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RESUMEN 

 

La investigación titulada, Metodología de trabajo docente y su relación con el 

desarrollo de las competencias cognitivas de los estudiantes de la especialidad de 

Enfermería en el Instituto Superior tecnológico ―Federico Villarreal‖- Chincha, tuvo   

como propósito, determinar  la relación que existe entre la Metodología del Trabajo 

docente y el desarrollo de las competencias cognitivas de los estudiantes.Su 

desarrollo se sustenta en el marco del paradigma de investigación positivista, por lo 

que  la determinación del tema exigió un análisis contextual a efectos de identificar 

la situación problemática y definir sus alcances y objetivos. 

Luego de procesarse los datos con el sistema estadístico SPSS.v 17, se 

determinó que existe una correlación estadísticamente significativa de 0.784; 

correlación positiva considerable entre las variables ―Metodología del Trabajo‖ y 

―Desarrollo de competencias cognitivas‖. Asimismo se determinó que el Uso de 

Métodos activos tiene una correlación positiva con la Capacidad de Análisis  

(Correlación estadísticamente significativa de 0.785; correlación positiva media). 

En tanto que el uso de métodos heurísticos tiene una correlación positiva con la 

Capacidad de Interpretación (Correlación estadísticamente significativa de 0.882; 

correlación positiva media). 

 

 

 

Palabras Claves: Metodología docente; competencias cognitivas.  
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Abstract 

Entitled research, teaching methodology and its relation with the development of the 

cognitive skills of students in the specialty of nursing at the Technology Institute 

"Federico Villarreal" - Chincha, aim, was to determine the relationship between the 

methodology of the teaching work and the development of the cognitive skills of the 

students.Development is supported in the framework of the paradigm of positivist 

research, so that the determination of the issue demanded a contextual analysis for 

the purpose of identifying the problematic situation and define its scope and 

objectives. 

After processing the data with the statistical system SPSS.v 17, determined 

thatthere is a statistically significant correlation of 0.784; significant positive 

correlation between the variables "Methodology of the work" and "Development of 

cognitive skills". Also determined that the use of active methods have a positive 

correlation with the capacity of analysis (statistically significant correlation of 

0.785; medium positive correlation). 

While the use of heuristic methods has a correlation positive with the capacity of 

interpretation (statistically significant correlation of 0.882; medium positive 

correlation). 

  

  

  

Key words: Teaching methodology; cognitive skills.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La época social que nos ha tocado vivir genera una constante preocupación por 

la calidad de la Educación. Los docentes aparecen como los protagonistas 

principales del quehacer educativo y su acción en las aulas y en la escuela se 

considera como indicador de calidad.  

Bajo esta perspectiva la investigación educativa orienta a dar respuestas 

concretas a la problemática que tiene lugar en las diversas áreas de la 

educación. Por ello es que la presente investigación titulada: Metodología de 

trabajo docente y su relación con el desarrollo de las competencias cognitivas 

de los estudiantes de la especialidad de Enfermería en el Instituto Superior 

tecnológico ―Federico Villarreal‖ - Chincha, está orientada a determinar la 

relación que existe entre la Metodología del Trabajo docente y el Desarrollo de 

competencias cognitivas en la especialidad de Enfermería en el Instituto 

Superior tecnológico ―Federico Villarreal‖- Chincha. De acuerdo a las normas y 

reglamentos de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 

Educación ―Enrique Guzmán y Valle‖, la presente investigación está 

estructurada en IV Capítulos: 

En el Capítulo I: Marco teórico, comprende antecedentes del estudio relativos a 

las variables estudiadas, asimismo las bases teóricas se organizan en función de 

las teorías relativas a la Metodología del Trabajo docente, entendiéndose ésta 

como la actividad que al sintetizar, coordinar, armonizar e integrar las distintas 

partes que conforman este proceso educativo en su conjunto, propiciando su 

funcionamiento con estabilidad. 
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Así también se insertan las bases teóricas relativas al ―Desarrollo de 

competencias cognitivas‖, entendiéndose éste como el conjunto de capacidades 

que incluye conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que cada persona 

logra mediante procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño 

en situaciones y contextos diversos. 

Como complemento del marco teórico, se inserta la definición de términos básicos 

con el fin de explicar la orientación que adquieren las categorías conceptuales 

utilizadas en la investigación. 

En el Capítulo II: Planteamiento del problema, se incluye la determinación del 

problema, formulación del problema, importancia del problema y las limitaciones 

de la investigación.El problema general planteado fue: ¿De qué manera se 

relacionan la Metodología del trabajo docente con el desarrollo de las 

competencias cognitivas de los estudiantes de la especialidad de Enfermería en el 

Instituto Superior tecnológico ―Federico Villarreal‖- Chincha? 

 

En el Capítulo III: Metodología, se presenta la propuesta de objetivos, sistema 

de hipótesis, sistema de variables, tipo y método de investigación utilizado y 

descripción de la población y muestra. Se plantea un sistema metodológico 

enmarcado en el diseño descriptivo, que utiliza un método hipotético deductivo y 

busca establecer el nivel y tipo de correlación que existe entre las variables 

estudiadas. 

Tratándose de un estudio descriptivo, las variables se analizan a través de sus 

indicadores respectivos, para luego establecer el tipo de correlación estadística 

que presentan. Por tanto, no necesariamente se plantea relaciones de causalidad 
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entre la variable ―Metodología del Trabajo docente‖ y ―Desarrollo de competencias 

cognitivas‖. 

En el Capítulo IV: De los instrumentos de investigación y resultados, se 

muestra la selección y validación de los instrumentos, técnicas de recolección de 

datos, tratamiento estadístico e interpretación de cuadros, los resultados, tablas y 

gráficos y discusión de resultados. 

Se utilizan las técnicas de la Observación y se apoyan en dos fichas de 

observación, aplicados uno al personal docente y otro a los estudiantes, haciendo 

un total de 30 encuestados. Los instrumentos analizan las variables  estudiadas y 

han sido validados a través de juicio de experto y análisis de confiabilidad alfa de 

Cronbach. 

Luego de trabajarse estadísticamente los datos, utilizando el software estadístico 

SPSS v.17, se  procede a mostrar los resultados estadísticos, expresados en 

tablas y gráficos, concluyéndose con la contrastación de las hipótesis, para lo cual 

se aplica el índice de correlación de Pearson. 

Finalmente se consignan las conclusiones a las que arriba la investigación y las 

fuentes  bibliográficas utilizadas como apoyo, tanto para el marco teórico como 

para el proceso metodológico de la investigación. Finaliza este documento con  

los anexos respectivos. 
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TÍTULO PRIMERO: ASPECTOS TEÓRICOS 

CAPITULO I: Marco teórico 

 

1.1. ANTECEDENTES: 

Habiéndose revisado toda la información pertinente en el ámbito nacional e 

internacional; se han encontrado trabajos similares, y que se encuentran 

directamente relacionado con los objetivos propuestos. 

  

A Nivel Internacional: 

- Gilar Corbi, Raquel (2003). “Adquisición de Habilidades Cognitivas. 

Factores en el Desarrollo inicial de la Competencia Experta”. Tesis de 

Doctorado en Diseño, Orientación e Intervención Pedagógica. 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de 

Alicante, establece el siguiente resumen: 

La presente tesis tiene como objetivo principal, la formulación de un modelo 

explicativo de la adquisición del aprendizaje complejo, y por extensión, del 

desarrollo inicial de la competencia experta en un dominio específico. 

Modelo que tiene en cuenta los principales aspectos que están presentes 

en los distintos modelos teóricos elaborados hasta ahora para explicar la 

adquisición de la competencia. En este modelo, se incluye uno de los 

factores considerados clave en el desarrollo de la competencia experta, la 

habilidad para organizar los conocimientos. Otro factor que consideraron, 

fue la habilidad intelectual general y su relación con la competencia experta 

en general, así trató de responder a la cuestión de si la competencia 
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experta es el resultado de un mayor nivel de habilidad intelectual y/o de un 

conocimiento más organizado. A estos factores se añade la motivación, el 

empleo de estrategias, así como el tipo de instrucción recibida. 

Este conjunto de factores se analizaron en individuos que consideraron que 

se encuentran en la fase de desarrollo inicial de la competencia experta; un 

grupo de alumnos universitarios, estudiantes de segundo ciclo, 

matriculados en la licenciatura de Psicopedagogía. En los  que se estudian 

los procesos y resultados de la adquisición de un aprendizaje complejo, 

dentro de un dominio específico de contenido, y en el ambiente real de 

aprendizaje de una manera perteneciente a ese dominio. 

El método utilizado combina distintas orientaciones metodológicas, que 

incluyen desde procedimientos cualitativos a poderosas técnicas 

estadísticas como son los modelos de estructuras de covarianza. 

El trabajo se estructura en dos grandes bloques, el primero de ellos 

contiene la parte teórica dedicada a profundizar en los distintos aspectos y 

modelos explicativos de la adquisición de los conocimientos, las 

habilidades y la competencia experta en general, y el segundo incluye la 

parte empírica donde se describe la investigación realizada y los resultados 

de la misma. 

El marco teórico que sirve de base a la presente tesis concluye a dos 

grandes ámbitos de investigación, tradicionalmente separados, el estudio 

de las habilidades cognitivas y la competencia experta. Estos dos campos 

se extienden al estudio de la inteligencia, la adquisición del conocimiento y 
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las habilidades, y el estudio del comportamiento y la competencia experta. 

A los largo de esta investigación se abordaron todos estos aspectos. 

En el primer capítulo de la tesis se presenta un análisis de la adquisición de 

las habilidades cognitivas, tanto generales como específicas, así como un 

análisis de las fases de adquisición de habilidades. También se incluye el 

estudio de las habilidades presentes en la competencia experta en 

diferentes dominios. En el segundo capítulo se estudiaron las relaciones 

entre inteligencia y competencia experta, e inteligencia y adquisición de 

conocimientos y habilidades en dominios complejos de aprendizaje. En el 

tercer capítulo se analizaron con detenimiento el papel del conocimiento en 

el desarrollo de la competencia  y de los procedimientos existentes para el 

estudio de ese conocimiento, así como el cambio conceptual. En el cuarto 

capítulo se abordaron el estudio del papel de dos factores no intelectuales, 

la motivación y la práctica, en la adquisición de la competencia, para 

posteriormente, en el quinto capítulo analizar el papel de la instrucción en 

la adquisición de habilidades intelectuales y en el cambio conceptual. En el 

capítulo sexto se analizaron las características de los estudios existentes 

sobre la competencia experta, para acabar formulando, en el último 

capítulo de esta parte teórica, un modelo explicativo de la adquisición de la 

competencia experta, en el que se integran todos los elementos anteriores. 

En la parte empírica se plantearon los objetivos e hipótesis del trabajo, la 

metodología utilizada y los distintos resultados obtenidos, atendiendo tanto 

a las hipótesis formuladas como al tipo de análisis estadísticos realizados, 

para finalizar con la discusión de los mismos y el establecimiento de 
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conclusiones e implicaciones, tanto para el campo académico como 

profesional. 

A partir de los resultados obtenidos y de la discusión de estos resultados se 

establecen a continuación, algunas conclusiones generales, que no 

pretenden sin embargo, agotar las implicaciones derivadas de los mismos: 

 

a) El desarrollo inicial de la competencia experta es el resultado de la 

combinación de un conjunto de elementos, presentes en las teorías y 

modelos sobre la expertez, que incluye la organización cualitativa del 

conocimiento, las habilidades intelectuales, la motivación, y el contexto 

aprendizaje en el que se desarrolla. 

b) Las habilidades intelectuales tienen una influencia considerable en la 

adquisición de los conocimientos y habilidades que configuran la 

competencia experta. 

c) La organización cualitativa del conocimiento es el elemento que ejerce la 

influencia directa más importante sobre la adquisición de las habilidades 

y la competencia. 

d) La técnica de evaluación de la organización del conocimiento se muestra 

como un procedimiento válido de medida de las estructuras 

conceptuales. 

- Baamonde Sánchez, Elena García (2008). “Análisis de la competencia 

lingüística y de la adaptación personal, social, escolar y familiar en 

niños institucionalizados en centros de acogida”. Tesis de Doctorado 
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en Psicología y Antropología. Facultad de Educación, Universidad de 

Extremadura, establece el siguiente resumen: 

 

Este estudio tiene la finalidad de aportar un mayor conocimiento sobre las 

consecuencias de la desprotección infantil en el desarrollo del lenguaje; y 

analizar el grado de inadaptación personal, social, escolar y familiar de los 

menores institucionalizados en los Centros de Acogida de Menores de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. 

La presente Tesis ―Análisis de la competencia lingüística y de la 

adaptación personal, social, escolar y familiar en niños 

institucionalizados en centros de acogida‖ está vertebrada en torno a 

dos partes: Marco Teórico y Marco Empírico. 

El Marco Teórico de la investigación, se estructura en torno a cuatro 

capítulos. 

En el primer capítulo introducimos el concepto de acogimiento residencial. 

Nos centramos en los antecedentes históricos del acogimiento, las 

tendencias actuales en la institucionalización, la población susceptible de 

ser atendida en las residencias de protección de menores y las funciones y 

objetivos de la atención residencial. 

El segundo capítulo bajo el título de Consideraciones en torno al desarrollo 

infantil, lo dedicamos al desarrollo psicológico normal del niño en torno a 

cuatro áreas: desarrollo físico y psicomotor, desarrollo de las funciones 

cognitivas, desarrollo emocional y desarrollo social y familiar. Analizamos 

los factores que influyen en el desarrollo psicológico (biológicos, sociales y 
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psicológicos), dedicamos un apartado al desarrollo personal, social y 

familiar y otro al desarrollo cognitivo y lingüístico. 

El tercer capítulo gira en torno al concepto de adaptación, dedicando 

apartados diferenciales a la adaptación personal, social, escolar y familiar. 

En el cuarto y último capítulo del marco teórico se tratan las repercusiones 

y necesidades de los niños en situación de desprotección (maltratados o 

separados del núcleo familiar). En un primer apartado nos centramos en las 

necesidades básicas de los menores (supervivencia, desarrollo emocional, 

social, cognitivo y lingüístico), en el segundo se analizan las necesidades 

derivadas de la separación de la unidad convivencial y en el tercero se 

detallan las consecuencias de la desprotección sobre las diferentes áreas 

del desarrollo. 

La segunda parte de la Tesis, se corresponde como ya hemos comentado 

con el Marco Empírico de la investigación. Se abordan los siguientes 

apartados: planteamiento del problema, objetivos generales y específicos 

de la investigación; hipótesis de la misma; metodología del estudio, 

indicando los sujetos que componen la muestra, los instrumentos de 

medida utilizados y el procedimiento llevado a cabo; y por último el 

apartado de los resultados, donde se detallan los análisis realizados a nivel 

descriptivo, inferencial y correlacional. 

Por último, exponemos la discusión y conclusiones de nuestro trabajo, 

varias limitaciones y aportaciones del estudio, y algunas sugerencias y 

reflexiones encaminadas a futuras líneas de investigación, dedicando el 

apartado final a realizar una propuesta de implementación de un programa 
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de intervención dirigido a la estimulación lingüística, social y afectiva de los 

niños institucionalizados. 

En la presente tesis se llegó a las siguientes conclusiones, a raíz de los 

resultados obtenidos en la investigación, podemos concluir que se 

confirman las hipótesis formuladas. 

Los resultados confirman las dos primeras hipótesis. Los niños en situación 

de acogimiento residencial manifiestan un nivel de dominio lingüístico 

inferior a lo esperado (H1), siendo mayores las dificultades en pragmática 

que en el resto de componentes del lenguaje (H2). 

En general, los resultados de nuestro estudio coinciden con los de Amorós 

y Palacios (2004), Fernández y Fuertes (2000), López (1995), Pino, 

Herruzo y Moza (2000), Rycus y Hughes (1998), Urquiza y Winn (1994) y 

Wolfe y Pierre (1993) puesto que los menores institucionalizados tienen 

afectada un área tan significativa como la del lenguaje. 

De ahí que nuestra mayor aportación se base en el análisis del nivel de 

dominio lingüístico de los niños en los diferentes componentes del 

lenguaje. 

Al analizar las dificultades fundamentales encontradas en el componente 

pragmático, encontramos que a estos niños les cuesta formular de una 

forma adecuada las demandas de información específica que requieren el 

uso de pronombres interrogativos, y utilizar los adverbios interrogativos de 

lugar ―dónde‖ y de tiempo ―cuándo‖. Igualmente, recalcamos las dificultades 

en el uso del ―de quién‖, ―para quién‖ y ―a quién‖, en el uso del ―por qué‖ / 

―cómo‖ o ―de qué manera‖ y los requerimientos directos e indirectos de 
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acción. Los niños tienen dificultad para dar respuesta cuando el enunciado 

les resulta demasiado largo, no logran mantener la atención y comprensión 

durante todo el tiempo y les faltan recursos para responder ante 

determinadas situaciones. 

También está limitado el uso del lenguaje para reclamar la atención de 

forma adecuada de forma que el destinatario responda a su llamada, así 

como los requerimientos directos e indirectos de acción; es decir, la 

formulación adecuada de una demanda específica o de una sugerencia. 

Las dificultades en la competencia pragmática se asocian al escaso 

dominio de la morfología y de la sintaxis. De hecho algunas construcciones 

sintácticas organizan el valor pragmático de los enunciados, como en el 

caso de las formas imperativas y las oraciones condicionales y la 

posibilidad pragmática (Clemente, 2000). 

Tal y como señala esta autora, las características pragmáticas de un 

enunciado intentan describir las intenciones que tiene el niño para 

comunicarse, características muy relacionadas con las sintácticas y 

semánticas. 

Algunas construcciones sintácticas organizan el valor pragmático de los 

enunciados, como es el caso de las formas imperativas o de las oraciones 

condicionales. Por tanto, hay que tener en cuenta las dificultades 

sintácticas y semánticas a la hora de valorar las encontradas en 

pragmática. 
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Por último, en el módulo de semántica se evalúa el conocimiento espacial y 

temporal y de la función significativa que tienen los distintos elementos de 

la oración. 

Aunque los resultados no son tan bajos como en pragmática o morfología, 

los niños tienen dificultad para utilizar el dativo (la persona a la que se 

dirige o recibe la acción), uso inadecuado de los locativos (conceptos de 

localización: dentro, en, sobre, encima, delante, detrás, debajo, en medio 

de, junto, dentro, fuera, etc.), las nociones de cantidad con adverbios 

cuantificadores (mucho, poco) y pronombres (todo, nada) y los 

modificadores de tiempo y sucesión (antes, después…). Bengoechea 

(1996), al realizar un análisis comparativo de las respuestas a la privación 

parental en niños de padres separados y niños institucionalizados, 

evidencian que el 77,5 % de los niños internos presenta un nivel de 

desarrollo del lenguaje que está muy por debajo de la edad cronológica, 

estando afectados la estructura del lenguaje, el vocabulario y la 

pronunciación. 

 

A Nivel Nacional: 

 

- Tenorio Palomino, Severo (2006). “El sistema de supervisión 

educativa y su influencia en el desempeño profesional de los 

docentes en la provincia de Ica año 2006”. Tesis de Maestría en 

Ciencias de la Educación. Escuela de Postgrado de la Universidad 
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Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle”, se llegó a la siguiente 

conclusión: 

 El proceso de supervisión educativa, como práctica pedagógica-

administrativa en los Institutos Superiores Tecnológicos de la provincia 

de Ica  se realiza ―siempre‖, en el 66 % de los casos y  solo ―algunas 

veces‖ en el 34 % de los casos de la muestra. De acuerdo a los datos 

procesados en el estudio, que se desprenden de los instrumentos 

aplicados a docentes de los Institutos, se concluye  que el proceso de 

supervisión educativa  tiene relación alta y directa (0.822 de valor r de 

Pearson), debido a que se aprecia que los procesos de  monitoreo y 

evaluación ejercen influencia en los procesos técnico-pedagógicos y 

desempeños sociales de los docentes de los Institutos Superiores 

tecnológicos de la provincia de Ica. 

 Esta relación se aprecia al considerarse los desempeños docentes como 

―buenos‖ (72.2 % de los casos) y desempeño regular  (27.8%  de los 

casos). 

 De acuerdo a la percepción de los alumnos sobre el desempeño 

docente, éste es calificado como  regular (30.5% de los encuestados) y  

como  ―buenos‖  (69.5% de los encuestados). 

 La apreciación de los estudiantes y el resultado estadístico se sustentan 

en la correlación de los procesos de monitoreo y evaluación  con los 

desempeños de técnico-pedagógicos y desempeños sociales. 

 Casi un tercio de los alumnos no se hallan satisfechos con el 

desempeño docente, lo cual genera la necesidad de mejorar los 
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desempeños técnico-pedagógicos y los desempeños sociales por parte 

de los docentes.  

Por tanto, se puede concluir que el proceso de Monitoreo, como parte 

del proceso de supervisión educativa se relaciona de manera directa con 

el desempeño  técnico-pedagógico  de los docentes de la muestra 

estudiada. 

 Concluyéndose por tanto que, al desarrollarse los procedimientos de 

evaluación de los desempeños sociales,  se observa que,  la dimensión: 

―evaluación‖ se correlaciona positivamente con  la responsabilidad 

profesional (0.637, valor de Pearson), mientras que  la ―evaluación‖  y el 

―Compromiso institucional‖ presentan correlaciona directa alta (0.737, 

valor de Pearson), por lo que se puede afirmar que  docentes mejoran 

significativamente su desenvolvimiento social. 

 

- Astocaza De la Cruz José, (2000). “Desempeño profesional de los 

docentes titulados en la UNE, en el  año 2000, que laboran en los 

colegios con variante industrial de Lima metropolitana” Tesis de 

Maestría, llegó a la siguientes conclusiones: 

Los factores relevantes del proceso de formación de los docentes de 

tecnología de las especialidades de electricidad y electrónica que tuvieron 

mayor influencia en la calidad del desempeño profesional de los egresados, 

titulados en la Universidad Nacional de Educación ―Enrique Guzmán y 

valle‖ en el año 2000, fueron: 
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 El nivel académico del docente universitario, de electricidad y electrónica 

(84.6%) el grado de motivación de los estudiantes de esas 

especialidades por la carrera profesional docente elegida (80%) el grado 

de modernización del equipamiento de los laboratorios y aulas utilizadas 

en esas especialidades afines de la facultad de tecnología (23.9%) y la 

calidad de la administración educativa aplicada en el proceso de 

formación docente (21.7 %). 

Las características esenciales de los factores relevantes del proceso de 

formación de los docentes de electricidad y electrónica en la universidad 

nacional de educación ―Enrique guzmán y Valle‖ durante el periodo de 

1995-1999, fueron: 

 ―Un nivel académico regular de los docentes universitarios de las 

referidas especialidades afines, un nivel bajo de motivación de los 

estudiantes por la carrera profesional docente elegida, una baja calidad 

de la administración aplicada y un equipamiento tecnológico 

desactualizada e insuficiente en los laboratorios y aulas de clases de la 

Facultad de Tecnología‖. 

 ―El desempeño profesional de los docentes  de tecnología de las 

especialidades de electricidad y electrónica en los colegios de 

secundaria, con variante industrial de lima metropolitana, durante el 

periodo lectivo del año 2001, ha sido bueno en los aspectos 

pedagógicos, tecnológicos y de administración curricular para este nivel 

educativo‖. 
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 ―Existe una correlación significativa entre los factores del proceso de 

formación de los futuros docentes de tecnología de las especialidades 

de electricidad y electrónica  de la Universidad Nacional de Educación 

―Enrique Guzmán y valle‖ y la variable del desempeño profesional de los 

titulados en el año 2000 en el alma mater del magisterio nacional‖. 

 

- Ramírez Baca. M, (2006), “Evaluación integral del desempeño 

profesional de los docentes de educación secundaria de menores de 

la UGEL Nº 06 de Lima para el mejoramiento de la calidad de la 

enseñanza y educativa” concluye en el siguiente sentido:  

 

 ―Los docentes, cuando se autoevalúan, se califican con puntajes altos, 

es decir ellos perciben y consideran su trabajo con un buen desempeño 

profesional, pero cuando se cotejan la autoevaluación que se hacen los 

docentes con la opinión de los alumnos y con la observación 

estructurada de clases,hay ciertas discrepancias diferida en cuanto al 

porcentaje considerado por los docentes‖. 

 ―En la primera observación de clase en los resultados existe una 

valoración de tendencia normal (entre 2y 3), lo que indica que el 

desempeño profesional de los docentes es de regular a buena; sin 

embargo, en la segunda observación de clase la valoración aumenta 

entre 3 y 4; es decir, de buena a  muy buena‖. 

 ―Aquí se confirma nuestra hipótesis de que la evaluación integral del 

desempeño profesional de los docentes de educación secundaria de 
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menores de la UGEL Nº 06 de Lima, como proceso regulativo y 

valorativo, mejora la calidad de la enseñanza‖. 

 ―La segunda observación estructurada de clases (cuadro C2) que se 

aplicó a los docentes de educación secundaria de menores de la UGEL 

Nº 06 de lima arrojo resultados al ser contrastados con el valor promedio 

de significación 3.00 y así establecer una correlación lineal cuya 

valoraciones equivalen a 5, 4, 3, 2,1,  obtuvo el valor promedio antes 

mencionado habiéndose obtenido el valor promedio total de 3.21, con un 

desviación estándar de ± 0.31. Es decir, que la hipótesis es aceptable‖. 

 ―El nivel desempeño profesional de los docentes de educación 

secundaria de menores, se encuentra ubicado en la categoría 3 que 

califica a con el nivel o escala valorativa de bueno‖. 

 ―Se apunta a un desempeño profesional de los docentes de educación 

secundaria de menores con capacidades pedagógica y una equilibrada 

emocionalidad, buenas relaciones interpersonal, responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones, alto nivel axiológico y consiente de la 

realidad que los rodea desafiando los retos que el mundo de lo 

globalización y el avance de la ciencia y tecnología les prepara‖. 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1. METODOLOGIA DEL TRABAJO DOCENTE 

 

El trabajo metodológico como dirección del proceso educativo en su 

conjunto constituye, la actividad que al sintetizar, coordinar, armonizar e integrar 

las distintas partes que conforman este proceso, propicia su funcionamiento con 

estabilidad. Esta dirección está dirigida, entonces, a configurar el proceso 

educativo de tal forma que se cumplan sus objetivos. 

En este marco, el trabajo docente a nuestro entender puede ser 

comprendido en un doble sentido. En su acepción más amplia, relacionado con la 

operación del proceso educativo, constituye un momento de despliegue de este 

proceso. Y, en su acepción más estricta, relacionado con la ejecución en la 

operación, se manifiesta como actividad interactiva directa estudiante-profesor, 

siendo en ambas acepciones parte conformante, consustancial del Trabajo 

Metodológico. 

Sin el trabajo docente, en efecto, no se puede hablar de proceso educativo 

como proceso de transformación, ni de materialización práctica del trabajo 

metodológico, para el cual constituye fin y condición. Pero tampoco se puede 

hablar de trabajo docente sin trabajo metodológico, que es su condicionante. 

Esto significa que si bien hay identidad y dependencia entre ellos, ambos 

trabajos no son exactamente lo mismo. Hay diferencias en cuanto alcance y 

contenido. De donde se puede también afirmar que el proceso docente educativo 

no se desarrolla a través de sólo alguno de estos trabajos de forma 
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independiente, sino que se despliega a través de ambos, a partir de sus 

especificidades. 

Precisamente, no tener en cuenta estos elementos hace que, en 

ocasiones, se confundan los conceptos de Trabajo Docente y Trabajo 

Metodológico y se identifiquen con el de trabajo docente-metodológico. 

Este último, si bien no deja de considerar la identidad entre el trabajo 

docente y el trabajo metodológico - al partir de sus interrelaciones – lo que refleja, 

sin embargo, es la especificidad del trabajo metodológico. Así, el concepto de 

trabajo docente-metodológico lo que enfatiza es en el papel del trabajo 

metodológico en su carácter de condicionante del trabajo docente y, como tal, 

constituye una de sus principales actividades,  uno de los modos de su realización 

- pero no agota su contenido. 

El trabajo metodológico es, a fin de cuentas, dirección metodológica. Y se 

refiere, en consecuencia, no sólo a un conjunto de métodos y procedimientos, 

sino a la concepción filosófica, teórica, que sustenta y avala el proceso educativo. 

 

1.2.1.1. Fundamentos Metodológicos Generales 

Los elementos básicos del currículo así como el proyecto curricular de 

etapa, se organizan en torno a  cuatro grandes apartados: 

Qué enseñar: Diseño de los objetivos generales de la etapa, o del área. 

Cuándo enseñar: Secuenciación de los contenidos que se trabajarán en 

cada ciclo. 

Cómo enseñar: Que recoge los principios metodológicos, admitiendo 

una diversidad metodológica, justificada desde una triple perspectiva: 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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- La consideración de que el aprendizaje de los diferentes tipos de 

contenidos requieren con frecuencia formas de enseñanza diferente. 

- La diversidad de alumnos y alumnas que configuran el grupo – clase y 

los distintos estilos cognitivos, que aconsejan diferentes formas de 

realizar los aprendizajes, como opción básica para atender a esa 

diversidad. 

- Las características personales de cada profesor/a  y su forma de 

interacción con el alumnado, influye de manera importante en la 

elección de métodos de enseñanza. 

 

Qué, cómo y cuándo evaluar: Evaluar es en definitiva reflexionar sobre lo 

que acontece en la escuela, analizar los factores que intervienen en el proceso 

educativo, siendo un instrumento de investigación del propio currículo. 

En el conjunto de decisiones relativas al cómo enseñar, se destacan los 

criterios sobre la intervención educativa, y se recogen una serie de principios, 

denominados principios de intervención educativa, que aseguran la coherencia 

vertical y horizontal entre las distintas áreas de primaria, constituyendo los  pilares  

metodológicos en los que se fundamentan los diseños curriculares en las distintas 

áreas. Estos se pueden resumir en los siguientes puntos: 

 

 

1.- Partir del nivel de desarrollo de los alumnos, tanto al nivel de 

capacidades, como de los conocimientos previos que posee. Para la 

aplicación de este 1er principio, hay que determinar los 
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conocimientos  y capacidades que el alumno ha adquirido antes de 

elaborar o especificar los contenidos, mediante pruebas o  test. 

2.- Favorecer la construcción de aprendizajes significativos, entendiendo 

por aprendizaje significativo, que los niños sean capaces de utilizar 

en su vida, aquellos conocimientos que han adquirido en la escuela, 

éste se produce cuando la tarea que se le presenta a los mismos, 

tiene en cuenta sus intereses y necesidades, cuando están 

motivados para realizar esa tarea, cuando pueden atribuir algún 

sentido a lo que hacen, cuando pueden relacionar lo que ya saben 

con el nuevo objeto de conocimiento. 

 

Los aprendizajes significativos, son aquellos que permiten establecer 

conexiones entre lo ya aprendido y lo que hay que aprender. Para ello el profesor 

deberá conseguir: 

- Significación desde el punto de vista  de la estructura lógica de la 

materia (para trabajar correctamente el silencio de corchea en 

anacrusa por ejemplo, es necesario haber trabajado previamente 

la corchea en grupos de dos y la corchea con su silencio de 

complemento). 

- Significación desde el punto de vista de la estructura psicológica 

del alumno, lo que supone una cierta capacidad, al nivel de 

conocimientos previos. 
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- Significación funcional de lo aprendido, (por ejemplo se pueden 

buscar relaciones matemáticas entre las figuras, o las relaciones 

de las figuras trabajadas en la rítmica con el lenguaje musical. 

3.- Contribuir al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, 

valiéndonos para ello de los contenidos procedimentales. 

4.- Conocer los esquemas de conocimiento que el alumno posee, para 

buscar la distancia óptima entre lo que ya sabe y lo que es capaz de 

aprender. 

5.- Promover una intensa actividad del alumno, para conseguir los 

aprendizajes significativos. Esta actividad debe ser física y mental. 

 

1.2.1.2. Componentes desde el punto de vista didáctico 

El Trabajo Metodológico está fundamentado en la Didáctica o Teoría de 

la Enseñanza, cuyo objeto es  la reflexión sistematización teórica de la práctica 

educativa que, partiendo de un enfoque histórico intenta apreciar el hecho 

educativo  en su integridad partiendo de la consideración del carácter activo y 

transformador de la enseñanza y del aprendizaje, de los sujetos que participan en 

ellos, y del carácter de transmisión y de construcción social y personal del 

conocimiento humano. 

Lo que subraya la idea de que es el profesor el actor principal en la 

configuración del proceso educativo. Y su problema central es el de organizar y 

estructurar correctamente la actividad de asimilación de los estudiantes para 

desarrollar en ellos el pensamiento creador. 

http://www.monografias.com/trabajos14/enfoq-didactica/enfoq-didactica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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Sobre la base de las leyes del proceso del conocimiento humano los 

resultados de esta ciencia contribuyen a precisar y definir los principios de la 

enseñanza, a forjar sólidos cimientos que posibiliten determinar objetivos y 

contenidos, seleccionar métodos y procedimientos, así como establecer las 

formas e indicadores para el control y la evaluación. Por su contenido didáctico, 

entonces, los componentes del trabajo metodológico están relacionados en lo 

fundamental con los momentos que se distinguen en la operación del proceso 

educativo. 

Así, en resumen, desde el ángulo de su contenido didáctico se pueden 

identificar en el Trabajo Metodológico los componentes siguientes: 

 La concepción metodológica y, por ende, la precisión del conjunto de 

criterios, principios y fundamentos que establecen coherencia en el 

proceso de preparación político ideológica y cultural de cuadros y sus 

reservas en general. 

 El análisis de las necesidades de aprendizaje y la delimitación de las 

que se van a satisfacer para cada grupo de estudiantes en particular y 

en cada momento dado. 

 La determinación de los objetivos y el contenido de la enseñanza de 

forma general y para cada curso en particular. 

 La selección y diseño de las formas, métodos y técnicas de 

enseñanza a aplicar para lograr los objetivos. 

 La definición de los medios a emplear. 

 El diseño de los instrumentos para la retroalimentación y la 

evaluación. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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1.2.1.3. Uso de Métodos activos. 

Etimológicamente, método significa el camino para llegar a un fin. 

Intelectualmente, el empleo ordenado de los conocimientos y medios necesarios 

para adquirirlos. Comenio (1592-1671) decía con relación a los métodos: "Todos 

los estudios deberán ser ordenados de tal modo que aquellos que vengan más 

tarde dependan de los primeros y los que vinieron primero queden fijados en la 

mente por los que les siguen". 

"Un buen método educativo ordena todas las dificultades necesarias de 

la materia en una progresión tal que cada una constituya un peldaño hacia la 

siguiente, y que estos peldaños entre una y otra sean suficientemente difíciles 

como para estimular el esfuerzo, sin serlo a tal punto que puedan representar un 

obstáculo. 

Tal método debe ser el resultado de un cuidadoso análisis de la materia 

de enseñanza y de una larga experiencia en contacto con alumnos que la 

estudian". (Hemsy, 1964) 

Para Violeta Hemsy, "el método consiste en una determinada 

ordenación y tratamiento de la materia de enseñanza, con el fin de adaptar ésta a 

la mentalidad y caracteres psicológicos del individuo o grupo de individuos al cual 

está destinada, asegurando así su transmisión directa y su más completa 

asimilación." 

Algunos autores diferencian el concepto de método del de sistema. 

Aunque otros identifican sistema con medios (oral, textual, mixto). Entre los 

primeros está Mario García Acevedo, que entiende por "sistema al conjunto de las 

predeterminaciones que definen, seña1an y delimitan el desenvolvimiento de 
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algo, y, asimismo, a la realidad operante y funcional de ese algo, considerado en 

la complexión de sus formas." (García, 1964: 39) 

Fija asimismo unas condiciones de utilización del sistema, que 

resumimos diciendo que el seguimiento de un determinado sistema (método) no 

ha de hacerse de forma limitada ni excluyente. Debemos tener en cuenta que 

ningún sistema por sí solo ya aisladamente contiene una garantía material y 

definitiva de eficiencia pedagógica. 

 

1.2.1.4. Uso de métodos heurísticos. 

Los métodos heurísticos son estrategias generales de resolución y 

reglas de decisión utilizadas por los solucionadores de problemas, basadas en 

la experiencia previa con problemas similares. Estas estrategias indican las vías 

o posibles enfoques a seguir para alcanzar una solución. 

De acuerdo con Monereo y otros (1995) los procedimientos heurísticos 

son acciones que comportan un cierto grado de variabilidad y su ejecución no 

garantiza la consecución de un resultado óptimo como, por ejemplo, reducir el 

espacio de un problema complejo a la identificación de sus principales 

elementos (p. 20). 

Mientras que Duhalde y González (1997) señalan que un heurístico es 

―un procedimiento que ofrece la posibilidad de seleccionar estrategias que nos 

acercan a una solución‖ (p. 106). 

Los métodos heurísticos pueden variar en el grado de generalidad. 

Algunos son muy generales y se pueden aplicar a una gran variedad de 

dominios, otros pueden ser más específicos y se limitan a un área particular del 
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conocimiento. La mayoría de los programas de entrenamiento en solución de 

problemas enfatizan procesos heurísticos generales como los planteados por 

Polya (1965) o Hayes (1981). 

Los métodos heurísticos específicos están relacionados con el 

conocimiento de un área en particular. Este incluye estructuras cognoscitivas 

más amplias para reconocer los problemas, algoritmos más complejos y una 

gran variedad de procesos heurísticos específicos. 

Chi y colaboradores (1981, 1982), señalan que entre el conocimiento 

que tienen los expertos solucionadores de problemas están los ―esquemas de 

problemas‖. Estos consisten en conocimiento estrechamente relacionado con un 

tipo de problema en particular y que contiene: 

Conocimiento declarativo: principios, fórmulas y conceptos. 

Conocimiento procedimental: conocimiento acerca de las acciones 

necesarias para resolver un tipo de problema en particular. 

Conocimiento estratégico: conocimiento que permite, al individuo 

solucionador del problema, decidir sobre las etapas o fases que debe seguir en 

el proceso de solución. 

Diversos investigadores han estudiado el tipo de conocimiento 

involucrado en la resolución de un problema, encontrándose que los resultados 

apoyan la noción de que la eficiencia en la resolución de problemas está 

relacionada con el conocimiento específico del área en cuestión (Mayer, 1992; 

Stenberg, 1987). En este sentido, estos autores coinciden en señalar que los 

tipos de conocimiento necesarios para resolver problemas incluyen: 
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- Conocimiento declarativo: por ejemplo, saber que un kilómetro tiene 

mil metros. 

- Conocimiento lingüístico: conocimiento de palabras, frases, 

oraciones. 

- Conocimiento semántico: dominio del área relevante al problema. 

- Conocimiento esquemático: conocimiento de los tipos de problema. 

- Conocimiento procedimental: conocimiento del o de los algoritmos 

necesarios para resolver el problema. 

- Conocimiento estratégico: conocimiento de los tipos de 

conocimiento y de los procedimientos heurísticos. 

 

1.2.1.5. Heurística 

Es la capacidad de un sistema para realizar de forma inmediata 

innovaciones positivas para sus fines. La capacidad heurística es un rasgo 

característico de los humanos, desde cuyo punto de vista puede describirse como 

el arte y la ciencia del descubrimiento y de la invención o de resolver problemas 

mediante la creatividad y el pensamiento lateral o pensamiento divergente. 

La palabra heurística procede del término griego εὑρίσκειν, que significa 

«hallar, inventar» La palabra «heurística» aparece en más de una categoría 

gramatical. Cuando se usa como sustantivo, identifica el arte o la ciencia del 

descubrimiento, una disciplina susceptible de ser investigada formalmente. 

Cuando aparece como adjetivo, se refiere a cosas más concretas, como 

estrategias heurísticas, reglas heurísticas o silogismos y conclusiones heurísticas. 

Claro está que estos dos usos están íntimamente relacionados ya que la 
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heurística usualmente propone estrategias heurísticas que guían el 

descubrimiento. 

La popularización del concepto se debe al matemático George Pólya, 

con su libro Cómo resolverlo (Howtosolveit). Habiendo estudiado tantas pruebas 

matemáticas desde su juventud, quería saber cómo los matemáticos llegan a 

ellas. El libro contiene la clase de recetas heurísticas que trataba de enseñar a 

sus alumnos de matemáticas. Cuatro ejemplos extraídos de él ilustran el concepto 

mejor que ninguna definición: 

 Si no consigues entender un problema, dibuja un esquema. 

 Si no encuentras la solución, haz como si ya la tuvieras y mira qué 

puedes deducir de ella (razonando a la inversa). 

 Si el problema es abstracto, prueba a examinar un ejemplo concreto. 

 Intenta abordar primero un problema más general (es la ―paradoja 

del inventor‖: el propósito más ambicioso es el que tiene más 

posibilidades de éxito). 

 

1.2.1.6. La heurística como disciplina científica 

Como disciplina científica, la heurística es aplicable a cualquier ciencia e 

incluye la elaboración de medios auxiliares, principios, reglas, estrategias y 

programas que faciliten la búsqueda de vías de solución a problemas; o sea, para 

resolver tareas de cualquier tipo para las que no se cuente con un procedimiento 

algorítmico de solución. Según Horst Müler: Los procedimientos heurísticos son 

formas de trabajo y de pensamiento que apoyan la realización consciente de 
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actividades mentales exigentes. Los procedimientos heurísticos como método 

científico pueden dividirse en principios, reglas y estrategias. 

 Principios heurísticos: constituyen sugerencias para encontrar —

directamente— la idea de solución; posibilita determinar, por tanto, a 

la vez, los medios y la vía de solución. Dentro de estos principios se 

destacan la analogía y la reducción. 

 Reglas heurísticas: actúan como impulsos generales dentro del 

proceso de búsqueda y ayudan a encontrar, especialmente, los 

medios para resolver los problemas. Las reglas heurísticas que más 

se emplean son: 

 Separar lo dado de lo buscado. 

 Confeccionar figuras de análisis: esquemas, tablas, mapas, etc. 

 Representar magnitudes dadas y buscadas con variables. 

 Determinar si se tienen fórmulas adecuadas. 

 Utilizar números —estructuras más simples— en lugar de datos. 

 Reformular el problema. 

 

 Estrategias heurísticas: se comportan como recursos organizativos 

del proceso de resolución, que contribuyen especialmente a 

determinar la vía de solución del problema abordado. Existen dos 

estrategias: 

 

 El trabajo hacia adelante: se parte de lo dado para realizar las 

reflexiones que han de conducir a la solución del problema. 
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 El trabajo hacia atrás: se examina primeramente lo que se busca 

y, apoyándose de los conocimientos que se tienen, se analizan 

posibles resultados intermedios de lo que se puede deducir lo 

buscado, hasta llegar a los dados. 

 

1.2.2. COMPETENCIAS COGNITIVAS 

Competencia es un conjunto de capacidades que incluye conocimientos, 

actitudes, habilidades y destrezas que cada persona logra mediante procesos de 

aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en situaciones y contextos 

diversos. 

Cognición hace referencia a la facultad de los seres de procesar 

información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido y características 

subjetivas que permiten valorar y considerar ciertos aspectos en detrimento de 

otros. 

La cognición está íntimamente relacionada con conceptos abstractos tales 

como mente, percepción, razonamiento, inteligencia, aprendizaje y muchos otros 

que describen numerosas capacidades de los seres superiores. 

Así que las competencias cognitivas en preescolar hacen referencia a las 

de los campos formativos pensamiento matemático, lenguaje y comunicación este 

en el aspecto lenguaje escrito, exploración y conocimiento del mundo (mundo 

natural). 

Las habilidades cognitivas son entendidas como operaciones y 

procedimientos que puede usar el estudiante para adquirir, retener y recuperar 
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diferentes tipos de conocimientos y ejecución ... suponen del estudiante 

capacidades de representación (lectura, imágenes, habla, escritura y dibujo), 

capacidades de selección (atención e intención) y capacidades de autodirección 

(autoprogramación y autocontrol) (Rigney,1978:165). 

O'Neil y Spielberger (1979), a diferencia de Rigney, prefieren utilizar el 

término estrategias de aprendizaje, pues en él incluyen las estrategias de tipo 

afectivo y motor, así como las estrategias propiamente cognitivas; aunque de 

hecho reconocen tres características básicas de este dominio: la gran diversidad 

terminológica, el limitado acuerdo existente respecto a sus conceptos 

fundamentales y el estado de ―arte‖ en que se encuentra. 

 

Sin embargo, ello no impide que puedan establecerse algunas distinciones; 

por ejemplo, respecto a un tema muy próximo conceptualmente, tal como el de los 

estilos cognitivos. Perkins (1985), comentando el problema de la generalidad o 

especificidad de las habilidades cognitivas, señala una posible distinción. 

 

1.2.2.1. Clasificación de las Habilidades Cognitivas: 

El concepto de "habilidades cognitivas" proviene del campo de la 

Psicología cognitiva. Las habilidades cognitivas son operaciones del pensamiento 

por medio de las cuales el sujeto puede apropiarse de los contenidos y del 

proceso que usó para ello. 

Las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones mentales 

cuyo objetivo es que el alumno integre la información adquirida básicamente a 
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través de los sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido para 

él. 

Podemos agruparlas en tres grandes ejes: 

1. Dirección de la atención 

A través de la atención y de una ejercitación constante de ésta, se 

favorecerá el desarrollo de habilidades como: observación, clasificación, 

interpretación, inferencia, anticipación. 

2. Percepción 

La percepción es el proceso que permite organizar e interpretar los datos 

que se perciben por medio de los sentidos y así desarrollar una 

conciencia de las cosas que nos rodean. Esta organización e 

interpretación se realiza sobre la base de las experiencias previas que el 

individuo posee. Por tal motivo, es conveniente que los alumnos integren 

diferentes elementos de un objeto en otro nuevo para que aprendan a 

manejar y organizar la información. 

3. Procesos del pensamiento 

Los procesos del pensamiento se refieren a la última fase del proceso de 

percepción. En este momento se deciden qué datos se atenderán de 

manera inmediata con el fin de comparar situaciones pasadas y 

presentes y de esa manera, realizar interpretaciones y evaluaciones de 

la información. 

En realidad, la clasificación de las habilidades difiere según los autores; 

por ejemplo, algunos proponen la siguiente secuencia: observación, comparación, 
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relación, clasificación, ordenamiento, clasificación jerárquica, análisis, síntesis y 

evaluación. 

Otra clasificación propone las siguientes habilidades: 

Observar es dar una dirección intencional a nuestra percepción e implica 

subhabilidades como atender, fijarse, concentrarse, identificar, buscar y 

encontrar datos, elementos u objetos. 

- Analizar significa destacar los elementos básicos de una unidad de 

información e implica subhabilidades como comparar, destacar, 

distinguir, resaltar. 

- Ordenar es disponer de manera sistemática un conjunto de datos, a 

partir de un atributo determinado. Ello implica subhabilidades como 

reunir, agrupar, listar, seriar. 

- Clasificar se refiere al hecho de disponer o agrupar un conjunto de 

datos según categorías. Las subhabilidades que se ponen en juego 

son, por ejemplo, jerarquizar, sintetizar, esquematizar, categorizar. 

- Representar es la recreación de nuevos hechos o situaciones a 

partir de los existentes. Las subhabilidades vinculadas con esta 

habilidad son simular, modelar, dibujar, reproducir. 

- Memorizar implica procesos de codificación, almacenamiento y 

recuperación de una serie de datos. Este hecho supone también 

retener, conservar, archivar, evocar, recordar. 

- Interpretar es atribuir significado personal a los datos contenidos en 

la información recibida. Interpretar implica subhabilidades como 

razonar, argumentar, deducir, explicar, anticipar. 
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- Evaluar consiste en valorar a partir de la comparación entre un 

producto, los objetivos y el proceso. Esta habilidad implica 

subhabilidades como examinar, criticar, estimar, juzgar. 

 

1.3. DEFINICION DE TERMINOS BÁSICOS 

a) Tareas docentes: Pequeño problema que se resuelve con ayuda de 

deducciones lógicas, acciones, desarrollan el pensamiento y habilidades 

intelectuales. 

b) Metodología: Conjunto de procedimientos  que regulan el proceso de 

enseñanza desplegado por el docente en el acto educativo. 

c) Método heurístico: Presupone activa participación de estudiantes 

mediante ejercicio de razonamiento; promueve el desarrollo de 

capacidades del pensamiento independiente 

d) Método Activo: Procedimientos didácticos que activan los procesos 

superiores del pensamiento del estudiante, desarrollando sus 

habilidades cognitivas. 

e) Analizar: significa destacar los elementos básicos de una unidad de 

información.  

f) Interpretar: es atribuir significado personal a los datos contenidos en la 

información recibida. 
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CAPÍTULO II 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El desarrollo de las capacidades profesionales de los  estudiantes de la 

especialidad de  enfermería, están en relación con el nivel de desarrollo de 

sus competencias cognitivas. En ese sentido, éstas están relacionadas con 

la metodología de trabajo docente, es decir del tipo de métodos que utiliza el 

docente para  generar procesos constructivos de aprendizaje. 

En ese sentido es necesario conocer cuál es el grado de relación que existe 

entre los métodos y el desarrollo de las habilidades cognitivas. 

Esto es de suma importancia puesto que conociéndolo se podrán generar 

revisiones de los procesos metodológicos y eventualmente generar procesos 

de reforma o restructuración del enfoque metodológico docente. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En concordancia con el análisis previo se considera pertinente plantear el 

problema de la investigación en los términos siguientes: 

 

2.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera se relacionan la  Metodología del trabajo docente con el 

desarrollo de las competencias cognitivas de los estudiantes de la 

especialidad de Enfermería en el Instituto Superior tecnológico ―Federico 

Villarreal‖- Chincha? 
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2.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

P.1. ¿De qué manera se relaciona el Uso de Métodos activos que hacen 

los docentes, con la capacidad de análisis de los estudiantes de la 

especialidad de Enfermería en el Instituto Superior Tecnológico 

―Federico Villarreal‖- Chincha? 

 

P.2. ¿De qué manera se relaciona el Uso de Métodos Heurísticos, con 

la capacidad de interpretación de los estudiantes de la especialidad 

de Enfermería en el Instituto Superior Tecnológico ―Federico 

Villarreal‖- Chincha? 

 

2.3 IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

 

La investigación es importante porque  permitirá  revelar el grado de impacto 

que tienen los  procesos didácticos aplicados de manera regular por el 

instituto,  

La investigación  analiza la coherencia  existente entre las estrategias 

didácticas que el instituto ha utilizado, como parte de su acción formativa 

formal, y la calidad  de los las habilidades cognitivas de los estudiantes de 

enfermería. 

La investigación es un trabajo  guiado por el diseño descriptivo, por lo cual 

se prevé que la información obtenida se ubique en ese nivel. Es decir que  
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solo establezca niveles de asociación o correspondencia entre las variables 

estudiadas y de ninguna manera relaciones de causa-efecto. 

Asimismo, no se puede generar teoría general, solo teoría  particular de 

índole explicativa y atribuible  sus niveles de interpretación a una 

determinada realidad: el Instituto Superior Tecnológico ―Federico Villarreal‖- 

Chincha. 

 

2.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

De orden bibliográfico: Uno de los aspectos limitantes es la ausencia de 

información antecedente al problema de investigación. No se cuentan con  

muchos estudios anteriores que puedan servir  como línea de base para  

tomar en cuenta  los aspectos pertinentes a nuestra investigación. En los 

últimos años se han editado nuevas publicaciones que sistematizan las 

experiencias  de otros países, pero aún subsisten las carencias en relación 

a experiencias de índole nacional y local. 

 

De orden aplicativo: Los resultados obtenidos son de naturaleza 

descriptiva Correlacional. Esto nos indica que los datos consignados  son de 

carácter relativo y no podría  tomarse como absoluta el nivel de influencia de 

la variable independiente, sobre la dependiente. Sí se asegura los niveles de 

correlación que los resultados señalarán. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 PROPUESTA DE OBJETIVOS 

Los objetivos orientan la investigación, señalando las aspiraciones  

epistémicas y el proceso metodológico de la investigación, en ese sentido 

la investigación adoptó  los siguientes objetivos: 

 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar de qué manera se relacionan la Metodología del trabajo 

docente con el desarrollo de las competencias cognitivas de los 

estudiantes de la especialidad de Enfermería en el Instituto Superior 

tecnológico ―Federico Villarreal‖- Chincha. 

 

3.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O.1. Determinar el grado de relación existente entre el Uso de Métodos 

activos que hacen los docentes, y la capacidad de análisis de los 

estudiantes de la especialidad de Enfermería en el Instituto Superior 

tecnológico ―Federico Villarreal‖- Chincha. 

 

O.2. Establecer el nivel de relación existente entre el uso de Métodos 

Heurísticos y la capacidad de interpretación de los estudiantes de la 

especialidad de Enfermería en el Instituto Superior tecnológico 

―Federico Villarreal‖- Chincha. 
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3.2 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

Las hipótesis constituyen dentro de la investigación las conjeturas 

razonadas que  están sujetas a comprobación empírica. Por tanto, la 

investigación tuvo las siguientes hipótesis: 

 

3.2.1 HIPÓTESIS GENERAL 

 

La Metodología del trabajo docente está relacionada de manera directa con 

el desarrollo de las competencias cognitivas de los estudiantes de la 

especialidad de Enfermería en el Instituto Superior tecnológico ―Federico 

Villarreal‖- Chincha. 

 

3.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

H.1. El Uso de Métodos activos aplicados por los docentes, tiene un alto 

grado de relación con la capacidad de análisis de los estudiantes de 

la especialidad de Enfermería en el Instituto Superior tecnológico 

―Federico Villarreal‖- Chincha. 

 

H.2. Existe relación positiva entre el uso de Métodos Heurísticos y la 

capacidad de interpretación de los estudiantes de la especialidad de 

Enfermería en el Instituto Superior tecnológico ―Federico Villarreal‖- 

Chincha. 
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3.3 SISTEMA DE VARIABLES 

 

Las Variables constituyen la base medular de las hipótesis. Orientan el 

trabajo hacia la construcción de las dimensiones e indicadores que se 

someten a medición o explicación. En concordancia con lo anterior, el 

sistema de variables de la presente investigación estuvo organizado de la 

siguiente forma: 

 

3.3.1 VARIABLE  1:  

Metodología del trabajo docente. 

 

Definición Conceptual 

Es aquella actividad que al sintetizar, coordinar, armonizar e integrar las 

distintas partes que conforman este proceso educativo en su conjunto, 

propiciando su funcionamiento con estabilidad 

 

Definición Operativa  

 

Dimensiones: 

- Uso de métodos activos. 

- Uso de métodos heurísticos. 
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3.3.2 VARIABLE 2:  

 

Desarrollo de competencias cognitivas. 

 

Definición Conceptual 

Conjunto de capacidades que incluyen conocimientos, actitudes, 

habilidades y destrezas que cada persona logra mediante procesos de 

aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en situaciones y 

contextos diversos 

 

Definición Operativa  

 

Dimensiones: 

- Capacidad de Análisis. 

- Capacidad de Interpretación. 
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3.3.3 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES E INDICADORES 

Tabla N° 1 
Variable 1 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO DOCENTE 
 

INDICADORES Ítems Índice Número Porcentaje 

Uso de Métodos 

Activos 

 

- Determinó las capacidades de aprendizaje. 
- Seleccionó y organizó los contenidos en función de las capacidades 

seleccionadas. 
- Determinó las estrategias de enseñanza. 
- Estableció  el tipo de material didáctico que utilizará 

- Estableció los medios didácticos de apoyo. 
- Prevé la forma más apropiada para el trabajo en el aula. 
- Organiza los instrumentos de evaluación de inicio, proceso y salida. 
- Genera interés en la actividad de aprendizaje. 
- Realiza intercambio de opiniones entre los estudiantes. 
- Genera discusiones y soluciones de un tema. 

 

Muy Bien 

Bien 

Regular 

Deficiente  

 
1,2,3,4,5,
6,7,8,9, 

10 

50 % 

Uso de Métodos 
Heurísticos 

 

- Genera conflicto cognitivo  en los estudiantes. 
- Genera interés en la actividad de aprendizaje. 
- Provee estrategias para el procesamiento de la información (análisis y 

reestructuración de la información). 
- Orienta al estudiante a fuentes de información útiles. 
- Genera aprendizajes significativos entre sus estudiantes. 
- Utiliza los procedimientos pertinentes a cada exigencia evaluativa. 
- Aplica los instrumentos pertinentes al tipo de dominio cognitivo o 

procedimental. 
- Induce  a la elección del procedimiento necesario. 
- Promueve  el pensamiento divergente. 
- Activa la creatividad de los estudiantes. 

 

Muy Bien 

Bien 

Regular 

Deficiente  

11,12,13,1
4,15,16,17,

1819,20 
50% 
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Tabla N° 2 
Variable 2 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS COGNITIVAS 
 

INDICADORES Ítems  Índice  Número Porcentaje 

Capacidad de 
Análisis 

 

- Analiza  información brindada. 
- Selecciona la información y la ordena. 
- Identifica fuentes de información pertinente. 
- Evalúa fenómenos y hechos relacionados con el tema. 
- Posee juicio crítico sobre temas desarrollados. 
- Clasifica la información para esquematizarla. 
- Selecciona, transfiere, y utiliza datos y principios para completar una tarea 

o solucionar un problema. 
- Predice la intención informativa. 
- Diferencia, clasifica, y relaciona las conjeturas, hipótesis, evidencias, o 

estructuras de una pregunta o aseveración. 
- Observa sistemáticamente y describe. 

 

 

Muy Bien 

Bien 

Regular 

Deficiente  

1,2,3,4,5,
6,7,8,9,10 

50% 

Capacidad de 
Interpretación 

 

- Posee visión holística sobre el tema desarrollado. 
- Compara la información brindada con sus conocimientos previos. 
- Diseña  un esquema de clasificación. 
- Utiliza ordenadores gráficos. 
- Analiza situaciones problemáticas  ubicándolas en su contexto. 
- Interpreta información y la explica. 
- Infiere el desarrollo del tema. 
- Crea estrategias nuevas para mejorar el aprendizaje. 
- Enjuicia sobre la base de criterios establecidos. 
- Usar el conocimiento y destrezas adquiridas en nuevas situaciones. 

 

 

Muy Bien 

Bien 

Regular 

Deficiente  

10,11,12,
13,14,15, 
16, 17, 

18, 19, 20 

50% 
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3.4 TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN UTILIZADO 

 

3.4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN : Correlacional 

Este tipo  de estudios tiene como propósito medir el grado de  relación que 

exista entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en particular).  

Los estudios correlacionales miden las dos o más variables que se 

pretende ver sí están o no  correlacionadas en los mismos sujetos y 

después se analiza la correlación. 

En el caso de que dos variables estén correlacionadas, ello significa que 

una varía cuando la otra también varía (la correlación puede ser positiva o 

negativa). Sí es positiva quiere decir que sujetos con altos valores en una 

variable tenderán a mostrar altos valores en la otra variable.  

Sí es negativa, significa que sujetos con altos valores en una variable 

tenderán a mostrar bajos valores en la otra variable.  

Si dos variables están correlacionadas y se conoce la correlación, se tienen 

bases para predecir –con mayor o menor exactitud—el valor aproximado 

que tendrá un grupo de personas o de sujetos de estudio, en una variable, 

sabiendo que valor tienen en la otra variable. La correlación  nos indica 

tendencias más que casos individuales. 

Tiene un valor explicativo aunque parcial. Al saber que dos conceptos o 

variables están relacionados se aporta cierta información explicativa. Ahora 

bien, puede darse el caso de que dos variables estén aparentemente 

relacionadas, pero que en realidad no lo estén (lo que se conoce en el 

lenguaje de la investigación como ―correlación espuria‖) 
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3.4.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: Hipotético-Deductivo 

Las fases principales del método hipotético-deductivo son la observación, 

la construcción de hipótesis, deducción de consecuencias a partir de la 

hipótesis, contrastación empírica de los enunciados y formulación de leyes 

científicas.  

La primera fase del método hipotético-deductivo es la observación. Con la 

observación se trata de partir de la experiencia de los sentidos, de la 

observación sensible de los hechos.  

La observación consiste en la simple apreciación de un hecho u objeto 

cualquiera que aporta datos directos acerca de un hecho natural o de un 

aspecto cualquiera de la realidad. (Bochenski, 1976) 

3.4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: No Experimental – Descriptivo 

Los estudios descriptivos  buscan desarrollar una imagen  o fiel 

representación (descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus 

características. Describir en este caso es sinónimo de medir. 

Miden variables o conceptos con el fin de especificar las propiedades 

importantes  de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo análisis. 

―El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es 

posible que de alguna manera se integren la mediciones de dos o más 

características con el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el 

Fenómeno‖ (Dankhe, 1986). 

Pero en ningún momento se pretende establecer  la forma de relación entre  

estas características. En algunos casos los resultados pueden ser usados 

para  predecir. 
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Se trata de una investigación aplicada explicativa hipotética, de carácter 

deductivo. ―Se puede decir que esta clasificación usa como criterio lo que 

se pretende con la investigación, sea explorar un área no estudiada antes, 

describir una situación o pretender una explicación del mismo‖. (Babbie, 

1979). 

 

ESQUEMA DEL DISEÑO DE LA  INVESTIGACIÓN: Descriptivo  

 

X    Y 

 

 

 

3.5 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.5.1 POBLACIÓN  

La población está constituida por 30 docentes del Instituto Superior 

tecnológico ―Federico Villarreal‖- Chincha. 

 

3.4.2 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA: (Sistema no probabilístico) 

La Muestra es de tipo intencionada, de naturaleza no probabilística, debido 

a que la población es pequeña. 

 

 

 

Donde: 

X = Metodología del Trabajo 

docente 

Y   =  Desarrollo de competencias 

cognitivas 
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TÍTULO SEGUNDO: DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

CAPÍTULO IV: 

DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

 

4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

4.1.1  Selección de instrumentos: 

Para la recolección de los datos se  procedió a elaborar y validar  dos 

fichas de Observación:  

- Ficha de observación   ―Metodología del trabajo docente‖ 

-  Ficha de observación  ―Desarrollo de competencias cognitivas‖ 

FICHA TECNICA DE INSTRUMENTO 1 

 ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

1. Titulo  
FICHA DE OBSERVACIÓN   ―METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

DOCENTE‖ 

2. Autora Sonia Pachas Moran   

3. Lugar de procedencia Provincia de Chincha; Región Ica. Perú 

4. Traducción. 

Estandarización. 

Adaptación. Revalidación  

Validación de contenido mediante juicio de expertos 

5. Tipo general Tipo psicométrico 

6. Formas (individual o 

grupal) y poblaciones a 

los que son aplicables. 

Aplicación individual 

7. Tiempo necesario, 

calculado o esperado.  
60 minutos   

8. Finalidad u objetivo 

Identificar los niveles de calidad que alcanzan la metodología del 

trabajo utilizada por el docente,  cuyos indicadores de mediciones 

están relacionados con el uso de métodos activos y el uso de métodos 

heurísticos. 
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9. Definición (conceptual y/o 

operacional) del test: 

variable o factor, 

dimensiones o áreas, 

criterios o indicadores, 

ítems. 

Definición conceptual del factor “Métodos activos”.- Conjunto de 

actividades de aprendizaje que  exigen la movilización de los procesos  

cognitivos superiores. 

Definición conceptual del factor “Métodos Heurísticos”.- Conjunto 

de actividades de aprendizaje  que exigen la identificación de vías 

alternativas en la construcción del conocimiento.   

10. Instrucciones para 

administrar, calificar o 

interpretar.  

Identificar los niveles de calidad que alcanzan el uso de métodos 

activos y el uso de métodos heurísticos en el desarrollo del trabajo 

docente. Califica de acuerdo a la siguiente escala:  

1(Deficiente)      2(Regular)        3(Bien)       4(Muy Bien) 

11. Funciones biológicas, 

psicológicas, sociales, 

etc. Y rasgos o 

características 

representantes en cada 

puntaje. 

 Se representan funciones socio pedagógicas  en cada uno de los ítems 

del instrumento.  

12. Validación Promedio de valoración  por juicio de experto: 67.5% 

13. Confiabilidad 0.911. Se determinó a través coeficiente Alfa de Cronbach. 

14. Sensibilidad 
Nº de ítems  para ficha de observación n° 01 metodología del trabajo 

docente: 20  

15. Fundamentos teórico -

prácticos.  

Teoría  Heurística de Horst Müler (1997). 
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FICHA TECNICA DE INSTRUMENTO 2 

 ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

1. Titulo  
FICHA DE OBSERVACIÓN  ―DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

COGNITIVAS‖ 

2. Autora Sonia Pachas Moran   

3. Lugar de procedencia Provincia de Chincha; Región Ica. Perú 

4. Traducción. 

Estandarización. 

Adaptación. Revalidación  

Validación de contenido mediante juicio de expertos 

5. Tipo general Tipo psicométrico 

6. Formas (individual o 

grupal) y poblaciones a 

los que son aplicables. 

Aplicación individual 

7. Tiempo necesario, 

calculado o esperado.  
60 minutos   

8. Finalidad u objetivo 
Identificar los niveles de desarrollo de las competencias cognitivas de 

los estudiantes de la muestra.   

9. Definición (conceptual y/o 

operacional) del test: 

variable o factor, 

dimensiones o áreas, 

criterios o indicadores, 

ítems. 

Definición conceptual del factor “Observación sistemática”.- 

Habilidad que permite la focalización intencionada de la percepción en 

un fenómeno o proceso. 

Definición conceptual del factor “Capacidad de análisis”.- 

Habilidad que permite la desestructuración de los elementos  que 

conforman un proceso con el fin de reconocer sus interconexiones. 

Definición conceptual del factor “Capacidad de  interpretación”.- 

Habilidad que permite el reconocimiento de los nexos existentes en un 

proceso o fenómeno y que moviliza el criterio personal y el 

conocimiento acumulado por el estudiante. 

10. Instrucciones para 

administrar, calificar o 

interpretar.  

Identificar  los niveles de desarrollo  de la capacidad de observación 

sistemática, capacidad de análisis y capacidad de interpretación que 

desarrollan los estudiantes. Califique los desempeños de los 

estudiantes tomando en cuenta la siguiente escala: 

1(DEFICIENTE)      2(REGULAR)        3(BIEN)       4(MUY BIEN) 

11. Funciones biológicas, 

psicológicas, sociales, 

etc. Y rasgos o 

características 

representantes en cada 

puntaje. 

 Se representan funciones socio pedagógicas  en cada uno de los ítems 

del instrumento.  
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12. Validación Promedio de valoración  por juicio de experto: 65% 

13. Confiabilidad 0.918. Se determinó a través coeficiente Alfa de Cronbach. 

14. Sensibilidad 
Nº de ítems  para ficha de observación desarrollo de competencias 

cognitivas: 20  

15. Fundamentos teórico -

prácticos.  

Teoría de  competencia cognitiva  de O'Neil y Spielberger (1979) 

 

 

 

4.1.2 Validación de los instrumentos 

Los instrumentos fueron sometidos a juicio de experto, a través de lo cual 

se pudo determinar el nivel de consistencia interna de los instrumentos. Así 

se validó  el nivel de coherencia en la estructura de los ítems y la 

correspondencia de éstos con las variables que pretendían medir. (ver 

anexos con informe de expertos) 

4.1.3 Prueba de Confiabilidad 

4.1.3.1 Prueba de Confiabilidad de la Ficha de Observación N° 01 

“Metodología del Trabajo docente” 

Para la prueba de confiabilidad de la ficha de observación ―Metodología del 

Trabajo docente‖, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach; De 

acuerdo a Hernández Sampieri (2003) la confiabilidad se define  como el 

grado en que un Test es consistente al medir la variable que mide.  

La fórmula de Alfa de Cronbach: 

 

Donde: 

K: El número de ítems  

Si
2
 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

ST
2
 : Varianza de la suma de los Ítems 

 Coeficiente de Alfa de Cronbach 




















2

2

1
1

T

i

S

S

K

K
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Para obtener la confiabilidad del instrumento, ficha de observación 

―Metodología del trabajo docente‖ aplicado al 20% de la muestra, de 

docentes del Instituto Superior tecnológico ―Federico Villarreal‖- Chincha, 

que no forman parte de la muestra pero si de la población, a continuación 

se  siguieron los  pasos: 

a) Se determinó una muestra piloto de 06 docentes.  

b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 

c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software 

estadístico SPSS  V17.0 para análisis de confiabilidad es el siguiente:

   

Tabla N° 3 

“Confiabilidad de la ficha de observación  

Metodología del trabajo docente” 

 

 

 

 

Aplicando la ficha de observación de 20 ítems a una muestra piloto de 06 

docentes del Instituto Superior tecnológico ―Federico Villarreal‖- Chincha, 

se obtiene un valor de alfa de 0.911, este valor indica que el test tiene alta 

consistencia interna. 

La muestra obtenida para la aplicación de la prueba de confiabilidad fue 

tomada de la población.  

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.911 20 
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4.1.4 Prueba de  confiabilidad de la ficha de observación “Desarrollo de 

competencias cognitivas” 

 

Para la prueba de la ficha de observación ―Desarrollo de competencias 

cognitivas‖, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach; De acuerdo a 

Hernández Sampieri (2003) la confiabilidad se define como el grado en que 

un test es consistente al medir la variable que mide.  

 

La fórmula de Alfa de Cronbach: 

 

 

Donde: 

K: El número de ítems  

Si
2
 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

ST
2
 : Varianza de la suma de los Ítems 

 Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 

 

Para obtener la confiabilidad del instrumento, ―Desarrollo de competencias 

cognitivas‖ aplicado a  estudiantes, se siguieron los siguientes pasos: 

a) Se determinó una muestra piloto de 06 estudiantes del Instituto 

Superior Tecnológico ―Federico Villarreal‖- Chincha, que representan 

el 20% de la muestra.  

b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 

c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software 

estadístico SPSS  V17.0 para análisis de confiabilidad es el siguiente: 

 

 




















2
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Tabla N° 4 

CONFIABILIDAD DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN  

DESARROLLO DE COMPETENCIAS COGNITIVAS 

 
 
 

 

 

 

 
 

Aplicando la ficha de observación de 20  ítems a una muestra piloto de 06 

estudiantes del Instituto Superior Tecnológico ―Federico Villarreal‖- 

Chincha; se obtiene un valor de alfa de 0.918, este valor indica que el test  

tiene alta consistencia interna.  

 

4.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para efectos del acopio de información pertinente al tema de 

investigación se utilizarán las siguientes técnicas: 

 

- OBSERVACIÓN.- Es una técnica de  investigación correspondiente al 

método científico, aplicada especialmente a hechos de carácter social. 

Permite una focalización de los aspectos observables que guardan 

relación con las variables de la investigación.  

 

En la presente  investigación la Observación estará focalizada en dos  

aspectos: Metodología del Trabajo docente y Desarrollo de 

competencias cognitivas de los estudiantes de la muestra. 

 

 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

0.918 20 
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4.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 

A continuación presentamos los cuadros y gráficos acerca de las 

Metodología del trabajo docente y desarrollo de competencias cognitivas 

de los estudiantes de la especialidad de Enfermería en el Instituto Superior 

tecnológico ―Federico Villarreal‖- Chincha. 

 

4.3.1 Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Se desarrolla el estudio descriptivo  mediante tablas y gráficos para cada 

una de las variables  y dimensiones de estudio. 

 

4.3.1.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

DOCENTE Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS COGNITIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA EN EL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO “FEDERICO VILLARREAL”- CHINCHA. 

La organización de la información recopilada durante el trabajo de 

campo se ha efectuado siguiendo las pautas de la estadística 

descriptiva, a fin de que faciliten la interpretación de los resultados de 

las variables de estudio y se pueda brindar la explicación adecuada de 

los niveles de impacto que tiene ambas variables. 

Tabla N° 5 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO DOCENTE 
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Escala Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

  
Muy bien 4 13% 13% 13% 

 Regular 21 70% 70% 83% 

  
Deficiente 5 17% 17% 100% 

Total 30 100% 100%  

 

GRÁFICO N° 1 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N° 5 sobre la ―Metodología del trabajo docente‖ relacionada 

a la actividad que al sintetizar, coordinar, armonizar e integrar las 

distintas partes que conforman este proceso educativo en su conjunto, 

propiciando su funcionamiento con estabilidad en el Instituto Superior 

tecnológico, se pudo determinar que 04 docentes encuestados que 

representa el 13% del total de la muestra, afirman que la Metodología 

del trabajo docente se ejecutó ―Muy bien‖, es decir, que existe una 

concordancia entre lo proyectado y lo logrado. En tanto 21 docentes 
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que representan el 70%  contestaron que se halla en un nivel ―regular‖, 

esto es, que cumplen sus propósitos de manera parcial. Finalmente, 05 

docentes que representan el 17% de encuestados sostienen que la 

aplicación de la Metodología del trabajo docente, es un proceso 

―deficiente‖ en la especialidad de Enfermería en el Instituto Superior 

tecnológico ―Federico Villarreal‖- Chincha. 

4.3.1.2 Análisis descriptivo de la dimensión Uso de Métodos activos y su 

relación con el Desarrollo de Competencias cognitivas de los 

estudiantes de la especialidad de Enfermería en el Instituto 

Superior tecnológico “Federico Villarreal”- Chincha. 

 

TABLA N° 6 

USO DE MÉTODOS ACTIVOS 

 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

  
MUY BIEN 1 3% 3% 3% 

  
BIEN 7 23% 23% 26% 

 REGULAR 19 64% 64% 90% 
  

DEFICIENTE 3 10% 10% 100% 

 Total 30 100.0 100.0  
 

 

 

GRÁFICO N° 2 

USO DE MÉTODOS ACTIVOS 
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En relación al uso de métodos activos, que se define como el camino 

para llegar a un fin. Intelectualmente, el empleo ordenado de los 

conocimientos y medios necesarios para adquirirlos. 

Las respuestas obtenidas indican que 01 docente que representa el 3% 

del total de la muestra considera que el uso de los métodos activos se 

establece ―Muy Bien‖. 

 En  tanto que, 07 docentes que representan el 23% contestaron que el 

uso de los métodos activos se establecen  ―Bien‖. Mientras que, 19 

docentes que representan el 64% manifiestan que el uso de los 

métodos activos es ―Regular‖. Finalmente 03 docentes que representan 

el 10% señalan que el uso de los métodos activos es ―Deficiente‖. 

 

4.1.1.1 Análisis descriptivos de la dimensión Uso de Métodos Heurísticos y 

su relación con el Desarrollo de Competencias cognitivas de los 

estudiantes de la especialidad de Enfermería en el Instituto 

Superior tecnológico “Federico Villarreal”- Chincha. 

 
TABLA N° 7 

USO DE MÉTODOS HEURÍSTICOS 
 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 
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DEFICIENTE 3 10.0 10.0 10.0 

 REGULAR 23 76.7 76.7 86.7 

 
BIEN  4 13.3 13.3 100.0 

 Total 30 100.0 100.0  

 
 

 

GRÁFICO N° 3 

USO DE MÉTODOS HEURÍSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al uso de los métodos heurísticos, que se verificó a  través 

de la aplicación del instrumento, en la cual se define como las 

estrategias generales de resolución y reglas de decisión utilizadas por 

los solucionadores de problemas, basadas en la experiencia previa con 

problemas similares. Estas estrategias indican las vías o posibles 

enfoques a seguir para alcanzar una solución. 

Se ha podido determinar  que 03 docentes que representa el 10% del 

total de la muestra sostienen que el uso de los métodos heurísticos ha 

sido ―deficiente‖; en tanto que, 23 docentes encuestados que 
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representan el 77%  contestaron que el uso de los métodos heurísticos 

se establece de manera ―regular‖. Finalmente, 04 docentes encuestados 

que representan el 13% perciben que el uso de los métodos heurísticos 

ha sido ―bien‖ desarrollado en la especialidad de Enfermería en el 

Instituto Superior tecnológico ―Federico Villarreal‖- Chincha. 

4.1.1.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

COGNITIVAS Y SU RELACIÓN CON LA METODOLOGÍA DEL 

TRABAJO DOCENTE EN LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA EN EL INSTITUTO SUPERIOR 

TECNOLÓGICO “FEDERICO VILLARREAL”- CHINCHA. 

 

TABLA N° 8 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS COGNITIVAS 

ESCALA Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

 

DEFICIENTE 5 17% 17% 17% 

 REGULAR 21 70% 70% 87% 

 

BIEN  4 13% 13% 100.0 

 Total 30 100.0 100.0  

 

 
GRAFICO N° 4 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS COGNITIVAS  
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En relación a  la variable ―Desarrollo de competencias cognitivas‖ que está 

relacionada al conjunto de capacidades que incluyen conocimientos, 

actitudes, habilidades y destrezas que cada persona logra mediante 

procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en 

situaciones y contextos diversos, tenemos que de un total de 30 

encuestados que representan el 100% del total de la muestra, 05 

docentes que representa el 17% del total de la muestra señalan que el 

desarrollo de competencias cognitivas es ―Deficiente‖.  

En tanto qué, 21 docentes que representan el 70%  contestaron que 

perciben el desarrollo de competencias cognitivas como ―Regular‖. 

Finalmente, 04 docentes que representan el 13% perciben el desarrollo 

de competencias cognitivas está ―Bien‖ desarrollado por los estudiantes 

de la especialidad de Enfermería en el Instituto Superior tecnológico 

―Federico Villarreal‖- Chincha. 

 

4.1.1.2 Análisis descriptivo de la dimensión capacidad de análisis y su 

relación con la Metodología del Trabajo docente, de los 

estudiantes de la especialidad de Enfermería en el Instituto 

Superior tecnológico “Federico Villarreal”- Chincha. 

 

TABLA N° 9 

CAPACIDAD DE ANÁLISIS 
 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 
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 DEFICIENTE 
1 3% 3% 3% 

 REGULAR 
10 33% 33% 37% 

 BIEN 17 57% 57% 93% 

 MUY BIEN 
2 7% 7% 100% 

 Total 30 100% 100%  

 

GRÁFICO N° 5 
CAPACIDAD DE ANÁLISIS 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la capacidad de análisis de los estudiantes, entendida como 

destacar los elementos básicos de una unidad de información e implica 

subhabilidades como comparar, destacar, distinguir, resaltar.  

De acuerdo a lo antes mencionado, se ha podido determinar que existe 

01 docente que representa el 3% del total de la muestra quien señala que 

la capacidad de análisis es ―deficiente‖, en tanto 10 docentes que 

representan el 33%  contestaron que la capacidad de análisis de los 

estudiantes se halla a un nivel ―regular‖, en tanto que, 17 docentes que 

representan el 57% contestaron que la capacidad de análisis cumple los 

procedimientos antes descritos y por tanto se halla ―bien‖ desarrollada, 

mientras que, 02 encuestados que representan el 7% contestaron que 
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perciben la capacidad de análisis ―Muy bien‖ ejecutada por parte de los de 

los estudiantes de la especialidad de Enfermería en el Instituto Superior 

tecnológico ―Federico Villarreal‖- Chincha. 

 

 

4.1.1.3 Análisis descriptivo de la capacidad de interpretación y su 

relación con la metodología del trabajo docente, de los 

estudiantes de la especialidad de Enfermería en el Instituto 

Superior tecnológico “Federico Villarreal”- Chincha. 

 

TABLA N° 10 

 CAPACIDAD DE INTERPRETACIÓN 

 
 

ESCALA Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 
REGULAR 

7 24% 24% 24% 

BIEN 19 63% 63% 87% 

 
MUY BIEN 

4 
 

13% 
 

 
13% 

 
100% 
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GRÁFICO Nº 6 

CAPACIDAD DE INTERPRETACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo relativo a la capacidad de interpretación de los estudiantes, 

entendiendo como el atribuir significado personal a los datos 

contenidos en la información recibida. Interpretar implica 

subhabilidades como razonar, argumentar, deducir, explicar, anticipar. 

En relación a los dominios que se han explicitado, se aplicó el 

instrumento, encontrándose que 07 docentes que representa el 24% 

del total de la muestra señalaron que la capacidad de interpretación 

que realizan los estudiantes puede ser calificado de ―Regular‖, esto 

significa que no se hallan en un nivel óptimo, pero que aun así el 

proceso resulta funcional. En tanto que 19 docentes que representan el 

63%  señalaron que está ―Bien‖, establecido la capacidad de 

interpretación; mientras que 04 docentes que representan el 13% 

Total 30 100% 100%  
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identificaron como ―Muy Bien‖ desarrollado la capacidad de 

interpretación por parte de los estudiantes de la especialidad de 

Enfermería en el Instituto Superior tecnológico ―Federico Villarreal‖- 

Chincha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 PRUEBA DE CONTRASTACIÓN DE  HIPÓTESIS 

 

4.4.1.1 RESULTADOS CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

Para la contrastación de las hipótesis debemos conocer las 

características de normalidad de la población de estudio,  teniendo en 

cuenta la normalidad de la población se eligieron las pruebas estadísticas 

para la contrastación de hipótesis. Para la prueba de normalidad se aplicó 

la prueba de Kolmogorov Smirnov. 

 

A LOS DOCENTES: 

A) Para  aplicar  la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de 

Trabajo: 

Ho  Los datos de la población de estudio provienen de una distribución  

normal. 
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H1  Los datos de la población de estudio no provienen de una 

distribución normal. 

B) Para un nivel de significancia de alfa igual a  0.05. 

C) Para  Sig. (alfa) < 0.05 Se rechaza la hipótesis nula. 

Para  Sig. (alfa) > 0.05 Se acepta la hipótesis nula. 

D) El resultado de la prueba de normalidad para las variables es: 

 

TABLA N° 11 

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA 

 METODOLOGÍA DEL 

TRABAJO DOCENTE 

DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

COGNITIVAS 

N 

Z de Kolmogorov-Smirnov 

Sig. asintót. (bilateral) 

30 

  0.948 

0.514 

30 

0.444 

0.871 

 FUENTE: Elaboración propia  (2012) 
E) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnoff, se 

tiene: 

1. El valor de significancia  del estadístico de prueba de normalidad  

tiene el  valor de 0.514 y 0.871, luego el valor Sig. ( alfa )>0.05,  

entonces, se acepta la hipótesis nula. 

2. Luego los datos  de las variables de estudio provienen de una 

distribución normal  

3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica  r  de 

Pearson. 

 

4.4.1.2 HIPOTESIS GENERAL : 

La Metodología del trabajo docente está relacionada de manera 

directa con el desarrollo de las competencias cognitivas de los 

estudiantes de la especialidad de Enfermería en el Instituto 

Superior tecnológico “Federico Villarreal”- Chincha. 
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a) Planteamos las hipótesis estadísticas:  

Hi:  La Metodología del trabajo docente está relacionada de 

manera directa con el desarrollo de las competencias 

cognitivas de los estudiantes de la especialidad de Enfermería 

en el Instituto Superior tecnológico ―Federico Villarreal‖- 

Chincha. 

Ho: La Metodología del trabajo docente no está relacionada de 

manera directa con el desarrollo de las competencias 

cognitivas de los estudiantes de la especialidad de Enfermería 

en el Instituto Superior tecnológico ―Federico Villarreal‖- 

Chincha. 

b) Nivel de significancia de 5%. 

c) El  estadístico de prueba Correlación de Pearson 

 

 

 

 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está 

en el   intervalo:     -1 < r <  1 

d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 

17.0) 

TABLA N° 12 

CORRELACION ENTRE METODOLOGÍA DEL TRABAJO DOCENTE – 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS COGNITIVAS 
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VARIABLE CORRELACION 
Metodología del 
Trabajo Docente 

Desarrollo de 
Competencias 

Cognitivas 

Metodología del 
Trabajo Docente 

Correlación de Pearson 1 0.784(**) 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 30 30 

Desarrollo de 
Competencias 
Cognitivas 

Correlación de Pearson 0.784(**) 1 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 30 30 

 

e) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto 

menor a 0.05;  se rechaza la hipótesis nula. 

 

Luego, del resultado obtenido se infiere que existe  una correlación 

estadísticamente significativa de 0.784; en el que existe una fuerte 

relación entre las variables x y, es decir, que la relación o dependencia 

entre las variables es de 78 .4% aproximadamente. 

 Asimismo la Metodología del Trabajo docente  tendría relación directa 

con el Desarrollo de competencias cognitivas de los estudiantes de la 

especialidad de Enfermería en el Instituto Superior tecnológico 

―Federico Villarreal‖- Chincha. 

 

4.4.1.3 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

4.4.1.3.1 Hipótesis específica 1 

El Uso de Métodos activos aplicados por los docentes, tiene un 

alto grado de relación con la capacidad de análisis de los 

estudiantes de la especialidad de Enfermería en el Instituto 

Superior tecnológico “Federico Villarreal”- Chincha.  
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a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

H1 El Uso de Métodos activos aplicados por los docentes, tiene un 

alto grado de relación con la capacidad de análisis de los 

estudiantes de la especialidad de Enfermería en el Instituto 

Superior tecnológico ―Federico Villarreal‖- Chincha. 

 

Ho  El Uso de Métodos activos aplicados por los docentes, no tiene 

un alto grado de relación con la capacidad de análisis de los 

estudiantes de la especialidad de Enfermería en el Instituto 

Superior tecnológico ―Federico Villarreal‖- Chincha. 

b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0.05  

c) El  estadístico de prueba Correlación de Pearson 

 

 

 

 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en 

el   intervalo:    -1 < r <  1 

d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 

17.0) 

TABLA N° 13 
 

CORRELACION ENTRE EL USO DE MÉTODOS ACTIVOS   

Y LA CAPACIDAD DE ANÁLISIS 
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a)  Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.00, y por tanto menor 

a 0.05;  se rechaza la hipótesis nula. 

 

L

u

e

g

o

,

 del resultado obtenido se infiere que existe  una correlación 

estadísticamente significativa de 0.785; en el que existe una fuerte 

relación entre las variables x y, es decir, que la relación o dependencia 

entre las variables es del 78.5% aproximadamente. 

Asimismo el Uso de Métodos activos se relaciona positivamente con la  

Capacidad de Análisis de los estudiantes de la especialidad de 

Enfermería en el Instituto Superior tecnológico ―Federico Villarreal‖- 

VARIABLES CORRELACIÓN 

USO DE 
MÉTODOS 
ACTIVOS   

CAPACIDAD 
DE ANÁLISIS 

USO DE MÉTODOS 
ACTIVOS   

Correlación de Pearson 1 0.785(**) 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 30 30 

CAPACIDAD DE 
ANÁLISIS 

Correlación de Pearson 0.785(**) 1 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 30 30 
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Chincha; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de 

error. 

 

4.4.1.3.2 Hipótesis específica 2 

Existe relación positiva entre el uso de Métodos Heurísticos y la 

capacidad de interpretación de los estudiantes de la especialidad 

de Enfermería en el Instituto Superior tecnológico “Federico 

Villarreal”- Chincha. 

 

a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 

Hi Existe relación positiva entre el uso de Métodos Heurísticos y la 

capacidad de interpretación de los estudiantes de la especialidad de 

Enfermería en el Instituto Superior tecnológico ―Federico Villarreal‖- 

Chincha. 

Ho No existe relación positiva entre el uso de Métodos Heurísticos y la 

capacidad de interpretación de los estudiantes de la especialidad de 

Enfermería en el Instituto Superior tecnológico ―Federico Villarreal‖- 

Chincha. 

b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0.05  

c) El  estadístico de prueba Correlación de Pearson 

 

 

Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en 

el   intervalo:     -1 < r <  1 

d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 

15.0) 
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TABLA N° 14 

CORRELACION ENTRE EL USO DE MÉTODOS HEURÍSTICOS Y  

CAPACIDAD DE INTERPRETACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0.01, y por tanto menor 

a 0.05;  se rechaza la hipótesis nula. 

 

Luego, Luego, del resultado obtenido se infiere que existe  una 

correlación estadísticamente significativa de 0.822; (Hernández 2003,) 

en el que existe una fuerte relación entre las variables x y, es decir, 

que la relación o dependencia entre las variables es del 82.2% 

aproximadamente. 

 Asimismo el uso de métodos heurísticos guarda relación directa con la 

capacidad de Interpretación con un nivel de confianza del  95% y 5% 

de probabilidad de error. 

 

4.5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

VARIABLES CORRELACIONES 
USO DE 

MÉTODOS 
HEURÍSTICOS 

CAPACIDAD DE 
INTERPRETACIÓN 

USO DE MÉTODOS 
HEURÍSTICOS 

Correlación de 
Pearson 

1 0.822(**) 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 30 30 

CAPACIDAD DE 

INTERPRETACIÓ 

Correlación de 
Pearson 

0.822(**) 1 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 30 30 
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 En la tabla N° 5 referida a los resultados que se obtuvieron en relación 

a las dimensiones e indicadores de la variable independiente 

―Metodología del Trabajo docente‖, entendidas como la actividad que al 

sintetizar, coordinar, armonizar e integrar las distintas partes que 

conforman este proceso educativo en su conjunto, propiciando su 

funcionamiento con estabilidad.  

 

Se pudo determinar que 04 docentes encuestados que representa el 

13% del total de la muestra, afirman que la metodología del trabajo 

docente se ejecutó ―Muy bien‖, es decir, que existe una concordancia 

entre lo proyectado y lo logrado. En tanto  21 docentes que representan 

el 70%  contestaron que la metodología del trabajo docente se halla en 

un nivel ―regular‖, esto es, que cumplen sus propósitos de manera 

parcial. Finalmente, 05 docentes que representan el 17%  de 

encuestados sostienen que la metodología del trabajo docente, es un 

proceso ―deficiente‖ en la especialidad de Enfermería en el Instituto 

Superior tecnológico ―Federico Villarreal‖- Chincha. 

Complementariamente, se aprecia, en el caso nuestra investigación, 

una correlación directa y positiva entre la Metodología del Trabajo 

docente y el Desarrollo de competencias cognitivas, tal como lo 

corroboran los valores porcentuales antes señalados y el coeficiente ―r‖ 

de Pearson, cuyo valor arroja una correlación estadísticamente 

significativa de 0.784. 
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En consecuencia, la investigación corrobora resultados anteriormente 

obtenido en otros contextos y niveles educacionales. 

 Los resultados centrales  de La investigación puede contrastarse con 

los hallazgos de Raquel Gilar  (2003) en su tesis  ―Adquisición de 

Habilidades Cognitivas. Factores en el Desarrollo inicial de la 

Competencia Experta‖. Que estableció  que  ―Las habilidades 

intelectuales tienen una influencia considerable en la adquisición de los 

conocimientos y habilidades que configuran la competencia experta‖. 

En relación a la variable dependiente ―Desarrollo de competencias 

cognitivas‖ que refleja datos de las dimensiones: Capacidad de Análisis 

y Capacidad de Interpretación, que se relaciona con las labores 

selección y organización de los contenidos en función de las 

necesidades de los educandos, tanto en su dimensión individual como 

social, para lo cual se hace necesario  la aplicación de las estrategias 

de enseñanza partiendo de la identificación de los conocimientos 

previos, como base para el desarrollo cognitivo de los estudiantes y 

generando un escenario de aprendizaje rico en recursos y dotado de 

estrategias para el procesamiento de la información (análisis y 

reestructuración de la información). 

Este aspecto ha sido verificado a través de la ficha de observación, 

obteniéndose que el 17% del total de la muestra señalan que el 

Desarrollo de Competencias Cognitivas es ―Deficiente‖; el 70%  

contestaron que perciben el desarrollo de competencias cognitivas 

como ―Regular‖ y el 13% perciben  que el proceso de enseñanza está 
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―Bien‖ desarrollado  en la especialidad de Enfermería en el Instituto 

Superior tecnológico ―Federico Villarreal‖- Chincha. 

  

 En relación al uso de métodos activos, que incluye los procedimientos 

operativos de enseñanza, que tiene que ver  con la asignación de roles 

para lograr la participación de los estudiantes.  

Asimismo, este aspecto investigado tuvo que ver con identificar la 

forma o mecanismos que utilizan para  la previsión de los medios 

materiales para el acto didáctico, con miras a la generación de 

aprendizajes significativos.  

 Los datos que se obtuvieron  nos permiten señalar  que el 3% del total 

de la muestra considera que el uso de los métodos activos cumple 

―Muy Bien‖ sus propósitos, generándose el desarrollo de habilidades 

cognitivas. 

 En  tanto que el 23%  afirman que el uso de los métodos activos 

cumple ―Bien‖ sus objetivos. Mientras que el 64% perciben que el uso 

de los métodos activos es ―Regular‖. Finalmente, el 10% señala que el 

Uso de los métodos activos es ―Deficiente‖ ya que no viabiliza la 

metodología del trabajo docente en los Institutos Superiores 

Tecnológicos. 

 Esto nos permite inferir que el uso de los métodos activos, en relación 

con el desarrollo de las competencias cognitivas de los estudiantes, se 

halla en un rango predominantemente Regular-Bueno. 
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Correlacionada esta dimensión con la capacidad de análisis, es decir, 

en qué grado son interdependientes, se determinó que  existe  una 

correlación estadísticamente significativa de 0.785, cuya relación o 

dependencia entre las variables es del 78.5% aproximadamente. 

Correlación positiva alta entre el Uso de los métodos activos y la 

Capacidad de análisis de los estudiantes en la especialidad de 

Enfermería en el Instituto Superior tecnológico ―Federico Villarreal‖- 

Chincha.  

 Por tanto se puede  inferir que, el uso de los métodos activos se 

relaciona positivamente con la capacidad de análisis de los 

estudiantes, es decir que en la especialidad de Enfermería en el 

Instituto Superior tecnológico ―Federico Villarreal‖- Chincha donde el 

Uso de los métodos activos es eficiente y eficaz, las mejoras en el 

sistema de enseñanza son más visibles. 

 

 En relación a la Hipótesis Especificas 2, se observa que existe  una 

correlación estadísticamente significativa de 0.822 entre las variables x 

y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 

82.2% aproximadamente. 

Por tanto, el uso de los métodos heurísticos guarda relación directa con 

la capacidad de interpretación. 

Al respecto, la investigación permitió  establecer  el grado de eficacia 

que alcanza el uso de los métodos heurísticos. 
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Pudiendo determinarse que el 10% del total de la muestra sostiene 

que el uso de los métodos heurísticos ha sido ―deficiente‖; en tanto 

que, el 77% contestó que el uso de los métodos heurísticos fue 

establecido de manera ―regular‖. Finalmente, el 13% perciben que ha 

sido ―bien‖ desarrollado en la especialidad de enfermería en el 

Instituto Superior tecnológico ―Federico Villarreal‖- Chincha. 

Por tanto y considerando que la finalidad del trabajo metodológico es, a 

fin de cuentas, dirección metodológica. Y se refiere, en consecuencia, 

no sólo a un conjunto de métodos y procedimientos, sino a la 

concepción filosófica, teórica, que sustenta y avala el proceso 

educativo. 

Estos resultados evidencian la articulación que existe entre la 

Metodología del trabajo docente y el uso de los métodos heurísticos, a 

través de los procesos de programación y calidad de la enseñanza. 

Estos procesos, son fundamentalmente un producto generado por la 

interconexión del talento humano (desempeño docente) y los recursos 

de prescripción (herramientas de gestión) y  de soporte (medios y 

recursos institucionales). Cuando esta interconexión funciona 

eficazmente, se tiene que la escuela cumple su rol social de 

personalizar y socializar al ser humano, impregnándolo no solo de  

conocimientos, sino fundamentalmente de valores. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: 

El nivel de eficacia de la metodología del trabajo docente se relaciona de 

manera positiva y directa con el desarrollo de las competencias cognitivas 

en la especialidad de Enfermería en el Instituto Superior tecnológico 

―Federico Villarreal‖- Chincha. Estableciéndose que la metodología del 

trabajo docente ejecutadas son predominantemente eficaces y esta 

eficacia favorece el mejor nivel de desempeño docente. 

 

SEGUNDA: 

La aplicación del uso de métodos activos y el uso de métodos heurísticos 

presentan correlación estadísticamente significativa de 0.784; correlación 

positiva alta con el desarrollo de la capacidad de análisis y la capacidad 

de interpretación de los estudiantes de la especialidad de Enfermería en 

el Instituto Superior Tecnológico ―Federico Villarreal‖- Chincha. 

 

TERCERA: 

Existe una relación directa entre la aplicación del uso de los métodos 

activos y el desarrollo de la capacidad de análisis de  los estudiantes la 
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especialidad de Enfermería en el Instituto Superior Tecnológico ―Federico 

Villarreal‖- Chincha. Estos resultados se sustentan con los resultados  

estadísticos que señalan la existencia de una correlación estadística de 

0.785; considerada correlación positiva alta. Por tanto, se asume que en 

función de la eficiencia del Uso de los métodos activos se relaciona 

positivamente con la capacidad de análisis de los estudiantes. 

 

CUARTA: 

El uso de los métodos heurísticos guarda relación directa con la capacidad 

de interpretación que utilizan los estudiantes de la especialidad de 

Enfermería en el Instituto Superior tecnológico ―Federico Villarreal‖- 

Chincha. 

Estos resultados concuerdan con los resultados  estadísticos  que señalan 

la existencia de una correlación estadística de 0.822; considerada 

correlación positiva alta. 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: 



89 

 

Mediante la metodología del trabajo contribuir considerablemente 

adquiriendo y utilizando el desarrollo de competencias cognitivas, para que 

la transformación del estudiante en la perspectiva de un aprendizaje mas 

eficaz requiera de cambios en su estructura cognitiva, lo cual implica un 

conocimiento suficiente de las habilidades, estrategias y técnicas que 

pueden utilizarse, tanto las genéricas como aquéllas asociadas 

directamente a los campos de conocimiento y a las asignaturas o Aprender 

más eficazmente y aprender a aprender son propósitos fundamentales de 

los sistemas de formación en educación superior, en su búsqueda de una 

mayor calidad educativa. 

 

SEGUNDA: 

Las Herramientas de Gestión Pedagógica como estrategia de trabajo 

técnico pedagógico contribuyen a mejorar procesos y mecanismos de las 

diversas actividades institucionales, permitiendo con ello la eficacia de sus 

acciones y la consolidación de los productos. 

 

TERCERA: 

El proceso de aprendizaje debe estar acompañado de un adecuado 

proceso administrativo que direccione la parte logística y técnica 

administrativa en beneficio de cada una de las actividades académicas. 

Actividades propias de los procesos académicos que demandan la 

eficacia de cada uno de los procesos administrativos. 
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ANEXO A  

 

Ficha de observación N° 01 

“METODOLOGÍA DEL TRABAJO DOCENTE” 
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FICHA DE OBSERVACIÓN   N°01 

“METODOLOGÍA DEL TRABAJO DOCENTE” 
 

Instrucciones: 

 Identificar los niveles de calidad que alcanzan el uso de métodos activos y el uso de 

métodos heurísticos en el desarrollo del trabajo docente. Califica de acuerdo a la siguiente 

escala:  

1(Deficiente)      2(Regular)        3(Bien)       4(Muy Bien) 
 

 
N° 

 
Procesos de administración 

Escala 

M
u

y
 b

ie
n

 (
4

) 

B
ie

n
 (

3
) 

R
e
g

u
la

r 
  (

2)
 

D
e
fi

c
ie

n
te

  (
1)

 

 USO DE METODOS ACTIVOS      

01 Determinó las capacidades de aprendizaje.     

02 
Seleccionó y organizó los contenidos en función de las 
capacidades seleccionadas. 

    

03 Determinó las estrategias de enseñanza     

04 Estableció  el tipo de material didáctico que utilizará.     

05 Estableció los medios didácticos de apoyo.     

06 Prevé la forma más apropiada para el trabajo en el aula     

07 
Organiza los instrumentos de evaluación de inicio, proceso y 
salida. 

    

08 Genera interés en la actividad de aprendizaje.     

09 Realiza intercambio de opiniones entre los estudiantes.     

10 Genera discusiones y soluciones de un tema.     

 
USO DE METODOS HEURÍSTICOS 
 

    

11 Genera conflicto cognitivo  en los estudiantes.     

12 Genera interés en la actividad de aprendizaje.     

13 
Provee estrategias para el procesamiento de la información 
(análisis y reestructuración de la información). 

    

14 Orienta al estudiante a fuentes de información útiles.     

15 Genera aprendizajes significativos entre sus estudiantes     

16 
Utiliza los procedimientos pertinentes a cada exigencia 
evaluativa. 

    

17 
Aplica los instrumentos pertinentes al tipo de dominio cognitivo o 
procedimental. 

    

18 Induce  a la elección del procedimiento necesario.     

19 Promueve  el pensamiento divergente     

20 Activa la creatividad de los estudiantes     
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ANEXO B  

 

Ficha de observación  

“DESARROLLO DE COMPETENCIAS COGNITIVAS” 
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FICHA DE OBSERVACIÓN  

“DESARROLLO DE COMPETENCIAS COGNITIVAS” 

Instrucciones: 

Identificar  los niveles de desarrollo  de la capacidad de observación sistemática, capacidad 

de análisis y capacidad de interpretación que desarrollan los estudiantes. Califique los 

desempeños de los estudiantes tomando en cuenta la siguiente escala: 

1(DEFICIENTE)      2(REGULAR)        3(BIEN)       4(MUY BIEN) 
 
N°  

Gestión Directiva 

calificación 

M
u
y
 b

ie
n
 (

4
) 

B
ie

n
 (

3)
 

R
e
g
u
la

r 
  (

2)
 

D
e
fi
c
ie

n
te

  (
1)

 

 CAPACIDAD DE ANÁLISIS     

01 Analiza  información brindada     

02 Selecciona la información y la ordena     

03 Identifica fuentes de información pertinente     

04 Evalúa fenómenos y hechos relacionados con el tema      

05 Posee juicio crítico sobre temas desarrollados     

06 Clasifica la información para esquematizarla     

07 Selecciona, transfiere, y utiliza datos y principios para completar 
una tarea o solucionar un problema 

    

08 Predice la intención informativa      

09 Diferencia, clasifica, y relaciona las conjeturas, hipótesis, 
evidencias, o estructuras de una pregunta o aseveración  

    

10 Observa sistemáticamente y describe     

 CAPACIDAD  DE INTERPRETACIÓN      

11 Posee visión holística sobre el tema desarrollado     

12 Compara la información brindada con sus conocimientos previos.     

13 Diseña  un esquema de clasificación     

14 Utiliza ordenadores gráficos.     

15 Analiza situaciones problemáticas  ubicándolas en su contexto.     

16 Interpreta información y la explica.     

17 Infiere el desarrollo del tema      

18 Crea estrategias nuevas para mejorar el aprendizaje     

19 Enjuicia sobre la base de criterios establecidos     

20 Usar el conocimiento y destrezas adquiridas en nuevas situaciones     
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ANEXO C 

 

Hoja de validación de Instrumentos 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACION 

“METODOLOGÍA DEL TRABAJO DOCENTE” 
 
 
I.- DATOS GENERALES: 
 
 
1.1. APELLIDOS Y NOMBRE DEL INFORMANTE : 

 
Dr. Víctor Bendezú Hernández  

1.2. CARGO E INSTITUCION DONDE LABORA: 
Docente Universitario contratado EPG-UNE 
 

1.3  NOMBRE DEL INSTRUMENTO  :  
―Ficha de observación sobre metodología del trabajo docente‖ 

 
 

1.3. OBJETIVO DE LA EVALUACION:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en 
relación con la variable X de la investigación. 
     

1.4. AUTOR DEL INSTRUMENTO :     
Prof. Sonia Pachas Morán – Maestrista de la Escuela de Postgrado  de la 

Universidad de Educación ―Enrique Guzmán y Valle‖ 
 

II.-  ASPECTOS DE VALIDACION: 

 

 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 

00 – 20% 

Regular 

21 -40% 

Buena 

41 -

60% 

Muy 

Buena 

61 -80% 

Excelente 

81 -100% 

CLARIDAD Esta formulado con un 

lenguaje claro 

 

   75%  

OBJETIVIDAD No índice respuestas. No 

presenta sesgo.  

 

   75%  

ACTUALIDAD Está de acuerdo a los 

avances la metodología 

del trabajo docente 

   75%  

ORGANIZACION Existe una organización 

lógica y coherente entre 

los ítems. 

 

   75%  

SUFICIENCIA Comprende aspectos en 

calidad y cantidad 
 

   75%  

INTENCIONALID Adecuado para establecer    75%  
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AD los conocimientos la 

metodología del trabajo 

docente 

CONSISTENCIA Basados en aspectos 

teóricos y científicos de 

la Didáctica. 

 

   75%  

COHERENCIA Entre los índices e 

indicadores 

 

   75%  

METODOLOGIA La estrategia responde al 

propósito de la 

investigación descriptiva 

   75%  

 

 

 

III.-     OPINION DE APLICABILIDAD:  
 
 
El instrumento está elaborado de manera pertinente y presenta coherencia 

interna. Se concluye que expresa validez de contenido. 

 

 

 

 

IV.-    PROMEDIO DE VALORACION  

 

 

 

 

 

 

                                   Lugar y Fecha: Ica, 12 de Julio de 2013. 
 

 

 

 

 

                                  

                                                                        _________________________ 

                                                                            Firma del Experto Informante 
                                                                             D.N.I  Nº _______________ 

                                                                             Teléfono  _______________ 

 

 
 

75% 
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INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACION 

“METODOLOGÍA DEL TRABAJO DOCENTE” 
 
 
I.- DATOS GENERALES: 
 
 
1.1. APELLIDOS Y NOMBRE DEL INFORMANTE : 

 
Dra. Haydee Rodríguez Navarro 
 

1.2. CARGO E INSTITUCION DONDE LABORA: 
Docente Principal de la FAN-UNE 
 

1.3  NOMBRE DEL INSTRUMENTO  :  
―Ficha de Observación sobre Metodología del Trabajo docente‖ 

 
 

1.3. OBJETIVO DE LA EVALUACION:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en 
relación con la variable X de la investigación. 
     

1.4. AUTOR DEL INSTRUMENTO :     
Prof. Sonia Pachas Morán – Maestrista de la Escuela de Postgrado  de la 

Universidad de Educación ―Enrique Guzmán y Valle‖ 
 

II.-  ASPECTOS DE VALIDACION: 

 

 

INDICADORES CRITERIOS Deficiente 

00 – 20% 

Regular 

21 -40% 

Buena 

41 -

60% 

Muy 

Buena 

61 -80% 

Excelente 

81 -100% 

CLARIDAD Esta formulado con un 

lenguaje claro 

 

  60%   

OBJETIVIDAD No índice respuestas. No 

presenta sesgo.  

 

  60%   

ACTUALIDAD Está de acuerdo a los 

avances la metodología 

del trabajo docente 

  60%   

ORGANIZACION Existe una organización 

lógica y coherente entre 

los ítems. 

 

  60%   

SUFICIENCIA Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 

 

  60%   
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INTENCIONALIDAD Adecuado para establecer 

los conocimientos la 

metodología del trabajo 

docente 

  60%   

CONSISTENCIA Basados en aspectos 

teóricos y científicos de 

la Didáctica. 

 

  60%   

COHERENCIA Entre los índices e 

indicadores 

 

  60%   

METODOLOGIA La estrategia responde al 

propósito de la 

investigación descriptiva 

  60%   

 

 

 

III.-     OPINION DE APLICABILIDAD:  

 

 

El instrumento presente consistencia interna. Se recomienda su aplicación , previa 

verificación de confiabilidad mediante coeficiente alfa de Cronbach. 

 

 

 

 

IV.-    PROMEDIO DE VALORACION  

 

 

 

 

 

 

                                   Lugar y Fecha: Lima, Julio de 2013. 

 

 

 

 

 

                                  

                                                                        _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 

                                                                             D.N.I  Nº _______________ 

                                                                             Teléfono  _______________ 

 

 

60% 
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INFORME DE OPINION DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACION 

“DESARROLLO DE COMPETENCIAS COGNITIVAS” 
 
 
 
I.- DATOS GENERALES: 
 
 
1.1    APELLIDOS Y NOMBRE DEL INFORMANTE : 

 
Dra. Haydee Rodríguez Navarro 
 

1.2   CARGO E INSTITUCION DONDE LABORA: 
Docente Principal de la FAN-UNE 
 

1.3  NOMBRE DEL INSTRUMENTO  :  
Ficha de observación sobre el desarrollo de competencias Cognitivas 

 
1.4  OBJETIVO DE LA EVALUACION:  

Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en 
relación con la variable Y de la investigación. 
     

1.5   AUTOR DEL INSTRUMENTO :     
 Prof. Sonia Pachas Morán – Maestrista  de la Escuela de Postgrado  de la 

Universidad de Educación ―Enrique Guzmán y Valle‖ 
 

 
II.-  ASPECTOS DE VALIDACION: 
 
 

INDICADORES CRITERIOS 
Deficient

e 
00 – 20% 

Regular 
21 -40% 

Buena 
41 -
60% 

Muy 
Buena 

61 -80% 

Excelente 
81 -100% 

CLARIDAD Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 

   65%  

OBJETIVIDAD No presenta sesgo. 
 

   65%  

ACTUALIDAD Está de acuerdo a los 
avances de la Teoría 
sobre competencias. 
 

   65%  

ORGANIZACION Existe una 
organización lógica y 
coherente entre los 
ítems. 

   65%  
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SUFICIENCIA Comprende aspectos 
en calidad y cantidad 
 

   65%  

INTENCIONALIDAD Adecuado para 
establecer los 
conocimientos las 
competencias 
cognitivas 

   65%  

CONSISTENCIA Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
 

   65%  

COHERENCIA Entre los índices e 
indicadores 
 

   65%  

METODOLOGIA La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
descriptiva 

   65%  

 
 
 
III.-     OPINION DE APLICABILIDAD:  
 
 
El instrumento  mide apropiadamente la variable en estudio. Se recomienda su 

aplicación en la recolección de datos, previa verificación de la confiabilidad. 

 
 
IV.-    PROMEDIO DE VALORACION  
 
 
 
 
 

 

                                   Lugar y Fecha: Lima, julio de 2013 
 
 

 
                                                                          _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 
                                                                             D.N.I  Nº _______________ 
                                                                             Teléfono  ______________ 
 
 
 

65% 
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INFORME DE OPINION DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE 
INVESTIGACION 

“DESARROLLO DE COMPETENCIAS COGNITIVAS” 
 
 
 
I.- DATOS GENERALES: 
 
 
1.1    APELLIDOS Y NOMBRE DEL INFORMANTE : 

 
Dr. Víctor E. Bendezú Hernández  
 

1.2   CARGO E INSTITUCION DONDE LABORA: 
Docente contratado de la EPG-UNE 
 

1.3  NOMBRE DEL INSTRUMENTO  :  
Ficha de observación sobre el desarrollo de competencias Cognitivas 

 
1.4  OBJETIVO DE LA EVALUACION:  

Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en 
relación con la variable Y de la investigación. 
     

1.5   AUTOR DEL INSTRUMENTO :     
 Prof. Sonia Pachas Morán – Maestrista  de la Escuela de Postgrado  de la 

Universidad de Educación ―Enrique Guzmán y Valle‖ 
 

 
II.-  ASPECTOS DE VALIDACION: 
 
 

INDICADORES CRITERIOS 
Deficient

e 
00 – 20% 

Regular 
21 -40% 

Buena 
41 -
60% 

Muy 
Buena 

61 -80% 

Excelente 
81 -100% 

CLARIDAD Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 

   65%  

OBJETIVIDAD No presenta sesgo. 
 

   65%  

ACTUALIDAD Está de acuerdo a los 
avances de la Teoría 
sobre competencias. 
 

   65%  

ORGANIZACION Existe una 
organización lógica y 
coherente entre los 
ítems. 

   65%  
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SUFICIENCIA Comprende aspectos 
en calidad y cantidad 
 

   65%  

INTENCIONALIDAD Adecuado para 
establecer los 
conocimientos las 
competencias 
cognitivas 

   65%  

CONSISTENCIA Basados en aspectos 
teóricos y científicos 
 

   65%  

COHERENCIA Entre los índices e 
indicadores 
 

   65%  

METODOLOGIA La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
descriptiva 

   65%  

 
 
 
III.-     OPINION DE APLICABILIDAD:  
 
 
El instrumento presenta validez de constructo. Se aprecia coherencia entre los 

indicadores e ítems. 

 
 
IV.-    PROMEDIO DE VALORACION  
 
 
 
 
 

 

                                   Lugar y Fecha: Lima, 12 julio de 2013 
 
 

 
                                                                          _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 
                                                                             D.N.I  Nº _______________ 
                                                                             Teléfono  ______________ 
 
 

65% 


