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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene por el objetivo general “Diagnosticar las 

características de la organización del trabajo educativo de los profesores de la Especialidad de 

Educación Primaria del Instituto Superior de Educación Público "Hno. Victorino Elorz 

Goicochea" de Cajamarca, año 2018”, al respecto se ha dado cumplimiento de acuerdo a lo 

planificado, es decir, se ha obtenido las características de trabajo académico de los profesores 

de Educación Primaria y que brindan el servicio en dicha especialidad. De la misma manera 

esta investigación ha seguido un proceso metodológico para obtener resultados verdaderos; 

entre la metodología que se ha empleado se explicita: el diseño utilizado es el descriptivo 

donde “Se mide y describe variable (X1) y se mide y describe (X2)”. La técnica utilizada es 

la observación, para tal fin se ha manejado el cuestionario de encuesta como instrumento. Los 

datos obtenidos como producto del trabajo de campo, se han traducido en tablas 

estadísticas, su interpretación y gráficos con la finalidad de obtener conclusiones y 

sugerencias. Posteriormente se presentan los resultados en las tablas estadísticas, estos 

están relacionados con las características del trabaja académico de los profesores de 

Educación Primaria del instituto. Finalmente se presenta la siguiente conclusión 

relacionada con las características del trabajo educativo: La edad de los profesores oscila 

entre 51-60 años, 50,0% son profesores nombrados, los profesores diversifican el currículo 

siempre en un 100%, uso de los materiales “rutas de los aprendizajes”, los profesores 

desarrollan un trabajo individual y en equipo, valores practicados: trabajo y justicia; en cambio 

los estudiantes  dicen que sus profesores utilizan los siguientes valores: trabajo 71,2%, 

honradez 15,3%, justicia 5,1%, los profesores en un 50% están de acuerdo a la política del 

gobierno actual, las acciones de tutoría en un 83,3% son desarrolladas por personas sin 

estudios, se forma alumnos investigadores en: curiosidad, problematización, explicación de 

los hechos, solución de problemas (40.7%); entre otras. 

 

Palabras clave: Organización del trabajo educativo, estrategias y propuesta curricular. 
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Abstract 

 

The present research work has as main objective to diagnosticate the characteristics 

of the primary education teachers' educational work organization of “Hermano Victorino 

Elorz Goicoechea Institute” of Cajamarca, year 2018, in this regard, compliance has been 

carried out as planned, that is, it has been obtained the characteristics of the primary 

education teachers' academic work and those who provide the service in that specialty. In 

the same way, this research work has followed a methodological process to obtain true 

results; among the methodology that has been used is explicit: the design used is the 

descriptive where (X1) and (X2) variables are measured and described. The technique used 

is observation, for this purpose, the survey questionnaire has been used as an instrument. 

The data obtained as a product of the field work, has been translated into statistical tables, 

their interpretation and graphics in order to obtain conclusions and suggestions.  Afterwards, 

the results will be presented in the statistical tables; they are related to the primary education 

teachers' academic work of the institute. Finally, it is presented the following conclusion 

related to the characteristics of the educational work: The teachers’ age varies between 51 

and 60 years, 50% are appointed teachers, the teachers always diversify the curriculum by 

100%, use of the "learning routes" materials, the teachers develop an individual and a team 

work, values practiced: work and justice; instead, the students say that their teachers use the 

following values: work 71.2%, honesty 15.3%, justice 5.1%, the teachers by 50%  are agree 

with the current government policy, the tutoring actions by 83.3% are development for 

people without studies, it is formed research student in: curiosity, problematization, 

explanation of the facts, problem solving (40.7%), among others. 

 

Keywords: Educational work organization, strategies and curricular proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para realizar el trabajo de investigación denominado: “Organización del trabajo 

educativo de los profesores de la especialidad de Educación Primaria del Instituto Superior 

de Educación Público "Hno. Victorino Elorz Goicoechea" de Cajamarca, año 2018”, se ha 

seguido toda una secuencia metodológica en cada una de las etapas de la investigación. 

Inicialmente se formuló la siguiente hipótesis: “La organización del trabajo educativo de 

los profesores de la especialidad de Educación Primaria del ISEP. "Hno. VEG" de 

Cajamarca es de acuerdo a la programación curricular (de área o sub área), utilizando 

diversas estrategias de Enseñanza-Aprendizaje -condicionados por factores del profesor, 

alumnos y sistema; generando logros y dificultades. 

 

Esta investigación es importante en el sentido que se ha determinado cada una de 

las características de los profesores y estudiantes; es decir, cómo enseñan y como 

aprenden los profesores y estudiantes respectivamente; de la misma manera es importante 

porque se ha determinado información directa y mediante el cuestionario de encuesta, 

como los estudiantes se están formando en esta casa superior de estudios.  

 

De la misma manera toda la investigación está sustentada por varias teorías, entre 

las más importantes se presentan: Teoría de David Ausubel relacionado con los 

aprendizajes significativos; teoría de Albert Bandura, la misma que está relacionada con  

“…todos los fenómenos de aprendizaje que resultan en la experiencia directa, pueden 

tener lugar por el proceso de sustitución, o sea, mediante la observación del 

comportamiento …” (Bandura); Jean Piaget, que habla sobre los estadios del aprendizaje; Lev 

S. Vygotsky, el que expresa que las personas aprenden tomando en cuenta los factores y 

elementos sociales; entre otras teorías. 

 

Los resultados arribados y expresados en la parte estadística causarán impacto en los 

buenos lectores, porque son obtenidos de manera objetiva de los estudiantes y profesores de 

la especialidad de educación primaria; entre los resultados generales obtenidos tenemos los 

siguientes: los profesores que trabajan en primaria en su mayoría están en base 50, lo que 

implica tener experiencia; existe un porcentaje de 33,3% son profesores contratados, esto 

afecta el trabajo académico de los estudiantes; siempre se desarrolla valores, acto afirmado por 



2 

 

los profesores y estudiantes, en un alto porcentaje de los profesores están participando en 

acciones de acreditación, razón suficiente para confirmar que el instituto está acreditado tal 

como se merece; entre otras elementos que constituyen una fortaleza o son prospectivos para 

un mañana más exigente. En cuanto a su estructura del informe está compuesto de la siguiente 

manera: capítulo I, en el que se presenta la realidad problemática de la institución y a partir de 

ella se plantean los objetivos, es decir los puntos de llegada. En el capítulo II, se explicita el 

marco teórico desde los antecedentes y las bases teóricas, estas dan sustento científico y 

consistente al presente trabajo de investigación. El capítulo III, está relacionado con la 

metodología, ahí está presente la hipótesis, las variables, diseño de contrastación de hipótesis, 

población, muestra, técnicas de análisis de datos y tratamiento estadístico. En el capítulo IV, 

se ha contemplado la discusión de los resultados como producto de la aplicación del 

cuestionario de encuesta, posteriormente se ha elaborado la discusión de resultados, finalmente 

se presenta la verificación de la hipótesis, conclusiones, sugerencias y referencias. 

Edwin 
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CAPÍTULO I: REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

    Toda investigación comienza con una realidad problemática, la presente no se exime 

de ella, toda vez que constituye el elemento de partida de la presente investigación, en ella 

se encuadra el origen del problema y sus causas, las mismas que se han analizado de manera 

cuidadosa con la finalidad de ubicar correctamente el objeto de estudio. Su estructura esta 

formada por los siguientes elementos: antecedentes del problema, justificación e importancia 

del estudio, formulación del problema, objetivos de la investigación (general y específicos 

y los alcances. 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

 

Velázquez (s.f.), en la tesis: La importancia de la organización escolar para el 

desarrollo de escuelas inclusivas, llega a las siguientes conclusiones más importantes: 

a) Tanto la organización escolar como la inclusión son dos conceptos que deben ser 

estudiados desde un enfoque ecológico para establecer correlaciones entre los 

diferentes sistemas implicados y poder comprender las repercusiones que los cambios 

tienen a todos los niveles y subsistemas; esto quiere decir que están mutuamente 

asociados. Todo esto puede suponer una reflexión y debate en algún sector o en varios 

de la comunidad ya que el efecto dominó les puede afectar en mayor o menor medida 

en función de la implicación. Es necesario introducir reformas educativas en relación 

a la organización exigidas por un micro, meso y macro sistemas. (p. 326). b) El Marco 

General de Evaluación de la Organización de este trabajo pretende, además de aportar 

evidencia empírica en el ámbito de la atención a la diversidad, ser una herramienta de 

análisis y reflexión sobre los distintos esquemas de trabajo inclusivo. También permite 

generar propuestas integrales sobre la mejora de los procesos legislativos que 

contempla el Programa de Integración, propuestas impulsoras de cambio social y de la 

gestión educativa tanto en los centros escolares, como en el aula. (p. 336) 

 

Con relación al tema, en nuestra institución existe el Trabajo de Investigación: 

Propuesta de evaluación y acreditación del IESP. "Hno. VEG" Cajamarca, 2003 de 

Jorge Díaz García, Carlos Malpica Pajares, Mario Montenegro Mendoza, Edwin 

Torres Goicochea y Rosa Villar Fernández, alumnos de Maestría de la Escuela de 
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Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - Lambayeque; quienes 

llegaron a las principales conclusiones: 

Es de vital importancia la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de las 

instituciones públicas y privadas, en especial del sector educación.  

 El proceso docente educativo que se desarrolla en el ISEP "Hno. VEG" apunta 

a logro de la misión institucional. 

 El 66.67% de docentes manifiestan que la formación profesional pedagógica es del 

más alto nivel. 

 La institución forma profesionales capaces de liderar instituciones educativas 

públicas y privadas. 

 Los contenidos desarrollados guardan estrecha relación con la problemática social. 

 Aproximadamente el 88% de estudiantes consideran estar motivados y 

comprometidos con el respeto y conservación de la naturaleza. 

 La institución propicia la formación de líderes. 

 Los instrumentos de evaluación aplicados son confiables. 

 La institución tiene prestigio local, regional y nacional. 

 Propiciar la firma de convenios con instituciones públicas y privadas a nivel local, 

nacional e internacional. 

 La imagen institucional es positiva. 

 El IESP "Hno. Victorino Elorz Goicoechea" de Cajamarca, después del proceso 

evaluativo está acreditado. 

 El modelo de evaluación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas 

de Madrid, la sido validado a través del proceso de evaluación y acreditación 

ejecutado en el ISEP "Hno. Victorino Elorz Goicoechea" de Cajamarca. (Díaz, et 

al, 2003). 

 

Por otro lado, en la Universidad Nacional de Cajamarca en la Escuela de Post 

Grado, la Tesis Calidad de la Educación en la Escuela Académico Profesional de 

Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Cajamarca, que fue presentada 

por Luis Alberto Alcántara Zárate para optar el grado académico de Maestro en 

Ciencias, Mención: Educación, Línea Planificación y Administración de la Educación 

(2001); tuvo por finalidad hacer un diagnóstico del proceso enseñanza-aprendizaje, 



5 

 

indagando los factores que condicionan la calidad educativa en la Escuela Académico 

Profesional de Ingeniería Civil (EAPIC), en las entradas, procesos, salida y logros, 

con el fin de hacer una propuesta que ayude a mejorar los procesos de calidad 

educativa. Llegó a las siguientes conclusiones: calidad educativa deficiente, 

objetivos curriculares no adaptados a la realidad del medio ambiente 

cajamarquino, regional y nacional; falta de didáctica y pedagogía docente; la gestión 

no se da en forma eficiente; falta de identidad y responsabilidad por parte de docentes, 

alumnos y administrativos de la EAPIC. (Alcántara, 2001, pp. 133-134). 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN E INPORTANCIA DEL ESTUDIO. 

El presente trabajo de investigación se justifica por las siguientes razones: 

1. Por ser un trabajo importante para conocer como se está llevando a cabo la organización 

del trabajo educativo de los docentes del Instituto Superior de Educación Público "Hno. 

Victorino Elorz Goicochea" de Cajamarca. 

2. Para proponer alternativas de solución frente a las dificultades detectada en la organización 

del trabajo educativo, tomando como base las diferentes iniciativas de los docentes. 

3. Para motivar a la reflexión y cambio de los docentes en relación a su práctica pedagógica. 

 

1.3. PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA. 

El hombre y la sociedad a través del proceso histórico-social por el que pasa 

para configurar su aspecto persona-social, económico, político, cultura, y  

educativo ha tenido que desplegar esfuerzos de pensamiento y acción para 

afrontar a la naturaleza y la sociedad, con la finalidad de transformar, adecuar, apropiar, 

crear, generar conocimiento, ciencia y tecnología; para ponerla al servicio o dominio 

de la sociedad en diversos contextos socio-económicos y culturales; en el que ha 

jugado un rol fundamental el proceso de trabajo, las relaciones sociales, los medios de 

producción; así como las relaciones de producción; los que han dado origen a diversos 

tipos o clases de sociedades, grupos, naciones y Estados-naciones. 

 

La educación como proceso o resultado o producto, de todo este accionar del 

hombre y la sociedad en su práctica social ha operado cambios de fondo y de forma 

no solo en las condiciones objetivas sino también en la fisonomía de pensamiento o 

espíritu y de concepcionar al mundo cambiante, contradictorio y polifacético. 
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La educción informal y luego la formal surge como resultado de la relación e 

interrelación de las categorías -- antes mencionadas; contribuyendo al atraso o 

desarrollo de las naciones en el mundo; cuya contradicción se expresa en los países 

desarrollados y subdesarrollados o en vías de desarrollo-, considerándose a la 

educación un reflejo de la estructura económico-social de dichos países. En tal sentido 

la educación formal con el devenir del tiempo ha sido estratificada según diversos 

criterios de pensamiento de diversos especialistas, así como de los gobernantes de los 

Estados-naciones; en nuestro caso en Educación Básica y Educación Superior. Por 

otro lado, el contexto económico mundial globalizado y competitivo, la presencia cada 

vez más importante del conocimiento y la información tecno-científica así como la 

urgencia de afrontar los retos y disfuncionalidades internas y externas del desarrollo de 

los países, plantean un profundo cambio en el paradigma educativo así como la 

formulación de objetivos y capacidades cognitivas y actitudinales básicas 

orientadas a la creatividad y hacia valores congruentes con la postmodernidad y la 

equidad e integración social. Este proceso trae consigo, por lo menos inicialmente, 

desajustes devastadores de consecuencias todavía imprevisibles como la pobreza, 

desempleo. Por otra parte, este proceso es portador en alguna medida de transformaciones 

beneficiosas en el mediano y largo plazo. 

 

Globalización es un proceso económico-social, mediante el cual se expande el 

capital en el mundo sin respetar fronteras; como producto del avance vertiginoso del 

conocimiento. ciencia y tecnología de los países desarrollados, creando un modelo de 

economía que tiene repercusión en los aspectos sociales, políticos, económicos, 

culturales, tecnológicos, educacionales, etc.; dando resultado a un conjunto de tendencias 

homogenizadoras en los Estados-naciones modernos, en los que se da una transformación 

entre espacio físico y tiempo, histórico. La globalización implica una organización 

alrededor de ejes de poder transnacionales que modifican o cambian la racionalidad entre 

los Estados y las sociedades del orbe. Por lo tanto, esto implica la conformación de la 

presencia de El nuevo modelo o enfoque global de la educación que se sustenta en los 

siguientes cambios: 

(I) "Los cambios en los modelos económicos convierten la equidad y la 

educación en factores determinantes de éxito de la producción y la competitividad 

internacional; esto genera un nuevo énfasis en la necesidad de invertir en conocimientos 
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(educación, capacitación, ciencia y tecnología)"; (II) "La gradual estabilización de la 

situación económica y la democratización política" que facilita realizar transformaciones 

educativas y tiende a generar "un mayor financiamiento y descentralización de la gestión de 

la educación; (111) la mayor interacción internacional que "provoca la apertura de 

mercados que lleva a diversificar y especializar la producción y a crear empresas en 

nuevas localidades a fin de competir con ventajas con otros mercados 

internacionales; esto implica aceptar lo diverso y favorecer la educación-bilingüe e 

intercultural..."; (IV) "Los procesos de integración regional y la internacionalización de 

los sistemas de comunicación" (Yus, 2001, p. 96). 

 

Para América Latina se plantea la necesidad de incorporar una nueva lógica 

en los diseños curriculares con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas de 

aprendizaje elevando la condición humana y cultura¡ de los educandos y dándoles 

posibilidades en el buen desempeño en los diversos ámbito de la sociedad en la que 

el problema de la situación docente ha llegado a una situación con límites en el que se 

nota el deterioro de las condiciones de trabajo profesional y de vida, el serio problema de 

formación y motivación, el deterioro de sueldos y salarios. La docencia explica el 

deterioro económico cada vez más grave, en tal sentido existe una pugna constante 

entre Estados y docentes a través de sus sindicatos. 

 

La formación inicial docente en los países latinoamericanos y el caribe no es 

prioritaria, en los programas de escuelas normales o institutos superiores pedagógicos y 

tecnológicos, así como universidades. Los estudios indican también que los profesores 

leen poco; los niveles de satisfacción son bajos, no solo por los salarios sino 

insatisfacción profesional por los pobres resultados pedagógicos; unido a esto las 

demandas que implica la sociedad latinoamericana, de la cual el Perú es parte de esta 

realidad y no escapa a ella. 

 

Para el caso peruano con políticas de Estado no coherentes con la realidad 

lleno de promesas incumplidas sin un proyecto político nacional que articule a un 

proyecto educativo, se encuentra inmerso los profesores de Educación Superior 

Universitaria y no Universitaria, como en el caso de los profesores de la ciudad de 

Cajamarca y específicamente los del Instituto Superior Pedagógico Público "Hno. 
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Victorino Elorz Goicoechea"; quienes juegan un rol fundamental en la Educación 

Superior. 

 

El ISEP “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de Cajamarca, es una institución 

formadora de maestros por más de 76 años al servicio de la región; sin embargo, en los 

últimos 20 años el MINEDU de nuestro país, no ha intervenido en las acciones de 

formación docente en servicio en la educación superior; es decir muy poco ha 

capacitado a los profesores, es más, ellos se han ido especializando cada  uno con su 

propio peculio, afectando su familia y la educación de sus hijos; en efecto la 

responsabilidad del MINEDU, no aparece para nada o muy poco. Consecuencia de 

estas acciones los profesores y profesoras siempre están postergados en la mejora de la 

práctica pedagógica. Frente a este problema, el instituto corre el riesgo de que se haga 

una práctica educativa o se ingresa a las aulas con un escaso conocimiento de 

estrategias didácticas para que los estudiantes aprendan de manera significativa. 

Además de ello, en la actualidad ya no hay nombramientos de profesores para superior, 

lo que se infiere que los docentes contratados estén en desventaja para dar un servicio 

de calidad, tal como lo exige el SINEACE. 

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.4.1. Problema General 

Frente a la realidad del contexto, se formulan las siguientes interrogantes: 

PREGUNTA PRINCIPAL 

    ¿Cómo es la organización del trabajo educativo de los profesores de la 

Especialidad de Educación Primaria del Instituto Superior de Educación Público 

"Hno. Victorino Elorz Goicochea" de Cajamarca, año 2018? 

 

1.4.2. Problemas específicos 

¿Cuáles son los logros y dificultades que afrontan los docentes en la organización 

del trabajo educativo en el ISEP “Hno. VEG” de Cajamarca, año 2018? 

¿Cuáles son las alternativas para mejorar la organización del trabajo educativo en 

la especialidad de educación primaria en el ISEP “Hno. VEG” de Cajamarca, año 

2018? 
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1.5. OBJETIVOS. 

1.5.1. Objetivo General. 

        Diagnosticar las características de la organización del trabajo educativo de 

los profesores de la Especialidad de Educación Primaria del Instituto Superior 

de Educación Público "Hno. Victorino Elorz Goicochea" de Cajamarca, año 

2018. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos. 

 Identificar los logros y dificultades que afrontan los docentes en la 

organización del trabajo educativo en el ISEP “Hno. VEG” de Cajamarca, año 

2018. 

 Plantear alternativas de solución para mejorar la organización del trabajo 

educativo en la especialidad de Educación Primaria en el ISEP “Hno. VEG” 

de Cajamarca, año 2018. 

 Plantear una propuesta de organización del trabajo educativo de los profesores 

de la especialidad de Educación Primaria del Instituto Superior de Educación 

Público “Hno. VEG” de Cajamarca, año 2018. 

 

1.6. ALCANCES. 

   La investigación tiene un alcance institucional, es decir la información cuantitativa- 

cualitativa que se genere como producto de la aplicación de los instrumentos y su 

respectivo procesamiento, solamente es válida para la muestra de estudio. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

El presente capítulo se centraliza en los elementos teóricos que sustentan cada uno de 

los elementos de la investigación, los mismos que se han seleccionado de manera cuidadosa, 

es decir sistemáticamente. De la misma manera este tiene relación con cada uno de los 

aspectos (variables) de la investigación. Entre los acápites más resaltantes se tiene a los 

siguientes: bases teóricas y la teoría curricular. 

 

2.1. BASES TEÓRICAS. 

2.1.1. Paradigmas educativos. 

"En lingüística, conjunto de formas que sirven modelo". 

"A partir de la obra T. Kuhn, el término ha sido ampliamente utilizado en 

la Filosofía de la ciencia. Los paradigmas, según este autor, son: «realizaciones 

científicas universalmente reconocidas que, durante cieno tiempo, proporcionan 

modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica". Sin embargo, 

en psicología el término habla ha sido utilizado con anterioridad por A. Mertón, 

para designar un conjunto explícitamente determinado de conceptos y de 

proposiciones usadas para dirigir una investigación dentro de un campo 

determinado. 

 

Actualmente, en las ciencias sociales y las ciencias naturales, cuando se 

habla de paradigma se hace referencia al conjunto de factores o principios 

supracognitivos que subyacen a la lógica, de los que dependen toda 

organización o discurso teórico. Se trata del modelo teórico subyacente 

configurado por una constelación de valores, creencias, problemas y técnicas, 

que sirven para dirigir y ordenar el pensamiento en relación a la interpretación o 

lectura que se hace de un conjunto de hechos o fenómenos" (Ander-Egg, 2000, 

p. 223-224). Además, se entiende por paradigma al conjunto de principios, 

normas, leyes, teorías, etc., que al entrar en contradicción producen el adelanto 

científico y tecnológico y el desarrollo de la sociedad, generando el efecto 

paradigmático. A continuación, se presentan una serie de paradigmas que dan 

vigencia a fa educación de la post modernidad. 
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A. Teoría De David Ausubel. 

Psicólogo de la teoría cognoscitiva, se ocupa del aprendizaje "Significante".  

 

Aprendizaje Significativo. 

El término "significativo" (meaningful) se utiliza en oposición al 

aprendizaje de contenido sin sentido, tal como la memorización de pares 

asociados, de palabras o sílabas sin sentido, etc. Dicho término se refiere tanto a 

un contenido con estructuración lógica propia, como a aquel material que 

potencialmente puede ser aprendido de modo significativo. La posibilidad que -

un contenido pase a tener "sentido" depende de que sea incorporado al conjunto 

de cocimientos de un individuo de manera sustancial, o sea, relacionados con 

conocimientos previamente existenciales en la "estructura mental del sujeto" 

(Araujo y Chadwick, 2000, p. 17). Un aprendizaje significativo se da cuando la 

persona intemaliza lo que aprende; ya sean contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales del mundo que lo rodea. 

 

B. JEAN PIAGET. 

Psicólogo y biólogo suizo (1896 - 1980), fundador de la psicología 

genética o evolutiva, su enfoque de investigación es considerado 

epistemológico genético, estudiando el "paso de los estados de 

conocimiento mínimo a los estados de conocimientos más avanzados, así como 

los casos particulares de retroceso o ausencia de conocimientos", Según 

Piaget el objeto del estudio de la psicología es la inteligencia y la madurez 

y las etapas del desarrollo de la inteligencia. 

 

El desarrollo de la inteligencia se compone de dos partes básicas "la 

adaptación y la organización. La adaptación es el proceso por el cual los niños 

adquieren un equilibrio entre asimilación y acomodación. La organización es 

la función que estructura la información en elementos internos de la inteligencia 

(Esquemas y Estructuras). Hay por tanto dos formas de actividad: una el 

proceso de entrada de la información (adaptación); (Araujo – Chadwick, 2000, 

p. 67). Se denomina constructivismo al proceso por el cual lleva al infante a 

niveles superiores de equilibrio pasando por la asimilación de la información 
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que capta y acomodación, a través de ésta se adapta o se va acomodando a las 

situaciones de su entorno. 

 

Piaget distingue tres estadios de desarrollo cognitivo, cualitativamente 

diferentes entre sí, que se subdivide en sub estadios. 

1° Estadio: Denominado sensorio motor, abarca desde el nacimiento hasta 

los 18/24 primeros meses de vida;  

2° Estadio: De operaciones concretas, abarca desde los 2 hasta los 11/12 años 

de edad. Consiste en la preparación y realización de las operaciones concretas 

de clases relaciones y números Este 2" estadio se subdivide en: 

a. Período de pensamiento pre-operacional (2- 7 años) 

b. Período de pensamiento operacional concreto (7-11 años) 

3° Estadio: Denominado de operaciones formales. Se inicia alrededor de los 

11/12 años y alcanza su pleno desarrollo tres años más tarde" (Ibíd., p. 68-

69). Se- considera que-los factores clásicos de desarrollo Son el medio social, 

la herencia y el medio físico; según Piaget se debe considerar a la equilibrarían 

como un factor más. 

 

        "Entender la mente no es un sistema funcional, producto de la interacción 

de lo biológico y lo social está implícito en la concepción del desarrollo 

individual, tanto Jean Piaget como Lev S. Vygotsky. La diferencia estriba en 

que para Piaget la mente emerge como producto de la maduración biológica 

como condición necesaria y suficiente, afirmando que lo social es condición 

necesaria pero no suficiente porque la mente es producto del impacto de la 

sociedad en el cerebro" (Chávez, 2001, p. 10). 

 

C. LEV S. VYGOSTKY. 

Psicólogo ruso (1896-1934), representante de la teoría psicológica 

culturista, al igual que Piaget es también representante del constructivismo. 

 

Vygotsky basa su teoría en que los diversos factores sociales y 

culturales y la interacción del hombre con su medio ambiente o entorno, a 

través de diversos instrumentos mediadores. Dan lugar a que los hechos y 
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fenómenos psíquicos se construyan. "La psicología educativa socio-cultural 

demostró que el lenguaje humano en la comunicación social, en la 

interacción entre el adulto y el niño formaba las funciones psicológicas 

superiores características del ser humano normal, las cuales se forman a 

través de un largo desarrollo histórico, son de origen social y son complejos" 

(Ibíd., 99). 

 

También es importante porque explica que, "la zona de desarrollo 

próximo (Z.D.P) intentan explicar por qué algunos niños tienen un desarrollo 

intelectual muy diferente a pesar de tener la edad cronológica, la cual se debe 

a los factores de aprendizaje. La guía de un adulto (sus padres, hermanos 

mayores o el maestro de la escuela (influye en el desarrollo potencial de los 

niños" (Ibíd., 102). 

 

2.1.2. Calidad educativa. 

Como hemos mencionado anteriormente cuando nos ocupábamos del 

paradigma de la globalización, decíamos que considera a la educación como 

uno de los pilares del desarrollo social; es entonces cuando se origina el 

concepto de calidad, ligado a la economía y a la producción, "... el concepto 

calidad se define estrictamente como cumplir los requerimientos, cumplir con 

lo especificado, establecer una relación de eficiencia entre lo pactado y los 

ofrecido con lo recibido o esperado" (Ramírez, 2000, p. 19). 

 

2.1.3. Los roles del maestro desde las exigencias del nuevo siglo. 

Los análisis coinciden en describir la sociedad del futuro como una 

sociedad de la información y el conocimiento y en constante cambio. La 

ciencia y la tecnología dominarán de manera irreversible todas las formas de la 

vida, crearán vertiginosamente nuevas opciones de vida y modos de producción, 

modificando los vínculos interpersonales y debilitando el poder socializador de 

agentes tradicionales como la familia y la escuela.  

 

El impacto que la globalización de los mercados y la cultura, la 

informatización y el desarrollo científico y tecnológico, tendrán sobre las 
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costumbres, los comportamientos y las formas de aprender de las personas 

serán de tal magnitud que algunos lo califican de una revolución 

(Tudesco, 1995). El maestro del futuro tendrá que desaprender y volver a 

aprender continuamente. 

 

2.1.4. La gestión educativa en la educación superior de Cajamarca. 

La educación en general y en forma específica la Educación Superior, 

tiene el máximo nivel del proceso docente educativo, la cual refleja adelanto o 

atraso de una determinada sociedad como la muestra; En este proceso cultural 

intervienen diversas variables como sociales económicas, políticas, culturales, 

científicas, tecnológicas administrativas, entre otras. 

 

Los cambios estructurales, las contradicciones, tensiones, posibilidades, 

realidades y lo impredecible del futuro contribuyen a que la sociedad las personas, 

las instituciones, las empresas y el Estado-nación asuman diversos paradigmas; 

entendiéndose a estos como "realizaciones científicas universalmente 

reconocidas que, duran cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y 

soluciones a u comunidad científica" (Ander-Egg, 2000, p. 223); además es un 

modo teórico configurado por una serie de valores, creencias, problemas y 

técnicas, que sirven para dirigir y ordenar el pensamiento en relación a la 

interpretación o lectura que se hace de un conjunto de hechos, fenómenos o 

procesos, que se dan en la Educación Superior Universitaria y no Universitaria; 

que abarca a los Institutos Superiores Pedagógicos, Tecnológicos, Escuelas de 

Arte y las Universidades tanto Públicas como Privadas; como en el caso 

peruano y específicamente en Cajamarca. Los cuales combinan aspectos 

contextuales y supracontextuales; en los que juega un rol fundamental el 

proceso de liberalización y flexibilización de la fuerza de trabajo, bajo el manto 

de la globalización; influenciando en la educación pública y privada y en los 

actores del hecho social educativo. 

 

Es imprescindible recordar el proceso histórico-social por el que pasa el 

Perú como nación; en el que la administración surge como una parte de la 

conducción y manejo de la totalidad de la estructura social, como producto del 
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trabajo engendrado por las relaciones sociales y de producción, para 

producir bienes y servicios. En dicho devenir histórico, se puede distinguir dos 

momentos o fases de este proceso inmanente y trascendente: el primero antes 

de la venida de los españoles; en el que apreciamos una administración 

auténticamente nuestra, que ayudó a la gobernabilidad del gran Imperio Inca; 

con un manejo integral y eficiente de la sociedad, en sus diferentes aspectos, 

como el educacional y de la ecología; a través de la utilización óptima del 

ecosistema en sus pisos y nichos ecológicos; a través de una tecnología social 

y ecológica; acorde con el tiempo y el espacio social y natural; fruto de la 

generación y utilización de principios, normas, leyes, teorías y modelos creados 

o adecuados por ellos; dicho de otra manera, con la utilización de 

paradigmas propios. El segundo momento, empieza con la venida de los 

españoles y la importación de paradigmas del Viejo Mundo; en el que se puede 

mencionar los ligados a la administración de la educación en general y en 

articular la superior; propiciando en su mayoría la utilización de éstos; 

minimizando y dejando de lado la creatividad y el despegue de talentos y 

potencialidades, que contribuyan al desarrollo nacional y regional, como el caso 

de Cajamarca. 

 

El Perú, un país en vías de desarrollo con una incipiente industria, sin 

un Proyecto político nacional, ni regional de desarrollo que englobe y articule a 

la educación en general y en particular a la educación superior cajamarquina; ha 

venido utilizando los paradigmas de gestión que han venido emergiendo de 

Europa y EE.UU.; en su mayoría en la administración de la Educación 

Superior. Cabe destacar la diferencia en cuanto a la autonomía universitaria 

reflejada en su currícula y manejo de sus recursos a diferencia de los Institutos 

Superiores; que no gozan de dicha autonomía; en tal sentido la gestión 

educacional, en éstas instituciones se ha regido por los modelos importados, 

enfoques y al interior de éstos tendencias y aún estilos de dirección y gobierno 

de rectores y directores; que en la mayoría de los casos la aplicación mecanicista 

de estos paradigmas, se han convertido en obstáculos y trabas del desarrollo 

humano y han abierto aún más las brechas entre oferta y demanda educativa 

cajamarquina; agudizándose más en el gobierno del Presidente Alberto Fujimori. 
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Este tipo de gestión como producto de la utilización de los paradigmas 

que mencionamos a continuación le ha dado a la gobernabilidad de la 

Educación Superior un cariz y matiz que tiene mucho de generalidad y 

particularidad. En la Universidad Nacional de Cajamarca, y en ISEP. "Hno. 

Victorino Elorz Goicoechea", son instituciones; cuyo quehacer educativo es la 

docencia, investigación, proyección social, gobierno y administración; ha 

primado y subsiste el Enfoque Funcionalista y la Administración Clásica; 

siendo su máximo representante Henry Fayol; cuyo eje fundamental es poner 

énfasis en las estructuras de la organización y sus funciones administrativas 

tales como: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar a través de la llamada 

"supervisión"; la cual sirvió para apreciar en su mayoría los aspectos negativos. 

En ambas instituciones; también se utiliza la Administración de la Burocracia 

y el Enfoque Tecnocrático; los que consideran que la excelencia se da por 

el carácter legal de las normas y reglamentos; así como la jerarquía de la 

autoridad y la especialización; esto ha dado lugar a que Directores y Rectores 

tengan como preocupación fundamental, elaborar y aplicar resoluciones, 

decretos, reglamentos; que en su mayoría están compuestos por sanciones y 

castigos; antes que premios; tanto para los docentes como para la comunidad 

educativa. De igual manera está presente en escasa dimensión la Administración 

de la Relaciones Humanas o Enfoque Conductiva o Behaviorista; que tiene 

como sustento el comportamiento humano, la motivación, los estilos de 

administración y el proceso de decisión; de igual manera se utiliza la 

Administración Moderna, con sus_ diferentes tendencias que a nivel teórico 

ha servido en la planificación estratégica de dichas instituciones; pero en la 

praxis no se cumple; entendiéndose, que "... la gestión institucional está 

compuesta por conjunto de factores (recursos, procesos y resultados) que 

deben estar al servicio y contribuir positivamente al desarrollo de la docencia, la 

investigación y la extensión", cuyo objetivo básico es "... conducir al desarrollo 

integral de la institución y no a una asociación de unidades académicas 

aisladas" (Tafur y Maquen, 2000:9). En tal sentido, en ambas instituciones 

existe una débil investigación; así como proyección social a través de los 

proyectos de desarrollo rural integral como: Servicio Silvo Agropecuario 

(SESA), Chim-Shayullo y Proyecto Jesús; cuya preocupación es el 



17 

 

desarrollo Rural, en el que está incluida la educación a través de las Escuelas 

Azules; por parte de la Universidad Nacional de Cajamarca y el Proyecto 

Conozcamos el Sistema Agroecológico Escolar (SAE Huacariz de San 

Antonio) del IESP. "Hno. Victorino Elorz Goicoechea". 

 

Es importante destacar la escasa gestión de los gerentes de ambas 

instituciones, que ha ahondado la brecha entre la oferta educativa y el encargo 

social cajamarquino. Frente-a esto planteo una nueva forma de elegir a los 

rectores y directores de estas instituciones; en la que intervengan la sociedad 

civil; buscando el perfil adecuado para tan delicado cargo; "... para mejorar 

los procesos y productos o resultados, con la finalidad de optimizar y generar 

habilidades, competencias, estrategias; que contribuyan al 

conocimiento y desarrollo de los procesos sociales y culturales en el 

contexto de globalización". (Torres, 2003, p. 7). 

 

2.1.5. Análisis del currículo de educación primaria. 

En la actualidad los institutos pedagógicos a nivel nacional utilizan el 

currículo del año 2010, emitido por el MINEDU (Diseño Curricular Básico 

Nacional para la carrera profesional de Profesor de Educación Primaria). Al 

respecto los docentes formadores de la especialidad de primaria, utilizan dicho 

currículo para diseñar su programación curricular de corto alcance, es decir sus 

unidades de aprendizaje y sesiones de aprendizaje. Al analizar el documento 

mencionado anteriormente se observa los siguientes elementos: marco teórico, 

perfil del profesional a egresar, plan de estudios y desarrollo curricular. Para la 

formulación de los ítems para el cuestionario de docentes y estudiantes se ha 

utilizado con mayor frecuencia el aspecto de desarrollo curricular. La parte 

negativa de este currículo es que no ha sido actualizado durante nueve años, 

contradiciéndose con la teoría que afirma que los currículos se actualizan a los 

cinco años. (MINEDU, 2010, p. 1). La no actualización el MINEDU, no ha 

dado ninguna directiva para modificar los currículos de educación superior no 

universitaria en el Perú, caso concreto en la Región de Cajamarca, en la que se 

encuentra inmerso el Instituto motivo de investigación. 
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Con relación a las sesiones de aprendizaje de los docentes formadores 

del instituto, no se presentan en físico, ya que la unidad Académica no lo exige.  

 

2.1.6. Los maestros y las decisiones sobre el currículo. 

El currículo constituye un referente central del trabajo docente. Sin 

embargo, éste tiene diferentes significados para el maestro, para el 

académico y para el funcionario del Ministerio de Educación u otras instancias 

de la administración del sistema educativo. Par unos el currículo alude a fines 

y contenidos de la enseñanza, para otros se concentra en la manera de 

organizarlo (programas) y de realizarlo en la práctica. El pensamiento más 

reciente sobre el currículo reúne ambas tradiciones, es decir, el currículo como 

proyecto y su realización en la práctica o enseñanza. 

 

Para promover el desarrollo profesional del magisterio peruano creemos 

necesario discutir nuestras concepciones de currículo y el papel del profesor 

en su elaboración. En nuestra opinión el currículo debería ser entendido como 

un proceso, una construcción social, hecha no sólo de documentos normativos 

(currículo oficial o prescrito), sino de ideas y prácticas que incluyen el uso de 

materiales, textos escolares, guías didácticas (currículo oficial o prescrito), 

sino de ideas y prácticas que -incluyen el ---uso--de -materiales, textos 

escolares, guías didácticas (currículo diseñado), la elaboración de planes de 

clases, selección y realización de pruebas de evaluación y de acciones de 

control interno o externo (currículo evaluado). Todas estas prácticas 

adquieren sentido en contextos reales y dentro de determinadas condiciones 

(Gimeno, 2000). Visto así, el currículo es una responsabilidad compartida 

que involucra a distintos actores, todos ellos con poder de influencia sobre la 

práctica.  

 

En tal sentido, las opiniones se dividen respecto a cuánto poder debe 

ceder el Estado al maestro o equipo profesional del centro educativo para 

decidir qué enseñar. El currículo como sabemos es una selección limitada de 

cultura. Qué es lo importante de aprender en la educación obligatoria, por 

ejemplo, es un asunto de gran relevancia. En nuestro sistema educativo la 
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libertad de los maestros para recrear el currículo oficial o prescrito, organizado 

en equipos o individualmente en el aula, siempre estuvo a su alcance. En 

1996, el Ministerio de Educación dispuso a través de la Resolución Ministerial 

N° 016-96-ED que un 30% del tiempo curricular es de libre disponibilidad en 

cada centro educativo. Las escuelas públicas tienen pues en la actualidad la 

opción de decidir, en base a los objetivos de su proyecto institucional y las 

necesidades locales, qué y cómo enseñar en un tercio del tiempo escolar. 

Cómo enseñar los temas transversales del currículo, por ejemplo, es un tema 

estrictamente curricular que exige un trabajo interdisciplinario y en equipo entre 

los profesores del centro. 

 

Lamentablemente tanto el currículo oficial como el currículo en acción 

son poco discutidos en nuestras escuelas. Al inicio del año escolar, los centros 

dedican un breve período de planeamiento. Es una de las pocas ocasiones en 

que se reúnen los profesores para realizar alguna reflexión sobre el currículo, 

aunque generalmente limitada a la programación o dosificación de contenidos 

y distribución del tiempo. 

 

2.1.7. Transversalidad. 

Es un componente sociológico del currículum en la concepción del 

denominado "Nuevo paradigma"; busca el nuevo rol de la Escuela con la 

sociedad y dentro de ésta; es decir, tratando de unir la oferta de la escuela 

con las demandas de la sociedad a nivel micro y macro social; para 

articular los tipos o clases de conocimientos; actitudes, destrezas que forman 

parte de una determinada cultura, necesarios para que la población 

estudiantil llegue a ser crítica, creadora de una sociedad futurista. Esta 

concepción y praxis de la educación dan origen a los determinados 

Temas Transversales; que también se les conoce con el nombre de líneas 

o ejes. Como su nombre lo dice, actúan transversalmente en las diversas 

áreas de aprendizaje del currículo. Estos temas van a dar respuesta a 

diversos problemas sociales que se presentan en un concreto real 

determinado; como, por ejemplo: violencia, drogadicción, 

discriminación, identidad, desequilibrio del medio ambiente, etc. 
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La Estructura Curricular Básica de Educación Primaria de Menores 

del Perú (1997, pp. 13-14), considera tres ejes del currículo: "Identidad 

personal y cultural, conciencia democrática y ciudadana, cultura creadora 

y productiva". Estos ejes se convierten en el Norte o vigas maestras en los 

cuales descansa, dan base y sustento a la educación. Estos Temas 

Transversales se dan al interior de cada área del desarrollo curricular y/o 

en todas las áreas; también puede trabajarse a nivel de un Proyecto 

Curricular de Área o de Centro; de esta manera contribuye a la 

globalización de la educación. Las áreas son Personal Social, 

Comunicación Integral, Ciencia y Ambiente, Lógico-Matemática y 

Formación Religiosa. 

 

2.1.8. Competencia. 

Según el Diccionario Océano Uno (2002), se entiende por competencia 

a la "disputa o contienda entre dos o más sujetos sobre alguna cosa. 

Rivalidad, Oposición. Incumbencia. Aptitud, idoneidad, Dere, Atribución 

legítima a un juez u otra autoridad para el conocimiento o resolución de un 

asunto. Competición de tipo deportivo, Econ. Rivalidad entre las empresas 

que desean obtener mayores ganancias en un mismo mercado. Con 

respecto a una de esas empresas, conjunto de los que rivalizan con ella. 

Meteor. Capacidad de una corriente agua o aire para transportar partículas 

materiales de determinada dimensión". Esto es de acuerdo a nuestro 

lenguaje natural y de sentido común. 

 

Semánticamente es un término polisémico y paradigmático; que se 

puede analizar y comprender a través de diversos enfoques como el 

político- económico (empresa), sociológico, cultural, teórico, práctico, 

psicológico, educacional. 

 

Quien utilizó por primera vez o acuñó el término fue 

norteamericano Noam Chmsky, uno de los constructores del modelo 

cognitivo. 
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2.1.9. Evaluación. 

Desde que aparece el hombre en la faz de la tierra se ha encontrado 

sujeto a la relación y/o interrelación entre éste y sus semejantes; así como 

con la naturaleza que lo rodea, siendo participe o hacedor de los hechos, 

fenómenos, procesos sociales y naturales; en los que se ha visto en 

necesidad de evaluarlos desde diferentes puntos de vista; según su 

concepción y su tendencia teórico-práctica, con la finalidad de conocer la 

dimensión de sus aprendizajes o de los demás; analizando sus procesos o 

resultados; para orientar su acción en la transformación de su personalidad, 

del conocimiento, ciencia y tecnología. 

 

Por lo expuesto la evaluación es un proceso social inherente a los 

humanos, que refleja su capacidad de conocer, hacer y transformar las 

cosas, hechos, procesos; tomando criterios de valor y decisión frente a 

éstos. 

 

Entre las clases o tipos de evaluación mencionamos a las siguientes: 

a. Evaluación del Sistema Educativo, a través del cual se analizan las 

políticas educativas del Estado en relación con los intereses y 

necesidades, oferta y demanda de la sociedad global y del tipo de 

persona que se quiere lograr. Además, la educación debe reflejar las 

interrelaciones de ésta con los diferentes sectores de gobierno en el que 

están implícitos los técnicos de los diferentes estamentos. 

b. Evaluación Curricular, consiste en evaluar la currícula de los 

diferentes niveles y modalidades; así como de grado, área; que se 

desarrollan en el sistema educativo; con la finalidad con la finalidad de 

apreciar, analizar su consistencia Interna y externa; su aplicabilidad, 

funcionalidad, dentro del contexto social y ecológico Esta evaluación 

servirá para reajustar el currículum y mejorar su diversificación 

c. Evaluación Participativa, este tipo de evaluación conlleva a la práctica de 

la democracia dentro y fuera del aula; en la que educador-educando o 

facilitador-alumno son a la vez objeto y sujeto de evaluación; con la 

finalidad de apreciar, analizar, interpretar, comparar y asumir 
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políticas determinadas para superar logros y dificultades; en busca de 

elevar la calidad de la educación. 

d. Evaluación de Entorno o de Contexto, esta evaluación refleja la 

matriz social y ecológica en la que se articulan los sectores sociales de la 

educación; sirve de hilo conductor para elaborar la currícula. Refleja 

el tipo de cultura y subcultura en la que se desarrolla el proceso de 

aprendizaje. 

e. Evaluación de Inicio, como su nombre lo explica se efectúa al 

comienzo de los aprendizajes y sirve de base para auscultar los 

aprendizajes previos que tienen los alumnos y alumnas; los que 

sirven de predisposición y refuerzo para los aprendizajes significativos, 

Esta evaluación refleja los conocimientos teóricos y conceptuales, así 

como los procedimientos y actitudinales, que traen las personas al centro 

educativo; producto de su familia, el grupo, la sociedad y la naturaleza. 

f. Evaluación Formativa, cuyo quehacer es verificar en forma especial las 

actitudes y valores del ser humano en la escuela; teniendo en cuenta 

la construcción del modelo de persona que se quiere lograr; a través de 

los ritmos diferenciales de aprendizaje. 

g. Evaluación Diferencial, para explicar esta clase de evaluación, 

hacemos recordar que no existe dos personas iguales y por lo tanto 

cada uno tiene un ritmo diferente de aprendizaje; entonces la 

evaluación diferencial es el proceso mediante el cual el evaluador 

considera las potencialidades y características particulares de cada 

alumno para aprender. 

h. Evaluación sumativa, es aquella que permite conocer los logros de las 

competencias alcanzados; denotan los resultados terminales adquiridos 

en una determinada coyuntura o período; puede ser un grado de estudio, 

etc. 

i. Autoevaluación, consiste en que cada alumno se evalúa a sí mismo; 

implica un acto de conciencia reflexiva frente al aprendizaje logrado 

por uno mismo. 

j. Interevaluación, llamada también Coevaluación; es la acción o efecto de 

evaluar al compañero de estudios acerca de sus aprendizajes y viceversa. 
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k. Heteroevaluación, a través de ésta el evaluador evalúa a los 

alumnos, con la finalidad de homogenizar la autoevaluación, 

interevaluación o coevaluación. Cabe destacar que el facilitador debe 

asumir criterios a través de la observación y registro cuidadoso del 

proceso de aprendizaje de sus alumnos. 

l. Metaevaluación, es un proceso mediante el cual se evalúa a la 

evaluación; con la finalidad de mejorar el proceso de aprendizaje, 

teniendo en cuenta el perfeccionamiento de ésta; así como el de la 

metodología, estrategias, técnicas e instrumentos o herramientas 

utilizadas en el proceso educativo. 

 

En la evaluación de los aprendizajes  podemos utilizar entre otras 

herramientas las siguientes: Ficha de Observación, Registro de 

Observación, Anecdotario, Lista de Cotejo, Mapa Conceptual, Uve del 

Conocimiento, Guías de Observación, la Entrevista, Prueba Oral, Prueba 

Escrita, Prueba Gráfica, etc. 

 

En la actualidad en la formación profesional de los futuros profesores 

está orientada bajo los diseños curriculares del año 2010, lo que implica 

hay pasado 7 años. Este currículo está basado en competencias y 

capacidades. 

 

2.1.10. La práctica docente. 

Combina los contenidos teóricos adquiridos principalmente dentro 

del aula y su aplicación en el desarrollo de la Práctica profesional, 

presentándose algunos problemas y posibilidades de desarrollo personal 

de los futuros educadores. Muchas veces con conocimientos limitados 

para aplicarlos en los procesos de enseñanza- aprendizaje, en tal sentido, 

"La idea del buen maestro se vincula además a características personales 

como la paciencia, la comprensión y la solidaridad con los problemas 

de los niños, así como al desinterés económico y la disposición al 

sacrificio". (Oliart, 2000, p. 58). 
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Se aprecia en el desarrollo de la práctica pedagógica, la relación para 

adquirir aprendizajes de forma pasiva primando la información del 

practicante frente a la del alumno; de esta manera restringen la libertad de 

actuar, opinar, decidir, crear, adecuar el conocimiento, la ciencia, tecnología 

y valores de los aprendizajes. 

 

Los profesores que intentan plasmar en el currículo y la práctica 

educativa valores democráticos y el diálogo con los valores y saberes 

previos de sus alumnos, se enfrentan a diversas tensiones en la escuela y 

fuera de ella, ya que la sociedad, la política y la cultura peruanas son 

también autoritarias. Como la educación ni la pedagogía son ajenas a sus 

contextos, los niños, adolescentes y los propios maestros, sufren y a la 

vez reproducen conductas represivas e impositivas no sólo en la escuela, 

sino en la familia, en el grupo de pares y la sociedad en general.  

 

Las relaciones entre maestros y directores son también muchas veces 

tensas. Los directores no suelen estimulara la integración, a veces no 

cultivan la acción concertada entre la escuela y los diferentes agentes de 

socialización. 

 

Los medios de comunicación (televisión, cine, radio, prensa, 

internet) influyen poderosamente sobre sus valores, creencias, gustos, 

información. En las ciudades el maestro compite con estos medios y la 

tecnología multimedia, con padres de familia y alumnos más informados 

y en muchas ocasiones siente su autoridad disminuida frente a ellos. No 

sabe cómo utilizar en el proceso de enseñanza los beneficios que tiene el 

consumo de los medios, ni formar una actitud crítica frente a sus 

mensajes aun cuando promueva en su aula el pensamiento crítico 

respecto a otros aspectos de la realidad. 

 

En el Perú como en la mayoría de países de América Latina existe un 

bajo nivel de satisfacción profesional de los maestros debido a que las 

dificultades que enfrentan para lograr qué sus alumnos aprendan, por sus injustos 

salarios y falta de reconocimiento social. 
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2.1.11. Clasificación y funciones de las estrategias de enseñanza. 

A continuación, presentaremos algunas de las estrategias de 

enseñanza que el docente puede emplear con la intención de facilitar el 

aprendizaje significativo de los alumnos. Las estrategias seleccionadas han 

demostrado, en diversas investigaciones (Díaz, 2000) su efectividad al ser 

introducidas como apoyos en textos académicos, así como en la dinámica de 

la enseñanza (exposición, negociación, discusión, etc.) ocurrida en la 

clase. Las principales estrategias de enseñanza son las siguientes: 

 Objetivos o propósitos del aprendizaje 

 Resúmenes 

 Ilustraciones 

 

Objetivos: Enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y 

formad de evaluación del aprendizaje del alumno. Generación de 

expectativas apropiadas en los alumnos. 

 

Resumen: Síntesis y abstracción de la información relevante de un 

discurso oral o escrito. Enfatiza conceptos clave, principios, términos y 

argumento central. 

 

Organizador Previo: Información de tipo introductoria y contextual. Es 

elaborado con un nivel superior de abstracción, generalidad e 

inclusividad que la información que se aprenderá. Tiende un puente 

cognitivo entre la información nueva y la previa. 

 

Ilustraciones: Representación visual de los conceptos, objetos y 

situaciones de una teoría o tema específico (fotografías, dibujos, 

esquemas, gráficas, dramatizaciones, etcétera). 

 

Analogías: Proposición que indica que una cosa o evento (concreto y 

familiar) es semejante a otro (desconocido y abstracto o complejo). 

 

Preguntas intercaladas: Preguntas insertadas en la situación de enseñanza 
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o en un texto. Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y 

la obtención de información relevante. 

 

Pistas tipográficas y discursivas: Señalamientos que se hacen en un 

texto o en la situación de la enseñanza para enfatizar y/u organizar 

elementos relevantes del contenido por aprender. 

 

Mapas conceptuales y redes semánticas: Representación gráfica de 

esquemas de conocimiento (indican conceptos, proposiciones y 

explicaciones). 

 

Uso de estructuras textuales: Organizaciones retóricas de un 

discurso oral o escrito, que influyen en su comprensión y recuerdo. 

 Organizadores previos 

 Preguntas intercaladas 

 Pistas tipográficas y discursivas 

 Analogías 

 Mapas conceptuales y redes semánticas 

 Uso de estructuras textuales 

 

2.1.12. La tutoría y la orientación en el PCI. 

A. Relación entre el Proyecto Educativo, el Proyecto Curricular y la Acción 

Tutorial, consta de: 

 El plan de acción tutoríal y orientación en el marco del Proyecto Educativo 

de Centro y 

 El plan de acción tutoríal en el Proyecto Curricular. 

 

B. El Proyecto Educativo de Centro es un instrumento de gestión, 

utilizado en educación, que concreta y regula las acciones del equipo directivo y 

de coordinación fijando los temas de estudio, su análisis y planificación anual. 

 

 La creación y organización del Departamento de Orientación 

Psicopedagógica 
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 La utilización de los Instrumentos y materiales de apoyo a la acción 

tutorial 

 La organización del tiempo dedicado a la realización de programas 

específicos en torno a temas de orientación personal, escolar y 

profesional 

 Análisis y tratamiento de la diversidad educativa 

 La evaluación de los programas de orientación tutorial 

 

C. El Proyecto Curricular de Centro es el conjunto de materias que 

un alumno/a cursa a lo largo del proceso de aprendizaje: la concepción 

comprensiva del centro escolar integra la diversidad de alumnos, los 

diferentes intereses y ritmos de aprendizaje. 

 

La tutoría juega un rol fundamental. La orientación de los alumnos 

se hace más necesaria, sus itinerarios son diferentes. Ayudar a que el 

alumno sepa informarse, separadamente lo que quiere y las posibilidades 

con las que cuenta, es tarea de todo profesor-tutor. El equipo de 

profesores, la institución escolar y familiar tienen que facilitar la tarea. 

 

Con la Acción Tutorial (A.T.) se puede proporcionar medios y 

recursos, programas de acción, entrevistarse con el alumno alumna para 

conocer su situación académica y organizar sesiones de orientación. 

 

D. Definición de Tutor. 

El diccionario de la lengua lo define como un consejero o guía de 

otro que le sirve de apoyo. Es inherente a la función del profesor. 

 

E. El perfil del tutor. 

La tarea del profesor-tutor como profesional es la de orientador del 

aprendizaje y dinamizador de la vida socioafectiva de los estudiantes. 

 

Debe poseer: 

 Cualidades humanas (el ser del tutor). La empatía, la madurez 
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intelectual-volitiva y afectiva, la sociabilidad, la responsabilidad y la 

capacidad de aceptación. 

 Conocimiento de la manera de ser del alumno, de los elementos 

pedagógicos para ayudarlo. 

 Trabajar con eficacia y en equipo formando parte de proyectos y 

programas consensuados para la formación de los estudiantes. 

 

2.1.13. Estrategias del proceso enseñanza aprendizaje metodología activa. 

A. MAPAS CONCEPTUALES. 

Los mapas conceptuales son técnicas o herramientas teórico prácticas 

que ayudan al aprendizaje significativo de lo que se conoce y de lo 

desconocido en el difícil proceso de la educación liberadora y 

enriquecedora. Su creador Novak (2001); quien afirma que el 

conocimiento no se descubre sino se construye, y que "el aprendizaje es 

personal e idiosincrásico: el conocimiento público y compartido. Estamos 

interesados en el pensamiento, en los sentimientos y en la actuación; los 

tres elementos están presentes en cualquier experiencia educativa y 

transforman el sentido de la experiencia". 

 

Los mapas conceptuales se caracterizan por presentar "las relaciones 

significativas entre conceptos en forma de proposiciones. Una proposición 

consta de dos o más términos conceptuales unidos por palabras para formar 

una unidad semántica. En su forma más simple, un mapa conceptual 

constaría tan solo de dos conceptos unidos por una palabra de enlace para 

formar una proposición; por ejemplo, "el cielo es azul" (Ibíd., 33). 

 

Deben presentar una jerarquía, es decir deben de partir de los 

conceptos más generales e inclusivos que se deben situar en la parte 

superior y los más específicos y menos inclusivos deben colocarse en la 

parte inferior. 
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B. LA UVE DEL CONOCIMIENTO. 

Fase creada por D. Bob Gowin en el año de clave. 1977, con la 

finalidad de entender la estructura y los procesos de la construcción de los 

conocimientos. La "punta" de la UVE es un buen "punto" de partida... 

el problema está justamente en el vértice de la V. Los estudiantes 

necesitan que se les ayude a reconocer: 

Qué acontecimientos o que objetos están observando.  

Qué conceptos de los que ya conocen pueden relacionar con 

estos acontecimientos y objetos.  

Qué clase de registros merecen la pena hacer" (Novak y Gowin, 2000, 

p. 24). 

 

Gowin elabora la UVE en base al método de las cinco preguntas:  

"1) ¿Cuál es la pregunta determinante?; 2) ¿Cuáles son los aspectos claves?; 

3) ¿Cuáles son los métodos de investigación (compromiso sobre el 

procedimiento) que se utilizan?; 4) ¿Cuáles son las principales afirmaciones 

sobre conocimientos?; 5) ¿Cuáles son los juicios de valor?" (Ibid, 76). 

 

Se haber manejado los mapas conceptuales; porque los 

estudiantes deben haberse familiarizado con los conceptos y los 

acontecimientos. "Se presentan las ideas de registro y preguntas 

centrales", luego se presentan la transformación de los registros y 

afirmaciones sobre conocimientos. El objetivo que se persigue al 

transformar los registros es organizar nuevas observaciones de manera que 

nos permitan dar respuesta a nuestra pregunta central" (Ibíd., p. 83). 

 

Luego, "a partir de los datos transformados podemos empezar a 

formular las aspiraciones sobre conocimientos (afirmaciones sobre lo 

que pensamos que debe ser la respuesta a nuestra pregunta)" ( Ibíd., p 

84). 

Los principios y teorías del lado izquierdo de la UVE sirven de 

guía de la comprensión de los acontecimientos motivo de estudio. 

También es importante los juicios de valor respecto de los acontecimientos u objetos. 
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C. LA ENTREVISTA EN LA EVALUACION. 

La entrevista como una herramienta de evaluación es de vital 

importancia porque da al entrevistador y al entrevistado un abanico de 

preguntas y respuestas sobre determinado acontecimiento u objeto de 

conocimiento. La entrevista fue usada por J. Piaget; que la condujo a 

registrar datos sobre cómo razonaban los niños; permitiéndole conocer 

los cuatro estadios de desarrollo de éstos. "El enfoque de Piaget consistía 

en presentar a los niños objetos o hechos específicos cuidadosamente 

seleccionados, y formular preguntas concretas con un vocabulario muy 

cuidadoso". (Novak y Gowin, 2000, p. 146). 

 

Se recomienda que toda entrevista debe ser grabada, registrando al 

comienzo de ésta el nombre y apellidos del entrevistado. La entrevista 

debe ser ágil y dinámica. 

 

D. EL MÉTODO DE REFLEXIÓN – DISCUSIÓN. 

El método de reflexión - discusión es considerado como alternativa 

más afectiva para la enseñanza de las estrategias metacognitivas. Tiene los 

siguientes pasos: 

Motivare introducir diversas actividades que promuevan la reflexión de los 

alumnos sobre las formas de aprender. 

 

Dar oportunidad de reflexionar y dialogar sobre de los procesos estratégicos 

diversos. 

 

Promover la aplicación de diversos conocimientos y promoviendo la 

práctica en la educación y la reflexión. 

 

Repensar sobre los procesos de aprendizaje. 

 

E. EL MÉTODO PRESCRIPTIVO. 

Es otro de los métodos para la enseñanza de las estrategias 

metacognjtivas. "Sternberg y Davidson (1989) han propuesto un modelo al 
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respecto, que consta de las siguientes etapas: 

a. Familiarización, lo cual incluye: presentación y solución interactiva de 

problemas de la vida real, análisis en grupos de los procedimientos de 

resolución de problemas, identificar y nombrar los procesos y 

estrategias cognitivas, aplicación de los procesos y estrategias a 

nuevos problemas y generación de nuevos problemas por parte de 

los estudiantes. 

b. Resolución de problemas dentro del grupo en donde los miembros del 

mismo trabajan armónica y cooperativamente en la solución. 

c. Resolución de problemas individualmente (Ibíd., p. 100). 

 

F. TRABAJO INDIVIDUAL. 

Constituye una técnica a través de la cual el estudiante pone en 

práctica una serie de habilidades y destrezas que le permitan el 

desarrollo de sus capacidades, potencialidades para discernir sobre un aspecto 

del conocimiento, ciencia y tecnología; así como de la vida cotidiana. 

 

G. TAMDEM. 

Características: 

- Trabajo en parejas que muchas veces son estables o se pueden cambiar. 

- Relación de confianza – amistad, solidaridad 

- Estimulación de habilidades para la solución de problemas y para la 

creatividad (tándem homogéneo o equivalente). 

- Enseñanza de un tándem heterogéneo o diferencial: 

 El alumno menos avanzado recibe una explicación adecuada. 

 Para explicar, el alumno más avanzado tiene que reflexionar sobre su 

tarea y estructurar sus conocimientos. 

 

H. TRABAJO EN EQUIPO DE ALUMNOS. 

Características: 

- Grupos (equipos) de 3 a 5 alumnos. 

- Cooperación dentro de los equipos. 

- Competición entre los equipos (como juego competitivo. 
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I. EL ROMPECABEZAS. 

Características: 

- "Grupo de Rompecabezas" de 4 a 6 alumnos (grupos iníciales / fijos). 

- División de la Información (contenido materia) en unidades 

razonables entre los miembros del grupo: interdependencias de tareas. 

- 1. Alumnos que tienen la misma tarea aprenden " conjuntamente en un 

"grupo de aprendizaje preparativo"; cada uno se vuelve experto 

"experto parcial". 

- 2. Cada "experto parcial" regresa a su "grupo de rompecabezas" y debe 

explicar su parte de la materia a los demás. 

- 3. El "grupo de rompecabezas" tiene que integrar todas las partes de la 

materia de tal manera, que cada miembro conozca todo el contenido 

y entienda las relaciones entre las partes. Esta integración lleva al grupo 

a un nivel más alto de entendimiento. 

- Es eficiente y divertido. y facilita la responsabilidad del alumno 

 

J. DISCUSIÓN CONTROVERSIAL. 

Características: 

- Grupos más grandes, generalmente el aula será dividida en 2 -4 grupos. 

- Un tema controversial, sea controversial 

- Preparación, tanto individual como en el grupo. 

- Distribución de roles libre (caso del tema real) o Impuesto por el 

profesor (tema artificial). 

- 1. Cada grupo defiende una posición. mientras que otro (o los otros) 

adoptan posiciones contrarias o diferentes. 

- 2 Discusiones con Intercambio de (todos) los puntos de vista. 

- 3. Búsqueda de la integración de puntos de vista y soluciones para la 

controversia entre los grupos y con la clase entera. El profesor actúa como 

mediador. 

 

K. EL PROYECTO. 

Características: 

- Tema de descubrimiento, exploración o investigación. 

- Los alumnos mismos forman grupos. 
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Tamaño máximo de los grupos: 6. 

- Los grupos seleccionan sub-tópicos independientemente. 

- Junto con el docente, se planifican los objetivos, las tareas, los 

procedimientos y las actividades. Los alumnos sacan las 

informaciones de diferentes fuentes también fuera de la escuela. 

- El grupo debe presentar un informe sobre el proyecto y presentarlo 

oralmente delante de todos los compañeros de clase.  

 

2.1.14. Características de una evaluación constructiva. 

     Por lo general, en la evaluación psicoeducativa ha existido un 

desmesurado interés por los productos observables del aprendizaje. Desde 

ciertos enfoques en psicología de la educación, se ha sostenido un 

planteamiento a todas luces reduccionista por dar un énfasis excesivo en 

ellos, descuidando los procesos de elaboración o construcción que les 

dan origen (Aschbacher y Winters, 1992; Miras y Solé, 1990). 

 

      Es así que, desde una perspectiva constructivista, es preciso que el 

profesor también procure focalizar la actividad evaluativo durante todo el 

proceso de construcción que desarrollan los alumnos. 

 

El profesor puede considerar los aspectos iniciales, así como los 

que los alumnos utilizan durante el proceso de construcción de los 

aprendizajes, por ejemplo: 

 La naturaleza de los conocimientos previos que posee. 

 De estrategias cognitivas y metacognitivas que utiliza y/o el tipo de 

enfoque de procesamiento (superficial, estratégico o profundo) 

empleado. 

 Las capacidades generales involucradas. 

 El tipo de metas y patrones motivacionales que el aprendiz persigue. 

 Las atribuciones y expectativas que se plantea. 

 La evaluación de los aprendizajes de cualquier clase de contenidos 

debería poner al descubierto lo más posible todo lo que los alumnos 

dicen y hacen sobre sus aprendizajes. 
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 Se debe procurar obtener información valiosa sobre la forma en que 

dichos significados son construidos por los alumnos de acuerdo con 

ciertos criterios. 

 

A. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES. 

Ante la pregunta de cómo realizar la evaluación de los 

procedimientos, hay que tener en cuenta los certeros comentarios de Coll 

y Valls (1992) sobre el aprendizaje significativo de los procedimientos, 

mencionados anteriormente en el capítulo 2 de este texto. Como 

consecuencia de ello, planteamos a continuación algunas consideraciones 

que nos parecen pertinentes: 

1. Los procedimientos no deben ser evaluados como acontecimientos 

memorísticos 

2. Los procedimientos deben evaluarse en forma cualitativa en cuanto 

al modo de su ejecución (v. gr., técnicas como la observación, las 

listas de cotejo, las escalas, los sistemas de registro, etcétera, pueden 

ser muy útiles e informativas). 

3. Para tener una valoración integral de los procedimientos, deben ser 

contemplados los siguientes aspectos: 

 El conocimiento y el grado de comprensión de los pasos 

involucrados en el procedimiento. 

 La ejecución de las operaciones involucradas en el procedimiento. 

 

B. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y DE LA 

MODIFICACIÓN DE ACTITUDES. 

Pueden identificarse dos aproximaciones para la evaluación de las 

actitudes (espontáneas o modificadas): en primer lugar, se encuentra la 

autoevaluación realizada por el alumno, y en segundo lugar la evaluación 

de las actitudes de los alumnos realizada por el profesor. 

 

Para el caso de la autoevaluación, una de las técnicas más 

ampliamente utilizadas para la valoración de actitudes en los contextos 
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educativos son los instrumentos de autorreporte (como escalas, 

cuestionarios, la técnica del diferencial semántico). 

 

Hay que tener presente que las actitudes tienen que ser interpretadas 

no sólo por medio de las verbalizaciones que realizan los alumnos en 

relación a ellas (se tiende a reducir las actitudes a opiniones y creencias; 

(Stahlberg y Frey, 1990). Por esta razón, deben contemplarse otras 

técnicas donde las actitudes se manifiesten por medio de conductas o 

acciones concretas en contextos determinados. 

 

2.2. TEORÍA CURRICULAR. 

La investigación está relacionada con el currículo, en consecuencia, 

también se relaciona con la teoría curricular. En primer lugar veamos que es el 

currículo “… es un término utilizado en diversos contextos, la mayoría de las veces 

suele referirse a los planes de estudio, programas y en otras ocasiones se le relaciona 

con las implementaciones didácticas. Sin embargo existe una lucha para poder 

contextualizar el concepto y transportarlo a diferentes ámbitos sin que esto sea motivo 

de rupturas en los centros educativos. Diversos autores como Hilda Taba, Stenhouse, 

Tyler, Pansza, por mencionar algunos, han reunido diversas investigaciones en pro del 

desarrollo de este concepto y su aplicación” (Guzmán, 2012, p. 10) 

  

Guzmán (2012) afirma que el currículo para Tyler lo componen las experiencias 

de aprendizaje planificadas y dirigidas por la escuela en orden a conseguir los objetivos 

educativos tan anhelados. (p. 49). Sin embargo en la actualidad no se habla de objetivos, 

sino de competencias, porque realmente lo que interesa son el logro de capacidades y 

actitudes de los estudiantes, más no el desarrollo de contenidos curriculares. 

 

Guzmán (2012), cita a Hilda Taba la misma que concibe a la teoría curricular 

como “… el programa escolar como un “plan de aprendizaje” que, por lo tanto, debe 

“representar una totalidad orgánica y no tener una estructura fragmentaria” (p. 51). La 

mencionada autora, pretende que en la educación se debe realizar varias actividades: 

Diagnóstico de necesidades, formulación de objetivos, selección de contenidos, 
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organización de contenido, selección de actividades de aprendizaje, organización de 

actividades de aprendizaje y condiciones para evaluar. 

 

Guzmán (2012), cita a Raquel Glazman y María de Ibarrola afirmando que: “… 

El modelo que proponen las autoras Glazmán y De Ibarrola se puede dividir en cuatro 

etapas: 1 “Determinación de los objetivos generales del plan de estudios. 2. 

Operacionalización de los objetivos generales. Incluye dos subetapas: a) 

Desglosamiento de los objetivos generales en objetivos específicos; éstos constituyen el 

nivel último del plan de estudios.” b) “Agrupación de los objetivos específicos en 

conjuntos, los cuales constituirán los objetivos intermedios del aprendizaje. Estos 

objetivos son los propios cursos.” 3. “Estructuración de los objetivos intermedios. 

Incluye las siguientes subetapas: a) Jerarquización de los objetivos intermedios.” b) 

“Ordenamiento de los objetivos intermedios. c) Determinación de metas de capacitación 

gradual. 4. Evaluación del plan de estudios. Incluye las siguientes subetapas: a) 

Evaluación del plan vigente. (p. 52). 

 

En la actualidad, el currículo peruano no se exime de los elementos 

mencionados líneas atrás; sin embargo, se habla mucho del enfoque 

constructivista de la educación y de un currículo por competencias, ya que este 

está relacionado con las nuevas formas de enseñanza y aprendizaje. 

 

2.3. HIPÓTESIS. 

La organización del trabajo educativo de los profesores de la especialidad 

de Educación Primaria del IESP. "Hno. VEG" de Cajamarca es de acuerdo a la 

programación curricular (de área o sub área), utilizando diversas estrategias de 

Enseñanza-Aprendizaje -condicionados por factores del profesor, alumnos y sistema; 

generando logros y dificultades. 

 

2.3.1. Variables de la investigación. 

 Organización 

 Gestión Curricular 

 Programación Curricular 

 Estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 

 Factores 
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2.3.2. Operacionalización de variables/aspectos. 

Variables/ 

aspectos 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Organización 

“La observación, 
caracterización, 

clasificación y 

relación de los 
hechos de la 

estructuración de los 

servicios regulares 
de enseñanza, así 

como los modos de 

organizarlos y 
dirigirlos 

articuladamente” 

(Reales, et al, 2008, 
pp. 319-346 

Se ha diseñado un 
cuestionario de 

encuesta tanto para 

profesores y 
estudiantes de 

educación superior, 

especialidad de 
educación primaria, 

la encuesta para 

docentes tiene 35 
ítems y para 

estudiantes 32, cada 

una de ellas tiene 
varias alternativas. 

Trabajo 

pedagógico 
 

 

Los docentes formador 

son profesionales que 

desarrollan 
conocimientos, 

habilidades y valores 

 
Los profesores despiertan 

el interés de investigador 

en los estudiantes 
 

Los promotores son 

primores en la comunidad. 

Cuestionario de 

encuesta a 

profesores y 
estudiantes de 

educación 

primaria 

Gestión 

curricular 

un conjunto de 

procesos, decisiones 
y prácticas, que 

realizan diversos 

actores al interior de 
la institución 

educativa, con el fin 

de estimular, 
dinamizar, 

desarrollar y 

reflexionar en torno 
al currículo y su 

buena práctica en la 

institución (Morales, 

et al, s.a.) 

Se ha diseñado un 

cuestionario de 
encuesta tanto para 

profesores y 

estudiantes de 
educación superior, 

especialidad de 

educación primaria, 
la encuesta para 

docentes tiene 35 

ítems y para 
estudiantes 32, cada 

una de ellas tiene 

varias alternativas. 

Proceso 
enseñanza 

aprendizaje 

 
 

 

Evaluación de los 
aprendizajes 

 

 
 

Material 

educativo 

El profesor gestiona los 

procesos de E-A de 
manera eficiente 

 

 
 

Presentan una adecuada 

propuesta de evaluación 
 

 

Uso permanente de los 
materiales educativo 

Cuestionario de 

encuesta a 
profesores y 

estudiantes de 

educación 
primaria 

Programación 

curricular 

Proceso por el cual 
los profesores 

diseñan sus unidades 

didácticas para 
desarrollarlas con 

los estudiantes 

Se ha diseñado un 

cuestionario de 
encuesta tanto para 

profesores y 

estudiantes de 
educación superior, 

especialidad de 

educación primaria, 
la encuesta para 

docentes tiene 35 

ítems y para 
estudiantes 32, cada 

una de ellas tiene 

varias alternativas. 

Diversificación 

 

 
Contextualización 

 

Evaluación de los 
aprendizajes 

Diversifica el currículo 
 

Contextualiza el currículo 

 
Integra en sus unidades 

didácticas elementos de la 

evaluación de los 
aprendizajes de los 

estudiantes. 

Cuestionario de 

encuesta a 
profesores y 

estudiantes de 

educación 
primaria 

Estrategias de 

enseñanza 
aprendizaje 

Conjunto de 
actividades que 

realiza la persona 

que enseña y 
aprende en el acto 

educativo (Díaz, 

1999) 

Se ha diseñado un 
cuestionario de 

encuesta tanto para 

profesores y 

estudiantes de 

educación superior, 
especialidad de 

educación primaria, 

la encuesta para 
docentes tiene 35 

ítems y para 

estudiantes 32, cada 
una de ellas tiene 

varias alternativas. 

Enseñanza  
 

 

Aprendizaje  

La enseñanza en nuestra 

institución es buena 

 
El aprendizaje en nuestra 

institución es bueno 

Cuestionario de 
encuesta a 

profesores y 

estudiantes de 

educación 

primaria 

Factores 

Elementos que 

condiciona los 

aprendizajes de los 
estudiantes y la 

forma cómo los 

profesores diseñan 
su práctica 

pedagógica 

Se ha diseñado un 

cuestionario de 
encuesta tanto para 

profesores y 

estudiantes de 
educación superior, 

especialidad de 

educación primaria, 
la encuesta para 

docentes tiene 35 

ítems y para 
estudiantes 32, cada 

Valores 

 
 

Autoestima 

 
 

Remuneración 

 
 

 

Formación 
profesional 

La práctica de valores es 

buena 
 

Los estudiantes y 

profesores se autoestiman 
 

Los profesores ganan 

económicamente lo 
suficiente 

 

La formación profesional 
es buena 

Cuestionario de 

encuesta a 
profesores y 

estudiantes de 

educación 
primaria 
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una de ellas tiene 

varias alternativas. 

 

Trabajo 
 

 

Sistema político 
 

Políticas 

 
Tutoría 

 

Número de horas 
de atención 

 
Acreditación 

 

Se trabaja solamente en el 
instituto 

 

Prefiere hablar de la 
política del sistema 

educativo peruano 

 
Los estudiantes reciben 

apoyo tutorial de manera 

permanente 
 

Las horas para tutoría son 
lo suficiente 

 

Ha participado en las 

acciones y procesos de 

acreditación. 
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CAPÍTULO III: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

A continuación, se presenta la parte metodológica de la investigación, es decir, como 

se ha caminado en todo el proceso investigativo desde la idea de problema hasta las 

conclusiones. Para tal fin se presenta métodos, diseño, materiales, población, muestra, 

análisis de datos estadísticos, entre otros. 

 

3.1. MÉTODOS Y PROCEDIMINETOS PARA EL REGISTRO DE DATOS. 

Para el registro de datos del cuestionario de encuesta, se ha utilizado una base 

de datos denominado SPSS, el mismo que ha permitido organizar la información en 

tablas estadísticas y figuras, posteriormente se ha realizado el análisis y la respectiva 

interpretación. 

 

3.2. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Se mide y describe variable (X1)  

Se mide y describe (X2) 

Se mide y describe (X3) 

 

3.3. MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE REGISTRO DE DATOS 

Materiales: De escritorio, grabadora, etc. 

Las técnicas: Observación, entrevista (guías), encuesta (cuestionario) 

Los instrumentos: Cuestionarios, guías, etc. 

 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1. Población. 

Profesores / Alumnos / 

Población Población 
6 59 

 

3.3.2. Muestra. 

En el caso de los profesores se va a trabajar con la totalidad 

(6) docentes. 
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Para determinar la muestra de los estudiantes de la especialidad 

de educación primaria, se ha hecho con estudiantes de 1ro y 2do. Año de 

estudios (59). 

 

La muestra ha sido seleccionada a criterio del investigador, toda 

vez que es una forma válida de la muestra según los expertos.  

 

3.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS. 

Me puse en contacto con la realidad a investigar a través de la 

observación y la comunicación entre el personal docente, y alumnado de la 

Especialidad de Educación Primaria del ISEP "Hno. VEG", con la finalidad de 

dar a conocer los objetivos de la investigación y además motivarlos; 

abstrayendo el objeto de investigación, así como su dinámica para plantear y 

diseñar la estrategia de investigación. 

 

Los datos obtenidos como producto del trabajo de campo, después de 

aplicarlos se traducirán en tablas estadísticas, su interpretación y gráficos con la 

finalidad de abstraer las conclusiones y sugerencias sustento de investigación. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación, se presenta los resultados del cuestionario de encuesta aplicada a los 

profesores y profesoras del Instituto de Educación Superior Pedagógico “Hno. Victorino 

Elorz Goicoechea” de Cajamarca, está información ha servido para determinar las 

características de los profesores y estudiantes en su formación profesional. 

 

4.1. RESULTADOS. 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS PROFESORES DE LA 

ESPECIASLIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL ISEP “HNO. VICTORINO 

ELORZ GOICOECHEA” DE CAJAMARCA 

 

Tabla 1 

Sexo de los profesores encuestados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 3 50,0 50,0 50,0 

Femenino 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del IESP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: Respecto a los profesores del instituto en un 50% son de sexo masculino y 

el otro 50% son del sexo femenino. Al respecto en una institución formadora debe haber 

profesores de ambos sexos. 
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Tabla 2 

Edad de los profesores encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 20-30 años 0 0 

31-40 años 1 17 

41-50 años 1 17 

51-60 años 3 50 

61-70 años 1 17 

Total 6 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: Con relación a la edad de los profesores son personas que en un 50% están 

en el intervalo de 51-60 años, solamente una persona está en el intervalo 61-70 años, de la 

misma manera ocurre entre 31 y 50 años de edad. 

 

Tabla 3 

Condición laboral de los profesores encuestados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Nombrado 3 50,0 50,0 50,0 

Encargo 1 16,7 16,7 66,7 

Contrato 2 33,3 33,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: en la institución formadora el 50% de profesores de la especialidad de 

primaria son nombrados, en tanto que los demás son encargados y contratados. Los 

nombrados demuestran acciones de seguridad laboral. 
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Tabla 4 

Título en la especialidad que fue formado el profesor encuestado 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido Educación Primaria 5 83 

Educación Básica 1 17 

Educación Secundaria 0 0 

Total 6 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: con relación a la especialidad el 83% de profesores encuestados son de 

educación primaria, es decir de la especialidad que el programa necesita, solamente un 

profesor es de la educación básica. 

 

Tabla 5 

Tiempo de servicios de los profesores encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 00-10 años 1 17 

11-20 años 1 17 

21-30 años 1 17 

31-40 años 3 50 

Total 6 100 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: el tiempo de servicios de los profesores en un 50% están en el intervalo de 

31-40 años, el 17% está en la edad de 21-30 años; ello implica que son profesores de cierta 

experiencia, lo que constituye una fortaleza en la institución formadora de maestros por más 

de 76 años. 
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Tabla 6 

Predominancia del trabajo académico (conocimientos, habilidades, destrezas y valores) 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Todas las anteriores 6 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: en el trabajo académico el formador hace uso de los conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores, lo que constituye elementos esenciales para realizar la 

práctica pedagógica. 

 

Tabla 7 

Desarrollo de habilidades de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Explicación de hechos 3 50,0 50,0 50,0 

Solución de problemas 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del IESP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: los profesores de la especialidad desarrollan en sus estudiantes sus 

conocimientos a partir de la explicación de los hechos (50%) y a partir de la solución de 

problemas 50%, lo que significa que los dos elementos mencionados son básicos para 

desarrollar las habilidades de los estudiantes. 
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Tabla 8 

Cumplimiento de promotor educativo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 6 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: en un 100% de los profesores encuestados afirman que nunca cumplen su 

función de promotor educativo, lo que se infiere que falta compromiso de cada uno de ellos 

para trascender en la formación de los futuros profesionales de la educación. 

 

Tabla 9 

Desarrollo de valores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 6 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del IESP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: los profesores en un 100% “siempre” promueven el desarrollo de valores, 

lo que significa, ser personas con una formación adecuada y tienen un buen perfil para ser 

profesores de la especialidad de primaria. 
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Tabla 10 

Cumplimiento del encargo social como promotor social 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 2 33,3 33,3 33,3 

Siempre 4 66,7 66,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: formar maestros en educación superior, está en función del encargo social 

que le hacen los cajamarquinos; al respecto el 66,7% de los encuestados afirman que siempre 

cumplen con el encargo social, en tanto un 33,3% afirman que a veces cumplen el encargo 

social. 

 

Tabla 11 

 Diversificación curricular en el trabajo académico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 6 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del IESP “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de 

Cajamarca. 

 

Interpretación: los profesores encuestados en un 100% afirman que “siempre” en la 

planificación curricular realizan la diversificación curricular, ello implica que programan de 

acuerdo a los intereses y necesidades de los estudiantes, a la vez lo hacen de acuerdo a la 

capacidad profesional de los docentes. 
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Tabla 12 

En el proceso de diversificación curricular se considera los intereses y 

necesidades de los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 2 33,3 33,3 33,3 

Siempre 4 66,7 66,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del IESP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

Interpretación: cuando los profesores programan o manejan el currículo a nivel de aula, 

afirman que en un 66,7% dicen que trabajan tomando en consideración los intereses de los 

estudiantes; en tanto que, el 33,35 afirman que veces, de esto se deduce que los directivos 

de una institución educativa deben tener más cuidado con sus profesores al momento de 

realizar la programación curricular. 

 

Tabla 13 

La programación curricular y las rutas de los aprendizajes 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 4 66,7 66,7 66,7 

No 2 33,3 33,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del IESP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: los encuestados en un 66,7% afirman que sí están utilizando en su 

programación curricular las rutas de los aprendizajes, ya que estos constituyen recursos 

materiales innovadores para mejorar la práctica pedagógica; en tanto que dos docentes no 

están utilizando, lo que perjudica a los estudiantes que reciben sus clases. 
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Tabla 14 

La diversificación curricular y los contenidos transversales 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 6 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del IESP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: los contenidos transversales son temas ejes en la programación curricular, 

estos en un 100% afirman los profesores que sí son utilizados; en efecto, esta acción 

constituye una fortaleza de los docentes, es decir están al tanto de las innovaciones 

educativas. 

 

Tabla 15 

La diversificación curricular se desarrolla a base de trabajo en equipo o individual 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido a y b 3 50,0 50,0 50,0 

Trabajo en equipo 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del IESP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: El proceso de diversificación curricular en un 50% de los encuestados 

afirman que se trabaja de manera individual y en equipo, es decir los profesores valoran el 

trabajo personal y en equipo; en tanto que el otro 50% de profesores solamente trabaja en 

equipo. 
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Tabla 16 

El proceso de diversificación curricular y la contextualización en relación con 

el SAE 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 2 33,3 33,3 33,3 

A veces 2 33,3 33,3 66,7 

Siempre 2 33,3 33,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: El IESP “Hno. VEG” tiene un área de terreno llamado SAE; en efecto este 

recurso es utilizado por los profesores cuando realizan su programación curricular, es decir, 

de ellos un 33.3% siempre lo utilizan al SAE como recurso pedagógico, otro 33.3% lo 

utilizan a veces y finalmente el 33.3% no lo utilizan. 

 

Tabla 17 

En tu trabajo académico combinas la gestión administrativa y la del currículo 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 5 83,3 83,3 83,3 

Siempre 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del IESP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: A los profesores encuestados se le realizó la siguiente pregunta ¿En tu 

trabajo académico combinas la gestión administrativa y la del currículo?, el 86% dijo que a 

veces, lo que implica que las dos categorías siempre están presentes en el acto pedagógico. 

Solamente el 16,7% dijo que siempre la gestión administrativa se utiliza con el currículo. 
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Tabla 18 

La supervisión pedagógica 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de desacuerdo ni en 

desacuerdo 

1 16,7 16,7 16,7 

De acuerdo 5 83,3 83,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: las acciones de supervisión en Educación Superior son muy importantes ya 

que estas ayudan a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, al respecto el 83,3% 

dijeron estar de acuerdo con las acciones de supervisión, en tanto que el 16,7% dijeron que 

ellos están “Ni de desacuerdo ni en desacuerdo”. 

 

 

Tabla 19 

Relación entre Instituto Superior y la Institución Educativa 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A veces 6 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: la pregunta formulada a los profesores fue ¿Existe coherencia entre los 

aspectos teóricos que se planifican como institución de educación superior y los que se 

ejecutan en los Centros Educativos del ámbito de acción?, al respecto el 100% de los 

encuestados afirmaron que a veces. Esto significa que no siempre hay coherencia entre lo 

que se planifica en la institución formadora por ser un porcentaje bajo  
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Tabla 20 

Estrategias empleadas en su trabajo académico del docente 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tándem 2 33,3 33,3 33,3 

Exposición - diálogo 4 66,7 66,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: Entre las estrategias más utilizadas por los profesores en su práctica 

pedagógica, se tiene a las siguientes: tándem 33,3% y la exposición- diálogo 66,7%; de esto 

se infiere, que no utilizan otras estrategias que en la actualidad se están utilizando. También 

se deduce que los profesores están desactualizados. 

 

Tabla 21 

Estrategias de aprendizaje empleadas por los estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Subrayado 3 50,0 50,0 50,0 

Esquemas 1 16,7 16,7 66,7 

Resumen 2 33,3 33,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del IESP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: los estudiantes sí utilizan una diversidad de estrategias y/o técnicas para 

aprender sus clases desarrolladas por sus profesores. El 50% de los estudiantes utilizan la 

técnica del subrayado, el 33% de la técnica del resumen y el 16,7% emplean los esquemas. 
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Tabla 22 

Evaluación de los aprendizajes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Procedimientos escritos 6 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: bueno el 100% de los profesores encuestados utilizan los procedimientos 

escritos para evaluar a sus estudiantes; sin embargo, no menciona otras formas como 

evalúan. 

 

Tabla 23 

Práctica de valores 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Trabajo 1 16,7 16,7 16,7 

Justicia 5 83,3 83,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del IESP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: los encuestados afirman que los valores más practicados son trabajo 

(16,7%) justicia (83,3%), esto implica que los profesores realizan prácticas con mayor 

frecuencia de la justicia que el valor del trabajo. 
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Tabla 24 

Valoración de la autoestima 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Media 1 16,7 16,7 16,7 

Alta 5 83,3 83,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: a los profesores se les preguntó ¿cómo consideras a tu autoestima?, el 

83,3% afirman tener una autoestima alta, en tanto que el 16,7% afirman tener una autoestima 

media. De lo mencionado se deduce que los profesores no todos tienen una autoestima alta, 

lo que constituye un problema institucional y personal. 

 

Tabla 25 

Remuneración percibida aparte de la percibida en su institución donde 

trabaja 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 1 16,7 16,7 16,7 

No 5 83,3 83,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: el 83,3% de los profesores encuestados afirman que no reciben otra 

remuneración a parte de la del Estado, el 16,7% afirman que sí reciben otra remuneración. 

De esto se infiere que los profesores en un porcentaje bajo sí perciben otra remuneración, la 

misma que sirve para cubrir los gastos familiares. 
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Tabla 26 

Especialidad en la que fue formado el profesor encuestado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Educación 

Básica 

1 16,7 16,7 16,7 

Educación 

Primaria 

5 83,3 83,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: de los profesores encuestados el 83,3% fueron formados en la especialidad 

de educación primaria, en tanto que el 16,7% se formaron en la especialidad de educación 

básica; sin embargo, las dos especialidades corresponden a la educación primaria, en 

consecuencia, es una fortaleza en el instituto tener profesores de la especialidad de primaria. 

 

Tabla 27 

Lugar de los estudios profesionales de los docentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Escuela normal 2 33,3 33,3 33,3 

Instituto Pedagógico 3 50,0 50,0 83,3 

Universidad 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: en el instituto pedagógico los profesores encuestados afirman en 50% que 

se han formado profesionalmente en el instituto pedagógico, el 33,3% se formaron en la 

Escuela Normal y en la universidad se han formado solamente el 16,7%. De esto se 

determina que los profesores en su mayoría son egresados de un pedagógico. 
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Tabla 28 

Trabajo adicional aparte de ser maestro 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 3 50,0 50,0 50,0 

No 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: En los últimos años los profesores no solamente se dedican a la docencia, 

sino también aparte de ser maestro y en un porcentaje alto se dedican a otra actividad, con 

la finalidad de incrementar sus ingresos económicos y mejorar su calidad de vida. Entonces 

los maestros tienen una actividad adicional, al respecto el 50% afirman que sí y el otro 50% 

dicen que no. 

 

Tabla 29 

Políticas del sistema peruano 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 3 50,0 50,0 50,0 

No 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: El 50% de profesores afirman que sí están de acuerdo con las políticas del 

sistema no universitario y el otro 50% afirman que no están de acuerdo. Desde está lógica 

hay profesores que desconocen la política educativa de educación superior. En consecuencia, 

los profesores necesitamos mayor formación política. 
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Tabla 30 

Políticas de la educación superior 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 2 33,3 33,3 33,3 

No 4 66,7 66,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: el 66,7% de los encuestados afirman que no están de acuerdo con las 

políticas de educación superior, es decir existe un rechazo a las autoridades, generalmente a 

los del Ministerio de Educación; de la misma manera el 33,3% afirman que sí están de 

acuerdo con las políticas. 

 

Tabla 31 

Coyuntura política 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 2 33,3 33,3 33,3 

No 4 66,7 66,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: los encuestados (33,3%) afirman que sí, están de acuerdo con la coyuntura 

política peruana, el 66,7% afirman que no están de acuerdo con la coyuntura política 

peruana. Como se aprecia existe un rechazo a la política educativa en general. 
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Tabla 32 

Políticas de Educación Superior 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 3 50,0 50,0 50,0 

No 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: los profesores en un 50% si están de acuerdo con las políticas de educación 

superior no universitaria, en tanto que el otro 50% no está de acuerdo con las políticas 

educativas del sistema no universitario. Esta parte quizás merece hacer un análisis más 

concienzudo, con la finalidad de conocer las políticas de la educación superior. 

 

Tabla 33 

Acciones de tutoría (responsable de la tutoría) 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Con estudios 1 16,7 16,7 16,7 

Sin estudios 5 83,3 83,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del IE ISEP SP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: los profesores que ejercen acciones de tutoría algunos tienen estudios 

(16,7%), en tanto que otros no tienen ningún tipo de estudios (83,3%). de esto se infiere que 

los profesores deben estar preparados con los elementos básicos para orientar de manera 

adecuada y acertada a los estudiantes de la institución formadora de maestros. 
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Tabla 34 

Número de horas dedicadas a la tutoría 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguno 3 50,0 50,0 50,0 

2-4 3 50,0 50,0 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: de 2 a 4 horas cada uno de los profesores se ocupan de las acciones de 

tutoría y el 50% restante nunca hace tutoría, de esto se deduce que los profesores realizamos 

escasamente acciones de tutoría. Probablemente si los profesores realizamos acciones de 

tutoría de acuerdo al reglamento institucional, habría estudiantes más responsables en sus 

actos. 

 

 Tabla 35 

Participación en el sistema de acreditación 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Media 1 16,7 16,7 16,7 

Alta 5 83,3 83,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los profesores de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: los profesores de educación primaria son muy comprometidos con el 

sistema de acreditación, el 83,3% afirman que tienen una participan alta y el 16,7% dicen 

que su participación es media; sin embargo, todos participan en las actividades de 

acreditación institucional. 
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES 

 

A continuación, se presenta los resultados del cuestionario de encuesta aplicada a los 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca, está información ha servido para determinar las características 

de los profesores y estudiantes en su formación profesional. 

 

Tabla 36 

Sexo de los estudiantes encuestados 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 13 22,0 22,0 22,0 

Femenino 46 78,0 78,0 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: Respecto a los estudiantes encuestados del instituto pedagógico en un 78% 

son de sexo femenino y el 22% son del sexo masculino. Al respecto se observa que estudiar 

educación mayor interés tienen las personas de sexo femenino. 

 

Tabla 37 

Edad de los estudiantes encuestados 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1 7 11,9 11,9 11,9 

2 15 25,4 25,4 37,3 

3 12 20,3 20,3 57,6 

4 4 6,8 6,8 64,4 

5 3 5,1 5,1 69,5 

6 18 30,5 30,5 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 
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Tabla 38 

Especialidad que estudian 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Educación primaria 59 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: con relación a los encuestados en un 100% son de educación primaria, ello 

se ha realizado por interés del investigador. 

 

Tabla 39 

Ciclo de estudio 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Segundo 30 50,0 50,0 50,0 

 Cuarto  29 50,0 50,0 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del IESP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: de la misma manera los estudiantes encuestados corresponden a dos ciclos 

de educación primaria, uno de ellos es de segundo y el otro de cuarto. 
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Tabla 40 

Año de estudios de los encuestados 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Segundo 29 50,0 100,0 50,0 

 Segundo 30 50,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: el año de estudios de los estudiantes es de 1ro. y 2do., es decir solamente 

se trabajó con estudiantes de esos ciclos y años. En las instituciones de la práctica había 

estudiantes del X ciclo, con ellos no se ha trabajado por estar en cada una de las instituciones 

educativas realizando sus prácticas a tiempo completo, en consecuencia, era difícil 

comunicarnos. 

 

Tabla 41 

Tus profesores como formadores consideran en su trabajo académico 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Conocimientos 19 32,2 32,2 32,2 

Habilidades y destrezas 28 47,5 47,5 79,7 

Valores 12 20,3 20,3 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: en el trabajo académico los profesores cuando realizan sus clases se tiene 

los siguientes datos: el 47,5% de estudiantes afirman que desarrollan habilidades y destrezas, 

el 32,2% desarrolla conocimientos y el 20,3% desarrolla valores, sin embargo, un docente 

cuando está en clase desarrolla todo lo expresado por los estudiantes, es decir conocimientos, 

destrezas, habilidades y valores. 
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Tabla 42 

Tus profesores te forman como investigador 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Curiosidad 16 27,1 27,1 27,1 

Problematización 7 11,9 11,9 39,0 

Explicación de hechos 12 20,3 20,3 59,3 

Solución de problemas 24 40,7 40,7 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: los profesores desarrollan habilidades investigativas de los estudiantes, 

como se sabe que en educación superior se trabaja dos ejes la práctica y la investigación, al 

respecto los estudiantes afirmaron que sus profesores desarrollan la solución de problemas 

(40,7%), la curiosidad (27,1%), explicación de hechos (20,3%) y la problematización 

(11,9%). 

 

Tabla 43 

¿Los profesores de la institución te forman como promotor de la comunidad 

cajamarquina? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 30 50,8 50,8 50,8 

A veces 26 44,1 44,1 94,9 

Nunca 3 5,1 5,1 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: en un 50% de los estudiantes encuestados afirman que siempre sus 

profesores les forman como promotores sociales de Cajamarca; el 44,1% dicen a veces y un 

porcentaje bajo de 5,1% dicen que nunca. Se aprecia una fortaleza que los estudiantes en 

esta institución son formados como promotores sociales, es decir están en  relación con la 

población con quienes se comunican en la práctica y la investigación. 
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Tabla 44 

¿Promueves el desarrollo social, ecológico y en valores? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 28 47,5 47,5 47,5 

A veces 31 52,5 52,5 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: los estudiantes en un 47,5% “siempre” promueven el desarrollo social, 

ecológico y de valores, lo que significa, ser personas con una formación adecuada y tienen 

un buen perfil para ser profesores de la especialidad de primaria. El 52,5% lo hacen a veces. 

De esto se determina que si se hace una educación basada en valores. 

 

Tabla 45 

¿Consideras que como promotor social cumples con el encargo social 

cajamarquino? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 18 30,5 30,5 30,5 

A veces 41 69,5 69,5 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: formar estudiantes en educación superior, está en función del encargo social 

que le hacen los cajamarquinos; al respecto el 30,5% de los encuestados afirman que siempre 

cumplen con el encargo social, es decir se forman y trabajan en función a lo que la sociedad 

necesita; en tanto un 69,5% afirman que a veces cumplen el encargo social, es decir no están 

muy comprometidos con el desarrollo de Cajamarca. 
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Tabla 46 

La diversificación curricular y las necesidades e intereses de los estudiantes 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 32 54,2 54,2 54,2 

A veces 25 42,4 42,4 96,6 

Nunca 2 3,4 3,4 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: los estudiantes encuestados en un 54,2% afirman que “siempre” los profesores 

realizan la planificación curricular de acuerdo a los intereses y necesidades de los 

estudiantes, el 42,4% afirman que lo hacen a veces, es decir no siempre se toma en cuenta 

los intereses de los estudiantes y en un porcentaje bajo de 3,4% afirman que nunca. 

 

Tabla 47 

La programación curricular y las Rutas de los aprendizajes propuestas por 

el MED 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido sí 53 89,8 89,8 89,8 

No 6 10,2 10,2 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del IESP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: los estudiantes encuestados en un 89,8% afirman que sí los profesores están 

utilizando en su programación curricular las rutas de los aprendizajes, ya que estos 

constituyen recursos materiales innovadores para mejorar la práctica pedagógica; el 10% de 

los estudiantes afirman que no están utilizando las rutas de los aprendizajes, lo que perjudica 

a los estudiantes en estar actualizados. 
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Tabla 48 

Proceso de diversificación y los contenidos transversales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Sí 49 83,1 83,1 83,1 

No 6 10,2 10,2 93,2 

No contestaron 4 6,8 6,8 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

Interpretación: los contenidos transversales son temas ejes en la programación curricular, 

estos en un 83,1% afirman los estudiantes que sí son utilizados en los procesos de enseñanza 

aprendizaje; en efecto, esta acción constituye una fortaleza de los docentes y estudiantes, es 

decir están al tanto de las innovaciones educativas. El 10,2% afirman que el profesor no 

utiliza los contenidos transversales en su programación curricular. El 6,8% de estudiantes no 

contestaron la pregunta. 

 

Tabla 49 

El proceso de diversificación curricular realizado por los profesores es elaborado en 

base a: 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Trabajo en equipo 13 22,0 22,0 22,0 

trabajo individual 5 8,5 8,5 30,5 

"a" y "b" 41 69,5 69,5 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: El proceso de diversificación curricular en un 69,5% es elaborada por los 

profesores mediante dos estrategias: trabajo en equipo y el trabajo individual; el 22% de los 

estudiantes afirman que solamente se trabaja en equipo para elaborar la diversificación 

curricular y el 8,5% realiza un trabajo individual. De lo dicho se determina que la 

programación curricular elaborada por los profesores se realiza en forma individual y en 

equipo de trabajo, combinando las dos estrategias. 
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Tabla 50 

¿En el proceso de planificación curricular, tus profesores, consideran 

capacidades/contenidos relacionados con el SAE? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 16 27,1 27,1 27,1 

A veces 38 64,4 64,4 91,5 

Nunca 5 8,5 8,5 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: El IESP “Hno. VEG” tiene un área de terreno llamado SAE; en efecto este 

recurso es utilizado por los estudiantes y profesores como espacio pedagógico, al respecto 

cuando realizan su programación curricular solamente el 27,1% siempre lo utilizan al SAE 

como recurso pedagógico, el 64,4% lo utilizan a veces y finalmente el 8,5% nunca lo utilizan. 

Existe una debilidad en esta parte el SAE, solamente es utilizado a veces. 

 

Tabla 51 

¿Los formadores en su trabajo académico, combinan la gestión 

administrativa y la del currículo? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Siempre 19 32,2 32,2 32,2 

A veces 37 62,7 62,7 94,9 

Nunca 3 5,1 5,1 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: A los estudiantes encuestados se le formuló la siguiente pregunta ¿Los 

formadores en su trabajo académico, combinan la gestión administrativa y la del currículo?, el 

62,7% dijo que siempre, el 62,7% dijo a veces y el 5,1% dijo que nunca la gestión 

administrativa se utiliza con el currículo. Sin embargo, se determina que existe un 

conocimiento de los estudiantes como se relaciona la administración con el currículo. 
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Tabla 52 

¿Cuál es tu actitud frente a la supervisión de trabajo académico de tus profesores? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 37 62,7 62,7 62,7 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 20 33,9 33,9 96,6 

En desacuerdo 2 3,4 3,4 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: las acciones de supervisión en Educación Superior son muy importantes ya 

que estas ayudan a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, al respecto el 62,2%  de 

los estudiantes dijeron estar de acuerdo con las acciones de supervisión, en tanto que el 

33,9% dijeron que no están de acuerdo ni en desacuerdo”, finalmente el 3,45 están en 

desacuerdo, de la misma manera existe un desconocimiento por parte de los estudiantes 

acerca de las acciones de supervisión que debería tener los profesores que forman a los 

estudiantes día a día. 
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Tabla 53 

Coherencia entre los aspecto teóricos que se planifican y los que se ejecutan en los C.E del 

ámbito de acción 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Siempre 17 28,8 28,8 28,8 

A veces 39 66,1 66,1 94,9 

Nunca 2 3,4 3,4 98,3 

No contestaron 1 1,7 1,7 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: la pregunta formulada a los estudiantes fue ¿Existe coherencia entre los 

aspectos teóricos que se planifican como institución de educación superior y los que se 

ejecutan en los Centros Educativos del ámbito de acción?, al respecto el 28,8% de los 

encuestados afirmaron que siempre. Esto significa que no siempre hay coherencia entre lo 

que se planifica en la institución formadora y lo que se aplica en las instituciones de la 

práctica. El 66,1% de los estudiantes afirmaron que a veces hay coherencia. 
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Tabla 54 

Estrategias que emplean los profesores en su trabajo pedagógico 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Tándem 2 3,4 3,4 3,4 

Exposición-diálogo 31 52,5 52,5 55,9 

Seminario-taller 7 11,9 11,9 67,8 

Mapas conceptuales 9 15,3 15,3 83,1 

Trabajo grupal 5 8,5 8,5 91,5 

Otros 5 8,5 8,5 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: los estudiantes afirman que sus profesores utilizan un conjunto de 

estrategias en el proceso enseñanza aprendizaje, entre las mencionadas tenemos: tándem 

83,4%), la más utilizada es la exposición-diálogo (52,5), Seminario-taller (11,9%), Mapas 

conceptuales (15,3), trabajo grupal (8,5%) y otras estrategias (8,5%). Como se aprecia en 

esta parte la estrategia que predomina es la exposición diálogo, lo que implica un problema 

para los estudiantes, toda vez que la estrategia utilizada con mayor frecuencia es tradicional. 
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Tabla 55 

Estrategias de aprendizaje que utilizan los estudiantes 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Subrayado 9 15,3 15,3 15,3 

Fichaje 4 6,8 6,8 22,0 

Esquemas 28 47,5 47,5 69,5 

Resumen 10 16,9 16,9 86,4 

Diagramas 1 1,7 1,7 88,1 

Ensayos 2 3,4 3,4 91,5 

Otros 5 8,5 8,5 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: entre las estrategias que utilizan los estudiantes para sus aprendizajes son 

las siguientes: subrayado (15%), fichaje (6,8%), esquemas (47,5%), resumen (16,9%), 

diagramas (1,7%), ensayos (3,4%), otras estrategias (8,5%). De esta parte se determina la 

predominancia de esquemas, es decir cada estudiante registra sus aprendizajes mediante los 

esquemas. 

 

Tabla 56 

Evaluación de los aprendizajes de los estudiantes 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Procedimientos orales 14 23,7 23,7 23,7 

Procedimientos escritos 32 54,2 54,2 78,0 

Procedimientos de ejecución 13 22,0 22,0 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: el 23,7% de los estudiantes encuestados utilizan los procedimientos orales 

para evaluar a sus estudiantes, el 54,2% utiliza los procedimientos escritos y el 22% utiliza 

procedimientos de ejecución. En esta parte predomina los procedimientos escritos afirmaron 

los estudiantes. 
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Tabla 57 

Práctica de valores usados con mayor frecuencia utilizados por los profesores 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Trabajo 42 71,2 71,2 71,2 

Honradez 9 15,3 15,3 86,4 

Justicia 3 5,1 5,1 91,5 

Otros 5 8,5 8,5 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

Interpretación: los profesores utilizan diversos valores en clase, los mencionados por los 

estudiantes tenemos a los siguientes: trabajo (71,1%), honradez (14,3), justicia (5,1%), 0tros 

valores (8,5%). De esta parte se determina que el valor más utilizado en clase por los 

profesores según información de los estudiantes es el trabajo. Sin embargo, ellos dijeron que 

era la justicia. Entonces se determina que los valores practicados por estudiantes y profesores 

es la justicia y el trabajo. 

 

Tabla 58 

Autoestima de los profesores 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alta 48 81,4 82,8 82,8 

Media 9 15,3 15,5 98,3 

Baja  1 1,7 1,7 100,0 

Total 58 98,3 100,0  

Perdidos Sistema 1 1,7   

Total 59 100,0   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: a los estudiantes se les preguntó ¿cómo consideras la autoestima de tus 

profesores?, el 81,4% afirman que los profesores tener una autoestima alta, en tanto que el 

15,3% afirman tener una autoestima media y el 1,7% afirman que sus profesores tienen una 

autoestima baja. De esta parte se determina que la autoestima de la mayor parte de los 

profesores es alta, coincide con la respuesta de ellos mismos. 
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Tabla 59 

¿Percibes que tus profesores, permanentemente, están dispuestos al 

trabajo pedagógico? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 54 91,5 91,5 91,5 

No 5 8,5 8,5 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: los estudiantes perciben que sus profesores están dispuestos al trabajo 

pedagógico, para tal fin se tiene los siguientes porcentajes: 91,5% dijeron que sí y el 8,5% 

dijeron que no. En consecuencia, los profesores están dispuestos a trabajar con lo que la 

sociedad les encarga. 

 

Tabla 60 

¿Tienes referencias que algunos de tus profesores trabajan en otra 

institución? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 28 47,5 47,5 47,5 

No 31 52,5 52,5 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: los estudiantes afirmaron que el 47,5% de los profesores de educación 

primaria trabajan en otra institución y el 52,5% dijeron que no; de esto se determina que 

algunos profesores trabajan en otro centro, lo que constituye una desventaja para los 

estudiantes, porque esta acción permite estar en dos centros laborales. Al respecto un 

profesor debería dedicarse al 100% a un solo centro de trabajo. 
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Tabla 61 

¿Estás de acuerdo con las políticas del sistema peruano? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 9 15,3 15,3 15,3 

No 50 84,7 84,7 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: El 15,3% de estudiantes afirman que sí están de acuerdo con las políticas 

del sistema no universitario y el 84,7% afirman que no están de acuerdo de la política. Desde 

está lógica hay estudiantes que sí diferencian la política educativa de educación superior.  

 

Tabla 62 

¿Estás de acuerdo con las políticas educativas de educación superior no 

universitaria? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 24 40,7 40,7 40,7 

No 35 59,3 59,3 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: el 59,3% de los estudiantes encuestados afirman que no están de acuerdo 

con las políticas de educación superior no universitaria, es decir existe un rechazo a las 

autoridades, generalmente a los del Ministerio de Educación; de la misma manera el 40,7% 

afirman que sí están de acuerdo con las políticas, ellos probablemente no son capaces de 

hacer una adecuada discriminación de las ventajas y desventajas de la política educativa de 

nuestro Perú. 
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Tabla 63 

¿Estás de acuerdo con la coyuntura política peruana? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 11 18,6 18,6 18,6 

No 48 81,4 81,4 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: los estudiantes encuestados (18,6%) afirman que sí, están de acuerdo con la 

coyuntura política peruana y el 81,14% afirman que no están de acuerdo con la coyuntura 

política peruana. Como se aprecia existe un rechazo a la política educativa en general por 

parte de los estudiantes. 

 

Tabla 64 

¿Estás de acuerdo con las políticas educativas de educación superior no 

universitaria? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 18 30,5 30,5 30,5 

No 41 69,5 69,5 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: los estudiantes en un 30,5% si están de acuerdo con las políticas de educación 

superior no universitaria, en tanto que el 69,5% no está de acuerdo con las políticas 

educativas del sistema no universitario. Esta parte quizás merece hacer un análisis más 

concienzudo, con la finalidad de conocer las políticas de la educación superior. Además, los 

estudiantes son conscientes que la educación superior no está como debería estar, es decir 

en buenas condiciones. En consecuencia, existe un rechazo de profesores y estudiantes a la 

forma como se desarrolla la educación superior peruana. 

 

 

 



75 

 

Tabla 65 

¿Recibes apoyo o asesoramiento tutorial? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 34 57,6 57,6 57,6 

No 25 42,4 42,4 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: los estudiantes afirman en un 57,6% que sí reciben apoyo tutorial de los 

profesores, en tanto que el 42,4% afirman que lo reciben este beneficio para su formación 

personal. Esto nos conduce a pensar que en el pedagógico no se da de manera integral las 

acciones de tutoría a los estudiantes. 

 

Tabla 66 

¿Cuál es el número de horas que dedican tus profesores a la acción tutorial, 

semanalmente? 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ninguna 20 33,9 33,9 33,9 

De 2 a 4 horas 36 61,0 61,0 94,9 

Más de 4 horas 3 5,1 5,1 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: de 2 a 4 horas cada uno de los profesores se ocupan de las acciones de tutoría, 

lo que implica el 61% y el 5,1% utiliza más de 4 horas para realizar acciones de tutoría; sin 

embargo, un porcentaje alto de 33,9% no realizan los profesores acciones de tutoría, siendo 

este un problema institucional; sí se haría más acciones de tutoría debidamente planificadas, 

habría estudiantes más responsables en sus actos y compromisos académicos. 

 

 

 

 



76 

 

Tabla 67 

Participación de los profesores en el sistema de acreditación de nuestra 

institución 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sí 58 98,3 98,3 98,3 

No 1 1,7 1,7 100,0 

Total 59 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicoechea” de Cajamarca. 

 

Interpretación: Los estudiantes de educación primaria son muy comprometidos con el sistema 

de acreditación, sin embargo, afirman que sus profesores en un 98,3% participan en el 

sistema de acreditación y el 1,7% afirman que los docentes no participan; sin embargo, todos 

participan en las actividades de acreditación institucional. Estos resultados son coherentes 

con las opiniones de los profesores, al respecto se concluye que un alto porcentaje de 

profesores participan en el sistema de acreditación institucional. 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Con relación a la discusión de resultados es necesario precisar los elementos 

más importantes detectados con la aplicación del cuestionario de encuesta a los 

profesores de la especialidad de educación primaria y a los estudiantes de primer y 

segundo año de Educación Superior en el Instituto de Educación Superior Pedagógico 

“Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de Cajamarca. 

 

El 50% de profesores están en el intervalo de 51-60 años de edad, lo que 

implica ser personas con experiencia, a la vez constituye una fortaleza para los 

estudiantes e incluso su tiempo de servicios está en el intervalo de 31-40 años de edad. 

Esta parte se relaciona con la Teoría de Jean Piaget, en donde se determina que el ser 

humano ha construido su conocimiento como producto de la experiencia (Kamii, 

1996); en el mismo porcentaje los profesores tienen estabilidad laboral (50%), los 

demás son contratados o encargados. 

 

Los profesores afirman que los estudiantes aprenden o desarrollan sus 

habilidades a base de explicación de los hechos y la solución de problemas; sin 

embargo, es necesario reconocer que, en la actualidad se tiene un currículo por 

competencias y para tal fin se utiliza una metodología diversa para que los estudiantes 

aprendan de manera significativa, tal como lo afirma Díaz (1998), esta parte se 

refuerza con los elementos teóricos presentados en el marco teórico con un currículo 

por competencias. Los estudiantes afirman que los profesores desarrollan en su trabajo 

académico habilidades y destrezas (47,5%). 

 

En la parte estadística los profesores afirman en un 100% que nunca cumplen 

su labor de promotor social; mientras que los estudiantes (50.8%) dicen que a veces 

los profesores forman como promotores sociales y que de esa manera cumplen su labor 

educativa de manera eficiente; al respecto el instituto pedagógico forma a los 

estudiantes, no solo en conocimientos, sino también en actividades relacionadas con 

la proyección social, lo mencionado se evidencia en la práctica pre profesional y en 

las actividades extracurriculares. Con estas acciones se pretende lograr el perfil de los 

futuros profesionales de la educación (MINEDU, 2010). Considerando la pregunta 

¿Los profesores de la institución te forman como promotor de la comunidad 
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cajamarquina? los estudiantes dicen que siempre (50,8%) sus profesores les forman 

como promotores de la comunidad. 

 

La diversificación curricular es parte fundamental en la programación 

curricular de los profesores, ellos en un 100% afirman que “siempre” lo hacen, lo que 

implica realizar procesos de contextualizar del currículo y trabajar en función a las 

necesidades e intereses de los estudiantes. De la misma manera afirman los profesores 

en un 66,7% que siempre consideran los procesos de intereses y necesidades de los 

estudiantes. Los intereses y necesidades en la actualidad constituyen un elemento 

primordial para que los alumnos aprendan de manera significativa. Aún más ellos 

utilizan los materiales entregados por el MINEDU, es decir los fascículos y las rutas 

de los aprendizajes. 

 

Con relación a las estrategias de enseñanza aprendizaje utilizadas, los 

profesores afirman que sí utilizan estrategias (66,7%) y estudiantes (52,5%) han 

mencionado varios; sin embargo, la forma como se aplica desconocemos, 

probablemente se hacer de manera correcta para algunos docentes, en otros casos se 

aplicará de manera incorrecta. Al respecto las acciones de supervisión educativa, 

ayudan a mejorar la práctica pedagógica. 

 

Con relación a las estrategias de aprendizaje afirman los docentes, los 

estudiantes en un porcentaje alto utilizan la exposición - diálogo (83,3%) y los 

estudiantes utilizan la técnica del subrayado, esquemas y resumen (33,3%). de la 

misma manera que el empleo de estrategias para aprender, a la par va la evaluación de 

los aprendizajes, los profesores afirman que en un 100% utilizan procedimientos 

escritos, es decir solo usan la heteroevaluación, dejan do de lado la autoevaluación y 

la coevaluación. Al respecto estos dos tipos en la educación superior se utilizan con 

frecuencia. Al respecto el MINEDU (2002) afirman que la evaluación según el agente 

se divide en tres tipos: heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. 

 

En el instituto las clases se desarrollan con normalidad basado en un clima de 

la práctica de valores, los profesores afirman en un 83,3% que el valor más practicado 

es la justicia; sin embargo, para los estudiantes es el trabajo (71,2%). 
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Respecto a la política del sistema educativo peruano, el 50% de profesores 

afirman que sí están de acuerdo con las políticas del sistema no universitario y el otro 

50% afirman que no están de acuerdo. De esto se determina que falta dar una adecuada 

formación política a los estudiantes de educación superior, con la finalidad de ejercer 

de manera acertada los procesos de desarrollo social en su comunidad. Al respecto un 

alto porcentaje (66,7%) de docentes afirman que no están de acuerdo con la política 

de educación superior.  

 

De la misma manera las acciones de tutoría en las instituciones de educación 

superior se hacen de vital importancia; sin embargo las personas que dan tutoría no 

tienen ningún tipo de estudios (83,3%). Ello implica que los directivos deben 

desarrollar algún programa para mejorar la problemática institucional. 

 

Finalmente, el tema de mayor interés es el sistema de acreditación en la que se 

nota una alta participación de los profesores (83,3%); sin embargo los estudiantes 

reafirman con un 98,3% que los profesores se involucran en el sistema de acreditación. 

Al respecto, se afirma que la acreditación en un proceso que se logra con la 

participación conjunta de toda la comunidad victorina; además la acreditación es un 

elemento que da calidad a las instituciones educativas. 
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VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

La investigación presenta la siguiente hipótesis: “La organización del trabajo 

educativo de los profesores de la especialidad de Educación Primaria del IESP. "Hno. 

VEG" de Cajamarca es de acuerdo a la programación curricular (de área o sub área), 

utilizando diversas estrategias de Enseñanza-Aprendizaje -condicionados por factores del 

profesor, alumnos y sistema; generando logros y dificultades”. 

Al respecto el trabajo educativo de los profesores de la especialidad de educación 

primaria en el IESP “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de Cajamarca, está organizado 

de acuerdo a la base de un trabajo en equipo tal como lo demuestra la parte estadística del 

presente informe; los profesores afirman que utilizan las estrategias de tándem y 

exposición- diálogo, para que los estudiantes aprendan, y los estudiantes afirman que los 

profesores utilizan las siguientes estrategias: tándem y exposición- diálogo; sin embargo, 

los estudiantes afirman que los profesores utilizan las siguientes estrategias: tándem y 

exposición- diálogo (52,5%), seminario- taller, mapas conceptuales,, trabajo grupal, otras. 

Con relación a la política educativa, los estudiantes afirman en un 84,7% que no están de 

acuerdo. Finalmente se ha obtenido logros y dificultades de los profesores y estudiantes; 

entre los logros de los profesores tenemos: el 98,3% participan en el sistema de 

acreditación (afirmación de los estudiantes), en tanto que los mismos profesores 

afirmaron en un 83,3% que su participación es alta en el sistema de acreditación y los 

logros de los estudiantes se considera a: el 57,6% reciben apoyo tutorial, el 81,4% no 

están de acuerdo con la coyuntura política peruana, los profesores se dedican en un 91,5% 

a su trabajo académico, la autoestima es alta 81,4%, los valores más practicados son: 

trabajo, honradez y justicia; las estrategias de aprendizaje más utilizadas por los 

estudiantes tenemos: subrayado, fichaje, esquemas, resuenen, diagramas y ensayos. De la 

misma manera se presentan algunas dificultades en el trabajo educativo: los alumnos 

manifiestas que los profesores utilizan procedimientos escritos para evaluar a los 

estudiantes (54,2%) dejando de lado otros procedimientos; con relación a la relación entre 

los elementos teóricos presentados en clase y los puestos en práctica en la IE, el 66,1% lo 

hace a veces. El 69,5% de estudiantes afirman que a veces cumplen con el encargo social 

cajamarquino.  

De esto se determina que los factores relacionados con la política, diversificación, 

contextualización, tutoría, entre otros, condicionan la forma como realiza el trabajo 

educativo los profesores y como los estudiantes aprenden. 
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CONCLUSIONES. 

Se ha diagnosticado las características de la organización del trabajo educativo de los 

profesores de la especialidad de educación primaria del instituto de educación superior 

pedagógico "Hno. Victorino Elorz Goicochea, tenemos a las siguientes: 

- La edad de los profesores oscila entre 51-60 años 

- El 50,0% son profesores nombrados 

- El 100% de profesores son de primaria y educación básica 

- Profesores de experiencia, al respecto su edad oscila entre 31-40 años 

- Los profesores diversifican el currículo siempre en un 100%, los estudiantes afirman 

que la diversificación curricular se hace siempre de acuerdo a los intereses de los 

estudiantes (54,2%) 

- Uso de los materiales “rutas de los aprendizajes”, los estudiantes afirman que la 

programación curricular y las rutas de los aprendizajes propuestas por el MED, son 

utilizadas en un 89,8% 

- Los profesores desarrollan un trabajo individual y en equipo 

- Los profesores practican dos valores: trabajo y justicia; en cambio los estudiantes dicen 

que sus profesores utilizan los siguientes valores: trabajo 71,2%, honradez 15,3%, 

justicia 5,1% y otros 

- Los profesores trabajan en otra institución para incrementar su remuneración. Es decir, 

tienen un trabajo adicional 

- Los profesores encuestados se han formado en la escuela normal, pedagógico y 

universidad 

- Los profesores en un 50% están de acuerdo a la política del gobierno actual 

- Las acciones de tutoría en un 83,3% son desarrolladas por personas sin estudios de la 

especialidad. 

- Los estudiantes en un 78,0% son mujeres 

- el 100% de los estudiantes encuestados son de educación primaria 

- Se forma alumnos investigadores en: curiosidad, problematización, explicación de los 

hechos, solución de problemas (40.7%) 

- Los estudiantes dicen que sus profesores en un 91,1% sí están dispuestos al trabajo 

pedagógico 

- En un 47,5% de profesores trabajan en otro lugar, afirmación hecha por los estudiantes 
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Después de la investigación se ha obtenido los siguientes logros y dificultades de los 

docentes en la organización del trabajo educativo en el ISEP “HNO. VEG” de Cajamarca 

 

Logros:  

- Los docentes en su trabajo académico desarrollan conocimientos, habilidades, destrezas 

y valores. los estudiantes afirman que los profesores se limitan a los conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores 

- El 100% de docentes promueven valores en los estudiantes 

- El 100% de los profesores realizan la diversificación curricular; este trabajo es elaborado 

en forma individual y trabajo en equipo 

- Los profesores afirman estar de acuerdo con las acciones de supervisión 83,3% y los 

estudiantes en un 62,7% también están de acuerdo 

- Los profesores afirman que los alumnos usan las siguientes estrategias: subrayado, 

esquemas y resumen. En cambio, los estudiantes afirman que usan las siguientes 

estrategias: subrayado, fichaje, esquemas, diagramas, ensayos, otros 

- La autoestima de los profesores es alta (83,3%); de la misma manera los estudiantes 

afirman que sus profesores tienen una autoestima alta de 81,4% 

- La participación de los profesores en el sistema de acreditación en un 83,3%. Los 

estudiantes afirman en un 98,3% que si sus profesores participan en el sistema de 

acreditación 

- Los estudiantes afirman que los profesores utilizan las siguientes estrategias: tándem, 

exposición- diálogo, seminario taller, mapas conceptuales y trabajo grupal 

- Los estudiantes afirman que sus profesores utilizan la evaluación de la siguiente manera: 

procedimientos orales, procedimientos escritos y procedimientos de ejecución 

 

Dificultades: 

- El desarrollo de sus habilidades lo hacen a base de explicación de los hechos y solución 

de problemas (50%), dejando de lado otras metodologías,  

- El 100% de docentes afirman que nunca cumple su rol de promotor educativo. LOS 

Estudiantes dicen en un 50,8% dicen que a veces los profesores forman como promotores 

sociales 

- Los profesores afirman que a veces existe relación entre el instituto y la Institución 

Educativa (IE.) para realizar trabajos académicos. 
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- Los profesores se limitan a utilizar estrategias: tándem y exposición dialogo (66,7%) 

- Los profesores afirman que solamente utilizan procedimientos escritos en la evaluación 

de los estudiantes 

- Los profesores en un 50% tienen formación política 

- En un 84,7% de los estudiantes no están de acuerdo a la política de Educación superior; 

de la misma manera no están de acuerdo con la política de educación superior (59,3%) 

- Solamente el 42,4% de los estudiantes no reciben apoyo de asesoramiento tutorial 
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SUGERENCIAS. 

 

1. Las autoridades del Ministerio de Educación y de la Dirección Regional de Educación 

de Cajamarca, deben de capacitar permanentemente a los profesores de Educación 

Superior en el manejo de estrategias de enseñanza y aprendizaje, las mismas que 

contribuirán en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

2. En las instituciones educativas de educación superior, los profesores deben conocer a 

profundidad los elementos o dimensiones básicas para hacer un trabajo efectivo: 

diversificación curricular, contextualización, política, evaluación, tutoría, entre otros. 

 

3. A los profesores de la Educación Superior estar en permanente autoformación con la 

finalidad de brindar un servicio de calidad. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: PROPUESTA DE ALTERNATIVAS PARA MEJORAR EL TRABAJO 

EDUCATIVO DE LOS PROFESORES DE LA ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA DEL ISEP “HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA” DE 

CAJAMARCA, AÑO 2018 

 

 

Dicha propuesta surge como resultado de la presente investigación, traducida en el 

rubro de dificultades que se presentan en las conclusiones de la presente tesis, con el 

propósito de dar respuesta a dichas dificultades que afrontan los profesores de la espacialidad 

de Educación Primaria del ISEP “Hno. Victorino Elorz Goicoechea” de Cajamarca, en los 

diversos conocimientos y saberes; para optimizar el trabajo educativo en el aula y fuera de 

ella, es decir en sus relaciones con las Instituciones Educativas donde los alumnos 

desarrollan sus prácticas profesionales y del contexto en el que se desenvuelven como 

ciudadanos, para optimizar la responsabilidad social en educación, que es inherente a su 

formación profesional. 

  

FUNDAMENTACIÓN 

 Cumplir con las demandas educativas de los profesores de la especialidad de 

Educación Primaria, en la localidad, región y en el contexto nacional; al respecto la sociedad 

cajamarquina implícita en los continuos cambios sociales, económicos, políticos, culturales, 

ecológicos entre otros. De la misma manera la utilización de metodología de aprendizaje 

enseñanza para optimizar la acción educativa en el nivel superior no universitario de la 

educación peruana. También se viene utilización un currículo flexible y dinámico, acorde 

con las necesidades e intereses de los profesores y estudiantes; en tal sentido, se viene 

utilizando un currículo abierto y flexible trabajo educativo. 

 

Mediante esta propuesta se va a contribuir a superar las dificultades encontradas en 

el trabajo pedagógico de los docentes de la especialidad de la educación primaria: a) El 

desarrollo de sus habilidades lo hacen a base de explicación de los hechos y solución de 

problemas (50%), dejando de lado otras metodologías. b) El 100% de docentes afirman que 

nunca cumple su rol de promotor educativo. Los Estudiantes dicen en un 50,8% dicen que a 

veces los profesores forman como promotores sociales. c) Los profesores afirman que a veces 

existe relación entre el instituto y la IE para realizar trabajos académicos. d) Los profesores se 

limitan a utilizar estrategias: tándem y exposición dialogo (66,7%). e) Los profesores afirman 
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que solamente utilizan procedimientos escritos en la evaluación de los estudiantes. f) Los 

profesores en un 50% tienen formación política. g) En un 84,7% de los estudiantes no están 

de acuerdo con la política actual del gobierno; de la misma manera no están de acuerdo con la 

política de educación superior (59,3%). h) Solamente el 42,4% de los estudiantes no reciben 

apoyo de asesoramiento tutorial 

 

CAPACIDADES 

a) Desarrolla sus habilidades para utilizar metodología activa, aplicándolos en la solución de 

sus problemas en el trabajo educativo. 

b) Desarrolla habilidades para cumplir el rol de promotor educativo.  

c) Mejora las relaciones inter institucional entre el instituto y las instituciones educativas, en 

la que los estudiantes realizan su práctica profesional y la investigación científica.  

d) Los profesores utilizan diversas estrategias de enseñanza aprendizaje, para mejorar el 

desarrollo educativo.  

e) Conoce y aplica diversos procedimientos escritos y orales para evaluar los aprendizajes de 

los estudiantes.  

f) Formar en políticas de estado educativas, para cumplir los objetivos de política nacional.  

h) Formar en asesoramiento tutorial, a los docentes, a través de talleres relacionados con la 

psicopedagogía 

 

ESTRATEGIAS 

 Sensibilizar a la plana directiva y jerarquía del IESP “Hno. VEG”, para desarrollar de 

manera eficiente las acciones tutoriales. 

 Organizar y ejecutar un programa de acción tutorial, acorde con las necesidades e 

intereses de los estudiantes. 

 Planificar un conjunto de acciones y tareas inherentes a la formación profesional. 

 Gestionar ante las jefaturas del instituto la aprobación e implementación de la propuesta 

de alternativas para mejorar el trabajo educativo. 

 Evaluar el resultado de la propuesta. 
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PROPUESTA DE CONTENIDOS A DESARROLLAR 

Los contenidos propuestos parten del análisis de la realidad educativa, y que contribuirán al 

análisis, reflexión y motivación a la toma de conciencia; con el propósito de asumir 

compromisos de mejorar el servicio educativo: 

a) Metodología activa. 

b) Promotor educativo.  

c) Relaciones inter institucional e institucionales.  

d) Procedimientos escritos y orales para evaluar los aprendizajes de los estudiantes: ensayos, 

entrevistas, debates, estudios de casos, otros. 

e) Políticas educativas de Estado 

f) Psicopedagogía, tutoría y asesoramiento tutorial. 

 

EVALUACIÓN 

Dicha evaluación guarda relación con las capacidades de la propuesta y los 

indicadores. El programa será evaluado de manera permanente, mediante la 

utilización de una ficha de control, con sus respectivos indicadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

ANEXO 2: ENCUESTA A DOCENTES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE 

EDUCACIÓN PÚBLICO. HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA" 

CAJAMARCA 

 

Estimado Colega: 

La presente encuesta tiene por finalidad recoger información para el desarrollo de la Tesis 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EDUCATIVO DE LOS DOCENTES DE LA 

ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE 

EDUCACIÓN PÚBLICO "HNO. VICTORINO ELORZ GOICOCHEA" DE CAJAMARCA, 

2018 con el propósito de analizar el trabajo pedagógico de los docentes de la especialidad 

primaria de nuestra institución; en tal sentido te solicito respondas con la mayor sinceridad 

posible. 

 

INDICACIONES 

 
 La encuesta es anónima 

 Marca con una (X) cuando tengas que seleccionar alguna alternativa. 

 Cuando tengas que responder escribe en forma clara y precisa.  

 
A. DATOS PERSONALES: 

1. Sexo: M (  ) F (  )  

2. Edad: ……… 

3. Su condición docente es: Nombrado (   ) Encargado  (  )  Contratado (  ) 

4. Título en la especialidad de:  ............................. ……………………………………. 

5. Tiempo de servicios: ……………. 

 
B. TRABAJO PEDAGÓGICO 

Formador 

6. Como formador consideras en tu trabajo académico: 

a. Conocimientos 

b. Habilidades y destrezas 

c. Valores. 

d. Todas las anteriores 

 

Investigador 

7. En tu trabajo académico tienes en consideración desarrollar en tus estudiantes: 

a. La curiosidad 

b. La problematización 

c. Explicación de hechos 

d. Solución de problemas 
 

Promotor 

8. ¿En qué medida cumples tu función de promotor educativo? 

a. Siempre 
b. Aves 

c. Nunca 
 

9. ¿Promueves el desarrollo social, ecológico y en valores? 

a. Siempre 
b. A veces 

c. Nunca 

10. ¿Consideras que como promotor social cumples con el encargo social cajamarquino? 



92 

 

a. Siempre. 

b. A veces 

c. Nunca 

 
C. PROGRAMACIÓN CURRICULAR. 

Diversificación 

11. Para la planificación de tu trabajo académico tomas en cuenta la diversificación curricular 

a. Siempre 
b. A veces 

c. Nunca 

 

12. ¿En el proceso de diversificación consideras las necesidades e intereses de tus estudiantes? 

a. Siempre 
b. A veces 

c. Nunca 

 

13. En tu programación curricular consideras las Rutas de los aprendizajes. Propuesto por el 

MED. 

SI NO 

 
14. ¿En el proceso de diversificación consideras los contenidos transversales?  

 SI NO 

 
15. El proceso de diversificación curricular es realizado a través de: 

a. Trabajo en equipo 

b. Trabajo individual 

c. a y b 

 
Contextualización 

16. ¿En el proceso de planificación curricular consideras capacidades/contenidos relacionados 

con el SAE? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 
 

D. GESTIÓN PEDAGÓGICA 
17. ¿En tu trabajo académico, combinas la gestión administrativa y la del currículo? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 
 

18. ¿Cuál es tu actitud frente a la supervisión de tu trabajo pedagógico? 

a. De acuerdo 

b. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

c. En desacuerdo 
 

E. PRÁCTICA PROFESIONAL 
19. ¿Existe coherencia entre los aspecto teóricos que se planifican como institución de 

educación superior y los que se ejecutan en los Centros Educativos del ámbito de acción? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 
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F. ESTRATEGIAS DE E.A. 
Enseñanza 

20. Las estrategias que con mayor frecuencia empleas en tu trabajo académcio son: 

a. Tándem 

b. Exposición-diálogo 

c. Seminario-taller 

d. Mapas conceptuales 

e. Trabajo grupal 

f. V de Gowin 

g. Trabajo individual 

h. Proyectos 

i. Visitas 

j. Otras:  ......................................................................................................... 
 

Aprendizaje 

21. Las estrategias de aprendizaje, que has observado que emplean los estudianets, con 

mayor frecuencia son: 

a. Subrayado  

b. Fichaje 

c. Esquemas 

d. Resumen 

e. Diagramas 

f. Ensayos 

k. Otras: ...........................................................................................................................  
 

G. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
22. La evaluación de los aprendizajes los ejecutas a través de: 

a. Procedimientos orales 

b. Procedimientos escritos 

c. Procedimientos de ejecución 
 

H. FACTORES 
PROFESORES 

Valores 

23. ¿Qué valores practica con mayor frecuencia?  

a. Trabajo 

b. Honradez 

c. Justicia 

d. otros:  ……………………………………………………………………… 
 

Autoestima 

24. ¿Cómo consideras a tu autoestima? 

a. Alta 
b. Media 

c. Baja 
 

Remuneración  

25. ¿Obtienes alguna otra remuneración aparte de la recibida por esta institución? 

SI  NO 

 
Especialidad 
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26. Indica tu especialidad (es) 

a. ………………………………………………….. 

b. ………………………………………………….. 

c. ………………………………………………….. 

 

Formación profesional 

27. ¿Dónde realizó su formación profesional?  

a. Escuela Normal 

b. Instituto Pedagógico 

c. Universidad 

 

Trabajo 

28. ¿Trabajas en alguna otra institución? 

SI  NO 

 

Sistema 

29. ¿Estás de acuerdo con las políticas del sistema peruano? 

SI NO 

 

Políticas 

30. ¿Estás de acuerdo con las políticas educativas de educación superior no universitaria? 

SI NO 

 

31. ¿Estás de acuerdo con la coyuntura política peruana? 

SI NO 

 

32. ¿Estás de acuerdo con las políticas educativas de educación superior no universitaria? 

SI NO 

 

Tutoría 

33. Ejerces la tutoría en calidad de:  

a. Especialista  

b. Con estudios  

c. Sin estudios 

 

Número de horas de atención,  

34. Indica el número de horas que dedicas a la acción tutorial, semanalmente: 

a. Ninguna 

b. b. 2-4 

c. Más de 4. 

 

CAREDITACIÓN 

35. Su participación en el sistema de acreditación de tu institución es: 

a. Alta 

b. Media 

c. Baja  

Gracias por tu colaboración. 
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ANEXOS 3: ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO 

SUPERIOR DE EDUCACIÓN PÚBLICO "Hno. VICTORINO ELORZ 

GOICOECHEA" CAJAMARCA 

 

Estimado alumno (a): 

La presente encuesta tiene por finalidad recoger información para el desarrollo de la 

Tesis ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EDUCATIVO DE LOS DOCENTES DE LA 

ESPECIALIDAD DE EDUCACIÓN PRIMARIA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE 

EDUCACIÓN PÚBLICO "HNO. VICTORINO ELORZ GOICOCHEA" DE CAJAMARCA, 

2018 con el propósito de analizar la organización del trabajo educativo de los docentes de la 

especialidad primaria de nuestra institución; en tal sentido te solicito respondas con la mayor 

sinceridad posible. 

 

INDICACIONES 

 
 La encuesta es anónima 

 Marca con una (X) cuando tengas que seleccionar alguna alternativa. 

 Cuando tengas que responder escribe en forma clara y precisa.  

 
A. DATOS PERSONALES: 

1. Sexo:  M(  ) F (  )   

2. Edad: …………….. 

3. Especialidad: ……………………..   

4. Ciclo: ……..  

5. Año de estudios: ……… 

 

B. TRABAJO PEDAGOGICO 

Formador 
6. Tus profesores como formadores consideran en su trabajo académico: 

a. Conocimientos. 

b. Habilidades y destrezas. 

c. Valores. 

Investigador 
7. Tus profesores te forman como investigador, despertando: 

a. La curiosidad 

b. La problematización 

c. Explicación de hechos 

d. Solución de problemas 

Promotor 
8. ¿Los profesores de la institución te forman como promotor de la comunidad cajamarquina? 

a. Siempre 
b. A veces 

c. Nunca 

 

9. ¿Promueves el desarrollo social, ecológico y en valores? 

a. Siempre 
b. A veces 

c. Nunca 

 

10. ¿Consideras que como promotor social cumples con el encargo social cajamarquino? 

a. Siempre 
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b. A veces 

c. Nunca 

 

E. PROGRAMACIÓN CURRICULAR 

Diversificación  
11. ¿En el proceso de diversificación curricular, tus profesores consideran tus necesidades e 

intereses? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

 
12. ¿Los profesores en sus programaciones curriculares consideran las Rutas de los aprendizajes 

propuestas por el MED 

SI NO 

 
13. ¿En el proceso de diversificación, los profesores, consideran los contenidos transversales? 

SI NO 

 
14. Estás informado que los profesores en el proceso de diversificación curricular lo elaboran 

en base a: 

a. Trabajo en equipo 

b. Trabajo individual 

c. a y b 

 

Contextualización 
15. ¿En el proceso de planificación curricular, tus profesores, consideran capacidades/contenidos 

relacionados con el SAE? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

 

B. GESTIÓN PEDAGÓGICA 
16. ¿Los formadores en su trabajo académico, combinan la gestión administrativa y la del 

currículo? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 

 
17. ¿Cuál es tu actitud frente a la supervisión de trabajo académico de tus profesores? 

a. De acuerdo 

b. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

c. En desacuerdo 

 

C. RÁCTICA PROFESIONAL 
18. ¿Existe coherencia entre los aspecto teóricos que se planifican como institución de 

educación superior y los que se ejecutan en los Centros Educativos del ámbito de acción? 

a. Siempre 

b. A veces 

c. Nunca 
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D. ESTRATEGIAS DE E-A. 

Enseñanza 
19. Las estrategias que con mayor frecuencia emplean tus profesores en su trabajo pedagógico 

son: 

a. Tándem 
b. Exposición-diálogo 

c. Seminario-taller 

d. Mapas conceptuales 

e. Trabajo grupal 

f. V de Gowin 

g. Trabajo individual 

h. Proyectos 

i. Otras: ……………………………………………………………………… 

  

Aprendizaje 
20. Las estrategias de aprendizaje, que con mayor frecuencia son empleas son: 

a. Subrayado 

b. Fichaje 

c. Esquemas 

d. Resumen 

e. Diagramas 

f. Ensayos 

g. Otras: ………………………………………………………………………… 

 

E. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
21. La evaluación de tus aprendizajes es ejecutada a través de: 

a. Procedimientos orales 

b. Procedimientos escritos 

c. Procedimientos de ejecución 

 
F. FACTORES 

Profesores 

Valores 
22. ¿Tus profesores, en el desarrollo de las actividades educativas, qué valores practican 

con mayor frecuencia? 

a. Trabajo 

b. Honradez 

c. Justicia 

d. otros:   …………………………………………………………………………………….. 

 

Autoestima 
23. ¿Cómo consideras la autoestima de tus profesores? 

a. Alta 

b. Media 

c. Baja Predisposición 

 
24. ¿Percibes que tus profesores, permanentemente, están dispuestos al trabajo pedagógico? 

SI NO 

 

Trabajo 
25. ¿Tienes referencias que algunos de tus profesores trabajan en otra institución? 
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SI NO 

 

Sistema 
26. ¿Estás de acuerdo con las políticas del sistema peruano? 

SI NO 

 

Políticas 
27. ¿Estás de acuerdo con las políticas educativas de educación superior no universitaria? 

SI NO 

 
28. ¿Estás de acuerdo con la coyuntura política peruana? 

SI NO 

 
29. ¿Estás de acuerdo con las políticas educativas de educación superior no universitaria? 

SI NO 

 

Tutoría 
30. ¿Recibes apoyo o asesoramiento tutorial? 

SI NO 

 

Número de horas de atención 
31. ¿Cuál es el número de horas que dedican tus profesores a la acción tutorial, semanalmente? 

a. Ninguna 

b. 2-4 

c. Más de 4 

 
ACREDITACIÓN 

32. ¿La participación de tus profesores en el sistema de acreditación está de acuerdo a sus 

funciones? 

       SI NO 

 

 

Gracias por tu colaboración. 
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ANEXO 4: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables/ 

factores 

Diseño 

Pregunta Principal 

¿Cómo es la 

organización del 

trabajo educativo de 

los profesores de la 

Especialidad de 

Educación Primaria 

del Instituto Superior 

de Educación Público 

"Hno. Victorino Elorz 

Goicochea" de 

Cajamarca? 

 

 

Preguntas 

Derivadas 

¿Cuáles son los logros 

y dificultades que 

afrontan los docentes 

en la organización del 

trabajo educativo en el 

ISEP “Hno. VEG” de 

Cajamarca, año 2018? 

 

¿Cuáles son las 

alternativas  para 

mejorar la 

organización del 

trabajo educativo en 

la especialidad de 

educación primaria en 

el  ISEP “Hno. VEG” 

de Cajamarca, año 

2018? 

 

Objetivo General: 

Determinar las 

características de la 

organización del trabajo 

educativo de los 

profesores de la 

Especialidad de 

Educación Primaria del 

Instituto Superior de 

Educación Público "Hno. 

Victorino Elorz 

Goicochea" de 

Cajamarca, año 2018. 

 

Objetivos Específicos: 

Identificar los logros y 

dificultades que afrontan 

los docentes en la 

organización del trabajo 

educativo en el ISEP 

“Hno. VEG” de 

Cajamarca, año 2018. 

 

Plantear alternativas de 

solución para mejorar la 

organización del trabajo 

educativo en la 

especialidad de 

Educación Primaria en el 

ISEP “Hno. VEG” de 

Cajamarca, año 2018. 

 

Plantear una propuesta de 

organización del trabajo 

educativo de los 

profesores de la 

especialidad de 

Educación Primaria del 

ISEP “Hno. VEG” de 

Cajamarca, año 2018 

La organización 

del trabajo 

educativo de los 

profesores de la 

especialidad de 

Educación 

Primaria del 

ISEP. "Hno. 

VEG" de 

Cajamarca es de 

acuerdo a la 

programación 

curricular (de 

área o sub área), 

utilizando 

diversas 

estrategias de 

Enseñanza-

Aprendizaje -

condicionados 

por factores del 

profesor, alumnos 

y sistema; 

generando logros 

y dificultades. 

 

 Organización 

 Gestión 

curricular 

 Programación 

Curricular 

 Estrategias de 

Enseñanza-

Aprendizaje 

 Factores 

 

 

Se mide 

y 

describe 

variable 

(X1) 

Se mide y 

describe 

(X2) 

 

Se mide 

y 

describe 

(X3) 
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