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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo se realizó   tiene como  finalidad  dar  o conocer  cómo se 

da los EFECTOS DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LAS RUTAS DE 

APRENDIZAJE,  EN EL DESEMPEÑO LABORAL DEL DOCENTE  EN EL 

DISTRITO DE HUAYOPATA ya que el Ministerio de Educación ha lanzado  

fascículos de  las Rutas De Aprendizaje  para cada ciclo educativo en cada nivel de  

la EBR. 

Ante ello  muchos docentes tenemos la dificultad  de trabajar con el nuevo 

material  educativo,  a la que se implementó  cursos de capacitación , la que tiene 

como fin enseñar a los docentes su buen manejo  y uso ; pero como todo  puede 

tener sus dificultades  de adaptación , este proceso necesita mucho del propio 

interés del docente.  

En la que este trabajo  demostrará cual  es el interés  de  las capacitaciones  

de cada  docente del nivel inicial  del distrito de Huayopata. 

Esperando que se encuentre de  su  interés con mucho respeto hago presente  

este documento. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los actores  de los programas  nacionales de formación y capacitación  

permanente  es el MINEDU a través  de la dirección superior pedagógica, sub área  

de formación en servicios del equipo técnico y equipo de supervisión, las que se 

descentraliza  en universidades  o I.S.Ps para los profesores  de todas las 

instituciones  educativas públicas del país, con apoyo  de monitoreo  de los efectos 

de estos cursos a los mismos estudiantes. 

El objetivo de estos cursos  de capacitación es mejorar las capacidades, 

conocimientos, actitudes y valores para el desempeño  de los docentes  de la 

Educación Básica Regular  en función de las demandas educativas  y las de un 

respectivo contexto sociocultural – económico-productivo así como enfatizar  en el 

desarrollo de sus capacidades  comunicativas y matemáticas, y en el dominio   de 

RUTAS DE APRENDIZAJE Y EL DISEÑO CURRICULAR NACIONAL en sus 

aspectos  generales y específicos. 

Ya que ve en la realidad  gran déficit del trabajo del docente en aula, la cual no 

es de calidad ni mucho menos competitiva en la sociedad, así como muestran los 

resultados de las últimas evaluaciones internacionales donde muestran al Perú en 

último lugar de comprensión lectora y resolución de problemas matemáticos. 

La solución estos problemas es  la buena formación   del niño en la primera 

infancia  INICIAL, donde el docente tiene que formar correctamente para un futura 

mejor 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

RUTAS DE APRENDIZAJE Y DESEMPEÑO LABORAL 

Área de investigación  

El área de investigación es educacional y  parte de la investigación social, que 

pertenece a la realidad educativa  que orienta al desarrollo de capacidades  del 

propio docente en nuestro distrito de HUAYOPATA  

Área Geográfica.- 

La investigación fue ejecutada  en el distrito de  HUAYOPATA, con los docentes 

del nivel educativo INICIAL, de SAN PABLO, CHUYAMAYO, HUAYOPATA RODEO, 

HUYRO, SICRE, AMAYBAMBA Y ALFAMAYO. 

1.1.- Fundamentación (teórica)         

1.- Martha López de Castilla D.  

Mediante DS 007-2007-ED se ha creado el Programa Nacional de 

Formación y Capacitación Permanente 2007-2011, denominado “Mejores 

maestros, mejores alumnos”.  

Conclusión:  

Detrás de esta denominación, subyace la concepción de que el  maestro 

es  el único responsable de los problemas de la educación y del bajo nivel de 

aprendizaje de los estudiantes. Esto se expresa abiertamente en la 

presentación del Programa: “El presente Programa se ejecutará con la 

finalidad de desarrollar en los profesores capacidades personales, 

pedagógicas y socio comunitarias, que redundarán en la mejora de su 
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desempeño profesional y por ende en la calidad de los aprendizajes de sus 

estudiantes.  

            López de Castilla. (2011). El Programa Nacional de Formación y 

Capacitación Permanente 2007-2011, denominado “Mejores maestros, 

mejores alumnos”. 

2.- Ministerio de educación 2007 

Conclusión: 

El Programa está bien enfocado cuando se dice que es elaborado en el 

marco del Programa Nacional de Formación en Servicio, que a su vez forma 

parte del Sistema de Formación Continua del profesor. Posteriormente al 

citado D.S 007, el MED publica los  “Términos de Referencia para  Convenios 

con Universidades Públicas para la Ejecución del Programa Nacional de 

Formación y Capacitación Permanente dirigido a los Profesores de Educación 

Básica Regular”. Aquí se excluye nuevamente a los ISPs de la capacitación 

docente. ¿En qué quedamos, entonces? El Programa pone énfasis en tres 

tipos de capacidades. 

Comentario Final  

La formación permanente es un proceso necesario  para todos los 

maestros en ejercicio, porque permite su actualización de acuerdo a los 

avances de la Pedagogía, y no solamente para suplir una deficiente formación 

inicial, aunque debe estar articulada a ésta. Debe estar en relación con el 

modelo educativo que se plantee y garantizar la innovación que el sistema 

educativo requiere. Esta formación permanente puede ser de dos clases: 

perfeccionamiento, que tiende a mejorar en términos integrales el ejercicio de 

la profesión. Comprende cursos de posgrado, segunda especialización, 

grupos de reflexión entre docentes, grupos de inter aprendizaje. El otro 

aspecto es la actualización, que se desarrolla mediante acciones más 

específicas, que tiende a mantener al maestro al día con los nuevos 

enfoques. Esta se desarrolla mediante cursos, talleres, seminarios, pasantías, 
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generalmente de corta duración. Una forma de actualización es la 

capacitación, que se realiza cuando es necesario poner en práctica un nuevo 

programa, y que tiene contenidos de carácter específico. El Ministerio de 

Educación ha puesto un énfasis excesivo en la actualización (que denomina 

capacitación) y no lo hace extensivo a todo el magisterio, menos aún al que 

más lo necesita. Habría que hacer un análisis costo-beneficio para ver si  el 

costo de esta capacitación es proporcional a todas las necesidades de 

formación permanente de los maestros. 

Programas nacionales  de formación y capacitación permanente PRONACAP 

– BASICO: 

Realizado por el MINISTERIO DE EDUCACION descentralizado a las 

diferentes universidades  del país como también institutos pedagógicos, 

quienes vienen realizando los cursos de capacitación permanente  con apoyo 

de monitoreo  en la misma institución  educativa. 

Conclusión.-  

No todos los docentes acceden a los cursos  de capacitación por parte del 

Ministerio  pues como requisito es haber dado la evaluación censal  o haber 

dado alguna evaluación de nombramiento  por el MINEDU. 

Fuente: Ministerio de Educación (2007) el programa nacional  de 

formación y capacitación permanente. 

1.2.- Términos Básicos 

 Capacitación.  

La capacitación según Chiavenato (2000) dice que “es el proceso educativo 

de corto plazo, aplicado de manera sistemática y organizada, por medio del 

cual las personas adquieren conocimientos, desarrollan habilidades y 

competencias en función de objetivos definidos. la capacitación entraña la 

transmisión de conocimientos específicos relativos al trabajo, actitudes frente a 
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aspectos de la organización, de la tarea y del ambiente, así como desarrollo de 

habilidades y competencias”. (pág. 23) 

Según Serpe (2006) dice que “las necesidades de capacitación son las 

carencias profesionales de información, conocimientos, habilidades y actitudes 

detectadas en las personas cuando no alcanzan los niveles de competencia 

mínimo exigidos para el desempeño eficiente en una ocupación o puesto de 

trabajo”. (pág 15-20 )  

Es de suma importancia el condicionamiento que ejerce el nombre 

(significante) sobre aquello a lo que esta aplicado.  La marca que instala en el 

concepto, entidad y/o persona suele atravesar fuertemente su significación”.   

Esto nos ha llevado a bucear en la etimología de la palabra " capacitación",  

que es posible relacionar con el desarrollo histórico que han tenido los 

dispositivos de capacitación. 

Los dispositivos de capacitación docente vigente solo toman el primer 

término de esta relación: la creencia de que la posibilidad conduce 

inmediatamente al cambio;  se llega,  pues,  a concluir apresuradamente que la 

potencia garantizar el acto. El supuesto de transferencia línea y directa queda 

invalidado por los hechos.  La potencia es necesaria pero no suficiente.  

-Conclusiones: 

Asistimos hoy a un replanteamiento del ejercicio docente, de los roles 

magisteriales, de las nueva tareas de la enseñanza y de las implicaciones que 

tales revisiones tienen en el campo profundos que se están produciendo en 

diversos terrenos,  que ponen en cuestión las bases mismas de la escuela y de 

la formación y práctica de maestros.  

 Desempeño docente  

Gibson y Donnelly (2001), opinan que “La evaluación de desempeño 

proporciona una retroalimentación importante con respecto a lo bien que se 

puede estar manejando el individuo en la organización”. (pág.101) 

http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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Para Dessler (1996) afirma que “la evaluación del desempeño consiste en 

comparar el desempeño real de cada empleado con el rendimiento deseado 

con frecuencia es mediante el análisis del puesto que los ingenieros 

industriales y otros expertos determinan los criterios que se deben alcanzar y 

las actividades especificas que hay que realizar”. (pág.46) 

La profesionalidad de la docencia hace referencia no sólo al tipo de 

actividad económica que realiza, al tipo de servicio público que presta, a la 

relevancia de este servicio en relación con el desarrollo de la sociedad y del 

género humano, sino también a la necesaria calificación y calidad profesional 

con la que se espera que lo haga. 

Recogiendo palabras del Presidente del Colegio de Profesores de Chile, el 

docente es un profesional que debe poseer dominio de un saber específico y 

complejo (el pedagógico), que comprende los procesos en que está inserto, 

que decide con niveles de autonomía sobre contenidos, métodos y técnicas, 

que elabora estrategias de enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de los 

alumnos, organizando contextos de aprendizaje, interviniendo de distintas 

maneras para favorecer procesos de construcción de conocimientos desde las 

necesidades particulares de cada uno de sus alumnos.  

Por ello debe superarse el rol de técnicos y asumirse como profesionales 

expertos en procesos de enseñanza y aprendizaje.  

A. Buen docente 

Fernández R. (2012) afirma que “el docente debe conocer el contenido de 

su enseñanza y el modo como ese contenido puede tener sentido para el 

estudiante; el docente debe saber hablar en un lenguaje comprensible y 

promover el diálogo con los estudiantes (es decir, debe saber comunicar y 

generar comunicación); el docente debe ponerse de manifiesto como quien se 

pone frente a los alumnos para mostrar y entregar lo que tiene y quiere y; el 

docente debe plantear y obedecer unas reglas de juego claras en su relación 

con los estudiantes y estar dispuesto a discutir esas reglas”. (pág. 441-457).  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
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Es de sentido común afirmar que un buen docente debe tener 

conocimientos sobre las disciplinas académicas en torno a las que debe lograr 

que los alumnos construyan aprendizajes; también sólidos conocimientos 

pedagógicos que le permitan lograr dichos aprendizajes, así como respecto de 

las características generales e individuales de cada uno de sus estudiantes.  

“Hoy día necesitamos a nuestros docentes apropiándose del mejor 

conocimiento disponible sobre la educación, con capacidad autónoma para 

actualizarlo y recrearlo. Tampoco se trata de un mero desafío cognitivo. Es 

deseable una vocación y un compromiso afectivo con una tarea que es social y 

que tiene que ver con la formación de personas. Es, finalmente, un desafío 

práctico: requiere capacidades. Las habilidades y los desempeños son 

imprescindibles tanto como los conocimientos y las aptitudes.” (Aylwin, M., 

2001, pag.48) 

 

B. ¿Cómo debe actuar el buen docente?  

La gama de tareas del docente incluye la planificación de sus actividades 

de enseñanza, teniendo presente las características de los destinatarios de la 

educación, las del entorno en que viven y las de la sociedad que deberán 

enfrentar. También incluye la capacidad para establecer ambientes de 

aprendizaje que facilitan la participación e interacción entre alumnos y profesor; 

la creación de herramientas de evaluación apropiadas que le permitan, por una 

parte detectar las dificultades de sus alumnos y alumnas y, en consecuencia 

apoyarlos y, por otra parte, evaluar el efecto de su propia estrategia de trabajo.  

Finalmente incluye formar parte constructiva del entorno en el que trabaja, 

compartir y aprender de y con sus colegas y relacionarse con los padres de 

familia y otros miembros de la comunidad circundante. 

“Hay comportamientos inaceptables por la moral mínima y que tiene una 

probabilidad mayor de ocurrencia, facilitados por la asimetría de las posiciones 

de docente y alumno. El desconocimiento del derecho del alumno de formar 
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sus propias concepciones marca seguramente que se ha traspasado el límite 

de lo que nos es permitido a los docentes dentro de la particularidad del 

proceso de enseñanza.” . (Mateo, J. 1998, pág. 46-50) 

C. ¿Qué resultados debe lograr el buen docente en su práctica 

profesional? 

En cada ámbito de su quehacer profesional se esperan resultados. El 

aprendizaje y el crecimiento personal y afectivo de sus estudiantes, es el 

principal. Pero también se espera que sus colegas se sientan apoyados y 

consideren que su colaboración es responsable y eficaz respecto a la tarea 

colectiva e institucional. Se espera, así mismo, que los padres de familia se 

sientan satisfechos con la calidad de su servicio y con su compromiso 

profesional. Toda la sociedad espera tener pruebas de la búsqueda de su 

excelencia personal y ética y de su crecimiento profesional. 

“Ha llegado el momento de pasar de una mirada centrada en los procesos, 

que empiece a fijarse crecientemente en los resultados. Nuestros niños tienen 

que aprender más y mejor. Nuestros colegios tienen que orientar su quehacer 

al aprendizaje. Necesitamos promover una cultura de la excelencia, con más 

exigencias, con más rigor, con expectativas más altas sobre nuestros alumnos 

y sobre sus logros. Por eso estamos induciendo a todas las comunidades 

escolares a fijarse metas sobre asistencia, repitencia, abandono, aprendizajes 

insuficientes, mejoramiento de los resultados, especialmente en lenguaje y 

matemáticas.”(Aylwin M. 2001, pag,141). 

-Conclusiones: 

La función del buen docente  tiene etapas  desde  su desempeño, el saber 

actuar, para que así logren un buen resultado, todo está planteado  en el nuevo 

marco  de la labor pedagógica  del ministerio de educación , a la  las docentes  

deben  de tener en cuenta  para su formación y ética profesional se debe 

considerar que todo parte del propio interés del docente. 
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1.3. Las rutas del aprendizaje 

Son herramientas valiosas para el trabajo pedagógico en matemática,  

comunicación y ciudadanía; plantean cuáles son las capacidades y 

competencias que se tienen que asegurar en los estudiantes y los indicadores 

de logros de aprendizajes por niveles de educación (inicial, primaria y 

secundaria). 

Según el MINEDU (2013) “cada uno de los instrumentos curriculares debe 

abordar el aprendizaje”.  

Como parte de las Rutas del Aprendizaje, se ha elaborado un fascículo 

dirigido a directores de instituciones educativas para apoyar la gestión de los 

aprendizajes y fortalecer el rol y liderazgo pedagógico que tienen ante su 

comunidad educativa. Que se aborda también la importancia de las jornadas de 

reflexión y la elaboración del plan de mejora.  

La principal razón de ser del sistema educativo es que los estudiantes 

aprendan y que nadie se quede atrás. Por eso se propone como visión de 

futuro para la educación nacional, lograr aprendizajes que: Permitan desarrollar 

capacidades para actuar en el mundo afrontando toda clase de retos, en el 

plano personal, social, productivo, ciudadano. Posibiliten seguir aprendiendo a 

lo largo de la vida, es decir, aprender a aprender con autonomía, eficacia y de 

manera permanente, lo que significa ir ampliando y progresando en el 

desarrollo de las competencias. 

También se han elaborado rutas del aprendizaje en educación intercultural 

bilingüe que ofrecen al maestro una serie de orientaciones didácticas para el 

trabajo con los niños y niñas de los pueblos y comunidades indígenas. Estos 

fascículos tienen por finalidad mejorar las capacidades de los alumnos en 

forma armónica y concordante con su contexto sociocultural y en su lengua 

materna, a través de experiencias afectivas y sociales que les permita 

desarrollarse como personas.  
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Hay Rutas del Aprendizaje en EIB para cada lengua originaria priorizada 

(aimara, asháninka, awajún, quechua chanka, quechua collao, shawi y shipibo), 

para los niveles de inicial y primaria. Esperamos que estas propuestas sirvan 

para estimular la creatividad y compromiso del maestro y adaptarla a las 

características de los estudiantes. (Rutas del aprendizaje, 2014). 

Las ruta de aprendizaje en la actualidad ya cuentan con lo fascículos 

entregados en las instituciones educativas. Como se presenta en el siguiente 

cuadro: 

 

Según Ipeba (2013) “un mapa de progreso describe la dirección del crecimiento 

del aprendizaje a lo largo de la trayectoria escolar, en cada una de las 

competencias clave de las distintas áreas curriculares”.  

-Conclusiones: 

Estas herramientas permite al docente  a trabajar  según la política del 

Ministerio de Educación  en las diferentes áreas , ciclos y nivel  de la EBR 

generando un leve cambio  en el marco educativo que afecta  el 

profesionalismo del docente para formación del alumno y el buen trabajo de los 

directores  según su realidad  educativa. 
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1.4.- Fascículos de las rutas de aprendizaje generales 

1.4.1. Fascículo para la gestión de los aprendizajes en las instituciones 

educativas para todos los niveles 

Según María J. Lera y Knud J- (2007), “definen la gestión de aula 

como todas las acciones realizadas por el profesorado para establecer el 

orden, conseguir la atención de los estudiantes o provocar su 

cooperación”. (pág. 56) 

Como país tenemos la responsabilidad de asegurar el aprendizaje 

de nuestros estudiantes así como su desarrollo integral. Esta 

responsabilidad requiere del esfuerzo compartido de la institución 

educativa, las instancias de gestión educativa descentralizada, el 

Ministerio de Educación, las familias, la comunidad, la empresa privada, 

la cooperación internacional y las instituciones de la sociedad civil. 

Con la finalidad de dar inicio y potenciar los procesos de cambio en 

la institución educativa y avanzar hacía “La Escuela Que Queremos”, se 

viene desarrollando la Movilización Nacional por la Transformación de la 

Educación. Este es un proceso permanente que nos convoca a todos 

durante el año y tiene tres momentos cumbre: “Buen Inicio”, “Mejora de 

los aprendizajes: para que todos aprendan y nadie se quede atrás y la 

“Rendición de cuentas”. 

Asimismo, lograr que todos los estudiantes aprendan y que ninguno 

se quede atrás exige una Institución Educativa que: Organiza su 

funcionamiento poniendo como centro a los estudiantes y sus 

aprendizajes. 

Genera un clima escolar de convivencia democrática y de respeto a 

las diferencias para todos. Compromete a las familias dándoles un rol 

protagónico. Articula con la comunidad para recuperar los saberes 

locales y los esfuerzos a favor de los estudiantes. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Porque creemos que la escuela pública debe ser el espacio para el 

desarrollo de nuestros niños, niñas y adolescentes y que para ello 

necesitamos una gestión escolar que ponga como centro los 

aprendizajes, ponemos a disposición de todos los directores y directoras 

del país y de los coordinadores de red e instituciones educativas de 

Educación Básica Regular el fascículo “Gestión escolar para el logro de 

los aprendizajes”. El mismo que presenta orientaciones, metodologías e 

instrumentos en el marco de la Movilización Nacional por la Mejora de 

los Aprendizajes en las Instituciones Educativas. 

-Conclusiones: 

El fin del trabajo administrativo   es llevar organizadamente las 

mejoras de las instituciones educativas para el buen logro de metas 

planteadas desde un inicio del año escolar hasta el  fin educativo, lo que 

esta remarcado dentro  de los fines del marco educativo. 

1.4.2. Fascículo: hacer uso de saberes matemáticos para afrontar desafíos 

diversos un aprendizaje fundamental en la escuela que queremos 

Hilgard (1979) define aprendizaje por “el proceso en virtud del cual 

una actividad se origina o cambia a través de la reacción a una situación 

encontrada, con tal que las características del cambio registrado en la 

actividad no puedan explicarse con fundamento en las tendencias 

innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del organismo 

(por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras)”. (pág. 95) 

Lograr este objetivo de política en el ámbito de matemática 

representa un gran desafío. De un lado, debido a los bajos resultados 

que se tienen y respecto de los cuales es muy poco lo que se ha podido 

avanzar; de otro lado, porque se trata de competencias y capacidades 

reconocidas mundialmente como cruciales para aprovechar las 

oportunidades del siglo XXI, de una sociedad de economías globales, 

con una acelerada producción de información de diversa complejidad y 
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de significativos avances científicos y tecnológicos. En este contexto, 

necesitamos transitar hacia  un mayor acceso, manejo y aplicación de 

conocimientos, en el que la educación matemática se convierte en un 

valioso motor de desarrollo económico, científico, tecnológico y social. 

Esto nos exige revisar, debatir, ampliar y enriquecer los enfoques con 

que hemos venido trabajando; y modificar la idea de la matemática como 

algo especializado sólo para estudiantes con mayor disposición para 

aprenderla. Necesitamos asumirla como algo fundamental para la vida, 

que tenga sentido y genere motivación para seguir aprendiendo. 

Reconociendo este desafío se ha trabajado el presente fascículo en 

el cual se adopta un enfoque que conecte la matemática con la vida, con 

lo que ocurre en el entorno inmediato y personal de los estudiantes, así 

como en los diversos contextos sociales, económicos y políticos de este 

escenario mundial. Se trata de aprender a aplicar los conocimientos y 

contenidos matemáticos en el análisis, la comprensión y la resolución de 

problemas y situaciones de necesidad real. Ello implica desarrollar en las 

aulas, capacidades cognitivas y actitudes como la perseverancia, la 

confianza, la toma de decisiones, el trabajo colaborativo, el sentido de 

logro entre otros. 

El fascículo se encuentra organizado en tres capítulos.  

En el primero se presenta algunas aproximaciones teóricas 

relacionadas con el aprendizaje y el aprender a aprender matemáticas. 

En el segundo capítulo, se desarrolla el enfoque de resolución de 

problemas, basado en el uso funcional de la matemática para el 

cumplimiento de su rol social y sentar las bases para que los estudiantes 

desplieguen plenamente sus capacidades y potencialidades. 

 En el tercer y último capítulo se presentan las competencias y 

capacidades matemáticas que desarrollarán los estudiantes a lo largo de 

su educación básica.  
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Las capacidades presentadas son seis y son trabajadas a partir de una 

situación problemática que las moviliza en forma simultánea, 

configurando el desarrollo de la competencia. 

1.4.3. Fascículo: comunicarse oralmente y por escrito con distintos 

interlocutores y en distintos escenarios 

Según Flores Mostacero, Elvis (2004) señala que: “La Expresión 

Oral es la capacidad que consiste en comunicarse con claridad, fluidez, 

coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente los recursos 

verbales y no verbales. También implica saber escuchar a los demás, 

respetando sus ideas y las convenciones de participación”. (pag.11) 

En este marco se ha trabajado el presente fascículo. La propuesta 

central es que el logro de este aprendizaje supone generar en el aula, y 

en la institución educativa en general, oportunidades diversas y creativas 

para que los estudiantes expresen sus ideas, sentimientos, emociones, 

preferencias e inquietudes, con libertad y también con claridad; 

valorando la identidad lingüística de cada uno para, a partir de ésta, 

ampliar su repertorio comunicativo. Implica por ello animarlos a que se 

comuniquen por distintos canales y formatos; y fomentar la apropiación 

de un amplio repertorio de destrezas, estrategias y normas para mejorar 

su comprensión y producción de textos orales y escritos. 

El fascículo se encuentra organizado en dos capítulos. 

 En el primero se explica el desarrollo del lenguaje en el contexto de 

país multiétnico, multilingüe y pluricultural y frente a las demandas de 

una escuela heterogénea.  

En el segundo capítulo se presenta y desarrollan las competencias y 

sus capacidades en sus modalidades oral y escrita, a nivel de 

producción y de comprensión; esta distinción se hace sólo por fines 

operativos pues se reconoce que en lo cotidiano se combinan según la 

necesidad del contexto. 
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1.4.4. Fascículo general: usar la ciencia y la tecnología para mejorar la 

calidad de vida-ciencia y tecnología 

Según Graells (2000), “el elemento más poderoso que integra las 

TICs es la Internet, que ha llevado a la configuración de la llamada 

Sociedad de la Información, el autor indica que ésta posibilita la 

existencia de un tercer mundo, donde se puede hacer casi todo lo que 

se hace en el mundo “físico”, un segundo mundo sería el de la 

imaginación” (pag.74)  

Alcanzar este objetivo de política demanda responder a los cambios 

que el mundo y, por ende, nuestro país ha experimentado en los últimos 

tiempos, referidos a las formas de vivir, las relaciones de producción, los 

movimientos demográficos, los logros tecnológicos y la cantidad de 

información disponible. Este nuevo escenario social y económico 

demanda un desarrollo complejo de los ciudadanos del siglo XXI, para 

que sean personas reflexivas y críticas, capaces de tomar decisiones 

informadas, de argumentar sus puntos de vista y de manejar 

responsablemente los recursos naturales y tecnológicos disponibles. 

Asimismo, el nuevo escenario demanda personas creativas, que puedan 

plantear alternativas de solución a los problemas y a las situaciones 

reales. Sin embargo, hay una exigencia previa para lograr que estas 

competencias se instalen en los ciudadanos desde la Educación Básica: 

el cambio sustantivo de su formación. 

Este es el reto contemporáneo para el sistema educativo, la escuela, 

el currículo y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Somos 

conscientes de la relevancia que se debe dar al desarrollo de 

competencias en las actuales generaciones, y de que las competencias 

científicas y tecnológicas deben ocupar un lugar preponderante en este 

desarrollo. Su aplicación en el sistema educativo permite adquirir 

capacidades que conducen al ciudadano a indagar en situaciones del 

entorno que pueden ser investigadas por la ciencia; a utilizar los 

conocimientos científicos contemporáneos; a diseñar y producir objetos 
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o sistemas tecnológicos para afrontar problemas; y a reflexionar sobre la 

ciencia, sus métodos y la tecnología. En las circunstancias propias de la 

vida moderna, todo esto contribuye a tomar decisiones acertadas. 

Por otra parte, la educación científica y tecnológica constituye la 

mejor vía para conseguir que los ciudadanos logren la ansiada 

alfabetización científica, que permite comprender y resolver problemas 

concretos, ambientales o productivos; esta es una consideración 

aceptada en todos los foros educativos. Asimismo, es el mejor medio 

para propiciar  que un sector de los ciudadanos se formen como 

científicos o como tecnólogos para impulsar el progreso económico y 

social del país. 

El presente fascículo se encuentra organizado en tres capítulos.  

En el primero explicamos por qué y para qué de la ciencia y la 

tecnología, así como algunos mitos sobre su manejo que es necesario 

despejar. 

 En el segundo capítulo planteamos el enfoque del aprendizaje 

fundamental que comprende la indagación científica y la alfabetización 

científica, los espacios en los que se debe promover el aprendizaje de la 

ciencia, y los recursos y materiales que se pueden emplear en este 

cometido.  

En el tercer capítulo presentamos las competencias y capacidades 

que deben alcanzar nuestros estudiantes durante la Educación Básica. 

Esto, teniendo en cuenta que necesitamos abordar las capacidades 

desde el enfoque de la indagación y la alfabetización científica, 

configurando así el desarrollo de cada competencia. 
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1.4.5. Fascículo desarrollo de la comunicación, 3, 4 y 5 años de educación 

inicial ¿qué y cómo aprenden nuestros niños y niñas? 

Según Antonio P.  (1979) La comunicación ocurre cuando hay 

"interacción reciproca entre los dos polos de la estructura relacional 

(Transmisor-Receptor)" realizando la "ley de bivalencia", en la que todo 

transmisor puede ser receptor, todo receptor puede ser transmisor. "Es 

la correspondencia de mensajes con posibilidad de retorno mecánico 

entre polos igualmente dotados del máximo coeficiente de 

comunicabilidad". (pág. 33-63) 

El presente fascículo de Comunicación, correspondiente al nivel de 

Educación Inicial, tiene la finalidad de aclarar cómo se desarrollan los 

procesos comunicativos en los niños  de 3 a 5 años, como hablantes, 

lectores y escritores que se esfuerzan por adecuar sus capacidades de 

expresión y comprensión a diferentes contextos sociales. Asimismo, 

explica qué aprendizajes pueden lograr los niños y cómo se ponen en 

juego las competencias comunicativas en distintas situaciones de 

aprendizaje. 

Está organizado en cuatro secciones.  

La primera tiene como objetivo hacernos reflexionar sobre la forma 

como aprenden los niños mediante ejemplos de la vida de la escuela. 

Asimismo, busca ayudarnos a reflexionar sobre nuestro rol en el 

desarrollo de la comunicación. 

Teniendo claridad sobre cómo aprenden los niños, podemos estar 

en condiciones de observar con detalle lo que ellos pueden lograr en 

Educación Inicial. Para ello, en la segunda parte presentamos las 

competencias, capacidades e indicadores. Con la finalidad de brindarte 

orientaciones que te ayuden en tu trabajo diario con tus niños, 

presentamos una tercera parte relacionada al cómo podemos facilitar 

estos aprendizajes. En este apartado, se desarrollan tres situaciones de 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml


 
 

17 
 

aprendizaje a manera de ejemplos de la vida del aula que no pretenden 

ser un guion o modelo a seguir. 

Finalmente, te presentamos algunas ideas sobre la evaluación del 

proceso de aprendizaje. 

ALGUNAS CONSIDERACIONES... 

Los niños, en esta etapa de su vida, actúan, exploran, experimentan, 

juegan y van conociendo así el mundo que los rodea. El placer de la 

acción hace que se mantengan en permanente contacto con su entorno 

y que vayan, al mismo tiempo, estructurando su lenguaje. Explorando, 

hablando, comunicándose, van aprendiendo, entre otras cosas, a 

relacionarse socialmente de manera afectuosa, significativa y cada vez 

más estrecha con su medio. 

El niño es un aprendiz desde que nace. “Aprender es su oficio”, dice 

Ferreiro2 No espera que le enseñen, sino que indaga, explora y 

experimenta movido por su curiosidad, lo que lo lleva a aprender y a 

madurar. No viene con la cabeza en blanco a la escuela, pues es un 

niño activo que ha aprendido muchas cosas a partir de su propia 

inquietud, de sus iniciativas y preguntas. Es un niño que piensa y que va 

poniendo de manifiesto su gran potencial de desarrollo con su propia 

actuación. 

Esta capacidad innata de aprender cuestiona una enseñanza 

repetitiva y mecánica que subestima a los niños y que limita, además, 

sus posibilidades de actuar sobre el mundo que los rodea. 

Acompañados por un adulto, que sepa crear las condiciones necesarias 

para que desarrolle sus capacidades, los niños pueden encontrar 

respuestas a sus inquietudes en interacción con su medio, resolviendo 

situaciones de manera reflexiva. Adultos que lo reconozcan como autor y 

actor de su propio aprendizaje, como un ser con capacidad de 
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desarrollar toda clase de habilidades a partir de su propia actuación, 

habilidades que se irán ampliando y enriqueciendo con el tiempo. 

En esta edad, de manera gradual, los niños van pasando de formas 

de comunicación eminentemente corporal y gestual a otras formas en 

que utilizan el lenguaje en su modalidad oral y escrita. Esto les permite 

comunicarse de forma más explícita y adecuada a cada situación social. 

En el nivel inicial se ponen en contacto no solo con otros niños y con 

otros adultos, lo cual amplía su relación con el medio, sino también con 

otros lenguajes, como el lenguaje plástico, el musical, el audiovisual y el 

tecnológico (estos lenguajes no serán abordados en este fascículo). 2 

Leer y escribir en un mundo cambiante - Conferencia en el XXVI 

congreso de la Unión Internacional de editores - CINVESTAV - México, 1 

a 3 de mayo del 2008 MOVILIZACIÓN NACIONAL POR LA MEJORA 

DE LOS APRENDIZAJES es necesario atender, en esta etapa, la 

capacidad de comprensión de mensajes orales y de expresión y 

producción oral. De esta manera, los niños irán aprendiendo a adecuar 

su lenguaje a los contextos sociales donde deban  hablar. Por ello, la 

escuela debe ofrecer variadas y continuas oportunidades para dialogar, 

escuchar a pares o adultos, comentar e intercambiar ideas sobre lo que 

se escucha. A esto le llamamos procesos de construcción de la lengua 

oral, ligados a los sucesos de la vida cotidiana. 

Aprender a leer y a escribir en Educación Inicial siempre ha 

generado controversia. ¿Hay que adelantar la enseñanza de las letras? 

¿El niño de 3 a 5 años ya está maduro para este aprendizaje? ¿El inicio 

se ubica en este nivel o en el primer grado de la primaria? 

Estos temores parten de creer que en esta edad debe enseñarse el 

sistema alfabético convencional como una graduación de letras y 

familias silábicas. Sin embargo, numerosas investigaciones demuestran 

que los niños sienten, desde pequeños, gran interés por la lectura y la 

escritura de textos en situaciones para ellos significativas; además, que 

construyen explicaciones y conceptualizaciones sobre el mundo de la 
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escritura, en contacto con materiales escritos. Todo esto no se da solo 

cuando los niños tienen 5 años, sino que empieza a manifestarse desde 

muy pequeños. 

Por eso, en Educación Inicial, se trata de poner a los niños en 

contacto con el mundo escrito, con diversas prácticas sociales de lectura 

y escritura. Que “lean” y “escriban” desde sus posibilidades y desde sus 

niveles evolutivos. No se trata de que estén alfabetizados al terminar la 

Educación Inicial, sino de que hayan iniciado el proceso de leer 

comprendiendo y de intentar leer por sí mismos, así como de usar la 

escritura de la manera en que creen que se escribe para comunicar sus 

ideas. Todo ello como parte del proceso de irse alfabetizando, aunque 

no hayan conseguido la convencionalidad del sistema. 

No se trata de enseñar grafías secuenciadas, graduando el 

contenido en letras, palabras o frases cortas. Se trata de brindar 

oportunidades de leer y escribir en situaciones reales, como se hace en 

la vida social, de modo que estas prácticas se aproximen al saber leer y 

escribir real. No se trata de aprender a leer las letras ni de ejercitarse en 

el mecanismo de la escritura, no es este el objeto de la enseñanza en 

Educación Inicial. Se busca que desde el inicio se vayan desempeñando 

como lo hacen los lectores y escritores, que  se inicien, desde sus 

niveles de evolución, en la interpretación y producción de textos 

completos con sentido, con destinatarios claros y propósitos 

comunicativos. De este modo, cuando se enfrenten a esos textos, 

surgirán preguntas, se plantearán problemas, se promoverá la reflexión y 

la confrontación de ideas con otros niños y el docente. Asimismo, irán 

acercándose a la convencionalidad del lenguaje. 

Será en el III ciclo, en la Educación Primaria, donde se complete la 

alfabetización de los niños para que se movilicen cómodamente como 

usuarios de la lengua escrita, capaces de comprender lo que leen y de 

producir textos de uso social, adecuados a los propósitos comunicativos, 

los destinatarios y las  Intenciones del autor. 
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Los niños, aunque pequeños, han de tomar contacto con el lenguaje 

audiovisual y el de la tecnología de la comunicación como fuentes de 

información y aprendizaje. De este modo, se iniciarán en la 

interpretación de sus mensajes y tomarán contacto con los textos orales 

y escritos que presentan, así como con formas de expresión y 

contenidos de su propia cultura o de experiencias culturales de otros 

lugares. 

El aprendizaje del lenguaje oral y escrito debe ocurrir al interior de 

las diversas actividades propias de la edad, como el juego y el 

movimiento, el acercamiento a la naturaleza y al entorno, la expresión 

mediante otros lenguajes. El habla, la lectura y la escritura se darán 

inmersas en estas actividades y también dentro de su propio espacio 

infantil, para disfrutar sobre el lenguaje y construirlo pensando y 

reflexionando sobre contenidos y usos que lo hacen comunicable. 

Si hacemos bien las cosas, el lenguaje tendrá que ayudarles 

paulatinamente a lograr formas más adecuadas de actuación con los 

demás, es decir, a establecer relaciones afectuosas y respetuosas con 

otros, a convivir de manera más armoniosa, a resolver conflictos por 

medio del diálogo, a reconocer el valor de las lenguas de diversas 

culturas. En consecuencia, les ayudará a obtener y analizar información 

oral y escrita, a pensar con opinión propia, a confrontar ideas, a 

expresarse en forma oral y escrita para participar en la vida escolar, 

familiar y comunal, preparándose así para ejercer y disfrutar más 

adelante de una ciudadanía plena. 

1.4.6. Fascículo. Desarrollo del pensamiento matemático, 3, 4 y 5 años de 

Educación Inicial ¿qué y cómo aprenden nuestros niños y niñas? 

En el ámbito de la matemática, nos enfrentamos al reto de 

desarrollar las competencias y capacidades matemáticas en su relación 

con la vida cotidiana. 
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Es decir, como un medio para comprender, analizar, describir, 

interpretar, explicar, tomar decisiones y dar respuesta a situaciones 

concretas, haciendo uso de conceptos, procedimientos y herramientas 

matemáticas. 

Reconociendo este desafío, se ha trabajado el presente fascículo, el 

cual llega hoy a tus manos como parte de las rutas del aprendizaje, y 

busca ser una herramienta para que nuestros estudiantes puedan 

aprender. En éste se formulan seis capacidades matemáticas que 

permite hacer más visible el desarrollo de la competencia matemática y 

trabajarla de forma integral. Se adopta un enfoque centrado en la 

resolución de problemas desde el cual, a partir de una situación 

problemática, se desarrollan las seis capacidades matemáticas en forma 

simultánea configurando el desarrollo de la competencia. 

En este fascículo encontrarás: 

Algunas creencias que aún tenemos los docentes en nuestras 

prácticas educativas y que, con espíritu innovador, tenemos que corregir. 

Las competencias, capacidades e indicadores que permitirán 

alcanzar los aprendizajes. 

1.4.7. Fascículo: Desarrollo personal, social y emocional ¿qué y cómo 

deben aprender  nuestros niños y niñas? de 3, 4 y 5 años de 

educación inicial 

Según Brito Challa, “especialista en relaciones humanas, el 

desarrollo personal es "una experiencia de interacción individual y 

grupal, a través de la cual los sujetos que participan en ella desarrollan y 

optimizan habilidades y destrezas para la comunicación abierta y directa, 

las relaciones interpersonales y la toma de decisiones". (pag. 112) 

El fascículo de desarrollo personal, social y emocional ha sido 

escrito con el propósito de poner a disposición de todas las docentes de 



 
 

22 
 

Educación Inicial un conjunto de ideas y herramientas relacionadas con 

las competencias de identidad personal y convivencia democrática e 

intercultural tan necesarias de desarrollar, sobre todo, en los primeros 

años de vida del ser humano. 

Esperamos que estas ideas nos impulsen a revisar nuestra práctica 

pedagógica y a reflexionar sobre nuestra vida personal y social, teniendo 

como centro la vida de nuestros niños, su entorno inmediato, sus 

necesidades, derechos, capacidades y potencial de crecimiento y 

aprendizaje. 

Tenemos la expectativa de que la revisión de nuestra práctica 

pedagógica nos permitirá confirmar que lo que hacemos y lo que 

dejamos de hacer en el aula y en el entorno escolar, familiar y 

comunitario de cada niño son factores decisivos para su desarrollo 

individual y como miembros de su grupo. 

 Nos permitirá también confirmar que nuestras acciones u omisiones 

pueden hacer que los niños se sientan alegres o tristes, enaltecidos o 

desvalorizados, reconocidos o ignorados. Es decir, nos permitirá ser más 

conscientes del importante y valioso rol que desempeñamos las 

docentes. 

El fascículo se ha organizado en cuatro partes. 

 En la primera, se desarrollan algunas creencias y concepciones 

sobre el desarrollo personal, social y emocional. 

 En la segunda, se da cuenta de los aprendizajes que lograrán los 

niños en Educación Inicial con relación a la identidad y la convivencia, y 

se desarrollan algunos conceptos básicos que como docentes 

necesitamos dominar. 

 En la tercera, se abordan diversas estrategias para la construcción 

del sí mismo o la dimensión individual en torno a dos interrogantes: 
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“¿Quién soy?” y “¿Cómo soy?”, así como para la construcción de la 

convivencia social que responda a las preguntas  

En la última parte, se presentan algunas orientaciones para la 

evaluación.  

Adicionalmente, se incluye un anexo con orientaciones para 

promover el orden y la higiene en los servicios de Educación Inicial, que 

son aspectos básicos que debemos atender. 

Las situaciones que se incluyen en el presente material nos 

resultarán familiares y algunas de las ideas que se desarrollan en él nos 

resultarán sugerentes y útiles. Estamos seguros de que cada una de 

ustedes conoce historias más ricas e interesantes y utiliza recursos 

prácticos que no solo confirman las ideas propuestas, sino que también 

pueden contribuir a mejorarlas y ampliarlas. 

Finalmente, queremos que te sientes acompañada en la gratificante 

tarea de ayudar a cada niño a descubrir y desplegar lo mejor de sí, junto 

con otros niños. 

1.4.8. Fascículo. ¿Cómo desarrollamos proyectos en el aula? proyecto: 

organizamos nuestra aula, ii ciclo- 3, 4 y 5 años de educación inicial 

El inicio del año escolar nos hace pensar en nuestros niños: cómo 

son, qué les interesa, qué les gusta, qué necesitan aprender y cómo 

aprenden. También nos hace pensar en cómo nos organizaremos, es 

decir, en nuestra planificación del año. Para que esta actividad no se 

convierta en un proceso tedioso, aburrido y sin sentido, les proponemos 

pensar en una forma de planificación en la que participen nuestros niños. 

De esta manera, el proceso cobrará un nuevo significado. Escuchar las 

voces de los niños, lo que piensan y necesitan aprender nos ayudará a 

tomar decisiones respecto de la planificación. 
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Por ello, consideramos conveniente contarte la experiencia de una 

docente como tú, quien se atrevió a trabajar con proyectos en el aula. A 

lo largo de este fascículo, la profesora Leticia nos da cuenta de cómo los 

proyectos les devuelven el protagonismo a los niños y logran generar 

aprendizajes. En el desarrollo del fascículo, podremos evidenciar las 

intervenciones de la docente que promueven la construcción de los 

aprendizajes en los niños. 

 Este proyecto recoge aquellas condiciones que se necesitan 

asegurar durante el primer trimestre del año: un adecuado proceso de 

adaptación para generar seguridad, confianza y los primeros vínculos 

afectivos con los niños, la ambientación del aula con carteles que 

permitan la organización en el aula, la implementación de los sectores 

como espacios que ayudan a los niños a desarrollar sus habilidades 

matemáticas, comunicativas, de convivencia, de representación gráfica y 

plástica, etc. 

Acompáñanos a disfrutar la historia de Leticia, quien nos narra lo 

vivido con sus niños en el desarrollo de su primer proyecto 

“Organización del aula”. Día a día, veremos cómo se adaptan los niños y 

cómo van organizando su aula, consensuando sus normas para convivir. 

Como sabemos que el inicio del año lectivo puede generar diferentes 

emociones en los niños por el tránsito entre el hogar y la escuela, te 

presentamos un anexo en el que encontrarás algunas sugerencias para 

ayudar a los niños en su proceso de adaptación al ámbito escolar. 

1.4.9. Fascículo ¿qué y cómo aprenden nuestros niños y niñas?. 

Desarrollo de la expresión en diversos lenguajes- 3, 4 y 5 años de 

educación inicial 

En el fascículo 1, Desarrollo de la Comunicación-II ciclo, de las 

Rutas del Aprendizaje para el nivel inicial, se ha presentado ¿Qué y 

cómo aprenden nuestros niños y niñas? con relación al desarrollo de la 
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comunicación. Como habrás notado, ese fascículo se centra en el 

desarrollo de la comunicación verbal: expresión y comprensión oral, 

comprensión de textos escritos y producción de textos escritos. Sin 

embargo, los seres humanos tenemos otros modos de expresarnos y 

comunicarnos: por medio de gestos, movimientos, sonidos, imágenes, 

etcétera. Para ello, hacemos uso de las posibilidades de nuestro propio 

cuerpo, de los elementos de la naturaleza y de otros medios 

desarrollados en el entorno cultural. 

En este fascículo conocerás un poco más acerca del maravilloso 

mundo interior de los niños, cómo se expresan, qué beneficios les brinda 

la vivencia de los lenguajes artísticos, lo que puedes hacer para 

favorecer una expresión auténtica y rica, así como modos de registrar y 

saber lo que están logrando. 

Deseamos que la lectura de este fascículo motive la observación 

atenta de los diversos modos en que las niñas y los niños dicen algo de 

sí mismos y, por ende, de su cultura. 

Asimismo, esperamos promover más reflexión, investigación e 

innovación en la práctica pedagógica del nivel inicial, ampliando el 

espacio para la fantasía, el juego y el arte, porque de ese modo se 

posibilita un desarrollo humano más integral. 

1.4.10. Fascículo ¿qué y cómo deben  aprenden nuestros niños y niñas?- 

educación, intercultural, bilingüe  y rural 

La ruta de aprendizaje que te ofrecemos a continuación tiene la 

intención de brindarte orientaciones para trabajar con los niños y niñas 

de nuestros pueblos originarios con el fin de desarrollar sus capacidades 

comunicativas, en especial la de comprensión lectora. 

El propósito es que ayudes a potenciar esta capacidad de manera 

armónica y concordante con su contexto y en su lengua materna, a 

través de experiencias afectivas y sociales que les permita desarrollarse 
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como personas, con sus potencialidades, con autonomía y de acuerdo a 

las necesidades y características socio,  culturales de su entorno. 

Esperamos que el desarrollo de esta ruta de aprendizaje te sea 

grato, que acompañe tu quehacer y que puedas integrarlo a tu 

experiencia como profesor o profesora, así podrás desarrollar esta 

capacidad en niños y niñas de zonas bilingües, permitiendo mejores 

condiciones para su aprendizaje a lo largo de su vida. 

Esta ruta de aprendizaje es solo una propuesta, esperamos que 

pongas toda tu creatividad y compromiso para mejorarla y adaptarla a 

las características de tus estudiantes. 

El desarrollo de la competencia de comprensión de textos busca que 

los estudiantes lean con comprensión y sentido crítico textos 

informativos y literarios de diversa magnitud y complejidad, que puedan 

explicar lo leído y dar su opinión así como ser capaces de leer y dar 

significado a los diferentes códigos existentes en su sociedad y cultura. 

Los Pueblos originarios tradicionalmente han desarrollado diversas 

formas propias de expresión oral que dan cuenta de su cosmovisión, 

pero no desarrollaron la escritura utilizando el código alfabético. En estos 

contextos, son otras las escrituras y las lecturas plasmadas en tejidos, 

señales, pinturas, diseños faciales, corporales, etc. 

Por esta razón, la escritura alfabética está siendo desarrollada a 

través de la Educación Intercultural Bilingüe en el marco del derecho de 

los niños, niñas y adolescentes a aprender en su lengua y en castellano 

como segunda lengua. Esta constituye una herramienta que les permitirá 

estar en igualdad de condiciones con otros miembros de la sociedad 

nacional. 

Desde esta perspectiva, el sistema educativo debe implementar 

acciones para el desarrollo escrito, para lo que se requiere la 

normalización de las lenguas originarias, investigación lingüística, 
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elaboración de diversos materiales, entre otros aspectos, todo esto con 

la participación de los hablantes y las  Organizaciones indígenas que loS 

representan. 

En la escuela los docentes también deberán establecer alianzas con 

comuneros y líderes para brindar condiciones necesarias que ayuden al 

desarrollo de este tipo de comunicación escrita, para lo que será 

necesario construir un mundo letrado en todos los espacios donde 

transitan los estudiantes: el aula, el local escolar y la comunidad. 

Reconocemos que el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

lectura comprensiva en lengua originaria exigirá desarrollar mayores 

competencias en los docentes, trabajo continuo y mejores prácticas 

pedagógicas. El reto está planteado. 

1.4.11. Fascículo ¿qué y cómo deben  aprenden nuestros niños y niñas?- 

educación, intercultural, bilingüe  y rural 

Que los niños y las niñas usen la biblioteca del aula con distintos 

propósitos (disfrutar, informarse, seguir instrucciones, saber más sobre 

algo, entre otros) nos hace mirarlos como lectores y escritores en 

formación desde la educación inicial. Esto supone pensar en la biblioteca 

como un espacio en el que los niños y las niñas puedan interactuar con 

diversos materiales de lectura. Esta diversidad permite que los niños 

conformen progresivamente una comunidad de lectores y escritores aun 

antes de leer y escribir de manera convencional. 

La biblioteca se convierte entonces en un espacio vivo donde se 

generan interacciones entre niños, niñas, docentes y los materiales de 

lectura. A través de estos espacios, se busca que los niños tengan 

múltiples oportunidades de interacción con diversidad de géneros y 

subgéneros, autores, ilustradores, colecciones, editoriales, etcétera. 

También pueden ser espacios donde circulen comentarios y 

recomendaciones entre los niños, las niñas y el docente, y entre los 
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niños y las niñas solos, con el propósito de profundizar y ampliar sus 

horizontes como pequeños lectores. 

Si queremos que la biblioteca sea este espacio dinámico, es 

importante que los niños y las niñas se involucren desde la organización. 

Esto quiere decir que sean ellos, junto con el docente, quienes ordenen 

los libros, dispongan el espacio, establezcan acuerdos para su uso, 

etcétera. 

Tomando en cuenta todo lo mencionado acerca de la biblioteca, 

consideramos conveniente embarcarnos en una nueva aventura y 

presentarte la experiencia de Mónica, una docente de educación inicial 

que se enfrenta a un problema: los niños y las niñas no usan con 

frecuencia la biblioteca. Para resolverlo, Mónica plantea desarrollar un 

proyecto de organización y uso de la biblioteca de aula. 

A lo largo de este fascículo, te contaremos cómo la docente, a partir 

de la investigación, aclara ideas en torno a la biblioteca y su uso. Esto le 

permite plantear con solvencia el proyecto e involucrar a los niños y las 

niñas en su planificación, ejecución y evaluación. 

Luego de la evaluación del proyecto, la docente reflexiona en torno 

al uso de la biblioteca y plantea una situación de aprendizaje en la cual 

la biblioteca es un factor central. 

Acompáñanos a disfrutar la historia de Mónica, quien nos narra lo 

vivido con sus niños en el desarrollo del proyecto “Organizamos y 

usamos la biblioteca de aula”. Día a día, veremos cómo la biblioteca va 

cobrando vida e invita a los niños a sentarse y quedarse en ella 

disfrutando de la magia de los libros. 

Recuerda que generar momentos de encuentro de los niños con los 

libros facilita que estos se vinculen con los textos y avancen en el 

proceso de ser lectores y escritores competentes desde el inicio de la 

educación inicial. 
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1.4.12. Guía para el trabajo con padres y madres de familia de educación 

inicial- II CICLO, 3, 4 y 5 años de Educación Inicial 

Este fascículo para el trabajo con padres, madres y cuidadores de 

niños que asisten A educación inicial se ha desarrollado con el propósito 

de poner a disposición de las docentes de inicial un conjunto de ideas y 

herramientas que les permitan acercarse a los niños, interactuar con 

respeto y consideración a su ser personal, y, de manera más directa, 

realizar con los padres reuniones de intercambio de saberes y prácticas 

dirigidas a aclarar sus principales dudas, expectativas y demandas 

vinculadas a los aprendizajes de sus hijos. 

Los cuidadores son aquellas personas que sustituyen de manera 

regular la presencia delos padres en la crianza y cuidado del niño. 

Pueden ser padrinos, tíos u otros familiares que se hacen cargo de su 

cuidado. 

Por lo general desean lo mejor para sus niños, en ese sentido 

esperan que la educación inicial contribuya a su crecimiento y desarrollo 

integral. Los docentes, por nuestra parte, nos esforzamos por crear las 

condiciones adecuadas para que cada niño desarrolle al máximo sus 

potencialidades. Si ambos actores –padres y docentes– tenemos 

expectativas comunes, entonces podremos trabajar mejor por el 

bienestar de los niños y las niñas. 

Este fascículo se divide en tres partes. En la primera, se identifican 

algunas expectativas y demandas de los padres, así como los saberes y 

habilidades con que cuentan para la educación de sus hijos que, como 

sabemos, son múltiples y de riqueza extraordinaria. 

En la segunda parte, se presentan algunas consideraciones 

metodológicas necesarias para relacionarnos con los padres de manera 

sencilla, cálida y respetuosa de sus diferencias familiares, económicas, 

sociales y culturales. En la tercera parte, se presentan seis propuestas 

de reuniones de intercambio de experiencias con padres, en las que se 
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abordan algunos temas vinculados con las expectativas de aprendizaje 

para sus hijos e hijas, las cuales podremos adecuar a las características 

e intereses de los padres de familia. 

Las ideas expuestas en este fascículo son un punto de partida que 

puedes enriquecer con entusiasmo y creatividad en interacción con los 

padres. Esperamos tu contribución para seguir mejorando nuestro 

trabajo. 

Conclusiones 

-Los fascículos  muestran  sus objetivos a alcanzar  en cada área, 

así  como  los proyectos que se debe de tener en el trabajo en aula, 

durante el desarrollo  del año escolar , desde el buen trato  con los niños 

y niñas , hasta en  trabajo y responsabilidad de las madres y padres de 

familia . 

Este trabajo siempre debe ser  compartido  para generar un  clima  

educativo  dentro del trabajo de gestión  de cada institución educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1.- Descripción del problema  de investigación 

En el transcurso  de la labor pedagógica, los docentes hemos  recibido 

muchos  estímulos de manera directa o indirecta  que muchas veces  no   se 

ajusta  a la realidad educativa, alguna veces estos cursos de actualización no 

genera  un interés de cambio , porque el docente se resiste  a recibir  nuevas 

herramientas de trabajo y también se ve afectados por los  diferentes enfoques  

curriculares que han lanzado los diferentes gobiernos que un porcentaje de 

ellos consideran una burla educativa porque dura muy poco y no hay  buenos 

resultados . También se considera  la terquedad de algunos docentes de no 

someterse al cambio porque son acostumbrados en el trabajo tradicional en 

aula, generalmente  son los docentes más antiguos nombrados solo con quinto 

de secundaria  en los 80 y no dejamos de lado que algunas veces los docentes  

no pueden asistir  a estos cursos de actualización porque la institución 

educativa  se encuentra alejada  y es geográficamente casi imposible asistir. 

En la zona de Huayopata  del total de instituciones  solo uno  se entera  de 

algún tipo de convocatoria de parte de la UGEL,  porque en sus instalaciones 

funciona  la coordinación educativa, por lo tanto la asistencia del total de 

docentes es casi imposible  por descoordinación y lejanía de estas instituciones 

en este caso la más perjudicada es la institución educativa de Alfamayo  por 

encontrarse en los límites  con Urubamba y Quillabamba .También se afecta el 

trabajo unidocente que se realizan las instituciones en esta zona  y la 

permanencia en su institución por parte de la docente ,puesto que viven en ella 

por lo que no se entera que sucede  a su alredor en el carácter educativo. 

Se sabe  que el órgano encargado del cambio del actual enfoque educativo es 

el MINEDU, con finalidad de mejorar  la calidad educativa al  2021 según el 

proyecto educativo a nivel nacional y así mejorar las capacidades , 
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conocimientos , actitudes y valores para el desempeño  de los docentes  de la 

EBR  en función de las demandas educativas  y las de un respectivo contexto 

sociocultural – económico-productivo, así como enfatizar  en el desarrollo de 

sus capacidades  de las diferentes áreas  ya proyectadas en el dominio   de 

Rutas de Aprendizaje y El Diseño Curricular Nacional. 

En la actualidad  se nos muestra nuevos fascículos educativos de 

conocimiento para los docentes en RUTAS de APRENDIZAJE , y el apoyo  

respaldado  de actividades  como:  MOVILIZACIÓN NACIONAL PARA LA  

MEJORA DE LOS APRENDIZAJES ,   JORNADAS DE REFLEXIÓN, Y 

CELEBRACIÓN DEL DÍAS DE LOGRO en las  instituciones educativas  con  

los ligados  de su comunidad bajo documentación directiva obligatoria en PAT 

(Plan Anual de Trabajo) para cada institución. Como también Unidades ya 

desarrolladas con los contenidos propuestos al avance la que afecta  la 

adecuación correcta del docente a las exigencias del MINEDU.  

Esto  con el fin de tener  mejores resultados, la cual inicia  en la primera 

infancia donde la docente tiene que formar  la integridad  personal del niño y 

niña. Según los lineamientos pedagógicos  planteados en este nuevo enfoque. 

Presentada esta situación, quedará  en responsabilidad  de los líderes 

educativos (directores) monitorear la utilización de dichos apoyos educativos 

(RUTAS DE APRENDIZAJE) para la adaptación esperada. 

2.2.-Formulación del problema  

General: 

 ¿Cómo Influyen los programas de capacitación “Rutas De Aprendizaje” en  la 

satisfacción del desempeño laboral de los docentes del nivel Inicial en el 

distrito de Huayopata  provincia de La Convención- Cusco 2015”? 
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Específicos 

 ¿Cuál será  el nivel de influencia  de los cursos de capacitación pedagógica  

en la utilización de rutas de aprendizaje  para los docentes del nivel inicial 

del distrito de Huayopata Provincia La Convención -Cusco? 

 ¿Cómo afecta  en su desempeño  laboral  docente  la utilización  de rutas de 

aprendizaje en los docentes del nivel inicial del distrito de Huayopata 

provincia La Convención –Cusco? 

2.3.-Objetivos 

2.3.1.-Objetivos generales 

Evaluar los efectos de los programas de capacitación rutas de aprendizaje 

en  el desempeño laboral de los docentes del nivel inicial, en el distrito de 

Huayopata  provincia de La  Convención – Cusco  

2.3.2.-Objetivos Específicos 

1. Determinar el nivel de capacitación de los  docentes del  distrito de 

Huayopata en las  Rutas de Aprendizaje.  

2. identificar el nivel de desempeño laboral  de los docentes capacitados y 

los no capacitados en las Rutas de Aprendizaje. 

2.4.- Hipótesis del problema de investigación 

Las capacitaciones permanentes de los docentes del nivel inicial  permitirán 

mejorar el desempeño laboral y capacidades, conocimientos y destrezas  en el 

trabajo pedagógico  en el conocimiento y uso de las rutas de aprendizaje y así 

trabajar mejor a los niños y niñas  del distrito de Huayopata en  provincia de la 

Convención – Cusco. 
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2.5.-Sistema de variables 

2.5.1.-Variables independientes (V1) 

- El nivel de conocimientos de los cursos de capacitación en rutas de 

aprendizaje, por los docentes  de nivel. 

Indicadores 

 La dedicación de cada docente  a la investigación de las rutas de 

aprendizaje en las páginas web del MINEDU. 

 El interés de los docentes por la misma superación profesional. 

2.5.2.-Variables dependientes (V2) 

- Los efectos de la capacitación  en el desempeño docente del nivel 

inicial 

Indicadores 

 Reflexiona sobre las capacitaciones docentes y las pone en 

práctica.   

 reconocer   el uso adecuado de las rutas de aprendizaje  en su 

aplicación en aula. 

 Interactuamos entre colegas  para superar dificultades de aplicación 

laboral en el sistema  curricular rutas de aprendizaje. 

2.6.- Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se aplicara es DESCRIPTIVO - EXPLICATIVO. 

Porque se responde a interrogantes formuladas en base e su desempeño 

docente  de su trabajo en aula y los efectos que puede causar  su correcta  

capacitación como docente. 
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2.7.-Diseño de investigación 

Se llevó a cabo una investigación NO EXPERIMENTAL TRASVERSAL 

pues no se manipulo , ni se sometió  de pruebas de variantes, se aplicó  

cuestionarios modelos  LIKERT con el fin de  obtener  información  sobre los 

diversos factores que demuestren  su calidad de servicios  como docente  en la 

enseñanza en su  trabajo en aula. 

2.8.-Población y muestra 

2.8.1.-Población: 

Está constituida por 12 docentes del nivel inicial de la coordinación 

educativa de Huayopata de la provincia La Convención. 

        2.8.2.- Muestra  

Tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:UGEL  - LC 

N° I.E.I N° de docentes % 

1 San Pablo 01 8.33% 

2 Chuyamayo 01 8.33% 

3 Huayopata Rodeo 01 8.33% 

4 Huyro 03 25% 

5 Amaybamba 02 16.67% 

6 Sicre 03 25% 

7 Alfamayo 01 8.33% 

total de docentes 12 100% 
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 2.9.-Técnicas  e instrumentos  de investigación 

Las técnicas utilizadas  en el presente trabajo  de investigación fue  del 

modelo tipo LIKERT, realizado a docentes  nombrados y contratados  del 

distrito de Huayopata. 

Este trabajo de investigación  se desarrolló  un módulo pre determinado  de 

la calidad percibida  en su servicio educativo  y trabajo pedagógico esta  

muestra 5 variables  para evaluar, las expectativas  agrupadas  en elementos 

tangibles, confiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía.  

Este  instrumento  fue modificado  del original, las respuestas solicitadas  

se reflejan  en una escala  de LIKERT que oscila  en: 

1. totalmente desacuerdo 

2. en desacuerdo 

3. indiferente 

4. de acuerdo 

5. totalmente de acuerdo 

Que permitió al encuestado posicionarse  y discriminar sus respuestas. 

En la encuesta  se incluyó  un cuestionario  para evaluar la satisfacción  de 

la enseñanza  y desempeño docente, dicha recolección  de datos  se trasforma 

en paquetes  estadísticos de evaluación. La elaboración  de  este instrumento  

tuvo criterios de lo observado de trabajo en aula de la realidad motivadora  que 

se encuentra la institución educativa, de la dedicación,  formación, coordinación 

implementación e infraestructura, que son factores  que siempre afecta la 

buena labor del docente y así su desempeño profesional. La aplicación  se dio 

en diferentes  situaciones, porque la distancia era un obstáculo a lo que se tuvo 

que esperar una reunión de carácter educativo para aplicar a las docentes  de 

lejanía en algunos casos  se les busco en su misma institución. 
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Se calcularon algunos cuadros estadísticos, descriptivos, univariantes (la 

medida y desviación estándar) que si bien  no son relevantes  para análisis  

factorial  regulan tendencias  en la opción de los docentes 

2.10.-Resultados  del procesamiento  de datos de investigación  

Análisis e interpretación de datos. 

Cuadro No  1: Referente al sexo de docentes 

 

 

 

 

 

Fuente : Propia  

El 100 %  de los docentes  del nivel inicial del distrito de Huayopata  son de 

sexo femenino, no existiendo del sexo masculino  

¿Por qué hay más mujeres como docentes del nivel inicial? 

Porque en esta edad  entre 3 y 5 años el trabajo con niños  y niñas es más 

delicado  y   se requiere una actitud maternal, para generar un mejor clima de 

confianza. 
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SEXO N° DOCENTES PORCENTAJE 

Masculino 0 0% 

Femenino 12 100% 

total 12 100% 
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Cuadro No 2.- Edad de los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente : Propia 

La edad de los docentes  menores de 25 años  representa  el 0%  , los 

docentes  entre 26 y 35 años  representa  el 50% ,es decir que  son docentes con 

experiencia  en su trabajo docente  y por lo general son jóvenes y solteras; las 

docentes entre36 y 45 años  representan el  33.33%  y ya son estables en sus 

instituciones, las docentes entre 46 y 55 años   representan el 16.67%  siendo los 

más antiguos del distrito sin existir docentes  de 55 años a más representando el 0% 

¿Por qué la gran mayoría de las docentes   tienen entre 26 y 35 años de edad? 

Son de regular experiencia, con más dedicación y paciencia por tener carácter 

maternal, se siente más identificada con los niños. 

 

 

EDAD N° DOCENTES PORCENTAJE 

Menos de 25 años 0 0% 

Entre 26 y 35 años 6 50% 

Entre 36 y 45 años 4 33.3% 

Entre 46 y 55 años 2 16.7% 

Entre 55 a mas 0 0% 

total 12 100% 
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Cuadro No  3: Condición laboral 
 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente : Propia 

          De la CONDICIÓN LABORAL  de los docentes contratados representa  el 

58.33% , en su mayoría jóvenes dedicadas a su trabajo, en caso de los docentes 

nombrados  representan  el 0% porque las asumen el cargo directamente de 

directoras encargadas siendo el 16.7% en las instituciones cercanas a la capital de 

distrito, la única docente nombrada es  el 8.3% , solo en las instituciones   de regular 

población  estudiantil  se cuenta con auxiliares  de apoyo pedagógico  siendo el 

16.7%. 

¿Porque la mayoría de las docentes son contratadas? 

       Por su destaque  en las evaluaciones de contrata  les permite trabajar en zonas 

cercanas  a la capital provincial, en caso de las instituciones  unidocente    los 

contratados asumimos también cargos de directores encargados anual. 

¿CUÁL ES SU CONDICIÓN 

LABORAL? 

N° DE DOCENTES PORCENTAJES 

 Docente Contratada   7 58.3% 

Docente nombrada 0 0% 

Directora encargada 2 16.7% 

Directora nombrada 1 8.3% 

Auxiliar de apoyo 2 16.7% 

total 12 100% 
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Cuadro No 04.-  Tiempo de servicio 

Solo existe una docente  de menos años de servicio  que  representa el 

8.3%,en  cambio la mayoría  de docentes jóvenes son 41.7%  con un tiempo de  

servicio de 3 a 6 años; de 7 a 10 años  solo hay una docente  que representa el 

8.3%, mientras que las nombradas  con 11 a 15 años de servicio  es el 25% y las 

que tienen  mas de 16 años de servicio  representan  el 16.7% sumando el  100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Propia 

TIEMPO DE SERVICIO 
DE TRABAJO 

N° DOCENTES PORCENTAJE 

Menos de 2 años 1 8.3% 

De 3 a 6 años 5 41.7% 

De 7  a 10 años 1 8.3% 

 De 11 a 15 años 3 25% 

De 16 a mas 2 16.7% 

total 12 100% 
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¿Por qué  hay docentes  con un tiempo de servicio mínimo que representa el 

41.7%? 

Las docentes que representan el 41.7%  son la mayoría  contratadas , ya que  

desde casi  5 años  no hay nombramientos , vienen haciendo su tiempo de servicio  

solo como docentes contratadas. 

 

Cuadro No 05.- Otras titulaciones  de los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Propia 

OTRAS  TITULACIONES  
EN LAS QUE TIENE 
DOCENCIA: 

N° DE DOCENTES PORCENTAJES 

licenciaturas 2 16.7% 

maestrías 1 8.3% 

doctorados 0 0% 

segundas especialidades 2 16.7% 

titulo profesional 7 58.3% 

total  12 100% 
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En otras  titulaciones  el 16.7% tiene licenciaturas, el 8.3%  una maestría , 

ningún doctorado  , dos  con segundas especialidades  que representa el  16.7% y la 

mayoría  solo con título profesional que representa el  58.3%.. En un total de 100% 

¿Por qué  la mayoría  de los docentes  solo tienen título de formación 

pedagógica? 

Existen  muchos factores donde las docentes  por lo general nombradas  no 

tienen la voluntad de estudiar otras titulaciones , mientras  que  las  contratadas por 

esta época de competitividad  necesitan   realizar  otras  titulaciones par  tener in 

currículo vitae competitivo a las demandas educativas y tener un cómodo  lugar  

laboral  cercano a la  zona urbana. 
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PERCEPCIÓN DEL ÁMBITO DE TRABAJO. 

N° ORGANIZACIÓN DOCENTE TD D I A TA 

1 La carga docente entre los miembros de mi 

institución está bien repartida 
0% 0% 0% 100% 0% 

2  Estoy satisfecho con las áreas que tengo 

asignadas por mi trabajo diario 
0% 0% 0% 100% 0% 

3  Considero adecuado el número de horas 

trabajadas  
0% 25% 8.3% 66.7% 0% 

4  La organización de la docencia en la institución 

(horarios, calendario, etc.) es eficaz 
0% 41.7% 58.3% 0% 0% 

5  La asignación de docencia aprovecha bien las 

capacidades del profesorado 
0% 16.7% 16.7% 66.6% 0% 

total a100% 0% 16.7% 16.7% 66.6% 0% 

 

 

La ORGANIZACIÓN  DOCENTE  según el ítems  están en 100%  de acuerdo  

de la cargo docente  en sus instituciones y esta de satisfechas  con las áreas  

asignadas  en su trabajo diario; del número de horas trabajadas  del 25% están 

desacuerdo, el 8.3%  se sienten indiferentes,  el 66.7% están de acuerdo; de la 

organización docente  en eficacia  se considera 41.7% desacuerdo , el 58.7%  es 

indiferente; Del aprovechamiento  de sus capacidades  del profesorado están 

desacuerdo el 16.7%,  se sienten indiferentes  el 16.7% y el 66.6% están de 

acuerdo; según el cuadro  la mayoría de las docentes de un 100%  están de 

acuerdo  en un 66.6%. 

 

Fuente : Propia 
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¿Por qué  la mayoría de  los docentes  están de acuerdo  en la organización 

docentes?  

El 66.6%  del 100% están de acuerdo con la organización docente de su 

institución por  ser  en su mayoría las  instituciones  son unidocente, y no encuentran 

problemas en su distribución de  horas, docentes  y desarrollo de sus capacidades.  
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N° ACTIVIDAD  DOCENTE TD D I A TA 

6 

La formación  educativa que adquieren los 

niños y niñas  en las áreas es  adecuada a 

su edad. 

0% 0% 0% 100% 0% 

7 El sistema de tutorías que practico es útil 0% 8.3% 8.3% 83.4% 0% 

8 
Me siento satisfecho con la actitud de los 

niños  en mis clases 
0% 8.3% 0% 83.4% 8.3% 

9 

Considero esencial para mi actividad 

docente la asistencia a clase de los niños y 

niñas 

0% 0% 0% 100% 0% 

10 
La sesión de clases  es el método más 

adecuado para enseñar mis áreas 
0% 33.3% 0% 58.4% 8.3% 

 TOTAL a 100% 0% 9.98% 1.66% 85.4% 3.32% 

Fuente : Propia 

De la ACTIVIDAD DOCENTE  la formación educativa  están de acuerdo el 

100%,  del sistema tutorial, el 8.3% esta desacuerdo, el 8.3% es indiferente, el 

83.4% esta  de acuerdo; de la satisfacción  de la actitud de los niños  el 8.3% esta 

desacuerdo, el 83.4% está  de acuerdo y el 8.3% está totalmente de acuerdo; de la 

asistencia  de los niños  el 100% está de acuerdo , del método más adecuado en 

clases el 33.3% esta desacuerdo , el 58.4% está de acuerdo y el 8.3% está 

totalmente de acuerdo. 
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¿Por qué  la  mayoría está de acuerdo  en un 85.4%  del 100% que se  muestra 

la actividad docente? 

Porque las áreas de trabajo  no es teórico sino practico a nivel de juego, El 

sistema tutorial se hace más fácil  con padres responsables, para ello es necesario  

contar con la asistencia  permanente  del niño, así como poner en practica  nuevos 

métodos del trabajo. Para EL buen aprendizaje de los  niños y niñas. 

 

De la ACTIVIDAD INVESTIGADORA ; el MINEDU  nos ofrece condiciones 

para realizar nuestras  investigaciones en uso de  rutas de aprendizaje, el 33.3% 

esta en desacuerdo, el 41.7% es indiferente, el 25% esta  de acuerdo; De la  

integración a  un grupo de investigación en uso de rutas de aprendizaje el 8.3%  esta 

desacuerdo; el 33.3% se muestra indiferente  y el 58.4% esta de acuerdo; De la 

satisfacción  con el tiempo que dedico a la investigación en uso de  rutas de 

aprendizaje el 41.7% es indiferente y el 58.3% está de acuerdo; En La investigación 

en uso de rutas de aprendizaje  contribuyo a actualizar su actividad docente  el 8.3% 

esta  en desacuerdo, el 41.7% es indiferente,  el 33.3% esta  de acuerdo, y el 16.7% 

esta totalmente  de acuerdo; De la Consideración  en la  productividad investigadora 

en uso de rutas de aprendizaje  el 25%  esta desacuerdo,  el 41.7% es indiferente, el 

25% esta de acuerdo y el 8.3% esta totalmente de acuerdo. 
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N° ACTIVIDAD  INVESTIGADORA TD D I A TA 

11 

el MINEDU  me ofrece condiciones para 

realizar mis investigaciones en uso de  

rutas de aprendizaje 

0% 33.3% 41.7% 25% 0% 

12 

Estoy integrado en un grupo de 

investigación en uso de rutas de 

aprendizaje 

0% 8.3% 33.3% 58.4% 0% 

13 

Estoy satisfecho con el tiempo que dedico 

a la investigación en uso de  rutas de 

aprendizaje 

0% 0% 41.7% 58.3% 0% 

14 

La investigación en uso de rutas de 

aprendizaje  que realizo contribuye a 

actualizar mi actividad docente 

0% 8.3% 41.7% 33.3% 16.7% 

15 

Considero que mi productividad 

investigadora en uso de rutas de 

aprendizaje  es alta 

0% 25% 41.7% 25% 8.3% 

 total al 100% 0% 14.98% 40.02% 50% 5% 

Fuente : Propia 

¿Por qué el 50% de los docentes  está de acuerdo  en la actividad 

Investigadora? 

        Porque el 50%  de las docentes  tienen la dificultad  de acceder  a las 

capacitaciones virtuales  ofrecidas  por el MINEDU o de pertenecer a grupos de 

investigación  con el uso de rutas de aprendizaje. 
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N° ACTIVIDAD  DE GESTION TD D I A TA 

16 La gestión administrativa de su 

institución educativa soluciona las 

necesidades que presenten los niños. 

0% 16.7% 25% 50% 8.3% 

17  Valoro positivamente el trabajo de 

gestión de los cargos directorales de mi 

I.E 

0% 66.7% 16.7% 8.3% 8.3% 

18  Considero que el trabajo de los cargos 

directorales está bien reconocido 

58.3% 16.7% 16.7% 8.3% 0% 

19  La institución simplifica las tareas de 

gestión de mi actividad investigadora 

en uso de rutas de aprendizaje 

41.7% 16.7% 41.7% 0% 0% 

20 Estoy satisfecho con el tiempo que 

dedico a las tareas de gestión  de mi y  

directora 

0% 16.7% 66.6% 16.7% 0% 

 TOTAL AL 100% 20% 26.7% 33.34% 16.6% 3.3% 

Fuente : Propia 
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        De la ACTIVIDAD DE GESTION ;La gestión administrativa de su institución 

educativa soluciona las necesidades que presenten los niños  el 16.7% esta 

desacuerdo, el 25%  es indiferente, el 50% esta de acuerdo y  el 8.3% esta 

totalmente  de acuerdo; En la Valoración  positivamente el trabajo de gestión de los 

cargos directorales el 66.7% esta desacuerdo, el 16.7% es indiferente el 8.3%  esta 

de acuerdo y totalmente de acuerdo; De la  Consideración  del  trabajo de los cargos 

directorales si está bien reconocido el 58.3%  esta totalmente  desacuerdo, el 16.7% 

esta desacuerdo e indiferente el 8.3% solo están de acuerdo. Si La institución 

simplifica las tareas de gestión de la actividad investigadora en uso de rutas de 

aprendizaje41.7% desacuerdo, el 16.7% esta indiferente y el  41.7% esta de 

acuerdo de la  satisfacción con el tiempo que dedico a las tareas de gestión  de mi y 

directora el 16.7% esta desacuerdo .66.6%  es indiferente  y el 16.7%esta  de 

acuerdo. 

¿Por qué  el 33.34%  se muestran indiferentes  ante la actividad  de gestión? 

Se muestran indiferentes  porque  en su mayoría  son instituciones 

unidocentes  y su actividad es igual de responsable  y no tienen  simplificada su 

labor  de gestión. 
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N° COMUNICACIÓN Y 

COORDINACION 

TD D I A TA 

21  La UGEL me mantiene informado de 

los temas que afectan a mi trabajo 

25% 41.7% 33.3% 0% 0% 

22  La comunicación entre las diferentes 

I.E  Y  de la UGEL es eficaz 

25% 50% 25% 0% 0% 

23  La coordinación de los Servicios 

Centrales de la UGEL  con las I.E , 

es buena 

33.3% 66.7% 0% ‘0% 0% 

24  Los mecanismos de coordinación  

son eficaces para tomar decisiones 

0% 25% 75% 0% 0% 

25  Las relaciones con mis colegas de 

mi I.E facilitan mi trabajo académico 

con mis niños y niñas 

0% 0% 41.7% 58.3% 0% 

 TOTAL  A 100% 16.7% 36.7% 35% 11.7% 0% 

Fuente : Propia 

De la COMUNICACIÓN  Y COORDINACIÓN,; La UGEL te mantiene 

informado de los temas que afectan a su  trabajo el 25% está totalmente 

desacuerdo, 41.7% esta desacuerdo y el 33.3% es indiferente; En La comunicación 

entre las diferentes I.E  Y  de la UGEL  si es eficaz el 25%está totalmente 

desacuerdo , el 50% esta desacuerdo y el 25% es indiferente: En La coordinación de 

los Servicios Centrales de la UGEL  con las I.E  si es buena 33.3%está totalmente 

desacuerdo  y el 66.7% esta desacuerdo; de Los mecanismos de coordinación   si 

son eficaces para tomar decisiones el 25%esta desacuerdo y el  75% es 
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indiferente; En las relaciones con mis colegas de mi I.E facilitan mi trabajo 

académico con mis niños y niñas el 41.7% es indiferente y el 58.3% está de acuerdo 

¿Por qué  el 36.7% de los docentes  esta  en desacuerdo  con la comunicación 

y coordinación? 

Esta  el 36.7% desacuerdo por que  pese a tener un coordinador zonal  este 

solo atiende  en horario escolar  y  la señal de comunicación  es  insegura por la 

distancia  institucional ,  es por ello  la descoordinación de actividades que se 

presentan   en la UGEL. 
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N° INFRAESTRUCTURAS Y 

RECURSOS DE TRABAJO 

TD D I A TA 

26 Las aulas que utilizo reúnen buenas 

condiciones para mi trabajo con los 

niños y niñas. 

0% 16.7% 66.6% 16.7% 0% 

27  Las aulas de informática en las que 

enseño funcionan bien  

0% 0% 100% 0% 0% 

28 Las condiciones de trabajo de los 

laboratorios que utilizo son seguras 

0% 0% 100% 0% 0% 

29  Los recursos didácticos disponibles 

en el Centro son suficientes 

0% 58.4% 0% 33.3% 8.3% 

30  Las instalaciones de mi despacho 

son cómodas para trabajar 

0% 8.3% 75% 16.7% 0% 

 TOTAL AL 100% 0% 16.7% 68.3% 13.3% 1.7% 

Fuente : Propia 

De la INFRAESTRUCTURA  Y RECURSO DE TRABAJO; Las aulas que 

utilizo reúnen buenas condiciones para su trabajo con los niños y niñas. el16.7% 

está  en desacuerdo,  66.6%  esta indiferente y 16.7% está de acuerdo; Con  Las 

aulas de informática en las que enseña funcionan bien 100% es indiferente ; En 

Las condiciones de trabajo de los laboratorios que utilizo son seguras el 100% es 

indiferente y de; Los recursos didácticos disponibles en el Centro son suficientes el 

58.4%  esta desacuerdo el 33.3% está de acuerdo y el 8.3% está totalmente  de 

acuerdo; En  Las instalaciones de mi despacho son cómodas para trabajar 

respondieron el 8.3% desacuerdo , el  75% indiferente y el 16.7% está  de acuerdo. 
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¿Por qué le 68.3%   se muestra indiferente   con su infraestructura y recursos 

de trabajo? 

La indiferencia mostrada  en el 68.3% es debido a que  están instituciones por 

ser  rurales  no muestran  ambientes de  aulas de informática ni laboratorios y   la 

misma infraestructura de la mayoría de las instituciones educativas  iniciales ya 

cuentan con antigüedad y  no tienen las comodidades que un niño en la actualidad 

necesita. 
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N° FORMACION TD D I A TA 

31  La formación del profesorado  en 

rutas de aprendizaje que ofrece el 

MINEDU  cubre mis necesidades 

0% 8.3% 16.7% 58.3% 16.7% 

32  El MINEDU  me proporciona 

apoyo suficiente para ampliar mi 

formación profesional. 

0% 8.3% 16.7% 58.3% 16.7% 

33  Necesito formación adicional para 

profesionalizarme mejor 

0% 0% 0% 33.3% 66.7% 

34  Es necesario descentralizar la 

formación del profesorado a las 

Facultades y Escuelas  de post 

grado 

0% 0% 8.3% 58.3% 33.3% 

 TOTAL AL 100% 0% 4.15% 10.5% 52.05% 33.4% 

Fuente : Propia 

 

De la FORMACION.; La formación del profesorado  en rutas de aprendizaje 

que ofrece el MINEDU  cubre mis necesidades el 8.3% esta desacuerdo, el 

 16.7% se muestra indiferente  , el 58.3% está de acuerdo  y el 16.7% está 

totalmente de acuerdo; El MINEDU  me proporciona apoyo suficiente para ampliar 

mi formación profesional. el 8.3% está en desacuerdo, el  16.7%  es indiferente el 

58.3% está  de acuerdo y el 16.7% está totalmente  de acuerdo; Si Necesito 

formación adicional para profesionalizarme mejor el 33.3% está de acuerdo y 66.7% 

está totalmente de acuerdo; Si Es necesario descentralizar la formación del 
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profesorado a las Facultades y Escuelas  de post grado el 8.3% es indiferente, el 

 58.3%  esta de acuerdo y solo 33.3% está totalmente  de acuerdo. 

¿Por qué el 52.05%  de los docentes están de acuerdo con  la FORMACION? 

El 52.05% está de acuerdo con la formación  de los docente  

profesionalmente  con otras titulaciones, que tienen relación con la pedagogía y 

también poder aprovechar  según las posibilidades los diferentes cursos de 

capacitaciones de manera virtual. 
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N° IMPLICACIÓN EN LA MEJORA TD D I A TA 

35 identifico en mi actividad diaria 

aspectos susceptibles de mejora 

0% 0% 41.7% 16.6% 41.7% 

36  El MINEDU  apoya las propuestas 

de mejora que se le plantean en 

sus oficinas de UGELs 

0% 8.3% 25% 66.7% 0% 

37 Las evaluaciones institucionales 

realizadas  por el MINEDU  han 

servido para mejorar 

0% 33.3% 58.4% 8.3% 0% 

38  En los últimos años he percibido 

en el MINEDU una tendencia a 

mejorar 

0% 8.3% 58.4% 33.3% 0% 

 TOTAL AL 100 % 0% 12.5% 45.9% 31.2% 10.4% 

Fuente : Propia 

De la IMPLICACION A LA MEJORA. Si  Identifico en su actividad diaria 

aspectos susceptibles de mejora el 41.7% es indiferente, el 16.6% está de acuerdo y 

el 41.7% está totalmente de acuerdo ; Si El MINEDU  apoya las propuestas de 

mejora que se le plantean en sus oficinas de UGELs el 8.3% esta desacuerdo, el 

25% es indiferente,  el 66.7% está de acuerdo; De Las evaluaciones institucionales 

realizadas  por el MINEDU  han servido para mejorar el 33.3% desacuerdo el 58.4% 

se muestra indiferente y el 8.3% está de acuerdo; Si  En los últimos años he 

percibido en el MINEDU una tendencia a mejorar el 8.3% esta desacuerdo, el 58.4% 

se muestra indiferente y el 33.3% está de acuerdo. 
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¿Por qué  el 45.9% de los docentes  sienten una implicación en mejorar? 

De la implicación a la mejora  el 45.9% de los docentes  se sienten  en la 

capacidad de aprovechar las diferentes oportunidades que se presentan para 

mejorar su trabajo pedagógico, para el ello reciben algunas propuestas de mejora en 

los cursos de coordinación de trabajo en la UGEL. 

0%

12.50%

45.90%

31.20%

10.40%

TD D I A TA

IMPLICACION EN MEJORA

Series1

 

N° DEDICACIÓN TD D I A TA 

39 Habitualmente, mi jornada de trabajo 

supera las ocho horas diarias 
0% 0% 0% 0% 100% 

40  Parte de mi trabajo académico lo 

realizo fuera de las instalaciones de mi 

I.E 

0% 0% 0% 0% 100% 

41  En vacaciones, aprovecho para 

actualizar mi trabajo 
0% 0% 0% 16.7% 83.3% 

42  Alcanzo a responder las exigencias 0% 0% 16.7% 0% 83.3% 



 
 

58 
 

del sistema educativo actual 

 TOTAL AL 100% 0% 0% 4.2% 4.2% 91.6% 

Fuente : Propia 

De la DEDICACIÓN; Habitualmente, mi jornada de trabajo supera las ocho 

horas diarias  el 100% respondió que esta totalmente de acuerdo; En la  Parte de mi 

trabajo académico lo realizo fuera de las instalaciones de mi I.E el 100% estuvo 

totalmente de acuerdo; Si En vacaciones, aprovecho para actualizar mi trabajo el 

16.7%  esta de acuerdo y el 83.3% estuvo totalmente de acuerdo ,Del Alcance  a 

responder las exigencias del sistema educativo actual el 16.7% se siente 

indiferente  el  83.3% esta totalmente  de acuerdo. 

¿Por qué el 91.6%  se muestra totalmente  de acuerdo en la DEDICACION  

laboral? 

Porque  el 91.6% realiza su trabajo fuera de las instalaciones educativas , 

como sesión de clase,   elaboración de proyectos y otros materiales de trabajo  es 

por ello que supera las horas de labor   habituales, así como también  las que 

reciben actualización permanente  en vacaciones  están aprovechando  en actualizar 

su trabajo y así responder a las exigencias  del sistema educativo actual. 
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N° MOTIVACIÓN Y 

RECONOCIMIENTO 

TD D I A TA 

43  Me siento motivado para realizar mi 

trabajo 

0% 8.3% 41.7% 50% 0% 

44  Mis condiciones laborales son 

satisfactorias 

0% 41.7% 50% 8.3% 0% 

45  El salario que percibo es adecuado 

a la labor de docente 

83.3% 16.7% 0% 0% 0% 

46  Considero positiva la política de 

plantilla del profesorado por el 

MINEDU 

0% 16.7% 66.7% 16.7% 0% 

47  el MINEDU me proporciona 

oportunidades para desarrollar mi 

carrera profesional 

0% 16.7% 50% 16.7% 16.7% 

48  El nombre y prestigio de  la I.E que  

laboro son gratificantes para mí 

0% 8.3% 16.7% 66.7% 8.3% 

49 En general, me siento satisfecho de 

trabajar por la niñez  en el MINEDU 

0% 0% 0% 83.3% 16.7% 

 TOTAL A 100% 11.9% 15.5% 32.2% 34.5% 5.9% 

Fuente : Propia 
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De la MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO. Si   Me siento motivado para 

realizar mi trabajo el 8.3% está en desacuerdo, el  41.7% se muestra indiferente y 

el 50%  esta desacuerdo; De Mis condiciones laborales  si son satisfactorias el  

41.7% están desacuerdo , el 50% se muestran indiferentes  y el 8.3% están de 

acuerdo. Del salario que percibo  si es adecuado a la labor de docente el 83.3% está 

totalmente indiferente,  y el 16.7% esta  desacuerdo, De la Consideración positiva a 

la política de plantilla del profesorado por el MINEDU el 16.7%  esta desacuerdo , 

el 66.7% esta indiferente y el 16.7%  se muestra de acuerdo; Si el MINEDU me 

proporciona oportunidades para desarrollar mi carrera profesional  el 16.7% esta 

desacuerdo, el 50% se muestra indiferente, el 16.7% está de acuerdo y el 16.7% 

está totalmente de acuerdo; Del nombre y prestigio de  la I.E que  laboro son 

gratificantes para mí el 8.3% esta desacuerdo, el  16.7% es indiferente , el 

66.7% está de acuerdo y el 8.3% está totalmente  de acuerdo; y En general, me 

siento satisfecho de trabajar por la niñez  en el MINEDU el 83.3% está  de acuerdo y 

el  16.7% está totalmente de acuerdo. 

¿Por qué  el 34.5% es muestra  de acuerdo  con la  motivación y 

reconocimiento  docente? 

Porque    solo el 34.5%  está de acuerdo  con la motivación  personal y laboral 

que muestra  con su carrera profesional y el trabajo con la niñez  , pero está 

insatisfecho con la remuneración  económica , así como también por ser contratados   

tienen la obligación de identificarse con la institución donde labora . 
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2.11.-Demostración de hipótesis 

De los cuadros más relevantes  que ayudan a  demostrar  los EFECTOS 

DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DE LAS RUTAS DE APRENDIZAJE,  

EN EL DESEMPEÑO LABORAL DEL DOCENTE  EN EL DISTRITO DE 

HUAYOPATA 

Se trabajó con  los siguientes: 
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Fuente : Propia  

 

De los 12  docentes  encuestados  en  las diferentes instituciones   más de la 

mitad, el 58.3% son contratados  y de edad   estándar entre  26 y 35 años. Son  

de regular experiencia, más flexibles a las capacitaciones  anuales  obligatorias  

por la propia necesidad laboral ante las evaluaciones  de contrataciones a 

diferencia de las nombradas. Que tienen más años de  servicio laboral y su 

capacitación   es voluntario y personal. 

 

 

 

 

 

¿Cuál es su condición 

laboral? 

N° de docentes porcentajes  

 Docente Contratada   7 58.3% 

Docente nombrada 0 0% 

Directora encargada 2 16.7% 

Directora nombrada 1 8.3% 

Auxiliar de apoyo 2 16.7% 

total 12 100% 
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N° ORGANIZACIÓN DOCENTE TD D I A TA 

1 La carga docente entre los miembros de mi 

institución está bien repartida 
0% 0% 0% 100% 0% 

2  Estoy satisfecho con las áreas que tengo 

asignadas por mi trabajo diario 
0% 0% 0% 100% 0% 

3  Considero adecuado el número de horas 

trabajadas  
0% 25% 8.3% 66.7% 0% 

4  La organización de la docencia en la 

institución (horarios, calendario, etc.) es 

eficaz 

0% 41.7% 58.3% 0% 0% 

5  La asignación de docencia aprovecha bien 

las capacidades del profesorado 
0% 16.7% 16.7% 66.6% 0% 

total  a100% 0% 16.7% 16.7% 66.6% 0% 

Fuente : Propia 

De la organización docente;  EL  66.6% de   la carga docente el total están de 

acuerdo  con los, miembros de su institución  por ser unidocente y de menor 

cantidad de  niños que permite desenvolver sus conocimientos de las diferentes 

capacitaciones  que hayan adquirido, con la única dificultad la  variedad de edad   

del alumnado de 3,4, y 5 años, sobre la satisfacción de áreas asignadas   están de 

acuerdo  en su totalidad, ya que son las principales   para el conocimiento del niño  a 

través del juego. La mayoría  de están de acuerdo  con las horas de trabajo en aula 

por ser solo 5 horas .De la  organización institucional  la mayor parte se siente 

indiferente  por ser unidocentes ,Del aprovechamiento  de las capacidades  del 

profesorado, más de la  mitad  está  de acuerdo , ya que la gran parte de los 

docentes contratados se encuentran capacitados  permanentemente sobre todo en 

las rutas de aprendizaje. 
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N° ACTIVIDAD  DOCENTE TD D I A TA 

6 

La formación  educativa que adquieren los 

niños y niñas  en las áreas es  adecuada a 

su edad 

0% 0% 0% 100% 0% 

7 El sistema de tutorías que practico es útil 0% 8.3% 8.3% 83.4% 0% 

8 
Me siento satisfecho con la actitud de los 

niños  en mis clases 
0% 8.3% 0% 83.4% 8.3% 

9 

Considero esencial para mi actividad 

docente la asistencia a clase de los niños y 

niñas 

0% 0% 0% 100% 0% 

10 
La sesión de clases  es el método más 

adecuado para enseñar mis áreas 
0% 33.3% 0% 58.4% 8.3% 

 TOTAL a 100% 0% 9.98% 1.66% 85.4% 3.32% 

Fuente : Propia 

De la ACTIVIDAD DOCENTE  la formación educativa   el 85.4% están de 

acuerdo en por la aplicación de las nuevas estrategias de las rutas de aprendizaje, 

que ayudan al buen desempeño docente, del sistema tutorial  practico y útil,  están 

de acuerdo  por la flexibilidad de trabajo  tanto con niños y padres de familia que son 

jóvenes ,  de la satisfacción  de la actitud de los niños  y niñas  la mayor parte está 

de acuerdo porque su actitud va en relación a su edad y no requiere de exigencia  

obligada más bien  practicada ; de la asistencia  de los niños  todas las docentes  

está de acuerdo  para que el trabajo sea   diario y permanente  a la vez ayude a la 

formación del niño; , del método más adecuado  de enseñanza  en las áreas  más de 

la mitad está  de acuerdo, por la nueva innovación pedagógica que nos presenta el 

gobierno. Para EL buen aprendizaje de los  niños y niñas. 
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N° ACTIVIDAD  INVESTIGADORA TD D I A TA 

11 

el MINEDU  me ofrece condiciones para 

realizar mis investigaciones en uso de  

rutas de aprendizaje 

0% 33.3% 41.7% 25% 0% 

12 

Estoy integrado en un grupo de 

investigación en uso de rutas de 

aprendizaje 

0% 8.3% 33.3% 58.4% 0% 

13 

Estoy satisfecho con el tiempo que dedico 

a la investigación en uso de  rutas de 

aprendizaje 

0% 0% 41.7% 58.3% 0% 

14 

La investigación en uso de rutas de 

aprendizaje  que realizo contribuye a 

actualizar mi actividad docente 

0% 8.3% 41.7% 33.3% 16.7% 

15 

Considero que mi productividad 

investigadora en uso de rutas de 

aprendizaje  es alta 

0% 25% 41.7% 25% 8.3% 

 total al 100% 0% 14.98% 40.02% 50% 5% 

Fuente : Propia 

De la ACTIVIDAD INVESTIGADORA, el 50% de los docentes afirman  que  el 

MINEDU  ofrece condiciones para realizar investigaciones  en el uso de rutas de 

aprendizaje  donde los docentes estas distribuidos  es sus respuestas  entre 

desacuerdos, de acuerdos  e indiferentes, porque  las posibilidades de capacitación  

virtual  con rutas de aprendizaje es casi  imposible en permanencia , por  la lejanía 

zonas de acceso virtual  en las páginas de PERUEDUCA esto va en relación con  la 

productividad  que se pueda reflejar  en el trabajo pedagógico con los niños y niñas. 
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N° ACTIVIDAD  DE GESTION TD D I A TA 

16 La gestión administrativa de su 

institución educativa soluciona las 

necesidades que presenten los niños. 

0% 16.7% 25% 50% 8.3% 

17  Valoró positivamente el trabajo de 

gestión de los cargos directorales de mi 

I.E 

0% 66.7% 16.7% 8.3% 8.3% 

18  Considero que el trabajo de los cargos 

directorales está bien reconocido 
58.3% 16.7% 16.7% 8.3% 0% 

19  La institución simplifica las tareas de 

gestión de mi actividad investigadora 

en uso de rutas de aprendizaje 

41.7% 16.7% 41.7% 0% 0% 

20 Estoy satisfecho con el tiempo que 

dedico a las tareas de gestión  de mi y 

mi directora 

0% 16.7% 66.6% 16.7% 0% 

 TOTAL AL 100% 20% 26.7% 33.34% 16.6% 3.3% 

Fuente : Propia 

De la ACTIVIDAD  DE GESTIÓN   el 33.34%  marca  indiferencia en el 

presente cuadro ,por el reflejo de gestión de cargos directorales  y su reconocimiento 

, el trabajo  de las actividades investigadoras  en rutas de aprendizaje se v retrasado  

por la  no permanencia del uso de estas vía virtual , y que se encuentran en 

desconocimiento  parcial de estas.  
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El valor que se muestra  de los cargos  directorales  en gestión de solución de 

problemas  de los niños  representa la mitad  por  la administración unidocente que 

es la institución. 

 

N° FORMACION TD D I A TA 

31  La formación del profesorado  en 

rutas de aprendizaje que ofrece el 

MINEDU  cubre mis necesidades 

0% 8.3% 16.7% 58.3% 16.7% 

32  El MINEDU  me proporciona 

apoyo suficiente para ampliar mi 

formación profesional. 

0% 8.3% 16.7% 58.3% 16.7% 

33  Necesito formación adicional para 

profesionalizarme mejor 

0% 0% 0% 33.3% 66.7% 

34  Es necesario descentralizar la 

formación del profesorado a las 

Facultades y Escuelas  de post 

grado 

0% 0% 8.3% 58.3% 33.3% 

 TOTAL AL 100% 0% 4.15% 10.5% 52.05% 33.4% 

Fuente : Propia 

De la FORMACIÓN  el 52.05 % más de la mitad de los  docentes  en la 

formación en las rutas de aprendizaje  que ofrece  el MINEDU y que  cubre las 

necesidades  están  de acuerdo y también  cuando les proporciona  la ampliación 

profesional a mejorar en facultades  y escuelas de post grado. 
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N° IMPLICACIÓN EN LA MEJORA TD D I A TA 

35 identifico en mi actividad diaria 

aspectos susceptibles de mejora 
0% 0% 41.7% 16.6% 41.7% 

36  El MINEDU  apoya las propuestas 

de mejora que se le plantean en 

sus oficinas de UGELs 

0% 8.3% 25% 66.7% 0% 

37 Las evaluaciones institucionales 

realizadas  por el MINEDU  han 

servido para mejorar 

0% 33.3% 58.4% 8.3% 0% 

38  En los últimos años he percibido 

en el MINEDU una tendencia a 

mejorar 

0% 8.3% 58.4% 33.3% 0% 

 TOTAL AL 100 % 0% 12.5% 45.9% 31.2% 10.4% 

Fuente : Propia 

De la IMPLICACIÓN  A MEJORAR,   el 45.9%  de  manera personal   están t 

de acuerdo ,  de las  propuestas de mejora , a través de capacitaciones,  

evaluaciones,  de los últimos años   ofrecidos por el ministerio de educación   casi  la 

mitad  se encuentran  indiferentes , todavía  por la difícil adaptación  profesional al 

marco del buen desempeño docente, superando a los que están  de acuerdo. 
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N° DEDICACIÓN TD D I A TA 

39 Habitualmente, mi jornada de trabajo 

supera las ocho horas diarias 

0% 0% 0% 0% 100% 

40  Parte de mi trabajo académico lo 

realizo fuera de las instalaciones de mi 

I.E 

0% 0% 0% 0% 100% 

41  En vacaciones, aprovecho para 

actualizar mi trabajo 

0% 0% 0% 16.7% 83.3% 

42  Alcanzo a responder las exigencias 

del sistema educativo actual 

0% 0% 16.7% 0% 83.3% 

 TOTAL AL 100% 0% 0% 4.2% 4.2% 91.6% 

Fuente : Propia 

De la DEDICACION   el 91.6%, más de la mitad  de las docentes  están 

totalmente de acuerdo que la jornada laboral supera la establecida   habitualmente, 

que el trabajo  académico es realizado fuera del local institucional, es por ello para el 

mejor desempeño las docentes más de la mitad usan sus vacaciones  en  

capacitarse sea obligatoria o voluntaria para estar a nivel de las exigencias  del 

sistema educativo actual.  
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N° MOTIVACIÓN Y 

RECONOCIMIENTO 

TD D I A TA 

43  Me siento motivado para realizar mi 

trabajo 

0% 8.3% 41.7% 50% 0% 

44  Mis condiciones laborales son 

satisfactorias 

0% 41.7% 50% 8.3% 0% 

45  El salario que percibo es adecuado 

a la labor de docente 

83.3% 16.7% 0% 0% 0% 

46  Considero positiva la política de 

plantilla del profesorado por el 

MINEDU 

0% 16.7% 66.7% 16.7% 0% 

47  el MINEDU me proporciona 

oportunidades para desarrollar mi 

carrera profesional 

0% 16.7% 50% 16.7% 16.7% 

48  El nombre y prestigio de  la I.E que  

laboro son gratificantes para mí 

0% 8.3% 16.7% 66.7% 8.3% 

49 En general, me siento satisfecho de 

trabajar por la niñez  en el MINEDU 

0% 0% 0% 83.3% 16.7% 

 TOTAL A 100% 11.9% 15.5% 32.2% 34.5% 5.9% 

Fuente : Propia 

De la MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO,  el 34.5%  están de acuerdo  en 

su propia motivación  laboral  y el  resto se  encuentran distribuidos. Entre la 

indiferencia   de las docentes y las que pueden están de acuerdo   en la motivación 

de su trabajo satisfactorio de la labor docente que desempeñe  según el MINEDU. 

Algunos docentes  no  se pueden encontrar identificados  con su institución 

educativa  que se encuentre,  por la permanencia anual , pero si  con el trabajo  con 

la niñez que es su objetivo.  
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

PLAN DE MEJORA 

  Dentro del plan de mejora  se debe de tener en cuenta: 

3.1.-SINEACE: 

 Que “El profesor debe entender y es nuestra obligación explicarlo 

claramente, que los Mapas de Progreso y las Rutas de Aprendizaje son 

herramientas distintas, pero que son complementarias”. 

De esta manera, Luis Guerrero, asesor pedagógico del despacho ministerial 

del sector Educación, explicó los alcances de estos instrumentos además de 

explicar la diferencia entre las Rutas y los Mapas de Progreso elaborados por 

nuestro órgano operador el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Calidad de la Educación Básica – IPEBA. 

“Los Mapas de Progreso son un conjunto de estándares secuenciados ciclo 

a ciclo en toda la escolaridad y se ha empezado a impulsar desde el ministerio, 

con el valor que tienen: Una herramienta valiosísima para especificar qué 

necesitan aprender los estudiantes”, precisó. 

El funcionario del MINEDU, recordó la necesidad establecida en el Proyecto 

Educativo Nacional, de trabajar con estándares de aprendizaje que le brinden al 

profesor una referencia para comprobar cómo los alumnos están aprendiendo lo 

que deben, por ello resaltó el trabajo desarrollado por IPEBA en la elaboración 

de estos estándares. 

“IPEBA ha cumplido esta función en solitario por buen tiempo, porque antes 

el ministerio no incluía en su agenda de “lo importante” estos temas, sin 

http://www.ipeba.gob.pe/mapas-de-progreso/
http://www.cambiemoslaeducacion.pe/noticias-detalle/0-211-237/
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embargo en estos dos últimos años le hemos dado la máxima importancia”, 

afirmó. 

Asimismo, Guerrero manifestó que las Rutas del Aprendizaje “tratan de 

llenar otro vacío que no tiene que ver con el “qué aprender o qué enseñar”, sino 

el “cómo se enseña”, por ello las Rutas son una especie de guía pedagógica 

para el profesor que se basa en el currículo y los estándares que están en los 

Mapas de Progreso y que son su punto de partida” 

“Por eso las rutas lo que le ofrecen al profesor es un conjunto de alternativas 

de orientaciones pedagógicas y alternativas didácticas que le dicen al profesor 

“mira para poder enseñar una competencia de esta naturaleza que se 

descompone en tantas capacidades puedes hacer estas actividades o estas 

otras” 

        Resaltó también que los Mapas de Progreso especifican los aprendizajes en 

estándares 100% medible y que permitirán cotejar los progresos de los 

alumnos y alumnas de ciclo a ciclo durante toda su etapa escolar, mientras 

que las Rutas de Aprendizaje son las orientaciones pedagógicas para 

“iluminar, sobre todo, la forma de enseñar las cosas”. 

En otro momento, puntualizó que desde el MINEDU se está cuidando que no 

ocurran “los desfases tradicionales en la historia de las políticas educativas, 

donde equipos distintos que producen herramientas distintas no conversan”. 

Por ello señaló que existe un interés porque “haya una sintonía de 

pensamiento entre los equipos de especialistas del IPEBA y del MINEDU, que 

caminemos de la mano para que los maestros tengan herramientas coherentes, 

donde uno no les diga una cosa y aparezca otra distinta”. (Guerrero, L. 2013).  
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CRITICAS INTERESADAS 

Al respecto, Luis Guerrero descartó que exista una intención de “marear” al 

profesor con diversas herramientas de trabajo. Señaló que existe “algunas 

críticas interesadas que están levantando el hecho de que estamos mareando al 

profesor con tantas cosas, la verdad es una: El currículo por s solo no es 

suficiente para que el profesor pueda ofrecer una enseñanza efectiva de las 

cuestiones más importantes que se espera que los chicos aprendan”. 

“El currículo lo que le ofrece al profesor desde los años 90 es un cambio en 

la naturaleza de los aprendizajes, pasamos de enseñar contenidos a enfocarnos 

más en desarrollo de competencias y capacidades, los maestros peruanos 

nunca terminaron de entender el sentido de este cambio y cómo se enseñaba a 

desarrollar una capacidad y una competencia”. 

Es por este motivo, afirma, que el currículo reformado necesitaba 

herramientas que le ayuden al profesor a visualizar la manera de enfocar la 

enseñanza de forma distinta y “eso no se ha hecho nunca, eso se ha visualizado 

en las evaluaciones internacionales, porque siempre hemos cojeado en lo 

mismo: la falta de mecanismos, de soporte de herramientas de apoyo para poder 

implementarlo”. 

Finalmente aseguró que la existencia de los estándares en los Mapas de 

Progreso, las Rutas de Aprendizaje y los materiales educativos están más 

sintonizados con las propiedades curriculares y son una manera de “llenar este 

vacío para darle al profesor las herramientas que necesita para poder enseñar 

de verdad lo que se necesita”. 

“Todos estos instrumentos los hemos venido trabajando con la finalidad de ir 

aclarándole al profesor las nuevas formas de trabajo que requieren los nuevos 

aprendizajes demandados por el currículo” 
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3.2.- Rutas de aprendizaje, marco curricular y mapas de progreso: en qué 

consisten y como están organizados  

Las Rutas de Aprendizaje, como se complementan con los Mapas de 

Progreso y el Marco Curricular para finalmente  integrarse estos 3 elementos al 

nuevo Sistema Nacional de Desarrollo Curricular. Vea también las implicancias 

de esta nueva perspectiva metodológica a través de una visión crítica y saque 

usted también sus propias conclusiones.. 

El Marco Curricular, Rutas de Aprendizaje y Mapas de Progreso son nuevos 

conceptos que irrumpen sorpresivamente en nuestro sistema educativo en lo 

concerniente a  la implementación de la tarea pedagógica. El maestro está 

emplazado a empaparse de la nueva terminología que describen las nuevas 

formas  y perspectivas distintas a las que está acostumbrado. 

Los 3 nuevos conceptos mencionados forman parte de todo un Sistema 

Nacional de Desarrollo Curricular aun no acabado, a través del cual se pretende 

subsanar las deficiencias del Diseño Curricular Nacional del 15 de Diciembre del 

2008 vigente. 

En este artículo y a través de una visión crítica, haré una descripción de 

cada uno de los constructos o elementos  que conforman el Sistema Nacional de 

Desarrollo Curricular  junto con  las razones que sustentan su creación desde 

una perspectiva global y detallada, como se articulan entre si y como debe 

aproximarse y participar el maestro en este nuevo sistema. 

3.3.-Dificultades que presenta el diseño curricular nacional vigente en su 

proceso de diversificación 

El Sistema Nacional de Desarrollo Curricular surge como una reacción ante 

un DCN sobrecargado (denso) de competencias, capacidades y actitudes y 

también ante un deficiente proceso de diversificación curricular, el cual hasta la 

fecha no se ha podido realizar en todas sus etapas. Al respecto tenemos que el 

proceso de elaboración y diversificación del DCN vigente ha debido darse en 

cuatro etapas que son las siguientes: 
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1. Nivel nacional: El Ministerio de Educación elabora el Diseño Curricular 

Nacional como un documento normativo con el objetivo de orientar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje basado en un enfoque de 

competencias que se logran a través del desarrollo de capacidades, 

conocimientos y actitudes. 

2. Nivel regional: Inicia el proceso de diversificación,  los organismos 

regionales de educación adaptan los contenidos curriculares a la realidad 

de cada región. 

3. Nivel local: a cargo de las UGELs  quienes además deben proporcionar las 

orientaciones para la diversificación curricular 

4. Nivel de institución educativa: Los maestros y directores elaboran el 

Proyecto Curricular Institucional en el cual se plasma la intencionalidad 

pedagógica de la I.E. Posteriormente los maestros organizados en sus 

respectivas áreas de aprendizaje desarrollan los últimos niveles de 

concreción del largo proceso de diversificación curricular expresado en la 

Programación Anual y Unidades de Aprendizaje, Módulos de Aprendizaje 

o Proyectos de Aprendizaje. 

El proceso de diversificación curricular se ha estado realizando directamente 

del nivel 1 (Nacional) al nivel 4 (Nivel de Institución Educativa), salvo 

excepciones en que algunas regiones han elaborado su diversificación regional 

correspondiente al nivel 2, aunque con serias dificultades como por ejemplo en 

la región Arequipa. 

En el nivel 2 (Local) Las UGELs no han cumplido con la tarea de diversificación. 

Ese es el motivo por el cual no ha funcionado el proceso de diversificación 

curricular en su conjunto. Al fallar el proceso de diversificación en sus niveles 

intermedios altos se produce una apreciación negativa del actual DCN y se lo 

visualiza como sobrecargado (denso), impertinente y fuera de la realidad propia 

de los diversos contextos en los que se desarrolla el proceso de aprendizaje. 

Esto es entonces lo que ha estado sucediendo en la práctica. El maestro de aula 

ha estado diversificando directamente del DCN, es decir dando el salto desde el 

nivel 1 al nivel 4 de las etapas de diversificación y por ello los justificados 
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reclamos con la idea que el DCN es inapropiado y sobrecargado de 

competencias, capacidades, conocimientos y actitudes. Esto no hubiera 

sucedido tal vez si los gobiernos regionales y las Ugeles hubieran cumplido con 

su tarea correspondiente en el proceso de diversificación, aunque la realidad es 

otra debido a que no cuentan con la debida capacidad para realizar tan 

importante labor. 

Agregado a todo está también la problemática de una confusión 

generalizada en cuanto al funcionamiento y naturaleza del Diseño Curricular 

basado en un enfoque de desarrollo de competencias. La confusión radica 

incluso en cuestiones esenciales como por ejemplo en la definición de 

competencia, y su identificación correcta dentro de cada área diferenciándola de 

las capacidades y actitudes. 

3.4.-Sistema nacional de desarrollo curricular 

El nuevo Sistema Nacional de Desarrollo Curricular es una alternativa de 

solución propuesta por la actual gestión ante las dificultades que presenta el 

actual Diseño Curricular Nacional. Propone lineamientos pedagógicos distintos a 

los que hemos estado acostumbrados  tratando de hacer que el currículo y su 

implementación sea más versátil, accesible, participativo y por lo tanto 

significativo para maestros y estudiantes. 

Está conformado en 3 dimensiones: 

1, Marco Curricular Nacional 

2. Mapas de Progreso – Estándares de Aprendizaje 

3. Rutas de Aprendizaje 

Como sistema busca articular estas tres dimensiones en forma coordinada y 

coherente con la finalidad de ubicar al maestro en un terreno seguro donde 

pueda desarrollar su labor pedagógica sin caer en las confusiones a las que 

estaba propenso con el DCN. 
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Responde a las preguntas: ¿Qué deben aprender los estudiantes a lo largo 

de toda su etapa escolar? (Marco Curricular-8 aprendizajes fundamentales) ¿En 

qué secuencia progresiva  deben alcanzar los diversos aprendizajes? ¿Qué se 

debe observar y con que criterios? (Mapas de Progreso), ¿Cómo deben alcanzar 

estos aprendizajes?  (Rutas de Aprendizaje) 

Este sistema forma parte de la campaña Movilización Nacional por la 

Transformación de la Educación llevada a cabo por la actual gestión, la cual 

consta de 3 momentos: 

1. Buen inicio del año escolar 

2. La mejora de los Aprendizajes y la Escuela que queremos 

3. Balance del año y rendición de cuentas 

Correspondiendo la presentación del Sistema Nacional de Desarrollo Curricular 

al segundo momento. 

3.5.-Resultado al  2016 

El nuevo Sistema Nacional de Desarrollo Curricular  está basado en el 

siguiente resultado esperado al año 2016: 

“Contar con un Sistema Nacional de Desarrollo Curricular que articule la fase 

del Diseño con la implementación, el monitoreo y la evaluación de resultados, a 

nivel de aprendizajes y de uso efectivo del currículo, en el marco de una política 

curricular que delimite los aprendizajes prioritarios”. 

Del cual se desprende toda la intencionalidad respecto al Marco Curricular, 

su naturaleza y la forma en que se piensa implementar. 

Para una mejor comprensión, analicemos por partes este resultado esperado 

para el año 2016 a fin de comprender la naturaleza interna del Marco Curricular 

y además también saber como se piensa implementar: 
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1. Articular la fase del diseño con la implementación:  

Esto representa un factor de novedad. Articular la fase del diseño del 

Currículo con su implementación es algo que no se ha estado haciendo en 

realidad. Esto significa que el maestro también participa del proceso de diseño 

del Currículo. Para ello se requiere de una nueva perspectiva que pueda 

visualizar el proceso desde una posición inversa donde  a partir de la labor del 

maestro se diseña el currículo. Un nuevo rol para el maestro: maestro-

observador que describe y reporta los acontecimientos de su clase: sus 

experiencias exitosas y sus dificultades.  Entonces los expertos recogen esta 

información y la integran al sistema de diseño del currículo, el cual es abierto a lo 

que va encontrando el maestro en su tarea pedagógica. Es un enfoque inverso 

donde la pedagogía informa a la teoría y no que la teoría informa a la pedagogía 

como hemos estado acostumbrados. El maestro relaciona la práctica 

pedagógica en sus diarias sesiones de clase con la teoría y obtiene sus 

conclusiones y ofrece recomendaciones. Para ello también se le demanda estar 

actualizado en pedagogía y didáctica. 

De este modo se diseña el Currículo, un currículo  participativo y abierto a 

los constantes cambios y demandas del proceso de aprendizaje-enseñanza y 

que viene de la realidad de los mismos educandos. 

2. Monitoreo y evaluación de resultados a nivel de aprendizajes y de uso 

efectivo del currículo:  

La nueva perspectiva de elaboración del Currículo requiere de una constante 

retroalimentación proporcionada por la labor del maestro en el aula. Para ello el 

monitoreo y la evaluación son elementos claves en este propósito. A través del 

monitoreo y evaluación se detectan las dificultades y se reorienta el Diseño del 

Currículo al tiempo que se verifica si se está haciendo un uso correcto de este. 

En la actualidad la evaluación del aprendizaje de los estudiantes está centrada 

en las pruebas que se han estado tomando a través de la ECE (Evaluación 

Censal de Estudiantes) solamente a los alumnos de segundo grado de primaria. 
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En relación a los resultados obtenidos estos siempre han sido evidencia del 

fracaso del actual sistema educativo. 

La evaluación es en la actualidad una de las más grandes dificultades en el 

actual sistema. Todo sistema o enfoque educativo que no pueda ser evaluado 

en forma eficiente está encaminado al fracaso. No basta con evaluar a los 

maestros en su desempeño (lo cual también es una tarea muy difícil aun), lo más 

importante es evaluar el aprendizaje de los alumnos en todos sus niveles, 

grados y doce áreas de especialidad en secundaria. Al encontrar la forma 

adecuada de hacer esto recién se podrá saber si se está haciendo un uso 

efectivo del currículo. 

3. Aprendizajes prioritarios: 

El Marco Curricular establece 8 aprendizajes fundamentales, los cuales 

vienen a ser el eje vertebrador de todo el Sistema Curricular. Todo niño o niña 

que pase por la Educación Básica debe alcanzar estos aprendizajes 

fundamentales. 

A continuación veamos en que consiste cada uno de los 3 elementos que 

conforman el Sistema Nacional de Desarrollo Curricular: El Marco Curricular, las 

Rutas de Aprendizaje y los Mapas de Progreso. 

3.6.- Marco Curricular Nacional:  

De acuerdo al Ministerio de Educación el Marco Curricular es un elemento 

vertebrador del nuevo Sistema Nacional de Desarrollo Curricular, que desde 

una perspectiva intercultural, inclusiva e integradora, define los aprendizajes 

fundamentales, que todos y todas los estudiantes de la Educación Básica, deben 

alcanzar. Su conclusión está proyectada para el año 2016. 

Como podemos ver, el Marco Curricular, al menos por ahora, se reduce a los 

aprendizajes fundamentales que los alumnos deben lograr a través de su 

recorrido por toda la Educación Básica. 
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Como punto de partida para la elaboración del Marco Curricular tenemos el 

Plan Estratégico 2011-2016 del Ministerio de Educación que en lo referente al 

Currículo establece lo siguiente: 

“Contar con una base común de aprendizajes que permita contar con un piso 

común de hitos de conocimientos y capacidades que nos permita aceptar y  

complementar nuestras diferencias y, a la vez reconocernos todos como 

peruanos” 

A través de este enunciado podemos captar que se busca uniformizar la 

calidad del aprendizaje en todas las regiones del país, precisamente uno de los 

lemas del Ministerio de Educación en relación al aprendizaje de los estudiantes 

es: “Todos aprenden, nadie se queda atrás”. Esto debido  a la gran desigualdad 

existente en cuanto a la calidad del aprendizaje donde principalmente en zonas 

rurales con altos índices de pobreza, los alumnos obtienen niveles de 

rendimiento académico muy bajos de acuerdo a los resultados de las 

evaluaciones nacionales ECE (Evaluación Nacional de Estudiantes)  y 

evaluaciones internacionales PISA  (Programme for International Students’ 

Assessment). Esta última nos ubica entre los últimos puestos ocupando el 

puesto 63 de 65 países. (informe resultados PISA 2009)   

Es precisamente de esta base común de aprendizajes de la cual se 

desprenden los 8 aprendizajes fundamentales que deben alcanzar todos los 

alumnos establecidos en el Marco Curricular. Labor que no será muy fácil debido 

a las altas diferencias no solamente de carácter cultural sino también en niveles 

de desarrollo económico en las diferentes regiones de nuestro país. El hecho de 

incluir en el enunciado la oración “reconocernos todos como peruanos” implica 

también  desterrar toda  actitud retrógrada de discriminación étnica, por la cual 

se asigna menos recursos a zonas rurales postergadas históricamente y donde 

el Estado casi no llega. 

Además la decisión de la actual gestión de crear el Marco Curricular ha sido  

tomada debido a las dificultades que aun presenta el DCN vigente, entre ellos 

una gran densidad (mucho contenido): 151 competencias, 2,158 capacidades, 



 
 

82 
 

2,363 conocimientos y 114 actitudes), falta de claridad de los aprendizajes a 

lograr y por último que algunas regiones al no sentirse representadas por el DCN 

han elaborado sus propios currículos regionales con criterios diversos y 

dispersos. 

Aprendizajes fundamentales en el Marco Curricular:  

El Marco Curricular presenta 8 aprendizajes fundamentales que el 

estudiante debe lograr al culminar la Educación Básica: 

1. Actúa demostrando seguridad y cuidado de sí mismo, valorando su identidad 

personal, social y cultural, en distintos escenarios y circunstancias. 

2. Actúa en la vida social con plena conciencia de derechos y deberes, y con 

responsabilidad activa por el bien común. 

3. Se relaciona armónicamente con la naturaleza y promueve el manejo 

sostenible de los recursos. 

4. Se comunica eficazmente de manera oral y escrita con perspectiva 

intercultural, en su lengua materna, en castellano y en una lengua extranjera, 

siempre que sea posible. 

5. Reconoce, aprecia y produce diferentes lenguajes artísticos con eficiencia y 

autenticidad. 

6. Hace uso de saberes científicos y matemáticos para afrontar desafíos 

diversos, en contextos reales o plausibles, desde una perspectiva 

intercultural. 

7. Utiliza, innova, genera conocimiento, produce tecnología en diferentes 

contextos para enfrentar desafíos. 

8. Actúa con emprendimiento, hace uso de diversos conocimientos y maneja 

tecnología que le permite insertarse al mundo productivo. 

3.7.- Rutas de aprendizaje 

De acuerdo al Ministerio de Educación, las Rutas de Aprendizaje son 

“documentos pedagógicos dirigidos a los docentes para orientarlos a saber con 

mayor precisión qué deben enseñar y cómo pueden facilitar los aprendizajes de 
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los estudiantes”  Son entonces idea metodológicas ya desarrolladas y 

organizadas en distintos fascículos para cada uno de los grados y ciclos de la 

educación básica que buscan facilitar la labor docente. Estas ideas 

metodológicas han sido recogidas de las experiencias exitosas de maestros y 

maestras que han aportado en esta empresa en forma directa o indirecta. El 

contenido de las rutas de aprendizaje está enmarcado dentro de contextos 

originarios de nuestro país y se busca que el docente adecue estas actividades 

a las peculiaridades propias del suyo y así lo haga significativo para sus 

estudiantes. 

Otras definiciones de Rutas de Aprendizaje son: 

 -Herramientas pedagógicas 

 -Experiencias exitosas 

 -Actividades de aprendizaje 

 -Guías metodológicas 

Las Rutas de Aprendizaje son una medida tomada en forma urgente para 

tratar de subsanar los resultados muy negativos obtenidos por nuestro país en 

materia educativa a nivel nacional e internacional como por ejemplo en las 

pruebas PISA. En este sentido busca asegurar resultados positivos a corto plazo 

en el aprendizaje de los estudiantes a través de actividades donde ya están 

establecidas las competencias, capacidades e indicadores respectivos. 

Agregado a esto las Rutas de Aprendizaje también proporcionan al maestro el 

enfoque pedagógico a seguir y lo capacitan para que lo comprenda y lo utilice  

cabalmente. Demanda entonces a los maestros a estar actualizados en 

pedagogía y didáctica. A  simple vista las Rutas de Aprendizaje parecería un 

recetario de actividades que el maestro debe seguir, sin embargo el Ministerio de 

Educación niega que esto sea así y plantea que son solamente opciones 

metodológicas disponibles para los maestros, aunque en la práctica se emplace 

a los maestros a utilizar necesariamente estas herramientas pedagógicas en su 

diaria labor docente. 
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Las actividades pedagógicas proporcionadas en las Rutas de Aprendizaje 

son limitadas, por lo cual el maestro deberá crear las suyas propias siguiendo los 

modelos presentados en su estructura e intencionalidad pedagógica, poniendo 

mucho cuidado en establecer los indicadores de logro con mucha claridad para 

cada actividad luego de las competencias y capacidades.   No debe olvidar que 

los indicadores de logro van a la par con los estándares de aprendizaje fijados 

en los respectivos Mapas de Progreso, sobre los cuales trataremos más 

adelante. 

Uno de los fines de las Rutas de Aprendizaje es dosificar el actual Diseño 

Curricular Nacional considerado denso por la gran cantidad de competencias, 

capacidades y actitudes a realizar. De acuerdo a la actual gestión, no hay 

claridad en el tenor de las competencias, capacidades y actitudes a lograr y en 

muchos casos estas se repiten, lo cual estaría generando ambigüedad. 

Entonces se toman las competencias, capacidades y actitudes del actual DCN 

que se consideren pertinentes y dosificándolas, es decir se toma solamente lo 

estrictamente necesario en busca de claridad y tratando también de hacer más 

simple la labor pedagógica dentro de las Rutas de Aprendizaje. 

Las Rutas de Aprendizaje están limitadas para las áreas de Comunicación, 

Matemática y Ciudadanía. Sin embargo se han publicado y distribuido a los 

docentes prioritariamente para las áreas de Comunicación y Matemática 

correspondientes a  los 3 niveles de la Educación Básica (inicial, primaria y 

secundaria) en la siguiente forma: 

Gestión: 

Cartilla de presentación General 

Fascículo general Ciudadanía 

Fascículo general de Comunicación 

Fascículo general – Gestión Capítulo I 

Fascículo general – Gestión Capítulo II 
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Fascículo general – Gestión Capítulo III 

Fascículo general – Gestión Capítulo IV 

Fascículo general – Gestión Capítulo V 

Fascículo general de Matemática 

Inicial 

Fascículo Inicial Comunicación 

Fascículo Inicial Identidad y convivencia 

Fascículo Inicial Matemática 

Fascículo Inicial Proyecto 

Primaria 

Fascículo Primaria Comunicación 

Fascículo Primaria Comunicación 

Fascículo Primaria Matemática 

Fascículo Primaria Matemática 

Fascículo Primaria Matemática 

Fascículo Primaria Matemática 

Fascículo Primaria Matemática 

Secundaria 

Fascículo Secundaria Comunicación 

Fascículo Secundaria Comunicación 

Fascículo Secundaria Matemática VI 
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3.8.- Algunas de las innovaciones en las Rutas de Aprendizaje:  

Las Rutas de Aprendizaje tienen un sistema distinto de organización de las 

competencias al conocido en el Diseño Curricular Nacional, al mismo tiempo 

introduce nuevos constructos (términos). Veamos el siguiente cuadro 

comparativo en cuanto a los organizadores de competencias para Matemáticas y 

Comunicación: 

ORGANIZADORES DE LAS COMPETENCIAS PARA EL ÁREA 
DE MATEMÁTICA 

Diseño Curricular Nacional 
(Organizadores)   

   Rutas de Aprendizaje 
(Dominios) 

-Número, relaciones y 
funciones  

   -Número y operaciones 

-Geometría y Medición  -Cambio y relaciones 

-Estadística y Probabilidad  -Geometría 

  -Estadística y probabilidad 

En cuanto a las capacidades a desarrollar en matemática las Rutas de 

Aprendizaje establecen 6, las cuales se abordarán en todos los niveles y 

modalidades de la Educación Básica Regular de acuerdo al Ministerio de 

Educación. Estas son las siguientes: 

1. Matematizar 

2. Representar 

3. Comunicar 

4. Elaborar estrategias 

5. Utilizar expresiones simbólicas 

6. Argumentar 
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De este modo se lleva a cabo la dosificación y simplificación del Diseño 

Curricular Nacional a través de las Rutas de Aprendizaje. 

ORGANIZADORES DE LAS COMPETENCIAS PARA EL ÁREA DE 
COMUNICACIÓN 

DISEÑO CURRICULAR NACIONAL 
(ORGANIZADORES) 

RUTAS DE APRENDIZAJE 
(DOMINIOS)  

-Expresión y Comprensión oral -Comprensión oral 

-Comprensión de textos -Comprensión escrita 

-Producción de textos -Producción oral 

  -Producción escrita 

Luis Francisco Meléndez Ruiz. Cuadro comparativo de términos entre el DCN y 

las Rutas de Aprendizaje para el área de comunicación. Mayo 2013 

En cuanto a las capacidades correspondientes a la matriz del área de 

Comunicación, estas son las siguientes: 

Para el Dominio Producción de Textos Orales, las capacidades son: 

1. Organiza su discurso, tanto planificado como espontáneo, según su 

propósito, auditorio y contexto. 

2. Expresa con claridad mensajes empleando las convenciones del lenguaje 

oral. 

3. Aplica variados recursos expresivos según distintas situaciones 

comunicativas. 

4. Evalúa el proceso de producción de su discurso para mejorarlo de forma 

continua. 

Para el Dominio de Producción de Textos Escritos, las capacidades son: 

1. Se apropia del sistema de escritura. 

2. Planifica la producción de diversos tipos de textos. 
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3. Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones 

del lenguaje escrito. 

4. Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para mejorar su 

práctica como escritor. 

Para el Dominio de Comprensión Oral, las capacidades son: 

1. Escucha activamente mensajes en distintas situaciones de interacción 

oral. 

2. Identifica información en diversos tipos de discursos orales. 

3. Reorganiza la información de diversos tipos de discursos orales. 

4. Infiere el significado del discurso oral. 

5. Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del discurso oral. 

Para el Dominio de Comprensión de Textos Escritos (Comprensión de Lectura) 

las capacidades son las siguientes: 

1. Se apropia del sistema de escritura. 

2. Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura. 

3. Identifica información en diversos tipos de textos según su propósito. 

4. Reorganiza la información de diversos tipos de texto. 

5. Infiere el significad del texto. 

6. Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto del texto.     

3.9.- Mapas de progreso 

Los Mapas de Progreso vienen a ser la descripción de los estándares de 

aprendizaje elaborados por el Ministerio de Educación en coordinación con el 

Ipeba (Instituto Peruano de Acreditación y Certificación de la Calidad de la 

Educación Básica). Describen la secuencia de los niveles de aprendizaje que 

los estudiantes deben lograr a lo largo de la educación básica a partir del tercer 

ciclo, es decir desde el inicio del primer grado de primaria hasta concluir el 

quinto grado de secundaria. La propuesta  que se hace a través de los Mapas 

de Progreso representan una innovación en nuestro país y es recogida de la 
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experiencia de otros países como en el caso de Chile, quien  ya hace algunos 

años vienen aplicándolo en su contexto. 

La metáfora con la palabra mapa se refiere a que el estudiante hace un 

recorrido típico por cada uno de los 7 niveles de aprendizaje durante la 

educación básica  y el maestro está constantemente, a través de las 

evaluaciones y con los indicadores correspondientes a cada nivel tratando de 

acercarlo lo más posible al punto de referencia correcto en el mapa, el cual 

viene a ser el nivel deseado de acuerdo al ciclo y grado en que se encuentre el 

estudiante.  El ideal es que todos alcancen el nivel mínimo correspondiente 

para que sea una educación de calidad y equidad y así todos tengan iguales 

oportunidades al tratar de insertarse al mundo laboral. 

Es así que en su búsqueda de la equidad en la calidad del aprendizaje la 

actual gestión ha decidido establecer estándares para todos los estudiantes en 

todas las regiones del país. El ideal es que ninguno de ellos  se quede atrás en 

relación a los 7 niveles de aprendizaje.  Es entonces el maestro quien haciendo 

uso de los Mapas de Progreso estará constantemente verificando el nivel 

exacto en que se encuentra cada uno de sus estudiantes y que tan lejos o 

cerca está de las expectativas planteadas. Para ello  se han establecido 

claramente los indicadores de logro en cada uno de los dominios de 

Comunicación y Matemáticas a modo de ejemplos. 

De este modo los Mapas de Progreso constituyen una herramienta muy 

valiosa puesto que pone en claro la idea de la mejora de los aprendizajes tanto 

para los padres de familia como para los maestros dentro de cada grado y ciclo 

y en consecuencia a lo largo de toda la Educación Básica. La base de todo ello 

son las evaluaciones, se impone entonces una cultura de medición constante 

de los aprendizajes para referir de inmediato los resultados obtenidos por cada 

uno de los estudiantes a los respectivos Mapas de Progreso. 
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Niveles de Desempeño 

Definen un determinado nivel de logro o competencia que muestran los 

estudiantes en una prueba de sistema. 

Según Chiavenato (2000) define el desempeño, cómo las acciones o 

comportamientos observados en los empleados que son relevantes el logro de 

los objetivos de la organización. 

Para poder ubicar a los estudiantes en los respectivos niveles de los Mapas  

de Progreso se utilizan los respectivos niveles de desempeño obtenidos a 

través de evaluaciones. Los niveles de desempeño son mucho más específicos 

que los niveles de aprendizaje para cada área y nos describen que es lo que 

exactamente puede o sabe hacer  el estudiante en una situación o problema 

determinado. 

Los siguientes son ejemplos de niveles de desempeño para el área de 

Matemáticas: 

• Establece equivalencias entre representaciones gráficas y simbólicas de 

fracciones, decimales y porcentajes más usuales: 10%, 20%, 25%, 50% 

y 75% 

• Interpreta el valor de una cifra en un número natural o en un decimal de 

acuerdo a la posición que ocupa. 

• Establece equivalencias entre los  distintos órdenes del sistema de 

numeración decimal. 

• Resuelve problemas en los que usa la multiplicación para combinar los 

elementos de dos conjuntos. (Multiplicativos de producto cartesiano). 

Estructura de los Mapas de Progreso  

Como había mencionado  los Mapas de Progreso están organizados en 7 

niveles a partir del tercer ciclo (primer grado de primaria hasta culminar el 

sétimo ciclo (quinto grado de secundaria). Podemos ver la distribución de los 

niveles a través del siguiente cuadro, el cual brinda información extra a los 
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niveles de aprendizaje proporcionada por el Minedu-Ipeba en cuanto a la 

correspondencia en grados para cada ciclo: A esta tabla le he agregado las 

edades correspondientes a cada nivel para efectos de mayor claridad. 

NIVEL DE 
APRENDIZAJE 

EDAD CICLO GRADO DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA 

NIVEL 7 16 
años 

Más allá 
(superior) 

Estudiantes que han superado las 
expectativas 

NIVEL 6 16 
años 

Fin del sétimo 
ciclo 

Al terminar el Quinto grado de 
secundaria 

NIVEL 5 13 
años 

Fin del sexto 
ciclo 

Al terminar el segundo grado de 
secundaria 

NIVEL 4 11 
años 

Fin del quinto 
ciclo 

Al terminar sexto grado de 
primaria 

NIVEL 3 9años Fin del cuarto 
ciclo 

Al terminar el cuarto grado de 
primaria 

NIVEL 2 7 años Fin del tercer 
ciclo 

Al terminar el segundo grado de 
primaria 

NIVEL 1 5 años previo Al terminar inicial de 5 años 

Luis Francisco Meléndez Ruiz. Niveles de aprendizaje en los Mapas de 
Progreso y su correspondencia en ciclos, grados y edades de la Educación 
Básica. Adaptación estructural de  tabla de niveles presentado por el Minedu-
Ipeba. Mayo de 2013. 

A continuación y a modo de ejemplo veamos como se desarrollan los 

Mapas de Progreso en lo correspondiente a Lectura dentro del área de 

Comunicación. Es la tabla de niveles de aprendizaje que presentan el Minedu-

Ipeba al cual he agregado información que considero relevante y útil como por 

ejemplo las edades y grados correspondientes de la Educación Básica a cada 

nivel. Además la presento en forma invertida para que tenga correspondencia 

visual con la tabla de niveles anterior. 
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NIVEL EDAD DESCRIPCIÓN DE LOS NIVELES PARA LECTURA 

Nivel 
7 

16 
años 

Lee comprensivamente textos con estructuras complejas, 
principalmente de naturaleza analítica y reflexiva, con 
vocabulario variado y especializado. Interpreta y reinterpreta el 
texto a partir del análisis de énfasis y matices intencionados 
reconociendo distintos temas  y posturas que aborda. Evalúa la 
efectividad y validez de los argumentos o planteamientos del 
texto y del uso de los recursos  textuales. Explica la influencia 
de los valores y posturas del autor en relación a la coyuntura 
sociocultural en la que el texto fue escrito. 

Nivel 
6 

16 
años 

Lee comprensivamente textos con estructuras complejas que 
desarrollan temas diversos con vocabulario variado y 
especializado. Integra información contrapuesta o ambigua que 
está en distintas partes del texto. Interpreta el texto integrando 
la idea principal con información relevante y de detalles. Evalúa 
la efectividad de los argumentos del texto y el uso de los 
recursos textuales a partir de su conocimiento y del contexto 
sociocultural en el que fue escrito. 

Nivel 
5 

13 
años 

Lee comprensivamente textos con estructuras complejas que 
desarrollan temas diversos con vocabulario variado. Integra 
información contrapuesta que está en distintas partes del texto. 
Interpreta el texto integrando información relevante y 
complementaria. Opina sobre aspectos variados, comparando 
el contexto sociocultural presentado en el texto con el propio y 
explica la intención de los recursos textuales integrando su 
conocimiento y experiencia. 

Nivel 
4 

11 
años 

Lee comprensivamente textos con varios elementos en su 
estructura y que desarrollan temas diversos, con vocabulario 
variado. Extrae información e integra datos que están en 
distintas partes del texto. Realiza inferencias locales a partir de 
información explícita e implícita. Interpreta el texto 
seleccionando información relevante y complementaria. Opina 
sobre aspectos variados del texto y explica la intención de los 
recursos textuales más comunes a partir de su conocimiento y 
experiencia. 

Nivel 9 Lee comprensivamente textos que presentan estructuras 



 
 

93 
 

3 años simples con algunos elementos complejos y que desarrollan 
temas diversos con vocabulario variado. Extrae información 
poco evidente distinguiéndola de otras próximas y semejantes. 
Realiza inferencias locales a partir de información explícita e 
implícita. Interpreta el texto seleccionando información 
relevante. Opina sobre sucesos e ideas importantes del texto y 
explica la intención de los recursos textuales más comunes a 
partir de su conocimiento y experiencia. 

Nivel 
2 

7 
años 

Lee comprensivamente textos de estructura simple que tratan 
temas reales o imaginarios en los que predominan palabras 
conocidas e ilustraciones que apoyan las ideas centrales. 
Extrae información poco evidente distinguiéndola de otra 
semejante y realiza inferencias locales a partir de información 
explícita. Interpreta el texto relacionando información 
recurrente. Opina sobre sucesos e ideas importantes del texto 
a partir de su propia experiencia. 

Nivel 
1 

5 
años 

Lee textos de estructura simple que tratan temas reales o 
imaginarios que le son cotidianos, en los que predominan 
palabras conocidas y que se acompañan con ilustraciones. 
Construye hipótesis y predicciones sobre la información 
contenida en los textos y demuestra entendimiento de las 
ilustraciones y de algunos símbolos escritos que transmiten 
información. Expresa sus gustos y preferencias en relación a 
los textos leí. Utiliza algunas convenciones básicas de los 
textos escritos. 

Luis Francisco Meléndez Ruiz Descripción de los niveles de aprendizaje para 
Lectura y las edades correspondientes para cada uno de ellos. Adaptación 
estructural de tabla de descripción de niveles presentada por el Minedu-Ipeba. 
Mayo de 2013 

3.10.- Conclusiones del plan de mejora. 

1. El nuevo Sistema Nacional de Desarrollo Curricular busca simplificar y 

hacer más viable la tarea de la implementación del Currículo desde una 

perspectiva integradora y sistematizada donde la principal contribución 

viene a ser la articulación del Currículo con la evaluación. 

2. Fijar estándares a nivel nacional implica la voluntad de realizar el mayor 

esfuerzo posible para erradicar las desigualdades en nuestro pais. No 

basta con planificar aprendizajes de calidad y equidad para todos. Estos 
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nunca se darán si en algunas regiones las situaciones socioeconómicas 

son adversas en comparación a otras. Sí no se asignan los debidos 

recursos, los estandáres de aprendizaje estarán presentes como algo 

inalcanzable. 

3. Con el nuevo Sistema Nacional de Desarrollo Curricular conformado por 

las Rutas de Aprendizaje, Marco Curricular y Mapas de Progreso se está 

creando una nueva perspectiva de lo que podría llamarse un Currículo 

inverso donde este se planifica e implementa a partir de las propias 

experiencias de aprendizaje de los educandos a partir de vivencias reales 

y puestas en papel luego como Rutas de Aprendizaje y acompañadas de 

las competencias y capacidades a lograr así como de  sus respectivos 

indicadores de logro para su evaluación. Esto es elaborado por los 

maestros quienes están emplazados a actualizarse en teoría pedagógica y 

didáctica para comprender adecuadamente la naturaleza de la actividad 

pedagógica que está planificando a través de las Rutas de Aprendizaje. 

Estas experiencias de aprendizaje son compartidas luego y adaptadas por 

otros maestros a su propio contexto. El Currículo entonces parte desde 

abajo, pero sin perder de vista la estructura y formas del Sistema Nacional 

de Desarrollo Curricular. 

4. Se establece un nuevo rol para el maestro: maestro-observador-

investigador y productor de Rutas de Aprendizaje. Para poder elaborar sus 

Rutas de Aprendizaje el maestro debe investigar sobre la teoría para 

poder llevarla a la práctica. Además debe ser un constante observador de 

los niveles de desempeño de sus estudiantes para poder ubicar a sus 

estudiantes en los respectivos estándares delimitados en los Mapas de 

Progreso. 

5. En cuanto a las connotaciones políticas, las actividades pedagógicas ya 

no están encaminadas a formar actitudes o comportamientos diseñados 

desde las clases dominantes como se hacía anteriormente sino que ahora 

parten desde abajo valorando las expresiones culturales e ideas de 

progreso de las clases bajas sobre todo en las áreas rurales debido a que 
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las Rutas de Aprendizaje involucran también presentaciones en formatos 

bilingües para EIB (Educación Intercultural Bilingüe). 

6. Como hemos podido apreciar en las tablas de niveles de aprendizaje 

correspondientes a los Mapas de Progreso las edades al concluir cada 

ciclo corresponden exactamente a cada nivel con lo cual se enfatiza el 

aprendizaje de calidad oportuno y equitativo para todos los estudiantes de 

acuerdo al lema del Ministerio de Educación “Todos aprenden, nadie se 

queda atrás”. Con ello la repotencia escolar se considera una aberración 

resultado de fallas estructurales en el sistema educativo en el cual no se 

exime al maestro de tener una gran responsabilidad. Se emplaza entonces 

al maestro a realizar todos los esfuerzos necesarios por ubicar a sus 

estudiantes lo más cercano posible a los niveles de aprendizaje 

establecidos  dentro de cada área de estudio de acuerdo al grado, ciclo y 

edad y con ello a los respectivos estándares de los Mapas de Progreso 

para finalmente llegar al logro de los 8 aprendizajes fundamentales 

establecidos en el Marco Curricular. 
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CONCLUSIONES 

Primera: la presente investigación  se Realizado  en la provincia La 

Convención, en el distrito de Huayopata, con siete instituciones de 

nivel inicial  y doce  profesores nombrados y contratados en su 

mayoría con trabajo unidocente y polidocente, sólo en la capital 

de distrito. 

Segunda: Se toma como referencia  los diferentes cursos de capacitación 

que se dieron  en la provincia La Convención   desde el 2007, con 

la finalidad de  desarrollar  un mejor desempeño laboral  y mejorar 

los aprendizajes  de  niños  según su propio contexto,  teniendo 

como base el trabajo en aula del mismo docente. 

Tercera: En los últimos  años se han dado muchos cambios  de enfoques 

curriculares con la finalidad de buscar  una mejora al trabajo del 

docente, en muchos casos  sin éxito por diferentes razones como: 

indiferencia  al cambio, distancia geográfica laboral, 

descoordinación de trabajo  desde la UGEL. 

Cuarta: Los programas en rutas de aprendizaje  en la actualidad afecta a los 

docente del nivel inicial de Huayopata, solo de manera teórica 

,porque todavía existe una resistencia al cambio por no   haber el 

control  permanente desde la UGEL y mucho menos del MINEDU, 

por diferentes factores  de carácter  administrativo. 

Quinta: Encontramos mucha diferencia  que en su mayoría  solo los  

profesores contratados  vengan con el  propósito  de actualizarse   

en estos programas educativos  y  buscar algún tipo de cambio  

en la educación; a la vez mejorar la presentación de su currículo, 

preparándose  para algún puesto  laboral en las zonas urbanas 

dependiendo de las evaluaciones. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Los docentes  deben aprovechar  su tiempo  vacacional  o tiempos libres  

para capacitarse en los nuevos  enfoques pedagógicos  y así tener un 

desenvolvimiento laboral.  

Segunda: Se debe  de tener en cuenta las nuevas herramientas de trabajo 

pedagógico  en su labor docente y así contextualizarlo a la realidad  

educativa para  lograr el anhelado aprendizaje  significativo. 

Tercera: La UGEL  debería de trabajar más acorde con las instituciones 

educativas, asesorando a los coordinadores en visitas pedagógicas 

inopinadas  y así propiciar  al docente  a estar siempre preparado  en 

forma administrativa y  pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

98 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Curso Virtual "Rutas del Aprendizaje" . (2014). Obtenido de 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL... 21 de jun. de 2014 - 

Enciclopedia pedagógica Océano. (2008). 

Guerrero, L. (2013). Los Mapas de Progreso y las Rutas de aprendizaje . Obtenido 

de www.sineace.gob.pe/luis-guerrero-los-mapas-de-progreso-y-las-rutas-de-

aprendizaje 

Ipeba. (20 de Octubre de 2013 ). Mapas de progreso del aprendizaje – la propuesta 

nacional de estándares de aprendizaje . Obtenido de 

es.slideshare.net/csartorres/mapas-de-progreso-diapositivas 

López de Castilla. (2011). El Programa Nacional de Formación y Capacitación 

Permanente 2007-2011, denominado “Mejores maestros, mejores alumnos”. 

Luna, H. (2014). Capacitación taller rutas de aprendizaje - Taller a los docentes del 

Área de Matemática_E.I.E. . Obtenido de 2014_matemática_ed 

es.slideshare.net/.../capacitacin-taller-rutas-de-aprendizaje-2014matemtic.  

Minedu . (27 de Enero de 2014 ). Rutas del Aprendizaje . Obtenido de Las Rutas del 

Aprendizaje son herramientas valiosas para el trabajo pedagógico.: 

www.todospodemosaprender.pe/.../nuevas-rutas-del-aprendizaje-2014 

Ministerio de educación . (2007). El programa nacional de formación y capacitación 

permanente . 

Ministerio de Educación. (2013). Mapas de progreso del aprendizaje . Obtenido de 

www2.minedu.gob.pe/digesutp/formaciondeformadores/?p=446 

Perú Educa . (2014). Rutas del Aprendizaje - Fascículos. Obtenido de Orientaciones 

para apoyar el trabajo pedagógico en las escuelas.: 

recursos.perueduca.pe/rutas2014/listadorec.php?seccn_cod=15  

Rutas del aprendizaje. (2014). Nuevo material para docentes. Obtenido de 

umc.minedu.gob.pe 



 
 

99 
 

SINEACE . (2015). Mapas de progreso . Obtenido de www.sineace.gob.pe/mapas-

de-progreso/  

Sineace . (2016). La importancia del uso de mapas de progreso de aprendizaje. 

Obtenido de https://www.sineace.gob.pe/la-importancia-del-uso-de-mapas-de-

progreso-de-aprendizaje/ 

Zavaleta Portillo, E. (3 de Marzo de 2014). Capacitación docente rutas de 

aprendizaje - Capacitación docente en sistema curricular y rutas de 

aprendizaje a la I.E. Humberto Luna-UGEL Cusco-2014 A. Obtenido de 

2014_ed_hl es.slideshare.net/.../capacitacin-docente-rutas-de-aprendizaje-

2014edhl-3. 

Zevallos, C. (2013 ). ¿Qué son los Mapas de Progreso del Aprendizaje? . Obtenido 

de www.youtube.com/watch?v=0nLP6s4okS0  

Chiavenato, I. (2000).Administración de los Recursos Humanos. Colombia: McGraw-

. Hill. PAG 23Ç 

Serpe. (2006). Metodología para deterctar necesidades de capacitación y determinar 

prioridades. Panamá: SERPE pág15-20   

Gibson y Donnelly (2001),  Funciones de la Evaluación del Desempeño Docente. 

México: Nueva Editorial Interamericana. Pag. 101 

Dessler (1996)  Acompañamiento Pedagógico del Supervisor y Desempeño Docente 

en las Escuelas de III Etapa de Básica, Lcda. Yilly J. Balzar S. Maracaibo 

Venezuela. 2008. Maestría en supervisión educativa. 

Fernández, R (2012). Gestión, docencia y experiencias de Practicum en la  

Facultad de Educación de Toledo. Revista de Docencia Universitaria. REDU. 

Vol. 10 (3) Octubre-Diciembre. Pag.. 441-457.  

Aylwin, M. (2001) . Ministra de Educación. Política de profesores en Chile. Discurso. 

Seminario Internacional “Profesionalización docente y calidad de la 

educación”. Santiago de Chile, 8 y 9 de mayo de 2001. Pag 48 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.red-u.net/redu/index.php?journal=REDU&page=article&op=view&path%5b%5d=224
http://www.red-u.net/redu/index.php?journal=REDU&page=article&op=view&path%5b%5d=224


 
 

100 
 

La Ética en la Formación y en la Práctica Docente. Enfoques multidisciplinarios. En: 

Quehacer Educativo. No. 36 (Julio, 1999). Página 18. 

Mateo, J. (1998) La evaluación educativa. En Enciclopedia General de la Educación, 

532-586. Barcelona. Océano. 1998. pág. 46-50.  

Aylwin, M. (2001). Ministra de Educación. Política de profesores en Chile. Discurso. 

Seminario Internacional “Profesionalización docente y calidad de la 

educación”. Santiago de Chile, 8 y 9 de mayo de pag 141.  

 MINEDU (2008).Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular. Lima, 

Perú: Ministerio de Educación 

IPEBA (2013).  Instituto Peruano de Evaluación Acreditación y Certificación de la 

Calidad de la educación Básica. Programa de estándares de aprendizaje. 

Lima, Perú 

Rutas del aprendizaje. (2014). Nuevo material para docentes. Obtenido de 

umc.minedu.gob.pe 

Hilgard, E.,. (1980). Teorías del Aprendizaje. México: Trillas Ruiz 

María J. Lera y Knud Jensen (2007) Gestión de Aula. Programa Golden. 

Web.www.golden5.org 

Flores Mostacero, Elvis, Perú. 2004: p. 11. Orientaciones para el trabajo pedagógico. 

Lenguaje – Comunicación, Lima, Perú 

Graells, Pere (2000). Las TIC y sus aportaciones a la sociedad. (sin más datos) 

Inicio de las TICs. Documento de trabajo. (sin más datos) `pag 74 

Pasquali, Antonio (1979). Comprender la Comunicación. Monte Avila Editores. 

Caracas, 1.979. pp. 33- 63. 

Brito Challa, (1992).  Relaciones humanas. 1992. Pág. 112 

Halliday (1975) señala que en cada acto de habla están presentes las funciones del 

lenguaje. Pag. 149-150 

http://www.monografias.com/trabajos5/laweb/laweb.shtml


 
 

101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

102 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

SEGUNDA ESPECIALIDAD: EDUC. INICIAL 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL DEL PERSONAL DOCENTE 

Estimada colega  del nivel inicial, un previo y cordial saludo, tengo el bien  de solicitar su gentil 

colaboración  en el llenado de esta  encuesta que me ayudara  a enriquecer mi conociendo sobre la 

problemática de SATISFACCION LABORAL, y así obtener el  grado en la especialidad. 

Los datos que me  proporcione se tratarán de modo agregado, por lo que le garantizamos su 

confidencialidad y anonimato. Le rogamos, por tanto, que responda con la mayor sinceridad posible.  

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN ! 

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL. 

Marque con una aquella respuesta que crea conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es su condición laboral? 

 Docente Contratada    

Docente nombrada  

Directora encargada  

Directora nombrada  

Auxiliar de apoyo  

Sexo 

Masculino  

Femenino  

Tiempo de trabajo 

Menos de 2 años  

De 3 a 6 años  

De 7  a 10 años  

 De 11 a 15 años  

De 16 a mas  

Edad 

Menos de 25 años  

Entre 26 y 35 años  

Entre 36 y 45 años  

Entre 46 y 55 años  

Entre 55 a mas  

 licenciaturas maestrías doctorados Segunda 
especialidades 

Otras  titulaciones  en las que tiene 
docencia:  
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PERCEPCIÓN DEL ÁMBITO DE TRABAJO. 

Marque con una aquella respuesta que crea conveniente 

N° ORGANIZACIÓN DOCENTE Totalmente 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

indiferente De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

1 La carga docente entre los 

miembros de mi institución está 

bien repartida 

     

2  Estoy satisfecho con las áreas 

que tengo asignadas por mi 

trabajo diario 

     

3  Considero adecuado el número 

de horas trabadas  

     

4  La organización de la docencia 

en la institución (horarios, 

calendario, etc.) es eficaz 

     

5  La asignación de docencia 

aprovecha bien las capacidades 

del profesorado 

     

 

 

N° ACTIVIDAD  DOCENTE Totalmente 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

indiferente De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

6 La formación  educativa que 

adquieren los niños y niñas  en 

las áreas es  adecuada a su edad 

     

7  El sistema de tutorías que 

practico es útil 
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8  Me siento satisfecho con la 

actitud de los niños  en mis 

clases  

     

9 Considero esencial para mi 

actividad docente la asistencia a 

clase de los niños y niñas 

     

10  La sesión de clases  es el 

método más adecuado para 

enseñar mis áreas 

     

 

N° ACTIVIDAD  INVESTIGADORA Totalmente 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

indiferente De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

11 el MINEDU  me ofrece 

condiciones para realizar mis 

investigaciones en uso de  rutas 

de aprendizaje  

     

12  Estoy integrado en un grupo de 

investigación en uso de rutas de 

aprendizaje 

     

13 Estoy satisfecho con el tiempo 

que dedico a la investigación en 

uso de  rutas de aprendizaje  

     

14  La investigación en uso de rutas 

de aprendizaje  que realizo 

contribuye a actualizar mi 

actividad docente 

     

15  Considero que mi productividad 

investigadora en uso de rutas de 

aprendizaje  es alta 

     

N° ACTIVIDAD  DE GESTION Totalmente 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

indiferente De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
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16 La gestión administrativa de su 

institución educativa soluciona 

las necesidades de las 

titulaciones 

     

17  Valoro positivamente el trabajo 

de gestión de los cargos 

directorales de mi I.E 

     

18  Considero que el trabajo de los 

cargos directorales está bien 

reconocido 

     

19  La institución simplifica las 

tareas de gestión de mi actividad 

investigadora en uso de rutas de 

aprendizaje 

     

20 Estoy satisfecho con el tiempo 

que dedico a las tareas de 

gestión  de mi y mi directora 

     

 

N° COMUNICACIÓN Y 

COORDINACION 

Totalmente 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

indiferente De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

21  La UGEL me mantiene 

informado de los temas que 

afectan a mi trabajo 

     

22  La comunicación entre las 

diferentes I.E  Y  de la UGEL es 

eficaz 

     

23  La coordinación de los Servicios 

Centrales de la UGEL  con las I.E , 

es buena 

     

24 Los mecanismos de coordinación  

son eficaces para tomar 

decisiones 

     

25  Las relaciones con mis colegas 

de mi I.E facilitan mi trabajo 

académico con mis niños y niñas 
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N° INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS 

DE TRABAJO 

Totalmente 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

indiferente De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

26 Las aulas que utilizo reúnen 

buenas condiciones para mi 

trabajo con los niños y niñas. 

     

27  Las aulas de informática en las 

que enseño funcionan bien  

     

28 Las condiciones de trabajo de los 

laboratorios que utilizo son 

seguras 

     

29  Los recursos didácticos 

disponibles en el Centro son 

suficientes 

     

30  Las instalaciones de mi 

despacho son cómodas para 

trabajar 

     

 

N° FORMULACION Totalmente 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

indiferente De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

31  La formación del profesorado  

en rutas de aprendizaje que 

ofrece el MINEDU  cubre mis 

necesidades 

     

32  El MINEDU  me proporciona 

apoyo suficiente para ampliar mi 

formación profesional. 

     

33  Necesito formación adicional 

para profesionalizarme mejor 

     

34  Es necesario descentralizar la 

formación del profesorado a las 

Facultades y Escuelas  de post 

grado 

     

 

N° IMPLICACIÓN EN LA MEJORA Totalmente 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

indiferente De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
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35 identifico en mi actividad diaria 

aspectos susceptibles de mejora 

     

36  El MINEDU  apoya las 

propuestas de mejora que se le 

plantean en sus oficinas de 

UGELs 

     

37 Las evaluaciones institucionales 

realizadas  por el MINEDU  han 

servido para mejorar 

     

38  En los últimos años he percibido 

en el MINEDU una tendencia a 

mejorar 

     

 

N° DEDICACIÓN Totalmente 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

indiferente De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

39 Habitualmente, mi jornada de 

trabajo supera las ocho horas 

diarias 

     

40  Parte de mi trabajo académico 

lo realizo fuera de las 

instalaciones de mi I.E 

     

41  En vacaciones, aprovecho para 

actualizar mi trabajo 

     

42  Alcanzo a responder las 

exigencias del sistema 

educativo actual 

     

 

N° MOTIVACIÓN Y 

RECONOCIMIENTO 

Totalmente 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

indiferente De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

43  Me siento motivado para 

realizar mi trabajo 

     

44  Mis condiciones laborales son 

satisfactorias 
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45  El salario que percibo es 

adecuado a la labor de docente 

     

46  Considero positiva la política de 

plantilla del profesorado por el 

MINEDU 

     

47  el MINEDU me proporciona 

oportunidades para desarrollar 

mi carrera profesional 

     

48  El nombre y prestigio de  la I.E 

que  laboro son gratificantes 

para mí 

     

49 En general, me siento satisfecho 

de trabajar por la niñez  en el 

MINEDU 

     

 

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS. 

Por favor, señale tres sugerencias de mejora que considere prioritarias: 

1. ______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Otros comentarios: ________________________________________________________________  


