
 

 

La Gestión del Desempeño y la Relación con la Calidad Educativa en la Institución Educativa en 

San Juan de Pasto 

 

 

 

 

 

Presentado por: 

Adriana Elizabeth Argoty Zambrano 

 

 

Presentado a: 

Vicente Fernando Salas Salazar  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 

SAN JUAN DE PASTO 

2019 

  



 

 

Contenido 

Introducción .................................................................................................................................... 1 

Planteamiento del Problema ........................................................................................................... 1 

Descripción del Problema ........................................................................................................... 1 

Formulación del problema .......................................................................................................... 3 

Justificación .................................................................................................................................... 3 

Antecedentes ................................................................................................................................... 6 

Objetivos ....................................................................................................................................... 10 

Objetivo General ....................................................................................................................... 10 

Objetivos Específicos................................................................................................................ 11 

Formulación Teórica ..................................................................................................................... 11 

Talento Humano: ...................................................................................................................... 11 

Educación:................................................................................................................................. 12 

Calidad educativa ...................................................................................................................... 12 

Diseño Metodológico .................................................................................................................... 15 

Método ...................................................................................................................................... 15 

Cronograma de actividades ........................................................................................................... 16 

Presupuesto ................................................................................................................................... 17 

Referencias .................................................................................................................................... 17 

Bibliografía ................................................................................................................................... 18 

Anexos .......................................................................................................................................... 20 



 

 

 

LISTA DE TABLA 

 

Tabla 1índice sintético de la calidad educativo (ISCE) .................................................................. 4 

Tabla 2 Estadísticas por institución pruebas saber 11 2018-2 ........................................................ 5 

Tabla 3 Cronograma ..................................................................................................................... 16 

Tabla 4: Presupuesto ..................................................................................................................... 17 

  

 

 

file:///F:/tesis/tesis.docx%23_Toc25142622
file:///F:/tesis/tesis.docx%23_Toc25142623
file:///F:/tesis/tesis.docx%23_Toc25142624
file:///F:/tesis/tesis.docx%23_Toc25142625


1 

 

La Gestión del Desempeño y la Relación con la Calidad Educativa en una Institución Educativa en 

San Juan de Pasto 

 

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo.” Nelson Mandela. 

Introducción 

La presente investigación busca encontrar la coorelacion entre la gestion del desempeño y la 

calidad educativa en la institucion educativa Colsup que presta el servicio a jovenes que quieren 

hacer el bachillerato acelerado, Para el diseño de la misma se realizaran diferentes partes en la cual 

primero que se va a realizar sera la definicion de los objetivos con los que pretendemos establecer cuales 

son los determinante para la relacion. 

Seguidamente se realizara la definicion de cada uno de los terminos que vamos a involucrar en el trabajo 

como son talento humano, educacion, calidad educativa , gestion del desempeño  esto con la finalidad de 

tener un poco mas claro cada una de las variables que se van a manejar  y apoyar mas facilmente a 

encontrar la relacion entra las dos variales macro. 

se estableceran cual sera el paradigma, enfoque,tipo de estudio bajo el cual se rejira la investigacion, esto 

tambien aportara a definir los metodos que seutilizaran para lograr el cumplimiento del objetivo, el 

cronograma durante el tiempo que se va realizar y los recursos que se van a utilizar, dando fin por ultimo 

a nuestra investigacion. 

 

Planteamiento del Problema 

Descripción del Problema 

La educación como sistema básico en la formación del ser humano se ha convertido claramente en objeto 

de estudio ya que se centra en producir “cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo”. 
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Luengo (2004) “manifiesta que la educación es hacer a la persona mejor de lo que en un principio es, y en 

definitiva en un permanente proceso de perfeccionamiento”. Además, la UNESCO (2010) “afirma que la 

educación permite que los individuos adquieran habilidades y competencias fundamentales para 

convertirse en ciudadanos capaces de participar activamente en sociedad”. 

En consecuencia, la calidad educativa es aquella que promueve el avance de los sujetos en cuanto a 

resultados tanto intelectuales, sociales, morales y emocionales, considerando factores que en toda 

sociedad influyen como su posición socioeconómica, su medio familiar y su aprendizaje previo. Lo 

anterior significa que la calidad educativa es un valor añadido que “maximiza las capacidades de las 

escuelas para alcanzar estos resultados” (Mortinore, citado por López, 2014).  La calidad  educativa, 

además, tiene todo que ver con el compromiso del docente, quien como educador debe cuidar los 

elementos en el trato con la comunidad educativa, en cuanto a el ejercicio de “formar, educar y proteger a 

los alumnos” ofreciendo medios eficaces para obtener su mejor educación; “exigencia permanente” y 

flexibilidad en cuanto al método de trabajo (López, 2014), de ahí que el desempeño del docente es 

fundamental en el desarrollo de una buena calidad educativa en el contexto escolar. 

Por otra parte, la gestión de talento humano íntegra aspectos de una persona como la capacidad o 

competencias laborales con el compromiso que pone en su labor y en la ejecución de actividades (Alles, 

citado por Asencios, 2017). Lo anterior significa que una persona con talento es capaz de poner en 

práctica sus capacidades o competencias, conocimientos y experiencias para encaminarse en un adecuado 

desempeño que le permita alcanzar resultados excelentes para la organización a la que pertenece. 

Acorde con lo anterior, la gestión de desempeño es un proceso que permite y facilita la alineación de 

las acciones que cada individuo debe realizar al interior de una organización para el cumplimiento de los 

objetivos y estrategias definidos por la empresa (Betancur, 2015). Lo anterior da cuenta que es aquel 

proceso que permite evaluar la contribución que tiene una persona en su lugar de trabajo, es por eso que 

se torna muy importante desde el punto de vista educativo, indagar el aporte que los docentes están 

brindando a la calidad de la educación en Colombia.  Según el Ministerio de Educación Nacional (2018), 
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la evaluación del desempeño de docentes y directivos docentes es importante en la medida en que 

proporciona una reflexión permanente sobre las “posibilidades de crecimiento personal y profesional del 

talento humano encargado de dirigir las instituciones educativas y de liderar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en las aulas colombianas”. 

Según De Zubiría (2018) “refiere, pese a los avances en educación durante la última época, el país aún 

esta atrás del promedio de América Latina. Ya que de cada 100 niños que se matriculan en primero de 

primaria, solo 39 terminan el bachillerato”. También refiere que Colombia mantiene una falla a nivel 

curricular: “se trabajan más de quince asignaturas por año”, fragmentadas y con contenidos poco 

adecuados, debido a una “jornada única sin cambios en el currículo ni en la formación de docentes”. Lo 

dicho hasta aquí indica que la falta de medidas frente a lo que se enseña y la manera en cómo se enseña en 

Colombia no está generando el impacto deseado en la calidad de la educación ya que los docentes se han 

estancado en los temas que deben enseñar y no se tiene en cuenta muchas veces la evaluación de su 

desempeño. 

En diferentes países de América Latina se han tomado medidas para contribuir a la calidad en la 

educación invirtiendo en transformaciones curriculares; sin embargo, se ha confirmado que unos de los 

factores para lograr una educación de calidad es tener docentes de calidad (recurso humano). Es así como 

se piensa que la prioridad de las instituciones educativas es mantener e incrementar la calidad de sus 

docentes (UNESCO citado por Sandoval, 2016). 

Formulación del problema 

¿Qué relación existe entre gestión del desempeño y calidad educativa en una Institución Educativa 

Municipal San Juan de Pasto en 2018? 

Justificación 

Buscar la relación entre las variables como gestión del desempeño y la calidad educativa se torna 

importante debido a que la educción es un bien social, que permite el desarrollo del ser humano, y que ha 

adquirido mayor relevancia a través de los años, además, la educación busca transferir, apropiar o resistir 
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los significados culturales “valiosos para la existencia de un grupo social y susceptibles de imponerse a 

otros grupos” (Zayas y Rodríguez, 2010). 

Así mismo, teniendo en cuenta que la calidad educativa es un factor importante en el desarrollo del ser 

humano, se hace importante indagar en la gestión de desempeño docente por ser estos quienes a partir de 

la práctica de la enseñanza indicen de manera directa en el aprendizaje de los individuos.  

Hay que mencionar, además, que esta investigación se basa en un tema que poco se ha investigado en 

la ciudad de Pasto en cuanto a instituciones educativas, pero que en otras regiones si se ha realizado lo 

cual permitirá llegar con más precisión a identificar y entender la relación de las variables anteriormente 

mencionadas. 

Además, la realización de esta investigación se considera significativa porque al buscar la relación 

entre los dos factores anteriormente mencionados, se contribuirá al interés sobre las repercusiones que 

puede tener en el individuo el adecuado desempeño del docente en el ejercicio de su labor de enseñar. 

Inicialmente se presentan en la tabla a continuación las estadísticas aportadas por el “índice 

sistemático de la calidad educativa (ISCE) la cual es una herramienta diseñada para medir la calidad en 

una escala de 1 a 10 y posteriormente evaluadas por la ministra Yaneth Gina donde se muestra como San 

Juan de Pasto esta entre las ciudades que poseen un buen porcentaje en cuanto a calidad educativa en 

bachillerato (6, 7, 8,9) y educación media (10 y 11)”. (Ministerio de educación) 

 

Tabla 1índice sintético de la calidad educativo (ISCE) 
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Fuente: Ministerio de Educación 

La institución educativa COLSUP es una institución dedicada a la educación media y superior situado 

en la ciudad de Pasto ofreciendo bachillerato acelerado donde el talento humano docente, la 

infraestructura, la certificación en alta calidad, estudiando dos grados en un año, bajos costos y facilidad 

de pago, implantando autonomía y responsabilidad en sus estudiantes se presta el servicio  desde el grado 

sexto hasta el grado once dividido por ciclos agrupados de dos en dos con cuarenta estudiantes cifra hasta 

diciembre de 2019  y contando con diez docentes;  programas  técnicos, tecnólogos, posee dos sedes con 

infraestructura amplia diseñadas para el proceso de aprendizaje, las cuales no son unidas para mayor 

comodidad de los alumnos; En esta institución y con la aprobación del director se accede a información 

sobre resultados de los estudiantes en el examen de estado grado 11 denominado ICFES.  

   

Fuente: portal ICFES 

Según el gráfico anterior concluye que el bachillerato COLSUP posee unos resultados variables 

mirándolos desde cada una de las asignaturas evaluadas, con las demás instituciones de educación media 

acelerada, sin embargo, al realizar la sumatoria de los promedios de cada uno encontramos que el colegio 

se encuentre en el puesto séptimo (7) entre los nueve (9) que existen con 226.39 frente a 290.41 que 

obtuvo el colegio Insuca ocupando el primer puesto en cuanto mejor puntuación. 

Tabla 2 Estadísticas por institución pruebas saber 11 2018-2 
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Por ello se plantea una relación entre gestión del desempeño docente y la calidad de educación, en el 

colegio COLSUP donde se observa la necesidad de acciones que permitan la mejora en cuanto a estas dos 

variables ya que la institución no cuenta con instrumentos necesarios para una correcta evaluación del 

desempeño de los docentes.. 

Antecedentes 

    El tema de la educación es un factor importante dentro de la sociedad, cada país debe considerar 

estrategias para estar en constante mejoramiento, sin embargo las estrategias que este aplica son más para 

instituciones públicas, mientras que para las instituciones privada varia en diferentes cosas, igualmente se 

observa que en instituciones de educación superior se encuentra el área de recursos humano donde se 

valora más el trabajo de los docentes, sin embargo en los de educación media no existe y más aún existen 

pocas investigaciones al respecto. 

   “Las personas son valoradas por habilidades, conocimientos y destrezas que aporten al crecimiento de la 

organización, de manera se está dejando de lado su condición humana y volviéndolas un instrumento”, 

algo material.(Diaz-2004) por ello se debe repensar en el recurso humano utilizado para “el 

fortalecimiento del trabajo corporativo como proceso administrativo de inserción en función de  

competencias individuales de cada persona, para la consecución de objetivos organizacionales, respetando 

las etapas de planificación, ejecución y control, bajo los principios de identidad, cultura” (Ammar, 

Rondón - 2016). 

“las instituciones educativas demandan estrategias integrales que promocionen las capacidades y 

potencialidades de los docentes para el desempeño del rol docente, así como las condiciones presentes 

institucionalmente en el clima organizacional donde conviven con otros docentes mayor parte del tiempo” 

(Rodríguez - 2015). 

La UNESCO, señala que las nuevas generaciones del siglo XXI, deberán estar preparadas con nuevas 

competencias y nuevos conocimientos e ideales para la construcción del futuro, por lo que la educación se 
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enfrenta a la formación basada en las competencias y la pertinencia de los planes de estudio que estén 

adaptados a las necesidades presentes y futuras de la sociedad para lo cual requiere una mejor articulación 

con los problemas de la sociedad y del mundo del trabajo. (Delors pp.1-4) 

Para la investigación se considera a las personas, estudiantes y docentes como los  actores de la misma, 

miramos entonces que esta primera parte nos habla de valorar más nuestro talento humano, para asi 

permitirles obtener capacidades, habilidades con el objetivo de conseguir excelentes resultados en cuanto 

al aprendizaje, y sus resultados tanto en pruebas saber 11 como en el desempeño de los docentes 

apoyando asi el objetivo propuesto.  

Las causas de la calidad de la educación están perfectamente establecidas: mezcla racial, ausencia de 

vocación profesional, inexistencia de reconocimiento social de la profesión docente, deterioro de la 

formación normalista, bajos salarios, carencia de recursos para dotar adecuadamente las escuelas y el 

desempeño de la actividad docente por parte de los estudiantes académicamente menos favorecidos del 

sistema educativo. (Torrejano, 2015, p.2). 

Se pueden crear estrategias para el apoyo y capacitación docente, como aumento en remuneración, 

alianzas con universidades públicas y privadas que ofrezcan posibilidades de educación en 

especialización, maestría o doctorado gratis a docentes y así aumentar los niveles de calidad en educación 

(Camargo-2017). Si se lograra concebir todos esos miles de colaboradores docentes, como la base de la 

excelencia educativa, resaltando sus capacidades y llevándolas a maximizarse, generándoles ese valor 

agregado que dicen los autores, seguramente tendríamos excelentes resultados en metas de educación. 

(Adriana María Monroy - 2017) 

 “La gestión del talento humano permite a las personas que hacen parte de la institución educativa, puedan 

acceder al desarrollo de las competencias necesarias para desempeñarse óptimamente, en las 

responsabilidades que le competen dependiendo del rol ejercido en la institución”. (Castañeda, Zuluaga 

2014). 
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Estos párrafos anteriormente mencionados  esclarecen algunas de las deficiencias que se encuentran entre 

los docentes y estudiantes, asi como planteamiento de las estrategias que podrían optarse para mejorar 

estas dificultades que se reflejan en una de las variables de la investigación que es la calidad educativa. 

Actualmente, el mundo ha cambiado mucho en cuanto a los aspectos relevantes en la calidad educativa; 

hoy en día la efectividad lograda se mide por los resultados alcanzados, mas no por el proceso. Un 

indicador de gran importancia es la prueba estandarizada de gran escala que el estudiante debe presentar 

para que el estado pueda evaluar la calidad educativa del docente y por ende de la institución educativa. 

Con el fin de lograr una excelente calidad, se creó el Programa de Escuelas de Calidad (PEC, 2010), el 

cual define a la escuela de calidad como un centro seguro, de gran utilidad a su comunidad, el cual cuenta 

con una infraestructura en buen estado, equipos tecnológicos que permitan lograr las competencias 

requeridas y en un futuro alcanzar una vida plena, y desarrollar las habilidades obtenidas como 

convivencia democrática, participación en el trabajo de manera productiva, entre otras. 

Todas y cada una de las organizaciones, tiene componentes muy importantes, como las instalaciones, el 

capital, entre otros, pero cabe resaltar el más importante de ellos, “los recursos humanos” gracias a este 

componente la organización se puede crear, evolucionar y subsistir a través del tiempo, y para que el 

resultado sea el deseado se debe poner en marcha la gestión del desempeño, la cual busca mejorar la 

productividad e incrementar la rentabilidad. 

En estos párrafos también me aportan a la investigación ya que cada uno de ellos nos habla de la variable 

de calidad educativa, complementada con las instituciones educativas, asi de como la calidad en 

educación, la calidad de las instituciones y del docente se mide a través del examen estandarizado que el 

gobierno exige al terminar el grado once; estos aporten nos complementan con la obtención de los 

objetivos planteados en cuanto a docentes e icfes. 
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El objetivo de este proceso es lograr que el talento humano logre generar un sentido de pertenencia de su 

organización, para así afrontar los diferentes desafíos del día a día presentados en esta y al finalizar recibir 

la retribución salarial que compense su esfuerzo y resultados. 

Las instituciones educativas permiten un espacio de aprendizaje académico y personal, en el cual 

desarrollan sus múltiples inteligencias, y aprenden a crear relaciones de convivencia, amistad y afecto, 

fortaleciendo sus valores, emociones, comportamiento, etc. 

En nuestro siglo XXI, la globalización también recae en la educación, y esto dio paso a la creación de la 

política de mejoramiento impulsada por el Ministerio de Educación Nacional, el cual tiene como finalidad 

que la población tenga más y mejores oportunidades educativas y lo más importante, de calidad. 

Para llevar a cabo esta política es necesario realizar un diagnóstico, una planeación, su ejecución, y el 

respectivo seguimiento y evaluación para lograr el mejoramiento y obtener los resultados esperados por 

los equipos directivos; la buena gestión realizada es la clave para lograr los objetivos esperados. 

en conclusión para el cumplimiento de los dos objetivos específicos que generan la obtención del objetivo 

general podemos encontrar apoyo en los autores anteriormente mencionados en el desarrollo de los 

antecedentes que involucran temas que tienen que ver con las variables que están implícitas en la 

investigación como lo es el examen de estado ICFES, la calidad educativa, calidad de institución,  

desempeño de docentes, métodos y algunas de las dificultades que se encuentran para la educación de 

calidad; seguidamente encontramos cuales son las características que dictamina el estado para la calidad  

y resultados propuesto que nos apoyan a la obtención del primer objetivo específico.  

Las instituciones educativas que iniciaron con los procesos de mejoramiento, dan a conocer las siguientes 

características que permiten la obtención de los resultados propuestos: 

 Desde un principio se establecieron los principios, misión, visión, valores institucionales, los 

cuales son la base para definir los objetivos y estrategias pedagógicas. 
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 Ponen en práctica los parámetros que el país estableció, para alcanzar las metas sobre lo que los 

deben saber y saber hacer, y que dichas metas se desarrollen de manera programada durante todo 

el año escolar. 

 Manejan un registro actualizado de la asistencia de los estudiantes, las causas de ausentismo, sus 

resultados académicos, el uso efectivo del tiempo escolar y de los recursos, el manejo de los 

problemas de convivencia y las actividades que sus egresados están realizando para tomar 

decisiones con respecto a dichos registros. 

 El talento de los docentes es aprovechado para que las clases y evaluaciones sean un espacio para 

intercambiar experiencias, buscar soluciones conjuntamente, etc. Generando un ambiente de 

autoconfianza para los estudiantes y de esta manera aprendan con interés y motivación. 

 Cuentan con ambientes adecuados para el aprendizaje, y hacen uso apropiado de los recursos para 

la enseñanza. 

Los resultados obtenidos en los sistemas de evaluación de los estudiantes, generados en el transcurso de 

su vida académica, como exámenes finales en Básica Primaria y Básica Secundaria, las pruebas SABER y 

las pruebas ECAES. Sirven de base para realizar planes de mejoramiento, los cuales abren paso al 

establecimiento de acciones concretas para superar y/o fortalecer la calidad académica.  

 

Objetivos 

Objetivo General 

Establecer la relación que existe entre la gestión del desempeño y la calidad educativa en la institución 

Colsup. 
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Objetivos Específicos 

      Identificar las características institucionales para brindar una calidad educativa en una Institución 

Educativa en San Juan de Pasto  

Identificar la gestión de desempeño de docentes en cuanto resultados del ICFES en una Institución 

Educativa de San Juan de Pasto. 

 

Formulación Teórica 

Talento Humano: Para muchos autores al definir que es talento humano se debe comenzar por 

comprender que es “talento”. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española quien define 

talento como la capacidad e inteligencia de una persona, así como la aptitud o capacidad que una persona 

tiene para el ejercicio de una ocupación. Además de esto “el desarrollo de liderazgo gerencial en las 

personas de la organización, la confianza que ellas despiertan, su capacidad de innovación y su 

posibilidad de resolver problemas complejos” (revista científica Guillermo de Ockham (2006)) así como 

también la “consistencia ética que perciben los demás “(Schlemenson, 2002). Constituyen lo que se puede 

llamar capital humano. "El talento y los valores morales sustentan un liderazgo más sólido y 

trascendente" (ibídem, revista científica Guillermo de Ockham (2006)).  

Otra de las definiciones y la cual es útil para diferentes ocasiones es donde se involucra directamente lo 

que es talento humano valorado en una organización y donde sus múltiples habilidades, conocimientos 

aportan al bienestar de la organización, “Como aquella gente cuyas capacidades están comprometidas a 

hacer cosas que mejoren los resultados en la organización”. (Jericó, 2001) 

Se debe ser cuidadosos al referirse a capital humano ya que no va a significar igual ya que el capital 

humano son más los conocimientos de las personas que hacen parte de una organización mientras que el 

talento humano seria para Peter Drucker son “los programas de formación que buscan mejorar el 
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rendimiento, levantar la moral y aumentar el potencial de los empleados que hacen parte de una 

organización”. (Mejía, Jaramillo, & Bravo, 2006). 

Educación: Se define como el proceso humano y cultural mediante el cual para definirlo se necesita 

conocer la situación de las personas y la cultura de su entorno, es por esto que cada “particularidad tiene 

sentido por su vinculación e interdependencia con las demás y con el conjunto”. (León – 2007) “la 

educación busca asegurarle libertad al hombre, pero la educación demanda disciplina, sometimiento, 

conducción, y se guía bajo signos de obligatoriedad y a veces de autoritarismo, firmeza y direccionalidad. 

Libertad limitada”. (Tapia-2018) Así mismo cuando se quiere hablar de educación se referir a ¨designar el 

resultado o producto de una acción. Así se habla de una buena o mala educación, de una educación 

adaptada o no a las exigencias de los tiempos, de una educación conservadora o progresista, etc.¨. 

(Mialaret, 1977) 

Calidad educativa: Se podría definir como la capacidad que las instituciones les da a sus alumnos para 

que sean partícipes de una sociedad tanto democrática como ciudadana, sean capaces de resolver 

problemas, desarrollen valores y actitudes, pero sobretodo defiendan su derecho a seguir aprendiendo 

(UNESCO (1992) – p,13).  Al final de todo este proceso mediante el cual a los alumnos se les enseña 

diferentes temáticas se le debe dar un juicio donde se compare la educación normal con la de calidad, 

obteniendo un valor que se le dio tanto al proceso como al producto obtenido. (Edwards - 1991). Según el 

pensamiento no muy lejano de Frazer la calidad de educación es la eficiencia, eficacia y responsabilidad, 

pero sin ser sinónimos entre sí. (Frazer -1998) sin embargo el concepto “ha sufrido un cierto desdibuja 

miento en su significado, y sólo en la medida en que se debata lo que ella implica y el alcance que 

adquiere podremos arribar a planteos superadores y tratamientos adecuados” (Albornoz 2005 p. 1).  

La calidad es la capacidad que tienen las instituciones educativas de transformarse para obtener los 

mejores resultados en la formación integral de los estudiantes (Agudelo, Castaño, Flórez, Gonzales - 

2015) 
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Dentro de la política creada sobre la calidad educativa en Colombia se diseñó un sistema de evaluación 

que permitiera conocer la evolución de los estudiantes, desde la formación básica como son: PISA, 

TIMSS, ISCE, SERCE, LLECE. (Agudelo, Castaño, Flórez, Gonzales-2015 

“según la gobernación de Nariño, secretaria de educación departamental, subsecretaria de calidad 

educativa. Las necesidades que privilegian en orden a mejorar con la calidad educativa en docentes son: 

 Procesos lecto-escriturales 

 Uso educativo y apropiado de nuevas tecnologías de informática y comunicación 

 Profundización y actualización en conocimiento competencias básicas 

 Currículos con potencia social y pertinencia productiva 

 Emprendimiento y productividad 

 Lenguaje extranjero – ingles 

 Educación ambiental – PRAES 

 Investigación educativa – investigativa 

 Evaluación del aprendizaje 

 Competencias generales y especificas 

 Didáctica de pedagogía  

 Actualización en PEI Y PEC 

 Modelos pedagógicos flexibles y alternativos 

 Prevención y gestión del riesgo 

 Planeación y organización académica”  

Al revisar las diferentes definiciones se resalta donde aclara que la calidad como filosofía de gestión de 

las organizaciones educativas, constituye una referencia donde están inmersos los valores, principios y 

procedimientos. Además, es considerada en los ambientes especializados en el estudio de las 
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organizaciones como la estrategia de progreso por excelencia para las instituciones educativas y sus 

diferentes participantes. 

Una de las preguntas que se puede encontrar y no esta tan alejada de la realidad es si todos los actores 

entienden la calidad educativa del mismo modo para lo cual la respuesta que se ofrece es que Según el 

"Diccionario de la Real Academia Española" (2015) "calidad" significa propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que los restantes.  

 

Muchas son las definiciones de calidad, sin embargo, es apreciable que la iniciativa que ha tenido en las 

instituciones ha servido como guía para otros sectores como el industrial ya en lo que sería calidad para 

una institución encontramos que la calidad hace alusión al grado de cumplimiento de objetivos 

educativos, y se quiso copiar. Al realizar el acople se tomó como aspecto positivo la posibilidad de medir 

resultados y como negativo la asociación de la institución educativa con la empresa, lo que no debiera ser 

así ya que el aprendizaje es mucho más complejo que cualquier producto empresarial, pues en él existen 

aspectos y dimensiones difícilmente ponderables, básicamente la relación educativa es una relación 

humana donde la conducta y circunstancias no son fáciles de estructurar y hasta impredecibles en muchos 

casos. Sin embargo, la calidad más que explicable y definible para los padres de familia y los estudiantes, 

es aquella que responde a sus necesidades, demandas y expectativas, la cultura escolar, el clima e 

interacciones que en ella se dan, el cumplimiento de compromisos, los recursos humanos, tecnológicos, la 

formación permanente de su capital intelectual, el trabajo en equipo y los proyectos de la organización. 

La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) (Rivadeo, 2008) define la 

educación de calidad como aquella que "asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, 

capacidades destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta" (p. 2). Es necesario 

promover el desempeño competente de los educandos y de los formadores para responder a los 

requerimientos del entorno cultural, económico, social y político. (García, Juárez, Salgado,2018) 
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Diseño Metodológico 

Método 

Paradigma. La presente investigación responde a un paradigma cuantitativo, ya que se aplicara la 

evaluacion del desempeño docente para determinar la relacion con la calidad, ademas se estudiaran con 

variables cuantitativas como son la anteriormente mencionada evaluacion de desempeño y los resultados 

del icfes de la institucion presentada en porcentajes (numeros ). 

Para el cumplimiento de los objetivos y dar explicacion mas amplia de lo que se realiza en el paradigma 

se propone realizar una encuesta en este caso la muestra que tomaremos sera de 12 estudiantes para 

determinar su perpectiva frente a la metologia que utiliza cada profesor, si los temas les parecen 

adecuados, la relacion con el docente y aspectos que se puedan mejorar; anteriormente se a establecido 

con los docentes cuales son sus metologias, procesos y herramientas que ellos utilizan para cada sesion. 

Otra fase donde se realizar una encuesta a algunos docentes que para este caso tomare el total de ellos que 

vendrían a ser 10 pasando a determinar cuáles de los indicadores mencionados por el ministerio se 

cumplen dentro de la institución para lograr el mejoramiento frente a la calidad educativa sin dejar de 

lado la gestión del talento humano. 

También como ampliación de una de las partes ya mencionadas se va a identificar los resultados de las 

pruebas del ICFES de los estudiantes, esto con el fin de determinar si las estrategias, metodologías y 

herramientas que los docentes están utilizando para el aprendizaje se reflejan en la calidad educativa de la 

institución y sus estudiantes. 

Al finalizar los análisis de cada uno de los resultados obtenidos en las diferentes encuentras que se 

realizaran podemos ya dar una respuesta si existe una relación entre la calidad educativa y la gestión del 

desempeño docente en la institución. 

Cabe aclarar que cada una de las encuestas no llevara nombre ya que lo que se pretende es obtener 

resultados verídicos y muchas veces la condición de miedo a saber quién es no lo va permitir. 
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Enfoque. El enfoque de la presente investigación es empírico analítico, ya que existen pocos estudios 

acerca de este tema a nivel nacional y mas aun en San Juan de Pasto. 

Tipo de estudio. El tipo de estudio de esta investigación es correlación. Ya que lo que se busca es mirar 

la relacion que existe entre la gestion del desempeño y la calidad educativa en una institucion de San Juan 

de Pasto. 

Diseño. Esta investigación corresponde a un diseño no experimental trasversal-correlacional. 

Variables.   Para esta investigación se toman las variables para la relación y son la gestión del desempeño 

y la calidad de las instituciones educativas 

Cronograma de actividades 

 

Tabla 3 Cronograma 
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Anexos 

 Encuesta docentes 

       UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

ESPECIALIZACION GERENCIA DEL TALENTO HUMANO  

RELACION ENTRE LA GESTION DEL DESEMPEÑO Y LA 

CALIDAD EDUCATIVA 

Establecer la relación que existe entre  la gestión del desempeño y la calidad educativa en una 

Institución Educativa en San Juan de Pasto. 

Fecha: ______________ 

Factores Si No 

Conoce si están establecidos los principios, misión, visión, valores 

institucionales, los cuales son la base para definir los objetivos y estrategias 

pedagógicas 

  

Considera usted que las materias que dictan en educación medio son adecuadas   

La institución le brinda la oportunidad de crecer profesionalmente, brindándole 

espacios para que siga avanzando en sus estudios. 

  

Ponen en práctica los parámetros que el país estableció, para alcanzar las metas 

sobre lo que los deben saber y saber hacer, y que dichas metas se desarrollen de 

manera programada durante todo el año escolar 
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Manejan un registro actualizado de la asistencia de los estudiantes, las causas de 

ausentismo, sus resultados académicos, el uso efectivo del tiempo escolar y de 

los recursos. 

  

Manejan un registro actualizado del manejo de los problemas de convivencia y 

las actividades que sus egresados están realizando para tomar decisiones con 

respecto a dichos registros. 

  

El talento de los docentes es aprovechado para que las clases y evaluaciones sean 

un espacio para intercambiar experiencias, buscar soluciones conjuntamente, etc. 

Generando un ambiente de autoconfianza para los estudiantes y de esta manera 

aprendan con interés y motivación. 

  

Cuentan con ambientes adecuados para el aprendizaje, y hacen uso apropiado de 

los recursos para la enseñanza. 

  

 

¿Qué considera usted que hace falta en la institución para lograr una educación de calidad?  

______________________________________________________________________________ 

¿Cuál considera usted que es la mejor jornada (mañana / tarde) para el aprendizaje de los 

jóvenes? 

 

 

Encuesta estudiantes 
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UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

ESPECIALIZACION GERENCIA DEL TALENTO HUMANO  

RELACION ENTRE LA GESTION DEL DESEMPEÑO Y LA CALIDAD 

EDUCATIVA 

Establecer la relación que existe entre la gestión del desempeño y la calidad educativa en una Institución 

Educativa en San Juan de Pasto. 

FECHA: ___________________________________ 

A continuación, se presentan una serie de preguntas con el fin de determinar su percepción frente 

a la metodología de enseñanza, temáticas y relaciones con los profesores 

Para esto, se presenta una valoración que va de 1 a 5; donde 5 es la nota más alta y 1 la más baja. 

Aspecto 1 2 3 4 5 

Considera que su proceso de aprendizaje ha sido efectivo       

La relación entre docente-estudiante se da de manera respetuosa      

Los docentes son puntuales a la hora de llegar a clases      

El docente hace retroalimentación de evaluaciones, talleres o temas 

que quedan flojos 

     

Considera que las temáticas que los docentes enseñan son apropiadas       

Considera que los trabajos, lecturas o talleres para fuera de clase son 

excesivos 

     

Considera que el tiempo que dedica al estudio por fuera de clase y/o      
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¿Qué aspecto en cuanto a metodología, temas de enseñanza, relación docente – estudiante, 

institución en general qué se asocien con su calidad educativa considera usted se debe mejorar? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

horario académico es suficiente  

Consideras que la metodología que el docente utiliza facilita el 

aprendizaje y/o entendimiento de los temas 

     

Se siente motivado (a) para aprender y asistir a la institución.      


