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2) Hallazgos 

Se determinó los factores de desempeño docente a evaluar dentro de las categorías de 

gestión administrativa que debe realizar el instructor-docente antes de iniciar un curso, 

factores de desempeño docente durante las sesiones, factores de desempeño docente al 

final del curso, las actividades complementarias de formación que debe fomentar el docente 

para lograr una capacitación integral, los factores de desempeño docente necesarios para 

llevar a cabo prácticas de formación esenciales para el trabajo en los talleres, factores de 

desempeño docente necesarios para llevar a cabo una buena evaluación teórica, factores 

de gestión administrativa que debe realizar el docente al finalizar un curso de capacitación 

y los valores y actitudes que debe poseer un instructor-docente en la formación para el 

trabajo. 

3) Objeto de estudio 

El desempeño docente en la formación para el trabajo. 

4) Objetivo 

Determinar los factores de desempeño docente en la formación para el trabajo, que 

permitan evaluar la práctica docente por parte de los alumnos y del Jefe de Capacitación. 

5) Hipótesis y preguntas de investigación 

• Hipótesis 

La evaluación de los factores de desempeño docente en la formación para el trabajo, 

mediante la aplicación de cuestionarios a alumnos y jefe de capacitación, permite mejorar 

el desempeño docente mediante la retroalimentación y facilita la toma de decisiones a nivel 

institucional. 

• Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los factores de desempeño académico de los docentes en la formación para 

el trabajo, que permitan evaluar la práctica docente? 

6) Metodología y alcance 

Diseño cualitativo (de tipo exploratorio). 
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7) Aplicación a la formación para el trabajo 

Con la investigación se realizó una propuesta de evaluación que consiste en aplicar un 

cuestionario por parte de los capacitandos y una guía de observación por parte del jefe de 

área de capacitación con la cual se puede tener un mayor control de calidad educativa 

dentro de los Centros de Formación para el Trabajo. 

8) Reporte 

El objetivo de la presente investigación fue determinar los factores de desempeño docente 

en la formación para el trabajo, de esta manera se determinaron los mismos para dar base 

a una posible evaluación con base a los factores encontrados. 

9) Conclusiones: 

En la presente investigación se determinaron los factores de desempeño docente a evaluar 

en la formación para el trabajo, mediante los actores más importantes que son nuestros 

capacitandos y complementado por las aportaciones de expertos dentro del subsistema de 

formación para el trabajo, los cuales resultaron acorde a nuestras características, 

necesidades de la población estudiantil y ámbito de desarrollo. Estos factores nos 

permitirán integrar los instrumentos que evalúen el desempeño docente que 

retroalimentarán el proceso de formación y permitirán mejorar el servicio que se ofrece en 

nuestra institución educativa. Para ello es necesario continuar trabajando en etapas 

posteriores a este estudio de investigación educativa, a fin de realizar una prueba piloto 

para determinar la validez y confiabilidad de los instrumentos de evaluación del desempeño 

docente tanto por los capacitandos como por el jefe del Área de Capacitación, el desarrollo 

de un sistema de reporte de resultados que permita la retroalimentación docente y 

proporcione la información que faciliten la toma de decisiones institucional. 

• Hipótesis 

Debido a la metodología de la investigación no se determina completamente necesario 

incluir una hipótesis, sin embargo, se presenta la misma y se comprueba en base a la 

observación y los resultados obtenidos mediante las entrevistas, por lo tanto, se puede decir 

que la evaluación permite mejorar el desempeño docente mediante la retroalimentación y 

facilita la toma de decisiones a nivel institucional. 
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• Contenidos 

La investigación presenta los contenidos necesarios de acuerdo a su diseño y presenta 

resultados correctamente encuadrados en tablas con porcentajes y frecuencias. 


