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Este estudio se inició por motivaciones derivadas de diversos problemas en los
programas de postgrado, entre otros, la preocupación por un desarrollo más efectivo de
la investigación producto de las diversas evaluaciones de programas en la adquisición del
conocimiento, modos de presentar la información, en los requisitos de ingreso y egreso,
en los que para el análisis de los mismos, es irremediable considerar factores de
relevancia, eficacia, eficiencia y equidad convergiendo como indicadores de calidad
(Latapi Pablo,1966).

El estudio de la calidad de la función docente, ha sido enfocado desde diversas
perspectivas, en general, los esfuerzos se dirigen hacia la búsqueda de criterios de calidad
y excelencia de factores específicos que hacen referencia al contexto socio histórico y
cultural. Los propósitos y objetivos institucionales, acciones, logros, y el compromiso
de los diversos actores del proceso.

En el marco de una visión integradora, el sistema de postgrado de la Facultad de
Humanidades y Educación de la UCV, inició actividades de diagnóstico y elaboración de
juicios de los programas sujetos a evaluación, con referencia al logro de criterios y niveles
de calidad, que nos conduzcan a un proceso de cambio dirigido a mejorar y alcanzar
niveles óptimos de realización institucional.

Bajo estas consideraciones, se intenta describir el proceso de análisis de la
función docente desde la perspectiva de sus administradores, coordinadores, profesores
y estudiantes.Por otra parte,se intenta determinar la evaluación de los programas
mediante un cuestionario elaborado al efecto.

Los resultados preliminares provienen en primer lugar, de la información obtenida
mediante un proceso de consenso de grupo en la construcción de indicadores de la
calidad docente y del alumno. En segundo lugar, del análisis de los resultados obtenidos
en el cuestionario aplicado a los coordinadores de programas de postgrado.


