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RESUMEN 

Las necesidades y. demandas del mundo actual, así como el 

necesario y prominente cambio planteado en el ámbito educativo, han puesto 

en alerta a los educadores sobre la necesidad de rediseñar modelos 

compatibles con las circunstancias en que vivimos, como es el nuevo mundo 

globalizado y sus consecuencias recientes, plasmados en dispositivos y 

normas legales que promocionan la inversión en educación, otras que la 

encausan hacia la nueva concepción de modernización de la administración y 

de la educación. 

La Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle", cuenta con 

un espacio privilegiado en el Sistema Universitario nacional para desarrollar 

proyectos estratégicos experimentales qUe permitan. plantear nuevos modelos 

que coadyuven al mejoramiento institucional en sus diversos aspectos, 

teniendo siempre como primer objetivo lo académico, dentro de un marco de 

excelencia académica, con una profunda y sólida formación integral, basada 

en principios, valores éticos ·y morales en una cultural de paz. 

La factibilidad está dada según lo normado en la Ley Universitaria, el Estatuto 

y Reglamento General de la UNE, además de otros documentos de gestión, 

facultando la existencia del Centro de Producción de la UNE (CEPRO), así 

como de sus unidades, de las facultades; teniendo en cuenta la disponibilidad 

de recursos humanos y las competencias que· exhibe como generador de 

Recursos Propios dirigidos al mejoramiento institucional en ·su aspecto 

académico-económico y financiero, cuyo desenlace al parecer es acorde a las 

que se vienen desarrollando en la actualidad, razón por la cual se escoge la 

presente investigación. 

La Universidad Nacional de Educación cuenta con el Centro de Producción 

CEPRO, el cual está a cargo de un Director-Docente, así también todas las 

facultades cuentan con un Centro de Producción a cargo de un coordinador 

docente, estos centros se complementan entre si y están facultados para 

implementar proyectos de inversión, los cuales a su vez sirven principalmente 

5 



para brindar beneficios académicos , como las prácticas de los alumnos, y las 

investigaciones que se estimen necesarias a nivel de alumnos y docentes, 

además de generar beneficios educativos, sociales y económicos. 

La investigación tiene como objetivo principal implementar una Educación 

Productiva en Pre Grado a través de sus facultades; la cual está liderada por 

el Centro de Producción de la UNE (CEPRO), incluyendo sus unidades que 

operan a nivel de las facultades que se reflejan en los currículos mejorados 

del 2004-2006, así como en el nuevo proyecto de diseño curricular 2009 en 

proceso; siendo el gran beneficiado el futuro maestro en formación, quien se 

desarrolla dentro de una nueva concepción pedagógica consistente en La 

Educación Productiva transformadora e integradora; quien a su vez como 

docente lo aplicará con sus alumnos. 

Es allí en el CEPRO, con sus unidades ubicadas. en las facultades y los 

currículos mejorados del 2004:-2006, qL.Je ?e ha implementado el programa 

pedagógico de Educación Productiva a nivel de Pre Grado en sus diversas 

facultades, la cual viene implantándose, a cargo de los decanatos de las 

facultades y sus docentes, bajo la supervisión del Vicerrectorado Académico . 

El programa pedagógico se llevó a cabo teniendo en cuenta la siguiente 

propuesta pedagógica: "Desarrollar una educación productiva, transformadora 

e integradora en base a la practica de valores" .Con el fin de implementar esta 

propuesta, se planteó su inicio mediante la Oficina Central de Planificación y 

el CEPRO, quienes formularon un proyecto de Reglamento de Producción de 

Bienes y Servicios de la UNE, el cual deja casi todos los procesos en 

producción a cargo del CEPRO, durante los años 2002 a 2004; la cual trata 

de impulsar de manera ordenada la producción de bienes y servicios en la 

universidad, proponiendo la investigación, las prácticas y la experimentación 

de parte de los alumnos y docentes, pudiendo participar también los 

trabajadores administrativos; esto es factible desde las facultades , cualquier 

oficina administrativa o de forma personal. 
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El CEPRO, y sus unidades ubicadas en las facultades, además de los 

currículos mejorados del 2004-2006, prosigue con este. trabajo pedagógico 

mediante diversos proyectos de inversión y educativos tales como: las granjas 

de porcinos y animales menores como cuyes y Conejos, la panadería, 

producción de mérmelada, apicultura, comedor, etc. lugares en donde se ha 

· realizado además este proyecto pedagógico mediante La Educación 

Productiva con muy buenos resultados por los beneficios logrados. 

Destacándo este proyecto por un mayor numero de proyectos surgidos 

durante el proceso, en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición, y la Facultad 

de Tecnología, los cuales han coadyuvado a dejar buenos resultados, 

beneficiando a los alumnos mediante una nueva educación productiva, . 

transformadora e integradora . 

La implementación de La Educación Productiva en Pre Grado fue normada a 

través de sendas resoluciones directorales, la Resolución Rectoral N° 2004-

R-UNE, en la .que se aprobó El Plan Curricular 2004; luego también por 

Resolución Rectoral N° 917-2006-R-UNE, se aprueba el Plan Curricular 2006; 

ambas curículas nos muestran un claro cambio dirigido hacia la educación 

productiva, transformadora e integradora . 

. Esta propuesta pedagógica se refleja aún más, ahora que se viene 

impulsando con mayor ímpetu el Proyecto. para un Nuevo Diseño Curricular 

el cual está en proceso en el presente año, el que será de gran utilidad y 

desarrollo para Pre Grado a nivel de todas las facultades, diseño que se 

encuentra en curso, planteándose La educación Productiva dentro de los 

proyectos productivos qomo un nuevo lineamiento de política curricular, así 

también se le incluirá dentro del área de actividades asignándosele mayor 

dedicación; cuya resolución rectoral está próxima a aprobarse 

En el año 2002 se emitió la Resolución nivel Rectoral N° 695-2002-CU-UNE, 

cuyo acto resolutivo señaló "se Aprueba el Nuevo Reglamento de Producción 

de Bienes y/o Servicios de la UNE" dejando sin efecto la Resolución anterior 

N° 212-2002-CU-UNE. 
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• En el año 2003 se emitió la Resolución Rectoral N° 0972-2003-R

UNE, cuyo acto resolutivo señaló: se "Aprueba el Nuevo Reglamento de 

Producción de Bienes y/o Servicios de la UNE" dejando sin efecto la 

Resolución anterior N° 695-2002-CU-UNE. 

• En el año 2004 se emitió la Resolución Rectoral N° 0040-2004-R-UNE, 

cuyo acto resolutivo señaló: se "Aprueba el Nuevo Reglamento de 

Producción de Bienes y/o Servicios de la UNE" dejando sin efecto la 

Resolución anterior N° 0972-2003-R-UNE. 

• En el año 2004 se emitió la Resolución Rectoral N° 2004-R-UNE, cuyo 

acto resolutivo señaló: se "Aprueba la currícula del 2004, para pre 

grado. 

• En el año 2006 se emitió la Resolución Rectoral N° 917-2006-R-UNE, 

en cuyo acto resolutivo se "Aprueba el nuevo Plan Curricular 

Reestructurado 2006 para pre grado". 

• En el presente año· está en proceso el nuevo Diseño curricular, según 

constitución de diversas comisiones encargadas 

Para la ejecución y aplicación de este proyecto se tomaron los proyectos de 

inversión y aquellos de índole productiva como recursos didácticos para 

estimular el desarrollo de las habilidades intelectuales y motrices. Del mismo 

modo la educación productiva se constituyó en un instrumento de estudio y 

orientación de una experiencia aplicada al área de educación para el trabajo, 

gracias a su inclusión en las currículas 2004 y 2006; por último la inserción de 

los proyectos educativos dentro de las actividades, más los proyectos 

productivos y Proyectos de inversión desarrollados por los docentes de 

pregrado; permitió que los aprendizajes sean significativos. 

Se puede apreciar que toda la experiencia giró en torno a la aplicación de los 

diversos Reglamentos de Bienes y/o Servicios de la UNE, quienes norman la 

producción de la UNE en todos sus aspectos; siendo quizás el más importante 

el currículo y/o diseño curricular, implementando una educación centrada en 

los educandos; a ello se complementó con el currículo enfocado en el trabajo 

productivo, que ha hecho posible la reproducción de los aprendizajes en 
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productos tangibles los cuales fueron expuestos y vendidos dentro del gran 

proyecto pedagógico, tomándose ello tomo valido y desarrollándose en la 

actualidad. 

Esta propuesta pedagógica que se implementó en pre grado fue analítica, 

descriptiva, comparativa, contrastativa y productiva, que la colocó como una 

propuesta científica frente al desarrollo de la educación del país. Del mismo 

modo se hicieron algunas precisiones del proyecto pedagógico, señalando l'as 

características de los conocimientos científicos, normativos y aplicativos. 

Este programa pedagógico también precisó los aspectos de la gestión 

institucional, gestión pedagógica, cultural, deportiva y empresarial- productiva. 

En lo que concierne a La Educación Productiva se precisaron los puntos de 

vista en los campos científicos, socio - cultural, económico financiero, 

procesos de producción artesanal e industrial y empresarial. Todo ello se 

consolidó al hacer una comparación con los fundamentos de la educación 

cognitiva, que ha permitido el logro de los aprendizajes y una formación plena 

con grandes dotes de creatividad . y emprendimiento logrado a través de 

grandes jornadas de aprendizaje y reproducción de dichos aprendizajes, en 

bienes tangibles e intangibles, durante todo el proceso de aplicación de este 

programa pedagógico. 
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INTRODUCCIÓN 

Existe un gran reto sin precedentes en la educación, para poder impulsarla 

ellos deben realizar cambios, los que deben operarse al interior de cada país; 

a fin de que tenga una orientación que permita responder a los planteamientos 

de la globalización y la presencia de la producción industrial de los países del 

primer mundo, qué tratan de colocar sus productos sobre los países 

subdesarrollados y dependientes. 

El moderno desarrollo tecnológico mundial ha impuesto sus propias reglas que 

apertura brechas profundas especialmente en los países más· pobres, a 

quienes cada día los hacen más dependientes y supeditados a la tecnología 

que imponen; que no permiten que estos países vayan desarrollando su 

propia tecnología aun incipiente; pero que signifique el inicio de toda una 

estrategia para que los países del tercer mundo puedan ir desarrollándose. 

La educación tiene la responsabilidad de orientar a los educandos para que 

adquieran en conjunto los contenidos educativos que les permitan desarrollar 

· sus capacidades para que sean productivos, emprendedores, transformadores 

y creativos; de tal manera que puedan iniciar los procesos productivos en · 

todas las manifestaciones que se les pueda presentar , en sus respectivas 

localidades y/o regiones; desarrollo que debe ser graduado en la aplicación de 

contenidos, los que en sus inicios deben ser esquematizados y priorizados 

según intereses edades y 'nivel que trate; ya sea primaria , secundaria 

,educación superior o para pregrado en la UNE, quien ya lo viene aplicando y 

se espera que esta sea a futuro a nivel de las facultades de educación del 

sistema de la Universidad Peruana. 

Los gobiernos de turno establecen políticas que constituyen el desarrollo y 

direccionamiento de la educación del país, imponiendo un sistema curricular 

que responda a sus intereses; señalando supuestamente que están al servicio 

de las grandes mayorías, sin embargo de acuerdo a los documentos 

normativos presentados desde la política educativa anual que desarrolla el 
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Ministerio de Educación, que responde a la política general, que imponen las 

autoridades que se encuentran dirigiendo la nación, se puede notar que en la 

· práctica no es así y como muestra tenemos el Diseño Curricular Nacional, que 

responde al carácter de un Currículo Humanista; cuyo propósito está centrado 

en el perfil del egresado, en la que los educandos tengan un nivel de cultura, 

que le permita desenvolverse social y culturalmente en el entorno donde vive; 

lo que no será suficiente para el futuro del ciudadano que requiere el país. 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se ha propuesto 

determinar la relación directa ·del Centro de Producción de la UNE 

(CEPRO), con la educación productiva en la formación cognitiva en los 

alumnos de pre grado de la UNE. 

Planteamiento que en su proceso y al final de ello, deberá de implementar 

una nueva orientación ·curricular, además del currículo humanista, se le 

impregne importantes aspectos básicos del currículo centrado en el trabajo 

productivo, que le permita al docente y al educando, desarrollar el actual 

diseño curricular y a la vez. darle una nueva orientación innovadora, en el 

sentido que al haber logrado sus aprendizajes, estos puedan ser reproducidos 

en objetos tangibles o ·intangibles, que les permita posteriormente, llevar a 

cabo ,exhibir y vender su producto o servicio en una feria de cultura 

productiva, elaborado o fabricado; así como establecer su propio centro de 

ventas en la comunidad donde vive. 

Así pues ya se pueden apreciar estos procesos y algunos resultados de la 

manera como se han ido presentando a través de sus diferentes etapas, así 

tenemos: 

• Esta Educación Productiva, transformadora e innovadora en base a la 

práctica de valores se viene implementando desde el año 2002 en que se 

puso en marcha este proyecto pedagógico; gracias al impulso inicial del 

centro de producción (CEPRO), y sus unidades de producción o CEPRO 

de las Facultades, iniciándose este proceso de manera progresiva: 

• El año 2002 se emitió la Resolución a nivel Rectoral N° 695-2002-CU

UNE, cuyo acto resolutivo señaló: "se Aprueba el Nuevo Reglamento de 
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Producción de Bienes y/o Servicios de la UNE" dejando sin efecto la 

Resolución anterior N° 212-2002-CU-UNE. 

• El año 2003 se emitió la Resolución Rectoral N° 0972-2003-R-UNE, 

cuyo acto resolutivo señaló: "se Aprueba el Nuevo Reglamento de 

Producción de Bienes y/o Servicios de la UNE" dejando sin efecto la 

Resolución anterior N° 695-2002-CU-UNE . 

• El ultimo e inovativo reglamento de producción aprobado en el año 2004 

en la que se emitió la Resolución Rectoral N6 0040-2004-R-UNE, cuyo 

acto resolutivo señaló: "se Aprueba el Nuevo Reglamento de Producción 

de Bienes y/o Servicios. de la UNE" dejando sin efecto la Resolución 

anterior N° 0972-2003-R-UNE. 

Este efecto no fue en vano sino que se refleja como producto recientemente 

en las ultimas currículas aprobadas de pre grado; Resolución Rectoral N° 

017-2004-R-UNE, la cual . "Aprueba el nuevo Plan Curricular 2004 y la 

Resolución N° 917-2006-R-UNE, en cuyo acto resolutivo se aprobó el nuevo 

Plan Curricular Reestructurado 2006. 

A estas mejoras curriculares puede agregarse el nuevo diseño curricular en 

proceso que se está elaborando el presente año, la cual toma seriamente y 

con mayor interés, este proyecto de Educación Productiva para aplicarse 

en todas las facultades de pre grado de la UNE. -

Es importante destacar el desarrollo alcanzado por las facultades en el 

aspecto productivo pedagógico y de investigación, logrando un gran auge 

entre todas las demás facultades de Agropecuaria y Nutrición y de 

Tecnología, para luego irse incorporando lentamente en este proceso las 

demás facultades. 

Durante todo el proceso del programa pedagógico se contó con el apoyo in 

condicional de muchos docentes desprendidos, quienes apoyaron este 

proyecto pedagógico, con bastante dedicación y empreño para con la 
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educación para el trabajo, además de algunos docentes de otras áreas, 

quienes desconocían esta área, pero sin embargo se pusieron a disposición a 

fin de incursionar en un terreno nuevo para ellos, logrando sin embargo éxitos 

que los compensaron. 

Los resultados de la implementación de este nuevo concepto pedagógico de 

una Educación Productiva tuvo su máxima expresión al haberse llevado a cabo 

varias· ferias de cultura productiva; tanto en la sede 'Central de la UNE, . 

como en el Parque Principal "Emilio del Solar" de Chosica y otras veces en 

diferentes Centros Educativos; generalmente para el día de la educación 

técnica, día del campesino, día mundial de la alimentación, día nacional de la 

nutrición, día mundial de la ecología, aniversario de las facultades, etc. 

eventos a los cuales han asistido periódicamente las Facultades de Tecnología 

y de Agropecuaria y Nutrición. 

Eventos en las que se realizan transacciones, algunas comerciales como 

contratos de venta de algunos productos o servicios que da la UNE a través 

de los diferentes proyectos ·de inversión o educativos del CEPRO así como de 

las unidades de producción de las facultades, en operación e implementados. 

Este resultado Pedagógico llevado a cabo, nos ha demostrado que se 

puede ejecutar diversos proyectos productivos, una vez logrado los 

nuevos aprendizajes y estos se pueden comercializar al realizar diversos 

eventos en el interior de la institución educativa como en la comunidad. 

Este resultado académico nos ha permitido demostrar que es factible 

desarrollar una Educación Productiva y como resultado de ello, se ha 

logrado impregnar una formación cognitiva con una fuerte dosis de 

desarrollo de las capacidades creativas y emprendedoras, para 

demostrar sus habilidades y destrezas al ejecutar sus proyectos Y poder 

vender y comercializar los productos elaborados por ellos mismos. 

Tendrá vigencia La Educación Productiva siempre y cuando el conjunto de la 

comunidad educativa, es decir las autoridades educativas, los docentes, 

padres de familia y alumnos estén imbuidos de la nueva corriente pedagógica 
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centrada en el trabajo productivo, como base para apoyar los futuros hombres 

y mujeres exitosos que necesita nuestro país. 

Es importante describir que la presente investigación, tiene un contenido 

estructurado en dos partes, la primera parte, corresponde a los aspectos 

teóricos y se organiza en tres capítulos. El primer capítulo es referente al 

marco teórico donde se consideran los antecedentes de investigaciones que 

guardan relación con el tema y la fundamentación teórica de La Educación 

Productiva dentro del desarrollo educativo ,a asÍ. como sus beneficios para el 

desarrollo cognitivo del alumno, al igual que aspectos importantes del diseño 

curricular, análisis como propuesta pedagógica en beneficio del desarrollo 

cognitivo del niño, así también desarrollar importantes aspectos de gestión que 

tienen que ver con la aplicación de estos criterios pedagógicos y con programa 

experimental en curso . 

. Siempre se ha tenido en cuenta las· definiciones de profesionales 

comprometidos en el campo educativo, se definen los términos básicos que 

ayudan al desarrollo del marco teórico. El segundo capítulo trata sobre el 

planteamientq del problema, formulación del problema, importancia, alcances y 

limitaciones de la investigación y el tercer capítulo . es referente a ·¡a 

metodología, propuesta de objetivos, sistema de hipótesis, sistema de 

variables, tipos y métodos de la investigación, población y muestra de estudio. 

Para la investigación se tomó como población a los alumnos, docentes y no 

docentes de las diversas facultades de pregrado de la UNE del periodo 2006. 

La segunda parte se centra en el cuarto capítulo referente a los 

instrumentos de investigación y resultados; se analizan la valides y 

confiabilidad de los instrumentos, tratamiento estadístico e interpretación de 

los datos, pruebas de hipótesis y discusión de res.ultados. 

Terminando con las conclusiones que son respuestas a .las hipótesis, las 
1 

recomendaciones, la referencia bibliográfica y los anexos que se adjuntan. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la Investigación 

La Universidad Nacional de Educación, tiene un espacio privilegiado en el 

Sistema Universitario nacional para acometer proyectos estratégicos 

experimentales que permitan plantear nuevos modelos que coadyuven al 

mejoramiento institucional en sus diversos aspectos, es así como· la 

investigación se centra en el gran aporte en el área académica teniendo como 

gestor inicial al centro de producción (CEPRO), .y sus unidades de producción o 

CEPRO de las Facultades ,cuyos resultados se pueden apreciar en las ultimas 

currículas aprobadas de pre grado de los años 2004 y 2006; (ANEXOS) a lo 

cual puede agregarse la nueva currícula del presente año, la cual viene 

tomando seriamente este proyecto de Educación Productiva para aplicarse en 

todas las facultades de la UNE. 

Esta inserción es impulsada por la participación directa de sus docentes, 

quienes han creído fehacientemente en la necesidad de generar cambios 

impostergables, como es el ·incidir en La Educación Productiva en todos los 

niveles de la educación, poniendo énfasis especial en su aplicación, en 

Pregrado de la UNE. 

La factibilidad está dada por la existencia del Centro de Producción de la UNE 

(CEPRO), con la disponibilidad de recursos humanos y las competencias que 

exhibe como generador de Recursos Propios, dirigidos al mejoramiento 

institucional en especial hacia el aspecto académico, quedando lo económico y 

financiero como una acción complementaria, ya que no es prioridad para el 

desarrollo educativo como objetivo fundamental de l.a Universidad. 

El concepto de producción como generador de recursos propios que coadyuve 

a la mejora del orden académico - administrativo en la UNE, a nuestro juicio es 

totalmente factible si se tiene en cuenta elementos tan importantes como el 

planeamiento, la administración, la dirección y el control racional de los 

factores de la producción. 
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Durante la última década en la UNE mediante el CEPRO, se han venido 

operando diversos proyectos de inversión con la intención de que sean 

generadores de recursos propios, que coadyuven al éxito académico de sus 

estudiantes, sin contar con los logros esperados en cuanto se refiere a 

recursos propios, pero· en cambio es positivo en los aspectos académicos en 

beneficio del alumno, como también hes en lo referente a la proyección social 

hacia la comunidad, mediante sus productos y servicios en capacitación .. 

En la UNE se han realizado diferentes propuestas de mejorar la producción, 

así como los ingresos por parte de. las autoridades sin contar con los 

resultados esperados, ello debido a diferentes factores generalmente de orden 

endógeno en su gran mayoría, pero también algunos de orden exógeno; en 

cambio se nota un gran avance en cuanto se refiere al aspecto académico, es 

aquí donde surge la necesidad de la presente investigación en su afán de 

desarrollar La Educación Productiva en pre grado, la cual finalmente la vemos 

plasmada en las ultimas currículas aprobadas (ANEXOS) y en la del presente 

año, la cual está en proceso. 

Sin embargo es necesario se determinen nuevas estrategias que potencialicen 

la generación de recursos propios, en el sentido económico -financiero 

haciendo que esta se efectivice y por ende se logre el fortalecimiento y el éxito 

académico de sus estudiantes. 

Para nuestro estudio sabemos que la educación productiva no es un hecho 

fortuito, ni tampoco es el análisis de una propuesta inventada a fin de dar pase 

hacia nuevos horizontes por donde debe enrumbar la educación. Sus 

antecedentes se remontan a tiempos inmemorables, en la que el hombre 

recibió una orientación para realizar un trabajo determinado y logró concluirlo 

con el éxito esperado. 

Sabemos que actualmente la educación es todo un proceso científico y 

tecnológico, basado inicialmente en la educación técnica, que se encargó de 

formar técnicos y operarios calificados para que intervengan en los procesos de 

producción. 
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Revisando las diversas bibliotecas públicas y privadas de las universidades 

más representativas de Lima; como la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

se encontraron algunas investigaciones que se relacionan con algunos 

aspectos de ~sta tesis, así por ejemplo: 

• "Calidad de la Educación Universitaria de un nuevo enfoque para la 

Educación Productiva", de Tejada Maria Teresa 

• "Educación y Conocimiento; eje de la transformación productiva con 

calidad", CEPAL. 

• "Orientar para un mundo en transformación: Los jóvenes entre la 

educación y el trabajo", Müller, Marina. 

• "Educación para el trabajo en el Perú de los 90; alternativas a la 

Universidad, Cardo Franco, Andrés- 1989 

• "Veinte años de Educación y Trabajo: La Investigación de la Formación y 

la Formación de una Investigadora", Gallart, Maria Antonia. 

Se ha creído conveniente considerar algunas investigaciones más, aunque 

también con escasas características similares halladas en la Universidad 

Mayor de San Marcos, entre las cuales tenemos: 

• "Los jóvenes y el trabajo: La educación frente a la excusión social", Pieck 

Enrique, Coord. 

• "Pobreza, Trabajo Infantil y Educación en el Perú", Barrrantes Zamora, 

Máximo. 

• "Gestión Educativa y Calidad de la Formación Profesional en la Facultad 

de Educación de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa", 

.Carrasco Díaz Sergio· 

En el caso de nuestra Universidad, hemos encontrado algunas investigaciones 

aunque con una escasa relación con el carácter de nuestra investigación, ya 

que están dirigidas hacia diferentes aspectos de la educación, generalmente 

hacia la Educación Técnica; por ejemplo tenemos: 

• La tesis doctoral del doctor Olano Martínez Francisco José, (2002), 

titulada "Capacitación en Actividades Productivas Agrícolas y su efecto 

en los niveles de Productividad en zonas de frontera: caso San Ignacio" -

1996. 
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• Tesis del Licenciado Víctor Raúl Vilcapoma Hinostroza, para optar el 

grado de Magíster en Ciencias de la Educación, titulada "El 

aprendizaje por competencias para la Gestión Productiva de los alumnos 

del l. S. T. José Pardo y Julio Cesar Tello"-2007 . 

., La Investigación Docente y Tesis Doctoral del Dr, Raúl Cortez Berrocal, 

titulada "Aplicación experimental de un programa Curricular de 

Educación Productiva para el 4a y 5a año de Educación Primaria del CEA 

de la UNE- 2002. 

• La Investigación de Maestría del Mg., Cochachi Quispe Ángel, titulada 

"Las Actividades Productiva·s en la Escuela" -1 996. 

Se puede concluir afirmando que se trataría de una investigación 

proactiva e innovativa para pregrado, en especial para nuestra 

Institución y en adelante se podría tomar en cuenta para el desarrollo 

de su aplicación en la educación del país. 
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1.2. Bases teóricas 

1.2.1 Principales aspectos del Diseño Curricular en Pre Grado de la 

UNE 

El iniciar una propuesta pedagógica requiere necesariamente tomar en 

. cuenta el instrumento fundamental denominado curriculum y/o Diseño 

curricular y sylabus, los cuales dan sentido a la acción educativa ya que 

su implementación pedagógica puede ser receptiva, si sólo nuestros 

educandos reciben el mensaje, lo procesan en forma teórica y lo repiten, 

sin que tenga ninguna ingerencia en su vida familiar, social, cultural, etc. 

Así como puede ser reflexiva cuando una vez que ha recibido el 

mensaje, lo orienta hacia la experimentación, la reflexión y el análisis; 

entonces, se convierte en una verdadera acción en la cual el estudiante 

es el centro del proceso y va en búsqueda del cambio y la 

transformación. 

El currículo que se viene implementando en el país es humanista, el cual 

propone lograr la formación integral del educando; sólo llega a ese nivel;· 

es decir el propósito que alcanza el egresado de Educación Secundaria 

es un nivel cultural y con la única opción de seguir estudios 

universitarios mas no insertarse en el mundo del trabajo. Ello se refleja 

también en el posterior proceso formativo en las facultades de educación 
' 

de las Universidades, las. cuales no han logrado adecuarse a los 

necesarios cambios del mundo actual. 

Sabemos como educadores que: "entre educación e ideología hay una 

estrecha relación. La Educación es una realidad ideológica y también 

económica, en tanto contribuye a la formación de la fuerza de trabajo. En 

cada nivel de desarrollo de la ideología vamos a encontrar un 

equivalente en Pedagogía" 

En este punto intervenimos todos los maestros por la importancia 

implícita y porque estamos formando a las nuevas generaciones para 

que sólo postulen a la Universidad y se desarrollen en ella de manera 
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tradicional y ortodoxa o para enfrentar la vida misma; es decir para que 

intervengan en la estructura socio-económica de tal manera que se 

convierten en elementos interactúantes de su contexto y no simple 

espectadores del mismo. 

Por ello, si las estructuras económico-sociales tienen que cambiar hacia 

la conquista de una nueva sociedad; la teoría educativa y la doctrina 

curricular, tiene que marchar paralelamente con esa nueva concepción. 

En tal sentido el proyecto de innovación pedagógica que se plantea 

para la educación básica tiene ese propósito, no solo prepararlo para 

que postule a la universidad sino para que esté en condiciones de 

ingresar al mundo de la producción y la empresa; más aún si como 

planteamos este propósito, siga dándose en pre grado a nivel de todas 

las facultades de educación de la UNE y por que no del país. 

J.E- Dewey desde 1957 dice: El valor de la preparación práctica de los 

alumnos aumenta grandemente por el hecho de que toda la labor que se 

hace es productiva. Todos los talleres son manufacturas para la escuela 

de Gary; la escuela comercial encuentra un laboratorio en la oficina de la 

escuela. En la confección de prendas o en la cocina, las muchachas 

hacen vestidos que necesitan, o condimentan sus propios almuerzos y 

de los demás. Los laboratorios de ciencias fisicoquímicas y naturales 

emplean el trabajo de los talleres para ilustrar sus teorías. La química es 

la química de la alimentación; la botánica y la zoología comprenden el 

cuidado de los campos y animales de la escuela. etc. 

Así puede aplicarse para todas las demás disciplinas teórico prácticas, 

el resultado de esta cooperación es que se estudian los libros mejor que 

si dedicaran a ellos todo su tiempo. El mundo práctico es el mundo 

efectivo para la mayoría de la gente; pero el mundo de las ideas llega 

hacerse muy interesante cuando aparece clara su conexión con el 

mundo de la acción. Porque el trabajo es un trabajo real, se presentan 
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constantemente ocasiones para llevar adelante el propósito de la 

escuela de satisfacer las necesidades de los alumnos en particular1 

Podemos inferir que estos aprendizajes sean apreciados de forma 

tangible, ya sea a través de diversos escritos, así como en la producción 

misma de objetos o productos tangibJes, como también servicios 

diversos que puedan ser prestados como resultado de dichos 

aprendizajes. 

1.2.2 Enfoque del Curriculum en el Trabajo Productivo 

El CEPRO y sus unidades de producción de las facultades, son los entes 

fundamentales por ser los impulsores a las mejoras curriculares, 

además de traer un nuevo concepto dentro de las actividades 

académicas en la UNE, ya que es de gran apoyo en la nueva formación 

del estudiante, de tal manera que lo estimula mediante el trabajo, el 

control de los procesos de la calidad, el empleo de sus recursos 

. mentales y manuale·s, dentro del gran proceso enseñanza aprendizaje 

en una nueva formación hacia el trabajo productivo. 

La forma ·de actuar del CEPRO y su extensión orgánica en las 

facultades, es cada vez más importante dentro del currículo y del 

proceso formativo del futuro docente egresado de la UNE; acción 

fundamental para poder revertir el nivel mediante conceptos propios 

como son: la calidad, el trabajo, el emprendimiento empresarial, la 

producción y por ende la eficiencia. 

Características básicas que debe contener el nuevo perfil del maestro 

para que pueda desarrollarse dentro de una sociedad en proceso de 

cambio constante. 

1 J. E. DEWEY en su obra "Las Escuelas del Mañana". Pág.265. 
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Este nuevo actuar del CEPRO y su extensión organrca en las 

facultades, plasmado en su currícula y sus sylabus se constituye en el 

eje rector, el cual viene a beneficiar a docentes, alumnos, personal 

administrativo y autoridades, así también a la comunidad, lo cual se 

aprecia en sus proyectos, los que se ligan necesariamente a las 

necesidades actuales de su comunidad, los que previamente son 

analizados y priorizados; por ello llega a constituir una respuesta a las 

exigencias de la comunidad, ya que la producción así reflejada en La 

Educación Productiva, contribuye a enfrentar la gran problemática 

nacional del hombre, pobreza, desnutrición, capacitación y 

adiestramiento, entre otros. 

Durante el proceso de la enseñanza - aprendizaje en la educación, se 

exige sea esta de una manera teórico-práctica; es decir lo teórico es el 

aprendizaje científico - tecnológico de los fundamentos que sirven de 

sustento a cada área de conocimiento; lo cual permite alcanzar un niyel 

cultural. Lo práctico es que todo aquello que se ha aprendido de una 

manera operativa; lo que se convierte en el emprendimiento de sendos 

proyectos, basados en actividades de reproducción de los aprendizajes 

logrados, lo que permitirá al educando ingresar al mundo de la 

producción que es lo que se desarrolla en la estructura socio -

económica del lugar donde vive; lo que nos lleva a concebir: el doble 

propósito de aprender. 

El trabajo productivo debe ser la base del currículo y del sylabus, 

constituyéndose en un nuevo enfoque moderno al plantear, la 

organización de los procesos del aprendizaje a través de la acción 

participativa del educando, en la que se pone en marcha la adquisición 

de los nuevos conocimientos que se encaminan hasta el logro de los 

mismos y una vez adquiridos, los vuelve a reproducir a través de un 

bien tangible o intangible. A partir de este momento ingresa al mundo 

del trabajo productivo y emprendedor, creando nuevos y más variados 

productos, los cuales se preparan para participar en los grandes 

proyectos contratados con anticipación por terceros, mega ferias de 
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cultura productiva, eventos diversos que organiza la institución; de 

manera que pueda competir en el mundo del emprendimiento 

empresarial, demostrando nuevas habilidades para poder enfrentar a un 

mundo cambiante como es el nuestro. 

Hilda Doris Zubiria Remy, en su obra El Constructivismo en los 

Procesos de Enseñanza Aprendizaje en el siglo XXI, comenta el 

constructivismo en la psicología y su aplicabilidad al proceso educativo 

debe suponer, a partir de lo expuesto la planeación de disciplinas 

científicas, naturales, humanistas y sociales que, ancladas en la 

adquisición de distintas modalidades del lenguaje verbal, escrito, 

corporal. lógico-matemático, gráfico y musical, puedan articularse desde 

currículos sistémicos facilitadores de la ca-construcción de significados. 

Todo esto a partir del desarrollo taxonómico de contenidos, habilidades, 

actitudes y valores trasversales al currículo que deben contextualizarse 

en función de la etapa de desarrollo y de los procesos de enseñanza

aprendizaje, donde el rol del sujeto cognoscente comprenda la revisión, 

autorrevisión, crítica y autocrítica de estructuras conceptuales y 

metodológicas en espacios educativos que den lugar al manejo y . 

modificación de pautas de acción y reacomodación estructural, 

necesariamente vinculadas a situaciones de orden sociocultural 

cumpliéndose objetivos educativos claros para la formación y 

culturización integral de individuos y el logro de niveles superiores de 

maduración a nivel intrapersonal e interpersonal2 

El nuevo currículo deberá estar basado en el trabajo productivo y 

emprendedor y se aplicará en todas las áreas del diseño curricular, por 

lo que su desarrollo empieza en la educación inicial y term.ina en la 

educación superior. Ello gracias a la efectiva nueva currícula que 

impulsamos, la cual los ingresa al mundo del trabajo productivo y 

2 ZUBIRIA REMY Hilda Doris, en su obra "El Constructivismo en los Procesos de Enseñanza 
Aprendizaje en el siglo XXI", Pág.115 
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emprendedor, creando nuevos y más variados productos, los cuales 

serán puestos al servicio y uso en su comunidad 

Hilda Doris Zubiria Remy en su obra El Constructivismo en los Procesos 

de Enseñanza Aprendizaje en el siglo XXI comenta, Considerando estas 

necesidades educativas, la UNESCO convocó en 1991 una comisión 

internacional presidida por Jaeques Delors, la cual debatió y concluyó la 

importancia de que los programas educativos del siglo XXI estuviesen 

basados en la formación de competencias y el desarrollo integral del 

individuo respecto a cuatro objetivos fundamentales: aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir (Delors, 

1997)3 

Vemos pues que el eje del desarrollo de este tipo de currículo está 

centrado en las tareas y actividades del aprendizaje, las cuales giran 

posteriormente con los diferentes procesos de producción de bienes o 

en la prestación de servicios. 

La finalidad formativa 

Nuestra Universidad al estar inmersa en el sistema universitario nacional 

y mundial, no escapa a la finalidad formativa ni es ajena al conjunto de 

cambios que se efectúan en la educación y a los cambios tendientes a 

lograr la modernización de los sistemas administrativos y académicos, 

por tal razón tiene que adecuarse y actualizar periódicamente sus 

sistemas operativos a fin de estar acorde con las innovaciones 

tecnológicas; así como a las nuevas normas y estándares internas y 

externas de índole nacional e internacional que se vienen dando. 

periódicamente. 

Es en esta medida que desde fines de la década de los ochenta (80), el 

sistema universitario nacional, en general viene planteando diversas 

3 IBIDEM Pág. 80 
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alternativas que le permita garantizar la calidad y excelencia educativa, 

teniendo en cuanta al inicio la reducción presupuesta! de parte del 

Estado hacia las Universidades, impulsando la privatización progresiva 

del sistema, surgiendo cada vez con mayor fuerza la necesidad de 

incrementar la producción de bienes y/o servicios que generen recursos 

propios para la institución, lo cual tiene escaso sustento si no está 

dirigido hacia el bienestar y desarrollo de las zonas de extrema pobreza 

del país. 

La finalidad fundamental de la educación es preparar a los jóvenes para 

la vida, en ese sentido en primer lugar está la orientación para el logro 

,de todos los aprendizajes dentro de las áreas que propone el diseño 

curricular básico; a partir de este hecho se vislumbra dos aspectos de 

vital trascendencia para los alumnos: En primer lugar que sea capaz de 

reproducir lo que ha aprendido a través de un producto tangible y en 

segundo lugar que sean capaces para ser emprendedores; es decir, 

crear y dirigir sus actividades hacia una empresa, donde cada uno sea 

actor directo desde la fase en que se inicia la producción hasta el 

momento que el producto final o servicio se vende o imparte al publico 

consumidor. Al respecto Hilda Doris Zubiria Remy, en su obra El 

Constructivismo en los Procesos de Enseñanza Aprendizaje en el siglo 

XXI, comenta en cuanto al aprendizaje basado en competencias, 

refiriéndose a las consecuencias o producto establece que: 

COMPETENCIA 

Competencias de 

consecuencia o producto 

IMPLICANCIA 

Demostración de habilidades a largo plazo que 

determinan la transformación del conocimiento 

a favor de revertir situaciones problemáticas 

del acontecer social.4 

A partir de ese momento los contenidos educativos se convierten en la 

herramienta que va a permitir centrar los cambios que se tienen que dar 

4 IBIDEM. Pág.85 
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en el interior del proceso educativo; por lo tanto, si se quiere cambiar la 

acción educativa esta debe responder a un tratamiento especifico en la 

que intervengan elementos orientadores, en donde el hecho educativo 

sea analítico, descriptivo, comparativo y por último permita aplicar la 

constrastación como el nivel más alto de la lógica dialéctica para 

determinar la validez del · conocimiento que llega hasta el aspecto 

productivo. 

1.2.3 Nivel d e la Propuesta Pedagógica en Pre Grado 

a). La Propuesta Pedagógica de Pre Grado es Analítica 

Consideramos que la propuesta pedagógica es analítica, porque contrasta el 

origen, el desarrollo y su p·osterior aplicación en todo aquello que tenga 

implicancia sobre la persona en su vida social y económica. 

Así también es analítica, cuando se estudia desde el punto de vista social 

para saber su utilización y. si responde a intereses de grupos o a la sociedad 

en su conjunto. 

Además consideramos también que es analítica, cuando estudia el hecho o 

fenómeno educativo y si su uso y aplicación está al servicio auténtico de la 

comunidad o de un sector dominante de la misma. 

b). La Propuesta Pedagógica de Pre Grado es descriptiva 

La propuesta pedagógica en pre grado ·es Descriptiva; afirmamos esto 

cuando se hace el estudio de la realidad para conocer el estado natural en 

que se encuentra o el estado ya transformado del objeto de estudio; eri la que 

ya intervino la mano del hombre. 

Consideramos que lo es cuando da a conocer los aspectos positivos y/o 

negativos del hecho o fenómeno de estudio, en la que de una manera 

objetiva, real y concreta, se señala las características del tema de estudio, 

para que cada educando obtenga sus propias conclusiones. 
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También consideramos es Descriptiva, cuando se hace el estudio de una 

determinada temática en la que se puede apreciar que lo que está 

aprendiendo tiene un hondo significado para su comunidad o sólo es una 

repetición de hechos sin trascendencia. 

e) . La Propuesta Pedagógica de Pre Grado es Comparativa 

Estimamos que ello ocurre por que lo que va a aprender el educando, se 

ubica en situaciones a favor b en contra de un determinado tipo de 

conocimiento. 

Luego consideramos es Comparativa, cuando el nuevo aprendizaje se ubica 

en un determinado contexto y luego se coloca frente a lo que está ocurriendo 

a fin de obtener una idea clara del hecho o fenómeno educativo que viene a 

ser un tema del curriculum. 

Además es Comparativa, cuando los educandos precisan los aspectos 

favorables y/o desfavorables, en lo que concierne al nuevo aprendizaje que 

están buscando alcanzar y luego señalarlo a nivel de logro. 

d). En Pre Grado la Propuesta Pedagógica Tiene un nivel de 

constrastación. 

Estimamos tiene este nivel de Contrastación, cuando se llega a encontrar 

el punto de aplicación, a fin de reconocer sus implicancias sociales, 

económicas, culturales, etc. 

Así también es Contrastativa, cuando señala diferencias según el uso y 

aplicación, para luego saber a quien beneficia el hecho o fenómeno que 

ocurre en el contexto donde vive el educando. 
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Además es Contrastativa, cuando obtiene niveles de aceptación y/o de 

rechazo sobre todo aquello que el educando cada día tiene que aprender, 

para saber movilizarse en su contexto. 

e). La Propuesta Pedagógica de· Pre Grado es Productiva 

Afirmamos que la propuesta pedagógica de pre grado es productiva, 

porque vemos . que el· resultado final del aprendizaje es demostrar un 

producto, lo cual significa que el educando a logrado aprender en las diversas 

áreas de su formación Superior de Pre Grado, como son: de formación 

general, formación pedagógica, práctica pre profesional, actividades o 

especialidad, lo cual incluye sus diferentes asignaturas, entre las principales 

tenemos: comunicación, ciencias sociales, Idioma extranjero, matemáticas, 

ecología y medio ambiente, educación alimentaría, proyectos productivos, 

gestión educacional ,observación análisis y planeamiento, práctica 

administrativa, educación física, danzas, artes plásticas, teatro, etc. además 

de las asignaturas de especialidad. 

Consideramos que .la Propuesta Pedagógica es. Productiva, porque el 

educando una vez logrado el aprendizaje teórico será capaz de ir al terreno 

de la realización, hasta obtener un producto tangible y/o intangible, como 

también lo sería un servicio. 

Es Productiva, porque a través del conocimiento adquirido el educando irá 

ampliando las conclusiones teóricas y luego irá aplicando nuevas formas de 

obtención de los productos de acuerdo con lo recursos con que cuenta su 

comunidad. 

También lo es porque una vez que el educando ha adquirido los nuevos 

conocimientos, estos servirán de base para que realice un diagnóstico. y 

luego se proponga emprender la tareas productivas de todo aquello que 

necesita el mercado de su comunidad. 

31 



Por lo expuesto, consideramos que si aplicamos una educación que sea 

analítica, descriptiva, comparativa, constrastativa y productiva, entonces se 

puede inferir que se está llegando a un cambio en la educación; lo que 

significa en su conjunto una educación enteramente reflexiva; que pondrá al 

educando como un agente de cambio y no como un elemento pasivo, que no 

es capaz de emprender para mejorar y vivir con dignidad en la sociedad del 

futuro. 

1. 2.4 Las Unidades de Aprendizaje y/o Proyectos de Aprendizaje 

dentro de la Programación Curricular de pre grado 

La. planificación y programación curricular del grado y/o área, desde la 

Educación Primaria, Secundaria e incluso en Superior como es el caso del 

estudio, sigue su curso normal; es decir primero ha pasado por el proceso 

de la diversificación curricular con · el objeto de obtener el programa 

contextualizado según las características y necesidades de los educandos y 

de acuerdo con el entorno local donde funciona la Institución Educativa 

(l. E.), sin dejar de lado la concordancia con los lineamientos a nivel nacional 

y particular como corresponde. Una vez obtenido dicho programa dosificado 

de acuerdo con la demanda educativa, se procede a la formulación de la 

Programación Curricular Anual del grado y/o área del respectivo nivel 

educativo; precisando el contenido transversal, producto del análisis de la 

problemática de la I.E. que previamente todos los docentes han formulado 

y han tomado la decisión de ponerlo en marcha. 

La Programación curricular anual se ejecuta según el esquema que la I.E. 

ha acordado formular, por lo que como instrumento . matriz del proyecto 

curricular de aula, es el inicio del trabajo profesional del docente. 

La diferencia sustancial con pre grado, viene a ser que esta currícula o 

diseño curricular estará siempre sujeta a un mayor y mejor análisis 

periódico de sus directivos y docentes emprendedores que propongan 

nuevas corrientes filosóficas pedagógicas· y/o científicas, que desarrollen 

nuevos lineamientos curriculares acorde a las necesidades actuales; como 
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es el caso de nuestra investigación; mejorándose aún más si esta nace 

dentro de los lineamientos políticos del gobierno institucional de turno. 

a). Relación entre la programación curricular y el proyecto pedagógico 

de pre grado 

Existe . una estrecha relación entre el proyecto pedagógico y la 

programación curricular, lo cual se explica por que existe una unidad 

monolítica entre ambos, debido a que la primera es de carácter pedagógico, 

y la programación curricular es de carácter doctrinario y de decisión política 

de sus autoridades, ello según el Diseño Curricular responde a una 

propuesta del sistema curricular que el Ministerio de Educación implementa 

de acuerdo a su política educativa. 

La Educación Superior de Pre Grado responde a esta primera propuesta 

de acuerdo a la política educativa del Ministerio, agregándose los saberes 

de análisis, trabajo y dedicación de sus docentes, más las modificaciones o 

lineamientos de política que estimen e impulsen las autoridades del 

contexto de. la Universidad. 

En consecuencia hasta este momento el maestro sigue trabajando de 

acuerdo con su experiencia y conocimientos sobre la programación y 

concluye al obtener su programa elaborado para el grado, área, 

especialidad, así como para el semestre, especialidad que corresponda en 

el caso de Pregrado según corresponda. 

b). Relación entre la unidad de aprendizaje y/o proyecto de aprendizaje 

con relación al gran proyecto pedagógico de Pre Grado 

Esta relación se estrecha con mayor profundidad debido que al formular 

este instrumento de carácter profesional no sólo se está contemplando el 

nivel de contenidos que se va a poner en marcha; sino también las 

estrategias metodológicas a emplear de dicho proceso. Entonces el 

proyecto de innovación va tomando vigencia debido a que las estrategias a 
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utilizar deben orientarse hacia la realización pedagógica del proceso de la 

enseñanza - aprendizaje; es decir, una vez que se llegue al campo 

conceptual o de las ideas, que tiene como sustento a la pedagogía 

conceptual; deberíamos ingresar al campo de la experimentación, que tiene 

como sustento a la pedagogía experimental, que. lleva al· educando que ha 

adquirido la idea, hacia el campo de la experimentación en el aula, talleres, 

laboratorio o fuera de ellas, a fin de verificar que el aprendizaje adquirido no 

es solo valido en el mundo de las ideas y/o concepto, sino en el campo de 

la concretización objetiva que se ubica dentro de la comunidad. 

e). Relación entre la sesión de aprendizaje y el planteamiento ·de 

un proyecto pedagógico de Pre Grado 

Sabemos que la sesión de aprendizaje es el instrumento básico del objeto 

de estudio de las Ciencias de la Educación; por lo que su presencia tiene 

una significación sin precedentes en la educación; ya que constituye el hilo 

por donde se desarrolla el contenido educativo, que no es neutro ni incoloro, 

sino responde a los planteamiento elaborados en las políticas educativas de 

los diferentes gobiernos que ha tenido y tendrá nuestro país. En caso 

específico de pre grado por lo menos tiene una gran nutriente, los cuales 

son los saberes, dedicación y aportes de sus docentes además de la 

política educativa que imparte el gobierno de turno de la institución, además 

de los lineamientos del ministerio de educación, los que siempre han sido 

insuficientes y de intereses foráneos. 

De no ser así entonces el agente promotor e impulsador de la sesión de 

aprendizaje será solamente el educador, que de acuerdo con el carácter del 

currículo vigente a nivel nacional el cual es humanista, que solo tiene por 

objeto que el educando alcance un nivel cultural; es decir una formación 

integral y luego solo esté expedito para postular a la universidad, que es el 

más grande tamiz que pone el estado para que solo tengan acceso quienes 

tienen un poco de soporte económico y si no lo tienen, dejarán de estudiar. 

Echo que también ocurriría en Pre Grado si es que no intervienen sus . 

docentes y el gobierno institucional de turno con nuevas políticas educativas 
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como es el caso de este estudio, para mejorar los aprendizajes del futuro 

educador egresado de esta casa superior de estudios. 

Como proceso técnico pedagógico, la sesión de aprendizaje constituye el 

acto sin precedentes donde el educando inicia el aprendizaje, bajo la 

orientación del educador, para procesar y lograr su adquisición. En este 

proceso logrando desarrollar sus capacidades y comprender el teiTJa 

adquirido; más aún al poner en marcha sus diversas inteligencias, hace 

posible que el tema sea aprendido y como consecuencia de ello se ha 

implementado el objeto de estudio de las Ciencias de Educación. 

De acontecer estos hechos muchos docentes, al ratificar lo señalado 

anteriormente, se sienten que han cumplido con su misión ·lo cual no es 

cierto, debido a que el educando no vive encerrado en una probeta o en una 

botella y se le pone una chapa o un corcho para que sólo se desenvuelva 

en su interior, lo cual es totalmente falso. El educando regresa a la . 

comunidad de donde viene y en ella comienza a actuar y a poner en marcha 

lo que ha aprendido. Es aquí donde comienza el problema; el educando 

adquirió los conocimientos pero desde el punto de vista teórico -

conceptual, muchas veces normativo, por lo que no puede aplicarlo en su 

contexto, entonces es el momento donde hace su ingreso el proyecto 

experimental o proyecto de innovación pedagógica iniciado por el CEPRO y 

las unidades de producción de las facultades, de manera progresiva desde 

el año 1992 hasta la actualidad.· 

1. 2.5 Principales lineamientos hacia un Proyecto Pedagógico de 

Pre Grado 

Los maestros generalmente al desarrollar los contenidos educativos de Pe 

Grado, es posible incursionen con sus alumnos en prácticas continuas 

programadas para el trabajo netamente de producción y/o de servicios, 

dentro de ello cuando según las áreas, vayan seleccionando aquellos 

contenidos que una vez logrados; puedan de nuevo ser ejecutados de una 

manera pedagógica; es decir que el educando se introduzca cada vez más 

en su realización de una manera operativa y/o práctica; que a la vez le va a 
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permitir el desarrollo de sus habilidades y destrezas manipulativas; hasta 

obtener un producto que orgullosamente lo va a mostrar, lo va a enseñar, 

elevando totalmente su autoestima personal; a la vez estará ingresando al 

campo de la producción y el emprendimiento; que no necesariamente es de 

una opción técnica; sino de cualquier área del Diseño Curricular. Este es un 

nuevo concepto educativo el cual va a ser trasmitido de la mejor manera por 

los futuros educadores egresados de esta casa superior de estudios, en 

beneficio de niños y jóvenes educandos, quienes tendrán nuevos 

estándares educativos inovativos que mostrar, abriéndoseles nuevos 

caminos de desarrollo personal, familiar, social por ende del país. 

En Pre Grado también se utiliza un aspecto importante para el desarrollo 

universitario el cual es la investigación pedagógica y experimentación, por 

medio del cual el maestro puede introducirse con sus alumnos en la 

investigación de un fenómeno o proceso mismo de la producción y/o 

servicio en sus diferentes etapas, acciones que lo nutren al alumno de 

nuevos saberes. 

En consecuencia la adquisición del conocimiento no sólo seria de carácter 

conceptual, sino también pedagógico - experimental; lo cual doblemente 

beneficia al educando y eleva la calidad de la educación. En este proceso 

del desarrollo de la enseñanza - aprendizaje, y al llevarlos al terreno 

experimental;· no solo debe quedar en este nivel de logro de los 

aprendizajes; sino debemos introducirnos en el campo socio - económico, 

aspecto hasta ahora vedado a la educación que sólo debe dar una 

formación social y/o cultural, mas no económica, que viene a ser el soporte 

del currículo humanista; sin embargo si al proceso educativo; le agregamos 

el aspecto económico, estamos ingresando al currículo basado en el trabajo 

productivo; es decir estamos ingresando a uno de los principios de la 

Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) que es propiciar en los 

educandos el ingreso al mundo de la producción y la empresa; debido a que 

uno de los principios sólidos de la educación, es formar las fuerzas 

productivas de la nación. 
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Si queremos lograr un gran proyecto pedagógico en esta tarea, no tendría 

valor, si antes no dejamos que el docente reproduzca los logros de los 

aprendizajes, en un producto tangible, y si este no es presentado a la 

comunidad, en una mega feria de cultura productiva estaríamos restando el 

valor del trabajo realizado por el educando; lo que significa que estos 

eventos no solo son un acto de ofrecer y vender; sino es un acto de 

reflexión y concretización de algo muy sublime en la sociedad: El trabajo es 

fuente de riqueza y realización personal - social del hombre en la 

comunidad donde vive. 

Cómo lograr un Gran Proyecto Pedagógico en Pre Grado, con esta 

investigación lo venimos promoviendo, recoge diferentes postulados de 

investigadores de qUienes a través de la investigación se Irán tomando en 

cuenta y exponiéndose según su desarrollo; tales como los postulados de 

la Escuela Nueva en el Perú de José Antonio Encinas; el fundamento del 

·Currículo Integral de Walter Peñaloza, el fundamento de la Escuela ·de 

Estudio y Trabajo de . Germán Caro Ríos (Huayopampa-Huaral); lo 

planteado en los Sietes Ensayos de la Realidad Nacional de José Carlos 

Mariátegui; todos ellos desde su propia perspectiva; llegando a la 

conclusión de que el Magisterio Peruano en este tercer Milenio, tiene la 

responsabilidad no solo de orientar la instrucción, sino dar direccionalidad 

para que nuestros egresados de Educación ya sea primaria ,secundaria y 

superior puedan insertarse en el mundo del trabajo, dentro de la estructura 

socio-económica, generando su propio puesto de trabajo y a la vez siendo 

capaz de propiciar la creación de su propio negocio y/o empresa. 

El desarrollo de las Unidades y Sesiones de Aprendizaje, permiten 

concretizar el sistema educativo; pero el aporte pedagógico es exclusivo 

del docente, quien al hacer de la educación un instrumento de vida, 

logra dos perspectivas concretas: si sólo logra el desarrollo de contenidos 

de una manera conceptual - receptiva, estará orientando su pedagogía 

para la continuidad, avalando la actual crisis coyuntural que vive el país. Si 

propicia el desarrollo de contenidos de una manera experimental- reflexiva, 

estará orientando su pedagogía para el cambio, haciendo que sus alumnos 
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y alumnas se introduzcan en el mundo del trabajo, la producción y la 

comercialización, entonces estaremos forjando· los ciudadanos del futuro, 

capaces de interactuar en la estructura social. 

Claramente el maestro José Antonio Encinas nos dice: el concepto y el rol 

de la educación como herramienta para el cambio y desarrollo. Es decir mi 

propuesta es: "La escuela nueva debe ser una escuela de trabajo".5 

Así también el Dr. Walter Peñaloza Ramella, en su obra "el currículo 

integral" al referirse al tema dice: "En la. Educación Básica se trata ante 

todo de acercar a los niños y adolescentes al trabajo real para que 

desaparezca el tradicional horror al trabajo que las escuelas siempre han 

demostrado" .. 6 Este planteamiento se cristalizó en la Reforma de la 

Educación Peruana (1972) con la Ley 19326, en donde desapareció la 

diferencia entre educación común y técnica, al crearse Jos cuatro 

componentes de la acción educativa: conocimientos, actividades, 

orientación y capacitación para el trabajo; planteamiento que de haber 

continuado, otra realidad.nos mostraría el país· actualmente. 

También se conoce la teoría denominada la escuela del trabajo, cuyo 

fundamento es concretizar la concepción del trabajo como principios 

educativo y formativo, esta teoría es defendida por Makarenko, Encinas, 

Caro Ríos, etc. 

Podemos afirmar de manera cada vez más clara, al ver que esta tarea 

sería un. gran proyecto pedagógico ,que no tendría valor si no dejamos al 

educando que reproduzca los logros de sus aprendizajes en un producto 

tangible y éste sea presentado a la comunidad, lo que significa que estos 

eventos no sólo son un acto de ofrecer y vender; sino que además 

afirmamos es un acto de reflexión y concretización de algo sumamente 

sublime en la sociedad, nos referimos: "Al trabajo, ya que es fuente de 

5 
ENCINAS, José Antonio. 1938. en su obra "Un Ensayo de la Educación Nueva en el 

Perú". S/E. Lima- Perú, pág. 49 

6 Dr. PEÑALOZA RAMELLA, Walter (2000-223) en su obra "El currículo Integral Pág. 57 
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riqueza y realización personal - social del hombre en la comunidad donde 

vive". 

Vemos pues que el conocimiento científico constituye la base formativa del 

educando, es el sustento por medio del cual conoce la existencia real de 

todo aquello que le rodea; mientras que el conocimiento normativo precisa 

las características y propiedades que hace la diferencia entre los mismos y. 

por último el conocimiento aplicativo es aquél que nos dice cómo y en qué 

puedo aplicar lo científico o normativo que beneficie al ser humano; así 

presentamos el siguiente cuadro: 

CONOCI~IENTO 1 CONOCIMIENTO 1 CONOCIMIENTO 

CIENTIFICO NORMATIVO APLICATIVO 

LOS METALES: 

Fierro, dulce, 

fundido, acero, 

zinc, cobre, plata, 

oro, etc. 

Culturas Pre Inca: 

Cultura y desarrollo 

social, agricultura, 

alimentación, 

pesca. 

Valor financiero de 

las diferentes 

maderas: 

Copriva, capirona, 

cedro, 

caoba, 

copaiba, etc. 

tornillo, 

pino, 

Funciones, 

Propiedades 

características. 

Obtención, costos, 

precios, etc. 

-Aplicación 

estilos en 

construcción 

de 

la 

de 

casas y viviendas, 

alfarería, orfebrería, 

alimentación, caza, 

pesca, etc. 

- Costos de las 

maderas, de Jos 

demás insumos, de 

la mano de obra. 

Transporte, 

aserradero, horno 

de secado, 

costos de las 

maderas, tipos y 

-CONSTRUCCIONES Y 

EDIFICACIONES: casas, 

fábricas, edificios, oficinas, 

muebles, maquinarias, 

equipos. 

-EXPOSICIONES DEL 

PATRIMONIO CULTURAL: 

Templos, videos, restos 

arquitectónicos, museos, 

tejidos, uso de colores en 

vestimentas, 

Fotos. 

turismo. 

Guía 

alimentos, 

turística, 

Tipos de confección de 

muebles: de . oficina, de 

sala, comedor, puertas, 

techos, pisos, etc. 

Valor de venta, valor 

agregado, utilidad, costos 

de construcción, costos de 

mano de obra. 
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calidades de 

.. maderas, utilidad, 

ganancia, etc. 

La Redacción y los -Uso, significado y - Hacer informes, oficios, 

signos de aplicación de la facturas, recibos, cartas, 

puntuación. redacción. cuentos, narraciones, 

-Uso de los signos de novelas, textos, mitos, 

puntuación. estilo leyendas, fábulas, 

en la redacción~ biografías, etc. 

1.2.6. Algunos aspectos de gestión Institucional en pre grado 

Como proyecto pedagógico señalamos con toda precisión que el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje son todas aquellas previstas 

en la unidad de aprendizaje, formulados por los docentes, en sus 

respectivos planes de estudio. 

Para gestionar instituCionalmente la aplicación del programa pedagógico 

en Pre Grado, consideramos tomar en cuenta lo planteado según los 

principios de administración desde F.Taylor y H. Fayol; quienes indican 

que este se ejecuta teniendo en cuenta el seguimiento estricto de los 

siguientes pasos o procesos: el planeamiento, la organización, la 

comunicación, el control y la participación. 

Planeamiento. Los docentes por áreas tienen seleccionados sus 

contenidos básicos y las acciones educativas a desarrollar de acuerdo a 

las capacidades específicas del área. l;n ese sentido el docente 

seleccionará aquellos contenidos que una vez logrados, podrán ser 

reproducidos hasta obtener un bien tangible o estar listo para prestar su 

servicio. 

En pre grado, el trabajo es por áreas especificas de su currícula y a su 

vez de acuerdo a la profundización de los contenidos por semestre 

académico o ciclos; lo que significa que en el Planeamiento Educativo, 
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el docente formulará su trabajo de acuerdo a la selección de los 

contenidos (silabus) según las capacidades específicas, hasta obtener el 

producto; que paso a paso será ejecutado por los educandos, con el 

apoyo del docente. 

En este nivel de Pre Grado para el Planeamiento Educativo, así como 

en el desarrollo mismo, el docente tiene una amplía fuente pedagógica

experimental, las cuales están dadas por las aulas, talleres y laboratorios 

de cada facultad y/o especialidad, así también puede llevar sus prácticas 

productivas dentro de los diferentes proyectos en operación del CEPRO, 

así como desde las Unidades de producción de las facultades, no sin 

antes· aclarar que el planeamiento , es decir la preparación previa al 

proceso mismo del desarrollo de una tarea específica en el taller o 

laboratorio debe hacerse primero en el aula, ya que sin ella no se asegura 

éxito alguno; (reglamento de producción aprobado en el año 2004 según 

Resolución Rectoral N° ·0040-2004-R-UNE-art. 5°) 

. Una disciplina racional debe ser emanación del trabajo 

organizado 

La tradición Renovadora indica, la moral, es corno la gramática: se 

pueden conocer sus reglas a la perfección pero ser incapaz de aplicarlas 

a la vida cotidiana. Jesús Palacios indica, el problema del comportamiento 

de los niños debe replantearse no a la luz de los principios, sino de los 

hechos: no hay ya que preguntarse si los niños son obedientes y 

tranquilos, sino si trabajan con entusiasmo y provecho. "Cuando los 

alumnos se entregan a trabajos que les interesan profundamente porque 

responden a sus necesidades funcionales, la disciplina se reduce a la 

organización de estos trabajos, sin requerir más que un mínimo de 

vigilancia que, la mayor parte del tiempo, es asunto del equipo de grupo". 

El problema disciplinario pasa a un segundo plano en beneficio de la 

organización material, técnica y pedagógica del trabajo, que debe ser el 

elemento decisivo de la disciplina escolar, auténtica disciplina cooperativa 
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del trabajo, La Escuela Moderna no conoce otra técnica disciplinaria que 

ef trabajo? 

Excepcionalmente para el caso de Educación Primaria el docente 

seleccionará los temas que sean factibles reproducir en cada una de las 

áreas del Diseño Curricular Básico, por cuatro etapas o bimestres desde 

abril a diciembre. 

Por lo tanto, el planeamiento educativo precisa que se deben tomar en 

cuenta, de acuerdo a las · necesidades de los educandos, algunos 

contenidos los. cuales pueden luego ser mostrados a la comunidad, en 

una feria de cultura productiva, Mega Ferias, y en el día de la Educación 

Técnica o en otras actividades apropiadas. 

Para el Nivel de Educación Secundaria, el trabajo es por área y a su vez 

la profundización de los contenidos por grados; lo que significa que en el 

Planeamiento Educativo, el docente formulará su trabajo de acuerdo a la 

selección de los contenidos según las capacidades específicas, hasta 

obtener el producto; que paso a paso será ejecutado por los educandos, 

con el apoyo del docente y también de los padres de familia. 

El siguiente aspecto de la gestión institucional es la organización; la que 

tiene por objeto realizar todo un proceso en la que se debe determinar 

cómo es la participación de los educandos dentro del proceso de 

reproducción de los aprendizajes; por lo que es necesario precisar que los 

educandos sólo deben participar en uno o dos Proyectos, que significa su 

presencia y participación. 

Particularmente en Pre grado, se facilita el desarrollo de la organización 

ya que cuenta con instalaciones más apropiadas como es: las aulas, 

talleres y laboratorios de cada facultad y/o especialidad, así también 

pueden llevar sus prácticas productivas dentro de los diferentes proyectos 

7 JESUS PALACIOS en su obra "La Educación del Siglo XXI": La Tradición Renovadora, Pág.38 
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en operación del CEPRO así como desde las Unidades de producción de 

sus propias facultades; no sin antes aclarar que la organización también 

debe ser previa al proceso mismo del desarrollo de una tarea especifica 

en el taller o laboratorio ,debe hacerse primero en el aula, ya que sin ella 

no se asegura éxito alguno. 

Los docentes generalmente al desarrollar los contenidos educativos de Pe 

Grado, es posible incursionen con sus alumnos en prácticas continuas 

· programadas para el trabajo netamente de producción y/o de seNicios, 

dentro de ello cuando según las áreas, vayan seleccionando aquellos 

contenidos que una vez logrados; puedan de nuevo ser ejecutados de 

una manera experimental; es decir que el educando se introduzca cada 

vez más en su realización de una manera operativa y/o práctica. 

Esto permitirá a la vez el desarrollo de sus habilidades y destrezas 

manipulativas; hasta obtener un producto que orgullosamente lo va a 

mostrar, lo va a enseñar, elevando totalmente su autoestima personal; 

así también estará ingresando al campo de la producción y el 

emprendimiento; que no necesariamente es de una opción técnica; sino 

de cualquiera de las áreas del Diseño Curricular de las diferentes 

facultades y especialidades. 

La organización en Pre Grado, es por áreas según las facultades, por 

especialidadedes y en el semestre o ciclo de estudios correspondiente; 

es decir todos los educandos de una especialidad pueden agruparse para 

uno o dos proyectos específicos, así también libremente en equipos de 

alumnos de un aula, o todos los alumnos de esta aula en un solo equipo, 

de manera que todos los alumnos tengan participación activa en el 

proyecto, que tiene el propósito de reproducir algunos aprendizajes que 

tenga trascendencia e importancia, según las necesidades prioritarias de 

la comunidad; (reglamento de producción aprobado en el año 2004 

según Resolución Rectoral N° 0040-2004-R-UNE-art. 5°) 
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Excepcionalmente la organización en la Educación Primaria debe ser 

por áreas es decir divididos en cuatro partes o grupos: Área de 

Comunicación, Desarrollo Social, Desarrollo Ambiental y Educación para 

el Trabajo. El Área de Matemática servirá de soporte científico, para el 

desarrollo integral de los educandos, no sin antes aclarar que en las otras 

tres áreas también se puede hacer trabajo productivo. 

En Educación Secundaria, la organización es por área y en el grado 

correspondiente; es decir todos los educandos del 1 er Grado de 

Educación Secundaria o un equipo por aula, participan en el proyecto, 

que tiene el propósito de reproducir algunos aprendizajes que tenga 

trascendencia e importancia, según las necesidades prioritarias de la 

comunidad. 

La comunicación, es el tercer aspecto de la gestión institucional y 

consideramos es la herramienta más importante del trabajo pedagógico 

que realiza el docente para alcanzar sus objetivos y metas. 

La comunicación, se debe llevar de una manera directa y clara, debe 

tener la fluidez en todo sentido; el centro siempre es el alumno y por lo 

tanto de allí se dirige hacia los órganos directivos y padres de familia. 

El cuarto aspecto de la gestión institucional es el control, que se debe 

hacer de todas las actividades que tienen por objeto verificar los niveles 

de avance del programa pedagógico en las tres etapas que tiene la 

ejecución del proyecto. Se formulará la hoja de avance mensual del 

Proyecto a fin de fortalecer o reprogramar alguna dificultad o afianzar las 

que ya están en marcha. 

El quinto aspecto de la gestión institucional es la participación; lo que 

significa que no solo es la aceptación del proyecto, sino la presencia real 

en su ejecución. La participación en Pre Grado será con la presencia de 

los docentes por facultades, especialidades, ciclos o semestres de 

estudio, particularmente para educación básica será por niveles y/o 
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grados según corresponda; del mismo modo en forma gradual se 

solicitará la presencia y participación de los padres de familia; (reglamento 

de producción aprobado en el año 2004 según Resolución Rectoral N° 

0040-2004-R-UNE-art. 5°) 

1.2.7 Aspectos de la Gestión Pedagógica de pre grado 

Consideramos a la gestión pedagógica como el motor del trabajo 

educativo y recae bajo la responsabilidad del docente, así como de sus 

autoridades jerárquicas, quienes fueron elegidas de manera democrática 

por lo tanto conjuntamente deben desarrollar todo el planeamiento a 

futuro, teniendo en cuenta lo que se espera del docente en formación y 

de su repercusión en su comunidad y en el país. 

En primer lugar debe saber, que tipo de currículo se va a desarrollar, 

antes de seleccionar los contenidos, porque debe contar con un diseño 

curricular propio, además tiene que saber la concepción pedagógica 

que va a implementar y cual es el perfil del egresado en Pre Grado o 

por nivel educativo que quiere alcanzar según las áreas a desempeñarse 

en su calidad de docente. 

Al respecto Jesús Palacios comenta, a pesar de esta evidente 

diversidad, en los estatutos de la liga de 1921 se sintetiza en gran 

medida lo que fue y es la orientación de la Escuela Nueva: "preparar al 

niño para el triunfo del espíritu sobre la materia, respetar y desarrollar la 

personalidad del niño, formar el carácter y desarrollar los atractivos 

intelectuales, artísticos y sociales propios del niño, en particular 

mediante el trabajo manual y la organización de una disciplina personal 

libremente aceptada y el desarrollo del espíritu de cooperación, la 

coeducación y la preparación del futuro ciudadano, de un hombre 

consciente de la dignidad de todo ser humano"·8 

8 IBIDEM Pág. 58 
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En segundo lugar, debe conocer el cronograma de gestión, según la 

calendarización, del año académico a fin de prever el desarrollo de los 

contenidos educativos, si el trabajo es por semestres, ciclos, bimestral o 

trimestral; entonces se formulará ·las acciones básicas a ejecutar en 

cada periodo de tiempo. 

Luego consideramos se debe tener en cuenta uno de los aspectos más 

importantes de la gestión pedagógica, la supervisión y el monitoreo; 

que significa compartir, autoridades y docentes el desarrollo del 

programa pedagógico, a fin de dar las soluciones a todo aquello que 

·impida su aplicación concreta en la facultad, especialidad, el aula y 

comunidad. 

Otro aspecto de la gestión Pedagógica se refiere al desarrollo 

académic.o, que es la verdadera consistencia del trabajo del profesional 

en la educación. La unidad de aprendizaje, la sesión de aprendizaje y el 

proyecto de producción, son los instrumentos básicos, para lograr que el 

desarrollo académico sea coherente y sistemático. 

Estimamos que en el aspecto de la gestión Pedagógica es de gran 

importancia el cronograma del desarrollo de las actividades programadas 

en el año académico en Pre Grado, muy a parte de las actividades cívicas 

:... sociales - culturales y deportivas; se refieren a la Planificación, 

Organización, Ejecución y Evaluación de eventos que tienen que ver con 

la exposición de proyectos de producción de bienes y/o servicios 

desarrollados y en proceso, las que pueden ser exposiciones; ferias de 

cultura productiva, que se pueden realizar en el día de la Educación 

Técnica u otros como aniversarios de las diversas facultades, así como en 

ferias programadas por otras universidades e instituciones educativas, 

de la Producción, el Comercio y las Finanzas del país; (reglamento de 

producción aprobado en el año 2004 según Resolución Rectoral N° 0040-

2004-R-UNE-art. 5°) 
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En el caso de la educación básica están referidas al calendario escolar; 

que al margen de los hechos cívicos - sociales - culturales y deportivos; 

se encuentra la Planificación, Organización, Ejecución y Evaluación de 

las mega ferias de cultura productiva, u otras actividades similares. 

Finalmente el aspecto de la gestión Pedagógica, se refiere a la 

evaluación académica que tiene el propósito de verificar el nivel de 

avance del programa pedagógico a fin de reprogramar si fuera necesario 

o reformular de acuerdo con los resultados obtenidos. 

1.2.8 Aspectos de la Gestión Cultural, Educación física y Deportes en 

pre grado 

Consideramos que como proyecto pedagógico no se aparta de la 

realidad en que se debe ubicar el futuro educador, en el caso de pre 

grado trata de que este sea capaz de desenvolverse en un futuro en 

forma exitosa; además debemos prepararlo para que sea creativo, 

constructivo y emprendedor. Este hecho se logrará cuando viva un 

conjunto de experiencias; en este caso, en base a la reproducción de 

aprendizajes ya logrados en algo tangible o intangible. 

El proyecto pedagógico no se aparta de la realidad en que se ubicará el 

futuro maestro en la I.E., ni tampoco pierde las expectativas de los 

padres de familia que quieren que sus hijos sean .hombres y mujeres de 

éxito. 

Así el programa no descuida el desarrollo de los contenidos básicos de 

cada área; ni las actividades para el desarrollo de cada una de sus 

capacidades. Sin embargo el solo aprender contenidos no nos lleva a 

que el educando sea capaz de desenvolverse en un futuro en forma 

exitosa; sino debemos prepararlo para ser creativo, constructivo y 

emprendedor. Este hecho se logrará cuando el educando viva un 

conjunto de experiencias en base a la reproducción de aprendizajes ya 

logrados en algo tangible o intangible. 
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En ese sentido consideramos que el educando debe prepararse con 

anticipación en las acciones que realizará para lograr dicha 

reproducción; porque no solo será el conocimiento del proceso que ya lo 

ejecutó al aprender; sino debe incursionar en la matemática financiera; 

que es saber costos de los insumas, costos a pagar por mano de obra, 

determinar el porcentaje a las utilidades y el costo de facturación, 

conocer que es el impuesto general a las ventas (I.G.V.) a depositarse 

en el Banco de la Nación y cumplir con un deber cívico como es la 

tributación. 

Al estar preparado antes de las exposiciones de sus productos, debe 

estar listo a participar durante y después con el informe económico. Los 

alumnos de Pre Grado y de educación básica pondrán en marcha sus 

Micro Empresas de producción en sus aulas respectivas y fuera de ellas, 

inclusive incursiOnando en el mercado. 

El aspecto de la . Cultura Física es un aspecto del Programa 

Pedagógico que consideramos no se puede dejar de lado, debido a que 

es uno de los factores básicos del desarrollo físico, motor y mental de los 

niños y jóvenes; por lo tanto su formulación y práctica responde a una 

necesidad fisiológica, que no puede ser discutida. 

Más aún si nos trasladamos a competencias deportivas y las 

implicancias que traen consigo, veríamos que por ejemplo si queremos 

ver estas como competencias de consecuencia o producto implicarían la 

Demostración de habilidades a largo plazo que determinan la 

transformación del conocimiento a favor de revertir situaciones 

problemáticas del acontecer social y de la vida cotidiana. 

Consideramos otro importante aspecto que debemos establecer, un 

trabajo coordinado en lo que se refiere a introducir y desarrollar nuevas 

disciplinas deportivas como el tenis, natación, béisbol, basket, voleibol, 

atletismo, que deben ponerse en marcha en la institución. 
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Esto no significa que las otras disciplinas deportivas se deben dejar de 

lado, sino se debe aprovechar la imagen y el apogeo en la que se puede 

lograr un apoyo, en este caso de las federaciones respectivas o de 

instituciones privadas. 

1.2.9. Aspectos de la. Gestión Productiva en pre grado · 

Consideramos que el Sistema Educativo Nacional cuenta con un eje 

curricular que es; Cultura Innovadora y Productiva, que señala el 

camino por donde ·deben transitar las acciones educativas, por ello 

que el programa· pedagógico se inserta en_ algo que muchos 

pedagogos no se dan cuenta; enseñar a trabajar y producir a través 

de todas las áreas del Diseño Curricular. Sin embargo el esquema 

mental que tenemos apunta a que sólo producen las especialidades 

técnicas; lo cual no es cierto. Este hecho es producto del mensaje 

educativo que hemos recibido tradicionalmente desde nuestra niñez 

y juventud e inclusive hasta cuando hemos adquirido nuestra 

formación profesional, lo cual es mucho más grave si se trata de la 

docencia; por el contrario esta Cultura Innovadora y Productiva 

debe impartirse en todas las especialidades, como lo plantea esta 

investigación. 

Jesús Palacios agrega, la moral, según . Freinet, es como la 

gramática: se pueden conocer sus reglas a la perfección pero ser 

incapaz de aplicarlas a la vida cotidiana .. El problema del 

comportamiento de los niños debe replantearse no a la luz de los 

principios, sino de los hechos: no hay ya que preguntarse si los niños 

son obedientes y tranquilos, sino si trabajan con entusiasmo y 

provecho. "Cuando los alumnos se entregan a trabajos que les 

interesan profundamente porque responden a sus necesidades 

funcionales, la disciplina se reduce a la organización de estos 

trabajos, sin requerir más que un mínimo de vigilancia que, la mayor 

parte del tiempo, es asunto del equipo de grupo". El problema 

disciplinario pasa a un segundo plano en beneficio de la organización 
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material, técnica y pedagógica del trabajo, que debe ser el elemento 

decisivo de la disciplina escolar, auténtica disciplina cooperativa del 

trabajo, La Escuela Moderna no conoce otra técnica disciplinaria que 

el trabajo.9 

La tarea fundamental es desarrollar la Cultura Productiva, plasmada 

en bienes y/o servicios en nuestros educandos, mejor aún si es 

desde pequeños, no bajo los esquemas en que nos hemos formado, 

sino haciendo que nuestros alumnos participen en las acciones 

educativas que terminen en la obtención de un producto de cualquier 

área, pero que se pueda comercializar y obtener una pequeña 

utilidad por ella. 

El docente debe formular con sus alumnos la hoja de presupuesto en 

la que debe señalar los gastos en los que se va a incurrir como son: 

insumos o materiales, el costo de la mano de obra o el trabajo para 

elaborar el producto teniendo en cuenta que el sueldo mínimo vital es 

de SI. 500.00 Nuevos Soles. Una vez obtenido el producto se debe 

incrementar la utilidad entre un 20% a 30% del precio de costo, para 

que se encuentre expedito y competitivo para vender al público 

consumidor; todo ello como ocurre en la comunidad, de tal manera 

que esté en condiciones de iniciar la actividad en su hogar y luego 

colocar en. el mercado su producto. Entonces diremos recién, el 

educando está en condiciones de integrarse en el mundo laboral 

donde vive. 

Particularmente en el caso de pre grado y los. tres últimos años de 

secundaria, se puede hacer lo mismo pero en el área de servicios, 

siempre con la asistencia técnica y permanente del maestro, estos 

pueden ser desde limpieza, pintura, transportes, jardinería, cunas 

infantiles, guarderías, capacitación en cursos educativos, etc. 

9 IBIDEM Pág. 150 
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1.2.1 O Concepción tradicional y moderna de la educación 

productiva 

Francisco José Ola no Martínez (2002) en su tesis Doctoral señala: ... Jo 

Una frase popular y universal señala "La experiencia es la madre de la 

ciencia", lo que expresa una verdad incontrovertible de aprender 

haciendo. 

Los hombres en su afán de dominar la naturaleza, desde los comienzos 

de su historia, h~n ido descubriendo las propiedades, el origen y la 

ciencia de las cosas, y al mismo tiempo, aprendiendo a transformarlos 

de cosas inservibles en útiles a la sociedad. La misma necesidad de 

someter a la naturaleza unió a los hombres y creó la sociedad, de esta 

necesaria unión, tanto más exigente en el período inicial de la historia, 

nació el lenguaje, la religión, el cálculo, etc. No hay conocimiento 

científico, ni prácticas, ni elemento técnico que no haya nacido del 

trabajo productivo soCial. 

En el ámbito nacional, las circunstancias de crisis que atraviesa nuestro 

país y el sistema educativo en particular, invitan a la reflexión que 

ofreciera en alguna ocasión Manuel Vicente Villarán en "Educación 

Orientada al Trabajo Productivo": 

a) Fundamentos Psicológicos 

El desarrollo de los conocimientos humanos se opera inseparablemente 

de su desarrollo histórico - social, que camina de la ignorancia a la 

sapiencia, de los conocimientos imperfectos a los conocimientos cada 

vez más elaborados pero nunca acabados. 

Jo Dr. Olano Martínez Francisco José, (2002) tesis Doctoral 
"Capacitación en Actividades Productivas Agrícolas y su efecto en los niveles de 
Productividad en zonas de frontera": caso San Ignacio" señala Pág.32 
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Cada operación cognoscitiva es, de otro lado, todo un proceso con 

muchas fases diferentes y conexas, que empiezan con el contacto activo 

con los objetos y fenómenos que los sistemas periféricos del sistema 

nervioso .transforman en sensación, que enseguida es percepción, 

luego representación y por fin conocimiento abstracto; operación que 

resulta tanto más intensa y permanente cuanto más directa; interesante 

y variada sea el contacto con el objeto "signalizador" (los reflejos 

condicionados de Pavlov). 

La incidencia del trabajo cultiva la memoria o capacidad retentiva del 

cerebro, lo mismo que el carácter y la voluntad se forman frente a los 

problemas del trabajo. Se forma además, los hábitos y destrezas 

necesarios para comprender toda acción creativa. 

Es muy importante caracterizar la naturaleza de los fenómenos de la 

conciencia, pues de la concepción que se tenga de su esencia se 

determinarán los métodos, los procedimientos y los sistemas de 

enseñanza. La teoría de que las ideas son el reflejo del mundo real 

determina, forzosamente, el empleo de métodos activos e intuitivos: la 

tesis contraria, de que las cosas son el reflejo de las ideas, determina los 

métodos pasivos y memorísticos. 

El aprendizaje basado en competencias tiene sus antecedentes en el 

movimiento educativo durante los años setenta, cuando los avances de 

investigación en el área educativa resaltaban la ineficiencia y fragilidad 

de aprendizajes basados en el almacenamiento de información y la 

evaluación cuantitativa de contenidos. Hablar de competencias supone 

referirnos a un conjunto de objetivos de aprendizaje que deben 

puntualizar la necesidad de que el conocimiento sea parte de la actitud y 

los roles en comportamientos inteligentes específicos. En este sentido, 

los procesos de enseñanza-aprendizaje deben trabajar competencias 

cognitivas, afectivas, expresivas, de desempeño, consecuencia o 

producto respecto al desarrollo potencial de los alumnos (Hall y Jones, 

1980). 
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A continuación indicamos lo que implicaría cada una de estas 

competencias. 

COMPETENCIA 

Competencias 

cognitivas · 

"aprender 

aprender" 

Competencias 

afectivas 

Competencias 

expresivas 

a 

Competencias de 

desempeño 

Competencias de 

consecuencia o 

producto 

IMPLICANCIA 

Representación, procesamiento e 

integración del conocimiento a través de 

estrategias cognitivas y metacognitivas 

traducidas en habilidades del 

comportamiento inteligente respecto a 

actividades sociales. 

Demostración del cambio conceptual en 

actitudes independientes mediadas por 

componentes, valores e intereses relativos 

a aprendizajes específicos. 

Comunicación dialógica y toma de 

decisiones en situaciones sociales que se 

vinculan al nuevo conocimiento. 

Generalización de comportamientos 

inteligentes referidos a la aplicabilidad de 

nuevos aprendizajes en situaciones 

sociales. 

Demostración de habilidades a largo plazo 

que determinan la transformación del 

conocimiento a favor de revertir 

situaciones problemáticas del acontecer 

social. 11 

11 Hilda Doris Zubiria Remy en su obra El Constructivismo en los 

Procesos de Enseñanza Aprendizaje en el siglo XXI. Pag. 84-85 
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b)- Fundamentos Pedagógicos 

Sabemos que todo sistema moderno de educación acepta como 

función de la enseñanza, atender la educación integral de los 

educandos, que comprende la educación intelectual, politécnica, física, 

artística y moral. . 

La educación integral significa por un lado, que se atienda el desarrollo 

psíquico y somático del niño: a cada edad le corresponde una edad 

mental específica: por otro lado significa que se mide la formación 

intelectual, politécnica, moral, sentimental y física que lo capacite para 

incorporarse como un miembro útil de la sociedad y que sea capaz de no 

sentirse un frustrado en ningún caso, que se halle con posibilidades de 

emprender cualquier cam'ino, de trabajo o de estudio.· 

Tanto el primer objetivo como el segundo se cumplen natural y 

eficazmente en las actividades productivas, que constituye el ambiente 

socializador por .excelencia; porque por fuerza, se tiene que desarrollar 

organizadamente: no hay trabajo, por pequeño que sea, que no implique 

un esfuerzo físico, mental y un régimen de organización al llevarlo a 

cabo. 

e)- La Asimilación Activa de los Conocimientos. 

En la actualidad en las escuelas modernas se aplica, con más o menos 

amplitud, el principio de "aprender haciendo", es decir que se debe 

estudiar operando directamente con las cosas y los fenómenos objeto 

de estudio, para que la asimilación de los fenómenos objeto de estudio 

en sus conocimientos sea activa, sólida y permanente. 
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Como el fin esencial de la enseñanza, es preciso transmitir a los jóvenes 

la herencia cultural acumulada por la humanidad a través del tiempo, así 

como el cúmulo de capacidades y experiencias adquiridas en la vida de 

trabajo productivo, en la escuela, ésta experiencia debe transmitir~e en 

sus formas más simples tales como excursiones, festivales, 

conservación y mejoramiento del local, reparación del mobiliario, 

limpieza de los jardines etc. 

Experiencias que deben ser retomadas por el Sistema Universitario y por 

las demás Instituciones Formadoras de maestros para que ellos puedan 

ser formados en el trabajo, mediante la práctica directa de tareas 

especificas de tal manera que desarrollen habilidades que serán luego 

transmitidas a sus alumnos. 

d)- La Sis_tematización y Graduación del Aprendizaje 

Sabemos que este ·proceso implica graduación y dosificación, con 

relación a la capacidad mental y física del niño. Ningún procedimiento 

resulta más adecuado para poner en práctica ésta concepción de la 

educación teórica, que la educación en el trabajo. 

Todo trabajo implica un proceso que va de lo imperfecto a lo perfecto, de 

los pasos elementales a los tecnificados, todo trabajo tiene además una 

serie de fases de organización, ejecutada en base a la transformación. 

cuantitativa y cualitativa de las cosas. 

e)-Disciplina Consciente y Natural 

La disciplina es orden, es medida de seguridad y de eficacia para el 

estudio y el trabajo. En las escuelas de estudio y trabajo, la disciplina 

surge como una necesidad natural y consciente. Es una condl:lcta 

inherente del desarrollo humano. 
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f)- .-La Educación a Base del Trabajo en el Tahuantinsuyo 

En el Tahuantinsuyo se inicia desde la aparición de la leyenda de Manco 

Cápac y Mama Ocllo, a quienes cuenta la historia, su padre el Sol, 

generó una perfecta división del trabajo al encomendar a cada uno de 

. ellos tareas propias de su condición de hombre o mujer. 

El trabajo dignifica al hombre y en el Tahuantinsuyo todos tenían la 

obligación de trabajar. La holgazanería era un delito, que se castigaba 

con severidad, diariamente al saludarse, las personas se repetían sus 

máximas morales ama llulla (no sean rateros), ama quella (no sean 

mentirosos), ama sua (no seas haragán). 

El trabajo era para la población un verdadero deleite, se amenizaba con 

música, danza y cantó. Se servían abundantes alimentos y bebidas. El 

Inca iniciaba las actividades agrícolas en el Cusco. Las autoridades 

hacían lo propio en el resto del Impero. El trabajo era considerado como 

fuente de bienestar general. De la agricultura provenía la mayor parte de 

los alimentos de la población. 

El trabajo era considerado, como ahora, fuente de riqueza y bienestar. 

Todos trabajaban sin distinción de sexo, edad, inclusive los inválidos, los 

niños y los ancianos, pero cada cual se desempeña en una ocupación 

adecuada a su edad, condición física y sexo. El trabajo era colectivo, 

existiendo tres modalidades tales como el aymi, la mita y la minga. 

Por su parte Cieza de León nos refiere que" .... correspondía a las 

mujeres nobles acudir a los "acllahuasis", donde reCibían una educación 

orientada a cumplir funciones al servicio delinca y la religión". 

Edgar Valdivia en su tesis doctoral precisa que en la" ... época incaica, 

se aprecia que la familia no era un organismo autónomo, sino que 

constituía una célula del ayllu y sus derechos estaban condicionados al 
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interés social, por lo tanto todos los miembros de la familia tenían una 

función que cumplir, en primer lugar para mantener la familia, el ayllu y 

luego parasostener al Estado ... " 

Como resultado de este tipo de educación ·en el antiguo Perú, no hubo 

hambre, desocupación, desastres naturales, vinculados a fenómenos de 

geodinámica externa más por el contrario se lograron conductas y 

actitudes de laboriosidad e industria que aún son verificables en el ande 

peruano. 

Luego en las diferentes etapas de la historia se puede seguir teorizando 

sobre la educación productiva en el incanato, en la colonia, república y 

en la época contemporánea; pero es necesario reflexionar ahora de la 

educación productiva desde el punto de vista moderno. 

Concepción moderna de educación productiva.-

Análisis para el cual tomaremos en cuenta conceptos vertidos por el Dr. 

Raúl Cortez Berrocal en su tesis doctoral "La Educación Productiva y su 

Implementación en el Colegio Experimental de Aplicación de la UNE": 

Dice; la educación productiva, podemos calificarla como aquella que 

· orienta el proceso educativo hacia la consecución de un producto 

tangible o intangible como resultado de haber llevado a cabo toda una 

acción educativa, a través del proceso de enseñanza - aprendizaje. Es 

decir cuando se desarrolla los contenidos de todas las áreas del Diseño 

Curricular, estas pueden ser reproducidas a través de productos hasta 

alcanzar la metacognición. 

La educación productiva no se sustenta sólo en el principio 

pedagógico del aprender haciendo, que es la simple opción de 

desarrollar habilidades para alcanzar la formación integral del educando.· 

La Educación integral conocida y reconocida a nivel nacional logra 

desarrollar capacidades en los ámbitos del conocimiento, la orientación, 

las actividades y la capacitación para el trabajo; en donde el educando 

es capaz de discernir, dialogar, actuar en el medio y movilizarse con 
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toda facilidad en el contexto donde vive; sin embargo no actúa en el 

ámbito económico- productivo o de servicios, debido a que la educación 

que recibió sólo le ha otorgado un nivel cultural que le permite 

relacionarse con las demás, mas no intervenir en la estructura 

económica de la sociedad, a través del trabajo y la producción, 

concepción con la cual no compartimos. 

El currículo humanista al darle un nivel cultural teórico no lo margina de 

la sociedad, pero tampoco le otorga facultades para desarrollarse en el 

terreno productivo; por que solo está esperando el momento de postular 

a la Universidad, si es que los medios económicos de los padres así lo 

pe.rmiten. En el ámbito económico productivo no está en las condiciones 

de desenvolverse, o enfrentarse a la sociedad para lograr asistirse ni 

para ayudarse en sus estudios, por que la Educación que recibe o 

recibió, no lo ha preparado para incursionar en la producción o el 

servicio y sólo le ha dado las herramientas de sobrevivencia y 

medianamente preparado para ingresar a la Universidad, por ello este 

proyecto experimental hasta el momento viene impulsando a estos 

alumnos ya que en Pre grado se les está preparando para ser 

productores y emprendedores de bienes y/o servicios. Lo cual volcarán 

.a sus alumnos cuando logren graduarse y desarrollarse 

profesionalmente en el ámbito que les corresponda. 

Por Jos éxitos alcanzados hasta el momento en este proyecto 

experimental, se está preparando de manera diferente al tradicionalismo 

al futuro maestro egresado, quien será el ente que imparta nuevos 

enfoques de producción y emprendimiento en el campo de la educación 

pasando por la primaria, secundaria y superior; de manera que el 

egresado de educación secundaria tenga una herramienta nueva para · 

enfrentarse a la vida y no sólo pensar en ingresar a educación superior. 

La Educación Productiva responde a la necesidad de formar ciudadanos 

capaces de incursionar en el mundo del trabajo, la producción y la 
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empresa. Todo ello será posible si se ejecuta a través de proyectos . 

productivos. 

La Educación Productiva es total e integradora, por que el educando es 

capaz de elaborar un producto que tenga soportes en las diferentes 

Áreas del Diseño Curricular. Es decir La Educación Productiva no tiene 

fronteras ni tampoco es exclusiva de algún área; cuanto más áreas 

intervengan, el producto tendrá mayor consistencia y por ende el 

educando podrá comprender que ha logrado realizar la mejor obra de su 

vida, crear nueva fuente de riqueza, a través de la producción de bienes 

o la realización de servicios. 

La integración de las áreas que se desarrollan en pre grado y 

educación básica, en estos momentos tienen una nueva orientación, 

debido a que su desarrollo ya no puede ser unilateral, pensando que el 

alumno es el único que integra las materias, al recibir la información de 

todas las Áreas del Diseño Curricular; sin embargo en la realidad solo 

encontramos cajones en la ·que los alumnos han almacenado sus 

conocimientos; sin la menor predisposición de integrarlos. En ese 

sentido entonces son los docentes los que tienen que integrar los 

contenidos a fin de que los educandos puedan desarrollar todas sus 

capacidades y de esa manera comprender todo lo que le rodea y 

convertirse en creativos, trasformadores o emprendedores. 

La integración de todas las Áreas del Diseño Curricular con aquellas 

que se ubican en el campo tecnológico. significa que la orientación 

tradicional en el que solo el desarrollo. de opciones técnicas estaban en 

condiciones de producir, ha quedado desfasado. 

Ahora el estudiante puede ingresar a producir en el área de formación 

general, formación pedagógica, práctica pre profesional, actividades o 

especialidad, además de sus diferentes asignaturas, entre las 

principales tenemos: Comunicación, Ciencias Sociales, Idioma 

Extranjero, Matemáticas, Ecología y medio ambiente, Educación 
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alimentaría, Proyectos productivos, Gestión educacional ,Observación 

análisis y planeamiento, Práctica administrativa, Educación física, 

Danzas, Artes plásticas, Teatro, etc; o en algunos casos en forma 

integrada entre dos o más áreas para obtener un nuevo producto. En 

ese sentido por ejemplo el Área de Matemática le servirá de soporte 

para obtener buenos y mejores resultados. 

La Educación Productiva, sin embargo no tendrá vigencia si es que no 

se le acompaña con el debido lineamiento curricular que le sirvan de 

sustento como el apoyo directo de un Currículum Centrado en el Trabajo 

Productivo; en la que todo aprendizaje una vez logrado debe ser 

reproducido por el educando a través de un producto tangible o 

intangible, en el lugar donde vive. 

La reproducción de los aprendizajes no se va a realizar por si solo, si es 

que no hay la fuerza y la energía del maestro que también ha logrado 

reciclar sus conocimientos y se pone al servicio de los educandos, para 

orientarlos hacia el trabajo productivo, entonces es el maestro la piedra 

angular para lograr ingresar a este amplio y variado proceso que 

significa, poner en marcha la educación productiva. 

Hoy en día la Educación demanda necesariamente de una orientación 

que permita al alumno colocarse en el centro de atención de toda la 

comunidad para responder a la exigencia de enrumbarse a la 

modernidad a través del trabajo productivo, debido a que si el proceso 

educativo continua desarrollando contenidos teóricos, el educando 

alcanzará un nivel cultural amplio; pero en el campo de las realizaciones 

tendrá muchas restricciones. 

a). El Conocimiento Científico y la Educación Productiva 

Cuando la Educación Productiva abarca todas las áreas del 

conocimiento, tomando especial referencia lo relacionado al 

conocimiento científico, debido a que los educandos tienen la 

necesidad de aplicar los conocimientos básicos de las ciencias; para 

60 

... ··,.-.... .-.-::·· 

'· 
:-. 
;·: 
:·.:: 



luego volcarlos a la realidad y allí demostrar que lo que aprendieron en 

el aula también lo pueden aplicar en cada una de las actividades de su 

vida diaria y el lugar donde viven. 

Siendo así entonces todos los conocimientos adquiridos en base a la 

ciencia son significativos porque van a contribuir directamente en el 

desempeño del educando y futuro profesional, al momento en que 

realicen cualquier actividad de su vida diaria o cuando vayan a realizar 

una actividad empresarial - productiva. 

Dentro de las ciencias básicas y su aplicación tecnológica, responden 

a la necesidad de dar una respuesta sólida a las diferentes actividades 

en la que el educando puede desempeñarse, tanto en el inicio como 

en el proceso mismo de todo aquello que quiere modificar para obtener 

luego un producto. 

Así el conocimiento d~ las ciencias básicas y su aplicación no es una 

aspiración, sino es una necesidad, porque de allí se desprende una 

correcta aplicación de las diversas tecnologías que 'Se utilizan para 

aplicar el conocimiento científico. En ese sentido el aprendizaje de los 

contenidos básicos de cada área, responden a la necesidad de 

preparar a los jóvenes y futuros ma_estros con conocimientos sólidos a 

fin de que puedan desarrollar sus capacidades específicas y una vez 

logradas puedan integrarlas a fin de obtener productos completos al 

realizar la actividad de reproducción de sus aprendizajes, logrados en 

cada área específica del Diseño Curricular específico. 

b). Desarrollo socio cultural de la educación productiva 

Por ninguna razón, la Educación Productiva puede ser ajena al 

desarrollo socio - cultural; por que la actividad productiva es algo 

inherente a la vida del hombre y como consecuencia de ello es parte 

vital de la sociedad donde se desarrolla la cultura. Es decir, al 

momento en que cada persona actúa en el ámbito socio cultural donde 
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se desenvuelve ,éste sea capaz de aportar con sus conocimientos, 

habilidades y actitudes, a lograr el desarrollo integral de la sociedad, 

eso significa que en el 111 Milenio se necesita no solo el ser capaz de 

relacionarse con el medio, sino el de actuar en el, transformándolo y/o 

colocándolo de tal manera que sea útil y participativo; con aportes que 

signifiquen construir una sociedad justa, en donde todos tengan las 

mismas responsabilidades y a la vez los mismos beneficios. 

El ser humano se desempeña social y culturalmente dentro de una 

serie de actividades que desde sus inicios responde a una 

manifestación genuina de la persona; pero si esta lo lleva al terreno de 

la reproducción y presentación de bienes y/o servicios hacia los 

demás, automáticamente se convierte en una actividad productiva. 

Concientemente todo aquello que el ser humano realice como muestra 

·de sus conocimientos aplicados a la realidad, que tengan como base la 

cultura, constituye una actividad productiva, que viene a ser la entrega 

de algo nuevo que constituye un producto trabajado por él y que 

beneficiará a la sociedad. 

e). . La educación productiva desde el punto de vista histórico 

Desde el punto de vista histórico tiene el más alto valor para el 

hombre; por que el trabajo significó: fuerza, pujanza, bonanza, y 

propugnó esa justa distribución de la riqueza y como corolario, la 

justicia social entre todos los seres humanos. 

El hombre alcanzó sus ideales cuando una vez - bien preparado para 

ejercer un trabajo calificado; logró ejecutar la reproducción de objetos 

tangibles e intangibles; que al adquirir un valor económico y al ponerse 

en el mercado, se tradujo en la realización de los ideales que siempre 

han impulsado al hombre para satisfacer sus necesidades y la de los 

demás. 
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A través del tiempo y de los hechos históricos, ejecutados por el 

hombre, nos ha demostrado que la actividad productiva es sinónimo de 

sobrevivencia del hombre sobre la tierra. Del mismo modo tenemos 

que reconocer que los países que han demostrado alta tecnología, en 

el desarrollo de su actividad productiva, están formando la legión de 

países del primer, segundo y tercer mundo. Eso significa que la 

Educación Productiva tiene un respaldo histórico y que no solo es la 

buena intención, sino la respuesta coherente a la necesidad de 

desarrollo de los pueblos para alcanzar una vida digna y justa. 12 

d). La educación productiva desde el punto de vista económico 

financiero 

Si pensamos que la educación sólo representa la transmisión de la 

cultura del pasado al presente y del presente al futuro, no tiene 

ninguna significación para el ser humano; 'por lo tanto debemos ser 

coherentes con nuestros principios; por ello , si se liga la educación a 

la economía no es solo para mantener el estado actual de la estructura 

socio económica que de hecho es injusta, por el legado que nos dejó 

la dominación española que al tener la propiedad adquirida por el 

sometimiento y al pasar a la República fueron los ·mismos que se 

quedaron con la propiedad que les correspondía a los "indígenas 

peruanos, ya se iniciaba esta nueva etapa en forma desigual e injusta. 

Entonces la educación de hoy debe ir al rescate de esa justa 

distribución de la riqueza, de tal manera que prepare al nuevo hombre 

peruano, desde los inicios de la educación para ser emprendedor y 

transformador de la realidad donde vive. Es decir prepararlo para que 

a través de una fuerza productiva bien orientado y preparado para el 

trabajo y la producción; podremos alcanzar en el futuro esa justa 

12 Dr. Cortez Berrocal Raúl, en su tesis doctoral "La Educación 

Productiva y su Implementación en el Colegio Experimental de 

Aplicación de la UNE", Pág. 33 
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distribución de la riqueza y del poder vivir con dignidad en la patria que 

nos dejó Manco Cápac, la cual con la llegada de la cultura europea se 

inter-culturizó. 

Desde el punto de vista económico financiero la Educación 

Productiva, constituye verdaderamente el soporte para encaminarnos 

hacia la educación para el cambio; en donde el derecho al trabajo y la 

producción no sea una dádiva del estado sino una actitud soberana de 

los hombres y mujeres que viven en nuestra nación y tienen la 

facultad de ser protagonistas de su propio destino. Por los tanto la 

educación debe orientar al terreno económico como una alternativa 

para salir de la postración económica y el sub desarrollo regional por 

los que atravesamos. 

e). Los procesos de producción artesanal e industrial en la 

Educación Productiva 

Cuando aplicamos La Educación Productiva, necesariamente se tiene 

que analizar los procesos de producción para que de esa manera 

p·ueda incentivarse su aplicación en la realidad del país. En ese 

sentido este tipo de educación necesariamente tiene que partir de una 

transformación manual y muchas veces relacionada al trabajo 

artesanal; en donde se transforma y se obtiene el producto de una 

forma unitaria y/o individual. 

La Educación Productiva, tiene necesariamente que partir de los 

procesos unitarios por lo tanto; cuando el educando está aprendiendo 

a reproducir sus aprendizajes en algo productivo; tiene que partir con 

los recursos con que cuente, es decir que tiene en su hogar y/o los 

implementos que tiene en la Institución Educativa que le faciliten el 

proceso básico de elaboración de los productos que el quiere alcanzar 

y que los puede hacer trabajando en forma "Manual" y/o en el llamado 

"Trabajo Artesanal", que conlleva al concepto de trabajo a mano y 

representa alguna artesanía característica de la zona o región. 
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En tal sentido si todos los profesores, comprendemos la necesidad de 

transformar la educación que responde a los intereses, necesidades y 

aspiraciones de los alumnos, la única respuesta que le podemos dar 

es enseñarles a trabajar y producir en todos los campos del 

conocimiento; por lo que La Educación Productiva tiene que ver con el 

área del estudiante, y por ello pueda ingresar a producir en las 

diversas áreas como las de formación general, formación pedagógica, 

práctica pre profesional, actividades o especialidad, los cuales 

constituyen sus diferentes asignaturas, teniendo entre las principales : 

Comunicación, Ciencias Sociales, Idioma Extranjero y Matemáticas. 

Además de otras más específicas como Ecología y Medio Ambiente, 

Educación Alimentaria, Proyectos Productivos, Gestión Educacional , 

Observación Análisis y Planeamiento, Práctica Administrativa o 

también en Educación Física, Danzas, Artes Plásticas, Teatro, etc. 

además de las asignaturas de especialidad; (de acuerdo con el 

nombre que se le asigne). Así como la oportunidad de desempeñarse 

como escritor y/o produ9tor literario, para participar en la formulación y 

edición de diarios, revistas,. boletines, y/o documentos relacionados al 

arte de escribir y redactar. El Área de Ciencia, Tecnología y Ambiente, 

que abarca el estudio de las Ciencias Naturales. (Biología, Química y 

Física), también orientar el conocimiento científico y la aplicación 

tecnológica de una manera manual y/o artesanal en su primera fase y 

luego la reproducción industrial o en serie en su segunda fase. 

De tal manera que todas las áreas del Diseño Curricular Básico 

puedan orientarse hacia La Educación Productiva, si el maestro tiene 

una visión amplia de la educación puede orientar su trabajo hacia la 

producción de los aprendizajes a través de un producto hecho a mano 

y luego procesarlo de forma Industrial. 

Los procesos manuales e industriales en La Educación Productiva se 

aplican en el aula de clases, el hogar, taller, laboratorio, granja, 
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campo de cultivo, etc; en los lugares donde se puedan concretizar a fin 

de obtener como resultado un bien que luego se puede comercializa 

. para obtener una ganancia que signifique recuperar la inversión y 

ganar un adicional por la mano de obra ejecutada, así como la 

capacidad empresarial y el emprendimiento puesto para tal fin y 

reflejado en el precio de venta. 

La finalidad es que el alumno y/o alumna comprenda que muchos de 

esos temas que aprende pueden ser producidos en un bien que puede 

significar una vez elaborados y vendidos, un ingreso para mejorar 

nuestra forma de vida y contribuir con el desarrollo local, regional y 

nacional. 

En La Educación Productiva, los procesos industriales demandan de 

un local adecuado, además de máquinas y equipos especiales los 

cuales para nuestro proyecto pedagógico si estuvo garantizado, siendo 

utilizados por todas. las facultades de Pre Grado, pero fue necesario 

dosificar su uso y programarse con anterioridad teniendo en cuenta 

que la primera opción es para los alumnos de la especialidad a quien 

pertenece el taller o laboratorio, además , la facultad de tecnología es 

la que cuenta con más tall~res y laboratorios; así . también ha 

desarrollado varios proyectos productivos como la construcción de 

muebles en metal y madera ,entre otros. 

Luego también en la Facultad de Agropecuaria y Nutrición, 

conjuntamente con el CEPRO, han logrado quizás los mejores 

avances con este proyecto pedagógico de investigación, ya que 

cuentan con laboratorios adecuados así como varios proyectos 

productivos que administran, como son las granjas de porcinos, 

animales menores como cuyes, conejos, la panadería, producción de 

mermelada, apicultura, comedor, etc. lugares en donde se ha realizado 

este experimento en educación productiva con muy buen.os 

resultados, beneficiándose a muchos alumnos con los éxitos 

obtenidos; acciones apreciables en las Resoluciones Rectorales N° 
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017-2004-R-UNE, la cual "Aprueba el nuevo Plan Curricular 2004 y la 

N° 917-2006-R-UNE, cuyo acto resolutivo aprueba el nuevo Plan 

Curricular Reestructurado 2006. 

Si a ello le agregamos los beneficios aplicados a las meJoras 

curriculares para las diversas facultades de pre grado; .entonces nos 

estamos refiriendo a las innovaciones de educación productiva en 

estas dos últimas currículas, aprobadas en los periodos 2004 y 2006 

en pre grado, las cuales sin duda son la extensión lógica que se debía 

dar , ya que el CEPRO y sus unidades de producción en las facultades 

así lo demostraron y dieron a conocer. 

Necesariamente los procesos industriales demandan de planeamiento, 

proyectos, local, máquinas y equipos; los cuales en su tarea inicial 

pueden se alquilados y/o utilizados previo pago en la comunidad; sin 

embargo poco a poco pueden ser adquiridos por los interesados al 

iniciar la transformación de productos en mayor escala, sabiendo que 

· se avizora un despegue y desarrollo en esa línea. 

f). La Educación Productiva desde el punto de vista empresarial 

Se entiende como Educación Productiva, aquella que tiene como 

sustento científico y tecnológico, la transformación de la materia prima 

o insumas, más conocido como recurso, en un producto 

manufacturado, que no es más que el resultado del trabajo realizado, 

que previamente ha sido aprendido por el educando y luego es 

reproducido a través de la acción creativa; concretizando el 

aprendizaje logrado, llegando hasta la meta cognición. Todo lo 

señalado anteriormente tiene un significado profundo en la formación 

de los educandos, pero a su vez también puede perder significación, al 

transcurrir el tiempo, sino se le ha reforzado con una orientación 

empresarial. Entonces debemos pensar que, si La Educación 

Productiva tiene éxito esta debe estar acompañada con una fuerte 

orientación empresarial. 
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Desde el punto de vista empresarial, La Educación Productiva toma 

una nueva dimensión, por que el educando cada vez que ejecute un 

trabajo significa tener la capacidad para· realizar el proceso hasta 

obtener el producto manufacturado. En ese instante ingresa el espíritu 

empresarial para orientar y fortificar al ejecutante, para darle el ~poyo 

que a mayor producción va a obtener mayores beneficios, este hecho 

también conlleva a estudiar el mercado que según la oferta y la 

demanda determinará la necesidad de producir más si hay mayor 

demanda. 

En Pre Grado se ha podido tener el éxito esperado desde el punto de 

vista de la educación productiva, acompañado de un reforzamiento 

empresarial en muchos proyectos de producción del CEPRO y de 

unidades de producción de las facultades. Así las facultades de 

tecnología y de agropecuaria y nutrición; han manejado proyectos, 

destacando entre las principales: la construcción de muebles de todo 

uso en metal y madera, granja de porcinos, animales menores como 

cuyes y conejos, panadería, producción de mermelada, apicultura, 

comedor, etc. siendo el beneficio en educación productiva y 

empresarial. (ANEXOS) 

Ello beneficia a los alumnos de Pre Grado, participantes, así como por 

el excedente económico o utilidad que estos generaron, los cuales no 

se está considerando; pero desde el punto de vista educativo se 

puede concluir que lo iniciado ha tenido el éxito esperado en cuanto se 

refiere a la educación para el trabajo, la que además se demuestra en 

los dos últimos diseños curriculares en pre grado. (ANEXOS) 

1.2.11. EL PROGRESO Y SECUENCIAL/DAD DE LA TEORIA COGNITIVA PARA 
EL LOGRO DE LOS APRENDIZAJES PRODUCTIVOS 

Debemos partir del principio que el desarrollo de la educación productiva 

no es proceso ideal o imaginativo; sino responde a sendos 
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planteamientos realizados y demostrados por grandes psicólogos como 

Piaget, Brunner y Ausbel , así como por grandes Filósofos ,Sociólogos y 

Pedagogos de categoría internacional y nacional, desde Pestalozzi, 

Montesori, Mariátegui, Caro Díaz, José Antonio Encinas, Walter 

Peñaloza, etc. Quienes han planteado métodos y técnicas a considerar 

como parte de la formación integral del educando. 

En el proceso del desarrollo de la educación han existido fases en la 

ejecución de la formación de los educandos; así como lo propuso el 

SECPANE, que apoya la creación de los Institutos Nacionales de 

Educación Industrial, Comercial y Agropecuaria; luego los centros 

artesanales, que se convirtieron en los centros nacionales de 

calificación profesional extraordinaria (CENECAPES) durante la 

Reforma Educativa del General Velasco Alvarado y luego se convirtieron 

en los Centros de Educación Ocupacional (CEO) hoy llamados Centros 

Técnicos Productivos (CETPRO). Todos ellos tuvieron muchas aristas 

que no permitieron el desarrollo socio económico de nuestra patria; solo 

buscaron diferenciar la educación científico humanista de lo científico 

tecnológico. 

Lo enunciado justifica su aplicación; pero es deber de los educadores 

orientar esas bases cognitivas del aprendizaje hacia saberes 

productivos, transformadores, emprendedores, creativos, etc, a fin de 

lograr la formación de Legiones de Jóvenes que una vez terminado su 

educación secundaria se inserten en el mundo laboral no sólo como 

trabajadores dependientes sino como generadores de sus propios 

centros de producción y emprendimiento. 

Citaremos a Hilda Doris Zubiria Remy en su obra El Constructivismo en 

los Procesos de Enseñanza Aprendizaje en el siglo XXI, comenta: 

Debemos tener en cuenta a PIAGET quien señala el desarrollo de la 

estructura psicológica desde la infancia hasta la adolescencia, precisa 

las cuatro etapas: Sensorio - motora, Pre operacional, operaciones 

concretas y operaciones formales. Es en la etapa de operaciones 
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concretas y operaciones formales donde ya se operativaza toda una 

estrategia para poner en marcha la educación productiva; que aún 

puede iniciarse en forma básica con niños desde los 4 años para 

adelante. 

En esta etapa de las operaciones concretas donde el niño se vuelve 

analítico y lógico; pues es capaz de construir y reconstruir sus 

aprendizajes a través de objetos tangibles o intangibles; llegando a una 

plena madurez en la etapa de las operaciones formales, donde pone en 

práctica su razonamiento lógico inductivo y deductivo. 

Se logra el desarrollo cognitivo cuando los diversos tipos de 

conocimiento se van convirtiendo en algo tangible en el niño hasta el 

adulto. Es así como aparece según PIAGET, el conocimiento físico, el 

lógico- matemático y el social. 13 

Surge el conocimiento físico desde que el niño nace el cual se 

concretiza en forma· empírica hasta que a través de la educación se 

convierte en forma sistemática cuando el alumno experimenta y participa 

en la constitución de sus propios aprendizajes, cuando aplica leyes 

principios y normas, en todos los aspectos del mundo que le rodea. 

En la educación productiva el conocimiento lógico - matemático le sirve 

de un gran soporte; pues este conocimiento, no existe por si mismo en 

la realidad; está en el sujeto que al poner en marcha cualquier tipo de 

actividad, va construyendo en los hechos un aprendizaje concreto. Es 

decir el conocimiento lógico - matemático lo constituye el educando al 

poner en macha sus actividades relacionando directamente la actividad 

mental con la actividad física, hasta la obtención de un bien tangible que 

como producto de haberlo ejecutado se ha convertido en una 

experiencia de vida y jamás será olvidado. 

13 ZUBIRIA REMY, Hilda Doris, en su obra "El Constructivismo en los Procesos de Enseñanza 
Aprendizaje en el siglo XX", Pág. 192 
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El conocimiento social, es producto del desenvolvimiento del educando 

en el medio donde se desarrolla, es convencional cuando responde a 

relaciones ya establecidas en el contexto y es no convencional cuando el 

educando lo construye, lo practíca y lo hace suyo, cuando establece 

conclusiones sobre noción o significado del trabajo, de la ganancia, de la 

utilidad, etc. 

Según la teoría cognitiva implementada por los grandes . psicólogos, 

promotores del constructivismo, como Piaget, Ausubel, Vigotky, Bruner, 

etc.; han señalado con toda claridad cuales son los procedimientos para 

que los educandos adquieran los nuevos conocimientos. 

Según Cobas, Gonzalo (1999) en su obra "Teoría de Aprendizaje al 

referirse a Piaget señala: 14 

"El desarrollo cognoscitivo según Piaget no está determinado por la 

herencia (maduracionalista) ni por el ambiente (asociacionista), sino es 

fruto de la interacción del propio sujeto con su ambiente físico y social 

(lnteraccionista) El cOnocimiento de acuerdo a Piaget no es absorbido en 

la mente del niño, ni brota cuando él madura, sino que es construido por 

el niño a través de la interacción de sus estructuras mentales con el 

ambiente" 

El alumno debe construir su propio aprendizaje y en base a su 

inteligencia, debe ser capaz de adecuarse al medio a fin de responder a 

las demandas de la comunidad. 

Las teorías cognitivas del conocimiento tienen vital importancia en el 

desarrollo personal del alumno y alumna, debido a que el conocimiento 

es un producto social, la interacción es un factor fundamental en el 

aprendizaje; así lo afirma, Cobas, Gonzalo en su obra Teoría del 

Aprendizaje" cuando se refiere a Vigotsky y su teoría socio- cultural :15 

14 COSOS, Gonzalo (1999) en su obra "Teoría de Aprendizaje". Pág.27 

15 IBIDEM.pág.28 
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El principio Vigostkiano del carácter social del aprendizaje implica que la 

cultura, el entorno, desempeña un papel determinante en el proceso. 

Debe entonces ser eje de la plantación y práctica educativa que 

fomenten un aprendizaje cooperativo. Las instrucciones del docente 

dadas tanto en forma escrita como en forma oral, servirán de guía al 

alumno en el desarrollo de las actividades con la práctica y el tiempo, 

serán internalizados, constituyéndose de esa rnanera en habilidades 

consolidadas" 

La propuesta es clara, el alumno y/o alumna, se forma o adquiere los 

nuevos conocimientos de acuerdo al lugar y a los insumas con que 

cuente en el proceso de su formación 

Cobas Gonzalo señala según Bruner, quien es otro estudioso de la 

teoría cognitiva y es citado en la obra "Teoría del Aprendizaje" cuando 

dice: 16 

"Bruner (1966, 1971) afirmando que el aprendizaje supone el 

procesamiento activo de la información y que cada persona lo organiza y 

construye a su manera porque es influido por variables personales como 

motivaciones, necesidades, . intereses y las características de sus 

experiencias anteriores" 

Se logra el aprendizaje según Bruner, cuando se ejerce una serie de 

orientaciones sobre el estudiante quien debe encontrarse motivado, ya 

que el proceso que realiza responde a sus intereses y necesidades 

16 IBIDEM.pág.28 
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PROGRESIÓN PARA EL LOGRO DE LOS APRENDIZAJES 
PRODUCTIVOS EN RELACIÓN SIGNIFICATIVA CON LA 

TEORÍA COGNITIVA 

Se debe tener presente la 
Hipótesis Principal la cual 
trata de explicar como el 
CEPRO mediante la 
Educación Productiva, 
tiene una relación 
significativa en la 
formación cognitiva 
logrando alumnos con 
capacidades creativas y 
emprendedoras en el área 
de Educación para el 
Trabajo en pre grado de 
la UNE. 

2-Se puede inferir que el 
desarrollo de los 
aprendizajes productivos, 
se basan en teorías y 
planteamientos de 
destacados Psicólogos 
como: Piaget, Bruner, 
Ausbel, etc. Y los 
más destacados 
Filósofos, Sociólogos, 
Pedagogos como: J. E. 
Dewey. Pestalozzi, 
Montesori, J. C. 
Mariátegui, Caro Diaz, J. 
A. Encinas, W. Peñaloza, 

RELACIÓN ENTRE EL 
CEPRO, LAS UNIDADES 
DE PRODUCCIÓN DE 

LAS FACULTADES; LOS 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN, LOS 
PROYECTOS 
PRODUCTIVOS Y LA 
EDUCACIÓN 
PRODUCTIVA: Esta 
relación 
operar 
aprueban 

empieza 
cuando 

a 
se 

tres 
Reglamentos 
consecutivos de 
producción de bienes y 
servicios del CERPRO y 
su aplicación a · las 
unidades de las 
Facultades. 
Luego su difusión y 
aplicación, se inician en 
una serie de proyectos 
como el nacimiento de 
proyectos de inversión, 
proyectos productivos y 
la influencia de estos en 
los nuevos Planes 
Curriculares del 2004 y 
del 2006, de manera que 
nace una nuevo proyecto 
pedagógico basado en 
las Educación Productiva 
3-Estos estudiosos se 
basan en estudios 
desarrollados en la 
Estructura Psicológica 
desde la infancia hasta la 
adolescencia. 
Tomando como base lo 
planteado por Piaget 
para el desarrollo de la 
estructura psicológica se 
basa en cuatro etapas: 
sensorio-motora, pre 
operacional, operacional 
concreta y operacional 
formal, en esta úlltima ya 
puede iniciarse la 

1-Es recomendable tener en cuenta que 
"El desarrollo cognoscitivo según 

Piaget no está determinado por 
la herencia (maduracionalista) ni por 
el ambiente (asociacionista), sino es 
fruto de la interacción del propio sujeto 
con su ambiente físico y social 
(lnteraccionista) El conocimiento de 
acuerdo a Piaget no es absorbido en 
la mente del niño, ni brota cuando él 
madura, sino que es construido 

por el niño a través de la interacción 
de sus estructuras mentales con el 
ambiente". 

4-EI desarrollo cognitivo continua su 
proceso progresivamente hasta llegar 

al conocimiento físico, el lógico 
matemático 
y el social. 

Este conocimiento se va desarrollando 
mediante las actividades de vida y 

educativas, relacionando actividades 
mentales y físicas, (aprendizaje) 
logrando al final un bien tangible, cuyo 
producto como experiencia de vida 

jamás será olvidado . 
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Educación Productiva 
básica y de manera 
gradual con niños desde 
los 4 años de edad. 

S-Conocimiento Social 6-Es en la etapa 7-Logra su desarrollo cognitivo 
ocurre cuando responde a operacional concreta cuando 
situaciones establecidas en la cual el niño se los tipos de conocimientos se van 
en el contexto social, vuelve analítico lógico1 convirtiendo en algo tangible en el 
cuando lo practíca, constrO)lendo ll niño hasta convertirse en adolescente 
construye y lo hace suyo, reconstru)lendo sus y adulto. 
cuando conoce el aprendizajes 
significado del trabajo, {tangibles}. 
ganancia y/o utilidad. Llega a la plena madurez 

mediante las 
operaciones formales 1 

en donde pone en 
práctica su 
razonamiento lógico 
inductivo y deductivo. 
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1.2.12 Definiciones de términos básicos 

o ÁREA CURRICULAR-El área es una forma de organización curricular 

articulada e integradora de los conocimientos y experiencias del 

aprendizaje, que favorecen además el manejo eficiente de los procesos 

característicos correspondientes; cada uno representa agrupamientos 

que toman en cuenta en diferente grado, criterios pedagógicos, 

epistemológicos, e institucionales (Ministerio de Educación-2002-Pág. 

(11 ). 

o CENTRO DE INTERÉS .- Es el método didáctico ideado por D. 

DECROLY (1871-1932) basado en la atención primordial de las 

necesidades y los intereses del niño. Dentro e la corriente pedagógica 

de La Escuela Nueva enmarcado en las líneas del pensamiento 

filosófico de Gestalt y la psicología formal, surgen a finales del siglo XIX 

diversas iniciativas metodológicas y didácticas que rompen co"n el 

sistema de la e~cuela tradicional (Diccionario Enciclopédico de 

Educación Especial -DIAGONAL 1 SANTILLANA Pág.379) 

o CONTENIDO DE LA ENSEÑANZA.- Refiere que el contenido de la 

enseñanza comprende: Un sistema de conocimientos sobre la 

naturaleza, la sociedad , el pensamiento, la técnica y los métodos de 

acción cuya asimilación garantiza la formación de los alumnos de una 

concepción científica del mundo.-Un sistema de hábitos y habilidades 

generales tanto intelectuales como prácticos, que constituyen la base 

de muchas actividades concretas.- Experiencia de la actividad creadora 

que favorezcan el desarrollo de sus rasgos fundamentales y la 

participación en el proceso social.- Un sistema de normas de las 

relaciones con el mundo y con los demás hombres de conocimientos, 

experiencias, sentimientos y actitudes que determinan la formación de 

sus convicciones .. -(Colectivo de Autores deii:C:C:P:_MINEDU-1984) 
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o CONTENIDOS. Constituye la temática a tratar en una determinada área 

del currículo. Existe contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales 

o CONTROL DE PROCESOS.-Se efectúa generalmente por medio de 

diagramas que muestran gráficamente el comportamiento del proceso 

en el tiempo ; el concepto en su contexto industrial, así como en los 

primeros métodos que tuvieron una aplicación general fueron 

introducidos por W.K. Shewhart (1931 ), preocupándose por descubrir si 

los elementos de la producción estudiada tenían características que se 

comportaban como observaciones independientes de una distribución 

estadística ordinaria, es decir, si grupos de todos los elementos tenían 

características que se comportaban como muestras aleatorias. Si el 

procedimiento sugería la aceptación de la hipótesis de una distribución 

simple, con independencia de las observaciones, se decía que el 

proceso de producción estaba en control. (Shwhart 1931, pág 3) 

o COMPETENCIA .-Resultante de una aptitud , de una capacidad o de 

una habilidad, la aptitud es todo lo que es individual y más propiamente 

psicológico, mientras que la capacidad o la habilidad da cuenta de las 

influencias del medio en general, especialmente de los escolares a 

través de los rendimientos el sujeto. (Diccionario de Ciencias de la 

Educación Gastón Mialeret, pág. 97) 

o COOMPREHENSIÓN.- En los terrenos científicos pedagógicos, es el 

acto de establecer relaciones entre los elementos de una situación con 

vistas a explicarla. 

o En las ciencias humanas, es la captación de una realidad desde 

adentro, de forma más intensiva, más fenomenológica o histórica que los 

enfoques discursivos, tendiendo a distinguirse de su objetivo del 

conocimiento. (Diccionario de Ciencias de la Educación 

Mialeret, pág.99) 

Gastón 
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o COGNOCITIVO .- Concerniente al conocimiento (intelectual) y a los 

medios del conocimiento: percepción, formación de conceptos, 

razonamiento, decisión, lenguaje, pensamiento. (Diccionario de Ciencias 

de la Educación Gastón Mialeret, Pág.94) 

o CORRELACIÓN- De acuerdo con el modelo multidimensional, cada 

individuo o grupo dentro de una sociedad puedes ser clasificado con 

respecto a una de las diversas dimensiones de la estratificación social 

conocidas. Por lo tanto el estudio de la estratificación social debe incluir 

el análisis de las correlaciones de estas clasificaciones (estas 

conclusiones son medibles según su estreches). (Enciclopedia 

Internacional de las Ciencias Sociales, Davil L. Sills Pág. 543) 

o Expresión matemática del vínculo que existe entre dos variables, la 

noción de correlación no implica la noción de causalidad, hay varios 

coeficientes de correlación según las formas bajo las que se presentan 

las series (Diccionario de Ciencias de la educación Gastón Mialeret, 

Pág.116) 

o COMPLEJIDAD DEL CURRíCULUM INTEGRAL.- Es evidente que 

puestos en el primer nivel de la tecnología educativa el currículo integral 

es mucho más complejo que el currículum tradicional, esto es muy 

simple: consiste sólo en conocimientos que se dan a los alumnos de 

acuerdo a la carrera que siguen. Estos conocimientos se pueden 

entregar de buena o de mala manera, según la forma que el profesor 

adopte en su sistema de enseñanza aprendizaje, cuarto nivel de la 

tecnología educativa. En cambio el currículum integral no es unilateral, 

no se haya conformado sólo por conocimientos. El propósito mismo de 

dar en el currículum satisfacción a la concepción de la verdadera 

educación, vale decir una educación que realmente hominice, socialice y 

culture a los educandos, determina que el currículum integral esté 

constituido por varias áreas: conocimientos, formación general, 

conocimientos de formación profesional, prácticas profesionales, 
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actividad no cognoscitiva, investigación, orientación y consejería. (Pág, 

184, Currículum Integral; Walter Peñaloza Ramella) 

o CURRÍCULUM DENTRO DEL PROCESO EDUCATIVO.- Si el 

currículum tiene carácter teolológico frente a la noción de lo que es 

educación, ello quiere decir expresado en otros términos, que aquella 

noción de educación es el fin y que el currículum es el medio para llegar 

a tal fin, (en toda relación teolológica hay siempre un medio y un fin). 

Pero en el concepto de educación que tenemos y el currículo no sólo se 

dan la diferencia de fin a medio, si no que existe asimismo una 

diferencia de naturaleza. La noción de educación es algo abstracto que 

hemos concebido, no pertenece al mundo de la realidad, al menos no 

todavía. El currículum en cambio es algo concreto es parte de la 

realidad, es ese conjunto de experiencias previstas que harán posible 

materializar nuestro concepto de lo que es educación. La noción de 

educación pertenece al mundo de las concepciones; el currículum 

pertenece al mundo de las realidades. El currículum es de hecho la 

primera concreción en la realidad, concreción constituida por una 

decisión nuestra, con vistas a la realización de una determinada 

concepción de la educación. (Pág, 02, Currículum Integral; Walter 

Peñaloza Ramella) 

o CURRICULA DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS.- Es necesario partir 

conceptualizando el significado de currículum "Es el conjunto de 

experiencias o conductas interiorizadas en el educando como 

consecuencia de vivir previamente elaboradas y que contribuyen a 

plasmar una concepción del hombre y de sociedad en una realidad 

concreta determinada". Entonces la calidad de la educaCión depende del 

currículo de estudios, pues implica la definición o punto de vista sobre la 

educación o una posición ante la educación, puede referirse a los 

resultados o los productos de acción educativa y a los elementos o 

factores que intervienen en ellos , de esta manera en la formulación del 

currículo de estudios pedagógicos deben considerar los componentes 

referidos.(Teoría y Técnica Curricular, Rossi Quiroz Elías Pág.28) 
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o CURRíCULO FLEXIBLE. Es una característica del currículo; por medio 

del cual se adecua, a la exigencia de los participantes, el material en 

desarrollo, en la comunidad educativa y social donde se va a 

implementar. 

o CURRÍCULO INTEGRAL. Es aquel que contempla todos los aspectos 

constitutivos que van a intervenir en el trabajo formativo del educando. 

o CURRÍCULO DIVERSIFICADO. Es aquel que ha sido contrastado de 

acuerdo con la realidad local, regional y nacional, responden a las 

necesidades e inquietudes de los educandos. 

o CURRÍCULO HUMANISTA: Conjunto de propuestas que tienen por 

finalidad alcanzar un nivel de desarrollo de los educandos en los 

aspectos sociales, culturales, religiosos, deportivos, etc. Este tipo de 

currículo carece de una orientación de tipo económico. 

o CURRíCULO CENTRADO EN EL TRABAJO PRODUCTIVO. Es aquel 

que además de tener una orientación de carácter integral pretende 

orientar el desarrollo de las capacidades que tiene que ver con los 

aspectos del emprendedurismo, la transformación, la creación y el 

trabajo como herramienta para alcanzar un desarrollo sostenido de la 

comunidad. 

o CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA. Es el planteamiento que responde a una 

orientación doctrinaria, que propicia la implementación de una educación 

para el cambio o una educación para la continuidad. 

o CONTRASTATIVA. Acción mediante la cual se obtiene una medida 

entre .lo que existe , con lo que se quiere desarrollar; teniendo en cuenta 

todos los elementos que en ella participan. 
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o COMPARAR. Acción que tiene por objeto señalar los aspectos o las 

cualidades similares o diferentes de todo aquello que se quiera tener 

como referencia. 

o DESEMPEÑO ACADÉMICO - Rojas Cabrera, Miguel; en su libro 

Educación - Educativa, señala que no es favorable pensar que el 

estudiante académico es resultado directo de la adquisición del 

conocimiento, sino que esta forma parte de un proceso al cual 

denomina , como el desarrollo académico del alumno, el cual tiene 

como elementos a desarrollar los hábitos de estudios alcanzados, el 

régimen de vida, el desarrollo de los estilos de aprendizaje y el 

desarrollo de las inteligencias múltiples. (Rojas C.M. 2004 Pág. 68) 

o EDUCACIÓN CONCEPTUAL. Acción que tiene por objeto el desarrollo 

de los contenidos educativos en base a ideas y/o criterios que tienen 

predominio en el contexto donde se ejecutan los mismos. 

o EDUCACIÓN EXPERIMENTAL. Acciones que se ponen en marcha a fin 

de encontrar posibles soluciones para el desarrollo de la educación y 

como consecuencia para el desarrollo económico - social de nuestra 

patria. 

o EDUCACIÓN PRODUCTIVA. Es aquella que se propone impulsar un 

tipo de educación; una vez que los educandos adquieran sus 

aprendizajes, estos puedan ser reproducidos en objetos tangibles o 

intangibles, para ser puestos a disposición de la comunidad a través de 

las mega ferias de cultura productiva. 

o EDUCACIÓN HUMANISTA. Aquella que se propone desarrollar un nivel 

de cultura para desenvolverse en la comunidad. 
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o EMPRENDER. Acción orientada para la ejecución o realización de una 

determinada tarea desde su inicio hasta el logro de los objetivos o metas 

propuestas. 

o EL PRODUCTO.-Todo lo que una persona experimenta o hace, ya sea 

una idea, una respuesta, una obra de arte, una teoría científica ,un 

edificio, puede ser un producto de la creatividad, pero de todo eso, solo 

aquello que se sujete a ciertos requisitos o criterios serán considerados 

como producto de la creatividad. {Enciclopedia Internacional de las 

Ciencias Sociales, Davil L. Sills Pág. 426) 

o ECONOMÍA - Es el estudio de la distribución de los recursos escasos 

entre un número ilimitado de fines competitivos. Es la ciencia social que 

estudia el modo como los hombres y las sociedades intentan satisfacer 

sus necesidades y deseos materiales, ya que los medios de que 

disponen no les permiten lograrlo completamente. . (Enciclopedia 

Internacional de las Ciencias Sociales, Davil L. Sills Pág. 58) 

o EMPRENDEDURISMO. Actividad por medio del cual se proyecta su 

ejecución y sólo termina cuando esta se ha realizado. 

o ERGONOMÍA- Es la rama de la Psicología aplicada que se propone 

analizar desde un punto de vista teórico y práctico la influencia que 

ejercen sobre la conducta humana las máquinas, herramientas y tareas, 

con objeto de que estas se adapten a las capacidades y limitaciones de 

los trabajadores. También se denomina, en ocasiones, psicotecnología o 

psicología experimental aplicada. Pero la disposición de estos términos 

es cada vez más limitada. (David L. Sills. Pág. 328) 

o EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO Proceso de medición, 

valorización de control de calidad, por medio del cual puede 

determinarse en cada etapa del proceso de enseñanza aprendizajes, la 

eficacia del proceso y su mejoramiento (Aquino R. F. 2002 . Pág.91) 
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o FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL - Conjunto integral de 

conocimientos teóricos prácticos, debidamente estructurados en la 

currícula de estudios universitarios por Facultad, para formar 

profesionales que enfrenten y compitan en el exigente mercado laboral. 

(Aquino R. F. 2002 . Pág.92) 

o FERIA PRODUCTIVA. Actividad que tiene un propósito definido, que es 

la de exponer y a la vez vender todo lo que se ha elaborado o construido 

durante un determinado periodo de tiempo. 

o GESTIÓN. Actividad o acción encaminada al logro de propósitos y fines 

que la institución se ha propuesto alcanzar. 

o GESTIÓN PEDAGÓGICA. Proceso mediante el cual se planifica, 

organiza, ejecuta y evalúa, las acciones educativas en un determinado 

nivel educativo. 

o GESTIÓN PRODUCTIVA. Acciones y procesos mediante los cuales se 

procesa la planificación de proyectos productivos; luego se organiza, se 

ejecuta y se pone a disposición los productos obtenidos, para ser 

evaluados, según los planes formulados al inicio de la gestión. 

·o HABILIDAD. Cualidad innata que tiene la persona que al ser 

desarrolladas por el sistema educativo, se logra fijar en todas las 

actividad que desarrollan los educandos. 

o HABILIDAD INTELECTUAL. Capacidad que tiene el sujeto para 

interpretar, formular y dar respuesta a todo aquello que se le presenta en 

su vida diaria. 

o HABILIDAD MANIPULATIVA. Capacidad que tiene la persona para 

emplear y/o utilizar herramientas o instrumentos de diversos tipos al 

momento de realizar una tarea u operación. 
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o IMPLEMENTACIÓN. Proceso metódico, ordenado y sistemático para 

poner en marcha un proyecto o una acción determinada. 

o lÍNEA DE BASE O BASE DE lÍNEA .- También denominada tasa 

aparente. término que se utiliza en modificación de conducta para 

designar la frecuencia de la conducta observada y de sus propiedades, 

antes de iniciar el entrenamiento o "intervención adecuada" 

o Es la parte más importante de la fase inicial de un diseño de intervención 

conductual, llegando a cuantificarlo integralmente y objetivamente, 

identificando al patrón al que se ajusta; la fase siguiente seria el 

tratamiento y modificación de dicha conducta (Diccionario Enciclopédico 

de Educación Especial-DIAGONAL 1 SANTILLANA Pág.295) 

o . MICRO EMPRESA. Institución muy pequeña, que se organiza con el fin 

de responder a una determinada necesidad ofreciendo un producto o 

realizando un servicio. 

o NIVEL DE EFICACIA ECONÓMICA DE LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN.-Conceptualmente se define como el efecto producido por 

personas competentes en el manejo de Proyectos de Inversión, 

mediante el uso adecuado de recursos al interior de la empresa o unidad 

económica de producción. 

o ORGANIZACIÓN. Acción que tiene por objeto poner en orden un 

conjunto de actividades que se van a realizar para poner en marcha una 

institución o la prestación de un servicio. 

o PEQUEÑA EMPRESA - Unidades de producción de dimensiones 

relativamente modestas, son muchas las formas de organización y 

pocas las generalizaciones aplicables a ellas; En las economías 

tradicionales que no han experimentado la revolución industrial la 

pequeña empresa (y naturalmente todas las manufactureras) es 

predominante del tipo no factorial; en la modernas economías 
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industrializadas la forma predominante es la pequeña factoría; en las 

economías en transición, se dan de ordinario todas las formas de 

pequeñas empresas. (Enciclopedia Internacional de las Ciencias 

Sociales, Davil L. Sills Pág. 203) 

o PROPUESTA PEDAGÓGICA. Son aquellos lineamientos que propugna 

el desarrollo de la educación, en base a la orientación doctrinaria y/o 

conceptual, que se quiera poner en marcha . 

. o PLANEAMIENTO. Acción que responde a la formulación de planes 

específicos a fin de poner en marcha una determinada actividad. 

o PLANEAMIENTO EDUCATIVO. Acción que responden · a los 

requerimientos del sector educación; para poner en marcha los aspectos 

pedagógicos y/o institucionales. 

o PROCESO DE INVESTIGACIÓN.- pasos o fases para la realización de 

la investigación, 

o PRODUCCIÓN. Acción transformadora que tiene el propósito de 

reproducir una mayor cantidad de objetos tangibles o intangibles. 

o REPRODUCCIÓN DE LOS APRENDIZAJES. Acción que se realiza 

después que el educando ha logrado sus aprendizajes y luego lo vuelve 

a ejecutar muchas veces, hasta llegar a la meta cognición. 

o RECEPTIVA. Acción que pretende que el educando sólo desarrolle su 

capacidad de asimilación tal como lo recibe o lo encuentra en la 

información pertinente. 

o REFLEXIVA. Acción que consiste en que el educando una vez que 

recibe el mensaje, inicia toda una acción para encontrar una respuesta 

sólida a través de una variedad de experimentos. 
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o SERVICIO. Acción que desarrolla una persona y que ésta responde a la 

capacidad que tiene el sujeto para hacer frente al estímulo presentado. 

o SESIÓN DE APRENDIZAJE. Actividad pedagógica que permite la 

ejecución del proceso enseñanza - aprendizaje en donde interactúan el 

docente y el alumno al tratar una temática determinada hasta el logro de 

nuevo aprendizaje. 

o PENSAMIENTO CRÍTICO.- Es pensar claro, sistemático y ordenado, 

orientado hacia esta búsqueda, la criticidad como tendencia fundamental 

del hombre a buscar la verdad, como dinamismo o potencialidad: en el 

pensamiento como ejercicio o acto de esa potencialidad. Según 

Penagos C.J.C. (2006, Pág. 6) .- Es el proceso intelectual disciplinado 

de conceptualización, aplicación, análisis, síntesis y o evaluación de la 

información realizada de manera activa y hábil; proveniente de la 

observación, experimentación , reflexión, razonamiento o comunicación, 

como guía para creer y actuar, Por ello no es un decreto, es un proceso 

que requiere de ambientes estimulantes, de facilitadores 

experimentados, de compromiso. (López C.M. 2005-pág.11) 

o SESIÓN DE APRENDIZAJE .- Es el conjunto de situaciones de 

aprendizaje que cada docente enseña y organiza con secuencia lógica 

para el desarrollo de determinados aprendizajes esperados propuestos 

en la unidad didáctica . Desde esta perspectiva, la sesión de aprendizaje 

comprende un conjunto de interacciones intencionadas y organizadas 

entre el docente y los estudiantes con respecto al objetivo de 

aprendizaje. La sesión de aprendizaje debe planificarse y se ejecuta 

según el estilo de cada docente, no hay fórmulas ni rutas pre 

establecidas; sin embargo esto no quita que se atiendan urgencias. 

,.(Ministerio de Educación-2007-pág.34) 

o TEOLOLÓGICAS.- Forjada una idea de lo que es "ser educado" 

construimos un currículum de modo tal que su aplicación lleve a 

convertir en realidad aquella idea; es decir es aquella relación dirigida 
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hacia un fin, por ello se dice que el currículum es elaborado en función 

de la idea de educación que tenemos y con el propósito de que esa idea 

se torne realidad en los educandos (Pág, 01, Currículum Integral; Walter 

Peñaloza Ramella) 

o TRABAJO PRODUCTIVO. Acción conjunta y predeterminada que al 

momento de accionar una serie de medios y herramientas se obtiene el 

producto que viene a ser un objeto tangible o intangible. 

o UNIDAD DE TRABAJO. Conjunto correlacionado de temas que van a 

permitir integrar un área en un determinado periodo de tiempo. 

o UNIDAD DE APRENDIZAJE Es una unidad didáctica en la cual se 

ordena en forma sistemática un conjunto de contenidos de un área, para 

un determinado periodo de tiempo. 
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CAPÍTULO 11: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Determinación del problema 

Las necesidades y demandas del mundo actual, así como el 

necesario y prominente cambio planteado en el ámbito educativo, han 

puesto en alerta a educadores sobre la necesidad de rediseñar modelos 

compatibles con las circunstancias en que vivimos, más aun teniendo en 

cuenta recientes normas legales que promocionan la inversión en la 

educación, otras que la encausan hacia una nueva concepción de 

modernización de la administración y de la educación. 

La Universidad Nacional de Educación, tiene un espacio privilegiado 

en el Sistema Universitario nacional para acometer proyectos estratégicos 

experimentales que permitan plantear nuevos modelos, que coadyuven al 

mejoramiento institucional en sus diversos aspectos primero académico, 

luego económico y financiero, dentro de un marco de excelencia 

académica, con una profunda y sólida formación integral, basada en 

principios, valores éticos y morales en una cultural de paz. 

La factibilidad está dada por la existencia del Centro de 

Producción de la UNE (CEPRO) y sus unidades operativas de las 

facultades, con la disponibilidad de recursos humanos y las competencias 

que exhibe como generador de Recursos Propios, los que están dirigidos 

al mejoramiento institucional en un aspecto académico-económico y 

financiero; cuyo desenlace resulta positivo cuando tiene como resultado 

un gran aporte hacia la educación productiva, donde el beneficiado sea 

el alumno, razón por la cual se acoge la presente investigación. 

Si analizamos el desarrollo del mundo civilizado de hoy, este ha tenido en 

la educación a su herramienta más preciada, pues le ha permitido 

impulsar su estructura social y económica, como se puede demostrar en el 
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largo legado cultural de los pueblos de la antigüedad, entre los que 

destaca la cultura Greco- Romana. 

Con el avance del tiempo las civilizaciones se han desarrollado como lo 

señala la historia, que nos muestra los cambios que han ocurrido en las 

diferentes épocas; donde la educación se desarrolló de diferentes formas 

y estilos: en sus inicios de padres a hijos, luego en los conventos, 

municipios y ahora orientadas por el sector público y privado, son 

conocidas como escuelas, colegios o instituciones educativas. 

Es así como la educación apoyó en forma directa para que ocurriera la 

PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA Revolución Industrial, que ha 

determinado la presencia de los países del primer, segundo y tercer 

mundo; en el caso especifico de América Latina, podemos notar que los 

países más adelantados de esta parte del continente, son producto del 

gran impulso que ha tenido su educación productiva, que le ha permitido 

promover la creación de su pequeña y gran empresa industrial. 

La educación nacional, también ha tenido presencia en el desarrollo de 

nuestro país, lo que ha permitido que podamos subsistir como estado y 

como nación; sin embargo el desarrollo educativo a tenido una orientación 

de carácter científico - humanístico, con mucha carencia en el aspecto 

tecnológico. 

Nuestra educación por los años 1940 a 1950, asume una orientación 

tecnológica con la creación de los Institutos Nacionales de Educación 

Industrial, luego Comercial y Agropecuaria, los que funcionaron hasta el 

año 1972, cuando se expide la Nueva Ley General de la Reforma de la 

Educación N° 19326 y quedan sin efecto los Institutos de Educación 

Industrial (INEI) este hecho dura hasta 1982, cuando se expide una Nueva 

Ley General de Educación en la que se crea el Área Técnica en la 

Educación Secundaria. El desarrollo de la Educación Secundaria no 

logra un nivel equilibrado especialmente en las áreas técnicas, por la falta 

de apoyo para la implementación permanente de los equipos y talleres, 

así como la carencia de materia prima por parte de los educandos. Así 
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transcurre la educación hasta el año 2003 en la que se aprueba una 

Nueva Ley General de Educación, donde definitivamente se vulnera y 

desaparece el área técnica. Esta ley N° 28044 lo considera como 

asignatura o área de Educación para el Trabajo. 

La Nueva Ley General de Educación surge como producto de lo que está 

ocurriendo en el plano internacional, como es el proceso de la 

globalización, que ha dado origen a una reorientación radical de la 

concepción de la educación asociada a las expresiones como la "Era de la 

información", "la sociedad del. conocimiento o la sociedad virtual". Todo 

ello como producto acelerado de la ciencia, la tecnología y la revolución 

de los conocimientos, que ha originado cambios en los hábitos de 

. consumo y las costumbres de los países dependientes. 

Luego los efectos causados por la globalización como la 

desindustralización de los procesos productivos, la economía subordinada 

al capital financiero y a favor de empresas transnacionales; han producido 

la reducción brusca del empleo asalariado, el incremento de la 

informalidad, el empleo precario, etc. Todo ello ha sido absorbido por la 

educación nacional, que en la actualidad no responde a las necesidades 

de la población. 

En la Nueva Ley de Educación, al Área de Educación para el Trabajo se 

le asigna solo dos horas semanales en cada grado educativo de la 

Educación Secundaria; lo que significa una total desproporción en la 

formación tecnológica y un impulso a la orientación científico -

humanístico, para que los educandos desarrollen su nivel de cultura 

social, ética, moral, religiosa, etc. Mas no así una cultura económica que 

le permita insertarse en el merc,ado laboral de su localidad. 

El Diseño Curricular Básico se constituye como el documento base para 

poner en marcha el sistema educativo, cuya característica fundamental es 

la aplicación de un currículo integral, flexible y diversificado; siendo el 

carácter del mismo de tipo humanista; lo que permite un desempeño 
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teórico en los aspectos científicos, sociales, culturales, físicos, religiosos, 

etc. Más no está preparado para incursionar en la vida productiva de la 

nación; debido a que no ha sido orientado para ello. 

El proceso educativo como toda acción de inter aprendizaje conlleva a la 

adquisición de nuevos conocimientos; los cuales van a tener significación 

en la vida del estudiante, según la forma como fueron adquiridos. Si los 

conocimientos fueron demostrados teóricamente, la adquisición de los 

mismos también van a tener esa orientación. Si la demostración ha tenido 

su connotación teórica y luego su aplicación práctica, a través de la 

elaboración de un producto tangible señalando la presencia de esa 

manera, de La Educación Productiva en la educación. 

Luego la educación en nuestra localidad también obedece a ese carácter 

humanista por lo que no va a impulsar ningún cambio ni tampoco una 

formación técnica, que coloque al educando en condiciones óptimas para 

incursionar en la estructura socio - económica de nuestra localidad; sin 

embargo en Pre Grado se ha iniciado una nueva corriente educativa 

basada en la educación productiva . teniendo como eje principal los 

proyectos de inversión del CEPRO y su presencia en las facultades 

mediante sus unidades operativas de producción, donde se ha aplicado 

un programa pedagogico de una nueva concepción de La Educación 

Productiva desde el año 2003 al 2008, esta situación ha permitido el logro 

de los aprendizajes y luego estos han sido reproducidos de una manera 

tangible a través de los proyectos productivos, los cuales además de 

haber impulsado el desarrollo cognitivo de los alumnos, les ha permitido 

también desarrollar sus habilidades intelectuales y manipulativas. 

El proceso de aplicación de La Educación Productiva iniciada por los 

proyectos de inversión del CEPRO y sus unidades operativas de 

producción de las facultades de Pre Grado, ha quedado demostrada a 

través de los diferentes proyectos de producción que se han emprendido, 

en los cuales participan los alumnos, así como también se fueron 

insertando progresivamente algunos cursos productivos en la currícula del 
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2004 y en la última currícula 2004 reestructurada a partir del 2006 que se 

encuentra vigente, en las cuales se han insertado nuevos cursos 

relacionados a la productividad, emprendimiento y la educación 

productiva, con excelentes resultados. 

En consecuencia, el presente Trabajo de Investigación tiene el propósito 

fundamental de demostrar la importancia de una Educación Productiva, 

transformadora y emprendedora aplicada en Pre Grado, iniciada por los 

proyectos de inversión que administra el CEPRO y sus unidades 

operativas de producción de las facultades y más tarde las curículas 

mejoradas en este sentido; resultando de ello sin lugar a dudas mejoras 

de la calidad en la educación, brindando una auténtica formación 

cognitiva a los educandos y a la vez lograr un alto dominio de sus 

habilidades intelectuales y manipulativas, para estar dispuestos a 

intervenir en la estructura socio - económica, creando instituciones 

productivas y/o interviniendo en las ya creadas. 

2.2 Formulación del problema 

¿De qué manera el CEPRO, mediante La Educación Productiva se 

relaciona directamente con la formación de los alumnos de pre grado de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

2.2~ 1 Problemas Específicos; 

¿De qué manera el CEPRO, mediante la educación productiva utiliza 

los proyectos productivos como recursos didácticos para que 

contribuyan en el desarrollo de habilidades intelectuales y motrices en 

los alumnos de pre grado de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

¿De qué manera el CEPRO, mediante la educación productiva se 

constituye en un medio para el estudio y orientación de los alumnos de 

de pre grado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle 
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¿De qué forma la educación productiva contenida en los proyectos 

productivos del CEPRO y de sus unidades de las facultades; se inserta 

con la programación curricular y sylabus de los alumnos de Pre Grado 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 

2.3 Importancia y alcances de la investigación 

Formar integralmente al educando significa que se está orientado hacia 

el logro de un conjunto d~ contenidos cognitivos, al desarrollo de 

habilidades intelectuales y manuales; así como asumir una actitud 

positiva frente a la realidad donde le toca vivir. Todo ello constituye las 

metas de la educación humanista, las que actualmente se aplican en 

todas las instituciones educativas de la república. Sin embargo se debe 

notar que carecen de una formación socio - económica que le permita 

actuar directamente en el mundo laboral de su comunidad. 

Es por ello que el presente proyecto de investigación tiene como alcance 

significativo la aplicación de la educación productiva en el área de 

educación para el trabajo en Pre Grado, cuya orientación se da a través 

de la formulación de proyectos productivos y de inversión que administra 

el CEPRO y sus unidades operativas de producción de las facultades, 

haciéndose extensivas luego en ·los currículos mejorados del 2004-

2006; (ANEXOS) en el área suscrita después de haber logrado los 

aprendizajes básicos. 

Se considera importante el presente trabajo por lo siguiente: 

• La educación que se desarrolla en las instituciones educativas 

como en esta, deben estar vin~uladas al CEPRO .y a los procesos 

de producción y transformación. 

" La educación que se imparte a través de las áreas del Diseño 

.Curricular, se orienta hacia el logro de los aprendizajes; luego 
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estos deben ser reproducidos en base a la formulación de 

proyectos productivos; es decir iniciar la producción, conocer y 

aplicar diversos procedimientos como: costos, presupuestos, 

ventas y colocar en el mercado todo aquello que ha producido en 

forma individual o en equipo. 

• Luego las conclusiones de nuestro trabajo de investigación 

permitirán que los maestros cuenten con una información de base 

sobre lo que significa el CEPRO y la educación productiva. 

• Finalizando el trabajo lograremos presentar nuevos referentes 

teóricos y metodológicos sobre la aplicación de la educación 

productiva en pre grado de la UNE. 

2.4 Limitaciones de la investigación 

• Escasa disponibilidad horaria y otros aspectos conceptuales y 

doctrinarios de los docentes impiden la participación plena en la 

ejecución del proyecto. 

• La carencia de una práctica pedagógica relacionada a la reproducción · 

de los aprendizajes a través de proyectos productivos. 

• El desarrollo de los aprendizajes con criterios científicos y 

humanísticos impide que los educandos realicen la reproducción de 

dichos aprendizajes con criterios productivos y empresariales. 
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CAPÍTULO 111: METODOLOGÍA 

3.1. Propuesta de Objetivos 

3.1.1 Objetivo General 

Determinar el nivel de relación del CEPRO, mediante La Educación 

Productiva, en la formación cognitiva de los alumnos de pre grado 

de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y 

Valle", 

3.1.2. Objetivos Específicos: 

Conocer la contribución del CEPRO, mediante la Educación 

Productiva, utilizando los proyectos productivos como recursos 

didácticos en el desarrollo de las habilidades intelectuales y 

motrices de los alumnos de pre grado de la Universidad Nacional 

de Educación" Enrique Guzmán y Valle". 

Describir si el CEPRO, mediante La Educación Productiva se 

constituye en . un instrumento de estudio y orientación de los 

alumnos de pregrado de la Universidad Nacional de Educación 

"Enrique Guzmán yValle". 

Describir la insertación de de la Educación Productiva contenida 

en los proyectos productivos del CEPRO y sus unidades de las 

Facultades; en la programación del sylabus, de los alumnos de 

pregrado de la Universidad Nacional de Educación" Enrique 

Guzmán y Valle". 
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.SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.2.1 Hipótesis principal 

El CEPRO mediante la educación productiva tiene una relación 

significativa en la formación cognitiva, logrando alumnos con 

capacidades creativas y emprendedoras en pre grado de la 

Universidad Nacional de Educación" Enrique Guzmán y Valle". 

3.2.2. Hipótesis secundarias 

Si los proyectos productivos de la Educación Productiva del 

CEPRO, se constituyen como recursos didácticos entonces 

hemos logrado habilidades intelectuales y motrices en los 

alumnos de pregrado de la Universidad Nacional de Educación" 

Enrique Guzmán y Valle". 

Si el CEPRO mediante la Educación Productiva se constituye en 

un instrumento de estudio y orientación entonces habremos 

logrado una educación emprendedora en los alumnos de 

pregrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

Si la Educación Productiva contenida en los proyectos productivos 

del CEPRO y sus unidades, contribuyen con la insertación de la 

programación curricular y del sylabus; entonces hemos logrado 

aprendizajes significativos en los alumnos de pregrado de la 

Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle". 
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3.3 SISTEMA DE VARIABLES 

a) Determinación de. las Variables 

Las variables que intervienen en el presente proyecto de 

investigación son las siguientes: 

• La educación productiva 

• Implementación en pregrado de las facultades de la 

UNE. 

• Ejecución del Proyecto Productivo, proyectos de 

inversion, en el área de educación para el trabajo del 

Diseño Curricular. 

• Alumnos, docentes y no docentes de pregrado de las 

facultades de la UNE, participantes en el proceso de 

aplicación de la educación productiva. 

3.3.1 Sub variables 

a) Variable independiente 
El CEPRO mediante la Educación Productiva 

b) Variable Dependiente 
-Formación cognitiva 

-Capacidades creativas y emprendedoras 

e) Variable lnterviniente 

• Sexo: Alumnos y alumnas de pregrado de la UNE 

8 Condición Social: Media y baja 

• Estudiantes de pregrado de la UNE. 

• Docentes lmplementadores de La Educación productiva 

~~ No docentes participantes en el proceso de La Educación 

productiva. 
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3.3.2. CONTROL DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES 

1-VARIABLE 1) Motivación para la • Motivación y Perifoneo del 

INDEPENDIENTE ejecución del proyecto. proyecto pedagógico 

• Conocimiento del proyecto 
• Aceptación del proyecto 

El CEPRO mediante la • Inicio de del proyecto 
Educación Productiva pedagógico 

• Incremento del los proyectos 
productivos y de inversión en 

Proceso por medio del 
el CEPRO y sus unidades 

cual se impulsa el 2) lnsertación Curricular • La insertación del proyecto 
desarrollo de la con los instrumentos de 
educación hasta la gestión. 

obtención de un • Inicio de la Propuesta 

producto tangible o Curricular y de Sylabus 

intangible. • Inclusión del proyecto en 
documentos de gestión 
académico-administrativo 

3) Aspecto de la • Las Facultades contaron con 
infraestructura y presupuesto. financiamiento e 

infraestructura para 
desarrollar el proyecto 

• El CEPRO y sus unidades 
contaron con financiamiento 
e infraestructura 

• Los proyectos contaron con 
financiamiento 

4) Fundamentos teóricos y doct 
• La infraestructura adecuada 

de educación • Financiamiento 
Productiva • Estructura Socioeconómica 

• Educación 
• Teorías sobre Educación 

• Productiva 

• Concepción moderna de la 
educación productiva 

.. Conocimiento en educación 
productiva 

• Formulación pedagógica de 
proyectos productivos 

2-VARIABLE 

DEPENDIENTE 5) De los Materiales " Materiales, Talleres, Equipos 
Educativos y Herramientas 

Formación Cognitiva 

con capacidades 
6) De la Formación Cognitiva 

creativas y .. Capacidades especificas del 
emprendedoras. 1 área. 

.. Destrezas y habilidades 
• Ni~eles de aprendizaje . 
• Proyectos productivos 
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Proceso de ejecución de • Capacidades tecnológicas 

proyectos productivos • Cualidades tecnológicas 

que logren la formación • Destrezas manipulativas 

• Formación cualitativa y 
cognitiva y el desarrollo cuantitativa a través de 
de las capacidades eventos para formar la 
creativas y cultura productiva 

emprendedoras en los 
Aplicaciones Científicas y alumnos de pre grado. • 7) Educación Científico y Tecnológicas 

Tecnológica • Cualidades tecnológicas 

• · Destrezas manipulativas 

• Formación cognitiva 
8) Aprendizaje Significativo e Desarrollo de Habilidades y 

Capacidades cognitivas 
• Elevado rendimiento 

académico de los alumnos 
• Nivel de aprendizajes 

Significativos 
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3.4. Tipo y métodos de investigación 

3.4. 1 Métodos de la Investigación 

La investigación es de tipo descriptivo-correlaciona! 

3.5. Explicación del diseño de investigación 

La investigación realizada y los objetivos propuestos han 

determinado que el presente trabajo de investigación responda a 

una investigación descriptiva - correlaciona!, por tratarse de un 

proyecto de innovación pedagógica, que va a generar la 

formulación, ejecución, control y evaluación de los programas 

curriculares y la de los proyectos productivos que se han expuesto 

en varias grandes ferias de cultura productiva, como en otros 

eventos acordes ,los que dan fe del resultado del presente trabajo 

de investigación. 

GRAFICO DE DISEÑO DE L.A INVESTIGACIÓN 

Diseño 

D 
E 
S 
e 
R 
I 
p 
T 
I 
V 
o 

Clases 

S 
I 
M 
p 
L 
E 

Diagrama 

M; yO: 

M1=M1.1; M1.2; M1.3 

M2=M2.1; M2.2; M2.3. 

01=01.1; 01.2; 01.3 

02=02.1; 02.2; 02.3. 

Significado de los Símbolos 

M.- Muestra representativa del 
Universo, con quien se realiza el 
estudio 
Ml.- Muestra de docentes, no 
docentes y alumnos con 
experiencia directa en 
actividades en el CEPRO 
M2.- Muestra de docentes, no 
docentes y alumno sin 
experiencia alguna en 
actividades en el CEPRO 
M1.1; Ml.2; M1.3.- Muestras 
distribuidás de M1 en: 60, 30,y 
121 docentes, no docentes v 
alumnos respectivamente de un 
total de 211, pertenecientes a 
(M1) 
M2.1; M2.2; M2.3 .. - Muestras 
distribuidas de M" en , , y 
de docentes, no docentes y 
alumnos respectivamente de un 
total pertenecientes a _{_M2) 
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01; 02.- Información relevante 
obtenida de la muestra. 

e 
D o M1=01=01.1.; 01.2; 01.3 M1; M2.- Cada una de las 
E R R(En relación) muestras 
S R M2=02=02.1; 02.2; 02.3. 
e E 
R L O lo que es lo mismo: 01; 02; On.-Información 
1 A obtenida de la observación de 
p e M1=Y1; X1; Zl cada una de las muestras de 
T 1 R(En relación) cada variable. 
I o M2=Y1,1; X1,1; Zl,l 
V N R.- Indica la posible relación 
A A entre las variables estudiadas 

L 

3. 6 Población y muestra 

3.6.1. Población 

Está representada por docentes, no docentes y alumnos que hayan 

participado directamente en alguna actividad relacionada al centro de 

producción y/o unidades de producción 

Quienes han participado de este proyecto pedagógico, pertenecen a las 

diversas facultades de pre grado de la Universidad Nacional de Educación 

"Enrique Guzmán Y Valle", durante los últimos 5 años; población establecida 

por: 466 personas, compuesta de: 266 alumnos, 133 docentes y 67 no 

docentes. 

3. 6.2 Muestra 

En consecuencia se tiene una muestra establecida por un total de (211) 

doscientas once personas, constituida por 121 alumnos, 60 docentes y 30 no 

docentes de pregrado de diversas facultades de la Universidad Nacional de 

Educación "Enrique Guzmán Y Valle"; quienes han participado directamente 

en alguna actividad relacionada al centro de producción, unidades de 

producción y en el proyecto experimental; desde el año 2004 al 2008. 
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Muestra estadística de alumnos, docentes y no docentes de pregrado de 

las diversas facultades de la UNE; quienes han participado directamente en 

alguna actividad relacionada al centro de producción, unidades de producción y 

en el proyecto pedagógico; desde el año 2003 al 2008. 

CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Para determinar el tamaño representativo de la muestra aplicamos la siguiente 

formula: 

Z 2 pq Jv 
n = 2 ..., 

NE +Z"'pq 

Donde: 

n es el tamaño de la muestra = ? 

Z es el nivel de confianza = 1,96 

p es la variabilidad positiva = 0,5 

q es la variabilidad negativa = 0,5 

N es el tamaño de la población = 466 

E es la precisión o el error = 5% 

Reemplazando los valores se obtiene: 

n = 211 

ó 

De: 

0.25N 
n= 2 

t) (N -1)+0.25 

N= 466 

a=5% 

z = 1,959963985 

Reemplazando valores, se obtiene: :n = 211 

Por cualquiera de las dos fórmulas, se obtiene el mismo valor, por lo que 

nuestra muestra será: 

n = 211. 
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3.6.2.1 Cálculo de la muestra estratificada: 

Estratos 

Docentes 

Muestreo Estratificado: 

N= 466 

n = 211 

'" ':'11 .[' - ·'•- ..,... - '"14'C:'7 7 -='97 
-'h- N- 466- "·' ,:)""'··' '-' 

·n¡, = !V.r. :·r: fr. 

CUADRO 

Población Coeficiente 

por (fh) 

Estrato (=ME/PT) 

(Nh) 

133 0,4527897 

No docentes 67 0,4527897 

Alumnos 266 0,4527897 

Muestra 

por 

Estrato 

(nh) 

60 

30 

121 

Para elegir a los docentes, no docentes y alumnos de Facultades de Pregrado 
de la Universidad Nacional de Educación en la muestra por estratos se 
utilizó el muestreo aleatorio simple. 
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TÍTULO SEGUNDO 

ASPECTOS PRÁCTICOS 
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CAPÍTULO IV: INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.- SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

4.1.1 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

El cuestionario de encuestas, a fin de que tengan la validez del 

contenido y midan con certeza los indicadores de las variables de 

investigación, fueron elaborados mediante el siguiente procedimiento : 

1°.- Los instrumentos de recopilación de datos fueron redactados por el 

autor de la presente investigación, con el ánimo de lograr una 

información rigurosa. 

2°.- El contenido del instrumento para la medición de los ítems 

relacionados con la educación productiva aplicada a la muestra de 

alumnos, docentes y no docentes de pregrado de la Universidad 

Nacional de Educación, fueron sometidos a juicio de expertos 

profesionales, quienes proporcionaron aportes para mejorar el 

contenido de la encuesta, emitiendo su opinión favorable y las 

sugerencias para ajustar el contenido del instrumento .. _________ _ 

4.1.1.1 Cuestionario aplicado a alumnos docentes y no docentes de 

pregrado de las facultades de la Universidad Nacional de 

Educación. 

Para la validez, el cuestionario aplicado ha sido diseñado para la 

realidad en que viven los alumnos, docentes y no docentes de 

pregrado de la Universidad Nacional de Educación. El cuestionario 

fue sometido a juicio de expertos, 
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CUADRO 

VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS, 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS ALUMNOS, DOCENTES Y NO 

DOCENTES DE PREGRADO DE LAS FACULTADES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION "ENRIQUE GUZMAN Y 

VALLE" 

EXPERTO GRADO E INSTITUCIÓN PONDERACION 
PORCENTAL 

Dr. RUIZ TEJADA José Doctor en Ciencias 
Octavio Administrativas en Universidad 

Nacional Federico Villarreal 90% 

Dr REYES BLACIDO lrma Doctor en Ciencias de la 
Educación en la Universidad 90% 
.Nacional de educación" Enrique 
Guzmán y Valle" 

Dr. ASENJO CASTRO, Víctor. · Doctor en Ciencias de la 
Manuel Educación en la Universidad 88.% 

.Nacional de educación "Enrique 
Guzmán y Valle" 

Mg. ZUBIETA BEJAR, Ovidio Magíster en Tecnología 
Sen en Educativa en la Universidad 92% 

Nacional de Educación "Enrique 
Guzmán Y Valle" 

Mg. FLORES LIMA Alejandro Magíster en Ciencias de la 90% 
Educación en la Universidad 
.Nacional de educación "Enrique 
Guzmán y Valle" 

Promedio de Validación por juicio de expertos 90 % 

El instrumento fue validado por juicio de expertos obteniendo un nivel de 

validación de 90 % sobre el cuestionario propuesto, habiéndose ajustado el 

cuestionario de acuerdo a las recomendaciones de los expertos. 
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4.1.2. ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DE CUESTIONARIO 

4.1.2.1 Prueba de Confiabilidad cuestionario aplicado a alumnos, 

docentes y no docentes: 

Para la prueba de confiabilidad del instrumento, se aplica el 

estadístico Alfa de Cronbach; la confiabilidad se define como el 

grado en que un test es consistente al medir la variable. También 

se define como Consistencia Interna, que se obtiene mediante la 

determinación de las intercorrelaciones o Covarianzas de los ítems. 

La fórmula de Alfa de Cronbach: 

PRUEBA DE CONFIABILIDAD CUESTIONARIO APLICADO A LA 

MUESTRA 

a 
K 

K -1 

K : El número de ítems 

L:Si2 
: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

S/ : Varianza de la suma de los Ítems 

a : Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Con: 

K= 30 ítems y 

La matriz de datos de 30 x 211 = 6330 datos 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico 

SPSS V15.0 es el siguiente: 

2::5/ = 36.354 

S/ = 168.36 
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Reemplazando en la fórmula se tiene: 

a= 0,8110 

Estadísticos de fiabilidad 

0.8110 633 

Aplicando el cuestionario de 30 items a uha muestra piloto para tres estratos: 

121 alumnos, 60 docentes y 30 no docentes de las diferentes facultades de 

pregrado de la Universidad Nacional de Educación, se obtiene un valor de 

alfa de 0.8111, este valor es· un valor alto y que indica que el test tiene alta 

consistencia interna. Además de los estadísticos de los ítems, se observa 

que los ítems cavarían fuertemente entre sí y en general todos los ítems 

contribuyen a medir la variable que mide el test. 

4.2 DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la presente investigación hemos usado las siguientes técnicas que 

nos permitirán recoger la información y medir las variables para efectuar 

las correlaciones y comparaciones correspondientes, siendo quizás la 

más importante entre otras la encuesta. 

Investigación bibliográfica; dentro de este marco hemos revisado libros, 

tesis, monografías, artículos científicos, ya sea· en bibliotecas públicas, 

municipales y particulares. El instrumento a utilizar es la ficha textual, de 

resumen y bibliografía. 
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Observación. La técnica que se ha utilizado en nuestra tesis es la 

observación participante, es decir nos vamos a identificar como 

investigadores y sobre esta base recopilaremos la información. 

Entrevista. Se ha utilizando grabaciones, con el ánimo de lograr una 

correcta apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 

4.3 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 

La organización de la información recopilada durante el trabajo de 

campo se ha efectuado siguiendo las pautas de la estadística 

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

las variables de estudio y la explicación adecuada de los niveles de 

relación e influencia de éstas. 
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4.3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

1. ¿La Oficina Central de Planificación y Desarrollo Institucional, el Centro 
de Producción y las Unidades de Producción de las Facultades; dieron 
inicio hacia la Innovación pedagógica en pregrado? 

f F h H 

Totalmente en desacuerdo 15 15 7,11 7,11 

En desacuerdo 7 22 3,32 10,43 

Parcialmente de acuerdo 12 34 5,69 16,11 

De acuerdo 118 152 55,92 72,04 

Totalmente de acuerdo 59 211 27,96 100,00 

TOTAL 211 100,00 

60.00 ... 55.92 

50.00 ..... 

40.00 ... -- -

30.00 

20.00 

10.00 7.11 ·········· ......... 3.32 ............ 5.69 ... . 

0.00 r·· ... 

Totalmente En Parcialmentá>e acuerdo Totalmente 

en desacuerdodeacuerdo de acuerdo 

desacuerdo 

El 7% de los encuestados está totalmente en desacuerdo, el 3% en 

desacuerdo, es decir opinan que La Oficina Central de Planificación y 

Desarrollo Institucional, el Centro de Producción y las Unidades de Producción 

de las Facultades; no dieron inicio hacia la Innovación pedagógica en 

pregrado, Sin embargo el 56% expresa lo contrario ,es decir que si está de 

acuerdo y el 28% está totalmente de acuerdo, de manera que se puede afirmar 

dieron erigen a la Innovación pedagógica en pregrado. 
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2. El Centro de Producción y sus unidades de las Facultades a través de 
los cuales se proyecta la educación productiva mediante el desarrollo 
de proyectos de Inversión; fue el eje que logró motivar a los docentes y 
alumnos de pregrado de las Facultades? 

F F h H 

Totalmente en desacuerdo 17 17 8,06 8,06 

En desacuerdo 1 18 0,47 8,53 

Parcialmente de acuerdo 17 35 8,06 16,59 

De acuerdo 101 136 47,87 64,45 

Totalmente de acuerdo 75 211 35,55 100,00 

TOTAL 211 100,00 

50.00 47.87 

40.00 

30.00 

20.00 .. 

1o.oo·· 

0.00 ........... - ........ _ .. T ........................... . 

Totalmente En ParcíalmentEDe acuerdo Totalmente 

en desacuerdo de acuerdo de acuerdo 

desacuerdo 

El 8% de los encuestados está totalmente en desacuerdo, el 0,47% en 

desacuerdo; es decir opinan que El Centro de Producción y sus unidades de 

las Facultades a través de los cuales se proyecta la educación productiva 

mediante el desarrollo de proyectos de Inversión; no fue el eje que logró 

motivar a los docentes y alumnos de pregrado de las Facultades, Sin embargo 

el 48% expresa lo contrario, es decir , que sí está de acuerdo y el 36% está 

totalmente de acuerdo, de manera que se puede afirmar lograron motivar a 

los alumnos, docentes y no docentes de pregrado, aunque hubo una ligera 

resistencia al cambio. 
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3. ¿La Difusión y motivación sobre el Reglamento de Producción del 
Centro de Producción y de sus unidades de producción de las 
facultades, fue el eje que generó el inicio de la innovación Pedagógica 
basada en la Producción y en la Educación para el Trabajo en las 
Facultades? 

f F h H 

Totalmente en desacuerdo 13 13 6,16 6,16 

En desacuerdo 12 25 5,69 11,85 

Parcialmente de acuerdo 13 38 6,16 18,01 

De acuerdo 110 148 52,13 70,14 

Totalmente de acuerdo 63 211 29,86 100,00 

TOTAL 211 100,00 

60.00 ..................... - .... -52.13······· 

50.00 

40.00 

30.00 

20.00 

Totalmente En Parcialmente De acuerdo Totalmente 

en desacuerdo de acuerdo de acuerdo 

desacuerdo 

El 6% de los encuestados está totalmente en desacuerdo, el 6% en 
desacuerdo, es decir opinan que La Difusión y motivación sobre el 
Reglamento de Producción del Centro de Producción y de sus unidades de 
producción de las facultades, no ha sido el eje que generó el inicio de la 
innovación Pedagógica basada en la Producción y en la Edu~ación para 
el Trabajo en las Facultades; sin embargo el 52% expresa lo contrario, 
opinan que sí están de acuerdo y el 30% que están totalmente de acuerdo, 
de manera que se puede afirmar a ·¡a Difusión y motivación del 
Reglamento de Producción como el eje fundamental para dar inicio a la 
innovación pedagógica basada en la producción y en la educación para el 
trabajo en las facultades, 
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4. ¿La Difusión y motivación sobre el Reglamento de Producción del 
Centro de Producción y de sus unidades de producción de las 
facultades, fue el eje que generó el inicio de la innovación Pedagógica 
basada en la Producción y en la Educación para el Trabajo en las 
Facultades? 

f F h H 

Totalmente en desacuerdo 10 10 4,74 4,74 

En desacuerdo 21 31 9,95 14,69 

Parcialmente de acuerdo 9 40 4,27 18,96 

De acuerdo 109 149 51,66 70,62 

Totalmente de acuerdo 62 211 29,38 100,00 

211 100,00 

·················¡ 

60.00 

50.00 

40.00 

30.00 

20.00 __ . 

9.95 
10.00· 

4.74 ........... . . ............... 4.27 .... . 

o.oo·····: .......................................... T .................................................................................................................... ] 

Totalmente En Parcialmente De acuerdo Totalmente 

en desacuerdo de acuerdo de acuerdo 

desacuerdo 

El 5% de los encuestados está totalmente en desacuerdo, el 1 0% en 
desacuerdo; es decir opinan que la difusión y motivación sobre el 
Reglamento de Producción del Centro de Producción y de sus unidades de 
producción de las facultades, no ha sido el eje que generó el inicio de la 
innovación Pedagógica basada en la Producción y en la Educación para 
el Trabajo en las Facultades; sin embargo el 52% expresa lo contrario 
manifiesta que sí está de acuerdo y el 29% está totalmente de acuerdo, de 
manera que se puede afirmar a la difusión y motivación del Reglamento de 
Producción como el eje fundamental para dar inicio a la innovación 
pedagógica basada en la producción y en la educación para el trabajo en 
las facultades. 
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5. ¿El Centro de Producción y de. sus unidades de producción de las 
Facultades, sustentan su objetivo en la Educación Productiva en todas 
las áreas del Diseño Curricular y en especial en el área de educación 
para el trabajo? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

TOTAL 

40.00 

35.00 

30.00· 

25.00 

20.00 

15.00. 

10.00. 

5.00. 

0.00 

3.79 
·····~1~·· 

f F h H 

13 13 6.16 6.16 

8 21 3.79 9.95 

83 104 39.34 49.29 

51 155 24.17 73.46 

56 211 26.54 100.00 

211 100.00 

39.34 

......................... ~""''""''" .......................................... .. 

Totalmente En Parcialmente De acuerdo Total mente 

en des a cuerdo de a cuerdo de a cuerdo 

desacuerdo 

El 6% de los encuestados está totalmente en desacuerdo y el 4% en 
desacuerdo; es decir opinan que El Centro de Producción y de sus unidades de 
producción de las Facultades, no sustentan su objetivo en la Educación 
Productiva en todas las áreas del Diseño Curricular y en especial en el área de 
educación para el trabajo; sin embargo el 40% expresa lo contrario , que sí 
está de acuerdo y el 24% está totalmente de acuerdo, de manera que se puede 
afirmar a estos organismos sustentables fijando su objetivo en la Educación 
Productiva en todas las áreas del Diseño Curricular y en especial en el área de 
educación para el trabajo. 
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6. La Educación Productiva, Transformadora e Integradora en Base a la 
Práctica de Valores, se encuentra insertada como un proyecto de 
innovación en el en el Plan Anual de Trabajo (PAT) de las Facultades. 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

TOTAL 

60.00 

1 
50.00 : 

40.00 .. 

30.00 - . 

20.00 1 

1 11.85 10.43 

10.00 .. 

0.00 .. 

f 

25 

22 

29 

110 

25 

211 

F h H 

25 11.85 11.85 

47 10.43 22.27 

76 13.74 36.02 

186 52.13 88.15 

211 11.85 100.00 

100.00 

52.13 

Totalmente En ParcialmentEDe acuerdo Totalmente 

en desacuerdo de acuerdo de acuerdo 

desacuerdo 

El 12 % de los encuestados está totalmente en desacuerdo, el 1 O% en 
desacuerdo; es decir opinan que la Educación Productiva, Transformadora e 
Integradora en Base a la Práctica de Valores, no se encuentra insertada como 
un proyecto de innovación en el Plan Anual de Trabajo (PAT) de las 
Facultades; sin embargo el 52% expresa lo contrario , manifiesta que sí está de 
acuerdo mientras el 12% está totalmente de acuerdo, de manera que se puede 
confirmar a la Educación Productiva, Transformadora e Integradora en Base a 
la Práctica de Valores, insertada como un proyecto de innovación en el Plan 
Anual de Trabajo (PAT) de las Facultades 
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7. ¿La propuesta pedagógica de construir una Educación Productiva, 
Transformadora e Integradora en Base a la Práctica de Valores, se 
inserto en los documentos de gestión educativa de Pre Grado a partir del 
año 2004? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

TOTAL 

40.00 l 
35.00 

5.00 

0.00 

f 

13 

17 

42 

76 

63 

211 

F h H 

13 6.16 6.16. 

30 8.06 14.22 

72 19.91 34.12 

148 36.02 70.14 

211 29.86 100.00 

100.00 

······· ........................ T ........ . 

Totalmente En Parcialmente De acuerdo Totalmente 

en desacuerdo de acuerdo de acuerdo 

desacuerdo 

El 6 % de los encuestados está totalmente en desacuerdo, el 8% en 
desacuerdo; es decir opinan que la propuesta pedagógica de construir una 
Educación Productiva, Transformadora e Integradora en Base a la Práctica de 
Valores, no se insertó en los documentos de gestión educativa de Pre Grado a 
partir del año 2004; sin embargo el 36% expresa lo contrario , manifiesta que sí 
está de acuerdo, mientras el 30% está totalmente de acuerdo, por lo tanto se 
puede inferir que esta propuesta pedagógica, sí se insertó en los documentos 
de gestión educativa de Pre Grado a partir del año 2004. 
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8. ¿La Educación Productiva, Transformadora e Integradora en Base a la 
Práctica de Valores, se encuentra insertada éomo un proyecto Curricular 
del área de educación para el trabajo en Pre Grado a partir del año 
2004? 

f 

Totalmente en desacuerdo 8 

En desacuerdo 25 

Parcialmente de acuerdo 60 

De acuerdo 44 

Totalmente de acuerdo 74 

TOTAL 211 

·········----··---···············---·--·--···-·····················--··········--····--·······----·---···-- ... 

40.00 

35.00 

30.00 

25.00 

20.00 

15.00 

10.00 

5.00 

0.00 

_ .................................................................................................. . 

F h H 

8 3.79 3.79 

33 11.85 15.64 

93 28.44 44.08 

137 20.85 64.93 

211 35.07 100.00 

100.00 

35.07 

Totalmente En Parcialmente De acuerdo Totalmente 

en desacuerdo de acuerdo de acuerdo 

desacuerdo 

El 4% de los encuestados está totalmente en desacuerdo, el 12% en 
desacuerdo; es decir opinan, que la Educación Productiva, Transformadora e 
Integradora en Base a la Práctica de Valores, no se encuentra insertada como 
un proyecto Curricular del área de educación para el trabajo en Pre Grado a 
partir del año 2004: sin embargo el 21% expresa lo contrario responde que sí 
está de acuerdo junto a un 35% que está totalmente de acuerdo, de manera 
que se puede inferir que la Educación Productiva, Transformadora e 
Integradora en Base a la Práctica de Valores, sí se encuentra insertada 
como un proyecto Curricular del área de educación para el trabajo en Pre 
Grado a partir del año 2004: 
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9. · Educación Productiva, Transformadora e Integradora en Base a la 
Práctica de Valores, se encuentra insertada como un proyecto de 
innovación en el Plan Operativo Institucional (POI) y en el Plan 
Estratégico Institucional? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

TOTAL 

35.00 

30.00 

25.00 

20.00 

10.00 

5.00 

0.00 

f 

25 

21 

46 

51 

68 

211 

F 

25 

46 

92 

143 

211 

h H 

11.85 11.85 

9.95 21.80 

21.80 43.60 

24.17 67.77 

32.23 100.00 

100.00 

32.23 

Totalmente En ParcialmenteDe acuerdo Totalmente 

en desacuerdo de acuerdo de acuerdo 

desacuerdo 

El 12% de los encuestados está totalmente en. desacuerdo, el 10% en 
desacuerdo; es decir opinan, que La Educación Productiva, Transformadora e 
Integradora en Base a la Práctica de Valores, no se encuentra insertada como 
un proyecto de innovación en el Plan Operativo Institucional (POI) y en el Plan 
Estratégico Institucional; sin embargo el 24% expresa lo contrario , opina que 
si está de acuerdo, mientras un 33% está totalmente de acuerdo, de manera 
que se puede inferir que La Educación Productiva, Transformadora e 
Integradora en Base a la Práctica de Valores, se encuentra insertada como un 
proyecto de innovación en el Plan Operativo Institucional (POI) y en el Plan 
Estratégico Institucional. 
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1 O. ¿Para lograr la eficacia de los proyectos de inversión del Centro de 
Producción y de sus unidades de producción de las facultades, contó 
con una buena gestión académica y empresarial? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

. Paq::ialmente de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

TOTAL 

40.00 

35.00 

30.00 

25.00 

15.00 

10.00 

5.00 

0.00 

f 

17 

25 

76 

59 

34 

211 

m 36.02 ••• 

F h H 

17 8.06 8.06 

42 11.85 19.91 

118 36.02 55.92 

177 27.96 83.89 

211 16.11 100.00 

100.00 

Totalmente En ParcialmenteDe acuerdo Totalmente 

en desacuerdo de acuerdo de acuerdo 

desacuerdo 

El 8% de los encuestados está totalmente en desacuerdo, el 12% en 
desacuerdo; es decir opinan, que para lograr la eficacia de los proyectos de 
inversión del Centro de Producción y de sus unidades de producción de las 
facultades, no se contó con una buena gestión académica y empresarial; sin 
embargo el 36% expresa lo contrario, es decir, que sí está de acuerdo, 
mientras el 28% está totalmente de acuerdo, por consiguiente, se puede 
inferir que sí se contó con una buena gestión académica y empresarial. 
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11. ¿El Centro de Producción y de sus unidades de producción de las 
Facultades impulsores del proyecto de Educación Productiva 
Transformadora e Integradora en Base a la Práctica de Valores, en Pre 
Grado contaron con una infraestructura adecuada? 

f F h (%) H (%) 

Totalmente en desacuerdo 18 18 8.53 8.53 

En desacuerdo 13 31 6.16 14.69 

Parcialmente de acuerdo 61 92 28.91 43.60 

De acuerdo 102 194 48.34 91.94 

Totalmente de acuerdo 17 211 8.06 100.00 

211 100.00 

60.00 

48.34 
50.00 

40.00 

28.91 
30.00 

20.00 

8.53 6.16 ... 10.00 

0.00 

Totalmente En Parcia 1 mente De a cuerdo Tata 1 mente 

en desacuerdo de acuerdo de acuerdo 
desacuerdo 

Ante la pregunta, el 9% de los encuestados está totalmente en desacuerdo, 
mientras un 6% en desacuerdo; es decir opinan, que el Centro de 
Producción y de sus unidades de producción de las facultades impulsores 
del proyecto de Educación Productiva Transformadora e Integradora en 
Base a la Práctica de Valores, en Pre Grado no contaron con una 
infraestructura adecuada, sin embargo el 48% de los encuestados expresa 
lo contrario, manifestando que sí está de acuerdo, en tanto que el 8% está 
totalmente de acuerdo, por lo consiguiente se puede afirmar que sí contaron 
con una infraestructura adecuada. 
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12. ¿El Centro de Producción y de sus unidades de producción de las 
Facultades impulsores del proyecto de Educación Productiva 
Transformadora e Integradora en Base a la Práctica de Valores, contó 
con un presupuesto económico de parte de la Universidad Nacional de 
Educación? 

f F h H 

Totalmente en desacuerdo 17 17 8.06 8.06 

En desacuerdo 25 42 11.85 19.91 

Parcialmente de acuerdo 76 118 36.02 55.92 

De acuerdo 59 177 27.96 83.89 

Totalmente de acuerdo 34 211 16.11 100.00 

TOTAL 211 100.00 

........ 36.02 40.00 

35.00 

30.00 

25.00 

20.00 

15.00 

10.00 

o!!tt·································· 27.96 . 

5.00 

0.00 

8.06 

... ·······················r······· 

Totalmente En ParcialmenteDe acuerdo Totalmente 
en desacuerdo de acuerdo de acuerdo 

desacuerdo 

A la pregunta, el 28% de los encuestados responde que está de acuerdo, 
mientras un 16% está totalmente de acuerdo en que el Centro de Producción 
y sus unidades de producción de las Facultades impulsores del proyecto de 
Educación Productiva Transformadora e Integradora en Base a la Práctica de 
Valores, contó con un presupuesto económico de parte de la Universidad 
Nacional de Educación; sin embargo el 8% de los encuestados está totalmente 
en desacuerdo mientras el 12% en desacuerdo; es decir se puede concluir 
que si se contó con un presupuesto económico de parte de la universidad. 
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13. ¿El Centro de Producción y de sus unidades de producción de las 
Facultades, impulsores del proyecto de Educación Productiva 
Transformadora e Integradora en Base a la Práctica de Valores; fue 
financiada, impulsada y aprobada como decisión política por la UNE? 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

TOTAL 

45.00 

40.00. 

35.00 

30.00 

25.00" 

20.00 

15.00 

10.00 

13.27 

5.oo·· .. t~~~ 
0.00 .. ············ ....... T··-····· 

Totalmente En 

f F h (%) H (%) 

28 28 13.27 13.27 

8 36 3.79 17.06 

58 94 27.49 44.55 

88 182 41.71 86.26 

29 211 13.74 100.00 

211 100.00 

......... -·······41.71 

Parcialmente De acuerdo Totalmente 

en desacuerdo de acuerdo de acuerdo 

desacuerdo 

Un 13% de los encuestados está totalmente en desacuerdo mientras un 
4% en desacuerdo; es decir opinan, que El Centro de Producción y de sus 
unidades de producción de las Facultades, impulsores del proyecto de 
Educación Productiva Transformadora e Integradora en Base a la Práctica 
de Valores; no fue financiada, impulsada y aprobada como decisión política 
por la UNE; sin embargo el 42% expresa lo contrario, manifiesta que sí 
está de acuerdo, en tanto el 14% está totalmente de acuerdo, en 
consecuencia se puede afirmar que sí fue financiada, impulsada y aprobada 
como decisión política por la UNE 
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14. ¿La calidad de los proyectos de inversión del Centro de Producción y de 
sus unidades de producción de las Facultades, hacia una Educación 
Productiva, Transformadora e Integradora en Base a la Práctica de 
Valores; se encuentran insertados dentro de la eficacia en los aspectos 
de gestión, económica y educativa? 

f F h (%) H (%) 

Totalmente en desacuerdo 25 25 11.85 11.85 

En desacuerdo 63 88 29.86 41.71 

Parcialmente de acuerdo 55 143 26.07 67.77 

De acuerdo 43 186 20.38 88.15 

Totalmente de acuerdo 25 211 11.85 100.00 

TOTAL 211 100.00 

30.00 
29.86 

26.07 . 
25.00 

...................... 20.38·····. 

20.00 

15.00 

10.00 

5.00 

Totalmente En Parcialmente De acuerdo Total mente 

en desacuerdo de acuerdo· de acuerdo 

desacuerdo 

Ante la pregunta, el 20% de los encuestados expresa que está de acuerdo, 
mientras un 12% está totalmente de acuerdo en que la calidad de los 
proyectos de inversión del Centro de Producción y de sus unidades de 
producción de las Facultades, hacia una educación Productiva, 
Transformadora e Integradora en Base a la Práctica de Valores; se encuentran 
insertados dentro de la eficacia en los aspectos de gestión económica y 
educativa; sin embargo el 12% manifiesta que está totalmente en desacuerdo 
y el 30% en desacuerdo; es decir por un escaso margen se puede afirmar que 
no se encuentran insertados dentro de la eficacia en los aspectos de gestión, 
económica y educativa. 
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15. ¿El proyecto de Educación Productiva fue autofinanciado por los 
alumnos, docentes o padres de familia, de pre grado de las facultades? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

TOTAL 

14.22 9.95 

18.0 

27.01 

f 

21 

65 

57 

38 

30 

211 

F h {%) H {%) 

21 9.95 9.95 

86 30.81 40.76 

143 27.01 67.77 

181 18.01 85.78 

211 14.22 100.00 

100.00 

30.81 

m Tota 1 mente en 

desacuerdo 
i!l En desacuerdo 

r;: Parcialmente de 

a cuerdo 
~De acuerdo 

.......................... ·-····· ·····rif" .... 

El 18% de los encuestados responde que está de acuerdo, un 14% está 
totalmente de acuerdo en que el proyecto de Educación Productiva fue 
autofinanciado por los alumnos, docentes o padres de familia, de pre grado 
de las facultades; sin embargo el 1 0% expresa que está totalmente en 
desacuerdo mientras el 31% está en desacuerdo, entonces se puede 
afirmar que este proyecto no fue autofinanciado por los alumnos, docentes 
o padres de familia, de pre grado de las facultades. 
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16. ¿Considera Ud. que la Educación Productiva está dotada de 
fundamentos teóricos y doctrinarios en el área de educación para el 
trabajo en Pre Grado? 

f F h (%) H (%) 

Totalmente en desacuerdo 17 17 8.06 8.06 

En desacuerdo 9 26 4.27 12.32 

Parcialmente de acuerdo 63 89 29.86 42.18 

De acuerdo 101 190 47.87 90.05 

Totalmente de acuerdo 21 211 9.95 100.00 

TOTAL 211 100.00 

9.95% 
fll. Totalmente en desacuerdo 

8.06% 4.27% <lil En des a cuerdo 

!.::: Parcialmente de acuerdo 

~l! De a cuerdo 

r.t1 Tota 1 mente de a cuerdo 

29.86% 

Ante la pregunta, el 8% de los encuestados responde que está totalmente 
en desacuerdo, en tanto el 4% se muestra en desacuerdo; es decir opinan 
que la Educación Productiva carece de fundamentos teóricos y 
doctrinarios en el área de educación para el trabajo en Pre Grado; sin 
embargo el 48% expresa lo contrario manifiesta que sí está de acuerdo, 
ante un 1 0% que está totalmente de acuerdo, de manera que los 
encuestados afirman que sí se encuentra dotada de fundamentos teóricos 
y doctrinarios en el área de educación para el trabajo en Pre Grado; 

124 



17. ¿La Educación Productiva; se encuentran ubicada dentro de la 
educación moderna como concepción educativa? 

f F 

Totalmente en desacuerdo 13 13 

En desacuerdo 19 32 

Parcialmente de acuerdo 17 49 

De acuerdo 52 101 

Totalmente de acuerdo 110 211 

TOTAL 211 

6% 9% 

52% 

h (%) H (%) 

6.16 6.16 

9.00 15.17 

8.06 23.22 

24.64 47.87 

52.13 100.00 

100.00 

~~Totalmente en 

desacuerdo 
1.5 En desacuerdo 

c:; Parcialmente de 

a cuerdo 
!![De acuerdo 

El 6% de Jos encuestados está totalmente en desacuerdo, en tanto, un 9% en 
desacuerdo; es decir opinan que La Educación Productiva; no se encuentra 
ubicada dentro de la educación moderna como concepción educativa; sin 
embargo el 25% expresa lo contrario, manifiesta que sí está de acuerdo, ante 
un 52% que está totalmente de acuerdo, de manera que los encuestados 
afirman que sí se encuentra ubicada dentro de la educación moderna como 
concepción educativa. 
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18. ¿La Educación Productiva, contó con un soporte científico y tecnológico 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de Pre Grado? 

f F h (%) H(%) 

Totalmente eri desacuerdo 21 21 9.95 9.95 

En desacuerdo 16 37 7.58 17.54 

Parcialmente de acuerdo 70 107 33.18 50.71 

De acuerdo 82 189 38.86 89.57 

Totalmente de acuerdo 22 211 10.43 100.00 

TOTAL 211 100.00 

lll Tota 1 mente en desacuerdo 

10.43% 9.95% 
rJi En desacuerdo 

1 

ra Parcialmente de acuerdo 

r86% t'Ol De acuerdo 

1 

m Totalmente de acuerdo 

1 

1 

El 10% de los encuestados está totalmente en desacuerdo, mientras un 
8% manifiesta su desacuerdo; es decir opinan que La Educación 
Productiva, no contó con un soporte científico y tecnológico en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de Pre Grado; sin embargo el 
39% expresa lo contrario, responde que si está de acuerdo en tanto el 
1 O% está totalmente de acuerdo, de manera que los encuestados opinan 
que La Educación Productiva, sí contó con un soporte científico y 
tecnológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de Pre 
Grado. 
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19. ¿El Centro de Producción y de las Unidades de Producción de las 
Facultades, para impulsar la Educación Productiva, contaron con un 
soporte científico y tecnológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
con los alumnos de Pre Grado? 

f F h (%) H (%) 

Totalmente en desacuerdo 17 17 8.06 8.06 

En desacuerdo 1 18 0.47 8.53 

Parcialmente de acuerdo 13 31 6.16 14.69 

De acuerdo 109 140 51.66 66.35 

Totalmente de acuerdo 71 211 33.65 100.00 

TOTAL 211 100.00 

60.00 

50.00 

40.00 

30.00. 

20.00 _.· 

10.00 

0.00 
Totalmente En Pa reí a 1 mente De a cuerdo Tata 1 mente 

en desacuerdo de acuerdo de acuerdo 

desacuerdo 

El 8% de los encuestados está totalmente en desacuerdo, en tanto el 0,5% 
manifiesta estar en desacuerdo; es decir opinan que el Centro de 
Producción y de las Unidades de Producción de las Facultades, para 
impulsar la Educación Productiva, no contaron con un soporte científico y 
tecnológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos de 
Pre Grado; sin embargo un 52% expresa lo ·contrarío, mostrándose de 
acuerdo, ante un 34% que está totalmente de acuerdo, de manera que los 
encuestados opinan que sí contó con un soporte científico y tecnológico en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos de Pre Grado. 
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20. ¿La Educación Productiva, como proyecto de innovación ha logrado 
formar cualidades tecnológicas en el área de educación para el trabajo 
en los alumnos de Pre Grado de las Facultades? 

f F h (%) H (%) 

Totalmente en desacuerdo 21 21 9.95 9.95 

En desacuerdo 9 30 4.27 14.22 

Parcialmente de acuerdo 17 47 8.06 22.27 

De acuerdo 114 161 54.03 76.30 

Totalmente de acuerdo so 211 23.70 100.00 

TOTAL 211 100.00 

60.00 ..................................................................... 54:03 ...... . 
· .. - ' 

50.00 

40.00 

30.00' 

20.00 

10.00 

0.00 
Totalmente En ParcialmenteDe acuerdo Totalmente 

en desacuerdo de acuerdo de acuerdo 

desacuerdo 

El 10% de los encuestados está totalmente en desacuerdo, ante un 4% que 
manifiesta estar en desacuerdo;. es decir opinan que, la Educación 
Productiva, como proyecto de innovación no ha logrado formar cualidades 
tecnológicas en el área de educación para el trabajo en los alumnos de 
Pre Grado de las Facultades; sin embargo un 54% expresa lo contrario, 
mostrándose de acuerdo ante el 24% que expresa estar totalmente de 
acuerdo, de manera que los encuestados opinan que sí se ha logrado 
formar cualidades tecnológicas en el área de educación para el trabajo en 
los alumnos. 
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21. ¿En las Facultades de Pre Grado, los docentes contaron con talleres, 
equipos y herramientas adecuadas para desarrollar la Educación 
Productiva, transformadora, emprendedora e integradora en base a la 
práctica de valores; con sus alumnos? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

TOTAL 

45.00 

40.00 

30.00 . 

25.00 

15.00 T .. ··,;-;ccc.,.c""';:o;'r 

10.00 

0.00 

f 

26 

2 

63 

99 

21 

211 

F h (%) H (%) 

26 12.32 12.32 

28 0.95 13.27 

91 29.86 43.13 

190 46.92 90.05 

211 9.95 100.00 

100.00 

Totalmente En ParcialmenteDe acuerdo Totalmente 

en desacuerdo de acuerdo de acuerdo 

desacuerdo 

El 12% de los encuestados está totalmente en desacuerdo, mientras un 
1% en desacuerdo; es decir opinan que en las Facultades de Pre Grado, 
los docentes no contaron con talleres, equipos y herramientas adecuadas 
para desarrollar La Educación Productiva, transformadora, emprendedora e 
integradora en base a la práctica de valores; sin embargo el 4 7% expresa lo 
contrario ,mostrándose de acuerdo ante un 10% que está totalmente de 
acuerdo, de manera que los encuestados opinan que los docentes sí 
contaron con talleres, equipos y herramientas adecuadas para desarrollar 
La Educación Productiva, transformadora, emprendedora e integradora en 
base a la práctica de valores. 
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· 22. ¿Los Docentes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje para una 
educación Productiva, transformadora, emprendedora e integradora en 
base a la práctica de valores; utilizaron materiales didácticos adecuados 
en su relación con el área de educación para el trabajo? 

f F h (%) H (%) 

Totalmente en de~acuerdo 23 23 10.90 10.90 

En desacuerdo 17 40 8.06 18.96 

Parcialmente de acuerdo 4) 81 19.43 38.39 

De acuerdo 121 202 57.35 95.73 

Totalmente de acuerdo 9 211 4.27 100.00 

TOTAL 211 100.00 

60.00 . 57.35 

50.00 

40.00 

30.00 

20.00 

10.00 

0.00 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

8.06 
•••·•••••m•4.27 .... 

....................... T 

En Parcialmente De acuerdo Totalmente 

desacuerdo de acuerdo de acuerdo 
1 

! 

1 

......... j 

El 11% de los encuestados está totalmente en desacuerdo, mientras el 9% 
se manifiesta en desacuerdo; es decir opinan que los docentes durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje para una Educación Productiva, 
transformadora, emprendedora e integradora en base a la práctica de 
valores; no utilizaron materiales didácticos adecuados en su relación con el 
área de educación para el trabajo; sin embargo el 57% expresa lo contrario 
mostrándose de acuerdo frente a un 4% que está totalmente de acuerdo, 
de manera que los encuestados opinan que los docentes sí utilizaron 
materiales didácticos adecuados en su relación con el área de educación 
para el trabajo. 

130 



23. Los docentes y alumnos de pregrado, durante el proceso enseñanza 
aprendizaje de La Educación Productiva, transformadora, emprendedora 
e integradora en base a la práctica de valores; lograron desarrollar 
Proyectos de Producción y/o servicios 

f F h (%) H (%) 

Totalmente en desacuerdo 15 15 7.11 7.11 

En desacuerdo 8 23 3.79 10.90 

Parcialmente de acuerdo S 28 2.37 13.27 

De acuerdo 110 138 52.13 65.40 

Totalmente de acuerdo 73 211 34.60 100.00 

TOTAL 211 100.00 

¡;;¡Totalmente en desacuerdo 

Ell En desacuerdo 

fZ Parcialmente de acuerdo 

t\'J De a cuerdo 

l:iJ Totalmente de acuerdo 

El 7% de los encuestados manifiesta que está totalmente en desacuerdo y 
el 4% en desacuerdo; es decir opinan que los docentes y alumnos de 
pregrado, durante el proceso enseñanza aprendizaje de La Educación 
Productiva, transformadora, emprendedora e integradora en base a la 
práctica de valores; no lograron desarrollar Proyectos de Producción y/o 
servicios; sin embargo el 52% expresa lo contrario mostrándose de acuerdo 
ante un 35% que está totalmente de acuerdo, de manera que la mayoría de 
los encuestados opinan que los docentes sí lograron desarrollar 
Proyectos de Producción y/o servicios. 
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24. ¿Considera que la Educación Productiva; ha contribuido con la 
formación cognitiva de los alumnos de Pre Grado de las Facultades? 

f F h H 

Totalmente en desacuerdo 13 13 6.16 6.16 

En desacuerdo 4 17 1.90 8.06 

Parcialmente de acuerdo 25 42 11.85 19.91 

De acuerdo 114 156 54.03 73.93 

Totalmente de acuerdo 55 211 26.07 100.00 

TOTAL 211 100.00 

60.00 54.03 

Totalmente En ParcialmenteDe acuerdo Totalmente 
en des a cuerdo de a cuerdo de acuerdo 

desacuerdo 

El 6% de los encuestados se muestra totalmente en desacuerdo y el 2% en 
desacuerdo; es decir opinan que La Educación Productiva; no ha contribuido 
con la formación cognitiva de los alumnos de Pre Grado de las Facultades; sin 
embargo el 54% expresa lo contrario mostrándose de acuerdo frente al 26% 
que está totalmente de acuerdo, de lo anterior podemos inferir, que el 
proyecto de La Educación Productiva sí ha contribuido con la formación 
cognitiva de los alumnos. 
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25.¿1a educación productiva constituida en un instrumento de estudio y 
orientación ha logrado desarrollar una educación emprendedora en los 
alumnos de Pre Grado de las Facultades? · 

f F h H 

Totalmente en desacuerdo 20 20 9.48 9.48 

En desacuerdo 13 33 6.16 15.64 

Parcialmente de acuerdo 48 81 22.75 38.39 

De acuerdo 119 200 56.40 94.79 

Totalmente de acuerdo 11 211 5.21 100.00 

TOTAL 211 100.00 

60.00 .. .. ..... - .... ......... 56.40 .... . 

50.00 ... 

40.00 .. 

30.00 .• 2275 

20.00 
9.48 

6.16 10.00 

0.00 

Totalmente En Parcialment!E)e acuerdo Totalmente 

en desacuerdo de acuerdo de acuerdo 

desacuerdo 

El 9% de los encuestados opina estar totalmente en desacuerdo, un 6% en 
desacuerdo; es decir opinan que la educación productiva constituida en un 
instrumento de estudio y orientación ha logrado desarrollar una educación 
emprendedora en los alumnos de Pre Grado de las Facultades; sin embargo 
el 56% expresa lo contrario mostrándose de acuerdo frente al 5% que está 
totalmente de acuerdo. Del análisis anterior deducimos que sí se ha logrado 
desarrollar una educación emprendedora en los alumnos. 
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26. Los Proyectos de Inversión del Centro de Producción y de las unidades 
de producción de las Facultades, para una Educación Productiva como 
recurso didáctico, ha logrado consolidar talentos significativos en el área 
de educación para el trabajo con los alumnos de Pre Grado de las 
Facultades? 

f F h H 

Totalmente en desacuerdo 13 13 6.16 6.16 

En desacuerdo 9 22 4.27 10.43 

Parcialmente de acuerdo 105 127 49.76 60.19 

De acuerdo 49 176 23.22 83.41 

Totalmente de acuerdo 35 211 16.59 100.00 

TOTAL 211 100.00 

60.00 
49.76 

50.00 

40.00 ..... . 

23.22 30.00 ' 

i 
20.00 .. 16.59 

10.00 ........... 6·16 -

0.00 

Totalmente En Pa reí al mentEDe a cuerdo Tota 1 mente 

en desacuerdo de acuerdo de acuerdo 

desacuerdo 

El 6% de los encuestados está totalmente en desacuerdo, en tanto el 4% se 
muestra en desacuerdo; es decir opinan que los Proyectos de Inversión del 
Centro de Producción y de las unidades de producción de las Facultades, para 
una Educación Productiva como recurso didáctico, no ha logrado consolidar 
talentos significativos en el área de educación para el trabajo con los alumnos 
de Pre Grado de las Facultades; sin embargo el 50% se encuentra 
parcialmente de acuerdo, el 23% expresa lo contrario mostrándose de acuerdo 
mientras el 17% está totalmente de acuerdo, Del análisis anterior podemos 
deducir que sí se ha logrado consolidar talentos significativos en el área de 
educación para el trabajo con los alumnos. 
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27.EI proyecto de La Educación Productiva logró desarrollar habilidades 
intelectuales y motrices (manipulativas), en los alumnos de Pre Grado 
de las Facultades? 

f F h H 

Totalmente en desacuerdo 13 13 6.16 6.16 

En desacuerdo 11 24 5.21 11.37 

Parcialmente de acuerdo 35 59 16.59 27.96 

De acuerdo 128 187 60.66 88.63 

Totalmente de acuerdo 24 211 11.37 100.00 

TOTAL 211 100.00 

70.00 . 
60.66 

60.00 .. 

50.00 ••••••••• •••••• ••••••• ••••m·•• 

40.00 

30.00 

20.00 .. 

10.00 .. 6.16 5.21 

0.00 

Tata !mente En Parcialment®e acuerdo Totalmente 

en desacuerdo de acuerdo de acuerdo 

desacuerdo 

El 6% de los encuestados responde estar totalmente en desacuerdo, 
mientras un 5% se muestra en desacuerdo; es decir opinan que el proyecto 
de La Educación Productiva no logró desarrollar habilidades intelectuales y 
destrezas motrices, (manipulativas) en los alumnos de Pre Grado de las 
Facultades; sin embargo el 61% expresa lo contrario, mostrándose de 
acuerdo , ante un 11% que manifiesta estar totalmente de acuerdo. Del 
análisis anterior inferimos, que se ha logrado desarrollar habilidades 
intelectuales y destrezas manipulativas en los alumnos. 
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28. La innovación en la calidad de los Proyectos de Inversión, para una 
educación productiva, ha logrado que los alumnos de Pre Grado 
desarrollen Proyectos con capacidades creativas y emprendedoras en el 
área de Educación para el Trabajo? 

Totalmente en 
desacuerdo 

En desacuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

TOTAL 

45.00 -¡ 

40.00 ..... 

35.00 . 

30.00 

25.00 

20.00 

15.00 

10.00 

5.00 

0.00 

8.06 

f F 

14 14 

17 31 

84 115 

66 181 

30 211 

211 

39.81 

h. H 

6.64 6.64 

8.06 14.69 

39.81 54.50 

31.28 85.78 

14.22 100.00 

100.00 

............. 14.22 

Totalmente En Parcialmentéle acuerdo Totalmente 

en desacuerdo de acuerdo de acuerdo 

desacuerdo 

El 7% de los encuestados está totalmente en desacuerdo, mientras el 8% en 
desacuerdo; es decir opinan que la innovación en la calidad de los Proyectos . 
de Inversión, para una educación productiva, no ha logrado que los alumnos 
de Pre Grado desarrollen Proyectos con capacidades creativas y 
emprendedoras en el área de Educación para· el Trabajo; sin embargo el 
40% se encuentra parcialmente de acuerdo, el 32% expresa lo contrario 
mostrándose de acuerdo y el 14% está totalmente de acuerdo, de lo anterior 
inferimos, que se ha logrado consolidar talentos significativos en el área de 
educación para el trabajo con los alumnos. 
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29. El proyecto de La Educación Productiva contribuyó con desarrollar los 
aprendizajes significativos en los alumnos de Pre Grado de las 
Facultades? 

f F h H 

Totalmente en desacuerdo 15 1:i 7.11 7.11 

En desacuerdo 13 28 6.16 13.27 

Parcialmente de acuerdo 43 71 20.38 33.65 

De acuerdo 116. 187 54.98 88.63 

Totalmente de acuerdo 24 211 11.37 100.00 

TOTAL 211 100.00 

60.00 - 54.98 

50.00 .•. 

40.00 .. 

30.00 .. 

20.00 .. 

10.00 .. 
7.11 

Totalmente En ParcialmenteDeacuerdo Totalmente 

en desacuerdo de acuerdo de acuerdo 

desacuerdo 

A la pregunta, el 7% de los encuestados responde estar totalmente en 
desacuerdo, el 6% en desacuerdo; es decir opinan que El proyecto de la 
Educación Productiva no contribuyó con desarrollar los aprendizajes 
significativos en los alumnos de Pre Grado de las Facultades; sin embargo, el 
55% de los encuestados se encuentra de acuerdo, en tanto el 11% expresa 
estar totalmente de acuerdo. Del análisis anterior podemos inferir, que se ha 
logrado validar que el proyecto de Educación Productiva sí ha contribuido con 
los aprendizajes significativos de los alumnos. 
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30. ¿La Educación Productiva contribuyó con elevar el rendimiento 
académico en el área de educación para el trabajo de los alumnos de 
Pre Grado de las Facultades? 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

TOTAL 

50.00 

45.00 

40.00 -

35.00 

30.00 

25.00 
20.00 ... 

15.00 .. 

10.00 

5.00 
O .O O ··············· "''"'""""'········ ··· ··· ·· ··'"'"'"'""'···········r ········· 

f 

8 

8 

25 

77 

93 

211 

F h e 

8 3.79 3.79 

16 3.79 7.58 

41 11.85 19.43 

118 36.49 55.92 

211 44.08 100.00 

100.00 

44.08 

Totalmente En Parcialmente>e acuerdo Totalmente 

en desacuerdo de acuerdo de acuerdo 

des a cuerdo 

El 4% de los encuestados responde estar totalmente en desacuerdo, mientras 

el otro 4% en desacuerdo; es decir opinan que La Educación Productiva no 

contribuyó con elevar el rendimiento académico en el área de educación para 

el trabajo de los alumnos de Pre Grado de las Facultades; sin embargo el 

36% se encuentra de acuerdo ,y el 44% expresa estar totalmente de acuerdo, 

Dei" análisis inferimos, se ha logrado validar que la educación productiva ha 

logrado contribuir con elevar el rendimiento académico en el área de educación 

para el trabajo de los alumnos. 
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4.3.2 PRUEBA DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.3.2.1 RESULTADOS CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para probar las hipótesis, se realizó la prueba estadística r de Pearson, 

se aplica esta. técnica estadística para lograr el contraste de hipótesis de 

la investigación. 

El proceso del cálculo de r de Pearson, se consigue mediante la fórmula: 

r 

El recorrido del coeficiente de correlación muestra! r está en el intervalo: 

Cada dimensión se ha realizado con el programa estadístico para 

ciencias Sociales (SPSS versión 15.0) 

139 



4.3.2.2 HIPÓTESIS GENERAL 

La Prueba de Contrastación de hipótesis de El CEPRO mediante la 

educación productiva tiene una relación significativa en la 

formación cognitiva, logrando alumnos con capacidades creativas 

y emprendedoras en pregrado de la Universidad Nacional de 

Educación "Enrique Guzmán y Valle". 

Para las variables el CEPRO mediante la educación productiva y sus 

dimensiones de estudio, capacidades creativas y emprendedoras, 

recursos didácticos, en el área de educación para el trabajo, aplicando ·el 

estadístico r de Pearson se obtienen los resultados: 

VARIABLES DE ESTUDIO 

La Educación Productiva 

Correlación 

de Pearson 
Sig. 

(bilateral) 

Formación cognitiva con 0.330(**) .. 000 

capacidades creativas y 

emprendedoras. 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente positiva y por lo tanto significativa de 0.330; 

correlación considerable de acuerdo a Hernández (1998, pp. 377), la 

cual explica que el Centro de Producción mediante la educación 

productiva tiene una relación significativa en la formación cognitiva, 

logrando alumnos con capacidades creativas y emprendedoras en el 

área de educación para el trabajo en pregrado de la Universidad 

Nacional de Educación " Enrique Guzmán y Valle", con un nivel de 

confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
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4.3.2.3 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

Contraste de hipótesis: En la primera hipótesis, si los proyectos 

productivos de la Educación Productiva del CEPRO; se constituyen 

como recursos didácticos, entonces hemos logrado habilidades 

intelectuales y motrices en los alumnos de pregrado de la 

Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle". 

Para las variables de estudio, los proyectos productivos de la 

Educación Productiva del CEPRO como recursos didácticos; lograrán en 

las dimensiones de. estudio, habilidades intelectuales y motrices y/o 

manipulativas aplicando el estadístico r de Pearson se obtienen los 

resultados: 

. ' ~ 

VARIABLES DE ESTUDIO 

Proyectos Productivos de la 

La Educación productiva 

r-------------------------~ 

Formación cognitiva con habilidades 

y capacidades intelectuales y 

motrices 

Correlación 

de Pearson 
Sig. 

(bilateral) 

o .638(**) .000 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Del resultado . obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.638; correlación positiva media 

considerable (Hernández 1998, pp. 377). , de tal manera que los 

proyectos productivos de la Educación Productiva del CEPRO, se 

relacionan significativamente con el desarrollo de habilidades 

intelectuales y motrices y/o manipulativas en los alumnos de pregrado 

de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle"; con 

un nivel de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
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. Contraste de hipótesis: En la segunda hipótesis, si el CEPRO 

mediante la educación productiva se constituye en un instrumento 

de estudio y orientación entonces habremos logrado una educación 

emprendedora en los alumnos de pregrado de la Universidad 

Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle". 

Para las variables sobre educación productiva, constituida en un 

. instrumento de estudio y orientación, logrará las dimensiones de 

estudio, educación emprended·ora, aplicando el estadístico r de Pearson 

se obtienen los resultados: 

VARIABLES DE ESTUDIO 

El CEPRO mediante la 

La educación productiva 

Formación cognitiva con habilidades 

e m prendedoras. 

Correlación 

de Pearson 
Sig. 

(bilateral) 

0.187(**) .000 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.187; correlación positiva media 

considerable (Hernández 1998, pp. 377). En que el CEPRO mediante la 

educación productiva, se relaciona significativamente con la educación 

emprendedora en los alumnos de alumnos de pregrado de la Universidad 

Nacional de Educación" Enrique Guzmán y Valle", con un nivel de 

confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 

Contraste de hipótesis: para la tercera hipótesis, los proyectos de 

educación productiva contenida en los proyectos productivos del 

CEPRO ·y sus unidades, contribuyen con la insertación del 

programa curricular y del sylabus, entonces hemos logrado 
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aprendizajes significativos en los alumnos de pregrado de la 

Universidad Nacional de Educación" Enrique Guzmán y Valle". 

Para las variables, los proyectos de educación productiva del CEPRO y 

sus unidades contribuyen con las dimensiones de estudio de la 

insertación del programa curricular y del sylabus y el logro de los 

aprendizajes significativos, aplicando el estadístico r de Pearson se 

obtienen los resultados: 

' 

VARIABLES DE ESTUDIO 

Proyectos de educación productiva 

Correlación 

'"de Pearson 
Sig. 

(bilateral) 

del CEPRO y sus unidades 0.245(*) .000 

Aprendizajes significativos 

* La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación positiva 

estadísticamente significativa de 0.245; correlación positiva media 

considerable (Hernández 1998, pp. 377) En la que los proyecto de 

educación productiva, contribuyen con la insertacion del programa 

curricular y del sylabus en, entonces se relaciona significativamente con 

los aprendizajes significativos de los alumnos de pregrado de la 

Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle", con un 

nivel de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 

4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados son analizados mediante las hipótesis planteadas en el 

orden de prioridades que estas se presentan; Así tenemos lo acontecido 
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respecto al resultado de la hipótesis principal , infiere que si existe una 

correlación positiva y significativa sobre el Centro de Producción, 

demostrándose que mediante la educación productiva se tieQe t,ma 
~ - -··· -. 

relación significativa en la formación cognitiva, logrando en los alumnos 

de pregrado capacidades creativas y emprendedoras en el área de 

educación para el trabajo, con un nivel de confianza del 99% y 1% de 

probabilidad de error. 

Resultado que a su vez también se apoya en la encuesta aplicada, en 

especial en la preguntas número 24 y 25, resultados que nos indican 

por ejemplo en la pregunta número 24, con un 54% quienes expresan 

estar de acuerdo y el 26% está totalmente de acuerdo; resultados de los 

cuales inferimos, que con el proyecto de la educación productiva si se ha 

contribuido con la formación cognitiva de los alumnos. 

Luego en la pregunta número 25 indica, una opinión del 56% para 

quienes expresan estar de acuerdo y el 5% está totalmente de acuerdo, 

manifestando que sí se ha cumplido con lograr desarrollar capacidades 

creativas y emprendedoras en los alumnos de pre grado. 

Esta hipótesis principal comprobada en el análisis reciente, tiene un gran 

sustento si analizamos algunos conceptos pedagógicos como los del 

maestro José Encinas (según cita N° 05 ), quien de manera muy sencilla 

nos dice: el concepto y el rol de la educacion como herramienta para el 

cambio y desarrollo; es decir mi propuesta es: "La escuela nueva debe ser 

una escuela de trabajo". 

El resultado coincide también con lo planteado por el Dr. Walter Peñaloza 

Ramella, en su obra "el currículo integral" al referirse al tema dice: "En la 

Educación Básica (cita N° 06 ), se trata ante todo de acercar a los niños y 

adolescentes al trabajo real para que desaparezca el tradicional horror al 

trabajo que las escuelas siempre han demostrado". Este planteamiento se 

·cristalizó en la Reforma de la Educación Peruana (1972) con la Ley 

19326, en donde desapareció la diferencia entre educación común y 
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técnica, al crearse los cuatrO componentes de la acción educativa: 

conocimientos, actividades, orientación y capacitación para el trabajo; 

planteamiento que de haber continuado, otra realidad nos mostraría el 

país actualmente. 

Coincide también con verificación de la hipótesis principal, la que se 

conoce teoría denominada la escuela del trabajo, cuyo fundamento es 

concretizar la concepción del trabajo como principios educativo y 

formativo, esta teoría es defendida por Makarenko, Encinas, Caro Ríos, 

Kertschensteiner, etc., (cita N° 06) 

Esta hipótesis principal indica una gran relación entre el CEPRO 

mediante la educación productiva y la formación cognitiva de los 

alumnos; coincidiendo con lo expresado por PIAGET, quien señala, el 

desarrollo de la estructura psicológica desde la infancia hasta la 

adolescencia, precisa las cuatro etapas: Sensorio - motora, Pre 

operacional, operaciones concretas y operaciones formales. (cita N° 12). 

Es en la etapa de operaciones concretas y operaciones formales donde 

ya se operativaza toda una estrategia para poner en marcha la 

educación productiva; que aún puede iniciarse en forma básica con 

niños desde los 4 años para adelante. 

En esta etapa de las operaciones concretas donde el niño se vuelve 

analítico y lógico; pues es capaz de construir y reconstruir sus 

aprendizajes a través de objetos tangibles o intangibles; llegando a una 

plena madurez en la etapa de las operaciones formales, donde pone en 

práctica su razonamiento lógico, inductivo y deductivo. 

Se logra el desarrollo cognitivo cuando los diversos tipos · de 

conocimiento se van convirtiendo en algo tangible en el niño hasta el 

adulto. Es así como aparece según plantea Piaget, el conocimiento 

físico, el lógico - matemático y el social. 
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Lo expuesto también coincide con el análisis de Cobas, Gonzalo (1999} 

en su obra "Teoría de Aprendizaje al referirse a Piaget (cita N° 14), 

señala: 

"El desarrollo cognoscitivo según Piaget no está determinado por la 

herencia (maduracionalista) ni por el ambiente (asociacionista), sino es 

fruto de la interacción del propio sujeto con su ambiente físico y social 

(lnteraccionista). El conocimiento de acuerdo a Piaget no es absorbido 

en la mente del niño, ni brota cuando él madura, sino que es construido 

por el niño a través de la interacción de sus estructuras mentales con el 

ambiente" 

El alumno debe construir su propio aprendizaje y en base a su 

inteligencia, debe ser capaz de adecuarse al medio a fin de responder a 

las demandas de la comunidad. 

Las teorías cognitivas del conocimiento tienen vital importancia en el 

desarrollo personal del alumno y alumna, debido a que el conocimiento 

es un producto social, la interacción es un factor fundamental en el 

aprendizaje; así lo afirma, Cabos, Gonzalo en su obra Teoría del 

Aprendizaje" cuando se refiere a Vigotsky y su teoría socio - cultural 

(cita N° 15). 

Ahora analizaremos el resultado de la primera hipótesis especifica, 

pues en ella se infiere que existe una correlación estadísticamente 

positiva y significativa; ya que demuestra que los proyectos productivos 

de la Educación Productiva del CEPRO como recursos didácticos; se 

relacionan significativamente logrando el desarrollo de habilidades 

intelectuales motrices y/o manipulativas en los alumnos de pregrado, con 

un nivel de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 

Resultado que a su vez se apoya también en las encuestas aplicadas, en 

especial en la pregunta número 27, a través de la cual se manifiesta un 

61% expresando estar de acuerdo y el 11% estar totalmente de acuerdo; 

del análisis inferimos entonces, que los proyectos productivos como 
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recursos didácticos sí han logrado desarrollar habilidades intelectuales y 

destrezas motrices (manipulativas) en los alumnos de pre grado. 

Esta primera hipótesis especifica tiene un gran sustento si analizamos 

conceptos pedagógicos como al respecto Hilda Doris Zubiria Remy, en 

· su obra El Constructivismo en los Procesos de Enseñanza Aprendizaje 

en el siglo XXI, (cita N° 04), comenta en cuanto al aprendizaje basado en 

competencias, refiriéndose a las de consecuencia o producto establece 

que: 

·COMPETENCIA 

Competencias de 

consecuencia o producto 

IMPLICANCIA 

Demostración de habilidades a largo plazo que 

· determinan la transformación del conocimiento 

a favor de revertir situaciones problemáticas 

del acontecer social. 

Luego comenta, Considerando estas necesidades educativas, la 

UNESCO convocó en· 1991 una comisión internacional presidida por 

Jaeques Delors, la cual debatió y concluyó la importancia de que. los 

programas educativos del siglo XXI estuviesen basados en la formación 

· de competencias y el desarrollo integral del individuo respecto a cuatro 

objetivos fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender 

a ser y aprender a convivir (Delors, 1997) 

El resultado de la segunda hipótesis especifica, nos dice o infiere, que 

existe una correlación positiva y significativa, ya que el CEPRO mediante 

la educación productiva constituida en un instrumento de estudio y 

orientación; sí ha logrado una educación emprendedora en los alumnos 

de pregrado, con un nivel de confianza del 99% y 1% de probabilidad de 

error. 

Resultado que a su vez se apoya en la encuesta aplicada, en especial en 

la pregunta número 25, a través de la cual se manifiesta que un 56% 

expresa estar de acuerdo y el 5% está totalmente de acuerdo; del análisis 

enfocamos que la educación productiva constituida en un instrumento de 
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estudio y orientación sí ha logrado desarrollar una educación 

emprendedora en los alumnos. 

Para esta segunda hipótesis especifica también podemos indicar (cita N° 

03) lo indicado por Hilda Doris Zubiria Remy, en su obra El 

Construdivismo en los Procesos de Enseñanza Aprendizaje en el siglo 

XXI, en la que la comisión internacional presidida por Jaeques Delors, la 

cual debatió y concluyó la importancia de que los programas educativos 

del siglo XXI estuviesen basados en la formación de competencias y el 

desarrollo integral del individuo respecto a cuatro objetivos fundamentales: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a 

convivir (Delors, 1997); Este concepto es muy cierto por ello podemos 

aseverar que sí se ha logrado una educación emprendedora en los 

alumnos. 

Del resultado obtenido de la tercera hipótesis especifica, se infiere que 

existe una correlación positiva y significativa, indicándonos . que la 

educación productiva contenida en los proyectos productivos del CEPRO, 

contribuye con la insertacion curricular, logrando aprendizajes 

significativos en los alumnos de pregrado, con un nivel de confianza del 

99% y 1% de probabilidad de error. 

. ' 

Resultado que también se apoya en la encuesta aplicada, en especial en 

la pregunta número 08, a través de la cual se manifiesta que el 21% 

expresa que sí está de acuerdo , en tanto el 35% está totalmente de 

acuerdo, de manera que se puede inferir según la pregunta planteada, 

que La Educación Productiva, transformadora e Integradora en Base a la 

Práctica de Valores, sí se encuentra insertada 

Curricular en Pre Grado a partir del año 2004. 

como un proyecto 

Esta tercera hipótesis también coincide con lo indicado por J.E- Dewey 

desde 1957 (cita N° 01 ), quien dice: El valor de la preparación práctica de 

los alumnos aumenta grandemente por el hecho de que toda la labor que 

se hace es productiva. Todos los talleres son manufacturas para la 

escuela de Gary; la escuela comercial encuentra un laboratorio en la 
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oficina de la escuela. En la confección de prendas o en la cocina, las 

muchachas hacen vestidos que necesitan, o condimentan sus propios 

almuerzos y de los demás. Los laboratorios de ciencias físícoquímicas y 

naturales emplean el trabajo de los talleres para ilustrar sus teorías. La 

química es la química de la alimentación; la botánica y la zoología 

comprenden el cuidado de los campos y animales de la escuela. El dibujo 

incluye el proyecto de vestidos y la decoración doméstica, o el dibujo de 

modelos para el taller de trabajos en metal. Las clases de aritmética 

hacen los problemas para su clase de carpintería, y las clases de lengua 

materna dan importancia a las cosas que dice·n los alumnos que necesitan 

conocer para trabajar en la imprenta: ordinariamente, redacción, ortografía 

y puntuación. El resultado de esta cooperación es que se estudian los 

libros mejor que si dedicaran a ellos todo su tiempo. 

El mundo práctico es el mundo efectivo para la mayoría de la gente; pero 

el mundo de las ideas llega hacerse muy interesante cuando aparece 

clara su conexión con el mundo de la acción. Porque el trabajo es un 

trabajo real, se presentan constantemente ocasiones para llevar adelante 

el propósito de la escuela de satisfacer las necesidades de los alumnos en 

particular. 

Según lo planteado por J.E- Dewey, quien pone especial énfasis en el 

valor de la preparación práctica de los alumnos ya que ello aumenta 

grandemente por el hecho de que toda la labor que se hace es productiva 

Indicándonos pues que coincide con nuestra tercera hipótesis, en la cual 

planteamos que Educación Productiva, contribuye con la insertación 

curricular, logrando aprendizajes significativos en los alumnos. 

El resultado de esta hipótesis coincide también con lo planteado por Hilda 

Doris Zubiria Remy en su obra El Constructivismo en los Procesos de 

Enseñanza Aprendizaje en el siglo XXI (cita N° 02, 03) comenta, 

Considerando estas necesidades educativas, La UNESCO convocó en 

1991 una comisión internacional presidida por Jaeques Delors, la cual 

debatió y concluyó la importancia de que los programas educativos del 
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siglo XXI estuviesen basados en la formación de competencias y el 

desarrollo integral del individuo respecto a cuatro objetivos fundamentales: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a 

convivir (Delors, 1997 

CONCLUSIONES 

La ejecución de la presente investigación me ha permitido llegar a las 

siguientes conclusiones. 

1. En relación a la hipótesis principal podemos concluir afirmando que el 

Centro de Producción, las Unidades de Producción de las Facultades, 

así como el desarrollo de sus proyectos productivos; mediante la 

Educación Productiva; han ejercido influencia directa en la formación 

cognitiva de los educandos, facultándolos para ser emprendedores, 

creativos e innovadores, con tanta trascendencia de conocimiento y 

dominio, que concluida su formación como educador, pueda iniciar su 

actividad productiva - empresarial, o de lo contrario mostrarse como un 

profesor que vuelca en sus alumnos estos nuevos conceptos y saberes 

en busca de los nuevos hombres emprendedores, creativos e 

innovadores del mañana. 

2. Es conocido el los últimos años que muchos maestros de pregrado 

vienen formulando su plan de trabajo en base -a esta nueva herramienta 

elemental, basada en La Educación Productiva, programando la 

construcción de proyectos productivos, de manera que esta viene 

manteniéndose como el eje que facilite la integración y el desarrollo -

casi en todas las áreas del diseño curricular, permitiendo el logro de los 

aprendizajes cognitivos y a la vez la reproducción de los mismos en 

productos tangibles o intangibles lo cual confirma nuestra hipótesis 

principal. 

3. Según nuestra primera hipótesis especifica se ha confirmado que los 

proyectos productivos se constituyen en un Instrumento de estudio y 
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orientación, logrando habilidades intelectuales y motrices en los alumnos 

de. pregrado, lo cual se aprecia cuando el alumno alcanza nuevos 

conocimientos a la par que logra un producto tangible, conocimiento del 

cual nunca se olvidara; logrando habilidades intelectuales y motrices. 

4. Además se sabe que la educación productiva no lograría 

concretizarse en realidad, si no se apoya en la ejecución de los 

proyectos productivos, a fin de familiarizar a los educandos en 

actividadades productivas - empresariales, a través de exposiciones 

como en las ferias de · cultura productiva y la respectiva 

comercialización en el mercado de su comunidad, constituyéndose así 

en la última etapa del proceso de aprendizaje y de la producción. 

5. Se ha visto según la segunda hipótesis especifica, que la educación 

productiva es un instrumento de estudio y orientación, adecuado para la 

formación del futuro maestro, logrando éste una educación 

emprendedora y será luego quien volcará todo este conocimiento en 

sus alumnos, de mariera que éste logrará una formación emprendedora, 

transformadora e innovadora; haciendo de su alumno el líder social que 

el país requiere, encargándose de la más importante función social y 

económica , es decir , lograr una mejor y justa distribución de la riqueza 

y la justicia social. 

6. Se ha comprobado según la tercera hipótesis especifica, que . la 

educación productiva se viene insertando en la programación curricular, 

logrando aprendizajes significativos en los alumnos de pregrado, hecho 

que se aprecia en la verificación de hipótesis más las encuestas según 

preguntas especificas; siendo aun más demostrable el hecho que la 

programación curricular se ha venido incrementando con materias que 

tienen que ver con la Educación Productiva (ver anexo). 

7. Esta tercera hipótesis se verifica aún más si tenemos en cuenta los 

diferentes aprendizajes significativos adquiridos mediante la educación 

productiva insertada en la programación curricular y el sylabus; como es 
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a través de un producto tangible, además del logro de los nuevos 

conocimientos, incluyendo habilidades motrices y proyectos innovativos, 

emprendedores. 

8. Vemos también que algunos docentes no están percibiendo la 

importancia contenida en la formación cognitiva como una tarea básica 

de la educación, la cual deben desarrollar en . base a proyectos 

productivos, tomando en cuenta las nuevas corrientes.socio-económicas 

que propugna la modernización, así como la globalización y que se 

viene aplicando en todos los ·demás países desarrollados. 

9. Las Autoridades quienes dirigen la educación nacional vienen haciendo 

que sus respectivas instituciones formadoras de maestros, no asuman el 

compromiso de promover una educación productiva, transformadora, 

innovadora y emprendedora, envuelta en valores, tan necesaria e 

. importante en la nueva formación que requiere el hombre, así como 

para el desarrollo de la educación y por ende del país. 

RECOMENDACIONES 

Como resultado de la investigación realizada, considero pertinente poder hacer 

· las siguientes recomendaciones: 

1. El Centro de Producción y las Unidades de Producción de las 

Facultades, deben seguir el desarrollo de los proyectos productivos y 

de inversion con más empeño, perfeccionándose más cada día; de 

manera que mediante la educación productiva siga ejerciendo 

influencia directa en la formación cognitiva de los educandos, 

facultándolos para ser emprendedores, creativos e innovadores, con 

gran trascendencia de conocimiento y dominio, al concluir su formación 

como un nuevo educador, pueda iniciar su actividad productiva -

empresarial, o de lo contrario mostrarse como un profesor que vuelca en 
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sus alumnos estos nuevos conceptos y saberes en busca de los 

nuevos hombres emprendedores, creativos e innovadores, del mañana. 

2. El nuevo maestro deberá plantearse un nuevo esquema, iniciando con 

un nuevo plan de trabajo, en base a esta herramienta elemental debe 

considerar La Educación Productiva, programando la construcción de 

proyectos productivos, de manera que pase a ser el eje que facilite la 

integración y el desarrollo para todas las áreas del diseño curricular, 

permitiendo el logro de nuevos aprendizajes y a la vez la reproducción 

de los mismos en productos tangibles o intangibles. Más aún, el nuevo 

maestro será el líder social que el país requiere, encargándose de la 

más importante función social y económica, primero lograr el nuevo 

hombre del mañana y segundo propender hacía una mejor y justa 

distribución de la riqueza y la justicia social. 

3. El maestro debe lograr que los proyectos productivos se constituyan en 

un Instrumento de estudio y orientación, para de esta manera lograr 

habilidades intelectuales y motrices en los alumnos, lo cual compensa y 

se aprecia cuando el alumno logra nuevos conocimientos a la par que 

obtiene un producto tangible, conocimiento del cual nunca se olvidará; 

logrando habilidade$ intelectuales y motrices perdurables. 

4. La educación productiva logrará concretizarse en realidad, si 

apoyamos la ejecución de proyectos productivos, a fin de familiarizar a 

los educandos en actividadades productivas - empresariales, 

exponiendo sus trabajos en exposiciones como en las ferias de cultura 

productiva, así también su respectiva comercialización en el mercado 

de su comunidad, constituyéndose así la última etapa del proceso de 

aprendizaje y de la producción. 

5. La educación productiva debe ser un instrumento de estudio y 

orientación adecuado para la formación de los futuros maestros, 

logrando de esta manera una educación emprendedora y ser luego 

quien vuelque todo este conocimiento en sus alumnos, de manera que 

153 



logre formación emprendedora, transformadora e innovadora; haciendo 

de su alumno el líder social que el país requiere, de manera que se 

encargue de la más importante función social y económica , lograr 

una mejor y justa distribución de la riqueza y la justicia social. 

6. Es necesario continuar el avance que se ha venido dando en el sylabus 

y el diseño curricular de los últimos años, insertando aún más la 

educación productiva en el área de educación para el trabajo, ya que se 

ha venido logrando aprendizajes significativos en los alumnos. 

7. Es preciso que el maestro logre más y diferentes aprendizajes 

significativos y que estos sean adquiridos mediante La Educación 

Productiva insertándola cada vez más en lel sylabus y la programación 

curricular; como es: a través de un producto tangible, además de lograr 

nuevos conocimientos, incluyendo habilidades motrices y proyectos 

innovativos. 

8. Los maestros deben conocer la importancia contenida en la formación 

cognitiva, como una tarea básica de la educacion, la cual deben 

desarrollar en base a proyectos productivos, tomando en cuenta las 

nuevas corrientes socio-económicas que propugna la modernización, 

así como la globalización, los que se vienen aplicando en todos los 

demás países desarrollados. 

9. Es necesario que las Autoridades quienes dirigen La Educación 

Nacional tomen conciencia de esta realidad y logren que sus respectivas 

instituciones formadoras de maestros, asuman el compromiso de 

promover una educación productiva, transformadora, innovadora y 

emprendedora, envuelta en valores, tan necesaria e importante para la 

nueva formación que requiere el hombre del mañana, así como para el 

desarrollo de la educación y por ende del país. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: "EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE LA UNE GENERADOR DE RECURSOS PROPIOS A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSION" 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

Problema General Hipótesis General 
De qué manera el 
CEPRO, mediante la 
Educación Productiva 
se relaciona 
directamente en la 
formación de los 
alumnos de pre grado 
de la UNE, 

Objetivo General . 
Determinar la 
relación directa del 
CEPRO, mediante 
la Educación 
Productiva en la 
formación cognitiva 
en los alumnos de 
pre grado de la 
UNE, 

El CEPRO mediante 11 Variable 
Educación ·Productiva Independiente 
tiene una relación El CEPRO mediante 
significativa en la La Educación 
formación cognitiva, Productiva. 

>ROBLEMA 
~SPECÍFICO 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

.De qué manera Conocer 

logrando alumnos con 
capacidades creativas 
y emprendedoras en 
pre grado de la 
Universidad Nacional 
de Educación" Enrique 
Guzmán y Valle". 

HIPÓTESIS 

1royectos contribución de los 
roductivos de la proyectos 

la 1 ESPECÍFICAS 
Si los proyectos 
productivos de la 
Educación 
Productiva del. 
CEPRO, se 
constituyen como 

d · , productivos de la 
ucaciOn Educación 

roductiva del Productiva del 
:EPRO, CEPRO, como 
mtribuyen como 
~cursos didácticos 
1.ra el desanollo de 

recursos didácticos 
en el desarrollo las 
habilidades 

recursos 
didácticos 

Variable 
Dependiente 
-Formación 
cognitiva 
-Capacidades 
creativas y 
emprendedoras.· 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

Técnicas de 
recolección de 
datos 

En la recolección de 
datos se aplicarán 
técnicas de 
observación y 
medición según los 
parámetros 
establecidos a través 
de los siguientes 
instrumentos: 

Instrumentos de 
calificación 

Estudio de casos
análisis documental, 
mediante: 
• Observación, 
• encuestas, 
• cuestionarios, 

entrevistas dirigidas 
a la Comunidad 

METODOLOGÍA 

Enfoque 
Descriptivo, 
explicativa, causal, 
corrrelacional, 
Esta investigación 
pertenece a las del 
orden 
multidisciplinario, con 
métodos en las 
categorías 
descriptivo, con un 
enfoque cualitativo y 
cuantitativos, con 
estudios correlativos, 
que relacionan 
diversos fenómenos 
entre si o ver si estas 
no se relacionan y 
con contenidos 
cualitativos y 
cuantitativos 
manteniendo siempre 
su interrelación 
política, económica y 
social. 

Universitaria. 
• Estudio 

tendencias 

d 

1 

Consideramos que el 
e diseño de 
Y investigación es 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

La Población está constituida por los 
docentes, no docentes y alumnos que 
hayan participado directamente en 
alguna actividad relacionada al centro 
de producción y/o unidades de 
producción de las diversas facultades 
de pre grado de la Universidad 
Nacional de Educación en los últimos 
5 años. 

La Muestra .- Para determinar el 
tamaño de la muestra se utilizó el 
teorema central del límite, cuya 
fórmula es lo siguiente: 

. 2 
No=~ 

e 
Donde: 

No= tamaño de la muestra de una 
población respuesta infinita. 
2 = Percentil de la distribución normal 
con una probabilidad central del 95'% 

P= Proporción con una percepción 
favorable hacia los instrumentos de la 
investigación 50% 
Q = Proporción con una percepción 
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habilidades 
intelectuales y 
motrices en los 
alumnos de pre 
grado de la UNE. 

intelectuales y 
motrices de los 
alumnos de de pre 
grado de la UNE, 

entonces hemos 
logrado 
habilidades 
intelectuales y 
motrices en los 
alumnos de pre 
grado de la UNE, 

¿De que manera el Describir si el Si el CEPRO 
la CEPRO, mediante la CEPRO mediante la mediante 

educación productiva educación educación 
se constituye en un productiva se productiva se 
medio para el estudio constituye en un constituye en un 
y orientación instrumento de instrumento de 
logrando una estudio y orientación estudio y 
educación logrando una orientación 
emprendedora en los educación entonces 
alumnos. de de pre emprendedora en habremos logrado 
~rada de la UNE. los alumnos de pre una educación 

grado de la UNE. emprendedora en 
los alumnos de pre 
grado de la UNE. 

::! que manera el 
::PRO mediante los Describir la inclusión Si los proyectos 
Jyectos productivos· de los proyectos productivos del 

inserta con 1 ~ productivos del C~PRO y sus 
)gramación CEPRO y sus unidades 
Ticular y el sylabus unidades, en la ?ontribuyen con la 

' programación msertación del 

'-' 

correlaciones. 

Modelos 
estadísticos: 
descriptivos 
correlaciona! e 
inferencia les 

descriptivo, por que 
se desarrolla sobre 
las variables del 
quehacer educativo, 
mediante el cual se 
recoge información, 
se procesa y evalúa, 
para plantear 
orientaciones 
alternativas de 
opinión. AL VARADO 
OYARCE, Otoniel 
(2002) (28) 

de favorable hacia el desarrollo de 1 

calidad académica de tos alumnos d1 
pre grado 50% 
E = Errores de extensión 7% 

La Población: 

Está representada por docentes, no 
docentes y alumnos que hayan 
participado directamente en alguna 
actividad relacionada al centro de 
producción y/o unidades de 
producción de las diversas 
facultades en los últimos 5 años 
Establecida por: 466 personas 
constituida por docentes, no 

Tipo 
Descriptivo 
correlaciona! Por 1 docentes y alumnos, distribuidos 
tratarse de 
proyecto 

un 1 en: 
de 

innovación 133 docentes 
pedagógica, que va 67 no docentes 
ha generar la 266 alumnos 
formulación, 
ejecución, control y 1 La Muestra: 
evaluación de la 
formación cognitiva, 
de las capacidades 
creativas y 
emprendedoras. 

Para este primer nivel: 
Para este caso se tomará en cuenta 
el total de la población, por ser un 
número relativamente bajo y a la 
vez buscar mayor precisión en los 
resultados; quedando establecido 
por un total de (211) setenta 
personas, distribuidas en: 
(60) sesenta docentes, (30) treinta 
no docentes y (121) ciento veintiún 
alumnos. 
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logrado aprendizajes curricular y del programa curricular 
significativos en los sylabus, en los y del sylabus, Tratamiento Estadístico Practico: 
alumnos de pregrado alumnos de de pre entonces hemos 
de las facultades de la grado de la UNE. logrado Así tar_nbién se ha determinado la 
UNE. aprendizajes muestra de manera aleatoria al aza 

significativos en los Y. QOr Qrobabilidades de todos sus 
alumnos de pre elementos, guedando establecida 
grado de la UNE esta muestra en {211} doscientos 

once Qersonas. 
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VARIABLE 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

El CEPRO mediante la 
Educación Productiva 

Proceso por medio del 
cual se impulsa el 
desarrollo de la 
educación hasta la 
obtención de un 
producto tangible o 
intangible 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

TÍTULO: "EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE LA UNE GENERADOR DE RECURSOS PROPIOS 
A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSION" 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
1) Motivación Motivación para la 1) ¿La Oficina Central de Planificación y Desarrollo 

ejecución del Institucional, el Centro de Producción y las Unidades de 
proyecto Producción de las Facultades; dieron inicio hacia la 

Innovación pedagógica en pregrado? 

2) ¿El Centro de Producción y sus unidades de las Facultades 
a través de los cuales se proyecta la educación productiva 
mediante el desarrollo de proyectos de Inversión; fue el 
eje que logró motivar a los docentes y alumnos de pregrado 
de las Facultades? 

3) ¿La Difusión y motivación sobre el Reglamento de 
Producción del Centro de Producción ·y de sus unidades de : 
producción de las facultades, fue el eje que generó el 
inicio de la innovación Pedagógica basada en la 
Producción y en la Educación para el Trabajo en las 
Facultades? 

4) ¿La Oficina Central·de Planificación y Desarrollo 
Institucional y las Unidades de Producción de las 
Facultades para aplicar el proyecto de educación 
productiva, organizaron exposiciones y charlas de 
sensibilización a los docentes y alumnos de pregrado de 
las Facultades? 

2) lnsertación La insertación del 5) ¿El Centro de Producción y de sus unidades de producción 
curricular proyecto con los de las Facultades, sustentan su objetivo en la Educación 

instrumentos de Productiva en todas las áreas del Diseño Curricular y en 
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gestión: Sylabus, 
planes, programas, 

especial en el área de educación para el trabajo? 

etc. . 6) ¿La Educación Productiva, Transformadora e Integradora 
en Base a la Práctica de Valores, se encuentra insertada 
como un proyecto de innovación en el en el Plan Anual de 
Trabajo (PAT) de las Facultades? 

7) ¿La propuesta pedagógica de construir una Educación 
Productiva, Transformadora e Integradora en Base a la 
Práctica de Valores, se insertó en los documentos de 
gestión educativa de Pre Grado a partir del año 2004? 

8) ¿La Educación Productiva, Transformadora e Integradora 
en Base a la Práctica de Valores, se encuentra insertada 
como un proyecto Curricular del área de educación para el 
trabajo en Pre Grado a partir del año 2004? 

9) ¿La Educación Productiva, Transformadora e Integradora 
en Base a la Práctica de Valores, se encuentra insertada 
como un proyecto de innovación en el Plan Operativo 
Institucional (POI) y en el Plan Estratégico Institucional? 

10) ¿Para lograr la eficacia de los proyectos de inversión del 
Centro de Producción y de sus unidades de producción de 
las facultades, contó con una buena gestión académica y 
empresarial? 

11) ¿El Centro de Producción y de sus unidad'es de producción 
3) Estructura El aspecto de la · de las facultades impulsores del proyecto de Educación 
Socioeconómica infraestructura y . Productiva Transformadora e Integradora en Base a la 

presupuesto Práctica de Valores, en Pre Grado contaron con una 
infraestructura adecuada? 

12) ¿El Centro de Producción y de sus unidades de 
producción de las facultades impulsores del proyecto de 

-
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Educación Productiva Transformadora e Integradora en 
Base a la Práctica de Valores, contó con un presupuesto 
económico de parte de la Universidad Nacional de 
Educación? 

13) ¿El Centro de Producción y de sus unidades de producción 
de las facultades, impulsores del proyecto de Educación 
Productiva Transformadora e Integradora en Base a la 
Práctica de Valores; fue financiada, impulsada y aprobada 
como decisión política por de la UNE? 

14) ¿La calidad de los proyectos de inversión del Centro de 
Producción y de sus unidades de producción de las 
facultades, hacia una educación Productiva, 
Transformadora e Integradora en Base a la Práctica de 
Valores; se encuentran insertados dentro de la eficacia en 
los aspectos de gestión, económica y educativa? 

15) ¿El proyecto de Educación Productiva fue autofinanciado 
por los alumnos, docentes o padres de familia, de pre grado 
de las facultades? 

4) Teorías sobre Educ Fundamentos 16) ¿Considera Ud. que la Educación Productiva está dotada de 
Productiva teóricos y fundamentos teóricos y doctrinarios en el área de 

doctrinarios de educación para el trabajo en Pre Grado? 

educación 
17) ¿La Educación Productiva; se encuentra ubicada dentro de productiva 

la educación moderna como concepción educativa? 

Concepción 18) ¿La Educación Productiva, contó con un soporte científico 
moderna de la y tecnológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
educación los alumnos de Pre Grado? 

19). ¿El Centro de Producción y de las Unidades de Producción 
de las Facultades, para impulsar la Educación Productiva, 
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contaron con un soporte científico y tecnológico en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos de Pre 
Grado? 

20) ¿La Educación Productiva, como proyecto de innovación 
ha logrado formar cualidades tecnológicas en el área de 
educación para el trabajo en los alumnos de Pre Grado de 
las Facultades? 

21) ¿Los docentes contaron con talleres, equipos y 
herramientas adecuadas para desarrollar la Educación 

VARIABLE 5) De los Materiales Productiva, transformadora, emprendedora e integradora 
DEPENDIENTE Educativos Talleres Equipos y en base a la práctica de valores; con sus. alumnos? 

Herramientas 
22) ¿Los Docentes durante el proceso de enseñanza-Formación Cognitiva 

aprendizaje para una educación Productiva, con capacidades 
transformadora, emprendedora e integradora en base a la 

creativas y práctica de valores; utilizaron materiales didácticos 
emprendedoras adecuados en su relación con el área de educación para el 

trabajo? 

Proceso de ejecución 6) Capacidades 23) ¿Los docentes y alumnos de pregrado, durante el proceso 
tecnológicas de Desarrollo de enseñanza aprendizaje de la Educación Productiva, de proyectos 
Formación Habilidades y transformadora, emprendedora e integradora en base a la 

productivos que Cognitiva práctica de valores; lograron desarrollar Proyectos de 
logren la formación Capacidades Producción y/o servicios? ... 
cognitiva y el 
desarrollo de las 24) ¿Considera que la Educación Productiva; ha contribuido 
capacidades creativas con la formación cognitiva de los alumnos de Pre Grado de 
y emprendedoras en las Facultades? 

-
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......, 

los alumnos de 
pregrado 25) ¿La educación productiva constituida en un instrumento de 

estudio y orientación ha logrado desarrollar una educación 
emprendedora en los alumnos de Pre Grado de las 
Facultades? 

7) Educación 
26) Los Proyectos de Inversión del Centro de Producción y de 

las unidades de producción de las Facultades, para una 
Científica y Desarrollo del Educación Productiva como recurso didáctico, ha logrado 
Tecnológica conocimiento y consolidar talentos significativos en el área de educación 

habilidades para el trabajo con los alumnos de pre grado de las 
motrices Facultades? 

1 

' 

27) El proyecto de la Educación Productiva logró desarrollar 
habilidades intelectuales y motrices (manipulativas), en los 
alumnos de Pre Grado de las Facultades? 

-
28) La innovación en la calidad de los Proyectos de Inversión, 

8) Aprendizajes para una educación productiva, ha logrado que los alumnos 
Significativos Desarrollo de de Pre Grado desarrollen Proyectos con capacidades 

habilidades creativas y emprendedoras en el área de Educación para el 
empresariales, y Trabajo? 

emprendedoras 
29) El proyecto de la Educación Productiva contribuyó con 

desarrollar los aprendizajes significativos en los alumnos 
de Pre Grado. de las Facultades? 

30) ¿La Educación Productiva contribuyó con elevar el 
rendimiento académico en el área de educación para el 
trabajo de los alumnos de pre grado de las Facultades? 

--- - --
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La Molina, Noviembre del 2009 

CARTA N° 01-2009 

Señor: Doctor ................ .................................................... . 

Docente de la Escuela de Postgrado de La UNE 

De mi mayor consideración: 
Presente.-

Asunto: Validación de Instrumento de investigación 

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez manifestarle que en 
la Escuela de Postgrado, sección maestría de la UNE me encuentro desarrollando la 
Investigación: "EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE LA UNE GENERADOR DE RECURSOS 
PROPIOS A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN", el mismo que 
ha sido presentado para su aprobación a la Comisión Permanente de Grados de la Escuela 
de Postgrado, para lo cual ha sido necesario la elaboración y construcción del 
instrumento de Investigación, que pretende estudia·r de manera científica y responder a las 
interrogantes de esta investigación. Siendo indispensable su validación a través de la 
evaluación de juicio de experto en el que se ha considerado su participación como 
experto, por ser usted un profesional de trayectoria y reconocimiento como especialista 
afín a la investigación; para lo cual adjunto: 
• Carta dirigida al experto en investigación 
• Matriz de evaluación del instrumento de Investigación. 
• Matriz operacional de las variables 
• Matriz de consistencia del trabajo de investigación 
• Instrumento de investigación (encuesta) 
• Ficha de opinión 

Agradeciendo por anticipado su participación a la presente, es propicia la 
oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y 
estima personal 

Atentamente 

Maximililano Santos Vera 
CEL N° 6684 

DNI N° 08518397 
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DISEÑO DEL INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO 
DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

1) DATOS GENERALES 
a) Apellidos. 
b) 
e) y nombres del informante: _______________ _ 
d) Cargo e institución del informante: 
e) Nombre del instrumento: "EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE LA UNE 

GENERADOR DE RECURSOS PROPIOS A TRAVÉS DEL DESARROLLO 
DE PROYECTOS DE INVERSION", 

f) Autor del instrumento: Maximiliano Santos Vera 
Sección Maestría de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de 
Educación" Enrique Guzmán y Valle" La Cantuta 

g) Mención: Gestión Educacional 
. 2) ASPECTOS DE V ALIDACION: 

INDICADORES DE CRITERIOS Deficiente Regular Buena 
Muy 

Excelente 
buena 

EVALUACIÓN DEL (01·09} (10-12} (13-15) 
J16-18) (19·20) 

INSTRUMENTO CUALITATIVO CUANTITATIVO 1 2 3 4 5 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado 
2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables 
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y la 

tecnología. 
4. ORGANIZACION Existe una organización lógica 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 

6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos de las 
estrategias del nuevo enfoque de la 
Educación productiva 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos científicos de 
la Educación Tecnológica 

8. COHERENCIA Entre las variables, indicadores y las 
dimensiones 

9. METODOLOGIA La estrategia responde al propósito del 
diagnóstico 

10. CONVENIENCIA Adecuado para resolver el problema 

11. PLAUSABILIDAD Genera nuevas pautas para construir una 
teoría 

PROMEDIO DE LA VALORACION CUANTITATIVA 

a) Valoración Cuantitativa: (Total X 0.4): 
-~---------------

b) Valoración Cualitativa: -----------------------
e) Opinión de aplicabilidad: 

Lugar y fecha 

Firma: 
Nombre: ---------DNI Nro. _______ ___ 
Teléfono. ---------
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ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
"Enrique Guzmán y Valíe" 

ESCUELA DE POSTGRADO 

"EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE LA UNE GENERADOR 
DE RECURSOS PROPIOS A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN" 

A NIVEL ALUMNOS DOCENTES Y NO DOCENTES: 
Lea detenidamente cada ítem. Cada uno tiene cinco posibles respuestas, 
luego redondee con un círculo .el número correspondiente al que, según 
su opinión, mejor refleje o describa la encuesta. 

De la Motivación para la Ejecución del Proyecto 

1. ¿La Oficina Central de Planificación y Desarrollo lnstitúcional, el 
Centro de Producción y las Unidades de Producción de las 
Facultades; dieron inicio hacia la Innovación pedagógica en 
pregrado? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de. acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

2. El Centro de Producción y sus unidades de ·las Facultades a 
través de los cuales se proyecta la educación productiva 

. mediante el desarrollo de proyectos de Inversión; fue el eje que 
logró motivar a los Docentes y alumnos de pregrado de las 
Facultades? 
1 _: Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 

• 4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

3. ¿La Difusión y motivación sobre el Reglamento de Producción 
del Centro de Producción y de sus unidades de producción de las 
facultades, fue el eje que generó el inicio de la innovación 
Pedagógica basada en la Producción y en la Educación para el 
Trabajo en las Facultades? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En.desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
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5= Totalmente de acuerdo 
4. La Oficina Central de Planificación y Desarrollo Institucional y 

las· Unidades de Producción de l"as Facultades para aplicar el 
proyecto de Educación Productiva, organizaron exposiciones y 
charlas de sensibilización a los docentes y alumnos de 
pregrado de las Facultades? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

5. ¿El Centro de Producción y de sus unidades de producción de las 
Facultades, sustentan su objetivo en la Educación Productiva en 
todas las áreas del Diseño Curricular y en especial en el área de 
educación para el trabajo? 
1 = Totalmente en .desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3 = Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
De la Insertacion del Proyecto con los Instrumentos de Gestion 

6. La Educación Productiva, transformadora e integradora en base 
a la práctica de valores, se encuentra insertada como un 
proyecto de innovación en el Plan Anuai de Trabajo (PAT) de las 
Facultades 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

7. ¿La propuesta . pedagógica de construir una Educación 
Productiva, transformadora e integradora en base a la práctica 
de valores, se insertó en los documentos de gestión educativa de 
Pre Grado a partir del año 2004? ' 

· 1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
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8. ¿La Educación Productiva, transformadora e integradora en 
base a la práctica de valores, se encuentra insertada como un 
proyecto Curricular del área de educación para el trabajo en 
pre grado a partir del año 2004? 
1 =Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

9. ¿La Educación Productiva, Transformadora e Integradora en 
Base a la Práctica de Valores, se encuentra insertada como un 
proyecto de innovación en el Plan Operativ·o Institucional (POI) 
y en el Plan Estratégico Institucional? 
1= · Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

lO.¿Para lograr la eficacia de los proyectos de inversión del Centro 
de Producción y de sus unidades de producción de las 
facultades, contó con una buena gestión académica y 
empresarial? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
De los Aspectos de Infraestructura y Presupuesto 

ll.¿EI Centro de Producción y de sus unidades de producción de 
las Facultades impulsores del proyecto de Educación Productiva 

· transformadora· e integradora en base a la práctica de valores, 
en pre grado contaron con una infraestructura adecuada? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

12.¿ El Centro de Producción y de sus unidades de producción de 
las Facultades impulsores del proyecto de Educación Productiva 
transformadora e integradora en base a la práctica de valores, 
contó con un presupuesto económico de parte de la Universidad 
Nacional de Educación? 
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1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

13.¿El Centro de Producción y de sus unidades de producción de 
las Facultades, impulsores . del proyecto de Educación 
Productiva transformadora e integradora en base a la práctica 
de valores; fue financiada, impulsada y aprobada como decisión 
política por de la UNE? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo· 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

14.¿La calidad de los proyectos de inversión del Centro de· 
Producción y de sus unidades de producción· de las Facultades, 
hacia una Educación Productiva, transformadora e integradora 
en base a la práctica de valores; se encuentran insertados dentro 
de la eficacia en los aspectos de gestión, económica y educativa? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo· 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

15.¿El proyecto de Educación Productiva fue autofinanciado por los 
alumnos, docentes o padres de familia, de pre grado de las 
facultades? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
De los Fundamentos Teóricos y Doctrinarios de la Educación 
Productiva 

16.¿Considera Ud. que la Educación Productiva está dotada de 
fundamentos teóricos y doctrinarios en el área de educación para 
el trabajo en Pre Grado? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
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5= Totalmente de acuerdo 
De la Concepción Moderna de la Educación 

17.¿La Educación Productiva; se encuentra ubicada dentro de la 
educación moderna como concepción educativa? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4::;::: De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

18. ¿La Educación Productiva, contó con un soporte científico y 
tecnológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos de pre grado? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3 = ' Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

19.¿EI Centro de Producción y las Unidades de Producción de las 
Facultades, para impulsar la Educación Productiva, contaron 
con un soporte científico y tecnológico en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con los alumnos de Pre Grado? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

20.¿La Educación Productiva, como proyecto de innovación ha 
logrado formar cualidades tecnológicas en el área de educación 
para el trabajo en los alumnos de pre grado de las Facultades? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
De los Materiales Educativos 

21.En las Facultades de Pre Grado, los docentes contaron con 
talleres, equipos y herramientas adecuadas para desarrollar la 
Educación Productiva, transformadora, emprendedora e 
integradora en base a la práctica de valores; con sus alumnos? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
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3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

22. ¿Los Docentes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 
para una educación Productiva, transformadora, emprendedora 
e integradora en base a la práctica de valores; utilizaron 
materiales didácticos adecuados en su relación con el área de 
educación para el trabajo? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

23. Los docentes y alumnos de pregrado, durante el proceso 
enseñanza aprendizaje de la Educación Productiva, 
transformadora, emprendedora e integradora en base. a la 
práctica de valores; lograron desarrollar Proyectos de 
Producción y/o servicios 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
De la Formación Cognitiva de los Educandos 

24.¿Considera que la Educación Productiva; ha contribuido con la 
formación cognitiva de los alumnos de pre grado de las 
Facultades? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

25.¿la educación productiva constituida en un instrumento de 
estudio y orientación ha logrado desarrollar una educación 
emprendedora en los alumnos de Pre Grado de las Facultades? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

26.Los Proyectos de Inversión del Centro de Producción y de las 
unidades de producción de las Facultades, para una Educación 
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Productiva como recurso didáctico, ha logrado consolidar 
talentos significativos en el área de educación para el trabajo con 
.los alumnos de pre grado de las Facultades? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

27.El proyecto de la Educación Productiva logró 
desarrollar habilidades intelectuales y motrices (manipulativas), 
en los alumnos de pre grado de las Facultades? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

28.La innovación en la calidad de los Proyectos de Inversión, para 
una educación productiva, ha logrado que los alumnos de Pre 
·Grado desarrollen Proyectos con capacidades creativas y 
emprendedoras en el área de Educación para el Trabajo? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo · 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
De los Aprendizajes Significativos 

29.El proyecto de la Educación Productiva contribuyó con 
desarrollar los aprendizajes significativos en los alumnos de pre 
grado de las Facultades? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

30.¿La Educación Productiva contribuyó con elevar el rendimiento 
académico en el área de educación para el trabajo de los 
alumnos de pre grado de las Facultades? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
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"EL CENTRO DE PRODUCCIÓN DE LA UNE GENERADOR DE RECURSOS 
PROPIOS A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN", 

OPINIÓN DE EXPERTOS POR ITEMS 

La (sí) significa que el ítems de acuerdo a la numeración está bien y la 
(no) significa que merece replantearse. 

N SI NO OBSERVACION 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

1 TOTAL 1 SI 1 OBSERVADOS 
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CICLO 

IX 
IX 
IX 

CICLO 

VIl 
VIl 
VIl 
VIl 
VIl 
VIl 

CICLO 

V 
V 
V 
V 

"' 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 

FACULTAD DE TECNOLOGÍA 
PROGRAMACION CURRICULAR DEL PERIODO LECTIVO 2009 - 1 (Abril -Julio) 

2005 IX Semestre de Estudios 
ESPECIALIDAD SEC N.AL. LLAVE CODIGO .. f,G. FPB ACT. ppp F.E. ASIGNATURAS 

TECNOLOGÍA DEL VESTIDO K1 24 5002 TCTV0968 X PATRONAJÉN CONFECCIONES ÉN PELETERiAY CUEROS 

TECNOLOGÍA DEL VESTIDO K1 24 5003 TCTV0969 X .oRbÁNIZAciÓN óé TÁLLER~sot:coN.FEéclbNEs · 

G~~IiQN i:MPfi~s~~~l,--~--- ___ , TECNOLOGÍA DEL VESTIDO K1 24 5005 TCTV0971 
- --- ----- - - - -

X 

2006 VIl Semestre de Estudios 
ESPECIALIDAD SEC N.AL. LLAVE CODIGO ·· F.G, FpB iN V. PPP F.E._ ASIGNATURAS 

TECNOLOGIA DEL VESTIDO K1 15 5007 ACFP0752 X -PROYECTÓS,EDUCATIVOS · 

TECNOLOGÍA DEL VESTIDO K1 15 5010 ACIN0754 X TALLER OEINVÉSTIGACIÓN 11 

TECNOLOGÍA DEL VESTIDO K1 15 5011 TCTV0762 X SASTRERlA MASCULINA· 

TECNOLOGÍA DEL VESTIDO K1 15 5012 TCTV0763 X PÁTRONAJE y CONFECCIÓN DE LENCERÍA INDS .. 

TECNOLOGÍA DEL VESTIDO K1 15. 5013 TCTV0764 X PATRONAJE y éÓNFÉCéÍÓN DE VESTIDOS 

TECNOLOGÍA DEL VESTIDO K1 15 5014 TCTV0765 X DÍSEÑO ÓE,MODAMÁSCÚLINO 

2007 V Semestre de Estudios 
ESPECIALIDAD SEC N.AL. LLAVE · CODIGO F.G. .FPB, ACT. ppp F.E. ASIGNATURAS 

TECNOLOGÍA DEL VESTIDO K1 24 5019 ACAC0540 X ACTIVIDADV(PRODUCTIVAS) ·.·.· 

TECNOLOGÍA DEL VESTIDO K1 24 5020' TCTV0544 X D.ISEÑÓbi=:'MÜDA- ÍWvÍAY NIÑOS 

TECNOLOGIA DEL VESTIDO K1 24 5021 TCTV0545 X PATRONAJE Y CONFEé. EN TEJIDÓPLANO PARA DAMA .. 
.. 

TECNOLOGÍA DEL VESTIDO K1 24 5022 TCTV0546 X . PATRÓNAJÉ Y-CÓNFEC. DE TRAJE TÍPICOS y DISFRACES 

2008 111 Semestre de Estudios 
ESPECIALIDAD ASIGNATURAS 

TECNOLOGÍA DEL VESITIDO AQTiVI[)A[) ill J}\RTcES PLASTit:;A~l- _. 

.T p H CR. ! 

.'t : 8 9 5 

< 1. 2- 3 ·., ,2 
-- -. 

2 o 2 .. 2 

T p H CR. 

1_ -.-:2 ' 3 .2 

.. 2 2 4_ 3: 
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·t ' 6 .. 7_ ._:-,4 

f 2 .3 '2 

1. 
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; :2 . - 2 .. 3 

1. . 2 3 2 

T p H CR. 

ó :.2 2 . 1 
. 

1 .. _2 3 2 
' 4-

.. 
1 5 3 

''· 

1 6 ¿ 4 

CR. 

1 
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TECNOLOGÍA DEL VESITIDO PATRONAJE Y CÓNF .. DE LENCERÍA DEL HOGAR 11 

TECNOLOGÍA DEL VESITIDO ,TECNOLÓG[A DE LOS BORDADOS 

2009 
CICLO ESPECIALIDAD SEC N.AL. LLAVE CODIGO F.G. FPB ACT. ppp F.E. ASIGNATURAS T p H CR. 

1 1 TECNOLOGÍA DEL VESTIDO K1 18 5039 TCTV0108 X TEC.NOLOG!A DE LOS MATERiALES 2 2 4 3 

1 1 TECNOLOGÍA DEL VESTIDO __ . K1 _ _1B_ 5040 TCTV0109 X INSTRUMENTOS Y MAQUINAS DE LA CONFECCIÓN 2 4 6 4 

2005 IX Semestre de Estudios 

CICLO ESPECIALIDAD SEC N.AL. LLAVE CODIGO F.G. FF'B AC.T. ppp F.E. ASIGNATURAS T p H CR. 1 

IX TECNOLOGÍA TEXTIL K2 4 5043 TCTT0970 X TE;) IDOS ESPECIALES líf' BOLILLOS .2. 6 á . .. :5 

IX PBODUéclóN TEXTil! .. 
' 

TECNOLOGÍA TEXTIL K2 4 5044 TCTT0971 X .. : :b. . 10 10 ':.5 . . 

IX TECNOLOGÍA TEXTIL K2 4 5045 TCTT09Y2 X : bEcóRAcidfÚEXtll: tAF>fc:ERÍA 
,r; 

o 4 .4 .. .2 
-·-

2006 VIl Semestre de Estudios 
CICLO ESPECIALIDAD SEC N.AL. LLAVE CODIGO F.G. FPB INV. PPP .F. E. ASIGNATURAS T p H CR. 

.. 

VIl TECNOLOGÍA TEXTIL K2 10 5047 ACFP0752 X PROYEGtósÉdúcAl'lvos . 1" : ·2 j . .. /~. 2 

VIl TECNOLOGÍA TEXTIL K2 10 5051 TCTT0762 X TEJ.IDO MÁ~~ME . 
. . 

. 1 . "4 5 . . :"3 

VIl TECNOLOGÍA TEXTIL K2 10 5052 TCTT0763 X ENCAjEs: F'RIVOLÍT~- souü.os. ~ 'r r .4 5 ': 3 ' 
·' .. 

VIl TECNOLOGÍA TEXTIL K2 10 5053 TCTT0764 X sóRoAoos·A MAOUINA . o . 8 8 :'':'4' 
- ---------

2007 V Semestre de Estudios 
CICLO ESPECIALIDAD SEC N.AL. . Í..LAVÉ CODIGO · F;G,· FPB ACT . ppp F.~; . ASIGNATURAS T p H CR. 

V TECNOLOGÍA TEXTIL K2 14 5058 ACAC0540 X . A~fi\IIMDV cPROOÚCTIVAS) .. .. .:o. 2 2.· .. .1. 

V TECNOLOGÍA TEXTIL K2 14 5059 TCTT0544 X TE.ildb EN TELAR i5E PEDAL · ... :1 4 5 .. 3 

V TECNOLOGÍA TEXTIL K2 14 5060 TCTT0545 X :tEJÍÓÓ DE PUNTÓ A O U RAMAS ·a 4 4 .. · .2 

V TECNOLOGÍA TEXTIL K2 14 5061 TCTT0546 X FIBI'\J'\S .TEXTiLES . 1 2 .. 3 2 
r 

CICLO ESPECIALIDAD SEC N.AL. LLAVE CODIGO i=.G. FPB ACT. PPF' F.E. ASIGNATURAS T p H CR. ... 
111 TECNOLOGÍA TEXTIL K2 13 5067 ACAC0322 X ACTIVIDAD 111 (ARTES PLASTICAS) o 2 2 1 1 

111 TECNOLOGÍA TEXTIL K2 13 5068 TCTT0325 X HILATURA 2 2 4 3 

111 TECNOLOGÍA TEXTIL K2 13 5069 TCTT0326 X DISEÑO TEXTIL COMPUTARIZADO 1 2 3 

~1 111 TECNOLOGÍA TEXTIL K2 13 5071 TCTT0328 X TEJIDO DE FIBRAS TEXTILES "1 2 3 
L-- -- - - -- ----
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2009 Semestre de Estudios 
ESPECIALIDAD ASIGNA TU RAS 

TECNOLOGÍA TEXTIL JEXtíLERÍA :. 

PROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL PERIODO LECTIVO 2009- 1 (Abril -Julio) 
Especialidad : ELECTRICIDAD 
Promoción 

2005 IX Semestre de Estudios 
PROM CICLO ESPECIALIDAD SEC N.AL. LLAVE CODIGO F.G. FPB ACT. ppp F.E. ASIGNATURAS. 

2005 IX ELECTRICIDAD E1 24 5306 TCEL0970 X MÁNDós. NEUMÁTícos E 1-lróAAÚLicos 

IX 
.· e 

2005 ELECTRICIDAD E1 24 5307 TCEL0971 X .MÁNTENIMIENTÓ ELÉCTRICO 11 .. 

IX 
J ' •' ~ 

2005 ELECTRICIDAD E1 24 5308 TCEL0972 X ElECTRóNicA INDUSTRIAL 1 
--

Promoción 
2006 VIl Semestre de Estudios 

PROM CICLO ESPECIALIDAD SEC N.AL. LLAVE CODIGO. F.G; FPB .INV. PPP F.E ASIGNATURAS 

2006 VIl ELECTRICIDAD E1 15 5309 ACFG0319 X EDUCACIÓN AÍJMENTARIÁ .. 

2006 VIl ELECTRICIDAD E1 15 5310 ACFP0752 X PROYEGTOS EDUCATIVOS 

2006 VIl ELECTRICIDAD E1 15 5314 TCEL0762 X MÁQUITAS:ÉLECTRICAS Íll 

2006 VIl ELECTRICIDAD E1 15 5315 TCEL0763 X ÁNÁLISIS'DE MEDICIONES ELÉCTRiéAS 1 

2006 VIl ELECTRICIDAD E1 15 5316 TCEL0764 X . ELECTRÓNICA INDUSTRIAl! 

Promoción 
2007 V Semestre de Estudios 

PROM CICLO ESPECIALIDAD SEC N.AL. LLAVE. CODIGO F.G, FpEt ACT. ppp í=.E. ASIGNA TU RAS 

2007 V ELECTRICIDAD E1 24 5321 ACAC0540. X ACTIVIDAD V (PRODUCTIVAS) 

2007 V ELECTRICIDAD E1 24 5322 TCEL0544 X MÁQUiNAS ELEC'tRICAS 1 

2007 V ELECTRICIDAD E1 24 5323 TCEL0545 X INSTALACIONE~ ELÉCTRICAS 11 

2007 V ELECTRIC 1 DAD E1 24 5324 TCEL0546_ L__ _X CIRCUITOS DIGITALES 1 
-- - - - -

Promoción 
2008 Semestre de Estudios 

ESPECIALIDAD CODIGO ASIGNATURAS 

CR. 

5 

T p H CR. 

1 ... 2. :·. j . ; 2 

1 2 . : 3 .2 

2 ,,A i 6 .<~ -~ 

T p H ·_CR. 1 

. . ... 1 .2 .::3 · .. 2l 

1 .··z 
.·;: 

21 .. 3 .. 

.... ~ -- ... . . 2 :.4 . '6 ... : .4 

.. 2. ',2 . 4 ' .. 3 

,-.·- 2 2 . . '4 3 

T p H ,CR. 

o . 2 .2 1 

2 .. 4 .P .41 

.·4 
ce.· 

2 .. 6. .4 

1 4 5 • 3 
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2008 111 ELECTRICIDAD 

2008 111 ELECTRICIDAD 

2008 111 ELECTRICIDAD 

2008 111 ELECTRIC 1 DAD 
. . 

Promoc1on 
2009 

PROM CICLO ESPECIALIDAD 

2009 1 ELECTRIDAD 

2009 1 ELECTRIDAD 

2009 1 ELECTRIDAD 

Especialidad : ELECTRONICA 
Promoción 

2005 
PROM CICLO ESPECIALIDAD 

2005 IX ELECTRÓNICA 

2005 IX ELECTRÓNICA 

2005 IX ELECTRÓNICA 

Promoción 
2006 

PROM CICLO ESPECIALIDAD 

2006 VIl ELECTRÓNICA 

2006 VIl ELECTRÓNICA 

Promoción 
2007 

PROM CICLO ESPECIALIDAD 

2007 V ELECTRÓNICA 

2007 V ELECTRÓNICA 

2007 V ELECTRÓNICA 

E1 18 5329 ACAC0322 

E1 18 5330 TCEL0325 

E1 18 5331 TCEL0326 

E1 18 5332 TCEL0327 

Semestre de Estudios 
SEC N.AL. LLAVE CODIGO F.G. FPB 

E1 18 5339 TCEL0107 

E1 18 5340 TCEL0108 

E1 18 5341 TCEL0109 

IX Semestre de Estudios 
SEC N.AL. LLAVE CODIGO F.G .. FPB 

E2 24 5346 TCEI0863 

E2 24 5347 TCEI0966 

E2 24 5348 TCEI0967 

VIl Semestre de Estudios 
SEC N.AL. 'LLAVE _CODIGO_ F.G. FPB 

E2 15 5349 ACFG0319 X 

E2 15 5350 ACFP0752 X 

V Semestre de Estudios 
SEC N.AL. LLAVE CODIGO F.G. FPB 

E2 24 5361 ACAC0540 

E2 24 5362 TCEI0544 

E2 24 5363 TCEI0545 

X 8CTIVIDAD 111 (A8.TES PLÁSTICAS) o .-.. ·2, 2 1 

X ANALISIS.DE CIRCUITOS ELECJRICQS i .. .. 2 2 .4 3. 

X ELE:CTRÓTECNIA 11 
'' 

2 .2 .. 4. 3 

X . DÍSPOSI'nVóHLECTRÓNICOS 'L.'" • 2 .2 ·,_A 31 

ACT. ppp F.E. ASIGNATURAS T p H CR. 

X FÍSICA APLICADA 1 • ... 1 4 .5 3 

X TAlLER ELÉCTRICO . .. 2 4 6 4 -· 

X AU"'(QCAD ARLICA(>A . . _. ó· . 4 . 4 2 

ACT. PPP F.E. ASIGNATURAS T p H CR. 

~~~ORMÁTICA INDUStRIAL' 
-··· 

X •.· 2 .4 : 6 .. 4 

. SISTEMAS DE AUDÍÓ y \/IDEÓ 
_ . 

X • .. -', 3 A· 7_ 5 

X FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE.PROYÉCTOS .- .. . 2 2 . .. .- 4: 3 

INV._ PI'P F .. E. . . T p H CR . 

EDUCACIÓN ALIMENTARIA 1 2 3 2 

PROYECTOS EDUCA:flVOS .. . ' 1 2 .:3 .2 

ACT. ppp F.E. ASIGNATURAS T p H CR. 

X ACTIVIDAD V (PRODUCTIVAS) o 2 -:z 1 

X CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 111 2 4 6 4 

X CIRCUITOS DIGITALES 11 2 4 6 .4 

TOTAL! 1331 22 
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·v 

Promoción 
2008 

PROM CICLO ESPECIALIDAD 

2008 111 ELECTRÓNICA 

2008 111 ELECTRÓNICA 

2008 111 ELECTRÓNICA 

Promoción 
2009 

Especialidad : MECÁNICA DE 
PRODUCCIÓN 
Promoción 

2005 
PROM CICLO ESPECIALIDAD 

2005 IX MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

2005 IX MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

2005 IX MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

Promoción 
2006 

PROM CICLO ESPECIALIDAD 

2006 VIl MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

2006 VIl MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

2006 VIl MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

2006 VIl MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

Promoción 
2007 

PROM CICLO ESPECIALIDAD 

2007 V MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

2007 V MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

2007 V MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

111 Semestre de Estudios 
SEC N.AL. LLAVE CODIGO E.G. FPB ACT. ppp F,E. ASIGNATURAS 

E2 18 5369 ACAC0322 X ACTiVIDAD'III (ARTES PLASJICAS) 

E2 18 5370 TCEI0325 X CIRCUITOS ELEG-r:RÓNICOS 1 -. 

E2 18 5371 . TCEI0326 X LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Semestre de Estudios 

IX Semestre de Estudios 
SEC N.AL. LLAVE CODIGO F.G. FPB .ACT. ppp .F.E. ASIGNATURAS 

•. 

E3 12 5382 TCMP0964 X DISEÑO ,1\.SISTIDO POR COMPUTADORA 

E3 12 5383 TCMP0965 X ELÉi:~TRÓNICA 

E3 12 5385 TCMP0967 X PROYECTOS TECNOLÓGICOS 1 

VIl Semestre de Estudios 
SEC 1 N.AL. 1 LLAVE CODIGO 1 F;G, l. FPB.I INV. 1 PPP 1 F;E. ASIGNATURAS 

E3 7 5386 ACFG0319 1 X EDUCACIÓN ALIMENTARIA 

E3 7 5387 ACFP0752 1 1 X 'PROYECTos EDUCATIVOS 

E3 7 5391 TCMP0755 X NÉU~kfí¿AE HIDRAULíCÁ 

E3 7 5393 TCMP0757 X 1 MATRIGERÍA 

V Semestre de Estudios 
SEC N.AL. LLAVE CODIGO F.G. FPB ACT. ppp F.E. ASIGNATURAS 

E3 4 5394 'ACFG0535 X CONOCIMIENTO CIENTIFÍCO DEL UNIVERSO 

E3 4 5395 ACFP0536 X GEOGRAFÍA DEL PERÚ Y DEL MUNDO 

E3 4 5398 ACAC0540 X ACTIVIDAD V (PRODUCTIVAS) 

T p H CR. 

o ... 2 .·. 2 1 

. 3 4 - 7 5 

2 . 4 6 4 

T p H .CR. 

. o 4'4 ,,:: .2 

2 2' ·'•4 .. 
'3' 

2 6 8 5 

T l. P 1 H 1 CR. 

1 1 21 3 1 2 

n .21 31 :2 

21 :21 4 3 

21 61 . 8 5 

T p H CR. 

1 2 3 2 

2 2 4 3 

o 2 2 1 
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1 20071 V 1 MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 1 E3 1 4 1 5399 1 TCMP0540 ¡ 1 1 1· 1 X 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL l1 1 -~ 1.. ~ 1 2! 
Promoción 

2008 111 Semestre de Estudios 
PROM CICLO ESPECIALIDAD SEC N.AL. LLAVE CODIGO F.G. FPB ACT. PPP F. E. ASIGNATURAS T p H .. CR. 

2008 111 MECÁNICA DE PRODUCCIÓN E3 15 5406 ACAC0322 X ACTIVIDAD 111 (ARTES PLÁSTICAS) .. o· 2 e 2 1. 
2008 111 MECÁNICA DE PRODUCCIÓN E3 15 5407 TCMP0324 X SOLDADURA·· c1 ,,'J": ~'·S. 4 

-- -

Promoción 
2009 Semestre de Estudios 

PROM 1 CICLO ESPECIALIDAD SEC 1 N.AL. 1 LLAVE CODIGO F.G. 1 FPB IACT. 1 PPP 1 F.E. . ASIGNATURAS H GR. 

20091 1 1 MECÁNICADEPRODUCCIÓN 1 E3 1 18 1 5415 1 TCMP0107 1 . 1 1 1 1 X 1 Qll:h]JÓ}EÓNÍCO 

1 20091 1 1 MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 1 E3 1 18 1 5416 1 TCMP0108 1 '1 1 1 1 X I'MECANIGAb~ BÁNCO ' > < • • J., 1 .· 1 1 1 . '~-· 

Especialidad : FUERZA MOTRIZ 
Promoción 

2005 
PROM CICLO ESPECIALIDAD 

2005 IX FUERZA MOTRIZ 

2005 IX FUERZA MOTRIZ 

Promoción 
2006 

PROM CICLO ESPECIALIDAD 

2006 VIl FUERZA MOTRIZ 

2006 VIl FUERZA MOTRIZ 

2006 VIl FUERZA MOTRIZ 

2006 VIl _FUERZA MOTRIZ 
. -- .. -

IX Semestre de Estudios 
SEC. N.AL. LLAVE CODIGO F.G. FPB ACT. PpP 

E4 24 5419 TCFM0965 

E4 24 5420 TCFM0966 

VIl Semestre de Estudios 
SEC N.AL.. LLAVE CODIGO F,G, FPB INV. ppp 

E4 15 5422 ACFP0752 X 

E4 15 5425 ACIN0754 X 

E4 15 5426 TCFM0762 

E4 15 5428 TCFM0764 

PROGRAMACION CURRICULAR DEL PERIODO LECTIVO 
Especialidad : ELECTRICIDAD 
Promoción 

2005 X Semestre de Estudios 
ESPECIALIDAD 

F.E ASIGNATURAS T p i-1 -CR. 

I.PRÁtTIGAÉN LÁ iNDUSTRIA 

·;·· 

X . ~ ~· 

O, 14. 14 :·;. 7 

X .. SISTEMA DE INYECCIÓN A GASOLINA 2 6 _8 5 

i=.E. ,· ASIGNATURAS T p 
. H ~. CR. 

PRÓYECTOS EDUCATIVOS ·- . 1 :2. . ,j' 
o • 2 

TALLER DE INVESTIGACIÓN 11 2 2 4 3 

X NEUMÁTICA APLICAÓA A FUERZA MOTRIZ ~- . 1 2 .3 2 

X . ELECTRóNICAAUtOMÓTRIZ. .2 4_¡: 6 4 
---

2009 - 11 (AGOSTO - DICIEMBRE) 

ASIGNATURAS 
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ELECTRICIDAD 

ELECTRICIDAD 

Promoción 
2006 

PROM CICLO ESPECIALIDAD 

2006 VIII ELECTRICIDAD 

2006 VIII ELECTRICIDAD 

2006 VIII ELECTRICIDAD 

2006 VIII ELECTRICIDAD 
- - -

Promoción 
2007 

PROM CICLO ESPECIALIDAD . 

2007 VI ELECTRICIDAD 

2007 VI ELECTRICIDAD 
- ---

Promoción 
2008 

PROM CICLO ESPECIALIDAD 

2008 IV ELECTRICIDAD 

2008 IV ELECTRICIDAD 

2008 IV ELECTRICIDAD 

Especialidad : ELECTRONICA E 
INFORMÁTICA 
Promoción 

2005 
PROM CICLO ESPECIALIDAD 

2005 X ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA 

2005 X ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA 

2005 X ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA 
- - -· 

TCEL1075 

TCEL1076 
------- -

VIII Semestre de Estudios 
SEC N.AL. LLAVE CODIGO F.G. 

E1 15 5008 TCEL0870 

E1 15 5009 TCEL0871 

E1 15 5010 TCEL0872 

E1 '- 1É__ _5011_ ,___IgEL0873 

V Semestre de Estudios 
SEC N.AL LLAVE CODIGO F.G. 

E1 24 5018 TCEL0654 

E1 24 5019 TCEL0655 

IV Semestre de Estudios 
SEC N.AL. LLAVE CÓDIGO F.G. 

E1 18 5026 TCEL0435 

E1 18 5027 TCEL0436 

E1 18 5028 TCEL0437 

X Semestre de Estudios 
SEC N.AL. LLAVE CODIGO F.G. 

E2 24 5038 TCEI1069 

E2 24 5493 TCEI1071 

E2 24 5040 TCEI1073 

. RÉFRIGÉ.RACIÓN COMERCIAL Y AIRE ACONCliCIONAÓó .. 

AÜTOMATIZL\CIÓN LÓGICO PROGRAMABLE . . . , . 

FPB INV. PPP F.E. ASIGNATURAS T p H. CR.l 

X BOBINADO 1 .. __ , .. .. ,1_ A 5 
. 1 

:~ 
- . ' '·1· 1 

X MANDOS Y CONTROL ELECTRICO 4 5 ., 
~ 

ELECTRÓNICA iNDUSTRIAL 11 
i 

X .. ;1 3 4 ~: 

ANÁLISIS Y MEDICIONES ELECTRICÁS 11_~-~ ~· ~. _.: i 1 

- --- __ L . . 3 4 - ~ - - · 

FPB. . ACT, ppp F,E. ASIGNATURAS ,. T p .H CR.\ 
. .·. 

X CIRCUITCÍS DIGrfALES 11 · . . ,.,. 1 '· .2 . , .3 2, 

REFRIGERACIÓN DOMESTICA 
_-... 

X _ - ___,__::_.:::__~~___:__:_______: _ ____:__. ____:_~ . . 2: =4_ e _ 3 

FPB ACT. PPP F.E. ASIGNATURAS T . p H CR. 

X ANÁLISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS 11 . '.· 2 2 4 3 
.. 

X INSTALACIONES ELECTRICAS 1 . e ·1 4 5 3 

X CIRCUITOS .ELEéTRÓNICOS 
·li . . t . >2 . . 3 2 _,. _ .;. __ . .. . , 

- - - -

F·Ps ACT. ppp J=.E. ASIGNATURAS T. p H CR. 

X PROYECTOS TECNOLÓGICOS 1 4 5 3 

X INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA 2 2 4 3 

X LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN ORIENTADO A 'osjETQS . .2 4 6 4 
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Promoción 
2006 VIII Semestre de Estudios -----

PROM CICLO ESPECIALIDAD SEC N.AL. LLAVE, .. CODIGO , ·F.G; FPB INV. ppp F.E. T p H CR.I 
VIII ·- . -· 1 2006 ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA E2 15 5045 TCEI0870 X . DESARI'l.OLLO DE SOFTwARE .. :-,\ _-. ~ :.. .. __ ·, .. 2 .. ·.2. A . . 2· 
VIII ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA TCEI0871 Eli;dRÓNICA INDUSTRIAL 1 __ 

., 
,; .. 2 - ' .2: 4 _2: 2006 E2 15 5046 X 

-· • • . i · •. • , _. .• : . :.-..:.· ., -__ ._ 

VIII .. . . 
~1 2006 ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA E2 15 5047 TCEI0872 X SISTEMAS DE Á U DiO Y VIDEO .. ,· ;' 2~ 4 6 

2007 VI Semestre de Estudios 
1 PROM CICLO ESPECIALIDAD SEC N.AL. LLAVE CODIGO F.G. FPB ACT. PPP F.E. ASIGNATURAS T. p H CR.I 

2007 VI ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA E2 24 5054 TCEI0654 X SISTEMAS OPERATIVOS : -. . · .·. - ... :, .. ··· - 2 .2 4 31 
2007 VI ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA E2 24. 5055 TCEI0655 X MICRÓPRÓCESADÓRES Y MICRÓCONTROLADÓRES ;, _.,,. :, • , . - ' .2 - 2 4 3 

Promoción 
2008 IV Semestre de Estudios --- ---------

1 
LLAVE 

' . ' · - -_ 
. ACT. pp¡:i F.E. ASIGNATURAS .i' p CR. t 

PROM CICLO ESPECIALIDAD SEC N:AL. CODIGO ~ -- F.G, ,fPB . .. · ·. H 
IV 

'CIREuiÍ'b$ .DIGitALEs ,1. :_ . _ .. .: ~ :,: _;: : " ;,,.: .< . -. -. ~- ~- . ·- . . ' 

::: ·-:1 
2008 ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA E2 18 5062 TCEI0435 X ·_ ~- - 2 .· .,-_4' - . 6 
2008 IV ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA E2 18 5063 TCEI0436 X ·:Cl~C-~.ii'bÚLi::cTRÓN.!ÓÓS 11 _ , __ -_ . . ;·": . ·:::, ~-.. - .. - ;, _ :_:, .- :L _ _, 4_ · _: -6 

Promoción 11 Semestre de Estudios 
2009 

PROM CICLO ESPECIALIDAD SEC N.Al. LLAVE CODIGÓ F•G; FPB ACT. _ppp f,E, ·•··· ASIGNATURAS 

T2l p41 H6l CRJ 2009 11 ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA E2 37 5068 TCEI0216 X ANALISIS DE CIRCUITOS ELECTRICOS 
-

Promoción Especialidad : MECANICA DE 
PRODUCCIÓN 

1 

PROM CICLO ESPECIALIDAD SEC N.AL LLAVE COÓIGO F.G, FPB ACT; PPP F.E. ASIGNATURAS . T p H CR. 1 
X " 2005 MECÁNICA DE PRODUCCIÓN E3 12 5072 TCMP1070 X AUTÓMA.i'IZACIÓN INDUSTRIAL . . .. • • • . ¿· ·, ~ . ~ - ~ _6 8 . 5 

2005 X MECÁNICA DE PRODUCCIÓN E3 12 5073 TCMP1071 X PRové:ctos TEc NÓLóGicos 11 2 6 .8 5 

Promoción :20006 
ESPECIALIDAD ASIGNATURAS CR. 
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'-" 

1 

2006 1 VIII 1 MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 1 E3 1 7 1 5078 1 TCMP0860 1 1 1 1 X 1 CÓNTJ'Ü)L DE CALIDAD . ' ' .· . .. '' .. . ':.,>" ... 1 . J'L ·~21 ·<" 31 l 
2oo61 VIII! MEcANICADEPRODucclóN 1 E3 1 7 1 5079 1 TCMPOB61 1 1 1 1 1 x IELEcrfiofEéNIA ··· "· .- .. ·.:" ... ;, .. , . •. >.·: l' .:it:;4} . si. . ! 
2oo61 VIII! MEcANicADEPRoDucclóN 1 E3 1 7 l · 5oao 1 TCMPOB62 1 1 1 1 1 x IMÁN't~~~MI~Nto.iNbusl'R.IAL ~~~ ,;-:.:: • . · :,·--~:~--._ :, · . 1 ~:':·,~¡,- : .¡¿r .. ·ar·-1 

T 1 . P 1 H 

5 

Promoción -~-
2008 IV Semestre de Estudios 

PROM l. CICLO ESPECIÁLIDAD ·sEc _cR.¡ 
i;:'l~: ·_ .. :·=·.' ~~ ~ • _ _. ' ·, •. ' _., : ·. . -~" -

E3 PJBUJO.MECANI.CO . · ·: .. ~: 2oo8 1 IV MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 

2oo8 1 IV MECÁNICA DE PRODUCCIÓN E3 15 5096 1 TCMP0432 
. • 1 

X · ~ 

Promoción 2005 Especialidad : 
FUERZA MOTRIZ X Semestre de Estudios 

PROM 1 CICLO ESPECIALIDAD SEC . · .. totiu3o. ÁSIGNATURAS 

E4 TCFM1070 ;• . .. '-.; . ;·,. , 2oo5 r X FUERZA MOTRIZ \J~~~6~ ~BI . CR~ 
Promoción 

2006 VIII Semestre de Estudios 

PROM CICLO ESPECIALIDAD SEC. I N.AL.I LLAVE. ! · .. CODIGO.. 1 i=.G.I FPB L IIW_ '. LPPR IF<~: . I ' ' . . !<SIGNATURAS . T 1 P 1 H CR. 

2006 VIII FUERZA MOTRIZ E4 1 15 1 s112 1 TCFMos?o 1 1 1 1 1 x Li:iloMuLioA APi.:lcAo..\A r:üE:RZA MotR.1t ;,>Tt ; .. t1 · 3 

2006 VIII FUERZA MOTRIZ E4 15 5113 1 TCFMOB71 X 1 A~INÁMIENTO DE.MOTÓRES ',· . ·· _ _ ,,_.:_; .. :" ,.2. 1 ... <·41 .. 6 

2006 VIII FUERZA MOTRIZ E4 15 5114 1 TCFMOB72 X U.ioTORES DiEsEl':; , · ... : . .. --:·.-.:,_.,_ . . ~:,. :u~·- · 4L. 6 

Promoción 
2007 VI Semestre de Estudios 

PROM CICLO ESPECIALIDAD SEC 1 N.AL. LLAVE CODIGO T F.G.T FPB 1 Ji.t'r. 1 PPP 1 F.E.I ASIGNATURAS 1 T 1 P H GR. 

2007 VI FUERZA MOTRIZ E4 1 24 51 21 TCFM0654 1 1 1 1 1 X 1 SISTEMA DE CARGA Y ARRANQUE . 1 ti 4 6 . 
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FUERZA MOTRIZ TCFM0655 

2008 IV Semestre de Estudios 
PROM CICLO ESPECIALIDAD SEC N.AL. LLAVE · CODIGO i=.G. 

2008 IV FUERZA MOTRIZ E4 18 5127 ACAC0429 

2008 IV FUERZA MOTRIZ E4 18 5131 TCFM0437 

Promoción 
2009 11 Semestre de Estudios 

PROM CICLO ESPECIALIDAD SEC N.AL. LLAVE CODIGO F.G. 

2009 11 FUERZA MOTRIZ E4 18 5136 ACAC0213 · 

2009 11 FUERZA MOTRIZ E4 18 5139 TCFM0218 
-- ----

Especialidad : TELECOMUNICACIONES E 
INFORMÁTICA 
Promoción 

2005 X Semestre de Estudios 
PROM CICLO ESPECIALIDAD SEC N.AL. ~LLAVE CODIGO F.G. 

2005 X TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA E5 24 5142 TCTL 1070 

2005 X TELECOMUNICACIONES E NFORMÁTICA E5 24 5143 TCTL 1071 

2005 X TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA E5 24 5144 TCTL 1072 

Promoción 
2006 VIII Semestre de Estudios 

PROM CICLO ESPECIALIDAD SEC N.AL. LLAVE CODIGO F.G. 

2006 VIII TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA E5 15 5149 TCTI0870 

2006 VIII TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA E5 15 5150 TCTI0871 

2006 VIII TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA E5 15 5151 TCTI0872 

Promoción 
2007 VI Semestre de Estudios 

ESPECIALIDAD 

TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA 

ELECTROTECNIA APL.:ICADA A. FUERZA MOTRIZ· .. 

FPB AtT. ppp F.E. ASIGNATURAS T p H CR. 

X AéTIVIDAD IV:(TEATRO y CINE)' .. ; ,o 2 2 

X MOTORES OTrO 1 2 4 6 

FPB ACT. ¡:ipp F.E. ASIGNATURAS T p H CR.I 

X ACTIVIDAD 11: (MÚSICA Y DANZA) -· -· .e O 2 2 
1 ., 

X SISTEMAS DE SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN y FRENÓS .. 2 6 B. ! 

FPB ACT,. ppp F.E. ASIGNATURAS :T p H CR. 

X PROYÉCTOS TECNOLÓGICOS ... '. 2 ·. 2. 4 

X SiSTEMA DE COMUNICACIÓN SATELITAL Y MICROONDAS· 2. 4 6 ' 
X REDES Y TRANSMISIÓN DE DATOS 2 2 .4 

FPB INV. ppp F.E. ASIGNATURAS T p H CR. 

X DESARROLLO DÉ SOFTWARE >2 2 4 

X AUTOMA TIZACION Y CONTROL 2 2 4 

X SISTEMAS DE TELEVISIÓN ~~2 4 6 

ASIGNATURAS CR. 

TELECOMUNICACIONES 1 
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. ··~ .. ri~{· -;~~; 

o 
N 
t'v 
CJ1 
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TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA TCTI0654 .SISTÉMAS OPERATIVOS 

TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA TCTI0655 RADiOPROPAGACIÓN Y ANTENAS 

2008 IV Semestre de Estudios 
PROM CICLO ESPECIALIDAD SEC N.AL LLAVE CODIGQ .EG. Ff>B ACT. ppp F.E. ASIGNATURAS 

2008 IV TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA ES 18 5166 TCTI0435 X ·.CIRé.UITOS DIGITALES 1 

2008 IV TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA ES 18 5167 TCTI0436 X CJRCUI'TOS ELECTRÓNICOS 11 (TELECOMUNICACIONES)·. . ~ ; 

Promoción 
2005 X Semestre de Estudios AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

PROM CICLO ESPECIALIDAD SEC .N.AL. LLAVE CODIGO ·F.G. FPB ÁCT. ppp F.. E. ASIGNATURAS 

2005 X AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL E7 3 5176 TCCL1067 X é:ONTRÓL' LóGiéOS PROGMMABLES 11 ' ' ~ . •. 

2005 X AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL E7 3 5177 TCCL1068 X coNt~ÓL DE PROCESOS . ..... . . , .. ... · . . ; ,:, ,_, 

2005 X AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL E7 3 5178 TCCL1069 X . ·CONTROL DE SIST~MAS DE FÜ:FRIGERAGió~L·i ; . . .;-,!: ,. ' . 

2005 X AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL E7 3 5179 TCCL 1070 X ELECT~ÓNEUMÁ'hcbs ........ . ,.:"\ . 

2005 X AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL E7 3 5180 TCCL 1071 X . ÉLECTROHIDRÁULié:Üs . . :, · ·: ~ ~. · . 

Promoción 
2006 VIII Semestre de Estudios 

1 1 1 
PROM 1 CICLO 1 ESPECIALIDAD 1 SEC 1 N.AL. 1 .LLAVE 1 CODIGO F..G. FPB INV. PPP F.E 

C7 1 1 ., 1 ~·a~ 1 Trll.nnsno X <.vvv AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL TCAD0871"\ 1 1 i i i v Lhollf'IH'Ir'l" nc •<l f'Dnf'n.,Ton• Anf"\occ ·;, :-. 

?OOR AIITOMATI7ACIÓN INDUSTRIAL . TCA0087 . -- ----1 

2006 1 VIII 1 AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL E7 1 2 1 5187 1 TCAD0872 

Promoción 
2007 VI Semestre de Estudios 

PROM CICLO ESPECIALIDAD SEC N.AL. LLAVE CÓDiGO , F)~.-

2007 VI AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL E7 6 5193 TCAD0653 

2007 VI AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL E7 6 5194 TCAD0654 

2007 VI AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL E7 6 5195 TCAD0655 

X 

X 

i=PB ACJ. .PPP F.E, 

X 

X 

X 

MANbóá'HIDRÁÜUCOS 1 · 

ASIGNATURAS 

· .. ' · 

. ·.-.. ·r:-.·· 

CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES.! 

CIRCUITOS DIGITALES 11 Y SIMULADORES. 

MECÁNICA DE FLUIDOS 

J p H Ci 

.. ; ·. 2 ... ·· ,4 6 

' 2 4 6 

T p .H 1 CR 

1 4 5 

. _,,·, 1 4 . 5 

,,;.'J 4 ' ' 51 < 

". ;·1. 3 ; 41 . ~ . . ¿ 

: .. ··1 2 :. 31 2 

·( 1 P 1 H 1 CR. 

:: '2141 ; 6, .. ' 4 
... '-'¿ ,~· '·:a : . 5< · · '3 

•. : .~ 2J/~ i 3J . . !JI. 3 

T p 
.. H CR. 

".: ·2 . :.3 5 3 

.1 :4 . 5 3 

2 . 2. 4 3 




