteniendo el coeficiente de confiabilidad (Coeficiente 

de correlación) = 0,806 

Siendo la r calculada: 0,806 y r de tabla: 0,396 

Entonces el instrumento de Calidad Educativa es confiable. 

Comprobando con Alfa de Cronbach se tiene una confiabilidad de 0,897 

Tabla 3.19: Estadísticos de fiabilidad de Calidad Educativa 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

N de elementos 

0,898 0,897 25 
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VALIDEZ 

La validez del instrumento se determinó mediante la correlación ítem 

test, obteniendo el coeficiente de validez de 0,535 mediante Pearson. 

Considerando que r de tabla es 0,396 es menor que la r calculada de 

0.535, concluimos que el instrumento es válido. 

La validez ítem por ítem se encuentra en el Anexo 4. 

DETERMINACIÓN DE PARAMETROS 

Para la determinación de parámetros se realizó una prueba piloto a 50 

autoridades de carreras profesionales diferentes a ingeniería. Los resultados 

encuentran en la tabla 3.20. 

Tabla 3.20: Resultados de la prueba piloto de Calidad Educativa 

12 10 20 11 11 

12 13 6 12 12 

9 14 12 6 10 

10 12 9 14 11 

13 10 5 8 8 

11 9 10 13 10 

8 10 13 14 9 

18 11 19 15 12 

11 15 4 15 10 

10 8 11 10 11 
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Media 11,14 11 

D.S 3,16 3 

   

Puntaje de la prueba 25 

Puntaje más alto obtenido 20 

Puntaje más bajo obtenido 4 

   

11 + 1,5 = 12,5 
  

11 – 1,5 = 9,5 
  

12,5 + 3 = 15,5   

9,5 – 3 = 6,5   

 

Figura 3.2: Distribución del parámetro real de Calidad Educativa 

El parámetro práctico de la Calidad Educativa (tabla 3.19) ha sido 

determinado con una prueba piloto aplicado a 50 directivos de diferentes 

carreras universitarias. Considerando que la media es 11 y la desviación 

estándar 3. 

Tabla 3.21: Parámetro práctico de la Calidad Educativa 

Calidad educativa Rango 

Muy alta calidad De 15,6 a 25,0 

Alta calidad De 12,6 a 15,5 

Calidad media De 9,6 a 12,5 

Baja calidad  De 6,6 a 9,5 

Muy baja calidad De 0 a 6,5 

 

12,5 15,5 6,5 

Calidad 

media 
Muy alta calidad  Muy baja calidad  

Alta 

calidad 
Baja 

calidad 

9,5 
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3.6 Técnicas de procesamiento de datos 

El análisis de datos se realizó aplicando la estadística descriptiva e 

inferencia. En la descripción de los resultados de la investigación se utilizó la 

estadística descriptiva, mediante la distribución de frecuencia, la media 

aritmética y la desviación estándar, obteniendo con ello tablas y gráficos. 

La estadística inferencial se utilizó para realizar la contrastación de la 

hipótesis, a través de pruebas paramétricas de Regresión Lineal, debido a que 

se analiza el efecto de la variable desempeño docente en la calidad educativa 

de una carrera profesional. 

El procedimiento de prueba de hipótesis fue el siguiente: 

 Validación de la bondad de ajuste del modelo. Para medir la 

proporción de la variabilidad de la calidad educativa explicada por la 

variable Desempeño Docente mediante el coeficiente de 

determinación. 

 Validación inferencial del modelo. Para generalizar los resultados 

obtenidos por la muestra hacia la población se efectúa la 

contrastación de la hipótesis mediante la prueba ANOVA y el 

estadístico F. 

 Verificación de incorrelación de las variables independientes. Para 

verificar que las variables independientes tengan baja correlación. 

 Determinación de los coeficientes del modelo. Se selecciona los 

coeficientes Beta tipificados que sean estadísticamente significativos 

(significancia empírica menos a 5%). 
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3.7 Validez interna y externa de la investigación 

La validez interna se refiere a que la variable independiente tiene efecto 

en la variable dependiente, excluyendo la posibilidad de que los efectos 

observados en la variable dependiente sean causados por variables externas o 

extrañas. 

“La validez interna consiste en tener la seguridad de que se han 

controlado suficientemente bien las fuentes de posibles errores (variables 

externas) convirtiéndose en efectos no deseables que actuarían sobre las 

variables dependientes, contaminando o confundiendo los verdaderos efectos 

que generarían las variables independientes.” (Tejada, y otros, 2007). 

Según Tejada y otros (2007, pp. 586-587), existen ocho fuentes que 

podrían afectar la validez interna: historia, maduración, administración de tests, 

instrumentación, regresión estadística, selección diferencial, mortalidad 

experimental, interacción entre selección y maduración. 

Se han controlado los factores que puedan afectar la relación causal 

existente entre la variable independiente y la variable dependiente 

considerando las fuentes: administración de tests, instrumentación, y la 

selección diferencial. El resto de las fuentes actuarían en el caso de un 

experimento. 

En la administración de los cuestionarios se tuvo cuidado en que éstos no 

tengan el efecto de aprendizaje al aplicar inicialmente el cuestionario de 

Calidad Educativa que corresponde a la variable dependiente y luego el 
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cuestionario de desempeño docente que corresponde a la variable 

independiente. 

Para que el cuestionario no sea fuente de variables extrañas, se aplicó el 

mismo cuestionario con el formato y características únicas a todos los sujetos, 

se coordinó con los aplicadores para utilizar la misma introducción con los 

administrados, y la calificación de los mismos se realizó en forma continuada 

hasta concluir por el investigador. 

Una importancia mayor se tuvo con la selección de sujetos a quienes se 

administró los cuestionarios. Ambos cuestionarios fueron administrados a un 

mismo sujeto. Los sujetos seleccionados correspondieron a las carreras y 

universidades de la muestra, estos fueron los responsables directos de la 

administración de los docentes, es decir, jefes de departamento, directores de 

escuela o decanos de una carrera profesional de ingeniería. Se han eliminado 

los cuestionarios que no correspondían a las condiciones anteriores. 

La validez externa se refiere al grado en que los resultados de la 

investigación sean generalizables a situaciones similares. Para que los 

resultados de esta investigación sean generalizables se ha considerado la 

población de las universidades nacionales y el contexto de la acreditación. 

Las carreras profesionales de ingeniería de las universidades nacionales 

tienen características y problemáticas similares en lo que corresponde a las 

competencias docentes y equipamiento para la enseñanza aprendizaje. La 

ecología de estas carreras, relacionada con su calidad, están sujetas a los 

estándares para la acreditación de las carreras de ingeniería del CONEAU. 
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CAPÍTULO 4 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1 Aspectos descriptivos 

Los resultados obtenidos luego de aplicar los instrumentos 

correspondientes, a una muestra de 49 directivos de las Facultades de 

Ingeniería de ocho universidades (UNCP, UNMSM,  UNI, UNAC, UNH, 

UNEVAL, UNDAC, UNSA), se describen a continuación. 

Los datos del Desempeño Docente representan la cantidad de atributos 

de Capital Intelectual que tienen los docentes de las carreras profesionales de 

la muestra, de los 26 atributos considerados en el cuestionario de desempeño 

docente (tabla 4.1). 

En la matriz se ubica el puntaje obtenido por la carrera profesional para 

un determinado atributo, por ejemplo, la carrera profesional representado por la 

autoridad S1 de la UNCP ha obtenido en puntaje de 4 en el atributo que 
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representa la pregunta 1, es decir que más del 50 % de sus docentes se han 

capacitado en sílabo por competencias. 

Tabla 4.1: Resultados de calificación del Desempeño Docente 
Autorid

ad 
Universi

dad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

Punt
aje 

S1 UNCP 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 1 2 2 0 0 2 3 3 2 3 3 60 

S2 UNCP 1 1 1 2 4 2 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 1 27 

S3 UNCP 3 1 2 1 3 2 1 2 2 2 1 3 3 3 0 0 1 3 0 0 3 3 2 1 2 2 46 

S4 UNCP 1 1 0 1 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 2 1 23 

S5 UNCP 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 3 3 35 

S6 UNCP 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 0 2 3 2 0 0 1 2 0 0 2 3 3 3 3 3 49 

S7 UNMSM 1 1 1 1 1 2 4 2 2 1 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 2 2 33 

S8 UNMSM 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 0 1 3 2 0 0 1 2 3 2 2 3 1 1 2 2 47 

S9 UNMSM 4 0 4 4 0 3 2 4 4 1 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 3 3 1 0 1 0 43 

S10 UNMSM 1 0 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 26 

S11 UNMSM 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 1 1 3 4 3 2 1 1 0 0 4 4 0 1 1 0 52 

S12 UNMSM 1 1 1 1 0 1 2 2 1 1 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 23 

S13 UNMSM 3 0 2 2 0 2 3 2 2 1 0 0 3 1 3 3 1 4 0 0 3 0 1 0 1 1 38 

S14 UNMSM 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 4 1 3 2 2 3 1 3 4 67 

S15 UNI  1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 0 0 1 2 0 0 4 4 2 0 1 1 38 

S16 UNI  1 1 1 1 1 2 4 2 2 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 31 

S17 UNI  1 1 0 0 0 1 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 4 2 25 

S18 UNI  1 1 1 1 0 1 2 2 4 3 1 0 3 2 3 1 0 0 0 0 2 4 2 1 2 4 41 

S19 UNI  1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 2 4 1 1 1 1 30 

S20 UNI  3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 1 1 3 2 3 2 0 0 0 0 3 1 1 1 1 1 50 

S21 UNI  4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 0 3 3 1 0 0 1 2 3 1 4 1 1 1 2 1 60 

S22 UNI  2 2 2 1 3 3 3 3 3 1 0 1 3 3 3 4 0 0 0 0 3 4 3 2 1 2 52 

S23 UNI  2 3 2 2 2 3 2 3 4 4 1 1 3 3 0 0 1 4 3 4 4 4 1 1 2 1 60 

S24 UNI  2 1 2 2 3 0 3 3 3 2 0 2 3 4 3 2 3 2 3 2 0 1 3 2 4 4 59 

S25 UNI  2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 29 

S26 UNI  2 2 2 2 0 2 4 2 2 1 1 0 3 4 0 0 1 2 3 3 2 4 0 2 0 2 46 

S27 UNAC 0 0 0 0 1 1 4 4 4 4 1 0 3 2 3 2 0 0 0 0 4 1 0 1 1 1 37 

S28 UNAC 2 1 2 0 1 1 2 2 1 2 0 1 3 1 3 1 0 0 3 0 1 2 0 0 1 0 30 

S29 UNAC 4 0 4 4 4 0 2 3 1 3 1 2 3 2 0 0 1 1 0 0 4 4 1 1 1 1 47 

S30 UNAC 4 0 4 4 4 0 2 3 1 3 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 3 4 1 0 1 1 39 

S31 UNAC 1 2 1 1 1 1 3 1 3 2 1 1 3 3 3 3 1 0 3 4 3 2 2 1 1 1 48 

S32 UNH 4 3 1 2 0 0 4 0 0 2 0 0 3 3 3 4 1 3 0 0 2 1 0 0 0 0 36 

S33 UNH 1 1 1 1 0 1 3 1 1 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 20 

S34 UNH 0 0 1 1 0 1 3 2 3 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 2 0 28 

S35 UNH 1 1 1 1 1 0 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 14 

S36 UNEVA 1 1 1 1 0 1 3 1 1 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 22 

S37 UNEVA 1 1 1 1 0 1 3 1 3 2 1 1 3 4 3 3 1 4 0 0 1 4 1 1 1 0 42 

S38 UNEVA 1 1 1 1 1 0 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 15 

S39 UNDAC 3 3 2 2 1 1 4 2 1 1 0 1 3 3 3 2 0 0 0 0 1 4 0 0 1 1 39 

S40 UNDAC 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3 2 3 1 0 0 2 1 1 1 1 1 38 

S41 UNDAC 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 27 

S42 UNSAA 1 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 1 3 2 3 2 0 0 0 0 1 4 1 1 1 2 29 

S43 UNSAA 1 1 1 1 0 1 3 1 1 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 20 

S44 UNSAA 1 1 1 1 0 2 4 1 2 3 1 1 3 3 0 0 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 36 

S45 UNSAA 0 0 1 1 0 1 3 2 3 1 1 1 3 3 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 2 0 28 

S46 UNSAA 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 3 3 0 0 1 3 3 3 4 3 1 1 1 1 49 

S47 UNSAA 1 1 0 0 0 1 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 1 4 2 25 

S48 UNSAA 1 1 1 1 0 1 2 2 4 3 1 0 3 2 3 1 0 0 0 0 2 4 1 1 1 2 37 

S49 UNSAA 1 1 2 1 2 2 3 2 1 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0 27 
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En las tablas 4.1 y 4.2 los puntajes de 0, 1, y 2 corresponden a la 

respuesta de NO, y los puntajes 3 y 4 corresponde a la respuesta SI. 

Tabla 4.2: Datos del Desempeño Docente 
Autorid

ad 
Universid

ad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

Punta
je 

S1 UNCP 3 3 3 3 4 2 1 3 3 2 1 1 1 3 3 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 46 

S2 UNCP 0 0 2 0 4 1 1 3 3 2 1 1 1 4 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 32 

S3 UNCP 3 3 3 3 4 2 1 3 1 2 3 1 1 0 0 2 3 1 3 3 1 3 0 0 0 46 

S4 UNCP 3 2 2 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 21 

S5 UNCP 3 2 2 2 4 1 1 2 3 3 1 1 0 2 3 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 35 

S6 UNCP 3 2 2 2 4 1 2 1 0 1 2 0 0 3 3 1 1 3 0 3 3 3 1 0 0 41 

S7 UNMSM 3 2 2 3 4 1 1 2 3 2 1 1 0 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 33 

S8 UNMSM 3 2 2 3 4 1 2 1 0 1 2 0 0 3 4 2 1 3 3 0 0 0 3 0 0 40 

S9 UNMSM 3 2 2 3 1 1 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 3 3 3 3 0 0 34 

S10 UNMSM 3 2 2 3 4 1 1 1 3 0 1 1 0 1 2 0 1 3 3 0 0 0 3 0 0 35 

S11 UNMSM 3 2 2 2 4 3 3 1 0 0 0 0 0 4 4 2 2 1 0 3 3 0 3 0 0 42 

S12 UNMSM 3 2 2 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 1 4 2 1 1 3 3 1 2 3 0 0 36 

S13 UNMSM 3 2 2 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 3 3 1 0 0 0 30 

S14 UNMSM 3 2 2 3 4 4 4 2 3 1 4 1 1 4 4 2 3 4 3 3 3 1 3 0 0 64 

S15 UNI  3 2 2 3 4 2 1 3 3 1 2 1 1 4 0 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 40 

S16 UNI  3 2 2 3 2 1 2 1 0 4 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 0 0 0 37 

S17 UNI  0 0 2 0 4 2 1 3 3 1 1 1 1 4 3 2 1 1 3 3 2 1 3 0 0 42 

S18 UNI  3 2 2 1 4 2 4 1 3 1 2 1 1 4 4 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 41 

S19 UNI  0 0 0 0 4 2 2 1 1 2 2 1 1 4 1 2 2 3 3 3 0 3 3 3 0 43 

S20 UNI  3 2 0 0 4 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3 3 3 3 0 0 0 32 

S21 UNI  0 0 2 0 4 3 3 2 0 0 0 0 0 3 0 2 2 1 0 3 3 3 3 0 0 34 

S22 UNI  3 2 2 3 4 1 3 2 3 2 1 1 0 3 0 3 3 1 0 3 3 3 0 0 0 46 

S23 UNI  3 2 3 3 4 2 3 2 3 1 3 1 0 3 4 3 3 4 3 3 1 3 3 0 0 60 

S24 UNI  3 2 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0 3 3 0 3 3 3 0 0 0 32 

S25 UNI  3 2 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 3 3 0 0 24 

S26 UNI  3 2 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 2 2 3 0 3 3 2 3 0 0 37 

S27 UNAC 0 0 0 0 4 3 4 0 3 0 0 1 1 0 0 1 1 3 3 3 1 2 0 0 0 30 

S28 UNAC 3 2 2 0 2 1 1 1 1 1 1 1 0 3 1 2 2 1 3 0 3 1 0 0 0 32 

S29 UNAC 3 3 3 4 4 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 3 2 1 0 0 1 2 0 0 0 32 

S30 UNAC 3 3 3 3 4 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 3 2 1 0 0 1 2 0 0 0 31 

S31 UNAC 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 3 3 2 3 0 0 22 

S32 UNH 3 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 27 

S33 UNH 3 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 15 

S34 UNH 3 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 18 

S35 UNH 3 2 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 1 3 3 0 0 24 

S36 UNEVAL 3 2 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 3 0 2 3 0 0 0 23 

S37 UNEVAL 3 2 2 2 4 1 2 1 0 0 1 0 1 4 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 30 

S38 UNEVAL 3 2 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 15 

S39 UNDAC 3 2 2 3 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 25 

S40 UNDAC 3 2 2 2 1 1 1 2 3 1 2 1 1 4 4 2 2 3 3 3 1 1 3 0 0 48 

S41 UNDAC 3 2 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 18 

S42 UNSAA 3 2 2 0 1 1 0 2 0 1 1 3 0 1 1 2 1 1 0 0 3 1 0 0 0 26 

S43 UNSAA 3 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 16 

S44 UNSAA 3 2 3 0 1 1 2 1 3 2 1 1 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 26 

S45 UNSAA 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 1 1 1 3 3 3 2 3 0 0 28 

S46 UNSAA 3 2 2 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 23 

S47 UNSAA 3 2 2 2 4 1 2 1 0 0 1 0 1 4 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 30 

S48 UNSAA 3 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 27 

S49 UNSAA 3 2 2 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 3 1 3 3 0 0 27 
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En la matriz de datos de la tabla 4.3, se registran la cantidad de atributos 

de desempeño docente y de calidad educativa que tiene cada carrera. 

Tabla 4.3: Matriz de datos del Desempeño Docente y Calidad Educativa 

Autoridad Universidad Capital Humano Capital organizacional Capital Relacional Calidad educativa 

S1 UNCP 4 4 3 11 

S2 UNCP 2 1 1 5 

S3 UNCP 3 5 0 11 

S4 UNCP 1 2 0 3 

S5 UNCP 1 2 3 6 

S6 UNCP 2 2 4 8 

S7 UNMSM 1 2 0 5 

S8 UNMSM 2 3 0 8 

S9 UNMSM 6 4 0 8 

S10 UNMSM 0 2 0 7 

S11 UNMSM 6 5 1 9 

S12 UNMSM 0 2 0 6 

S13 UNMSM 2 5 0 5 

S14 UNMSM 6 7 3 15 

S15 UNI  0 3 1 7 

S16 UNI  1 1 0 3 

S17 UNI  1 1 1 8 

S18 UNI  2 3 2 7 

S19 UNI  1 2 1 8 

S20 UNI  8 3 0 7 

S21 UNI  9 3 0 8 

S22 UNI  5 6 2 11 

S23 UNI  5 7 1 16 

S24 UNI  4 5 3 8 

S25 UNI  0 1 0 3 

S26 UNI  1 5 1 8 

S27 UNAC 4 3 0 7 

S28 UNAC 0 3 0 4 

S29 UNAC 6 3 1 7 

S30 UNAC 6 2 1 7 

S31 UNAC 2 7 0 5 

S32 UNH 3 5 0 6 

S33 UNH 1 1 0 1 

S34 UNH 2 3 1 4 

S35 UNH 1 0 0 3 

S36 UNEVAL 1 1 0 4 

S37 UNEVAL 2 6 1 4 

S38 UNEVAL 1 0 0 1 

S39 UNDAC 3 4 1 6 

S40 UNDAC 1 3 0 8 

S41 UNDAC 1 2 0 4 

S42 UNSAA 1 3 1 3 

S43 UNSAA 1 1 0 3 

S44 UNSAA 2 3 0 3 

S45 UNSAA 2 3 1 6 

S46 UNSAA 5 7 0 4 

S47 UNSAA 1 1 1 4 

S48 UNSAA 2 3 1 6 

S49 UNSAA 1 2 0 4 
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El desempeño docente, por ejemplo en la carrera profesional de la 

autoridad S1, en capital humano es de 4/12, en capital organizacional es 4/10 y 

en capital relacional es 3/4. Obtenemos al relacionar la cantidad de atributos 

obtenida con los atributos de buen desempeño de la tabla 4.4. 

Tabla 4.4: Atributos de buen Desempeño Docente 

Dimensiones 
Atributos de buen 

desempeño docente 

Capital Humano 12 

Capital organizacional 10 

Capital Relacional 4 

TOTAL 26 

La Calidad Educativa, por ejemplo en la carrera profesional de la 

autoridad S1, es 11/25, ya que ha obtenido 11 atributos de calidad de los 25 

que mide el instrumento. 

En la muestra de 49 carreras profesionales, el 22% de los docentes tienen 

alto desempeño, el otro 22 % tienen desempeño medio y el 55% de docente 

tiene desempeño bajo (tabla 4.5). 

Tabla 4.5: Distribución de frecuencias de Desempeño Docente 

Desempeño docente Rango fi Fi hi Hi 

Muy alto desempeño De 11.7 a 26 7 7 14% 14% 

Alto desempeño De 9.9 a 11.6 4 11 8% 22% 

Desempeño medio De 6.3 a 9.8 11 22 22% 45% 

Bajo desempeño De 4.5 a 6.2 7 29 14% 59% 

Muy bajo desempeño de 0 a 4.4 20 49 41% 100% 

  49  100%  
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Debemos notar que el 55% de docentes tienen un desempeño bajo y muy 

bajo, lo que significa que no se está desarrollando el Capital Humano, el 

Capital organizacional y el Capital relacional. 

 

Figura 4.1: Gráfico de barras de Desempeño Docente 

En la muestra de 49 carreras profesionales, solo el 4% tiene alta calidad 

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

baja calidad educativa (tabla 4.6). 

Tabla 4.6: Distribución de frecuencias de Calidad Educativa 

Desempeño docente Rango fi Fi hi Hi 

Muy alta calidad De 15.6 a 25.0 1 1 2% 2% 

Alta calidad De 12.6 a 15.5 1 2 2% 4% 

Calidad media De 9.6 a 12.5 3 5 6% 10% 

Baja calidad  De 6.6 a 9.5 17 22 35% 45% 

Muy baja calidad De 0 a 6.5 27 49 55% 100% 

  49 
 

100% 
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Debemos notar que el 90% de carreras profesionales tienen una baja y 

muy baja calidad educativa, lo que significa que el 22% de docentes de buen 

desempeño no están influyendo en la calidad educativa de sus carreras 

profesionales. 

 

Figura 4.2: Gráfico de barras de Calidad Educativa 

 

Considerando los resultados obtenidos con el instrumento de desempeño 

docente, las debilidades del Capital Humano manifiestas en los párrafos 

anteriores se expresan cuantitativamente (tabla 4.7). El 16% de las carreras 

profesionales de ingeniería manifiesta que sus docentes tienen formación 

pedagógica, el 31% que sus docentes tienen habilidades pedagógicas y el 29% 

que sus docentes tienen especialización y postgrado coherente con la 

asignatura que dirigen, pero ninguna carrera manifiesta que sus docentes 

propongan proyectos de innovación académica y solo el 4% de las carreras 
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profesionales manifiesta de que sus docentes se capacitan para mejorar su 

desempeño profesional y docente. 

Entonces, el capital humano que poseen las carreras profesionales de 

ingeniería, tiene débiles conocimientos que la organización necesita, y se 

supone que existe baja capacidad para aprender y regenerar el conocimiento 

existente. 

Tabla 4.7: Dimensiones, indicadores y resultados del Desempeño Docente 

Dimensión 
Definición 
conceptual 

Indicadores Resultado 

Capital 
Humano 

Conocimiento útil 
para la organización 
que poseen las 
personas, así como 
su capacidad para 
regenerarlo; es decir, 
su capacidad para 
aprender (Euroforum, 
1998). 

Manifiesta que sus docentes tienen formación 
pedagógica. 

16% 

Dice que sus docentes tienen habilidades pedagógicas. 31% 

Manifiesta que sus docentes tienen estudios de 
especialización y de post grado en la asignatura que 
dirigen. 

29% 

Dice que sus docentes proponen proyectos de 
innovación académica 

0% 

Manifiesta que sus docentes se capacitan para mejorar 
su desempeño profesional y docente. 

4% 

Capital 
organizaciona
l 

Conjunto de 
conocimientos que es 
propiedad de la 
empresa y que queda 
en la organización 
cuando las personas 
la abandonan, ya que 
es independiente de 
las mismas 
(Euroforum, 1998). 

Afirma que la carrera profesional utiliza correo 
electrónico y plataforma virtual. 43% 

Dice que los docentes de la carrera profesional han 
definido y documentado sus procedimientos académicos, 
administrativos, de investigación y proyección social. 

10% 

Dice que la carrera profesional tiene un programa de 
desarrollo de la cultura organizacional. 14% 

Manifiesta que las personas trabajan de acuerdo al 
sistema de gestión de calidad. 39% 

Manifiesta que la carrera profesional ha innovado sus 
procesos académicos. 51% 

Capital 
Relacional 

Conjunto de 
relaciones que la 
empresa mantiene 
con el exterior, o bien 
con los agentes 
internos (Euroforum, 
1998) 

Dice que los docentes se relacionan con los 
empleadores de egresados de la carrera profesional. 

12% 

Manifiesta que los docentes se relacionan con los 
colegios de donde vienen los ingresantes a la carrera 
profesional. 

2% 

La carrera profesional tiene convenios firmados por 
iniciativa de sus docentes. 

14% 

La carrera profesional mantiene relación con el colegio 
profesional, gobiernos locales y regionales y sociedad en 
general. 
 

12% 
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Sin embargo, las carreras profesionales de ingeniería, para contar con el 

capital organizacional necesario para su funcionamiento, se supone han 

recurrido a especialistas existentes dentro de la propia organización o 

contratado consultores externos para avanzar. El 51% de las carreras 

profesionales de ingeniería manifiesta haber innovado sus procedimientos 

académicos, el 43% manifiesta utilizar correo electrónico y plataforma virtual, el 

39% manifiesta que las personas trabajan de acuerdo a un Sistema de Gestión 

de la Calidad, pero solo un 10% manifiesta que sus docentes han definido y 

documentado sus procedimientos académicos, administrativos, de 

investigación y de proyección social; y el 14% de carreras profesionales 

manifiesta que tiene un programa de desarrollo de la cultura organizacional. 

Luego, el capital organizacional que poseen las carreras profesionales de 

ingeniería no ha sido elaborado por el conjunto de sus docentes, sino con la 

participación de especialista de la universidad o de consultores externos.  

Con respecto al capital relacional o al conjunto de relaciones que la 

carrera profesional debe mantener con su entorno, solo el 2% de dichas 

carreras manifiestan que sus docentes se relacionan con los colegios de donde 

vienen sus ingresantes; el 12% de carreras afirman que sus docentes se 

relacionan con empleadores de sus egresados, los gobiernos locales, 

regionales y la sociedad en general; y el 14% tiene convenios firmados por 

iniciativa de sus docentes. 

Luego, el capital relacional que poseen las carreras profesionales de 

ingeniería ha sido realizado por iniciativa de las organizaciones relacionadas 
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con la carrera profesional o por iniciativa de sus autoridades con la mínima 

participación de sus docentes. 

El 55% de carreras profesionales de ingeniería tienen un bajo y muy bajo 

desempeño docente, lo que expresa la existencia de debilidad en 

conocimientos que la organización necesita y la baja capacidad de aprendizaje 

que no está permitiendo el desarrollo de su capital organizacional y capital 

relacional con la participación de sus docentes. 

Comparando el desempeño docente desde el punto de vista del Capital 

Intelectual con el Marco del buen desempeño docente que propone el 

Ministerio de Educación, todos los dominios del Marco del desempeño docente 

requieren del Capital Humano, es decir del conocimiento que poseen los 

docentes para planificar los aprendizajes, para realizar la enseñanza, para 

participar en la gestión y fundamentalmente para desarrollar su profesionalidad 

e identidad. Los dominios I, II y III requieren del capital organizacional, es decir 

del Currículo de estudios, del sílabo, de las estrategias y procedimientos de 

enseñanza-aprendizaje, de los procedimientos de gestión, de los instrumentos 

y recursos para la formación y gestión. 

También estos tres dominios requieren del capital relacional, ya que 

durante la preparación de los aprendizajes se debe tener en cuenta las 

relaciones que la Carrera Profesional tiene con su entorno, el aprendizaje de 

los estudiantes también se realiza fuera de la universidad, la gestión de la 

Carrera Profesional requiere de la participación de los grupos de interés. 
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Luego, mediante el análisis del desempeño docente desde el punto de 

vista del Capital Intelectual se ve con claridad las debilidades del docente, de 

su capital humano, que deben de superarse con la finalidad de construir el 

capital organizacional (planes, procedimientos, instrumentos, recursos 

necesarios para la formación profesional) y el capital relacional (convenios, 

contratos, alianzas con empleadores y la sociedad). 

Tabla 4.8: Dimensiones, Indicadores y resultados de Calidad Educativa 

Dimensión Indicador Resultado 

Definir metas y 
objetivos 

Manifiesta que la carrera profesional tiene formuladas sus políticas de 
formación profesional. 

86% 

Menciona que las políticas de formación profesional han sido formuladas en 
términos de reducción de problemas 

8% 

Menciona que las metas de formación profesional han sido formuladas en 
términos de operacionalicación de las políticas 

16% 

Dice que el personal ha recepcionado las políticas y metas mediante talleres 
de análisis. 

41% 

Definir método para 
lograr metas 

Manifiesta que los procedimientos más importantes de la formación 
profesional están identificados 

67% 

Dice que todos los procedimientos para lograr las metas de formación 
profesional están documentados y aprobados. 

10% 

Manifiesta que los procedimientos documentados son utilizados por todos 
los docentes. 

16% 

Educar y capacitar 

Dice que existe programa de capacitación a docentes para aplicación de los 
procedimientos documentados de formación profesional. 

12% 

Afirma que los procedimientos documentados de formación profesional se 
han distribuido a los docentes antes de realizar su trabajo. 

29% 

Menciona que los docentes son capacitados de manera personal. 4% 

Realizar el trabajo 

Manifiesta que más del 50% de docentes aplican los procedimientos 
documentados en los que han sido capacitados. 

6% 

Manifiesta que más del 50% de docentes reportan defectos y fallas en los 
procedimientos luego de su aplicación. 

2% 

Manifiesta que más del 50% de docentes proponen correcciones a los 
procedimientos luego de su aplicación. 

0% 

Verificar efectos de 
la realización 
Verificación de las 
causas 

Dice que todos los procedimientos de la formación profesional están 
controlados. 

53% 

Afirma que se han identificado los “puntos de verificación” de la formación 
profesional. 

33% 

Expresa que verifica las actividades del docente en aula, comparándolo con 
los procedimientos documentados. 

12% 
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Afirma que se registra las actividades del docente en aula, comparándolo 
con los procedimientos documentados. 

16% 

Verificar efectos de 
la realización 
Verificación por 
medio de los 
efectos 

Afirma que tiene indicadores recomendables o puntos de control para 
verificar los procesos y administración por medio de los efectos. 

35% 

Afirma que realiza análisis estadístico de los resultados de la verificación 41% 

Dice que se comunicar a todo el personal los efectos observados en la 
verificación. 

Lo más pronto posible. 

43% 

Dice que se comunicar a todo el personal los efectos observados en la 
verificación. 

Lo más pronto posible. 

28% 

Afirma que se identifica la causa raíz de las excepciones 35% 

Tomar acción 
apropiada 

Manifiesta las acciones realizadas para eliminar causa de las excepciones 2% 

Manifiesta las acciones programadas para impedir que las excepciones 
vuelvan a repetirse 

0% 

Con respecto a los resultados de la calidad educativa, enfocados desde el 

punto de vista de la Rueda de Deming, considerando los procesos de planificar, 

hacer, verificar y actuar, el 90% de carreras profesionales tienen baja y muy 

baja Calidad Educativa. Esta baja Calidad Educativa, podría deberse a las 

debilidades en el Capital Humano de las carreras profesionales de ingeniería, 

expuesta líneas arriba.  

La planificación de las carreras profesionales de ingeniería, 

considerando la forma de definir metas, objetivos y método para lograr metas, 

el 86% de carreras profesionales tienen formuladas sus políticas de formación 

profesional y solo el 8% lo han formulado en términos de solución de 

problemas. Es decir que el 92% de carreras profesionales formulan sus 

políticas de gestión sin considerar la reducción de sus problemas, además el 

84% de carreras profesionales definen sus metas desconectadas de sus 

políticas. Podría decirse que se planifica, no para la gestión, sino para cumplir 
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con las obligaciones de tener un Plan Estratégico, un Plan Operativo, un 

Currículo de Estudios, y todos los instrumentos de gestión. 

Entonces, los objetivos y metas de formación profesional de las carreras 

profesionales de ingeniería no están dirigidos a la mejora continua de su 

calidad educativa. 

La realización de las actividades académicas en las carreras 

profesionales de ingeniería, considerando la capacitación y la realización del 

trabajo, solo el 12% de carreras profesionales tienen programa de capacitación 

a docentes para aplicación de los procedimientos documentados de formación 

profesional, el 4% de carreras capacitan a sus docentes de manera personal, el 

6% de carreras afirman que sus docentes aplican los procedimientos 

documentados en los que han sido capacitados, el 2% que sus docentes 

reportan defectos y fallas en los procedimientos luego de su aplicación, pero 

ninguno afirma que sus docentes proponen correcciones a los procedimientos 

luego de su aplicación. 

Luego, la realización de actividades académicas en las carreras 

profesionales de ingeniería no están enfocadas en la mejora de la calidad 

educativa, considerando que los sistemas de gestión de calidad no son 

desarrollados por los docentes, existen pocas carreras profesionales que 

capacitan y aplican los procedimientos documentados del sistema de gestión 

de calidad y no se reportan fallas en los procedimientos documentados, peor 

no se proponen correcciones a las fallas. 
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La verificación de los efectos de la realización de las actividades 

académicas en las carreras profesionales de ingeniería, considerando las 

causas y los efectos, el 53% de carreras profesionales mencionan que todos 

sus procedimientos de formación profesional están controlados, el 33% afirma 

que se han identificado los “puntos de verificación” de la formación profesional, 

el 12% expresa que se verifica las actividades del docente en aula, 

comparándolo con los procedimientos documentados, el 16% que lo anterior se 

registra, el 35% afirma que tiene indicadores para verificar los procesos, el 41% 

expresa que se realiza análisis estadístico con los resultados de la verificación 

y de estos el 43% lo comunica inmediatamente a sus docentes, y el 35% afirma 

que se identifica la causa raíz de las excepciones. 

Luego, la verificación de los efectos de la realización de las actividades 

académica muestra algunas contradicciones, el 53% afirma que todos sus 

procedimientos están controlados y solo el 33% afirma que se han identificado 

los “puntos de verificación”, el 12% de carreras afirma verificar las actividades 

del docente en aula, pero el 16% lo registra. Estas contradicciones hacen 

suponer que en este caso ha existido alteración de datos por los encuestados 

debido a que estas actividades caen dentro de sus responsabilidades y que no 

se logra identificar la causa raíz de las excepciones. 

La acción que se realiza frente a las excepciones identificadas en las 

carreras de ingeniería indica que solo el 2% de carreras realizan acciones para 

eliminar la causa de las excepciones y el 0% programa acciones para impedir 

que las excepciones vuelvan a repetirse. 
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Entonces, las carreras profesionales de ingeniería no realizan acciones 

para eliminar la causa de las excepciones que se presentan luego de verificar 

la existencia de los mismos durante la realización de las actividades 

académicas.  

 

4.2 Contrastación de hipótesis 

Para la contrastación de la hipótesis fue necesaria enunciar la hipótesis 

de investigación en forma de modelo. La hipótesis de investigación formulada 

fue: 

Los factores del desempeño docente que influyen en la calidad educativa 

de las facultades de ingeniería, son el capital humano, el capital intelectual y el 

capital relacional. 

4.2.1 Contrastación de hipótesis general 

Con la finalidad de analizar el efecto de la variable Desempeño Docente 

en la Calidad Educativa de una carrera profesional, se realiza la contrastación 

de la hipótesis, a través de pruebas paramétricas de Regresión Lineal, para lo 

cual el modelo general:  

 

Se traduce a: 

  



 99 

Donde: 

 Y: Calidad educativa (CE) 

 X1: Capital humano (CH) 

 X2: Capital organizacional (CO) 

 X3: Capital relacional (CR) 

 bi: Coeficientes 

 µ: error 

Definición de las hipótesis nula y alterna para la hipótesis general 

(H1). 

Considerando que los coeficientes de los factores en la ecuación de 

regresión son los que determinarán la variación de la calidad educativa, 

planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

H0: las variables capital humano, capital organizacional y capital humano 

no influyen en la calidad educativa, es decir, todas las constantes son 0 a 

excepción de b0. 

 

H1: al menos una de las variables capital humano, capital organizacional 

y capital humano influye en la calidad educativa, es decir, existe al menos una 

constante que es diferente de 0, exceptuando a b0. 
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Análisis de datos con SPSS 

El análisis de datos se realizó con el programa estadístico SPSS que 

inicialmente fue desarrollado con el acrónimo de Statistical Package for the 

Social Sciences aunque también se ha referido como "Statistical Product and 

Service Solutions" (Pardo, A., & Ruiz, M.A., 2002, p. 3).  

 

Figura 4.3: Ingreso de datos a SPSS 

Una vez ingresado los datos se ha procedido a analizarlos con la línea 

de comandos siguiente: analizar, regresión, lineales …, con el que se obtuvo la 

ventana de la figura 4.4. 
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En el cuadro de diálogo seleccionamos como variable dependiente 

Calidad Educativa y como variables independientes a Capital Humano, Capital 

organizacional y Capital Relacional; y se selecciona como método de análisis 

Pasos Sucesivos con la finalidad de que ingrese los datos sucesivos una a una 

para examinar las variables del bloque en cada paso para introducirlas o 

excluirlas. 

 

Figura 4.4: Cuadro de diálogo de regresión en SPSS 

Finalmente se obtiene la ventana de la figura 4.5. En el que se obtiene el 

conjunto de datos, las variables introducidas, el resumen del modelo con el que 

se valida la bondad de ajuste del modelo, el ANOVA es el estadístico de 

contraste que contiene el valor de F, y los coeficientes de regresión del modelo. 
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Figura 4.5: Resultados obtenidos en SPSS 

Con estos resultados se realizó la prueba de hipótesis en cuatro pasos: 

Primero: Validación de la bondad de ajuste del modelo 

El coeficiente de determinación, R2, Mide la proporción de la variabilidad 

de la variable Calidad Educativa explicada por las variables del Desempeño 

Docente consideradas en el modelo. 
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Tabla 4.9: Coeficiente de determinación del modelo propuesto 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 

Error típico de la 

estimación 

1 0,729a 0,531 0,499 2,177 

a. Variables predictoras: (Constante), Capital relacional, Capital humano, Capital 

organizacional 

b. Variable dependiente: Calidad educativa 

De acuerdo a la tabla 4.9, el coeficiente de determinación del modelo 

propuesto es de 53,1%, el mismo que al ser mayor al 50% indica que el ajuste 

del modelo teórico a la data empírica es aceptable. 

Segundo: Validación inferencial del modelo 

Para considerar que los resultados obtenidos a partir de la muestra de 

carreras profesionales contemplada en el estudio son generalizables a la 

población de carreras universitarias del Perú, se efectúa el análisis de varianza 

para contrastar las siguientes hipótesis: 

H0: las variables capital humano, capital organizacional y capital humano 

no influyen en la calidad educativa, es decir, todas las constantes son 0 a 

excepción de b0. 

 

H1: al menos una de las variables capital humano, capital organizacional 

y capital humano influye en la calidad educativa, es decir, existe al menos una 

constante que es diferente de 0, exceptuando a b0. 

 



 104 

Tabla 4.10: ANOVA para el modelo propuesto 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresió

n 
241,229 3 80,410 16,964 0,000b 

Residual 213,302 45 4,740   

Total 454,531 48    

a. Variable dependiente: Calidad educativa 

b. Variables predictoras: (Constante), Capital relacional, Capital humano, Capital 

organizacional 

El estadístico de contraste de la prueba ANOVA es el estadístico F 

(=16,964), el mismo que se asocia a una significancia empírica de 0,000 (valor 

– p). Con el valor p obtenido, menor que la significancia teórica (=0,05), se 

rechaza Ho, aceptándose entonces la generalización del modelo propuesto. 

Tercero: Verificación de incorrelación de las variables 

independientes 

Tabla 4.11: Verificación de incorrelación de las variables independientes 

 
Capital 

humano 

Capital 

organizacional 

Capital 

relacional 

Capital humano 

Correlación de Pearson 1 0,483** 0,171 

Sig. (bilateral)  0,000 0,239 

N 49 49 49 

Capital 

organizacional 

Correlación de Pearson 0,483** 1 0,222 

Sig. (bilateral) 0,000  0,124 

N 49 49 49 

Capital 

relacional 

Correlación de Pearson 0,171 0,222 1 

Sig. (bilateral) 0,239 0,124  

N 49 49 49 

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



 105 

En este caso es necesario verificar que la correlación entre las variables 

independientes (tomadas de dos en dos) sea baja. 

De acuerdo a la tabla 4.11, los coeficientes de correlación entre las 

variables independientes son relativamente bajas (la menor es de 0,171 y la 

mayor de ellas es de 0,483) 

Cuarto: Determinación de los coeficientes del modelo 

Los coeficientes del modelo se determinan con aquellos coeficientes 

beta que tengan una significación menor a 0,05. 

Tabla 4.12: Coeficientes del modelo 

Modelo 

Coeficientes 

tipificados t Sig. 

Beta 

1 

Capital humano 0,290 2,477 0,017 

Capital organizacional 0,364 3,079 0,004 

Capital relacional 0,349 3,320 0,002 

a. Variable dependiente: Calidad educativa 

De acuerdo a la tabla 4.12 y en la medida en que los datos de las 

variables han sido tipificados se seleccionan los coeficientes beta tipificados, 

los mismos que son estadísticamente significativos (la significancia empírica es 

menor que 5% (significancia teórica). 

Luego, el modelo propuesto tiene la siguiente expresión: 

CE = 0,290CH + 0,364 CO + 0,349 CR 

En donde, CH es el capital humano; CO es el capital organizacional; CR 

es el capital relacional; y CE es la Calidad Educativa. 
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Entonces, la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis 

alterna considerando que los factores con mayor preponderancia que 

explican la calidad educativa son el capital organizacional y el capital 

relacional, en ese orden. 

4.2.2 Contrastación de hipótesis específica 1 (H11) 

H11: El capital humano influye positivamente en el capital organizacional. 

Análisis del efecto de la variable Capital Humano en el Capital 

organizacional de una carrera profesional, mediante pruebas paramétricas de 

Regresión Lineal, con el modelo: 

 

Dónde: 

 Y: Capital organizacional (CO) 

 X1: Capital humano (CH) 

 bi: Coeficientes 

 µ: error 

Validación de la bondad de ajuste del modelo 

El coeficiente de determinación, R2, Mide la proporción de la variabilidad 

de la variable Capital organizacional explicada por la variable del Capital 

Humano consideradas en el modelo. 
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Tabla 4.13: Coeficiente de determinación del modelo propuesto 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 

Error típico de la 

estimación 

1 0,483a 0,233 0,217 1,658 

a. Variables predictoras: (Constante), Capital humano 

De acuerdo a la tabla 4.13, el coeficiente de determinación del modelo 

propuesto es de 23,3%, el mismo que al ser menor al 50% indica que el ajuste 

del modelo teórico a la data empírica no es aceptable. 

Validación inferencial del modelo 

H0: El capital humano no influye en el capital organizacional, es decir, la 

constante b1 es igual a 0 a excepción de b0. 

 

H11: El capital humano influye positivamente en el, capital organizacional, 

es decir, la constante b1 es diferente de 0. 

 

Tabla 4.14: ANOVA para el modelo propuesto 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresió

n 
39,312 1 39,312 14,303 0,000b 

Residual 129,178 47 2,748   

Total 168,490 48    

a. Variable dependiente: Capital organizacional 

b. Variables predictoras: (Constante), Capital humano 
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El estadístico de contraste de la prueba ANOVA es el estadístico F 

(=14,303), el mismo que se asocia a una significancia empírica de 0,000 (valor 

– p). Con el valor p obtenido, menor que la significancia teórica (=0,05), se 

rechaza Ho, aceptándose entonces la generalización del modelo propuesto. 

Determinación de los coeficientes del modelo 

Los coeficientes del modelo se determinan con aquellos coeficientes 

beta que tengan una significación menor a 0,05. 

Tabla 4.15: Coeficientes del modelo 

Modelo 

Coeficientes 

tipificados t Sig. 

Beta 

1 Capital humano 0,483 3,782 0,000 

a. Variable dependiente: Capital organizacional 

De acuerdo a la tabla 4.15 el coeficiente beta tipificado es 

estadísticamente significativos (la significancia empírica es menor que 5% 

(significancia teórica). 

Luego, el modelo propuesto tiene la siguiente expresión: 

CO = 0,483CH 

Donde, CH es el capital humano; CO es el capital organizacional. 

Entonces, la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis 

alterna considerando que el Capital Humano influye en el capital 

organizacional. 
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4.2.3 Contrastación de hipótesis específica 2 (H12) 

H12: El capital humano influye positivamente en el capital relacional. 

Análisis del efecto de la variable Capital Humano en el Capital 

Relacional de una carrera profesional, mediante pruebas paramétricas de 

Regresión Lineal, con el modelo: 

 

Donde: 

 Y: Capital relacional (CR) 

 X1: Capital humano (CH) 

 bi: Coeficientes 

 µ: error 

Validación de la bondad de ajuste del modelo 

El coeficiente de determinación, R2, Mide la proporción de la variabilidad 

de la variable Capital Relacional explicada por la variable del Capital Humano 

consideradas en el modelo. 

Tabla 4.16: Coeficiente de determinación del modelo propuesto 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 

Error típico de la 

estimación 

1 0,171a 0,029 0,009 1,012 

a. Variables predictoras: (Constante), Capital humano 

De acuerdo a la tabla 4.16, el coeficiente de determinación del modelo 

propuesto es de 2,9%, el mismo que al ser mucho menor al 50% indica que el 

ajuste del modelo teórico a la data empírica no es aceptable. 
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Validación inferencial del modelo 

H0: El capital humano no influye en el capital relacional, es decir, la 

constante b1 es igual a 0 a excepción de b0. 

 

H12: El capital humano influye positivamente en el capital relacional, es 

decir, la constante b1 es diferente de 0. 

 

Tabla 4.17: ANOVA para el modelo propuesto 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión 1,453 1 1,453 1,419 0,239b 

Residual 48,098 47 1,023   

Total 49,551 48    

a. Variable dependiente: Capital relacional 

b. Variables predictoras: (Constante), Capital humano 

El estadístico de contraste de la prueba ANOVA es el estadístico F 

(=1,419), el mismo que se asocia a una significancia empírica de 0,239 (valor – 

p). Con el valor p obtenido, mayor que la significancia teórica (=0,05), se acepta 

Ho. 

Entonces, la hipótesis nula se acepta considerando que el Capital 

Humano NO influye en el capital relacional. 
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4.2.4 Contrastación de hipótesis específica 3 (H13) 

H13: El capital humano influye positivamente en la Calidad educativa. 

Análisis del efecto de la variable Capital humano en el Calidad 

Educativa de una carrera profesional, mediante pruebas paramétricas de 

Regresión Lineal, con el modelo: 

 

Donde: 

 Y: Calidad Educativa (CE) 

 X1: Capital humano (CH) 

 bi: Coeficientes 

 µ: error 

Validación de la bondad de ajuste del modelo 

El coeficiente de determinación, R2, Mide la proporción de la variabilidad 

de la variable Calidad Educativa explicada por la variable del Capital humano 

consideradas en el modelo. 

Tabla 4.18: Coeficiente de determinación del modelo propuesto 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 

Error típico de la 

estimación 

1 0,525a 0,276 0,260 2,647 

a. Variables predictoras: (Constante), Capital humano 

De acuerdo a la tabla 4.18, el coeficiente de determinación del modelo 

propuesto es de 27,6%, el mismo que al ser menor al 50% indica que el ajuste 

del modelo teórico a la data empírica no es aceptable. 
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Validación inferencial del modelo 

H0: El capital humano no influye en la Calidad Educativa, es decir, la 

constante b1 es igual a 0 a excepción de b0. 

 

H13: El capital humano influye positivamente en la Calidad Educativa, es 

decir, la constante b1 es diferente de 0. 

 

 

Tabla 4.19: ANOVA para el modelo propuesto 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión 125,336 1 125,336 17,894 0,000b 

Residual 329,195 47 7,004   

Total 454,531 48    

a. Variable dependiente: Calidad educativa 

b. Variables predictoras: (Constante), Capital humano 

El estadístico de contraste de la prueba ANOVA es el estadístico F 

(=17,894), el mismo que se asocia a una significancia empírica de 0,000 (valor 

– p). Con el valor p obtenido, menor que la significancia teórica (=0,05), se 

rechaza Ho, aceptándose entonces la generalización del modelo propuesto. 
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Determinación de los coeficientes del modelo 

Los coeficientes del modelo se determinan con aquellos coeficientes 

beta que tengan una significación menor a 0,05. 

Tabla 4.20: Coeficientes del modelo 

Modelo 

Coeficientes 

tipificados t Sig. 

Beta 

1 Capital humano 0,525 4,230 0,000 

a. Variable dependiente: Calidad educativa 

De acuerdo a la tabla 4.20 el coeficiente beta tipificado es 

estadísticamente significativos (la significancia empírica es menor que 5% 

(significancia teórica). 

Luego, el modelo propuesto tiene la siguiente expresión: 

CE = 0,525CH 

Donde, CE es la Calidad Educativa y CH es el capital humano. 

Entonces, la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis 

alterna considerando que el Capital humano influye, positivamente, en la 

Calidad Educativa. 

4.2.5 Contrastación de hipótesis específica 4 (H14) 

H14: El capital organizacional influye positivamente en la calidad 

educativa 
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Análisis del efecto de la variable Capital organizacional en el Calidad 

Educativa de una carrera profesional, mediante pruebas paramétricas de 

Regresión Lineal, con el modelo: 

 

Donde: 

 Y: Calidad Educativa (CE) 

 X1: Capital organizacional (CO) 

 bi: Coeficientes 

 µ: error 

Validación de la bondad de ajuste del modelo 

El coeficiente de determinación, R2, Mide la proporción de la variabilidad 

de la variable Calidad Educativa explicada por la variable del Capital 

organizacional consideradas en el modelo. 

Tabla 4.21: Coeficiente de determinación del modelo propuesto 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 

Error típico de la 

estimación 

1 0,581a 0,338 0,324 2,530 

a. Variables predictoras: (Constante), Capital organizacional 

 

De acuerdo a la tabla 4.21, el coeficiente de determinación del modelo 

propuesto es de 33,8%, el mismo que al ser menor al 50% indica que el ajuste 

del modelo teórico a la data empírica no es aceptable. 
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Validación inferencial del modelo 

H0: El capital organizacional no influye en la Calidad Educativa, es decir, 

la constante b1 es igual a 0 a excepción de b0. 

 

H14: El capital organizacional influye positivamente en la Calidad 

Educativa, es decir, la constante b1 es diferente de 0. 

 

Tabla 4.22: ANOVA para el modelo propuesto 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión 153,609 1 153,609 23,992 0,000b 

Residual 300,921 47 6,403   

Total 454,531 48    

a. Variable dependiente: Calidad educativa 

b. Variables predictoras: (Constante), Capital organizacional 

El estadístico de contraste de la prueba ANOVA es el estadístico F 

(=23,992), el mismo que se asocia a una significancia empírica de 0,000 (valor 

– p). Con el valor p obtenido, menor que la significancia teórica (=0,05), se 

rechaza Ho, aceptándose entonces la generalización del modelo propuesto. 
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Determinación de los coeficientes del modelo 

Los coeficientes del modelo se determinan con aquellos coeficientes 

beta que tengan una significación menor a 0,05. 

Tabla 4.23: Coeficientes del modelo 

Modelo 

Coeficientes 

tipificados t Sig. 

Beta 

1 Capital organizacional 0,581 4,898 0,000 

a. Variable dependiente: Calidad educativa 

De acuerdo a la tabla 4.21 el coeficiente beta tipificado es 

estadísticamente significativos (la significancia empírica es menor que 5% 

(significancia teórica). 

Luego, el modelo propuesto tiene la siguiente expresión: 

CE = 0,581CO 

Donde, CE es la Calidad Educativa y CO es el capital organizacional. 

Entonces, la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis 

alterna considerando que el Capital organizacional influye positivamente 

en la Calidad Educativa. 

4.2.6 Contrastación de hipótesis específica 5 (H15) 

H15: El capital relacional influye positivamente en la calidad educativa 
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Análisis del efecto de la variable Capital relacional en el Calidad 

Educativa de una carrera profesional, mediante pruebas paramétricas de 

Regresión Lineal, con el modelo: 

 

Donde: 

 Y: Calidad educativa (CE) 

 X1: Capital relacional (CR) 

 bi: Coeficientes 

 µ: error 

Validación de la bondad de ajuste del modelo 

El coeficiente de determinación, R2, Mide la proporción de la variabilidad 

de la variable Calidad Educativa explicada por la variable del Capital Relacional 

consideradas en el modelo. 

Tabla 4.24: Coeficiente de determinación del modelo propuesto 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

corregida 

Error típico de la 

estimación 

1 0,479a 0,230 0,213 2,729 

a. Variables predictoras: (Constante), Capital relacional 

De acuerdo a la tabla 4.22, el coeficiente de determinación del modelo 

propuesto es de 23%, el mismo que al ser menor al 50% indica que el ajuste 

del modelo teórico a la data empírica no es aceptable. 
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Validación inferencial del modelo 

H0: El capital relacional no influye en la Calidad Educativa, es decir, la 

constante b1 es igual a 0 a excepción de b0. 

 

H15: El capital relacional influye positivamente en la Calidad Educativa, 

es decir, la constante b1 es diferente de 0. 

 

Tabla 4.25: ANOVA para el modelo propuesto 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión 104,382 1 104,382 14,011 0,000b 

Residual 350,148 47 7,450   

Total 454,531 48    

a. Variable dependiente: Calidad educativa 

b. Variables predictoras: (Constante), Capital relacional 

El estadístico de contraste de la prueba ANOVA es el estadístico F 

(=14,011), el mismo que se asocia a una significancia empírica de 0,000 menor 

que la significancia teórica (=0,05), por lo cual se rechaza Ho. 

Determinación de los coeficientes del modelo 

Los coeficientes del modelo se determinan con aquellos coeficientes 

beta que tengan una significación menor a 0,05. 
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Tabla 4.26: Coeficientes del modelo 

Modelo 

Coeficientes 

tipificados t Sig. 

Beta 

1 Capital organizacional 0,479 3,743 0,000 

a. Variable dependiente: Calidad educativa 

De acuerdo a la tabla 4.24 el coeficiente beta tipificado es 

estadísticamente significativos (la significancia empírica es menor que 5% 

(significancia teórica). 

Luego, el modelo propuesto tiene la siguiente expresión: 

CE = 0,479CR 

Donde, CE es la Calidad Educativa y CR es el capital relacional. 

Entonces, la hipótesis nula se rechaza y se acepta la hipótesis 

alterna considerando que el Capital Relacional influye positivamente en la 

Calidad Educativa. 

4.3 Discusión de resultados 

Comparación de los resultados con la hipótesis general. 

Al comparar los resultados con la hipótesis general, se puede afirmar que 

el nivel de calidad educativa actual de las facultades de ingeniería está 

determinada por los factores del desempeño docente, el capital organizacional, 

luego por el capital relacional y en menor grado por el capital humano. Esto se 

atribuye a que el Capital humano es el conocimiento útil para la organización 



 120 

que poseen las personas, el cual permite generar capital organizacional y 

capital relacional (Euroforum, 1998, pp. 36-47) y además el primer nivel de 

calidad es la satisfacción de especificaciones que son características medibles 

a cerca de los productos o servicios (Hoyer y Hoyer, 2001, p. 2). 

Es posible que en las carreras profesionales de ingeniería del Perú la 

calidad depende más de sus procesos de planificación, ejecución y relaciones 

exteriores (capital organizacional y relaciona) que del conocimiento de sus 

docentes (capital humano), ya solo el 22% de docentes tienen un desempeño 

alto y muy alto (tabla 4.5) y la calidad educativa alta y muy alta lograda es del 

4% (tabla 4.7), lo que significa que el Capital Humano no estaría capacitado 

para desarrollar Capital organizacional y Capital relacional que la organización 

requiere para tener alta calidad educativa. 

Comparación de los resultados con las hipótesis específicas 

Al analizar las hipótesis específicas, considerando la influencia de cada 

capital por separado encontramos una excepción: el Capital Humano no influye 

en el capital relacional. La hipótesis planteada (H12) indica que el capital 

humano influye positivamente en el capital relacional, pero, al aceptar la 

hipótesis nula se concluye que el capital humano no influye en el Capital 

Relacional (figura 4.6). Probablemente se debe a la participación insuficiente de 

la comunidad educativa en el proceso de acreditación, a la excesiva 

centralización de la gestión, la carencia de información en las diversas etapas, 

conformación inadecuada de subcomisiones, la escasa implicación del 

profesorado y de los estudiantes en el proceso de autoevaluación (Torres, 

2010). 
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El personal docente de las carreras profesionales de ingeniería no estaría 

contribuyendo en relacionarse con las empresas empleadoras, con los colegios 

de donde vienen sus estudiantes, con los empleadores, colegios profesionales, 

gobiernos locales, gobiernos regionales y con la sociedad en general. 

 

Figura 4.6: Relación causal del capital intelectual con la calidad educativa 

Explicación de los resultados del Desempeño Docente 

La evaluación del Desempeño Docente en 49 carreras profesionales de 

ingeniería del Perú, muestra que el 22% de los docentes tienen alto 

desempeño, el otro 22 % tienen desempeño medio y el 55% de docente tiene 

desempeño bajo (tabla 4.5). Considerando que el capital humano es el 

conocimiento útil para la organización que poseen las personas, así como su 

capacidad para regenerarlo (Euroforum, 1998); y además el conocimiento es el 

recurso productivo por excelencia, por su contribución a la creación de valor 

añadido y significado estratégico (Nonaka y Takeuchi, 1995). Es probable que 

la mayoría de los docentes de las carreras profesionales de ingeniería del Perú, 

tengan un bajo desempeño debido a que los conocimientos que tiene no son 
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los  que la carrera profesional requiere para mejorar su calidad, es decir, los 

docentes carecen de formación pedagógica, habilidades pedagógicas, 

especialización en la asignatura que dirige, capacidad para elaborar proyectos 

de innovación académica y no se capacitan en forma permanente; por lo tanto 

su contribución a la creación de valor en las carreras profesionales es mínima. 

El capital organizacional influye en mayor grado en la Calidad Educativa 

(tabla 4.12). Considerando que el Capital organizacional es el conjunto de 

conocimientos que es propiedad de la organización  y que queda en la ella 

cuando las personas la abandonan, ya que es independiente de las mismas 

(Euroforum, 1998, p. 41). Se puede afirmar que la Calidad Educativa de las 

carreras profesionales de ingeniería del Perú recibe una mayor influencia del 

capital organizacional, siendo este el factor principal, es decir, los factores más 

importantes de la calidad educativa de las carreras profesionales de ingeniería 

está formado por la participación del docente en la implementación de TICs, de 

sus procedimientos documentados de su Sistema de Gestión de calidad, de 

programas de cultura organizacional y en la innovación permanente de sus 

procesos académicos. 

El capital relacional influye en medianamente en la Calidad Educativa 

(tabla 4.12). considerndo que el Capital relacional es el conjunto de relaciones 

que la empresa mantiene con el exterior, o bien con los agentes internos 

(Euroforum, 1998, p. 47). Puede afirmarse que la calidad educativa de las 

carreras profesionales de ingeniería recibe mediana influencia del capital 

Relacional, debido a la participación de los docentes en implementar las 

relaciones con los empleadores de egresados, con los colegios de donde 
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vienen los ingresantes, con el colegio profesional, gobiernos locales y 

regionales y sociedad en general. 

El capital humano influye en menor grado en la Calidad Educativa (tabla 

4.12). Definiendo al Capital humano como el conocimiento útil para la 

organización que poseen las personas, así como su capacidad para 

regenerarlo; es decir, su capacidad para aprender (Euroforum, 1998, p. 36). 

Además el conocimiento es el recurso productivo por excelencia, por su 

contribución a la creación de valor añadido y significado estratégico (Nonaka y 

Takeuchi, 1995); por otro lado, Córdova (2005) sostiene que no se puede 

garantizar el futuro de la organización con tener un sistema de calidad, una 

orientación al cliente y capacidad competitiva, porque detrás de la 

organización, del servicio al cliente y el diseño adecuado de los procesos para 

prestar este servicio hay personas. La calidad de las personas influirá en la 

calidad de la organización atreves de sus competencias. 

Entonces, la Calidad educativa en las carreras profesionales de 

ingeniería, recibe menor influencia del Capital Humano, es decir, los docentes 

de dichas carreras no están aportando a la calidad educativa debido a las 

debilidades en su formación pedagógica, carencia de habilidades pedagógicas, 

incoherencia entre la especialización relacionada con las asignaturas que 

dirigen, la carencia de propuestas de innovación y de la escasa capacitación de 

sus docentes. 
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Explicación de los resultados de la Calidad Educativa 

La evaluación de la Calidad Educativa de 49 carreras profesionales, 

muestra que solo el 4% tiene alta calidad educativa, el 6 % tiene calidad media 

y el 90% de carreras profesionales tienen baja calidad educativa (tabla 4.6). 

Esto se puede atribuir a la baja contribución de los docentes, ya que no se 

puede garantizar el futuro de la organización con tener un sistema de calidad, 

una orientación al cliente y capacidad competitiva, porque detrás de la 

organización, del servicio al cliente y el diseño adecuado de los procesos para 

prestar este servicio hay personas; la calidad de las personas influirá en la 

calidad de la organización atreves de sus competencias (Córdova, 2005). Es 

posible que en las carreras profesionales de ingeniería, los docentes sean la 

causa fundamental de la baja calidad, ya que las carreras cuentan con capital 

organizacional que probablemente fue construido por expertos internos o 

externas a la carrera. 

En el proceso de planificación de las carreras profesionales de ingeniería, 

el 92% de carreras profesionales formulan sus políticas de gestión sin 

considerar la reducción de sus problemas, además el 84% de carreras 

profesionales definen sus metas desconectadas de sus políticas (tabla 4.8). 

Esto se debería a que el responsable de la carrera no está formulando las 

políticas en términos de reducción del problema de los que derivan las metas 

(Ishikawa, 1994, pp. 55-56). Se debe definir y aprobar los procedimientos 

documentados de los procesos (factores causales) más importantes para lograr 

las metas, estos procedimientos deben ser revisados frecuentemente 

(Ishikawa, 1994, pp. 57-60). La planificación de las actividades académicas de 
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las carreras profesionales de ingeniería no estaría dirigida a la mejora continua 

de su calidad educativa, debido a que sus políticas no están dirigidas a resolver 

problemas existentes. Podría decirse que se planifica, no para la gestión, sino 

para cumplir con las obligaciones de tener un Plan Estratégico, un Plan 

Operativo, un Currículo de Estudios, y todos los instrumentos de gestión. 

En las carreras profesionales de ingeniería, solo el 12% de carreras 

profesionales tienen programa de capacitación a docentes para aplicación de 

los procedimientos documentados de formación profesional, el 4% de carreras 

capacitan a sus docentes de manera personal, el 6% de carreras afirman que 

sus docentes aplican los procedimientos documentados en los que han sido 

capacitados, el 2% que sus docentes reportan defectos y fallas en los 

procedimientos luego de su aplicación, pero ninguno afirma que sus docentes 

proponen correcciones a los procedimientos luego de su aplicación (tabla 4.8). 

Los procedimientos documentados deben ser transferidos a las personas 

involucradas mediante capacitación personal y en el trabajo práctico, para 

luego delegarles autoridad y otorgarles libertad para realizar el trabajo 

(Ishikawa, 1994, pp. 60-61). Realizar el trabajo de acuerdo al procedimiento 

documentado, no debe generar problemas; aunque la situación cambiante 

requerirá que se modifique dichos procedimientos (Ishikawa, 1994, p. 61). La 

realización de actividades académicas en las carreras profesionales de 

ingeniería no estarían enfocadas en la mejora de la calidad educativa, 

considerando que los sistemas de gestión de calidad no son desarrollados por 

los docentes, existen pocas carreras profesionales que capacitan y aplican los 

procedimientos documentados del sistema de gestión de calidad y no se 
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reportan fallas en los procedimientos documentados, peor aún, no se proponen 

correcciones a las fallas. 

La verificación de la realización de las actividades académica en las 

carreras profesionales de ingeniería muestra algunas contradicciones, el 53% 

afirma que todos sus procedimientos están controlados y solo el 33% afirma 

que se han identificado los “puntos de verificación”, el 12% de carreras afirma 

verificar las actividades del docente en aula, pero el 16% lo registra. Si la 

realización de las actividades está apartada de los procedimientos 

documentados, entonces existe una excepción, caso contrario debe dejarse 

seguir la realización (Ishikawa, 1994, p. 62). Las excepciones se identifican a 

partir de las causas o los efectos. La verificación de las causas se realiza 

mediante “puntos de verificación” que se encuentran dentro de los procesos y 

definidos en los procedimientos. La verificación por medio de los efectos se 

realiza con los “puntos de control” que se encuentran a la salida de los 

procesos, en los que se debe identificar las excepciones para remitirse a los 

factores causales (Ishikawa, 1994, pp. 62-63). Las contradicciones que se 

detectan en la verificación de la realización de las actividades académicas,  

hacen suponer ha existido alteración de datos por los encuestados 

(responsables de la carrera) debido a que estas actividades caen dentro de sus 

responsabilidades y que no se cuenta con puntos de verificación ni puntos de 

control que permitan identificar las excepciones. 

Frente a las excepciones identificadas en las carreras de ingeniería indica 

que solo el 2% de carreras realizan acciones para eliminar la causa de las 

excepciones y el 0% programa acciones para impedir que las excepciones 
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vuelvan a repetirse. Una vez identificado las excepciones, debe tomarse la 

acción apropiada que elimine sus causas y evite que estos se vuelvan a repetir, 

y verificar el efecto de la acción en el corto y largo plazo (Ishikawa, 1994, p. 

62). Las carreras profesionales de ingeniería, posiblemente no realizan 

acciones para eliminar la causa de las excepciones que se presentan luego de 

verificar la existencia de los mismos durante la realización de las actividades 

académicas, esto confirma lo manifestado anteriormente que no se cuenta con 

puntos de verificación y control para identificar excepciones. 
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CONCLUSIONES 

En las carreras profesionales de ingeniería del Perú, probablemente, la 

calidad depende más de sus procesos de planificación, ejecución y relaciones 

exteriores (capital organizacional y relaciona) que del conocimiento de sus 

docentes (capital humano), ya que solo el 22% de docentes tienen un 

desempeño alto y muy alto (tabla 4.5) y la calidad educativa alta y muy alta 

lograda es del 4% (tabla 4.7), lo que significa que el Capital Humano no estaría 

capacitado para desarrollar Capital organizacional y Capital relacional que la 

organización requiere para tener alta calidad educativa. 

La carencia de formación pedagógica y la poca especialización en las 

asignaturas que dirigen los docentes de las carreras profesionales de 

ingeniería, no está permitiendo crear valor añadido en la formación profesional 

con proyectos de innovación académica, por lo que no se manifiesta la mejora 

en sus procesos. Es decir, no desarrollan sus sistemas de comunicación, sus 

procedimientos académicos, administrativos, de investigación y de proyección 
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social, tampoco formulan y ejecutan su programa de cultura organizacional, no 

desarrollan su sistema de gestión de calidad, y no innovan sus procesos 

académicos. 

Es probable que la mayoría de los docentes de las carreras profesionales 

de ingeniería del Perú, tengan un bajo desempeño debido a que los 

conocimientos que tiene no son los  que la carrera profesional requiere para 

mejorar su calidad, es decir, los docentes carecen de formación pedagógica, 

habilidades pedagógicas, especialización en la asignatura que dirige, 

capacidad para elaborar proyectos de innovación académica y no se capacitan 

en forma permanente; por lo tanto su contribución a la creación de valor en las 

carreras profesionales es mínima. 

La Calidad Educativa de las carreras profesionales de ingeniería del Perú 

recibe una mayor influencia del capital organizacional, siendo este el factor 

principal, es decir, los factores más importantes de la calidad educativa de las 

carreras profesionales de ingeniería estaría formado por la participación del 

docente en la implementación de TICs, de sus procedimientos documentados 

de su Sistema de Gestión de calidad, de programas de cultura organizacional y 

en la innovación permanente de sus procesos académicos; pero, 

probablemente estos hayan sido elaborados sin la participación de los 

docentes. 

La calidad educativa de las carreras profesionales de ingeniería recibe 

mediana influencia del capital Relacional, debido a la baja participación de los 

docentes en implementar las relaciones con los empleadores de egresados, 
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con los colegios de donde vienen los ingresantes, con el colegio profesional, 

gobiernos locales y regionales y sociedad en general. 

La Calidad educativa en las carreras profesionales de ingeniería, recibe 

menor influencia del Capital Humano, es decir, los docentes de dichas carreras 

no están aportando a la calidad educativa debido a las debilidades en su 

formación pedagógica, carencia de habilidades pedagógicas, incoherencia 

entre la especialización relacionada con las asignaturas que dirigen, la carencia 

de propuestas de innovación y de la escasa capacitación de sus docentes. 

Es posible que en las carreras profesionales de ingeniería, los docentes 

sean la causa fundamental de la baja calidad, ya que las carreras cuentan con 

capital organizacional que probablemente fue construido por expertos internos 

o externas a la carrera. 

La planificación de las actividades académicas de las carreras 

profesionales de ingeniería no está dirigida a la mejora continua de su calidad 

educativa, debido a que sus políticas no están dirigidas a resolver problemas 

existentes. Podría decirse que se planifica, no para la gestión, sino para cumplir 

con las obligaciones de tener un Plan Estratégico, un Plan Operativo, un 

Currículo de Estudios, y todos los instrumentos de gestión. 

La realización de actividades académicas en las carreras profesionales de 

ingeniería no estarían enfocadas en la mejora de la calidad educativa, 

considerando que los sistemas de gestión de calidad no son desarrollados por 

los docentes, existen pocas carreras profesionales que capacitan y aplican los 

procedimientos documentados del sistema de gestión de calidad y no se 
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reportan fallas en los procedimientos documentados, peor aún, no se proponen 

correcciones a las fallas. 

Las contradicciones que se detectan en la verificación de la realización de 

las actividades académicas,  hacen suponer ha existido alteración de datos por 

los encuestados (responsables de la carrera) debido a que estas actividades 

caen dentro de sus responsabilidades y que no se cuenta con puntos de 

verificación ni puntos de control que permitan identificar las excepciones. 

Las carreras profesionales de ingeniería, posiblemente no realizan 

acciones para eliminar la causa de las excepciones que se presentan luego de 

verificar la existencia de los mismos durante la realización de las actividades 

académicas, esto confirma lo manifestado anteriormente que no se cuenta con 

puntos de verificación y control para identificar excepciones. 
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SUGERENCIAS 

La calidad educativa se desarrolla a partir de desempeño de las personas 

buscando la mejora continua, por lo que se sugiere: 

Desarrollar el capital humano de las carreras profesionales, debido a que 

es el elemento causal para desarrollar el capital organizacional y el capital 

relacional.  

El desarrollo del capital humano debe consistir en desarrollar las 

habilidades pedagógicas de los docentes, de establecer políticas para que 

los estudios de especialización y posgrado estén relacionados con las 

asignaturas que dirigen, políticas para promover la innovación académica y 

la capacitación permanente. 

El capital organizacional debe ser desarrollado con participación de los 

docentes, quienes deben definir y documentar sus procedimientos 

académicos, administrativos, de investigación y proyección social; 
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funcionar a través de un programa que permita el desarrollo de la cultura 

organizacional de calidad, de modo que trabajen de acuerdo a un Sistema 

de Gestión de Calidad, identificando fallas y proponiendo innovación 

permanente de sus procesos académicos. 

Las relaciones que la carrera profesional tiene con el grupo de interés debe 

ser promovido por sus docentes, permitiendo a la organización relacionarse 

con los empleadores de egresados de la carrera profesional, con los 

colegios de donde vienen los ingresantes a la carrera profesional, con el 

colegio profesional, gobiernos locales y regionales y sociedad en general. 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE CALIDAD EDUCATIVA 

INFORMACIÓN GENERAL: 

El instrumento tiene por objeto conocer la CALIDAD EDUCATIVA de las 

Facultades de Ingeniería desde el punto de vista de la rueda de Deming. El 

instrumento ha sido elaborado con fines de investigación, por lo que sus 

resultados se manejarán con estricta reserva. 

El beneficio potencial es que el instrumento permitirá realizar la autoevaluación 

de la carrera profesional, con respecto a su calidad educativa. El beneficio 

social será la mejora de la calidad educativa de las Facultades de Ingeniería. 

DATOS DEL EXAMINADO: 

Carrera profesional  

Cargo  Categoría Principal Asociado Auxiliar 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se exponen preguntas para evaluar la calidad educativa. Señale 

con una X, a la derecha de la opción que mejor exprese su opinión acerca del 

atributo de calidad de la carrera de ingeniería que evalúa. 

1. ¿La carrera profesional tiene formuladas sus políticas de formación profesional? 
a) SI  

b) NO  

2. Las políticas de formación profesional han sido formuladas en términos de: 
a) Reducción de problemas  

b) Logro de objetivos  

c) Otro (especifique):   

3. Las metas de formación profesional han sido formuladas en términos de: 
a) Operacionalización de las políticas  

b) Operacionalización de los objetivos  

c) Otro (especifique):   
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4. El personal docente ha sido informado de las políticas y metas de formación 
profesional mediante: 
a) Exposición verbal  

b) Documentos escritos  

c) Talleres de análisis  

d) No han sido informados  

e) Otro (especifique):   

5. ¿Cuáles son los procedimientos que están utilizando en la formación profesional 
del ingeniero?  
a) Diseño curricular  

b) Admisión  

c) Proceso de enseñanza aprendizaje  

d) Tutoría  

e) Investigación  

f) Proyección Social  

g)Prácticas pre profesionales  

h) Graduación  

i) Titulación  

j) Otros (especifique):  

6. ¿Cuántos procedimientos de formación profesional tienen procedimientos 
documentados? Considere que un procedimiento documentado tiene: propósito, 

políticas de operación, diagrama de procedimiento, descripción del procedimiento, 
registros.  
a) Ninguno  

b) 1 a 2  
c) 3 a 4  

d) 5 a 6  

e) más de 7   

7. ¿Qué porcentaje de docentes utilizan los procedimientos documentados de 
formación profesional?  
a) Ninguno  

b) Menos del 25%  

c) del 26% al 50%  

d) del 51% al 75%  

e) del 76% al 100%  

8. ¿El programa de capacitación para sus docentes considera la aplicación de alguno 
de los siguientes temas? 
a) Metodología de enseñanza-aprendizaje  

b) Elaboración de sílabo por competencias   

c) Procedimientos académicos documentados  

d) Ninguno de los anteriores  

9. ¿En qué momento se distribuyen a los docentes los procedimientos 
documentados de formación profesional? 
a) Tienen acceso continuo en la Oficina de Calidad  

b) Antes de la realización de sus actividades académicas  

c) Luego de la realización de sus actividades académicas  

d) No se cuenta con procedimientos académicos documentados  

e) No se distribuye  
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10. ¿Qué estrategias utiliza para implementar los procedimientos documentados? 
a) Los docentes son capacitados en seminarios-taller.  

b) Cada docente recibe capacitación y monitoreo personalizado.  

c) Los docentes son capacitados durante la realización de los procedimientos.  

d) Los docentes son capacitados antes de la realización de los procedimientos.  

e) Otro (especifique):  

11. ¿Qué porcentaje de docentes aplican los procedimientos documentados en los 
que han sido capacitados?  
a) Ninguno  

b) Menos del 25%  

c) del 26% al 50%  

d) del 51% al 75%  

e) del 76% al 100%  

12. ¿Qué porcentaje de docentes reportan defectos y fallas en los procedimientos 
documentados luego de su aplicación?  
a) Ninguno  

b) Menos del 25%  

c) del 26% al 50%  

d) del 51% al 75%  

e) del 76% al 100%  

13. ¿Qué porcentaje de docentes proponen correcciones a los procedimientos 
documentados luego de su aplicación?  
a) Ninguno  

b) Menos del 25%  

c) del 26% al 50%  

d) del 51% al 75%  

e) del 76% al 100%  

14. ¿Cuáles de los procedimientos documentados tienen registros de control de su 
realización?  
a) Diseño curricular  

b) Admisión  

c) Proceso de enseñanza aprendizaje  

d) Tutoría  

e) Investigación  

f) Proyección Social  

g)Prácticas pre profesionales  

h) Graduación  

i) Titulación  

j) Otros (especifique):  

15. ¿Cuáles son los indicadores que utiliza para tomar decisiones de mejora del 
proceso académico?  
a) Nivel de eficiencia del Diseño Curricular  

b) Porcentaje de ingresantes que cumplen con el Perfil  

c) Porcentaje de estudiantes que aprueban el examen de fin de carrera  

d) Porcentaje de estudiantes que participaron en Tutoría  

e) Porcentaje de estudiantes que publican sus trabajos de investigación  

f) Porcentaje de estudiantes que publican sus trabajos de Proyección Social  

g)Nivel de satisfacción de la empresa con los practicantes  

h) Porcentaje de egresados que obtienen en grado de Bachiller  

i) Porcentaje de egresados que obtienen el titulo profesional  

j) No se cuenta con indicadores.  
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16. ¿Cómo realiza el control de la ejecución de los procedimientos documentados? 
a) Solicitando al responsable un informe de sus actividades.  

b) Comparando las actividades del docente con los procedimientos documentados mediante 

una hoja de observación. 
 

c) Otro (especifique):  

17. ¿Qué hace con la información recogida durante el control de la ejecución de los 
procedimientos documentados? 
a) Se archiva para su utilización posterior.  

b) Se informa a las autoridades superiores.  

c) Se elabora un registro de las actividades que cumplen el procedimiento.  

d) Otro (especifique):  

18. Existen indicadores que miden el final del servicio, por ejemplo: porcentaje de 
repitencia, porcentaje de deserción, porcentaje de titulación, etc. ¿Cuántos 
indicadores utiliza usted para verificar la calidad de sus procesos y gestión?  
a) Menos de 5  

b) De 5 a 20  

c) de 20 a 50  

19. ¿Realiza análisis estadístico de los resultados de la verificación? 
a) SI  

b) NO  

20. ¿Se comunica a todo el personal los efectos observados en la verificación? 
a) SI, todos deben saberlo  

b) NO, porque es confidencial  

21. ¿Qué medios utiliza para comunicar los efectos observados en la verificación? 
a) Memorando  

b) Email  

c) Internet  

d) Otro (especifique):  

22. ¿Cuándo se comunica los efectos observados en la verificación? 
a) Inmediatamente  

b) Después de que se apruebe en Consejo de Facultad  

c) Cuando ellos los interesados lo soliciten.  

d) Otro (especifique):  

23. ¿Se identifica la causa raíz de las excepciones? 
a) SI  

b) NO  

24. ¿Qué acciones realiza para eliminar la causa raíz de las excepciones? Indique 
algunos o deje en blanco.  

_______________________________________________________________ 

25. ¿Qué acciones se han programado para impedir que las excepciones vuelvan a 
repetirse? Indique algunos o deje en blanco.  

_______________________________________________________________ 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO DE DESEMPEÑO DOCENTE 

INFORMACIÓN GENERAL 

El instrumento tiene por objeto conocer el DESEMPEÑO DOCENTE de las 

Facultades de Ingeniería desde el punto de vista del Capital Intelectual. El 

instrumento ha sido elaborado con fines de investigación, por lo que sus 

resultados se manejarán con estricta reserva. 

El beneficio potencial es que el instrumento permitirá realizar la autoevaluación 

de la carrera profesional, con respecto a su factor docente. El beneficio social 

será la mejora del desempeño docente de las Facultades de Ingeniería. 

DATOS DEL EXAMINADO: 

Carrera profesional  

Cargo  

Categoría Principal Asociado Auxiliar Otro: 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación se exponen preguntas para evaluar el desempeño docente. 

Señale con una X, a la derecha de la opción que mejor exprese su opinión 

acerca del atributo que caracteriza al docente de la carrera de ingeniería que 

dirige. 

1. ¿Qué porcentaje de sus docentes han participado en cursos de capacitación en 
diseño de sílabo con enfoque de competencias? 
a) Ninguno  

b) Menos del 25%  

c) del 26% al 50%  

d) del 51% al 75%  

e) del 76% al 100%  
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2. ¿Qué porcentaje de sus docentes han participado en cursos de capacitación en 
diseño del plan de clases? 
a) Ninguno  

b) Menos del 25%  

c) del 26% al 50%  

d) del 51% al 75%  

e) del 76% al 100%  

3. ¿Qué porcentaje de sus docentes han participado en cursos de capacitación en 
metodologías de formación de competencias? 
a) Ninguno  

b) Menos del 25%  

c) del 26% al 50%  

d) del 51% al 75%  

e) del 76% al 100%  

4. ¿Qué porcentaje de sus docentes han participado en cursos de capacitación en 
evaluación de competencias? 
a) Ninguno  

b) Menos del 25%  

c) del 26% al 50%  

d) del 51% al 75%  

e) del 76% al 100%  

5. ¿Qué porcentaje de sus docentes formulan sus sílabos con enfoque de 
competencias? 
a) Ninguno  

b) Menos del 25%  

c) del 26% al 50%  

d) del 51% al 75%  

e) del 76% al 100%  

6. ¿Qué porcentaje de sus docentes formulan su plan de clases considerando las 
actividades del docente y el estudiante en la solución de un problema? 
a) Ninguno  

b) Menos del 25%  

c) del 26% al 50%  

d) del 51% al 75%  

e) del 76% al 100%  

7. ¿Qué porcentaje de sus docentes priorizan el desarrollo del conocimiento antes 
que las habilidades y actitudes de sus estudiantes? 
a) Ninguno  

b) Menos del 25%  

c) del 26% al 50%  

d) del 51% al 75%  

e) del 76% al 100%  

8. ¿Qué porcentaje de sus docentes utilizan la evaluación permanente para mejorar 
las habilidades y actitudes de sus estudiantes? 
a) Ninguno  

b) Menos del 25%  

c) del 26% al 50%  

d) del 51% al 75%  

e) del 76% al 100%  
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9. ¿Qué porcentaje de sus docentes tienen especialización certificada en las 
asignaturas que dirigen? 
a) Ninguno  

b) Menos del 25%  

c) del 26% al 50%  

d) del 51% al 75%  

e) del 76% al 100%  

10. ¿Qué porcentaje de sus docentes tienen grado de magister relacionada con las 
asignaturas que dirigen? 
a) Ninguno  

b) Menos del 25%  

c) del 26% al 50%  

d) del 51% al 75%  

e) del 76% al 100%  

11. ¿Cuántos proyectos de innovación académica han presentado sus docentes en el 
último año? 
a) Ninguno  

b) de 1 a 3  

c) de 4 a 6  

d) de 7 a 8  

e) más de 9  

12. ¿Qué cursos de capacitación son los más solicitados por sus docentes para 
capacitarse? 
a) Metodología de enseñanza-aprendizaje  

b) Elaboración de sílabo por competencias  

c) Procedimientos académicos reglamentados  

d) Otro (especifique):  

13. ¿Las comunicaciones formales de la carrera profesional se utiliza el correo 
electrónico? 
a) SI  

b) NO  

14. ¿Qué porcentaje de docentes responden a la comunicación formal mediante el 
correo electrónico? 
a) Ninguno  

b) Menos del 25%  

c) del 26% al 50%  

d) del 51% al 75%  

e) del 76% al 100%  

15. ¿La carrera profesional tiene implementado su plataforma para enseñanza virtual? 
(Moodle u otra plataforma) 
a) SI  

b) NO  

16. ¿Qué porcentaje de docentes utilizan la plataforma virtual? 
a) Ninguno  

b) Menos del 25%  

c) del 26% al 50%  

d) del 51% al 75%  

e) del 76% al 100%  
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17. ¿La carrera profesional tiene definido y documentado su Sistema de Gestión de 
Calidad? (procedimientos académicos, administrativos, de investigación y 
proyección social) 
a) No  

b) En parte  

c) Si   

18. ¿Cómo se ha implementado su Sistema de Gestión de Calidad? 
a) Con una consultora en calidad  

b) Con expertos de la universidad  

c) Con expertos de la carrera profesional  

d) Con la participación de todos los docentes.  

e) Otro (especifique):   

19. ¿La carrera profesional tiene implementado un programa para internalizar la 
cultura organizacional en sus docentes, administrativos y estudiantes? 
a) No  

c) Si   

20. ¿Cómo se ha implementado el Programa de Cultura Organizacional? 
a) Con una consultora en calidad  

b) Con expertos de la universidad  

c) Con expertos de la carrera profesional  

d) Con la participación de todos los docentes.  

e) Otro (especifique):   

21. ¿Qué porcentaje de docentes desarrollan sus actividades académicas aplicando 
los procedimientos reglamentados de la formación profesional? 
a) Ninguno  

b) Menos del 25%  

c) del 26% al 50%  

d) del 51% al 75%  

e) del 76% al 100%  

22. Los procedimientos reglamentados que se han innovado en el último año son: 
a) Diseño curricular  

b) Admisión  

c) Proceso de enseñanza aprendizaje  

d) Tutoría  

e) Investigación  

f) Proyección Social  

g)Prácticas pre profesionales  

h) Graduación  

i) Titulación  

j) Otros (especifique):  

23. Los docentes asisten a las empresas empleadoras con fines de desarrollar 
actividades de: 
a) Supervisión de prácticas  

b) Visitas técnicas  

c) Proyección Social  

d) Investigación  

e) Otros (especifique):  

24. Los docentes asisten a colegios de donde provienen los estudiantes con fines de 
desarrollar actividades de: 
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a) Asesoramiento  

b) Capacitación  

c) Diversas ponencias  

d) Investigación  

e) Otros (especifique):  

25. La carrera profesional tiene convenios firmados con empresas privadas con fines de: 
a) Desarrollo de prácticas de estudiantes  

b) Visitas técnicas  

c) Estudios de post grado  

d) Investigación  

26. La carrera profesional tiene convenios firmados con instituciones públicas como 
ministerios, gobiernos locales y regionales, colegios profesionales y organizaciones 
sociales con fines de: 
a) Desarrollo de prácticas de estudiantes  

b) Visitas técnicas  

c) Estudios de post grado  

d) Investigación  

e) Otro (especifique):  
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ANEXO 3: VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE DESEMPEÑO DOCENTE 

 Puntaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  

S1 17 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1  

S2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

S3 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1  

S4 19 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1  

S5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0  

S6 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

S7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0  

S8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  

S9 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0  

S10 14 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1  

S11 13 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1  

S12 12 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0  

S13 14 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0  

S14 13 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0  

S15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

S16 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0  

S17 13 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1  

S18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  

S19 11 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1  

S20 8 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0  

S21 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0  

S22 17 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1  

S23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

S24 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0  
Peason 0.682 0.617 0.525 0.541 0.682 0.465 0.496 0.697 0.612 0.563 0.616 0.352 0.537 0.446 0.568 0.422 0.405 0.484 0.385 0.404 0.361 0.337 0.42 0.558 0.417 0.704 0.511 

r de tabla 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 

rc-rt 0.294 0.229 0.137 0.153 0.294 0.077 0.108 0.309 0.224 0.175 0.228 -0.036 0.149 0.058 0.18 0.034 0.017 0.096 -0.003 0.016 -0.027 -0.051 0.032 0.17 0.029 0.316 0.123 

La r calculada es mayor que r de tabla, entonces el instrumento tiene validez 0.511 
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ANEXO 4: VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE CALIDAD EDUCATIVA 

 Puntaje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  

S1 18 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0  

S2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0  

S3 18 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0  

S4 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  

S5 10 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0  

S6 9 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0  

S7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  

S8 18 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0  

S9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0  

S10 11 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0  

S11 12 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0  

S12 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0  

S13 16 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0  

S14 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0  

S15 11 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0  

S16 8 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0  

S17 18 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0  

S18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

S19 19 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0  

S20 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0  

S21 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

S22 12 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0  

S23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0  

S24 16 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1  
Peason 0.468 0.497 0.655 0.505 0.465 0.556 0.307 0.805 0.748 0.555 0.829 0.424 0.377 0.488 0.376 0.656 0.479 0.491 0.652 0.532 0.717 0.525 0.685 0.366 0.219 0.535 

r de tabla 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 0.396 

rc-rt 0.072 0.101 0.259 0.109 0.069 0.16 -0.089 0.409 0.352 0.159 0.433 0.028 -0.019 0.092 -0.02 0.26 0.083 0.095 0.256 0.136 0.321 0.129 0.289 -0.03 -0.177 0.139 

La r calculada es mayor que r de tabla, entonces el instrumento tiene validez 0.535 


