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RESUMEN 

La presente tesis .titulado: Habilidades cognitivas, técnicas de aprendizaje y 

rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Superior de Educación 

Público "La Salle" de la localidad de Abancay- 2012 ha realizado un estudio 

para medir y evaluar las debilidades y/o satisfacción de nuestros estudiantes 

para así poder corroborar y cubrir algunas necesidades. 

Con la aplicación de un instrumento hemos podido conocer como los 

estudiantes se identifican con su carrera y se esfuerzan a pesar de estar 

empezando recién los primeros ciclos dándonos indicios que estamos 

trabajando con éxito pero que debemos mantener el nivel de estudio. 

La tesis de investigación consta de cuatro capítulos al cual detallo: 

Primer Capítulo, abarcamos el marco teórico con tesis relacionados al tema de 

investigación. En el Capítulo 11 Determinamos el problema con la pregunta 

general ¿Cómo ·· las habilidades cognitivas, técnicas de aprendizaje se 

relacionan con el rendimiento académico de los estudiantes del Instituto 

Superior de Educación Público "La Salle" de la localidad de Abancay- 2012?. 

En el Capítulo 111 abarcamos la Metodología, el objetivo general: Determinar 

cómo las habilidades cognitivas, técnicas de aprendizaje se relacionan con el 

rendimiento académico de los estudiantes del Instituto Superior de Educación 

Público "La Salle" de la localidad de Abancay - 2012. Y cómo hipótesis 

general: Las habilidades cognitivas, técnicas de aprendizaje se relacionan 

significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes del 

Instituto Superior de Educación Público "La Salle" de la localidad de Abancay-

2012. 

En el Cuarto Capítulo, detallamos la parte estadística con tablas y gráficos para 

una descripción científica y conclusión de los resultados. Y finalizamos con las 

conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones. 
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ABSTRACT 

This thesis entitled: Cognitive skills, learning techniques and academic 

performance of students of the lnstitute of Public Education "La Salle" in the 

town of Abancay - 2012 conducted a study to measure and assess the 

weaknesses and 1 or satisfaction students in arder to corroborate and fill sorne 

needs. 

With the implementation of a tool we have known as students identify with their 

career and strive despite being just beginning the first cycles giving us signs 

that we are working with success but we must maintain the level of study. 

The research thesis consists of tour chapters which 1 detail: 

First Chapter, we cover the theoretical framework related thesis research tapie. 

In Chapter 11 determined the problem with the general question how cognitive 

skills, learning techniques are related to the academic performance of students 

in the lnstitute of Public Education "La Salle" in the town of Abancay- 2012?. 

In Chapter 111 we cover the methodology, the overall objective: Determine how 

cognitive skills, learning techniques are related to the academic performance of 

students in the lnstitute of Public Education "La Salle" in the town of Abancay -

2012. And how general hypothesis: The cognitive skills, learning techniques are 

significantly related to academic performance of students in the lnstitute of 

Public Education "La Salle" in the town of Abancay- 2012. 

In the fourth chapter, we detail the statistical tables and graphs to a scientific 

description of the results and conclusion. And we finish with conclusions and 

recommendations for future research. 
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INTRODUCCIÓN 

Para todo estudiante es importante desarrollar las habilidades 

cognitivas porque son aquellas que se ponen en marcha analizar 

. y comprender la información recibida mediante las técnicas de 

aprendizaje aplicadas por los docentes del Instituto Superior de 

Educación "La Salle" 

Todo contenido al ser procesado se estructura en la memoria y 

desde el punto de vista cognitivo, se concibe el aprendizaje 

como un conjunto de procesos que tienen como objeto de 

resultado el buen rendimiento académico tanto en lo teórico 

como en lo práctico. 

A la vez, el aprendizaje se produce también a partir de la 

experiencia y lo concibe como una representación de la realidad 

poniendo en énfasis lo aprendido por el Instituto Superior de 

Educación "La Salle", entonces la mente almacena experiencias 

pedagógicas y determina bajo que técnicas se puede resolver 

problemas de aprendizaje. 

El ser humano como un ser integral, libre, creativo, consciente e 

intencional cuyo primordial objetivo es su autorrealización 

proponiéndose en un papel activo como estudiante en el 

proceso de conocimiento para dar sentido a la información 

mediante la evaluación continua para lograr un buen rendimiento 

académico. 
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PRIMERA PARTE: 

ASPECTOS TEÓRICOS 



CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Antecedentes Internacionales 

ARNOLD, R. (2001) Formación profesional. Nuevas tendencias y 

perspectivas. Montevideo. Que trasciende la experiencia alemana, mira 

al futuro del sistema dual, la perspectiva del sistema educativo de ese país 

en su conjunto, en relación con la necesidad de modificar los sistemas 

didácticos, y finalmente, con el sentido que hoy tiene la educación para el 

individuo y la sociedad. 

Si se quieren exponer las tendencias de la formación profesional en 

Alemania, ello tendrá que realizarse desde cuatro ángulos diferentes: 

1) en el contexto del desplazamiento de prioridades en la demanda de · 

educación y del descenso de plazas de aprendizaje en el sistema dual; 

2) desde la perspectiva del sistema educativo alemán en su conjunto: la 

formación profesional y el valor relativo de ésta dependen en alto grado de 

las opciones de futuro, para las cuales, en las escuelas de enseñanza 

media, puedan calificarse. O, en la formación profesional, no puedan 

calificarse o solo lo puedan lograr con una inversión de tiempo 

considerablemente mayor; 

3) desde el aspecto de la necesidad de una reforma interna en las escuelas 

con vistas a modificar la forma de enseñar y aprender; y 

4) en relación con el significado de la educación y de la formación 

profesional en nuestros días y con sus objetivos actuales. 

11 



GONZALO MUÑOZ, Valentín (2001) DIMENSIONES Y VARIABLES DE 

LAS POLÍTICAS Y MODELOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

MEMORIA, para optar el Grado de Doctor. Madrid. 

Partimos de la tesis de que las Políticas de Formación para el Empleo en 

España tienen una considerable carencia, en sus propuestas, de 

contenidos pedagógicos y particularmente didácticos, organizativos, etc. 

Reivindicamos la necesidad de contemplar a la formación para el empleo 

no sólo desde una perspectiva política, económica, sociológica, 

empresarial, sindical, etc., sino también educativa, para lo cual creemos 

que es necesario dotar a la formación para el empleo de contenido 

educativo. Es decir, tiene que formar parte de un proyecto global de 

educación a lo largo de toda la vida. 

Para fundamentar esta afirmación definiremos lo que entendemos por 

contenidos educativos en las Políticas y Programas, analizando una serie 

de indicadores que consideramos esenciales en la realización de cualquier 

acción educativa, para posteriormente, contrastarlos con la Normativa Legal 

más importante de los últimos años en materia de formación para el empleo 

. Para paliar esta carencia hemos considerado necesario enmarcar a la 

formación para el empleo dentro de un proceso educativo más amplio como 

es el de la educación permanente y esta a su vez, siguiendo las últimas 

recomendaciones internacionales, ( UNESCO, OIT, OEI, UE, etc.) 

GONZÁLEZ BETANCOR, Ara María (2003) Inserción Laboral, Desajuste 

Educativo y Trayectorias laborales de los Titulados en Formación 

Profesional Específica en la isla de Gran Canaria (1997 -2000) Tesis 

Doctoral en Economía 

La presente tesis doctoral se marca como objetivo principal realizar una 

primera evaluación, del grado de adecuación a las necesidades del 
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mercado de trabajo, de los estudios en Formación Profesional Específica 

tras la implantación de la LOGSE. Para ello partimos de los historiales 

laborales de los titulados en Gran Canaria durante los cursos académicos 

1997/98 a 1999/2000, para quienes observamos -a partir de la información 

obtenida mediante la realización de una encuesta telefónica propia- cómo 

ha sido su proceso de incorporación al mercado de trabajo, así como sus 

primeros episodios de movilidad laboral, poniendo especial énfasis en los 

posibles desajustes educativos, así como en la duración de dichos 

episodios de movilidad. 

1.1.2. Antecedentes Nacionales 

UNIVERSIDAD DE PIURA 

Semipresencial (SEAD). 

(2000) Sistema de Educación 

Los estudios presenciales se desarrollan a través de clases magistrales y 

trabajos monográficos de investigación en los que se procura el trabajo 

personal y grupal que permita al mismo tiempo el intercambio de 

experiencias. 

En esta modalidad, el horario permite realizar los estudios y el ejercicio 

profesional docente. 

Los estudios para obtener el grado de Bachiller en Educación 

comprenden dos semestres académicos (un año) con un total de 40 

. créditos aprobados. 

• La obtención del título de Licenciado en Ciencias de la Educación 

exige el grado de Bachiller, estudios de dos semestres académicos 

(un año) con un total de 40 créditos aprobados y rendir un examen 

profesional o sustentar un trabajo de investigación (tesis). 
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UNIVERSIDAD RICARDO PALMA, Programa de Complementación 

Pedagógica. 

Nuestro propósito es prepararte para un eficaz desarrollo de tu desempeño 

docente. Si estas dentro del grupo de profesionales que domina los 

contenidos de su especialidad, pero no tienen una formación 

psicopedagógica ni metodológica que te de solvencia para manejar 

eficiente y eficazmente los procesos de enseñanza-aprendizaje, entonces 

este programa es para ti. 

Nuestro deseo es proporcionarte las herramientas necesarias para que 

transformes tus procesos didácticos, basándolos en enfoques educativos 

innovadores centrados en el estudiante, y en los procesos de construcción 

de conocimientos; aprovechando los beneficios que brindan las nuevas 

tecnologías. 

Al culminar tus estudios serás capaz de programar, ejecutar y evaluar 

procesos de enseñanza aprendizaje de manera eficaz y pertinente. 

Complementación Pedagógica es un programa de formación universitaria 

no regular dirigido a profesionales universitarios de carreras diferentes a 

Educación que cuentan con el Bachiller o el Título Profesional, a fin de 

brindarles los conocimientos, las habilidades y las actitudes pedagógicas 

necesarias para su desenvolvimiento en la carrera docente. El Programa los 

habilita para la obtención del Grado de Bachiller en Educación y el Título 

de Licenciado en Educación con mención de una especialidad de acuerdo a 

su primera carrera. 

14 



UNIVERSIDAD NESTOR CACERES VELAZQUE, Programa de 

Complementación Académica (PCA) 

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Andina "Néstor 

Cáceres Velásquez" de Juliaca, viene llevando a cabo el Programa de 

Complementación Académica (PCA), en cumplimiento de su función de 

proyección y extensión hacia la comunidad, atendiendo a las demandas 

sociales y profesionales del magisterio de las diversas regiones del país. 

La UANCV de Juliaca, ha alcanzado muchos éxitos, formando profesionales 

de alta competitividad académica, tecnológica, liderando en la formación 

continua y acreditación, demostrando aceptación de los profesores de las 

Regiones de Puno, Cusco, Tacna, Moquegua, Arequipa, Apurímac, lea y 

Lima Metropolitana. 

La necesidad social y profesional del magisterio está relacionada con sus 

expectativas de mejorar la forración profesional docente recibida en sus 

centros superiores de procedencia, la misma que es complementada con 

estudios de Nivel Universitario conducente a la obtención del Grado 

Académico de Bachiller en Ciencias de la Educación. 

La obtención del Grado Académico de Bachiller en Educación, permite 

continuar estudios de Maestría, Doctorado y otros, los mismos que permiten 

elevar el nivel académico profesional del docente. 

Los cambios que se vienen suscitando en el campo de las ciencias, abre un 

escenario de capacitación, perfeccionamiento y especialización; que exigen 

a los profesionales de la educación su innovación y formación continua. 

Este prospecto constituye el primer documento orientador para la 

organización de sus estudios, aquí usted encontrará información básica que 

le permitirá desenvolverse con éxito en el Programa de Complementación 

Académica (PCA). 
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El Rector de la UANCV, el Decano de ia Facultad de Ciencias de la 

Educación y la Directora del Programa de Complementación Académica, 

les brindan la más cordial bienvenida a ésta casa superior de estudios 

universitarios, y les propone el reto a que se atrevan a trabajar con nosotros 

su destino y el futuro de nuestro país. 

El desarrollo de los contenidos del plan de estudios del Programa de 

Complementación Académica debe ser fructífera y esperamos que 

contribuya a mejorar su calidad profesional y del sistema educativo regional 

y nacional. 

Exhortamos a los participantes, que la ASISTENCIA ES OBLIGATORIA, a 

las clases presenciales de cada mes, su participación y esfuerzo, permitirá 

el logro de los fines y objetivos propuestos por el Programa de 

Complementación Académica (PCA). 

ESPECÍFICOS 

• Conocer las teorías, educativas contemporáneas y su aplicación 

científica en el proceso educativo. 

• Manejar · y aplicar eficientemente las metodologías activas y 

estrategias de aprendizaje, acordes a los nuevos enfoques e 

innovaciones pedagógicas. 

• Formular propuesta de planes curriculares y pro~ramas de estudios 

. de los niveles y modalidades del sistema educativo nacional, 

teniendo en cuenta las necesidades y características de la región. 

• Propiciar la educación intercultural y la investigación sobre 

problemas educativos concretos para plantear alternativas de 

solución. 

• Profundizar el conocimiento de los principios rectores de la . 

educación y su aplicación en la praxis pedagógica. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA, Programa de 

Complementación Académica (PCA) 

Las exigencias de la calidad de la educación en los contextos actuales, 

hacen necesario la constante superación del magisterio en general, por ello 

las instituciones de educación superior tiene la necesidad de garantizar que 

los procesos de la formación y complementación profesional estén a la 

altura de las necesidades contemporáneas, por tanto implica, el 

compromiso de brindar un servicio eficiente, ligado con la ciencia y la 

tecnología, con la calidad y la preparación humanística del profesional en 

educación. 

La competitividad se observa como producto en la calidad del resultado 

final, vale decir, en el desempeño y desenvolvimiento del profesional 

comprometido con una actitud de cambio frente a los problemas sociales y 

de cómo los enfrenta para la satisfacción de la comunidad. 

La Universidad Nacional de Huancavelita, a través de la Facultad de 

Educación, enmarcados dentro de las Leyes, Normas y Estatutos, le 

atribuye brindar los servicios educativos en el PROGRAMA DE 

COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA, invitando a la comunidad magisterial 

que lo requiera a formar parte de nuestra institución y facultad. 
::--:: ,~ '. ·.'.~ 

El Programa de Complementación Académica de la Facultad de Educación 

de la Universidad Nacional de Huancavelica, es la que brinda servicios de 

estudios universitarios de complementación a los profesionales de 

educación, egresados y titulados en los Institutos Superiores Pedagógicos, 

Escuelas Normales o sus equivalentes, que les permita desarrollar 

habilidades de investigación científica y tecnológica en el campq de la 

educación. 
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UNIVERSIDAD FEMENÍNA DEL SAGRADO CORAZON, Programa de 

Complementación Académica en Educción. 

Perfil de la Estudiante 

• Practica hábitos de orden alimenticio, ejercicios físicos y cuidados de 

su salud, orientados a asegurar su vitalidad física y mental para 

cumplir con su labor docente . 

. • Se interesa y se compromete en el perfeccionamiento de su persona, 

base de su interrelación. con los demás miembros de su entorno 

profesional. 

• Cultiva el control emocional y el equilibrio integral de su personalidad 

para mantener relaciones estables y maduras con los demás. 

• Adopta posiciones firmes frente a los problemas institucionales, 

comunales y nacionales después de un análisis libre, sereno y crítico 

de las situaciones. 

• Procura su actualización profesional mediante la consulta 

biblioinformográfica, el uso del Internet y la participación en eventos 

académicos. 

• Reconoce y respeta la diversidad de culturas del país y promueve 

acciones educativas orientadas al intercambio y a la integración. 

• Da testimonio con su vida personal del conocimiento y aceptación de 

valores con la práctica de la verdad, el respeto a la vida, la libertad, 

la dignidad personal, la honradez, la justicia, la equidad, la caridad y 

la solidaridad, entre otros valores, en el marco de la Doctrina 

Cristiana Católica. 

• Se identifica con las tradiciones de las culturas peruanas, buscando, 

sin peligro de desnaturalizarlas, su revaloración en el marco del 

pluralismo y la libertad de expresión. 

• Promueve y define el valor de la familia como célula principal de la 

sociedad y como escenario natural para la realización de la persona. 

• Demuestra conocimiento y habilidades, permanentemente 

actualizadas sobre el currículum, su programación y evaluación. 
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• Demuestra habilidades para la construcción de medios y materiales 

didácticos. 

• Planea y ejecuta proyectos de investigación educacional a partir de 

problemas vinculados con su nivel y/o especialidad. Es capaz de leer 

y interpretar textos científicos de carácter educacional. 

• Conoce y practica los principios y las funciones de la administración 

de instituciones educativas. 

• Es promotora y líder de la partición comunal para el desarrollo 

educativo social y económico de las comunidades donde labora .. 

• Es modelo de comportamiento ético, de conciencia y de 

responsabilidad cívico patriótico. 

UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO", Programa de 

Complementación Académica Docente (PCAD) 

El Programa (PCAD) propicia que el participante reflexione en relación 

a su experiencia docente y contraste sus saberes con los aportes teóricos 

y experiencias innovadoras en el campo pedagógico. Asimismo tiene como 

finalidad que el participante desarrolle habilidades, asociadas al manejo de 

la metodología de investigación, que les permita diseñar y desarrollar 

investigaciones, para generar aportes innovadores en favor del educando, 

·razón de ser de la educación. 

La formación permanente de los educadores, es la tarea capital, e 

inexcusable de nuestros tiempos, la misma que es cumplida 

satisfactoriamente por el programa de Complementación Académica 

Docente (PCAD) de la FACHSE-UNPRG. Pues, solo la complementación 

académica asegura la mejora de la calidad educativa, tan necesitada 

urgentemente por el Perú de Hoy. 
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UNIVERSIDAD MARCELINO CHAMPAGNAT, Programa de 

Complementación Académica. 

• Desarrollar actividades educativas que propicien la interacción entre 

los actores del proceso educativo. 

• Promover y desarrollar la participación democrática de los directivos, 

alumnos, docentes, administrativos en el proceso del desarrollo del 

institucional. 

• Impulsar la planificación estratégica para lograr la calidad del servicio 

educativo, reflejada en la eficiencia y eficacia del educando. 

• Promover la formación permanente en los docentes para contar con 

un maestro de calidad. 

• Realizar investigación y experimentación pedagógica en el desarrollo 

del currículo, en los diversos componentes curriculares. 

• Desarrollar capacidades, sistema de conocimientos, actitudes, 

aptitudes y valores que permita al estudiante-docente aplicar los 

principios de aprender a ser, conocer hacer y convivir 

armoniosamente que le facilite formar una sociedad más justa y 

equitativa 

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. Formación Profesional 

La formación profesional moderna tiene que hacerse cargo de que, 

hoy, la capacidad social y metodológica son cada vez más 

necesarias para el desempeño profesional; en este sentido, debe 

plantearse una estrategia de metodología didáctica acorde con el 

hecho de que ya no es posible desarrollar una competencia 

profesional suficiente para toda la vida; porque el ámbito de una 

especialización técnica es inseguro y está sujeto a permanentes y 
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rápidos cambios. La solución es · prever el cambio ya en la 

cualificación. Las personas tienen que estar dispuestas a cambiar y a 

ser capaces de hacerlo; tienen que adquirir la capacidad de 

autosuperación; la competencia metodológica y social son 

condiciones de validez más permanentes que los conocimientos 

especializados, que están destinados a caducar rápidamente. 

1.2.1.1. Docentes capaces de desarrollar las cualificaciones clave 

No es suficiente desarrollar una concepción de aprendizaje 

orientado hacia la acción y entregar· material didáctico elaborado 

de acuerdo con dicha concepción; se requieren, paralelamente, 

medidas complementaria de capacitación a los docentes. 

Estas medidas están destinadas a hacer que los propios docentes 

experimenten que se puede aprender organizando uno mismo sus 

procesos de aprendizaje y que esto puede traer excelentes 

resultados, además de ser especialmente satisfactorio para quien 

aprende. Esta experiencia es la base sobre la cual, luego, los 

docentes estarán dispuestos a conceder a los alumnos 

oportunidades de aprender del mismo modo, organizando ellos 

mismos su forma de aprendizaje. Por decir así, debe tornarse 

conciencia de que, estrictamente hablando, se puede aprender sin 

que alguien enseñe, y que -como señala C. Rogers- se sobrestima 

enormemente la importancia de la enseñanza. En el futuro, los 

docentes deberían asumir más bien funciones tales como: 

moderar, asesorar y apoyar la actividad de aprendizaje, creando 

un entorno apropiado para ella, y haciendo posibles los procesos 

de aprendizaje, en lugar de dominarlos con su propia actividad de 

enseñanza. 
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1.2.1.2. Las reformas interna y externa de la formación están 

interconectadas de una manera necesaria pero 

extremadamente compleja 

Finalmente, debe destacarse que, en mi opinión, el atractivo de la 

formación profesional está en relación de causalidad con la 

cuestión de la cultura didáctica que ponemos en práctica en los 

dos ámbitos donde tiene lugar la formación profesional en. el 

sistema dual. 

En la actualidad, en la política educativa -y más concretamente en 

la política de formación profesional- se pone de manifiesto, por el 

contrario, el fenómeno que la sociología recientemente ha descrito 

como «modernización reflexiva»: el modelo hacia el cual se 

orienta el consenso en materia de formación no es un estándar 

educativo prescrito materialmente, sino el fortalecimiento de la 

capacidad reflexiva, es decir, de la capacidad de actividad 

autónoma de los procesos cognitivos. 

Esto significa que, para reformular el consenso en materia de 

formación, habría que partir de un concepto reflexivo de educación 

y de ·cualificación. Es decir: se puede hablar de educación y 

cualificación, o mejor aún, de «cualificación educativa», 

entendiendo por ello los procesos de aprendizaje en los cuales 

un individuo adquiere las condiciones previas que le permiten 

actuar y organizar de forma autónoma sus procesos de 

conocimiento, así como juzgar crítica y creativamente, para luego 

estar a la altura de las exigencias de actuación y aprendizaje 

cuando se vea enfrentado a ellas. Los procesos de aprendizaje 

tienen que poner al alumno «previsoramente» en condiciones de 

lograrlo. 
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Si se pretende fomentar la capacidad reflexiva o las 

cualificaciones educativas de esta naturaleza, el proceso de 

aprendizaje mismo tendría que «arreglarse» de tal modo que no 

impida la búsqueda autónoma, sino que la posibilite. Estos 

procesos vivos de aprendizaje solo pueden darse bajo la condición 

de que se apliquen métodos activos, en los cuales se traspasa al 

alumno la iniciativa en el proceso de aprendizaje, en un comienzo 

de a poco y luego cada vez más. En este sentido, la gama de los 

métodos en el trabajo de formación en las empresas se ha 

modificado claramente en los últimos años. 

Hoy se posibilitan procesos de aprendizaje en los que se aprende 

algo que para el individuo tiene un significado especial (Rogers 

1979) y en los que el aprendizaje ocurre de tal forma que toda 

persona aprende o puede aprender. La globalidad de los procesos 

vivos de aprendizaje puede lograrse sobre la base de un concepto 

integrativo de educación y cualificación, que parte de tres 

premisas: 

i) ya no se puede definir el contenido del concepto de educación 

por los fines que persigue o no persigue; 

ii) la cualificación tiene que desarrollar, ciertamente, la 

competencia técnica pero, paradójicamente, requiere cada vez 

más de una competencia en el empleo de métodos y una 

competencia social; para desarrollarlas, hay que implementar 

sistemáticamente las previsiones y los arreglos; y 

iii) Finalmente, educación y cualificación en igual medida tienen 

que preparar al alumno para el trato consigo mismo (individuo), el 

trato con los otros (grupo de aprendizaje) y el trato con las cosas 

(objetos, técnica). 
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1.2.1.4. Naturaleza de la Práctica Profesional Docente 

La Práctica Profesional Docente, se caracteriza por la complejidad, 

singularidad y simultaneidad de las interacciones que en ella se 

suscitan. Sin duda, un proceso de esta naturaleza está rodeado de 

diversas concepciones, dilemas, y obstáculos sobre los que con poca 

frecuencia se reflexiona y sobre los que cada practicante actúa con el 

repertorio de potencialidades que posea. 

Al respecto Cifuentes (1999), señala dos complejidades de la Práctica: 

a) La complejidad epistemológica referida al qué se pretende conseguir 

con las prácticas de enseñanza y afirma que lógicamente se pretende 

que el estudiante se inicie en la profesión del profesor, pero esto es más 

que adquirir conocimientos y destrezas, Se trata también de la 

adquisición de intereses, valores y actitudes de los profesores, aprender 

las características, significado y función social de la profesión. b) La 

complejidad organizativa derivada de la relación entre dos instituciones 

bastante diferenciadas, universidad y centros de enseñanza no 

universitaria, y la particularidad de la Práctica Profesional que trasciende 

lo disciplinar y requiere de una organización interdisciplinar. Aunado a 

esto se encuentra el hecho de la dificultad de unificar criterios y 

conceptos sobre realidades tan complejas. 

En este sentido, es relevante repensar el objeto de estudio de la 

Práctica; es decir: ¿qué se supone que deben aprender nuestros futuros 

docentes y en todo caso para qué y cómo aprenderlo? Si la complejidad 

de la Práctica requiere la 'adquisición de conocimientos', destrezas, 

valores y actitudes, y aprender las características y función social de la 

profesión, ¿será que la estructura curricular de la Práctica en nuestra 

universidad está diseñada para una formación de esta naturaleza? 

¿Qué se está haciendo para acortar la distancia entre la universidad y 

las escuelas colaboradoras? Ahora bien, la Práctica Profesional no 
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1.2.1.3. La Práctica Profesional en la Formación Docente 

El énfasis durante la formación del docente " ... debe ser el cultivo 

de la capacidad de reflexión permanente de la acción y sobre la 

acción para lograr la transformación creadora del acto educativo y 

de las condiciones que limitan el aprendizaje de los alumnos ... " 

Se trata entonces de un proceso de formación en el que se 

concibe al docente como un dinamizador de posibilidades, 

autónomo, "un intelectual" atento a los requerimientos de la 

realidad en la que interviene, investigador de su Práctica, 

dispuesto a transformar su acción sobre la base de la toma de 

decisiones producto de la reflexión sobre lo que hace, o mejor 

sobre lo que deja de hacer. 

La formación de un docente poseedor de características y 

actitudes personales que le permitan interpretar y desempeñar su 

rol en la comunidad y ser verdadero ejemplo de educación 

ciudadana". En este sentido, los currícula deberán integrar 

contenidos que posibiliten esta formación; así esta resolución 

propone los ámbitos de formación general, formación pedagógica, 

formación especializada y las prácticas profesionales que 

posibilitan la concreción de estas pretensiones. 

Cada uno de estos ámbitos, representa sin duda un componente 

esencial en la formación del futuro docente. Sin embargo ante la 

relevancia de la Práctica Profesional, en el presente estudio se 

enfatiza en éste ámbito por constituir una de las áreas más 

valoradas y de mayor preocupación para las instituciones de 

formación docente; debido a que en ella se concretan 

aspiraciones, finalidades de la currícula de la carrera y de la 

política nacional en formación docente. 
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puede ser vista sólo a partir de la interacción teoría práctica, la situación 

es mucho más compleja y como señala Ministerio de Educación (1998), 

al referirse a la formación docente debe encararse desde la perspectiva 

de los procesos sociales y pedagógicos que pudieran conducir· al 

desarrollo de un nueva cultura profesional, sobre todo en una realidad 

tan compleja, contradictoria e incierta en la que le corresponde actuar al 

docente. 

Desde esta perspectiva,. el alumno practicante se encuentra bajo la 

presión de las múltiples y simultáneas demandas del docente tutor, 

docente colaborador, el grupo de estudiantes con los que le 

· corresponde actuar y otros. 

1.2.1.5. Perspectivas de la Formación Docente 

Sobre la Práctica Profesional en la formación inicial del docente, se 

distinguen diversas perspectivas que reflejan concepciones sobre el 

proceso de formación docente y la interacción teoría práctica en dicho 

proceso. A continuación describiré, de manera breve, las propuestas por 

Conrach y Smith (1999), Pérez (1993), Carr (1996), las cuales nos 

permitirán una visión general sobre la formación docente 

específicamente sobre la Práctica Profesional y a partir de ellas valorar 

este componente de Mejoramiento Profesional. 

En la perspectiva racionalista, la Práctica es entendida como aplicación 

consciente de la teoría, orientada a superar la práctica rutinaria y 

artesanal; desde esta perspectiva, la formación inicial del docente debe 

apoyarse en una importante fase de formación teórica inicial que dote al 

futuro docente con los conocimientos y teorías que requerirá en su 

·desempeño. Se trata de la formación de un docente individualista, 

autónomo, intelectual; y se da poca importancia al conocimiento 
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pedagógico que no esté relacionado con las disciplinas y al 

conocimiento que se deriva de la Práctica. 

En la perspectiva técnica o de mercado social; la formación se concibe 

como desarrollo de habilidades y competencias técnicas que garanticen 

una intervención eficaz. La Práctica por consiguiente, se concibe como 

entrenamiento de habilidades y competencias; se considera el 

componente fundamental en el proceso de formación docente. 

1.2.1.6. Modelos y enfoques sobre la práctica profesional 

Entre las posturas sobre las Prácticas es relevante la presentada por 

Carr (1 996) el cual plantea tres enfoques: 

a) Enfoque tecnológico: Teoría separada de la práctica, luego el 

pensamiento de la acción; 

b) Enfoque práctico interpretativo: las prácticas se modifican 

teóricamente, los estudiantes se sirven de ella; 

e) El enfoque sociocrítico y reconstruccionista: Práctica como liberación 

de creencias y valores tradicionales; la práctica como acciones 

eminentemente comunicativas. 

De igual forma Vaillant y Marcelo (2001), apoyados en el planteamiento 

de Smith, plantean cuatro modelos: 

a) El modelo de yuxtaposición, 

b) El de consonancia en torno a un perfil de buen profesor, 

e) Modelo de disonancia: mirar con otros ojos y 

d) El modelo de resonancia colaborativa; los cuales se señalan en vista 

. del énfasis que hacen en la Práctica 
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La Formación Profesional en el sistema educativo se organiza en ciclos 

formativos de grado medio y de grado superior, que una vez superados 

se acreditan mediante el título de Técnico y Técnico Superior, 

respectivamente. A su vez, los ciclos formativos se estructuran 

modularmente en áreas de conocimiento teórico-prácticas que se 

denominan "Módulos Profesionales". 

La Consejería de Educación, responsable de la Formación Profesional 

que da lugar a títulos, participa el desarrollo de un nuevo sistema más 

eficaz, adaptado a las necesidades reales de las personas y a la 

situación socioeconómica. De forma que, se favorezca la progresión de 

los ciudadanos en el itinerario formativo, potenciando la formación 

modular y a distancia, que le permita acreditar la formación cursada. 

En definitiva, la Formación Profesional es una herramienta para que: 

• Los ciudadanos mejoren sus posibilidades de proyección profesional y 

personal 

• Las empresas aumenten su competitividad al disponer de unos 

recursos humanos cualificados 

1.2.1. 7. Formación Profesional de Docentes y Reforma Educativa 

Las nuevas tecnologías (TIC) exigen que los docentes desempeñen 

nuevas funciones y también, requieren nuevas pedagogías y nuevos 

planteamientos en la formación docente. Lograr la integración de las TIC 

en el aula dependerá de la capacidad de los maestros para estructurar 

el ambiente de aprendizaje de forma no tradicional, fusionar las TIC con 

nuevas pedagogías y fomentar clases dinámicas en el plano social, 

estimulando la interacción cooperativa, el aprendizaje colaborativo y el 

trabajo en grupo. Esto exige adquirir un conjunto diferente de 
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competencias para manejar la clase. En el futuro, las competencias 

fundamentales comprenderán la capacidad tanto para desarrollar 

métodos innovadores de utilización de TIC en el mejoramiento del 

entorno de aprendizaje, como para estimular la adquisición de nociones 

básicas en TIC, profundizar el conocimiento y generarlo. 

La formación profesional del docente será componente fundamental de 

esta mejora de la educación. No obstante, el desarrollo profesional del 

docente sólo tendrá impacto si se centra en cambios específicos del 

comportamiento de este en la clase y, en particular, si ese desarrollo es 

permanente y se armoniza con otros cambios en el sistema educativo. 

Por consiguiente, las repercusiones que cada uno de los tres enfoques 

de la mejora educativa tienen en los cambios de cada uno de los 

componentes del sistema educativo: política educativa; plan de estudios 

(currículo) y evaluación; pedagogía; utilización de las TIC; organización 

y administración de la institución educativa y, desarrollo profesional del 

docente. 

1.2.2. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

• La enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que 

tiene como fin la formación del estudiante. 

• La referencia etimológica del término enseñar puede servir de apoyo 

inicial: enseñar es señalar algo a alguien. No es enseñar cualquier cosa; 

es. mostrar lo que se desconoce. 

• Esto implica que hay un sujeto que conoce (el que puede enseñar), y 

otro que desconoce (el que puede aprender). El que puede enseñar, 

quiere enseñar y sabe enseñar (el profesor); El que puede aprender 

quiere y sabe aprender (el alumno). Ha de existir pues una disposición 

por parte de alumno y profesor. 
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• Aparte de estos agentes, están los contenidos, esto es, lo que se quiere 

enseñar o aprender (elementos curriculares) y los procedimientos o 

instrumentos para enseñarlos o aprenderlos (medios). 

• Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta (objetivos). Por 

otro lado, el acto de enseñar y aprender acontece en un marco 

determinado por ciertas condiciones físicas, sociales y culturales 

(contexto). 

• De acuerdo con lo expuesto, podemos considerar que el proceso de 

enseñar es el acto mediante el cual el profesor muestra o suscita 

contenidos educativos (conocimientos, habitas, habilidades) a un 

alumno, a través de unos medios, en función de unos objetivos y 

dentro de un contexto. 

• · El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. 

Aprender es el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los 

contenidos expuestos por el profesor, o por cualquier otra fuente 

de información. Él lo alcanza a través de unos medios (técnicas de 

estudio o de trabajo intelectual). Este proceso de aprendizaje es 

realizado en función de unos objetivos, que pueden o no identificarse 

con los del profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado 

contexto. 

• El profesor no es una mera fuente de información, sino que ha de 

cumplir la función de suscitar el aprendizaje. Ha de ser un catalizador 

que incremente las posibilidades de éxito del proceso motivando al 

alumno en el estudio. 

1.2.2.1. Metodologías de enseñanza aprendizaje 

La metodología de caso aprendizaje: 

La estructura de tipo matriz PIA 

1.-. PROBLEMATIZACIÓN: enfrentamos a la persona a una 

situación dilemica prototípica. 
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Debe ser cercana al persona, debe ser una historia con 

protagonista. 

Deberá ser altamente reconocida por los pacientes- usuarios. 

2.- INFORMACION: proveemos la información para entender los 

hábitos, información, competencias necesarias. 

3.- APLICACIÓN: ayudamos a las personas a crear una 

solución, plan que se aplique al caso y que integre la información 

que le entreguemos. 

APRENDIZAJE POR PROYECTOS: 

El aprendizaje por proyectos, es una estrategia situada de trabajo, 

cuyo objetivo fundamental es transferir conocimiento desde 

escenarios formales hacia escenarios concretos o de la vida 

cotidiana, idealmente contextualizados. 

Para muchas personas o grupos el cambio en 

la conducta alimentaria o en su salud puede ser un proyecto de 

vida podemos utilizar esa metodología para guiarlos. 

Supone la puesta en práctica de una serie de estrategias de 

sistematización de las fases y habilidades sociales por parte de los 

participantes, ya que es deseable que este método se desarrolle de 

forma grupal a través del trabajo colaborativo. 

Esto se debe a que el docente, bajo esta forma de trabajo actúa 

solo como asesor, recayendo la mayor parte de las decisiones y 

tareas de diagnóstico, diseño, implementación y evaluación en 

el grupo que ejecuta. 
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1.2.2.2. Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Estrategias de enseñanza: 

• "Procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma 

reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes 

significativos en los alumnos" (Díaz Barriga, F. 2002). 

• "Se refieren a las utilizadas por el profesor para mediar, 

facilitar, promover, organizar aprendizajes, esto es, en 

el proceso de enseñanza" (Campos, 2000). 

Estrategias de aprendizaje: 

• "Son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o 

habilidades) que un aprendiz emplea en forma consciente, 

controlada e intencional como instrumentos flexibles para 

aprender significativamente y solucionar problemas" (Díaz, 

2002). 

• "Hacen referencia a una serie de operaciones cognitivas que 

el estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y 

elaborar información y pueden entenderse como procesos o 

secuencias de actividades que sirven de base a la realización 

de tareas intelectuales y que se eligen con el propósito de 

facilitar la construcción, permanencia y transferencia de la 

información o conocimientos" (Campos, 2000). 

1'.2.2.3. Importancia en el ámbito educativo 

El actual interés por el tema de las Estrategias de aprendizaje, es 

en parte promovido por las nuevas orientaciones psicopedagógicas, 

en investigaciones realizadas sobre el tema se ha comprobado que 

los estudiantes con éxito difieren de los estudiantes con menos 

éxito en que conocen y usan estrategias de aprendizaje más 

sofisticadas que la pura repetición mecánica. Es opinión común 
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que la inversión en la mejora de las estrategias de los estudiantes 

es más rentable académicamente, que la mejora de las técnicas 

instruccionales o los materiales de enseñanza. Pero, este tema no 

. es realmente nuevo. A lo largo de las décadas se han hecho 

aportaciones significativas desde diferentes concepciones 

y modelos que han matizado el actual estado sobre la cuestión" 

(Gómez, 2003). 

Retomando lo anterior, es importante poner énfasis en el uso de las 

estrategias de aprendizaje, para lograr que el alumno obtenga 

un aprendizaje significativo y tenga éxito en su proceso debe 

implementarlas; ya que favorecen el rendimiento académico, 

mejorando sus posibilidades de trabajo y de estudio. Por lo que le 

toca al profesor enseñar dichas estrategias. 

"Las estrategias de aprendizaje ponen de manifiesto la implicación 

en la· enseñanza de los diferentes tipos de pensamiento y 

estrategias metacognitivas. Los alumnos que 

poseen conciencia de sus estrategias metacognitivas las aplican a 

situaciones de aprendizaje, resolución de problemas y 

memorización. Asimismo se han puesto de manifiesto diferencias 

entre las estrategias de aprendizaje empleadas por alumnos 

reflexivos o impulsivos, y se han tratado de establecer relaciones 

entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico" 

(Gómez, 2003). 

La aproximación de los estilos de enseñanza al estilo de 

aprendizaje requiere que los profesores comprendan 

la gramática mental de sus alumnos derivada de los conocimientos 

previos y del conjunto de estrategias, guiones o planes utilizados 

por los sujetos en la ejecución de las tareas (Gómez, 2003). 
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Es por lo anteriormente mencionado, que los docentes deben estar 

formados para enseñar dichas estrategias: deben conocer su propio 

aprendizaje, las estrategias que posee y las que utiliza 

normalmente. 

Además, deben aprender los contenidos de sus asignaturas 

empleando estrategias de aprendizaje. 

Y por último, planificar y evaluar su acción docente, es decir 

verificar la manera en que están realizando dichas tareas. 

1.2.2.4. Tipos de estrategias de Enseñanza-Aprendizaje 

La mayoría de los alumnos ha utilizado alguna vez este mecanismo 

para recordar algo; existen varios tipos de mnemotécnicas: 

Anagramas y siglas: 

"Los anagramas consisten en formar una oración o frase en la cual 

cada palabra corresponde a la inicial de las palabras que deben 

-recordarse" (Henson, 2000). Los profesores sugieren a los alumnos 

utilizarlas para que recuerden con la inicial de cada palabra un 

título, libro, etc.; también sirven para aprender las siglas. 

Método de la cadena de Jos mnemónicos: 

"El método de la cadena de los mnemónicos (encadenamiento) 

utiliza la imaginería para facilitar el recuerdo de una lista de 

elementos que deben aprenderse" (Henson, 2000). Este elemento 

conviene utilizarlo con alumnos pequeños. 

Método de Jos Loci: 

"Loci es un término del latín para referirse a _ "lugares o 

localizaciones", y funciona de la siguiente manera: sugiera a sus 
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alumnos que piensen en localizaciones que conozca bien, como las 

habitaciones de sus casas o las áreas de la escuela. Los 

estudiantes deben colocar entonces los elementos que necesitan 

recordar en las diversas localizaciones familiares" (Henson, 2000). 

Por ejemplo si se pretende que los niños se aprendan los meses 

del año, pueden tener una serie de Loci como la cocina para Enero, 

la sala para Febrero, el patio para Marzo y así sucesivamente hasta 

completar todos los meses, en las diferentes áreas de la casa. De 

modo que el alumno recuerde el mes, según el lugar en el que se 

encuentre. 

Técnicas de /aspa/abras de gancho: 

"Puede ayudar a los estudiantes a recordar listas de elementos en 

una secuencia particular. El estudiante memoriza una serie de 

"ganchos" en los cuales puede "colgar" los elementos" (Henson, 

2000). 

Por ejemplo, D, E y F; en donde D es para "dinosaurio", E para 

"elefante" y F para "foca". 

Método de las palabras clave: 

"Desarrollado para ayudar a los estudiantes a memorizar palabras de 

idiomas extranjeros, el método de las palabras clave es idóneo 

para el aprendizaje del nuevo vocabulario" (Henson, 2000). 

Conforme los alumnos van aprendiendo, se les puede ayudar a 

asociar cada palabra nueva con una palabra clave que suene como 

parte de una palabra que ya está aprendida. 

Organizadores avanzados: 

"El propósito de los organizadores avanzados es ayudar a los 

aprendices a asimilar 1~ nueva información en el 
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conocimiento existente" (Henson, 2000). La idea es que los 

alumnos relacionen lo que ya saben con el nuevo materiaL 

Si el profesor recalca cuales son los conceptos más importantes de 

una lectura, los alumnos lo pueden recordar con más facilidad. 

Organizadores de las Palabras Clave 

El imprimir en negritas los términos más importantes de 

un texto ayuda al alumno a identificar los principales conceptos, a 

organizar la información sobre la que lee y a procesar el material del 

lectura (Henson, 2000). 

Repaso 

"El repaso es un proceso muy eficiente para mejorar tanto la 

comprensión del material como las habilidades de memoria de los 

estudiantes" (Henson, 2000). 

Es importante que los alumnos repasen, porque así podrán corregir 

imperfecciones o errores. 

1.2.2.5. Tipos de estrategias de enseñanza 

Objetivos 

"Enunciados que establecen condiciones, tipo de actividad y forma 

de evaluación del aprendizaje del alumno. Como estrategias de 

enseñanza compartidas con los alumnos, generan expectativas 

apropiadas" (Díaz Barriga, F. 2002). 

Retomando lo que dice (Díaz Barriga, F. 2002) es importante 

mencionar que los objetivos deben estar orientados hacia el 

estudiante, enfatizando lo que se espera que el estudiante haga y no 

lo que el maestro hará. El objetivo debe estar orientado a los 
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resultados del aprendizaje, además deben estar redactados de 

manera clara y concisa. 

El establecer los objetivos en términos de la conducta que se espera 

del alumno dirige la enseñanza hacia ellos, y el éxito de la mayor 

parte de ellos depende de la ejecución del docente (Henson, 2000). 

Resúmenes 

"Síntesis y abstracción de la información relevante de 

un discurso oral o escrito. Enfatizan conceptos clave, principios y 

argumento central" (Díaz Barriga, F.2002). En pocas palabras, un 

resumen es una anotación textual que se realiza con nuestras 

propias palabras. 

Ilustraciones 

Es una actividad que ofrece la posibilidad de explorar la realidad local 

para identificar y concientizar sobre temas que nos afectan hoy en 

día. Favorece la formulación de preguntas clave sobre dichos temas 

y desafía las propias percepciones e imágenes que se tienen 

(González Ornelas, 2001). 

Las ilustraciones son "representaciones visuales de objetos o 

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

dramatizaciones, etcétera)" (Díaz Barriga, F. 2002). 

Preguntas Intercaladas 

"Preguntas insertadas en la situación de enseñanza o en un texto. 

Mantienen la atención y favorecen la práctica, la retención y la 

obtención de información relevante" (Díaz Barriga, F. 2002). 
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De acuerdo a lo anterior, también es importante mencionar que para 

poder obtener beneficios de estas preguntas, los maestros las deben 

plantear de manera eficaz, lo cual muchas veces no sucede. 

Por ejemplo, los maestros pueden usar las preguntas para introducir 

las lecciones o como un complemento para la presentación de 

videos, conferencias, etc. 

1.2.2.6. Tipos de estrategias de aprendizaje 

Aprendizaje basado. en problemas · 

"Este método está fundamentado en un enfoque constructivista 

donde el alumno parte de una experiencia, abstrae los conocimientos 

y puede aplicarlos a otra situación similar. 

Los maestros consideran que el aprendizaje basado en problemas 

une muchas estrategias que ellos han utilizado dentro del salón de 

clases tradicional, como actividades para resolver 

problemas, aprendizaje colaborativo, ejercicios de pensamiento 

crítico, estudio independiente, y las contextualizan de manera que el 

estudiante las encuentra significativas" (Garza, 2002). 

Las actividades basadas en solución de problemas, inducen a que el · 

estudiante adquiera responsabilidad, reflexión, colaboración y 

permiten analizar situaciones. 

La solución de problemas es una oportunidad que se le da al 

estudiante de tener un programa organizado y sistemático en el que . 

se enseña la capacidad crítica y el pensamiento creativo. 
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Organización 

La finalidad es clasificar la organización y posteriormente jerarquizar 

y organizar la información. Se realiza por medio de redes semánticas 

· y uso de estructuras textuales (Díaz Barriga, F. 2002). 

La idea es buscar relaciones semánticas y significativas (González 

O melas, 2001 ). 

Elaboración 

Para obtener un aprendizaje significativo, mediante un proceso 

simple, se crean rimas, imágenes mentales, elaboración de 

parafraseo y de palabras clave. 

La elaboración verbal es especialmente útil cuando se requiere 

aprender palabras que han de usarse asociadas a un contexto o 

pares de palabras que han de ir asociadas (Díaz Barriga, F. 2002). 

Se puede construir una historia que incluya lo que debe ser 

estudiado (González Ornelas, 2001). 

Repetición (simple- parcial -acumulativa) 

Es afectiva en la modalidad acumulativa para aprender términos que 

se han de recordar en un orden determinado. 

Cuando es simple: se repite varias veces cada término. Si es parcial: 

se repiten juntos grupos de términos. En la acumulativa: se van 

repitiendo dos o más términos a los de la vez anterior (Díaz Barriga, 

F. 2002). 
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

• PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN 

Programa desarrollo académico a quienes son profesionales en otras 

carreras universitarias, se brinda un servicio óptimo que propicia a los 

estudiantes cultivar el pensamiento crítico y la acción creadora hacia una 

eficaz propuesta pedagógica. 

• COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA 

Demanda capacitación y perfeccionamiento del Magisterio peruano y 

particularmente Regional y Local con el fin de posibilitar el mejoramiento de 

la calidad educativa 

• FORMACIÓN PEDAGÓGICA 

La formación pedagógica-social que adquiere, desarrolla y vivencia 

cotidianamente el educador en general, el profesional de las Ciencias· 

Sociales en particular, es producto de la confluencia de múltiples acciones y 

factores curriculares intra y extracurriculares 

• PROFESIONAL 

Se entiende todos aquellos estudios y aprendizajes encaminados a la 

inserción, reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo principal es 

aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y futuros 

trabajadores a lo largo de toda la vida. 

• PROCESOS 

Actividades que desarrolla el docente de manera intencional 

con el objeto de mediar en el aprendizaje significativo del 

estudiante. 
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• ENSEÑANZA 

Es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 4 

elementos: uno o varios profesores o docentes o facilitadores, uno o 

varios alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y el entorno 

educativo o mundo educativo que pone en contacto a profesores y 

alumnos. 

• APRENDIZAJE 

Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 

la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
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CAPÍTULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El termino educación se refiere a el acto de trasmitir los conocimientos de 

una generación a otra, desde los comienzos de la humanidad como una 

agrupación de seres humanos con la capacidad de pasar sus 

conocimientos a través de las sucesivas generaciones, podemos hablar de 

una especie con el intelecto· necesario y suficiente para permitir su propio 

crecimiento. 

Es por ello que la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 

creada un 04 de agosto de 1993 a la fecha cumple más de 15 años al 

servicio de la comunidad Magisterial, contribuyendo al desarrollo de la 

sociedad y la Educación. El dictado de las Asignaturas, está bajo la 

responsabilidad de Docentes de la Facultad de Educación y desde hace un 

cierto intervalo de tiempo todo el planeta ha estado buscando la posibilidad 

de pensar que su actuación cae dentro de los límites que la sociedad marca 

como un excelente trabajo de calidad en sus respectivos límites de 

desarrollo. 

El Programa de Complementación Académica Magisterial está dirigido a 

complementar la formación académica y profesional de los egresados de 

Institutos Superiores Pedagógicos y Escuelas Superiores de Educación, de 

los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, de todas las 

especialidades. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Problema General 

¿Cuál es el impacto de la Formación Profesional en los procesos de 

Enseñanza - Aprendizaje del Programa de Complementación 

Académica Magisterial de la Universidad Nacional San Antonio Abad 

del Cusca en la Ciudad de Abancay periodo 2012? 

2.2.2. Problemas Específicos 

¿Existe diferencia académica antes de la Formación Profesional en 

los procesos de Enseñanza - Aprendizaje en los alumnos del 

Programa de Complementación Académica Magisterial de la 

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusca en la Ciudad de 

Abancay periodo 2012? 

¿Existe diferencia académica después de la Formación Profesional 

en los procesos de Enseñanza - Aprendizaje en los alumnos 

egresados del Programa de Complementación Académica 

Magisterial de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusca 

en la Ciudad de Abancay periodo 2012? 

2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Aspecto pedagógico: 

La Enseñanza más activa, que parte de los intereses del alumno y que sirve 

para la vida. Aunque en aquella época se dejaba sentir la necesidad de una 

escuela que prepara para la vida y más entroncada con la realidad, se 

trataba sobre todo de ideas prácticas, pero que tenían un escaso 
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fundamento teórico. En especial, la teoría de Piaget, viene a proporcionar 

ese fundamento teórico, al explicar cómo se forman los conocimientos y el 

significado psicológico de muchas de las prácticas que estaba proponiendo 

la escuela activa. 

Las metodologías para el aprendizaje se adaptan a un modelo de 

aprendizaje en el que el papel principal corresponde al estudiante, quien 

construye el conocimiento a partir de unas pautas, actividades o escenarios 

diseñados por el profesor. Es por esto que los objetivos de estas 

metodologías sean, principalmente, hacer que el estudiante: 

• Se convierta en responsable de su propio aprendizaje, que desarrolle 

habilidades de búsqueda, selección, análisis y evaluación de la 

información, asumiendo un papel más activo en la construcción del 

conocimiento. 

• Participe en actividades que le permitan intercambiar experiencias y 

opiniones con sus compañeros. 

• Se comprometa en procesos de reflexión sobre lo que hace, cómo lo 

hace y qué resultados logra, proponiendo acciones concretas para su 

mejora. 

• Tome contacto con su entorno para intervenir social y profesionalmente 

en él, a través de actividades como trabajar en proyectos, estudiar 

casos y proponer solución a problemas. 

• Desarrolle la autonomía, el pensamiento crítico, actitudes colaborativas, 

destrezas profesionales y capacidad de autoevaluación. 

2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

a) Trabajo 

Existe poca bibliografía, tesis con respecto al objeto de estudio. 

b) Investigador 

Factor tiempo para ubicar a los estudiantes egresados del PROCAM. 
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CAPITULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

Determinar el impacto de la Formación Profesional en los procesos 

de Enseñanza - Aprendizaje del Programa de Complementación 

Académica Magisterial de la Universidad Nacional San Antonio Abad 

del Cusca en la Ciudad de Abancay periodo 2012 

3.2. Objetivos Específicos 

Conocer la diferencia académica antes de la Formación Profesional 

en los procesos de Enseñanza - Aprendizaje en los alumnos del 

Programa de Complementación Académica Magisterial de la 

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusca en la Ciudad de 

Abancay periodo 2012 

Describir la diferencia académica después de la Formación 

Profesional en los procesos de Enseñanza - Aprendizaje en los 

alumnos egresados del Programa de Complementación Académica 

Magisterial de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusca 

en la Ciudad de Abancay periodo 2012 
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3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.2.1. Hipótesis General 

Existe impacto significativo de la Formación Profesional en los 

procesos de Enseñanza - Aprendizaje del Programa de 

· Complementación Académica Magisterial de la Universidad 

Nacional San Antonio Abad del Cusca en la Ciudad de 

Abancay periodo 2012 

3.2.2. Hipótesis Específicas 

Existe diferencia académica antes de la Formación 

Profesional en los procesos de Enseñanza - Aprendizaje en 

los alumnos del Programa de Complementación Académica 

Magisterial de ·la Universidad Nacional San Antonio Abad del 

Cusca en la Ciudad de Abancay periodo 2012 

Existe diferencia académica después de la Formación 

Profesional en los procesos de Enseñanza - Aprendizaje en 

los alumnos egresados del Programa de Complementación 

Académica Magisterial de la Universidad Nacional San Antonio 

Abad dél Cusca en la Ciudad de Abancay periodo 2012 

3.3~ · SISTEMA DE VARIABLES 

3.3.1. Variable Independiente 

X1 Formación Profesional 
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Definición: 

Por formación profesional se entiende todos aquellos estudios 

y aprendizajes encaminados a la inserción, reinserción y 

actualización laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y 

adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y 

futuros trabajadores a lo largo de toda la vida. 

Definición operacional. 

Calidad Académica: 

• Evaluación 

• Nivel académico 

• Programación Curricular 

Habilidades Cognitivas: 

• Metodología 

3.3.2. Variable Dependiente 

Y1 Procesos de enseñanza -aprendizaje 

Definición: 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que 

tiene como fin la formación del estudiante. El proceso de 

aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender es el 

acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los contenidos 

expuestos por el profesor~ o por cualquier otra fuente de 
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información. Él lo alcanza a través de unos medios (técnicas de 

estudio o de trabajo intelectual). Este proceso de aprendizaje es 

realizado en función de unos objetivos, que pueden o no 

identificarse con los del profesor y se lleva a cabo dentro de un 

determinado contexto. 

Definición operacional. 

Estrategias Metodológicas 
• Desempeño docente 
• Contenido curricular 

Estrategias de Aprendizaje 
• Didáctica 

Tecnología del TIC 
• Formación cultural 

3.3.3. Sub variables intervinientes 

• Sexo 

• Nivel socioeconómico 

3.4. TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de Investigación: 

Nivel de Investigación: 

Aplicada, porque se orienta solucionar 

problemas. 

No experimental 

Investigación Científica Descriptivo 

Enfoque de Investigación: Cuantitativo 
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3:5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es CUASI EXPERIMENTAL que 

contará con un solo grupo de estudiantes con la finalidad de 

comparar el antes y después del impacto de Formación Profesional 

en los procesos de enseñanza - aprendizaje del Programa de 

Complementación Académica Magisterial de la Universidad Nacional 

San Antonio Abad del Cusca en la Ciudad de Abancay periodo 2012 

1 

Dónde: 

X : = tratamiento 

0 1 : = pretest del grupo de intervención 

02 : = postest del grupo control 

3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.6.1. Población 

En la presente investigación la población está conformada por 

120 alumnos del Programa de Complementación Académica 

Magisterial de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusca 

en la Ciudad de Abancay periodo 2012. 
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EGRESADO Damas Varones TOTAL 

PRIMARIA Y 59 61 

SECUNDARIA 
120 

TOTAL 

3.6.2. Muestra 

Es una muestra No Probalística de carácter Intencional. 

Está conformada por 50 alumnos egresados del Programa de 

Complementación Académica Magisterial de la Universidad Nacional 

San Antonio Abad del Cusca en la Ciudad de Abancay periodo 2012. 

Nivel Damas Varones TOTAL 

Primaria 18 6 24 

Secundaria 14 12 26 

TOTAL 50 
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SEGUNDA PARTE: 

ASPECTOS PRÁCTICOS 



CAPÍTULO IV 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESUL TACOS 

4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

Se aplicó la prueba de confiabilidad de los 25 items. 

• Cuestionario sobre Formación Profesional, consta de 13 items, que 

abarca la dimensión Calidad Académica y sus respectivos indicadores 

que son Evaluación, Nivel académico, Programación Curricular; como 

segunda dimensión las Habilidades Cognitivas y su respectivo indicador 

Metodología. La escala de respuesta fueron Nunca (N) A veces (AV) 

Siempre (S). 

Alfa de N°de 
Cronbach elementos 

.803 13 

• Cuestionario sobre proceso de Enseñanza-Aprendizaje, consta de 

12 items, abarca la dimensión Estrategias Metodológicas y como 

indicadores Desempeño docente y Contenido curricular, segunda 

dimensión Estrategias de Aprendizaje e indicador Didáctica; tercera 

dimensión el uso de la Tecnología del TIC y como indicador la 

Formación cultural. La escala de respuesta fueron Nunca (N) A veces 

(AV) Siempre (S). 

Alfa de N°de 
Cronbach elementos 

.810 12 
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Asimismo, el instrumento fue sometido a evaluación por los expertos de 

postgrado, como Magísteres y Doctores de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle. 

Docentes Evaluadores Puntaje 

1 Mg. José Arango Moreno 80 

2 Mg. Aurelio González Flórez 80 

3 Dr. Alfonso Cornejo Zuñiga 79 

4 Mg. Liz Chacchi Gabriel 80 

80 

Los instrumentos se calificaron bajo los si~uientes indicadores y criterios: 

INDICADORES CRITERIOS 

1.- CLARIDAD Es formulado con lenguaje apropiado 

2.- OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables 

3.- ACTUALIDAD 
Está acorde a los cambios e innovación 
educativa 

-

4.- ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 

5.- SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad 
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6.-INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar el desempeño laboral del 
docente 

7.- CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos científicos 

8.- COHERENCIA Entre los índices indicadores y las dimensiones 

9.- METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito del 
diagnóstico 

1 O. PERTINENCIA El inventario es aplicable. 

Además, se consideró factible la aplicación del instrumento para llevar 

adelante la investigación, obteniendo un promedio de valoración de 78 

puntos, considerándose de muy buena. 

4.2. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Encuesta 

Se aplicó la técnica de la encuesta, la misma que hará uso del cuestionario, con 

respuestas múltiples tipo la Escala de Likert. 

Guía de observación estructurada 

Mediante esta guía de observación estructurada de clase a los alumnos para medir 

la variable independiente y dependiente. 
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Guía de observación no estructurada 

Mediante esta guía de observación no estructurada de clase a los alumnos para 

medir la variable independiente y dependiente en su contexto. 

Cuestionario de encuesta 

Para los alumnos egresados, es el instrumento para recopilar datos de parte 

de la muestra de investigación conformado por 25 ítems para recopilar 

información de opinión de los alumnos del Programa de Complementación 

Académica Magisterial de la Universidad Nacional San Antonio Abad del 

Cusca en la Ciudad de Abancay periodo 2012. 
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4.3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Gráfico 01 

Relación entre el sexo y la carrera profesional 

Tabla de frecuencias 
Sexo 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

MASCULINO 18 35,3 36,0 
Válidos FEMENINO 32 62,7 64,0 

Total 50 98,0 100,0 
Perdidos Sistema 1 2,0 
Total 51 100,0 

Estadísticos 
Sexo 

N 
Válidos 50 
Perdidos 1 

Media 1,64 
Mediana 2,00 
Moda 2 
Varianza ,235 
Rango 1 

Sexo 

56 

Porcentaje 
acumulado 

36,0 
100,0 



Histograma 
====~ 

Sexo 

Media= 1,64 
Desviación típica = , 
485 
N= 50 

Contamos con 18 egresados del sexo masculino y 32 egresados del sexo 
femenino para el desarrollo de la encuesta. 

Tabla de frecuencias 

e f · arrera pro es1ona 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
PRIMARIA 24 47,1 48,0 48,0 

Válidos SECUNDARIA 26 51,0 52,0 100,0 
Total 50 98,0 100,0 

Perdidos Sistema 1 2,0 
Total 51 100,0 
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Estadísticos 
Carrera profesional 

N 
Perdidos 
Válidos 

Media 
Mediana 
Moda 
Varianza 
Rango 

50 
1 

1,52 
2,00 

2 
,255 

1 

Carrera profesional 

El 48% de egresados pertenecen al Nivel Primaria y 52% al nivel secundaria. 
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Histograma 

Carrera profesional 

Media= 1,52 
Desviación típica = , 
505 
N= 50 

Tabla de contingencia Sexo* Carrera profesional 

Recuento 
Carrera profesional Total 

PRIMARIA SECUNDARIA 

Sexo 
MASCULINO 6 12 18 
FEMENINO 18 14 32 

Total 24 26 50 

R esumen di e procesamiento d 1 e os casos 
Casos 

Válidos Perdidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Sexo * Carrera 50 98,0% 1 2,0% 51 100,0% profesional 
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Gráfico de barras 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de 2,424a 1 '119 Pearson 
Corrección ~or 
continuidad 

1,593 1 ,207 

Razón de verosimilitudes 2,460 1 '117 
Estadfstico exacto de 
Fisher 
Asociación lineal por 

2,375 1 ,123 
lineal 
N de casos válidos 50 

Carrera 
profesional 

PRIMARIA 
SECUNDARIA 

Sig. exacta Sig. exacta 
(bilateral) (unilateral) 

,149 ,103 

. . 
a. O cas1llas (0,0%) t1enen una frecuencia esperada mfenor a 5. La frecuencia m1mma esperada es 8,64 . 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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Gráfico 02 

El Programa de Complementación Académica Magisterial, es un Programa que sólo 
beneficia económicamente a las Universidades del país 

"d PROCAM beneficia economicamente a las Univers1 ades del pa1s 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
NUNCA 2 3,9 4,0 

Válidos 
AVECES 7 13,7 14,0 
SIEMPRE 41 80,4 82,0 
Total 50 98,0 100,0 

Perdidos Sistema 1 2,0 
Total 51 100,0 

Estadísticos 
PROCAM beneficia económicamente a las Universidades del país 

N 
Válidos 50 
Perdidos 1 

Media 
Mediana 
Moda 
Varianza 
Rango 

2,78 
3,00 

3 
,257 

2 

Porcentaje 
acumulado 

4,0 
18,0 

100,0 

El 4% de los egresados afirman que el Programa de Complementación Académica Magisterial, 

es un Programa que sólo beneficia económicamente a las Universidades del país, mientas que el 

14% dice a veces y 82% afirma que siempre. 
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Histograma 

PROCAM beneficia económicamente a las 
Universidades del país 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor 

Chi-cuadrado de Pearson ,715a 
Razón de verosimilitudes 1,178 
Asociación lineal por lineal ,175 
N de casos válidos 50 

gl 

2 
2 
1 

Media= 2,78 
Desviación típica = ,507 
N=50 

Sig. asintótica 
(bilateral}_ 

,699 
,555 
,676 

a. 3 casillas (50,0%) t1enen una frecuencia esperada mfenor a 5. La frecuencia 
mínima esperada es ,48. 
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Gráfico-03 

El Programa de Complementación Académica Magisterial, en teoría es un Programa 
establecido por el Ministerio de Educación y aprovechado por las universidades 

PR OCAM es un prog rama es a ec1 o por e t bl "d IMED 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

NUNCA 3 5,9 6,0 

Válidos 
AVECES 10 19,6 20,0 
SIEMPRE 37 72,5 74,0 
Total 50 98,0 100,0 

Perdidos Sistema 1 2,0 
Total 51 100,0 

Estadísticos 
PROCAM es un programa establecido por el MED 

Perdidos 
N 

Válidos 

Media 
Mediana 
Moda 
Varianza 
Rango 

50 
1 

2,68 
3,00 

3 
,344 

2 

Porcentaje 
acumulado 

6,0 
26,0 

100,0 

PROCAM es un programa establecido por el MEO 

El Programa de Complementación Académica Magisterial, en teoría es un Programa 

establecido por el Ministerio de Educación y aprovechado por las universidades de 

manera positiva en un 74%, un 20% a veces, otros en 6% como nunca. 
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PROCAM es un programa establecido por el MEO 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl 

Chi-cuadrado de Pearson 1,528a 
Razón de verosimilitudes 2,529 
Asociación lineal por lineal 1,292 
N de casos válidos 50 

2 
2 
1 

Media= 2,68 
Desviación típica = ,587 
N= 50 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,466 
,282 
,256 

a. 4 cas1llas (66,7%) tienen una frecuencia esperada 1nfenor a 5. La frecuencia 
mínima esperada es ,24. 
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Gráfico 04 

Los diferentes estamentos de las universidades, no garantizan la calidad de 
servicio del PROCAM 

Calidad de servicio del PROCAM 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
NUNCA 2 3,9 4,0 

Válidos 
AVECES 13 25,5 26,0 
SIEMPRE 35 68,6 70,0 
Total 50 98,0 100,0 

Perdidos Sistema 1 2,0 
Total 51 100,0 

Estadísticos 
Calidad de servicio del PROCAM 

Perdidos 
N 

Válidos 

Media 
Mediana 
Moda 
Varianza 
Rango 

50 
1 

2,66 
3,00 

3 
,311 

2 

Calidad de servicio del PROCAM 

Porcentaje 
acumulado 

4,0 
30,0 

100,0 

Los estamentos siempre garantizan calidad de serv1c1o en un 70%, 26% lo 
considera a veces y un 4% nunca relaciona con la calidad del desarrollo social. 
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Histograma 

Calidad de servicio del PROCAM 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor 

Chi-cuadrado de Pearson 5,939a 
Razón de verosimilitudes 4,629 
Asociación lineal por lineal ,358 
N de casos válidos 50 

gl 

2 
2 
1 

Media =2,66 
Desviación típica = ,557 
N= 50 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,051 
,099 
,549 

a. 4 casillas (66, 7%) tienen una frecuencia esperada mfenor a 5. La frecuencia 
mínima esperada es, 16. 
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Gráfico 05 

El Ministerio de. Educación realiza acciones de seguimiento, para que el 
PROCAM se desarrolle con eficacia 

rea 1za acc1ones p_ara a e 1C1ac1a e El MEO 1" f .. d PROCAM 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

NUNCA 4 7,8 8,0 

Válidos 
AVECES 18 35,3 36,0 
SIEMPRE 28 54,9 56,0 
Total 50 98,0 100,0 

Perdidos Sistema 1 2,0 
Total 51 100,0 

Estadísticos 
El MEO realiza acciones para la eficiacia de PROCAM 

Perdidos 
N 

·Válidos 

Media 
Mediana 
Moda 
Varianza 
Rango 

50 
1 

2,48 
3,00 

3 
,418 

2 

Porcentaje 
acumulado 

8,0 
44,0 

100,0 

El 56% dice que siempre el MEO realiza acciones de eficacia del PROCAM, EL 
36% aprueba a veces, ya que no cubre en todas sus expectativas y un 8% afirma 
que nunca verifica que existe una acción eficaz. 
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El MEO realiza acciones para la eficiacia de PROCAM 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl 

Chi-cuadrado de Pearson 3,4166 2 
Razón de verosimilitudes 4,310 2 
Asociación lineal por lineal ,004 1 
N de casos válidos 50 

Media =2 48 
Desviación típica = ,646 
N=SO 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

'181 
'116 
,949 

a. 4 casillas (66,7%) t1enen una frecuencia esperada mfenor a 5. La frecuencia 
mínima esperada es ,32. 
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Gráfico 06 

El PROCAM en las universidades, justifica la nivelación académica 
profesional entre los egresados de los Institutos Superiores Pedagógicos, 
frente a los egresados de la universidades como licenciados 

PROCAM "d d . tT • 1 •• d. . en as umvers1 a es, JUS 1 1ca a mve ac1on aca em1ca 

Frecuencia Porcentaje 

NUNCA 1 2,0 

Válidos 
AVECES 11 21,6 
SIEMPRE 38 74,5 
Total 50 98,0 

Perdidos Sistema 1 2,0 
Total 51 100,0 

Estadísticos 
PROCAM en las universidades, justifica la nivelación 

Perdidos 
N 

Válidos 

Media 
Mediana 
Moda 
Varianza 
Rango 

Porcentaje 
válido 

2,0 
22,0 
76,0 

100,0 

académica 
50 

1 
2,74 
3,00 

3 
,237 

2 

Porcentaje 
acumulado 

2,0 
24,0 

100,0 

El 76% está satisfecho pues han logrado un nivel universitario mejorar su nivel 
académico, un 22% a veces y un 2% considera que nunca. 
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PROCAM en las universidades, justifica la nivelación 
académica 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl 

Chi-cuadrado de Pearson ,105a 2 
Razón de verosimilitudes ,184 2 
Asociación lineal por lineal ,002 1 
N de casos válidos 50 

Media= 2,74 
Desviación típica = ,487 
N=SO 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,949 
,912 
,966 

a. 4 casillas (66,7%) t1enen una frecuencia esperada mfenor a 5. La frecuencia 
mfnima esperada es ,08. 
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Gráfico 07 

A los estudiantes· del PROCAM, les falta responsabilidad y mística 
·profesional, para optimizar los servicios del citado Programa 

Al t d" t d 1 PROCAM 1 f lt ' f f . oses u 1an es e , es a a m1s 1ca pro es1ona 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
NUNCA 14 27,5 28,0 

Válidos 
AVECES 19 37,3 38,0 
SIEMPRE 17 33,3 34,0 
Total 50 98,0 100,0 

Perdidos Sistema 1 2,0 
Total 51 100,0 

Estadísticos 
A los estudiantes del PROCAM, les falta mística profesional 

Perdidos 
N 

Válidos 

Media 
Mediana 
Moda 
Varianza 
Rango 

50 
1 

2,06 
2,00 

2 
,629 

2 

Porcentaje 
acumulado 

28,0 
66,0 

100,0 

Un 28% afirma que nunca le falta mística profesional pues están bien relacionados 

con los servicios que brindan el PROCAM, el 38% a veces y el 34% siempre. 
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;:~:uc~t!',~!i~~;;'r, '1 Media = 2 ,os 
Desviación típica = ,793 
N=50 

,5 1 ,o 1 ,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

A los estudiantes del PROCAM, les falta mística 
profesional 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl 

Chi-cuadrado de Pearson 1,71 oa 
Razón de verosimilitudes 2,775 
Asociación lineal por lineal 1,338 
N de casos válidos 50 

2 
2 
1 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,425 
,250 
,247 

a. 3 casillas (50,0%) t1enen una frecuencia esperada mfenor a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1, 12. 
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Gráfico 08 

En .las universidades lo que más importa es la responsabilidad económica de los 
estudiantes, razón por lo que no existen alumnos desaprobados, salvo retirados 

E 1 "d d n as umvers1 a es es importa a responsabilidad econom1ca 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
NUNCA 31 60,8 62,0 

Válidos 
AVECES 11 21,6 22,0 
SIEMPRE 8 15,7 16,0 
Total 50 98,0 100,0 

Perdidos Sistema 1 2,0 
Total 51 100,0 

Estadísticos 
En las universidades es importa la responsabilidad económica 

Perdidos 
N 

Válidos 

Media 
Mediana 
Moda 
Varianza 
Rango 

50 
1 

1,54 
1,00 

1 
,580 

2 

Porcentaje 
acumulado 

62,0 
84,0 

100,0 

El16% afirma que siempre en las universidades lo que más importa es la responsabilidad 
económica de los estudiantes para financiar los ciclos del programa y por esta razón el 
alumno demuestra responsabilidad en sus notas, un 22% dice a veces y un 62% como 
nunca. 
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,5 1 ,o 1 ,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

En las universidades es importa la responsabilidad 
económica 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl 

Chi-cuadrado de Pearson 6,051a 
Razón de verosimilitudes 5,216 
Asociación lineal por lineal 1,412 
N de casos válidos 50 

2 
2 
1 

Media= 1,54 
Desviación típica = ,762 
N=SO 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,049 
,074 
,235 

a. 3 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada infenor a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1, 12. 
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Gráfico 09 

El tiempo de duración de los estudios del PROCAM, que comprende 02 ciclos, 
equivalente a 32 créditos es Pertinente para las necesidades educativas del país 

L t d" d 1 PROCAM os es u 1os e , es rf t "d d d f pe men e para a neces1 a e uca1va 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
NUNCA 27 52,9 54,0 

Válidos 
AVECES 1 2,0 2,0 
SIEMPRE 22 43,1 44,0 
Total 50 98,0 100,0 

Perdidos Sistema 1 2,0 
Total 51 100,0 

Estadísticos 
Los estudios del PROCAM, es pertinente para la necesidad educativa 

N 
Válidos 50 
Perdidos 1 

Media 
Mediana 
Moda 
Varianza 
Rango 

1,90 
1,00 

1 
,990 

2 

54,0 
56,0 

100,0 

Los estudios del PROCAM es pertinente acabar el estudio con 32 créditos en un 
44% siempre positivo, un 2% a veces y un 54% le gustaría que exista por un 
periodo más el estudio por el nivel académico que presenta el PROCAM del 
Cusca. 
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Media= 1,9 
Desviación típica = ,995 

">>">oo ,,>,oo">oo"""l N= 50 

,5 1 ,O 1 ,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

Los estudios del PROCAM, es pertinente para la 
necesidad educativa 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl 

Chi-cuadrado de Pearson 2,529a 
Razón de verosimilitudes 2,655 
Asociación lineal por lineal 2,298 
N de casos válidos 50 

2 
2 
1 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,282 
,265 
'130 

a. 4 cas1llas (66, 7%) t1enen una frecuencia esperada mfenor a 5. La frecuencia 
mínima esperada es , 14. 
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Gráfico 10 

Las asignaturas desarrolladas en el PROCAM son pertinentes a las 
demandas educativas 

L as asignaturas, son pertmentes a as d d eman as e d f uca1vas 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
NUNCA 3 5,9 6,0 6,0 

Válidos 
AVECES 23 45,1 46,0 52,0 
SIEMPRE 24 47,1 48,0 100,0 
Total 50 98,0 100,0 

Perdidos Sistema 1 2,0 
Total 51 100,0 

Estadísticos 
Las asignaturas, son pertinentes a las demandas educativas 

Perdidos 
N 

Válidos 

Media 
Mediana 
Moda 
Varianza 
Rango 

50 
1 

2,42 
2,00 

3 
,371 

2 

Los egresados del PROCAM están de acuerdo con las asignaturas programadas 
un 48% siempre, un 46% manifiesta como a veces porque quisiera que el 
programa sea más amplio y un 6% que algunas asignaturas no cubren la 
demanda educativa. 

77 



,5 1 ,o 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

Las asignaturas, son pertinentes a las demandas 
educativas 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl 

Chi-cuadrado de Pearson ,543a 
Razón de verosimilitudes ,833 
Asociación lineal por lineal ,485 
N de casos válidos 50 

2 
2 
1 

Media= 2,42 
Desviación típica = ,609 
N=50 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,762 
,659 
,486 

a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada mfenor a 5. La frecuencia 
mínima esperada es ,30. 
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Gráfico 11 

Los resultados del PROCAM, satisfacen más y directamente a las expectativas del 
·docente en términos de currículo, y continuar estudios de maestría 

L os resu a os, sa 1s acen expec a 1vas lt d f f t f d 1 d e t ocen e 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
NUNCA 5 9,8 10,0 

Válidos 
AVECES 13 25,5 26,0 
SIEMPRE 32 62,7 64,0 
Total 50 98,0 100,0 

Perdidos Sistema 1 2,0 
Total 51 100,0 

Estadísticos 
Los resultados, satisfacen expectativas del docente 

Perdidos 
N 

Válidos 

Media 
Mediana 
Moda 
Varianza 
Rango 

50 
1 

2,54 
3,00 

3 
,458 

2 

Porcentaje 
acumulado 

10,0 
36,0 

100,0 

Los egresados demuestran resultados de calidad del PROCAM en un 64% de 
satisfacción y grandes expectativas como docente en términos de currículo y continuar 
estudios de maestría, un 26% a veces y un 1 0% afirman que nunca porque es poco 
tiempo. 
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Los resultados, satisfacen expectativas del docente 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl 

Chi-cuadrado de Pearson ,8552 

Razón de verosimilitudes 1,344 
Asociación lineal por lineal ,821 
N de casos válidos 50 

2 
2 
1 

Media= 2,54 
Desviación típica = ,676 
N=SD 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,652 
,511 
,365 

a. 4 cas11las (66,7%) t1enen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es ,50. 
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Gráfico 12 

Deberían modificar las asignaturas del PROCAM para demostrar 
. profesionalismo. 

Eld d d ocente egresa o t · r emustra :>ro es1ona 1smo 

Frecuencia Porcentaje 

NUNCA 28 54,9 

Válidos 
AVECES 12 23,5 

SIEMPRE 10 19,6 
Total 50 98,0 

Perdidos Sistema 1 2,0 
Total 51 100,0 

Estadísticos 
El docente egresado demustra profesionalismo 

Perdidos 
N 

Válidos 

Media 
Mediana 
Moda 
Varianza 
Rango 

50 

1 
1,64 
1,00 

1 
,643 

2 

Porcentaje 
válido 

56,0 
24,0 
20,0 

100,0 

Porcentaje 
acumulado 

56,0 
80,0 

100,0 

Un 20% afirma que siempre deberían de modificar las asignaturas para que vayan 
de acuerdo a la demanda educativa, un 24 a veces y un 56% afirma que no como 
nunca porque los cursos cubren sus expectativas profesionales. 
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El docente egresado demustra profesionalismo 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl 

Chi-cuadrado de Pearson 1,9058 

Razón de verosimilitudes 3,040 
Asociación lineal por lineal ,497 
N de casos válidos 50 

2 
2 
1 

Media= 1,64 
Desviación típica = ,802 
N= 50 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,386 
,219 
,481 

a. 3 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1 ,OO. 
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Gráfico 13 

El docente egresado del PROCAM, planifica óptimamente su programación 
curricular 

Eld t d 1 "f 'f t • 1 ocen e egresa o p1 am 1ca op1 1mamen e programac1on cumcu ar · 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
NUNCA 4 7,8 8,0 8,0 

Válidos 
AVECES 14 27,5 28,0 36,0 
SIEMPRE 32 62,7 64,0 100,0 
Total 50 98,0 100,0 

Perdidos Sistema 1 2,0 
Total 51 100,0 

Estadísticos 
El docente egresado planifica óptimamente programación curricular 

Perdidos 
N 

Válidos 

Media 
Mediana 
Moda 
Varianza 
Rango 

50 
1 

2,56 
3,00 

3 
,415 

2 

El docente egresado planifica óptimamente programación curricular 
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,5 1 ,o 1 ,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

El docente egresado planifica óptimamente 
programación curricular 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor 

Chi-cuadrado de Pearson 2,8708 

Razón de verosimilitudes 3,466 
Asociación lineal por lineal ,038 
N de casos válidos 50 

gl 

2 
2 
1 

Media= 2,56 
Desviación típica = ,644 
N= 50 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,238 
,177 
,846 

a. 4 casillas (66,7%) t1enen una frecuencia esperada mfenor a 5. La frecuencia 
mfnima esperada es ,32. 

· Los docentes planifican con óptimo su programac1on así lo afirma 32 alumnos 
egresados que se encuentran laborando con total confianza y mejoría profesional, 
mientras que un 14 de ellos dice que veces y 4 alumnos manifiesta que el 
docente del PROCAM no planifica algunas clases. 
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Gráfico 14 

Los docentes que hayan concluido el PROCAM, demuestran habilidades 
positivas en cuanto refiere a la diversificación 

Los docentes egresados demuestran habilidades positivas a la 
diversificación 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

NUNCA 1 2,0 2,0 2,0 

Válidos 
AVECES 8 15,7 16,0 18,0 
SIEMPRE 41 80,4 82,0 100,0 
Total 50 98,0 100,0 

Perdidos Sistema 1 2,0 
TQtal 51 100,0 

Estadísticos 
Los docentes egresados demuestran habilidades positivas a la diversificación 

N 
Válidos 50 
Perdidos 1 

Media 
Mediana 
Moda 
Varianza 
Rango 

85 

2,80 
3,00 

3 
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Los docentes egresados demuestran habilidades· 
positivas a la diversificación 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl 

Chi-cuadrado de Pearson ,954a 
Razón de verosimilitudes 1,662 
Asociación lineal por lineal ,852 
N de casos válidos 50 

2 
2 
1 

l'iledia = 2,8 
Desviación típica = ,452 
N=SO 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,621 
,436 
,356 

a. 4 casillas (66,7%) tienen una frecuencia esperada mfenor a 5. La frecuencia 
mínima esperada es ,08. 

41 docentes demuestra habilidades positivas en cuanto refiere a la diversificación 
de sus alumnos encontrando resultados positivos, 8 a veces porque no han 
realizado una planificación estratégica y un docente aun demuestra alguna 
dificultad en la diversificación. 

86 



Gráfico 15 

El docente que haya culminado el PROCAM, conoce y aplica óptimamente 
estrategias metodológicas de enseñanza 

Conoce y aplica estrategias metodológicas de ensenanza 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
AVECES 

Válidos SIEMPRE 
Total 

Perdidos Sistema 
Total 

5 
45 
50 

1 
51 

Estadísticos 

9,8 
88,2 
98,0 

2,0 
100,0 

Conoce y aplica estrate~ ias metodológicas de enseñanza 

N 
Válidos 50 
Perdidos 1 

Media 
Mediana 
Moda 
Varianza 
Rango 

2,90 
3,00 

3 
,092 

1 

10,0 10,0 
90,0 100,0 

100,0 

Conoce y aplica estrategias metodológicas de enseñanza 
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Histograma 

2,5 3,0 

Conoce y aplica estrategias metodológicas de 
enseñanza 

Pruebas de chi-cuadrado 

3,5 

Valor gl Sig. asintótica Sig. exacta 
(bilatera!}_ _{_bilateral) 

Chi-cuadrado de 
,4838 1 ,487 Pearson 

Corrección ~or 
continuidad 

,000 1 1,000 

Razón de verosimilitudes ,881 1 ,348 
Estadístico exacto de 

1,000 
Fisher 
Asociación lineal por 

,473 1 ,491 lineal 
N de casos válidos 50 

Sig. exacta 
_{_unilateral) 

,647 

.. 
a. 3 casillas (75,0%) t1enen una frecuencia esperada mfenor a 5. La frecuencia mm1ma esperada es ,40. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

90 docentes egresado conoce y aplica óptimamente estrategias metodológicas de 
énsenanza y 1 O a veces porque demuestra alguna duda si la aplicación a realizar 
es la correcta. 
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Gráfico 16 

El PROCAM, le permite al docente egresado conocer y emplear 
apropiadamente las estrategias de aprendizaje 

p "t erm1 e a d e~ res a o emp1 ear t t . d as es ra eg1as e apren d" . IZaJe 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
AVECES 7 13,7 14,0 

Válidos SIEMPRE 43 84,3 86,0 
Total 50 98,0 100,0 

Perdidos Sistema 1 2,0 
Total 51 100,0 

Estadísticos 
Permite al egresado emplear las estrategias de aprendizaje 

Perdidos 
N 

Válidos 

Media 
Mediana 
Moda 
Varianza 
Rango 

89 

50 
1 

2,86 
3,00 

3 
,123 

1 

Porcentaje 
acumulado 

14,0 
100,0 
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1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

Permite al egresado emplear las estrategias de 
aprendizaje 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl 

Chi-cuadrado de Pearson 7,459a 
Razón de verosimilitudes 6,359 
Asociación lineal por lineal· ,293 
N de casos válidos 50 

2 
2 
1 

Media= 2,86 
Desviación típica = ,351 
N= 50 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,024 
,042 
,588 

a. 3 cas1llas (50,0%) t1enen una frecuencia esperada mfenor a 5. La frecuencia 
mínima esperada es ,14. · 

43 docentes egresados afirma conocer y emplear apropiadamente las estrategias 
.de aprendizaje enseñadas por el PROCAM y 7 de ellos dice que a veces- algunas 
de las estrategias demostró buenos resultados con sus alumnos. 
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Gráfico 17 

El docente que haya culminado sus estudios del PROCAM, conoce y maneja 
adecuadamente la tecnología de la información y comunicación-TIC 

e onoce y maneJa a ecua amen e os d d t 1 TIC 
Frecuencia Porcentaje 

AVECES 4 7,8 
Válidos SIEMPRE 46 90,2 

Total 50 98,0 
Perdidos Sistema 1 2,0 
Total 51 100,0 

Estadísticos 
Conoce y maneja adecuadamente los TIC 

N 

Media 

Válidos 
Perdidos 

Mediana 
Moda 
Varianza 
Rango 

91 

Porcentaje 

50 
1 

2,92 
3,00 

3 
,075 

1 

válido 
8,0 

92,0 
100,0 

Porcentaje 
acumulado 

8,0 
100,0 
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Histograma 

Conoce y maneja adecuadamente los TIC 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor 

Chi-cuadrado de Pearson 2,870a 
Razón de verosimilitudes 3,466 
Asociación lineal por lineal· ,038 
N de casos válidos 50 

gl 

2 
2 
1 

Media= 2,92 
Desviación típica= ,274 
N=50 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,238 
,177 
,846 

a. 4 casillas (66,7%) t1enen una frecuencia esperada mfenor a 5. La frecuencia 
mfnima esperada es ,32. 

46 docente del PROCAM, conoce y maneja adecuadamente la tecnología de la 
información y comunicación-TIC y sólo 4 de ellos a veces por falta de práctica. 
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Gráfico 18 

La actividad de la investigación, es fomentada y asumida objetivamente por 
los docentes que egresan del PROCAM 

d La actividad de la investigación, es fomentada por los docentes egresa os 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 

válido acumulado 
AVECES 12 23,5 24,0 

Válidos SIEMPRE 38 74,5 76,0 
Total 50 98,0 100,0 

Perdidos Sistema 1 2,0 
Total 51 100,0 

Estadísticos 
La actividad de la investigación, es fomentada por los docentes egresados 

N 
Válidos 50 
Perdidos 1 

Media 
Mediana 
Moda 
Varianza 
Rango 

93 

2,76 
3,00 

3 
,186 

1 

24,0 
100,0 
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1 ,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

La actividad de la investigación, es fomentada por los 
docentes egresados 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl 

Chi-cuadrado de Pearson 1,6128 2 
Razón de verosimilitudes 2,535 2 
Asociación lineal por lineal 1,375 1 
N de casos válidos 50 

Media= 2,76 
Desviación típica= ,431 
f'.J =50 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,447 
,281 
,241 

a. 3 casillas (50,0%) t1enen una frecuencia esperada mfenor a 5. La frecuencia 
mínima esperada es ,96. 

La actividad de la investigación, es fomentada y asumida objetivamente por 38 
docentes que egresaron del PROCAM y 12 a veces aplican la investigación. 
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Gráfico 19 

Los estudiantes de las instituciones educativas, conocen y emplean 
favorablemente las estrategias de aprendizaje, como resultado de sus 
docentes que hayan egresado del PROCAM 

Los estudiantes emplean estrategias de aprendizaje de los docentes 
d egresa os 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

A-VECES 10 19,6 20,0 20,0 
Válidos SIEMPRE 40 78,4 80,0 100,0 

Total 50 98,0 100,0 
Perdidos Sistema 1 2,0 
Total 51 100,0 

Estadísticos 
Los estudiantes emplean estrategias de aprendizaje de Jos docentes egresados 

N 
Válidos 50 
Perdidos 

Media 
Mediana 
Moda 
Varianza 
Rango 

95 

1 
2,80 
3,00 

3 
,163 

1 



Histograma 

1 ,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

Los estudiantes emplean estrategias de aprendizaje de 
los docentes egresados 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl 

Chi-cuadrado de Pearson 1,6746 2 
Razón de verosimilitudes 2,404 2 
Asociación lineal por lineal ,048 1 
N de casos válidos 50 

Media= 2,8 
Desviación típica = ,404 
N= 50 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,433 
,301 
,826 

a. 3 cas1llas (50,0%) t1enen una frecuencia esperada mfenor a 5. La frecuencia 
mínima esperada es ,80. · 

40 estudiantes egresados de las instituciones educativas, conocen y emplean 
favorablemente las estrategias de aprendizaje y 1 O a veces. 
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Gráfico 20 

Los niños, adolescentes y/o jóvenes sienten que sus Profesores egresados 
del PROCAM, demuestran mejores capacidades personales y profesionales 

Los estudiantes sienten que sus profesores del PROCAM demuestran 
"d d f . 1 capac1 a J)ro es1ona 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

AVECES 8 15,7 
Válidos SIEMPRE 42 82,4 

Total 50 98,0 
Perdidos Sistema 1 2,0 
Total 51 100,0 

Estadísticos 
Los estudiantes sienten que sus profesores del 
PROCAM demuestran capacidad profesional 

Perdidos 
N 

Válidos 

Media 
Mediana 
Moda 
Varianza 
Rango 

50 
1 

2,84 
3,00 

3 
,137 

1 

válido 
16,0 
84,0 

100,0 

Porcentaje 
acumulado 

16,0 
100,0 

Los estudiantes sienten que sus profesores del PROCAM demuestran capacidad 
profesional 

97 



"' u 
r:::: 
Ql 
:::ll 
u 
Ql .... . u.. 

1~ 2P 2~ 3P 3~ 

Los estudiantes sienten que sus profesores del 
PROCAM demuestran capacidad profesional 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl 

Chi-cuadrado de Pearson 2,7008 

Razón de verosimilitudes 3,102 
Asociación lineal por lineal ,083 
N de casos válidos · 50 

2 
2 
1 

Media= 2,84 
Desviación típica = ,37 
N=50 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,259 
,212 
,774 

a. 3 casillas (50,0%) t1enen una frecuencia esperada mferror a 5. La frecuencia 
mínima esperada es ,64. 

42 docentes siempre han encontrado mejores resultados en sus mnos, 
adolescentes y/o jóvenes pues afirman que demuestran mejores capacidades 
personales y profesionales y sólo 8 docentes están en proceso de cambios de 
-actitud ante sus alumnos. 
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Gráfico 21 

Los padres de familia sienten satisfacción cuando los docentes de sus hijos 
permanentemente se actualizan o estudian programas de post grado 

Los padres de familia sienten satisfacción cuando los docentes estudian 
otros Grados 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

AVECES 5 9,8 10,0 
Válidos SIEMPRE 45 88,2 90,0 

Total 50 98,0 100,0 
Perdidos Sistema 1 2,0 
Total 51 100,0 

Estadísticos 
Los padres de familia sienten satisfacción cuando los docentes 
estudian otros Grados 

Perdidos 
N 

Válidos 

Media 
Mediana 
Moda 
Varianza 
Rango 

50 
1 

2,90 
3,00 

3 
,092 

1 

Porcentaje 
acumulado 

10,0 
100,0 

Los padres de familia sienten satisfacción cuando los docentes estudian otros 
Grados 

Un 90% de padres de familia demuestran cambios y satisfacción con los docentes 
de sus hijos pues han encontrado mejoría en cuanto al rendimiento académico y 
felicitan al docente que continúe con otros grados, y un 1 0% a veces porque la 
educación en los hijos no solo parte del docente sino también del esfuerzo de los 
padres. 
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Los padres de familia sienten satisfacción cuando los 
docentes estudian otros Grados 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl 

Chi-cuadrado de Pearson 1,474a 2 
Razón de verosimilitudes 1,379 2 
Asociación lineal por lineal 1,404 1 
N de casos válidos 50 

Media= 2,9 
Desviación típica = ,303 
N= 50 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,478 
,502 
,236 

a. 4 casillas (66,7%) t1enen una frecuencia esperada mfenor a 5. La frecuencia 
mínima esperada es ,50. 
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Gráfico 22 

Los docentes egresados de los Institutos Superiores Pedagógicos en 
general, deben asumir una necesidad de obtener su diploma de Bachillerato 
y seguir estudios de maestría y otros 

Los docentes de I.S.P .S. deben de asumir en obtener un bachillerato y otros 
Grados 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

AVECES 13 25,5 26,0 
Válidos SIEMPRE 37 72,5 74,0 

Total 50 98,0 100,0 
Perdidos Sistema 1 2,0 
Total 51 100,0 

Estadísticos 
Los docentes de I.S.P.S. deben de asumir en obtener un 
bachillerato y otros Grados 

Perdidos 
N 

Válidos 

Media 
Mediana 
Moda 
Varianza 
Rango 

50 
1 

2,74 
3,00 

3 
,196 

1 

Porcentaje 
acumulado 

26,0 
100,0 

Los docentes de I.S.P.S. deben de asumir en obtener un bachillerato y otros 
Grados 

Los docentes egresados de los Institutos Superiores Pedagógicos afirma un 74% 
que si es necesario obtener su diploma de Bachillerato y seguir estudios de 
maestría y otros para mejorar académicamente y un 26% afirma a veces ya que 
el factor económico influye en unas de sus necesidades. 

101 



1'$ 
u 
&: 
Gl 
:S 
u 
CD ... 
lL 

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

Los docentes de I.S.P.S. deben de asumir en obtener 
un bachillerato y otros Grados 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl 

Chi-cuadrado de Pearson ,5848 2 
Razón de verosimilitudes ,541 2 
Asociación lineal por lineal . ,236 1 
N de casos válidos 50 

Media= 2,74 
Desviación típica = ,443 
N= 50 

Sig. asintótica 
(bilaterall 
,747 
,763 
,627 

a. 3 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1 ,30. 
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Gráfico 23 

Las universidades del Perú deben aplicar estrategias de Seguimiento y evaluación 
-sobre la calidad y acreditación del servicio de los programas del PROCAM 

L "d d d b r as umversr a es e en aplrcar estrategias d E 1 A d"ta .• d 1 e va uacron y_ ere r e ron e os PROCA M 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

AVECES 8 15,7 16,0 
Válidos SIEMPRE 42 82,4 84,0 

Total 50 98,0 100,0 
Perdidos Sistema 1 2,0 
Total 51 100,0 

Estadísticos 
Las universidades deben aplicar estrategias de Evaluación y Acreditación de los PROCAM 

N 
Válidos 50 
Perdidos 

Media 
Mediana· 
Moda 
Varianza 
Rango 

1 
2,84 
3,00 

3 
,137 

1 

Las universidades deben aplicar estrategias de Evaluación y Acreditación de los 
PROCAM 

16,0 
··- 100,0 

Un 84% de los docentes afirman que se debe aplicar estrategias de seguimiento y 
evaluación sobre la calidad y acreditación del servicio de los programas del PROCAM de 
las universidades del Perú para mejorar la calidad y el diseño curricular de estos 
programas y un 16% a veces. 
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Las universidades deben aplicar estrategias de 
Evaluación y Acreditación de los PROCAM 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl 

Chi-cuadrado de Pearson 2,438a 
Razón de verosimilitudes 1,961 
Asociación lineal por lineal 1,751 
N de casos validos 50 

2 
2 
1 

Media= 2,84 
Desviación típica = ,37 
N= 50 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,295 
,375 
,186 

.. 
a. 3 caslllas(SO,O%) t1enen una frecuencia esperada mfenor a 5. La frecuencia 
mínima esperada es ,80. 
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Gráfico 24 

Los docentes que asuman los estudios del PROCAM, lo desarrollen por una 
necesidad personal y profesional y mejorar su rol docente en beneficio de 
sus alUmnos, más no sólo para obtener el grado académico de Bachiller 

L d os t d 1 PROCAM d ocen es e 
' 

11 esarro en x me1orar su ro f . ~o es1ona 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
AVECES 14 27,5 28,0 

Válidos SIEMPRE 36 70,6 72,0 
Total 50 98,0 100,0 

Perdidos Sistema 1 2,0 
Total 51 100,0 

Estadísticos 
Los docentes del PROCAM, desarrollen 'j_ mejorar su rol profesiona 

N 
Válidos 50 
Perdidos 

Media 
Mediana 
Moda 
Varianza 
Rango 

1 
2,72 
3,00 

3 
,206 

1 

Porcentaje 
acumulado 

28,0 
100,0 

los docentes del PROCAM desarrollan y mejoran su rol profesional 

72% de los docentes que asuman los estudios del PROCAM siempre desarrollan 
y mejoran su rol docente en beneficio de sus alumnos, más no sólo para obtener 
el grado académico de Bachiller sino que también han encontrado nivel académico 
en su profesión y 28% afirma que a veces. 
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Los docentes del PROCAM, desarrollen y mejorar su rol 
profesiona 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl 

Chi-cuadrado de Pearson ,208a 2 
Razón de verosimilitudes ,219 2 
Asociación lineal por lineal ,042 1 
N de casos válidos 50 

Media= 2,72 
Desviación típica = ,454 
f'.J =50 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,901 
,896 
,838 

a. 3 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada infenor a 5. La frecuencia 
mfnima esperada es 1,40. 
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Gráfico 25 

Las universidades del país, seleccionen con criterio técnico profesional a los 
docentes que han de asumir la tarea de docentes en los PROCAM 

Las universidades seleccionan con criterio a los docentes en los PROCAM 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
AVECES 15 29,4 30,0 

Válidos SIEMPRE 35 68,6 70,0 
Total 50 98,0 100,0 

Perdidos Sistema 1 2,0 
Total 51 100,0 

Estadísticos 
Las universidades seleccionan con criterio a los docentes en los PROCAM 

N 
Válidos 50 
Perdidos 1 

Media 
Mediana 
Moda 
Varianza 
Rango 

2,70 
3,00 

3 
,214 

1 

Porcentaje 
acumulado 

30,0 
100,0 

Las universidades seleccionan con criterio a los doce·ntes en los PROCAM 

Un 70% afirman que siempre las universidades del país deberían seleccionar con 
criterio técnico profesional a los docentes que han de asumir la tarea de docentes 
en los PROCAM ya que ellos serán los ejes y formadores de calidad educativa, un 
30% manifiesta que a veces. 
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Las universidades seleccionan con criterio a los 
docentes en los PROCAM 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl 

Chi-cuadrado de Pearson ,295a 
Razón de verosimilitudes ,284 
Asociación lineal por lineal ,252 
N de casos válidos 50 

2 
2 
1 

Media= 2,7 
Desviación típica = ,463 
N= 50 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,863 
,868 
,616 

a. 3 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada mfenor a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1 ,50. 
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Gráfico 26 

El Ministerio de Educación asuma permanentemente el rol de fiscalizador 
sobre el desarrollo de los PROCAM, para evitar el simple mercantilismo con 
dichos Programas 

El MEO fiscaliza el desarrollo de los PROCAI'ill 
Frecuencia Porcentaje 

AVECES 13 25,5 
Válidos SIEMPRE 37 72,5 

Total 50 98,0 
Perdidos Sistema 1 2,0 
Total 51 100,0 

Estadísticos 
El MEO fiscaliza el desarrollo de los PROCAM 

N 
Válidos 
Perdidos 

Media 
Mediana 
Moda 
Varianza 
Rango 

Porcentaje 
válido 

50 
1 

2,74 
3,00 

3 
,196 

1 

26,0 
74,0 

100,0 

El MEO fiscaliza el desarrollo de los PROCAM 

Porcentaje 
acumulado 

26,0 
100,0 

El 74% de los docentes reafirman que siempre y a la vez el Ministerio de 
Educación debe de asumir de manera permanentemente el rol de fiscalizador 
sobre el desarrollo de los PROCAM, para evitar el simple mercantilismo con 
dichos Programas, el 26% afirma que a veces. 
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El MEO fiscaliza el desarrollo de los PROCAM 

Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl 

Chi-cuadrado de Pearson ,264a 
Razón de verosimilitudes ,264 
Asociación lineal por lineal ,000 
N de casos válidos 50 

3,5 

2 
2 
1 

Media= 2,74 
Desviación típica = ,443 
N=50 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,876 
,876 
,992 

a. 3 cas1llas (50,0%) t1enen una frecuencia esperada mfenor a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1 ,30. 
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4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

HG: Existe impacto significativo de la Formación Profesional en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje del Programa de Complementación Académica 

Magisterial de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco en la 

Ciudad de Abancay periodo 2012. 

Dr. D. José Antonio Sánchez Núñez, Profesor del Instituto de Ciencias de la 

Educación Universidad Politécnica de Madrid 

Cuando hablamos de formación del docente universitario estamos pensando en un 

profesor que se encuentra ya en pleno ejercicio profesional, por Jo que Jos 

programas formativos deberían considerar las propiedades de Jo que en otros 

niveles educativos se denomina programas de desarrollo profesional o programas 

de complementación. La denominación de este ámbito de la carrera profesional 

del docente universitario tiene varias acepciones: perfeccionamiento del 

profesorado; formación continua; formación permanente del profesorado; 

entrenamiento, perfeccionamiento o formación en servicio (in-service 

training); reciclaje de Jos docentes, etc. De todas, la más general y por tanto la 

que más universalmente se está utilizando es la de "desarrollo profesional o 

formación profesional". 

Como señalan Good y Wilburn (1989) El informe sobre "La Formación del 

Profesor Universitario", que el Ministerio de Educación y Ciencia de España 

encargó a un equipo de expertos (MEC, 1 992), define el desarrollo profesional del 

docente universitario como: Cualquier intento sistemático de cambiar la práctica, 

creencias y conocimientos profesionales del docente universitario, hacia un 

propósito de mejora de la calidad docente, investigadora y de gestión. Este 

concepto incluye el diagnóstico de las necesidades actuales y futuras de una 
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organización y sus miembros, y el desarrollo de programas y actividades para la 

satisfacción de estas necesidades. 

Laffitte (1991), dice el desarrollo profesional es más amplio que el de formación 

permanente. Debe entenderse como un proceso planificado, de crecimiento y 

mejora, en relación con el propio conocimiento, con las actitudes hacia el trabajo, 

con la institución, y buscando la interrelación entre las necesidades de desarrollo 

personal y las de desarrollo institucional y~'social. 
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CONCLUSIONES 

1. El desarrollo profesional es pues la construcción de la identidad profesional 

que pretende el aumento de la satisfacción en el ejercicio de la profesión a 

través de una mayor comprensión y mejora de la competencia profesional 

gracias al Programas de Complementación de la Universidad Nacional San 

Antonio Abad del Cuzco. Por tanto, incidir no sólo en el desarrollo personal 

del docente, sino también debe estar relacionado con el desarrollo de la 

organización universitaria quien realiza estos programas considerándose 

así, en el sentido más holístico posible. 

2. El PROCAM conforma la vida profesional de los docentes, en donde la 

formación es un elemento importante que la integra. Por ello, hay que tener 

claro que desde el punto de vista holístico expresado, la formación es una 

parte de este desarrollo profesional, que está integrado además por otros 

factores como: la carrera docente, el status profesional, el sistema 

retributivo, el clima laboral, el contexto laboral, etc. Es en este ámbito 

formativo donde nos centraremos al hablar del desarrollo profesional del 

docente universitario. 

3. Los docentes que laboran en el PROCAM pueden sentirse motivados por 

diversos factores: el desarrollo y aprendizaje de los alumnos; el entusiasmo 

por su disciplina; el reconocimiento, interés, elogio y aliento; la oportunidad 

de colaborar; la oportunidad de tener responsabilidad; el desafío sobre la 

destreza profesional; la inspiración de los colegas; las perspectivas 

profesionales. La mayoría de estos factores los podemos considerar como 

"incentivaciones intrínsecas". A través de ellos se puede apreciar que la 

reputación y la autoestima del profesor contribuyen de forma sobresaliente 

a dicha motivación. 
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RECOMENDACIONES 

1. Por todo, queda muy claro que a la hora de potenciar la mejora de la 

docencia universitaria por medio del PROCAM debemos de tener en 

cuenta las motivaciones intrínsecas y las extrínsecas del profesorado para 

que la mayoría de los profesores que estudian este programa se sienten 

incentivados cuando desempeñan eficazmente su tarea; por ello, es 

necesario que, entre estas motivaciones, esté el facilitarles planes de 

acciones formativas que contribuyan a su desarrollo profesional. 

2. En los últimos años ha crecido el interés y la formación por mejorar la 

calidad de la educación y, por consiguiente, la formación pedagógica de los 

docentes. Esta necesaria velar y mantener en la formación en docencia 

universitaria otros factores como: El cambio de perspectiva y tiempo, el 

cambio de los alumnos, el cambio profesional del profesorado y de la 

universidad y la formación como un importante factor de entender la 

incertidumbre y el cambio. 

3. La importancia de este desarrollo profesional surge, entre otros factores, de 

mejorar la calidad· del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la docencia 

de los profesores universitarios. Esto está motivado, fundamentalmente, por 

los cambios sociales constantes que exigen el desarrollo de unos planes de 

estudio actualizado, flexible y homologado con otros países. 
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ANEXOS 
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Estimado estudiante: 

ANEXO No 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

ESCUELA DE POSGRADO 

Me es grato saludarlo( a) e invitarlo( a) a responder el presente cuestionario. Sus respuestas, confidenciales y 
anónimas, tienen por objeto recoger su importante opinión sobre : "IMPACTO DE LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA -APREDIZAJE DEL PROGRAMA DE 

COMPLEMENTACION ACADEMICA MAGISTERIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO 

ABAD DEL CUSCO EN LA CIUDAD DE ABANCAY PERIODO 2012. 

Agradezco de antemano su tiempo y colaboración 

Por favor, marque con una X su respuesta: 

1.- Información General 

1.1.- Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 

PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA MAGISTERIAL 
ITEMS ESCALA DE VALORACIÓN 

NUNCA AVECES SIEMPRE 
El Programa de Complementación Académica Magisterial1 

es un Programa que sólo beneficia económicamente a las 
Universidades del país. 

El Programa de Complementación Académica Magisterial~ 
en teoría es un Programa establecido por el Ministerio de 
Educación y aprovechado por las universidades. 

Los diferentes estamentos de las universidades~ no 
garantizan la calidad de servicio del PROCAM. 

El Ministerio de Educación realiza acciones de seguimiento~ 
para que el PROCAM se desarrolle con eficacia. 

El PROCAM en las universidades~ justifica la nivelación 
académica profesional entre los egresados de los Institutos 
Superiores Pedagógicos1 frente a los egresados de la 
universidades como licenciados. 
A los estudiantes del PROCAM1 les falta responsabilidad y 
mística profesional~ para optimizar los servicios del citado 
Programa. 
En las universidades lo que más importa es la 



responsabilidad económica de los estudiantes, razón por lo 

que no existen alumnos desaprobados, salvo retirados. 

08 El tiempo de duración de los estudios del PROCAM, que 

comprende 02 ciclos, equivalente a 32 créditos es 

Pertinente para las necesidades educativas del país. 

09 Las asignaturas desarrolladas en el PROCAM son 

pertinentes a las demandas educativas. 

10 Los resultados del PROCAM, satisfacen más y directamente 
a las expectativas del docente en términos de currículo, y 
continuar estudios de maestría. 

11 Deberfan modificar las asignaturas del PROCAM para demostrar 
-profesionalismo .. 

12 El docente egresado del PROCAM, planifica óptimamente 
su programación curricular. 

13 Los docentes que hayan concluido el PROCAM, demuestran 
habilidades positivas en cuanto refiere a la diversificación. 

FORMACION PROFESIONAL EN LOS PROCESOS ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
N!! ITEMS ESCALA DE VALORACIÓN 

NUNCA AVECES SIEMPRE 
1 El docente que haya culminado el PROCAM, conoce y aplica 

óptimamente estrategias metodológicas de enseñanza. 

2 El PROCAM, le permite al docente egresado conocer y 

emplear apropiadamente las estrategias de aprendizaje. 
- 3 El docente qué haya culminado sus estudios del PROCAM, 

conoce y maneja adecuadamente la tecnología de la 
información y comunicación-TIC. 

4 La actividad de la investigación, es fomentada y asumida 
objetivamente por los docentes que egresan del PROCAM. 

S Los estudiantes de las instituciones educativas, conocen ~ 
emplean favorablemente las estrategias de aprendizaje, 
como resultado de sus docentes que hayan egresado del 
PROCAM. 

6 Los niños, adolescentes y/o jóvenes sienten que sus 
Profesores egresados del PROCAM, demuestran mejores 

capacidades personales y profesionales. 

7 Los padres de familia sienten satisfacción cuando los 
docentes de sus hijos permanentemente se actualizan o 

estudian programas de post grado. 

8 Los docentes egresados de los Institutos Superiores 

Pedagógicos en general, deben asumir una necesidad de 
obtener su diploma de Bachillerato y seguir estudios de 
maestría y otros. 



9 Las universidades del Perú deben aplicar estrategias de 
Seguimiento y evaluación sobre la calidad y acreditación 
del servicio de los programas del PROCAM. 

10 Los docentes que asuman los estudios del PROCAM, lo 
desarrollen por una necesidad personal y profesional y 
mejorar su rol docente en beneficio de sus alumnos, más 
no sólo para obtener el grado académico de Bachiller. 

11 Las universidades del país, seleccionen con criterio técnico 
profesional a los docentes que han de asumir la tarea de 
docentes en los PROCAM. 

12 El Ministerio de Educación asuma permanentemente el rol 
de fiscalizador sobre el desarrollo de los PROCAM, para 
evitar el simple mercantilismo con dichos Programas. 



ANEXO No 02 

TABULACIÓN DE ENCUESTA 
- . 

MAESTRISTA: Lic. Evaristo Gómez León. 

LUGAR : Abancay-Apurímac 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: "Impacto del Programa de Complementación Académica 

Magisteriai-PROCAM de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusca, en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la ciudad de Abancay, durante el2012". 

>- PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ACADÉMICA MAGISTERIAL 

N°DE ESCALA DE VALORACION 
ITEMS VARONES MUJERES 

NUNCA. AVECES SIEMPRE NUNCA AVECES SIEMPRE 
01 04 17 03 05 15 06 
02 02 15 07 06 06 14 
03 05 14 05 06 14 06 
04 15 05 04 11 11 04 
05 03 11 10 06 09 11 
06 05 11 08 05 14 07 
07 04 15 05 04 12 10 
08 03 13 08 04 14 08 
09 01 17 06 01 10 15 
10 05 11 08 02 12 12 
11 01 06 17 02 07 17 
12 02 'Í 13 09 03 17 06 
13 02 14 08 03 15 08 

, -)- FORMACION PROFESIONAL EN LOS PROCESOS DE ENSENANZA Y APRENDIZAJE 

N°DE ESCALA DE VALORACION 
ITEMS VARONES MUJERES 

NUNCA AVECES SIEMPRE NUNCA AVECES SIEMPRE 
01 01 13 10 02 18 06 
02 01 12 11 03 18 05 
03 04 13 07 04 15 07 
04 02 12 10 05 10 11 
05 03 15 06 04 19 03 
06 02 13 09 05 17 04 
07 06 09 09 08 04 14 
08 -- 08 16 02 03 21 
09 01 05 18 01 02 23 
10 -- 05 19 01 06 19 
11 01 07 16 03 08 15 
12 01 04 19 02 04 20 

Abancay, abril del 2013 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

IMPACTO [)E LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APREDIZAJE DEL PROGRAMA DE 
COMPLEMENTACION ACADEMICA MAGISTERIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO EN LA 

CIUDAD DE ABANCAY PERIODO 2012 

I?.ROBLEMA 

Probl~ma General 
¿Cuál es el impacto de la 
Formación Profesional en los 
procesos de Enseñanza -
Aprendizaje del Programa de 
Complementación Académica 
Magisterial de la Universidad 
Nacional San Antonio Abad del 
Cusca en la Ciudad de Abancay 
periodo 2012? 

Problemas Específicos 
¿Existe diferencia académica 

.antes de la Formación 
,Profesional en los procesos de 
Enseñanza - Aprendizaje en los 
alumnos del Programa de 
Complementación Académica 
Magisterial de la Universidad 
Nacional San Antonio Abad del 
Cusca en la Ciudad de Abancay 
periodo 2012? 

¿Existe diferencia académica 
después de la Formación 
Profesional en los procesos de 
Enseñanza - Aprendizaje en los 
alumnos egresados del 
Programa de Complementación 
Académica Magisterial de la 
Universidad Nacional San 
Antonio Abad del Cusca en la 
Ciudad de Abancay periodo 
2012? 

OBJETIVOS 
Objetivo General 
Determinar el impacto de la 
Formación Profesional en los 
procesos de Enseñanza ..,. 
Aprendizaje del Programa de 
Complementación Académica 
Magisterial de la Universidad 
Nacional San Antonio Abad del 
Cusca en la Ciudad de Abancay 
periodo 2012 

Objetivos Específicos 
Conocer la diferencia académica 
antes de la Formación Profesional 
en los procesos de Enseñanza -
Aprendizaje en los alumnos del 
Programa de Complementación 
Académica· Magisterial de la 
Universidad Nacional San Antonio 
Abad del Cusca en la Ciudad de 
Abancay periodo .2012 

Describir la diferencia académica 
después de la Formación 
Profesional en los procesos de 
Enseñanza - Aprendizaje en los 

. alumnos egresados del Programa 
de Complementación Académica 
Magisterial de la Universidad 
Nacional San Antonio Abad del 
Cusca en la Ciudad de Abancay 
periodo 2012 

HIPOTESIS 
Hipótesis General 
Existe impacto significativo de la 
Formación Profesional en· los 
procesos de Enseñanza -
Aprendizaje del Programa de 
Complementación Académica 
Magisterial de la Universidad 
Nacional San Antonio Abad del 
Cusca en la Ciudad de Abancay 
periodo 2012 

Hipótesis Específicas 

Existe diferencia académica 
antes de la Formación 
Profesional en los procesos de 
Enseñanza - Aprendizaje en los 
alumnos del Programa de 
Complementación Académica 
Magisterial de la Universidad 
Nacional San Antonio Abad del 
Cusca en la Ciudad de Abancay 
periodo 2012 

Existe diferencia · académica 
después de la Formación 
Profesional en los procesos de 
Enseñanza - Aprendizaje en los 
alumnos egresados del 
Programa de Complementación 
Académica Magisterial de la 
Universidad Nacional · San 
Antonio Abad del Cusca en la 
Ciudad de Abancay periodo 2012 

METODOLOGIA 

Tipo de Investigación: 
Aplicada, 

porque se orienta 
solucionar problemas. 

Nivel de Investigación: 
No 

experimental 
Investigación Científica 
Descriptivo 

Enfoque de 
Investigación: 
Cuantitativo 

DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

El diseño de la 
investigación es CUASI 
EXPERIMENTAL 

1 o,xo, 1 

Dónde: 
X: = 
tratamiento 
01 : = pretest 
del grupo de intervención 
02 : = postest 
del grupo control 

TECNICAS 

Encuesta 
Se aplicó la téalica de la 

encuesta, la misma que haá uso del 
cuestionario, oon respuestas 
múltiples tipo la Escala de Ukert 

Guía de observación estructurada 
Mediante esta guía de observación 
estructurada de dase a los alumnos 
para medir la variable independiente 
y dependiente. 

Guía de observación no 
estructurada 
Mediante esta guía de observación 
no estructurada de dase a los 
alumnos para medir la variable 
independiente y dependiente en su 
contexto. 

Cuestionario de encuesta 
Para los alumnos egresados, es 
el instrumento para recopilar 
datos de parte de la muestra de 
investigación conformado por 
25 items para recopilar 
información de opinión de los 
alumnos del Programa de 
Complementación Académica 
Magisterial de la Universidad 
Nacional San Antonio Abad del 
Cusca en la Ciudad de 
Abancay periodo 2012. 

POBLACION 

Es una muestra No 
Probalística de 
carácter Intencional. 
Está conformada por 
50 alumnos 
egresados del 
Programa de 
Complementación 
Académica 
Magisterial de la 
Universidad Nacional 
San Antonio Abad 
del Cusca en la 
Ciudad de Abancay 
periodo 2012. 

N 1 D 1 V 1 T 

Pri 1 18 1 6 1 24 

Sec 1 14 1 1 1 26 
2 

TOTAL 1 50 


