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Señores Miembros del Jurado: 
 

 

Presento   ante   ustedes   la   tesis   titulada   “Análisis   de   la   Formación 

Profesional  de  los  Docentes  de  los  CETPRO  Públicos  –  UGEL  Sur  y  los 

Requisitos para la Enseñanza del Ciclo Básico Arequipa 2016”, con la finalidad de 

Analizar la formación profesional de los docentes de los Centros de Educación 

Técnico Productivos (CETPRO) de la UGEL Sur y verificar el cumplimiento de 

requisitos para la enseñanza del ciclo Básico, tomando en cuenta el perfil 

profesional requerido para cada asignatura y de esa forma obtener el Grado 

Académico de Magister en Educación Superior. 

 

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
 

 
 
 
 

El Autor
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RESUMEN 
 
 
 

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar el nivel de 

docentes que cumplen con el perfil para enseñar las asignaturas dictadas en el 

ciclo básico en los Centros de Educación Técnico Productivos (CETPRO) de la 

UGEL Sur, dicha investigación es de suma importancia, ya que revela la situación 

educativa en la que se encuentran los Centros Técnico Productivos que brindan 

un servicio educativo público, orientado a personas de bajos recursos que buscan 

tener una fuente de ingreso  que les permita costear sus necesidades básicas así 

como  las  de  sus familias,  es  así que  al  identificar  la  problemática  de  estos 

centros, me percaté de que los docentes que enseñan los módulos del ciclo 

básico no son los adecuados para desempeñar el dictado de clases, es así que 

se  planteó  la hipótesis:  Los  Docentes  de  los  Centros  de  Educación  Técnico 

Productivos  (CETPRO)  de  la  jurisdicción  de  la  UGEL  Sur  no  cumplen  los 

requisitos para la enseñanza de ciclo básico Arequipa 2016. 

 

La presente investigación es de tipo no experimental y de alcance 

descriptivo como lo menciona Hernández, Fernández y Baptista (2010), siendo de 

diseño Transversal, se tomó como población a los profesores de los CETPRO de 

la jurisdicción de la UGEL Sur – Arequipa, habiendo 24 docentes entre   los 

CETPRO Alto Porongoche y Juan Manuel Polar, encontrándose que solo 5 

docentes cumplen con el perfil o están ligados al módulo que dictan mientras que 

los otros 19 son de otras áreas del conocimiento,   por lo que fue aceptada la 

hipótesis de la investigación así mismo entre otros datos interesantes se encontró 

que el 50% de los docentes no tienen una especialidad definida y 2 de los 

docente no tienen ningún título profesional o técnico. 

 

Palabras   Clave:   CETPRO,   Enseñanza,   Educación,   Enfoque   por 
 

Competencias, Competitividad, Productividad. Formación para el Trabajo. 
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ABSTRACT 
 
 

This research has as its main objective to determine the percentage of 

teachers who  meet the  profile  to  teach  the  subjects taught in basic  cycle  in 

CETPRO of South UGELs, such research is important because it reveals the 

educational situation in which they find themselves Productive Technical centers 

that provide oriented low-income people looking to have a source of income that 

allows them to cover their basic needs and those of their families, so as to identify 

the problems of these centers is educational service we realize that teachers who 

teach  the  modules  of  the  basic  cycle  are  not  adequate  to  perform  teaching 

classes, so that the hypothesis raised: teachers of CETPRO the jurisdiction of the 

South UGELs not meet the requirements for teaching 2016 Arequipa basic cycle. 

 

This research is non-experimental and descriptive scope as mentioned by 

Hernández, Fernandez and Baptista (2010), being of Transversal design, was 

taken as population teachers of CETPRO the jurisdiction of the South UGELs - 

Arequipa, having 24 teachers of CETPRO Alto Porongoche and Juan Manuel 

Polar, finding that only 5 teachers meet the profile or are linked to the module that 

dictate while the other 19 are from other areas of knowledge, so it was accepted 

the hypothesis of research likewise among other interesting data it found that 50% 

of teachers do not have a definite and 2 of the specialty teachers have no 

professional or technical degree. 

 
Keywords: Education, Focus Competence, Competitiveness, Productivity. 

Trainin for Work 

X 
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CAPÍTULO I 
 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
 

 
 
 

1.1.    DIAGNOSTICO SITUACIONAL 
 
 

1.1.1. Educación Técnico-Productiva - Ciclo Básico. 
 

 

La Educación Técnico-Productiva es una forma de educación orientada a 

la   formación   de   adolescentes,   jóvenes   y   adultos   en   la   adquisición   de 

competencias laborales, capacidades empresariales y valores, dentro de una 

perspectiva  de  desarrollo  sostenible,  competitivo  y  humano.  Contribuye  a  la 

mejora  en  el  desempeño  de  la  persona  que  trabaja  y  de  su  nivel  de 

empleabilidad, así como a su desarrollo personal. 

 
De acuerdo a la Guía de Orientación para la Programación Modular – Ciclo 

Básico – Ministerio de Educación - MINEDU (2007), la Educación Técnico- 

Productiva tiene por finalidad la atención de personas que buscan su inserción o 

reinserción en el mercado laboral, además, prioriza la atención a la población de 

menores recursos, especialmente en el ámbito rural. 
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1.1.2. La Educación Técnico Productiva en el Perú 
 

 

En la década de 1990 se ha dado un fuerte apoyo a la formación técnica 

profesional, la cooperación internacional ha apoyado en nuestro país, esto se 

evidencia en proyectos desarrollados con la intervención del Ministerio de 

Educación- MED y el sector productivo. Se buscó, mejorar la calidad y ordenar la 

oferta educativa. 

 
El  proyecto  más  importante  es  el  "Diseño  del  Sistema  de  Educación 

Técnica y Formación Profesional", ejecutándose mediante Convenio entre el 

Ministerio de Educación y la Agencia Española de Cooperación Internacional – 

(AECI), introduciendo el concepto de competencias y la formación modular. 

 
Una  acción  del  convenio,  es  la  elaboración  del  Catálogo  Nacional  de 

Títulos  y Certificaciones,  que  aún  hoy  se  encuentra  en  aplicación      y es  el 

referente para el diseño y elaboración de las programaciones curriculares de la 

Educación Superior Tecnológica y de la Educación Técnico Productiva. 

 
El Catálogo en mención se publica el año 1998 y actualmente se encuentra 

en revisión y actualización, aparecen ya en la web del Ministerio de Educación, 

Manuales de Actualización de los Perfiles del Catálogo Nacional de Títulos y 

Certificaciones, en las últimas gestiones de los gobiernos se viene impulsando la 

idea de contar con Catálogos Regionales. 

 

El Ministerio de Educación, presenta la problemática de la formación 

profesional técnica en el país de la siguiente forma: 

 

• Existe una normatividad abundante e inconsistente, y una estructura 

educativa que no articula las modalidades y niveles de la formación 

profesional técnica, en un modelo coherente y relacionado con la 

educación general. 

 

• Los docentes requieren permanente actualización y capacitación, tanto 

en  aspectos  técnicos como  pedagógicos,  gestión  administrativa,  los 

directivos de los centros de educación técnica requieren capacitación 

en gestión administrativa, pedagógica y productiva. 
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• Las ocupaciones técnicas impartidas no se ajustan a la demanda del 

sector productivo. 

 
• Los currículos de educación profesional técnica están desactualizados y 

no adaptados a la realidad regional y local de cada centro educativo y 

jurisdicción. 

 

• Los egresados de la educación técnica, en su mayoría, no tienen el 

conjunto de competencias requeridas para un desempeño profesional 

eficiente. 

 
•    La infraestructura educativa es, en términos generales, deficiente. 

 
 

• Las herramientas, equipos, laboratorios y maquinarias son insuficientes, 

obsoletos o se encuentran en mal estado. 

 

• En  la  mayoría  de  los  casos,  no  existen  vínculos  entre  el  sector 

productivo, los centros educativos, los organismos públicos y la 

comunidad, con el fin de definir los perfiles de desempeño profesional 

demandados por la actividad económica y social, en un entorno 

específico y cambiante. 

 

• Existe desconfianza en el sector productivo respecto a las carreras 

ofertadas lo que dificulta las alianzas estratégicas para realizar las 

prácticas pre - profesionales. 

 

• Ausencia de políticas que incentiven el sector productivo empresarial a 

apoyar a la Formación Profesional Técnica. 

 
El Ministerio de Educación mediante la Resolución Vice Ministerial N° 085- 

 

2003-ED de fecha 21 de abril del 2003, aprueba el Catálogo Nacional de Títulos y 

Certificaciones mencionado  anteriormente  y está  conformado  por 20  Familias 

Profesionales y 120 Títulos, sirve como referente para el diseño y elaboración de 

los programas curriculares de  los Institutos Superiores Tecnológicos,  Centros 

Educativos con Variante Técnica y Centros de Educación Ocupacional -Hoy 

CETPROS.
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La Ley General de Educación - Ley 28044 en su artículo 9° reconoce como 

parte de los fines de la educación, promover la adecuada vinculación de la vida 

de las personas con el mundo laboral: “…así como el desarrollo de sus 

capacidades y habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para 

afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento”. 

 

La Ley antes mencionada expone el concepto de Educación Técnico 

Productiva  y asimismo  se  denomina  a  las Instituciones  educativas  donde  se 

brinda esta forma de educación como Centros de Educación Técnico Productiva- 

(CETPRO), estos ofrecen, con la debida certificación y titulación, servicios 

educativos en los ciclos básicos y medios. Además, los Centros de Educación 

Técnico Productiva están facultados para desarrollar actividades de producción 

de bienes y servicios, las que constituyen una fuente de financiamiento 

complementario de la Institución educativa. 

 
El D.S. N° 022-2004-ED, aprueba el Reglamento de Educación Productiva, 

el mismo que norma los aspectos de gestión pedagógica, institucional y 

administrativa de los Centros de Educación Técnico-Productiva, de acuerdo con 

los artículos 40° al 45°de la Ley General de Educación N° 28044. Cabe señalar 

que en el Artículo 36° del referido Reglamento se establece que la producción 

desarrollada por los Centros de Educación Técnico Productiva, es parte del 

proceso de enseñanza y aprendizaje y en el 38° se indica que tiene la finalidad de 

completar la formación de los estudiantes y fortalecer las capacidades 

institucionales. 

 
En el año 2005 el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de 

Educación Superior Tecnológica y Técnico Productiva de la Dirección Nacional de 

Educación Superior y Técnico Profesional, inicia el proceso de conversión 

progresiva de los Centros de Educación Ocupacional-(CEO), definidos en la 

anterior Ley de Educación como centros escolarizados donde se ofrecen los 

servicios de educación ocupacional, a Centros de Educación Técnico Productiva- 

(CETPRO). Este proceso de conversión culmina oficialmente el año 2008. 

 
En el numeral 4.5  de  la Directiva  para  el  año  escolar  2005,  aprobada 

con la R.M. N° 0048-2005-ED,  aprueba el “ Plan de Conversión  Progresiva de
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Centros  de  Educación  Ocupacional    -      (CEO)    y Programas  de  Educación 

Ocupacional-(PEO), a Centros de Educación Técnico Productiva", y mediante 

R.D. N° 137-2005-ED se procede aprobar el referido Plan, con R.D. N° 186-2005- 

ED se aprueban los "Lineamientos Pedagógicos y de Gestión para los Centros 

Experimentales de Educación Técnico Productiva". El Plan de Conversión se 

ejecutaba en dos tramos: en  el año  2005 se  seleccionaban  100  Centros  de 

Educación Técnico Productiva (CETPRO) públicos para el primer tramo o primera 

etapa experimental y posteriormente luego de una evaluación de los resultados 

en el año 2006 segundo tramo o segunda etapa, se generalizaría el proceso de 

conversión de – Centros de Educación Ocupacional (CEO) y Programas de 

Educación Ocupacional (PEO). 

 

En la R.M. N° 710-2005-ED, se precisa que en el año 2006 los Centros de 

Educación  Ocupacional  y  Programas  de  Educación  Ocupacional  públicos, 

privados o de convenio se incorporarán al proceso de conversión, previa 

evaluación de las instancias educativas respectivas. En las disposiciones 

específicas la referida norma establece como periodo de experimentación para el 

Ciclo Medio del mes de agosto del 2006 al mes de julio 20 del 2008. Esto se 

refuerza con el D.S. N° 003-2006-ED de fecha 08 de febrero del 2006, que 

oficializa la ampliación del proceso de conversión hasta el 2008. 

 
Al finalizar el proceso de conversión se elabora el Diseño Curricular Básico 

de la Educación Técnico-Productiva: se organiza por módulos convergentes que 

en conjunto constituyen una especialidad que se sustenta en un perfil técnico 

profesional del Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones, cada perfil permite 

establecer capacidades, habilidades y actitudes requeridas para que el alumno 

egresado pueda desenvolverse como técnico en la especialidad estudiada. 

 
Para Ferrer (2004) se caracteriza también este proceso de conversión por 

el cambio de la aplicación en los currículos del enfoque por objetivos a la 

aplicación del enfoque por competencias, favoreciendo el "aprendizaje 

significativo" del alumno en cuatro tipos de saberes: "saber", "saber hacer", "saber 

ser" y "saber aprender", promoviendo así el logro de mejoras no solo en sí mismo 

sino también en el entorno social. 
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El mercado laboral presenta retos para el desarrollo de nuestro país, por 

ello es necesario propiciar el cambio entre esta realidad y la  calificación del 

recurso humano. 

 

De acuerdo a Lineamientos de Política de la Formación Profesional en el 

Perú, se ha propiciado la articulación, entre los Ministerios de Educación y de 

Trabajo y Promoción del Empleo y han definido la formación profesional como: "la 

Formación Profesional es el conjunto de actividades destinadas a proporcionar 

los conocimientos, habilidades y destrezas, que permitan desarrollar capacidades 

y valores, para ejercer una ocupación o diversas funciones con competencia y 

eficacia profesional”. 

 
En el Sistema Educativo del Perú, la formación profesional se ejecuta en 

diferentes formas y modalidades, se brinda en diferentes instituciones educativas 

dentro de las que se encuentran los Centros de Educación Técnico Productiva. 

 

En nuestro país, a través de la llamada trasformación de la educación se 

establece una Política Educativa Nacional real y que responda a las necesidades 

del país, desarrollándose dos eventos importantes: El Acuerdo Nacional, y el 

Proyecto Educativo Nacional que es un esfuerzo liderado por el Consejo Nacional 

de Educación, que plantea dentro de sus objetivos estratégicos la priorización del 

desarrollo de competencias laborales y profesionales en jóvenes. 

 
Existen esfuerzos por mejorar la calidad de la formación profesional, la Ley 

 

28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa-(SINEACE), establece como finalidad garantizar a la sociedad 

peruana, que las Instituciones Educativas, sean públicas o privadas, ofrezcan un 

servicio de  calidad. Para el caso de  la Educación Técnico Productiva  se  ha 

creado como órgano operador el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la Educación Básica-(IPEBA) - Decreto Supremo 022-2004-ED. 

 
Actualmente el Estado Peruano desarrolla un Programa de becas 

denominado "Beca 18", para jóvenes con bajos recursos económicos y de buen 

rendimiento académico  demostrado en  sus estudios secundarios, los jóvenes 

podrán seguir una carrera técnica o universitaria, lamentablemente  no  se  ha
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considerado favorecer con esta iniciativa a los jóvenes estudiantes de los Centros 

de   Educación   Técnico   Productiva,   pues   se   incluye   solo   a   institutos   y 

universidades. 

 
 
 

 
1.2.    DEFINICIÓN DE CONCEPTOS PRINCIPALES 

 

 

1.2.1. Formación para el Trabajo 
 
 

El Centro de Servicios para la Capacitación Laboral y Desarrollo (CAPLAB- 
 

2009).  Define  formación  para  el  trabajo  como  el  conjunto  de  actividades 

educativas orientadas a desarrollar en las personas un conjunto de capacidades 

(conocimientos, habilidades y actitudes) que les permitan acceder a una mejor 

calidad de vida y generar ingresos sostenibles en el tiempo. Es por ello que la 

Formación para el Trabajo es un componente clave de empleabilidad. De allí la 

importancia de incluirla en el diseño de políticas públicas educativas y de empleo. 

 
A. Entornos para la Formación del Trabajo 

 
 

Es el espacio donde se  realiza  la  transferencia de  conocimientos y el 

aprendizaje de técnicas, los ámbitos de Formación para el Trabajo, pueden ser 

físicos, virtuales y acordados (institutos, centros, programas, cursos, seminarios, 

talleres, proyectos de capacitación, entre otros). 
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Por la naturaleza de algunos aprendizajes, se requiere un desarrollo en 

ámbitos formativos presenciales, que posibilite el contacto directo con materiales, 

herramientas,   maquinarias   y   equipo   docente,   lo   que   permite   una   mejor 

asimilación de los contenidos por parte de los participantes. 

 
B. Los Actores de la Formación para el Trabajo 

 
 

La finalidad de la Formación para el Trabajo, es el de promover un ámbito 

de desarrollo de capacidades que responda a la demanda de capacidades 

productivas de los diferentes sectores generadores de valor agregado. 

 
Los centros de Formación para el Trabajo, tanto estatales como privados, 

deben desarrollar procesos formativos compatibles con los requerimientos 

productivos y dirigidos al nivel de ocupación técnica, en la estructura ocupacional. 

Algunos   centros   permiten   una   capacitación   en   corto   tiempo   de   manera 

descentralizada y no relacionada a las necesidades locales. 
 

 

 
joven. 

Las empresas y organizaciones son las que demandan la fuerza laboral

 

 

También  interactúan  en  el  sistema  las  entidades  públicas  como  el 

Gobierno Regional (sub nacional) y Local. Ellos administran procedimientos que 

canalizan las actividades ligadas a la formación técnica, que se ejecutan tanto en 

centros de formación como en organizaciones afines. 

 
La Iglesia promueve el desarrollo de capacidades para el ejercicio laboral 

de sus integrantes, a través de sus centros de formación o realizando proyectos 

productivos, que se desarrollan por convenio. 

 

La presencia de los Organismos No Gubernamentales (ONG), los Institutos 

de Estudios Superiores y las Universidades, capacitan a su personal (docentes y 

directivos) con recursos directamente recaudados (propios) o financiamiento 

externo (internacional). 

 

Al nivel de sociedad civil, se encuentran los empresarios y otros sujetos 

agrupados en asociaciones de productores, comunidades campesinas u 

organizaciones de base. 
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Los organismos de cooperación internacional que fomentan espacios de 

participación, interceden en el diseño de políticas públicas, sostienen procesos de 

investigación técnica o social, financian programas de desarrollo formativo y con- 

tribuyen a realizar la transferencia de conocimientos técnicos. 

 

Los programas educativos sectoriales como Servicios Nacionales de 

Entrenamiento  Industrial,  el  Servicio  Nacional  de  Aprendizaje   (SENA)  de 

Colombia y SENATI (Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial) 

en el Perú, surgen de la unión de empresarios, trabajadores y entidades de 

formación. 

 

De otro lado, los actores de la Formación para el Trabajo, desarrollan 

acciones de vital importancia al interior de sus ámbitos (nacionales, regionales, 

locales, sectoriales, organizacionales, entre otros); contribuyen a la formulación 

de políticas públicas en Formación para el Trabajo, así como el desarrollo de 

otros eventos formativos y productivos. Se presenta a continuación esos roles.
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1.2.2. Dimensiones de la Formación para el Trabajo 
 

 

A. La Productividad 
 
 

La productividad se entiende como la relación de eficiencia y eficacia que 

se desarrolla en un proceso productivo, gracias a la combinación de recursos 

(eficiencia) para obtener un resultado (eficacia) o valor real, percibido por quien lo 

recibe. 

 

La economía define a la productividad, como la combinación eficiente de 

escasos recursos que  se emplean,  con  el fin de lograr un  valor mayor a  la 

inversión de recursos asignados. 

 

Según Pardo (2013) la actividad productiva, transforma insumos y recursos 

en la generación del nuevo valor en el tiempo, se desarrolla hoy en una dinámica 

cada vez más impredecible en vista de que los diferentes agentes toman 

decisiones a partir de nuevas conjeturas. 

 
B. La Competitividad 

 
 

Es la capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de 

mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, 

sostener y mejorar una determinada posición en el entorno socioeconómico. Este 

término no está restringido únicamente a la capacidad empresarial, sino también 

puede ser aplicado al ámbito nacional. 

 

La competitividad también presupone la mejora de las condiciones en las 

que se desarrolla un país, es decir disminuir la problemática institucional, que 

pueden inducir a mayores costos de transacción, así también se pretende mejorar 

la infraestructura nacional y apoyo para la actividad productiva. 

 
La competitividad se analiza de manera interna con la finalidad de lograr el 

máximo rendimiento de los recursos de personal, capital, materiales, ideas, etc., y 

desde los procesos productivos. La competitividad interna debe propiciar que la 

empresa se supere a sí misma. 
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Se puede establecer que, la competitividad está en relación al nivel de 

productividad alcanzado por un sistema de generación de valor; es decir, mientras 

una empresa genere un mayor valor agregado tendrá mejores oportunidades, la 

posición en el mercado mejora y sus riesgos disminuyen. 

 
C. Relación entre Trabajo – Productividad – Competitividad 

 
 

La competitividad es la capacidad de desarrollar mercados dentro de un 

marco de bienestar y sostenibilidad, siendo esta cualidad de carácter sistémico. 

En el plano del desarrollo humano, se asocia la competencia y el aumento de la 

productividad  con  el  progreso  de  las  personas  como  individuos  y  el  de  los 

espacios territoriales donde se desempeña. 

 
Según Pardo (2013) el desarrollo humano local es, además, el desarrollo 

del propio territorio y de la competitividad, que deben asumirse como un proceso 

de naturaleza colectiva y participativa. El enriquecimiento de la vida humana no 

está ni tan exclusivamente ni tan estrechamente ligado al crecimiento de la 

producción por habitante, aunque generalmente dicho crecimiento es un factor 

importante para lograrlo. Entonces, el acento está puesto en lo que la gente 

puede "hacer y ser" más que en lo que puede "tener". En este sentido, el 

desarrollo se presenta como el uso pleno de la libertad que tienen las personas 

para decidir sobre sus vidas y lo que a ellas concierne. 
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1.2.3. Políticas Públicas en la Formación para el Trabajo 
 

 

En muchos países de América del Sur se aumentó significativamente los 

recursos destinados a  programas sociales, como el Programa "Chile Barrio", que 

aborda integralmente las políticas sociales de Chile; el Plan  Nacional de Empleo 

Joven en Venezuela; los programas de Causa Joven en México con Orientación 

ocupacional y colocación; la Corporación Paisajoven en Medellín; Programa de 

Capacitación Laboral CAPLAB en Perú, Projoven a cargo del Instituto Nacional de 

Juventud,  el  Ministerio  de  Trabajo  y  actores  sociales  en  políticas  activas  de 

empleo en Uruguay. 

 

En América Latina, los programas de Formación para el Trabajo, se han 

caracterizado por responder a las necesidades de aumentar el capital humano y 

por tratar de aliviar la pobreza y la falta de oportunidades laborales de los jóvenes 

y adultos. Han requerido financiamiento importante de la cooperación 

internacional,  del  BID  o  del  Banco  Mundial.  Sin  embargo,  las  políticas  de 

formación  técnica  no  siempre  han  estado  coordinadas  o  articuladas  con  los 

planes de desarrollo nacional, regional y local. 



 

y Certificación en Latinoamérica 

16 

 

 

Cuadro de Comparativo de las Experiencias de Formación
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Las investigaciones desarrolladas, indican que las experiencias sostenibles 

son aquellas que han logrado institucionalizarse, generando vínculos reales con 

el sistema educativo vigente, de manera formal, a través de la conformación de 

políticas públicas. 

 

Los países latinoamericanos, presentan una marcada brecha 

socioeconómica. Requieren, en este sentido, movilizar sus recursos disponibles 

hacia la formación profesional que brinde una oportunidad de desarrollo a los 

grupos  más  desfavorecidos.  Dar  prioridad  al  gasto  en  desarrollo  del  factor 

humano es compatible con un proceso futuro de consolidación de estrategias 

para afrontar la crisis. 

 
En este contexto, los distintos gobiernos de Latinoamérica han intervenido 

en el mercado laboral. Mediante programas sociales específicos y de apoyo a la 

juventud para que logre su inserción laboral a través de dos modalidades: como 

trabajadores dependientes o independientes. 

 
1.2.4. El Enfoque por Competencias 

 

 

La necesidad de tener personas que respondan a los cambios en la 

sociedad como consecuencia de la evolución de la economía, la estructura 

productiva y el trabajo, ha promovido y desarrollado el surgimiento del llamado 

enfoque por competencias ejecutado por la Educación Técnico Productiva. 

 

La calidad de los profesionales de  hoy se sustenta en el enfoque por 

competencias,  ya  que  permite,  mediante  la  integración  de  las  personas  en 

materia laboral, social y ciudadana, la disminución de los niveles de desigualdad 

e inequidades existentes en la sociedad. 

 

La educación por competencias, es una orientación educativa que implica 

la  convergencia  de  los  comportamientos sociales,  afectivos  y  las  habilidades 

cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras  que permiten a la persona 

desarrollar una actividad específica. 

 
La educación por competencias, tiene la finalidad de formar personas para 

una sociedad saludable y la responsabilidad de ello debe ser compartida con
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todos los actores sociales: las instituciones educativas, la sociedad, las empresas, 

la familia y el individuo mismo. 

 
Sergio Tobón (2005) presenta cinco ejes de la responsabilidad que debe 

ser asumida, según corresponda, por los diferentes actores sociales para la 

formación de personas idóneas, para una sociedad a través del desarrollo de 

competencias: 

 
La   Responsabilidad   de   las   instituciones   educativas:   consiste   en 

implementar procesos pedagógicos y didácticos de calidad, con docentes que 

reúnan el perfil para la enseñanza en los Centros de Educación Técnico 

Productiva, con recursos suficientes, con autovaloración continúa basada en 

estándares de calidad y talento humano capacitado para tal propósito (directivos y 

docentes). (Orientaciones Metodológicas para la Practica Pre-Profesional. - 

Ministerio de Educación). 

 

La Responsabilidad Social: es la promoción de una cultura de formación 

del talento humano con idoneidad, fortaleciendo los valores de solidaridad y 

cooperación, incidiendo en los medios de comunicación y aportando los recursos 

económicos necesarios para este propósito. 

 
Responsabilidad  del sector Laboral-Empresarial-Económico:  consiste  en 

participar activamente en la formación de competencias mediante su integración 

con el sistema educativo y social. 

 

Responsabilidad de la familia: consiste en formar a sus miembros en 

valores de convivencia y respeto, así como en habilidades básicas de 

pensamiento. 

 
Responsabilidad personal: es la formación de las propias competencias 

desde la autogestión del proyecto ético de vida. 

 
De acuerdo a la Guía de Orientación para la Programación Modular- Ciclo 

Básico- Ministerio   de Educación (MINEDU 2008) las instituciones educativas, 

especialmente las que se orientan a lo público son las más desfavorecidos, como 

son  los  Centros  de  Educación  Técnico  Productivo,  en  cumplimiento  de  su
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responsabilidad en la Educación por Competencias deben asegurarse de que los 

estudiantes sean capaces de trasladar lo aprendido hacia ámbitos fuera de la 

institución: ámbitos laboral, social y familiar. 

 

También asumen, entre otras, las siguientes acciones como Principios de 

la Educación por Competencias: 

 
• Atendiendo a la urgencia que tienen los estudiantes de vincularse al 

mundo del trabajo, acercarlos lo más pronto posible a la aplicación del 

conocimiento en la realidad. 

 
• Proveer una formación que implique la integración equilibrada entre la 

teoría y la práctica. 

 
• Poner especial atención al reconocimiento de las habilidades, actitudes, 

valores y destrezas en la formación del estudiante. 

 

• Valorar las experiencias de aprendizaje que posean los estudiantes sin 

depender del lugar o circunstancias donde fueron adquiridas. 

 

Las competencias son una compleja estructura de atributos necesarios 

para el  desempeño de  situaciones específicas,  que  combinan  aspectos tales 

como actitudes, valores, conocimientos y habilidades con las actividades a 

desempeñar (Gonczi y Athanasou, 1996). 

 
Las competencias son "repertorios de comportamientos que algunas 

personas dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una situación 

determinada" (Levy - Leboyer, 2000) 

 
Competencia  Profesional:  "no  se  reduce  a  un  conocimiento  o  a  una 

técnica, no se limita tampoco a una actitud, sino que es una realidad compleja en 

la que se armonizan de forma a veces muy sutil diversos tipos de elementos…La 

competencia no es la simple suma de saberes y/o de habilidades particulares. La 

competencia articula, compone, dosifica, y pondera constantemente estos 

recursos diversos y es el resultado de su integración". 
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Capacidades profesionales: Las capacidades son potencialidades 

inherentes a la persona y que éstas se desarrollan a lo largo de toda la vida, 

dando lugar a los logros educativos comprendidos en la competencia técnica y/o 

destreza combinada con experiencias aplicadas al desempeño de una actividad 

profesional. Ellas se cimientan en la interrelación de procesos cognitivos, sean 

mentales y motrices, valga decir conceptuales y procedimentales. 

 
Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, 

destrezas y actitudes necesarias para ejercer su propia actividad laboral, resuelve 

los problemas de forma autónoma y creativa, y está capacitado para actuar en su 

entorno laboral y en la organización del trabajo (Bunk, 1994). 

 
Un aspecto importante del enfoque por competencias, que conviene 

recordar es que el alto rendimiento académico conseguido por un estudiante en 

una  institución  educativa  formal,  no  garantiza  por  sí  solo  las  cualidades 

necesarias para desempeñarse productivamente en una situación concreta de 

trabajo, para un Centro de Educación Técnico Productivo, no debe ser suficiente 

con el éxito académico de un estudiante sino que debe prepararlo para que sea 

capaz de aplicar todo lo aprendido en una actividad laboral. 

 
1.2.5. La Educación Técnico Productiva en la Legislación de Perú 

 

 

En  el  artículo  40°  de  la  Ley  28044,  se  conceptualiza  a  la  Educación 

Técnico-  Productiva  como  una  forma  de  educación,  resaltando  su  enfoque 

integral por competencias y su aporte a la vinculación del aspecto formativo con 

las necesidades del sector productivo y los avances tecnológicos. "Educación 

Técnico-Productiva es una forma de educación orientada a la adquisición y 

desarrollo de  competencias  laborales  y empresariales  en  una perspectiva  de 

desarrollo  sostenible,  competitivo  y  humano,  así  como  a  la  promoción  de  la 

cultura innovadora que responda a la demanda del sector productivo y a los 

avances de la tecnología, del desarrollo local, regional y nacional, así como a las 

necesidades educativas de los estudiantes en sus respectivos entornos". 

 
En los artículos del 41° al 44° de la referida Ley, se ubican los principios 

que rigen esta forma de educación y también en otros artículos, se resalta como
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característica de la Educación Técnico Productiva, la Pertinencia con el mercado 

laboral, la flexibilidad de sus servicios, el carácter innovador que orienta la gestión 

educativa hacia el desarrollo científico y la promoción de valores y de respeto al 

medio ambiente, estas le permitirán el logro de los objetivos también señalados 

por esta Ley: 

 

El art. 18 de la mencionada Ley establece los requisitos para el ingreso a la 

Carrera Publica Magisterial, en la que se establece en primer lugar,   poseer el 

Título de Profesor o Licenciado en Educación, debiéndose agregar que al 

momento de la postulación debe estar vinculado a la especialidad nivel y 

modalidad de la plaza vacante y materia de enseñanza como se especifica en los 

instructivos de contratación y de nombramiento, es decir que además del Título 

Pedagógico se debe de tener   en cuenta la especialidad del docente, en los 

Centros de Educación Técnico Productiva,  el docente además de tener el Titulo 

Pedagógico debe  de contar con la especialidad del módulo y  ciclo que oferta  el 

Centro de Educación Técnico Productivo. 

 
El Ministerio de Educación, ha emitido una serie de normas y documentos 

orientadores que deben ser de dominio del personal involucrado en la gestión 

educativa y productiva de los Centros de Educación Técnico, entre los que se 

consideran: 

 

 R.M. 130-2008-ED: Normas Complementarias para la adecuación de la 

organización y funciones de los Centros de Educación Técnico 

Productiva, establece normas y procedimientos para determinar la 

estructura orgánica y funciones de los Centros de Educación Técnico 

Productiva públicos. 

 

 D.S.  022-2004-ED:  Reglamento  de  Educación  Técnico  Productiva, 

norma los aspectos de gestión pedagógica, institucional y administrativa 

de los Centros de Educación Técnico-Productiva, de acuerdo con los 

artículos 40° al 45° de la Ley General de Educación N° 28044. 

 

    R.D. 0425-2006-ED: Normas para el proceso de experimentación en los 
 

Centros de Educación Técnico Productiva, norma las actividades de
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gestión  institucional,  pedagógicas,  administrativas  y  productivas  en 

concordancia con las normas vigentes. 

 

 D.S.  028-2007-ED:  Reglamento  de  Recursos  propios  y  Actividades 

productivas empresariales en las Instituciones Educativas Públicas, 

establece las normas y procedimientos para la gestión de los recursos 

propios y actividades productivas y empresariales en las Instituciones 

Educativas Públicas. 

 

 Guía,  de  Orientación  para  la  Programación  Modular:  Ciclo  Básico, 

pretende alcanzar a  los  docentes de  Educación  Técnico  Productiva 

orientaciones para la planificación y programación curricular modular. 

 

 Orientaciones Metodológicas para la Práctica Pre-Profesional, presenta 

el marco legal relacionado a la práctica pre-profesional en los Centro de 

Educación Técnico Productiva, brinda orientaciones para el desarrollo, 

planificación y monitoreo de la práctica pre-profesional. 

 

 Guía Práctica para la Elaboración de Proyectos Productivos en Centros 

de Educación Ocupacional (CEO) , brinda criterios generales para la 

presentación y ejecución de proyectos productivos en centros de 

educación ocupacional. 

 

 Manual para la Formulación de Proyectos Productivos, desarrolla los 

conceptos relacionados a los proyectos productivos, seguido por los 

cinco pasos para formular un proyecto productivo (análisis de ideas, 

determinación de la idea, planificación y programación del proyecto, 

ejecución del proyecto y evaluación del proyecto). 

 

En el Reglamento de Educación Técnico Productiva, se señala que la 

Educación Técnico Productiva  se  organiza  en  dos ciclos (D.S. 022-2004-ED) 

Básico y Medio y que en un CETPRO se pueden desarrollar ambas 

simultáneamente.  En este sentido se aclara los siguientes conceptos: 

 
Actividad Productiva: Es la producción de bienes o prestación de servicios 

que realiza la Institución Educativa, en concordancia con la capacidad instalada,
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potencial humano calificado y los ejes de desarrollo de la localidad o región, en un 

marco de gestión empresarial ( D.S. 028-2007-ED). 

 
Proyecto  Productivo:  Es  el  conjunto  de  actividades  planeadas, 

encaminadas a desarrollar una actividad económica que genere beneficios 

económicos, de tal forma que justifique el uso de recursos financieros 

(Orientaciones Metodológicas para la Practica Pre- Profesional-MINEDU). 

 
Tanto las actividades productivas como los proyectos productivos 

conforman la gestión productiva del Centro de Educación Técnico Productiva. 

Dado que es relativamente difícil para la institución educativa conseguir prácticas 

pre-profesionales para todos sus estudiantes, estos pueden a través de la 

participación en la gestión productiva, consolidar las capacidades terminales 

desarrolladas en el módulo formativo. 

 

Mientras que las actividades productivas se enmarcan en una perspectiva 

empresarial, los proyectos productivos se vinculan directamente al contenido del 

Módulo, por ejemplo si el Módulo es "Confección de Ropa para Damas" , un 

proyecto productivo puede ser la confección de un cierto número de vestidos que 

una tienda local de ropa encargue al Centro de Educación Técnico Productiva, 

previamente los estudiantes bajo  la guía del docente, han realizado un estudio 

económico que sustenta la rentabilidad del proyecto justificando la respectiva 

inversión de recursos. 

 
Con la finalidad de aportar aspectos importantes relacionados con los 

objetivos de la investigación se presentan a continuación algunos extractos de la 

normatividad vigente: 

 
a)  Sobre el Módulo y las Capacidades Terminales 

 

 

En la publicación del Ministerio de Educación   "Guía de Orientación para la 

Programación Modular: Ciclo Básico", se explica que para la Educación Técnico 

Productiva, un módulo formativo permite en el alumno el desarrollo de 

capacidades para que pueda desempeñar una función productiva, también se 

indica que al finalizar el módulo, las denominadas capacidades terminales, las
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mismas  que  se  interpretan  como  competencias  laborales,  se  deben  haber 

alcanzado (Guía de Orientación para la Programación Modular: Ciclo Básico). 

 
Se clarifican los términos para mayor entendimiento: 

 

 

Módulo: Es una unidad formativa organizada en actividades, que desarrolla 

capacidades necesarias para desempeñarse en una formación productiva y que 

está asociada a la unidad de competencia identificada por el sector productivo 

(Orientaciones Metodológicas para la Practica Pre-Profesional-MINEDU). 

 

Capacidades Terminales: son enunciados que describen una secuencia 

ordenada de conocimientos, habilidades cognitivas, destrezas y actitudes 

relacionadas  a  una  función  específica,  los  cuales  deben  ser  alcanzados  al 

concluir el módulo para el desempeño eficiente en las funciones de un puesto de 

trabajo (Guía de Orientación para la programación Modular: Ciclo Básico). 

 
Tal como se describe, un módulo comprende tres componentes: la 

Formación Específica, la Formación Complementaria y la Práctica Pre- 

Profesional, definiéndose de la siguiente forma: 

 

    Formación Específica 
 
 

Desarrolla las capacidades específicas del módulo que desarrollan 

potencialidades: cognitivas (analiza, infiere, identifica, organiza y otras), motoras 

que tienen que ver con el desarrollo de habilidades y destrezas (acción) y 

afectivas,  mediante  los  valores  y  actitudes  que  contribuyan  a  promover  una 

cultura de valores éticos, morales para el desarrollo humano (respeto, 

responsabilidad, trabajo en equipo)" 

 

    Formación Complementaria 
 
 

Desarrolla capacidades de soporte para la formación específica, como 

proporcionar conocimientos científicos tecnológicos que sirven de soporte a la 

formación específica del módulo y al desarrollo de las capacidades 

emprendedoras y empresariales para que los egresados generen sus propios
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puestos  de  trabajo  y  capitalicen  las  oportunidades  de  trabajo  que  brinda  el 

mercado global. 

 
 
 

 
    Práctica Pre-Profesional 

 

 

Tiene por finalidad complementar y consolidar la formación modular, tiene 

como objetivo consolidar las capacidades adquiridas en el módulo, así como 

ejercitar su desempeño en una situación real de trabajo, para integrarse al ámbito 

laboral, vinculadas a un sistema de relaciones laborales y organizacionales del 

trabajo. 

 
La normatividad señala la consolidación de las capacidades terminales de 

los módulos como un objetivo principal de la práctica pre-profesional, 

puntualizando también la importancia que, a través de esta, la Educación Técnica 

Productiva le da al desempeño que debe tener el estudiante en una situación real 

del  trabajo,  es  decir  a  la  adecuación  del  proceso  formativo  a  una  realidad 

concreta. 

 
Tiene por finalidad complementar y consolidar la formación modular 

recibida, y como objetivo consolidar las capacidades adquiridas en el módulo 

(Resolución Directoral 0920-2008-ED), vinculadas a un sistema de relaciones 

laborales y organizacionales del trabajo, así como ejercitar su desempeño en una 

situación real de trabajo para integrarse al ámbito laboral. 

 

Las prácticas pre profesionales y pasantías laborales sirven para reforzar 

el desarrollo de las competencias laborales y capacidades en una situación real 

de aprendizaje en el mundo del trabajo. Se realizan en talleres o empresas, como 

parte del currículo formativo. 

 

La práctica pre-profesional, se realiza en los centros productivos, siempre y 

cuando existan condiciones y los Centros de Educación Técnica Productiva, 

tengan convenios y alianzas establecidas, para tal fin. En caso  contrario,  se 

realizará en la misma institución educativa, en los centros de producción y/o 

mediante proyectos productivo. 
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La norma contempla la posibilidad de realizar las prácticas pre- 

profesionales en el Centro de Educación Técnica Productiva, cuando no existen 

unidades productivas en el entorno del mismo, pero ante la realidad del sector 

productivo en el país así como la escasa motivación de los empresarios por incluir 

practicantes de Centros de Educación Técnica Productiva en sus empresas, se 

puede considerar como más factible la ejecución de la prácticas pre-profesionales 

en el mismo Centro de Educación Técnica Productiva aún en lugares donde 

existan unidades productivas. 

 

Dentro de sus objetivos y finalidad, las actividades productivas contemplan 

el reforzamiento de capacidades institucionales y la generación de recursos para 

favorecer el desarrollo de la comunidad educativa: 

 

 Generar recursos propios para la Institución Deductiva, como fuente de 

financiamiento para fortalecer la capacidad institucional. 

 

 Reforzar las capacidades de los estudiantes, docentes y personal de la 

Institución Educativa. en el desarrollo de las Actividades Productivas y 

Empresariales. 

 

    Contribuir al mejoramiento de la Institución Educativa. 
 
 

Tanto las actividades productivas como las prácticas pre-profesionales 

tienen por finalidad: 

 
i. Completar la formación integral de los estudiantes. 

 

 

ii. Desarrollar competencias emprendedoras de gestión y autogestión. 
 
 

iii. Fortalecer las capacidades institucionales, priorizando el mantenimiento 

y modernización del equipamiento de las especialidades de los Centros de 

Educación Técnico-Productiva. 

 
b) Sobre la Ejecución de las Actividades Productivas 

 

 

La norma indica que debe existir en la Institución Educativa un ente 

responsable de la gestión de las actividades productivas. 
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Las Instituciones Educativas constituirán el Comité de Gestión de Recursos 

Propios y Actividades Productivas y Empresariales, responsable de la 

planificación, organización, dirección, ejecución y evaluación de las Actividades 

Productivas y Empresariales y la administración de los recursos propios de la 

Institución Educativa. 

 
c) Sobre la Duración de la Práctica Pre-Profesional 

 
 

La normatividad señala que, en el Ciclo Básico de la Educación Técnico 

Productiva, que es donde se ubican actualmente los Centros de Educación 

Técnico Productiva, la duración de la práctica pre profesional es del 30% de lo 

que dure el módulo. 

 
El  docente  dentro  de  sus  actividades formativas  es  el  responsable  de 

gestionar las actividades o proyectos productivos en el Centro de Educación 

Técnico  Productiva  y  esto  se  sustenta  en  diferentes  documentos  normativos 

como: 

 
En los Centros de Educación Técnico Productiva, los docentes de cada 

módulo, son los responsables de planificar los proyectos productivos; como parte 

del desarrollo del currículo formativo, también la responsabilidad recae en, 

organizar, desarrollar y evaluar con creatividad y eficiencia las actividades 

educativas y productivas. 

 

Mantener una vinculación constante con el sector productivo del ámbito de 

acción del Centro de Educación Técnica Productiva para posibilitar las prácticas 

de los estudiantes. 

 

Es importante resaltar que la baja valoración que da la sociedad, incluidos 

los jóvenes, a la educación técnica, ha afectado a las instituciones y 

consecuentemente  complica  a  los  docentes  que  tienen  que  emplear  mayor 

tiempo y esfuerzos en reclutar estudiantes no dedicando el tiempo adecuado y 

necesario  a  la  planificación,  "una  encuesta  de  la  empresa  IPSOS  Apoyo, 

realizada en 2009, indicaba que 66% de los jóvenes prefiere estudiar una carrera 

universitaria en lugar de una carrera técnica. 
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d)   Sobre   la   Consolidación   de   Capacidades   Terminales   en   el 
 

Estudiante 
 
 

Las capacidades terminales desarrolladas en el módulo formativo son 

consolidadas a través de la práctica pre-profesional 

 
La práctica pre-profesional que realizan los estudiantes, consiste en la 

realización de las tareas y funciones propias en situaciones reales de trabajo que 

refuerzan o consolidan las capacidades terminales del módulo. 

 

Finalmente,  en  la  publicación  "Orientaciones  Metodológicas  para  la 

Práctica Pre- Profesional", en relación a lo establecido en diferentes documentos 

normativos del Ministerio de Educación, se presentan a manera de resumen las 

siguientes orientaciones referidas al desarrollo de la práctica pre - profesional a 

través de proyectos productivos: 

 

 La práctica pre-profesional a través de los proyectos productivos se 

desarrolla en el Centro de Educación Técnico Productiva. 

 

 La ejecución de los proyectos productivos, no podrán exceder, ni ser 

menos del 30% del total de las horas del módulo asignadas para la 

práctica pre-profesional. 

 

 El profesor(a) responsable del módulo, no podrá realizar la práctica pre- 

profesional sin la aprobación del proyecto productivo por el director (a) 

del Centro de Educación Técnica Productiva. 

 

 Los proyectos productivos, que realice el estudiante como parte de su 

práctica pre-profesional, responderán a las capacidades terminales del 

módulo ocupacional. 

 

 El profesor, para la planificación del proyecto productivo, deberá tomar 

en cuenta la viabilidad de la ejecución, en función de la capacidad 

instalada del Centro de Educación Técnica Productiva. 
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 La ejecución de los proyectos productivos, serán monitoreados por el 

profesor responsable del módulo, para lo cual elaborará y aplicará 

instrumentos de verificación. 

 

 El Reglamento Interno del Centro de Educación Técnica Productiva, 

debe considerar lo relacionado a la práctica pre-profesional. 

 

 Concluida la práctica pre-profesional el profesor elaborará el informe 

correspondiente. 

 

 De   ser   posible,   el   estudiante   podrá   realizar   sus   prácticas   pre 

profesionales en el sector productivo, previa autorización del director 

del Centro de Educación Técnica Productiva. 

 

 Se sugiere, que el Centro de Educación Técnica Productiva cuente con 

un banco de proyectos que facilite la selección de los mismos en base a 

las capacidades desarrolladas en los módulos. 

 
1.2.6. Formación Técnica por Competencias Laborales 

 

 

La formación técnica por competencias laborales debe asumir las 

aproximaciones al “mundo” de la pobreza, fusionar los tres enfoques educativos 

desde la perspectiva de la mística del compromiso. A continuación, presentamos 

diversos conceptos que explicitan este tipo de formación. 

 

    Formación Técnica por Competencias Laborales 
 
 

El rasgo fundamental de la formación por competencias laborales es 

articular la formación profesional con el mercado laboral. 

 

    Formación Profesional 
 

 

Según el Documento “Lineamientos Nacionales de Formación Profesional”, 

la formación profesional es el “conjunto de actividades destinadas a proporcionar 

los conocimientos, habilidades y destrezas que permitan desarrollar capacidades 

y valores, para ejercer una ocupación o diversas funciones con competencia y 

eficacia profesional. Corresponde a diversas formas y modalidades”. Es decir, la
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formación  profesional  prioriza  el  desarrollo  de  capacidades  y  valores  cuya 

finalidad es formar integralmente en educación técnico productiva. 

 
 
 

 
    Educación Técnico Productiva 

 

 

Las instituciones educativas que brindan Educación Técnico Productiva 

cuentan con un marco legal apropiado. Este marco legal concibe la Educación 

Técnico-Productiva como  la forma  de educación  orientada  a  la adquisición  y 

desarrollo de competencias laborales y empresariales, en una perspectiva de 

desarrollo  sostenible,  competitivo  y  humano,  así  como  a  la  promoción  de  la 

cultura innovadora, que responda a la demanda del sector productivo y a los 

avances de la tecnología, del desarrollo local, regional y nacional, así como a las 

necesidades  educativas   de   los   estudiantes   en   sus   respectivos   entornos. 

Asimismo, contribuye a un mejor desempeño de la persona que trabaja, a mejorar 

su  nivel  de  empleabilidad  y  a  su  desarrollo  personal.  Está  destinada  a  las 

personas que buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral. 

 
Según esta definición, la Educación Técnico Productiva se inserta en los 

planes de desarrollo local, regional y nacional, desde la perspectiva del factor 

humano (desarrollo de competencias), el desarrollo sostenible, la demanda del 

sector productivo, la tecnología. Por tanto, los objetivos de la educación técnico- 

productiva son: 

 

1) Propiciar la participación de la comunidad educativa, de los gobiernos 

locales y regionales, de los sectores productivos, organizaciones laborales y la 

sociedad, en las actividades educativas de esta forma educativa. 

 
2)  Promover  una  cultura  emprendedora  e  innovadora  que  facilite  la 

inserción laboral de los egresados y que los habilite  para generar su propio 

empleo o empresa. Es decir, la Educación Técnico Productiva demanda unir 

esfuerzos de diferentes actores a fin de facilitar la inserción laboral de los 

egresados en el mercado laboral y/o generar su propio empleo. Para ello es 

necesario asumir el enfoque por competencias laborales. 
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    Enfoque por Competencias 
 
 

Este enfoque centra los recursos humanos, en los procesos que conducen 

al desarrollo económico y social, articula la capacitación profesional con la 

demanda  del  mercado  laboral,  fomenta  en  el  profesional  la  necesidad  de 

aprender a aprender en una sociedad cambiante. 

 
Los sistemas de producción actuales y el desarrollo tecnológico han 

sustituido la noción de calificación por la de competencia profesional. El Informe a 

la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI 

presidida por Jacques Delors (1996) recoge ampliamente este concepto: Cada 

vez   con   más  frecuencia   los   empresarios   ya   no   exigen   una   calificación 

determinada y piden en cambio un conjunto de competencias específicas a cada 

persona que combine la calificación propiamente dicha mediante la formación 

técnica y profesional, el comportamiento social, la aptitud para trabajar en equipo, 

la capacidad de iniciativa y la asunción de riesgos. 

 
Desde mediados del siglo XX, diversos investigadores Norris, 1991; Eraut, 

 

1994; Wesselink y otros, citados por Mulder, Martin; Weigel, Tanja   y Collings, 

Kate (2008) han analizado el concepto de competencia; así tenemos dos 

principales tendencias sobre tal concepto: la conductista o behaviorista y la 

genérica . 

 
 
 

 
“ La tendencia conductista, hace énfasis en la observación de los 

trabajadores exitosos y efectivos, para determinar en qué se diferencian 

del resto menos exitosos. Esta tendencia fue promovida por McClelland y 

la consultora Hay-McBer. McClelland usó el concepto de competencia en 

lugar del concepto de inteligencia; además, mostró cómo identificar 

competencias a través de entrevistas conductistas. En este sentido, las 

competencias se adquieren a través de la formación y el desarrollo 

(McClelland, 1998); se fundamentan en la descripción de conductas 

observables o desempeños in situ. Por tanto, esta tendencia privilegia la 

demostración, la observación y la evaluación de los comportamientos o
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conductas. Las competencias, según esta tendencia, son aquellas 

características de una persona que están relacionadas con el desempeño 

efectivo en un determinado trabajo (Spencer, 1993; Gonczi, 1994). Esta 

tendencia tiene muchas connotaciones americanas porque se originó en 

los Estados Unidos. 

 
La tendencia genérica identifica habilidades comunes que explican las 

variaciones en el campo laboral. Se identifican a las personas más 

efectivas, sus características más distintivas (Norris, 1991), mediante 

análisis estadísticos, se determinan los principales rasgos genéricos. De 

este modo, las competencias (rasgos genéricos o desempeños globales) 

pueden ser aplicables a diferentes contextos y saber interpretarlos; saber 

aprender y aprender a aprender: saber transformar su acción en 

experiencia,  saber  describir  cómo  se  aprende;  saber  comprometerse: 

saber utilizar su objetividad, saber correr riesgos y saber emprender 

acciones nuevas” (Mulder, Martin; Weigel, Tanja  y Collings, Kate; 2008). 

 

    Perfil Profesional 
 

 

El perfil profesional, es una “descripción breve y objetiva de las principales 

funciones que se realizan en el campo ocupacional… así como los conocimientos 

técnico-metodológicos, las condiciones físicas requeridas para el desempeño y 

los aspectos de ética profesional implicados en el desempeño normal del trabajo”. 

¿Qué son las funciones? Son “un conjunto completo de actividades que agregan 

valor en una cadena productiva y no simplemente tareas puntuales”. Para agregar 

valor en la cadena productiva, el profesional necesita de “un conjunto de 

conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y valores que le permita actuar 

en situaciones de complejidad creciente”. En definitiva, es “la manera cómo una 

institución defina su perfil le va imprimiendo su sello diferenciador”. Tal sello se 

“imprime” en las competencias laborales. 

 

    Competencias Laborales 
 
 

Una competencia laboral, es aquella “capacidad efectiva para llevar a cabo 
 

exitosamente  una  actividad  laboral  plenamente  identificada.  La  competencia
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laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución de un trabajo; es una 

capacidad real y demostrada”. A esta definición le falta el componente axiológico. 

La siguiente definición es más completa: “Conjunto de capacidades integradas 

(conocimientos, habilidades, actitudes y valores) adaptadas a un contexto laboral 

específico, que se evidencian en el desempeño y logro de resultados esperados”. 

Se habla de resultados. Por ello es posible afirmar que el surgimiento del enfoque 

por competencias laborales “está relacionado plenamente con la estrategia de 

competitividad, dada la necesidad de la empresa por diferenciarse en el mercado 

a partir del desarrollo de sus recursos humanos”. Las competencias laborales son 

estándares (normas), requeridas por el mercado laboral, plasmados en 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores indispensables para el buen 

desempeño laboral. Dicho en singular, la competencia laboral, “es un concepto 

dinámico, que imprime énfasis y valor a la capacidad humana para innovar, para 

enfrentar el cambio y gestionarlo, anticipándose y preparándose para él, en vez 

de convertirse en víctima pasiva y arrasada por transformaciones sin control” 

pertinente de varios recursos: conocimientos, redes de información, redes de 

relación y saber usarlos, con destreza y ética, en tareas específicas de trabajo. 

Dicho de otro modo: la competencia laboral “es la construcción social de 

aprendizajes significativos y útiles para el desempeño productivo en una situación 

real de trabajo que se obtiene no solo a través de la instrucción, sino también - y 

en  gran  medida  -  mediante  el  aprendizaje  por  experiencia  en  situaciones 

concretas de trabajo”. Esta construcción social de aprendizajes significativos debe 

aparecer claramente en el diseño curricular. 

 

    Diseño Curricular 
 
 

El Art. 23 del Reglamento de Educación Técnico Productiva del Ministerio 

de Educación, sostiene que, la “diversificación curricular de cada módulo y 

especialidad técnico productiva, deberá efectuarse considerando los avances del 

conocimiento, la tecnología y los requerimientos del desarrollo humano y 

productivo de la Región”. 

 
Es importante recalcar que, “todo este proceso es preferible realizarlo con 

la  participación  del  sector  productivo”.  Esto  quiere  decir  que  una  formación
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técnico productiva, con un currículo basado en competencias laborales, “tendrá 

mucha más eficacia e impacto que aquella desvinculada de las necesidades del 

sector empresarial”. 

 

Por tanto, el diseño curricular, es el ejercicio por el cual una propuesta de 

competencias, asociadas a un perfil de egreso, se transforma en un conjunto de 

orientaciones claras y precisas del proceso de formación, tanto de la facilitación 

de  los  aprendizajes  como  de  su  evaluación”.  En  otros  términos,  el  diseño 

curricular es el camino trazado que culmina en la empleabilidad. La empleabilidad 

debe reflejar la articulación entre la formación profesional y el mercado laboral. 

 
1.3.    CALIDAD EDUCATIVA 

 

 

La evolución del concepto de calidad ilustra la evolución de la cultura de 

los países y muestra el momento histórico en que éstos se encuentran, aunque 

en realidad se superponen los valores, creencias y principios de cada modelo. 

Desde el siglo XVIII al XX la calidad está centrada en los productos y sus 

características e inevitablemente la determinan los empresarios y los políticos. A 

partir de los años sesenta del siglo XX el desarrollo social y económico propicia 

un cambio de la situación que se consolida en los noventa.  La calidad pasa a ser 

determinada  por  los  clientes  (usuarios,  compradores,  pacientes,  estudiantes, 

etc.). 

 
Sostiene Municio (2000:) citado por Pérez (2002) que hasta el final de la 

primera mitad del siglo XX el concepto de calidad de la educación va perfilándose 

y ampliándose de la manera siguiente: 

 

 Primero:   El   cumplimiento   de   los   requisitos   (los   objetivos   de 

aprendizaje). 

 

    Segundo:  Se  agregan  como  parte  de  la  calidad  los  materiales 
 

(estudiantes y recursos didácticos). 
 
 

    Tercero: El proceso (metodología y actuación de los profesores).
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Poco a poco la escolarización aumenta y la preocupación por la calidad se 

desarrolla en todos los tipos de organizaciones debido a las fallas del sistema, 

que produce un permanente fracaso escolar. La evaluación aparece como una 

actividad nueva e imprescindible”. 

 

De forma paralela al “control de calidad” que se establece en las 

organizaciones industriales, los Ministerios de Educación de todos los países 

crean cuerpos de inspectores de enseñanza (supervisores), se desarrollan 

pruebas objetivas y se crea una gran variedad de tipos de test.   El control de 

calidad, parte del principio que los estudiantes, los medios o el proceso, incluidos 

ahora en el sistema de calidad, pueden estar fallando y es necesario controlarlos 

periódicamente.   Además de los exámenes finales se establecen las pruebas 

iniciales diagnósticas y los exámenes trimestrales. 

 

Asimismo, Municio (2000:9) citado por Pérez (2002) se reafirma señalando 

que la educación piensa en la persona, como centro individualizado del 

aprendizaje con sus propios estilos cognitivos, sus ritmos, su maduración, etc., y 

a partir de aquí, se desarrolla la educación personalizada.  Hasta este momento 

los profesionales “de dentro” de las instituciones determinaban “técnicamente” y 

de forma generalizada lo que era calidad”. A partir de este momento comienza a 

pensarse en el estudiante como protagonista del aprendizaje, como “decisor” real 

del valor de la formación. 

 
En la década de los setenta, comienza a difundirse el término “Calidad 

Total” como el de un método de gestión, cuyo objetivo es incrementar la 

satisfacción de los usuarios y responder a sus necesidades a través de la mejora 

de los productos y servicios, y como consecuencia de la organización. 

 

De esta forma Ishikawa (1991:40) citado  por Pérez (2002), afirma que 

“Practicar el control de calidad es diseñar, manufacturar y mantener un producto 

de calidad que sea el más económico, el más útil y siempre satisfactorio para el 

consumidor o usuario”. 

 
Se hace control de calidad con el fin de producir artículos que satisfagan 

los requisitos de los consumidores.  El término calidad significa algo más que la
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concepción estrecha, calidad del producto.   En su interpretación más amplia, 

calidad significa: 

 

    Calidad del trabajo. 
 

 

    Calidad del servicio. 
 

 

    Calidad del proceso. 
 

 

    Calidad de la información. 
 
 

 Calidad de las personas que prestan el servicio (ingenieros, gerentes, 

obreros). 

 

El movimiento avanza durante los años ochenta y algunos centros 

educativos se incorporan a él a lo largo de los años noventa.  Se opera un cambio 

importante al dar entrada en la nueva visión a los “clientes” y a los “proveedores” 

y al establecer una cadena básica en que ambas figuras, aceptan papeles de 

provisión y de recepción  del rol desempeñado.   Las instituciones tienen que 

conseguir productos y servicios que cubran las expectativas de los clientes.  La 

calidad ha dejado de estar centrada en los productos o servicios, para poner 

especial énfasis en la “satisfacción y el valor percibido por el cliente”. Se afirma, 

según Municio (2000:10) citado por Pérez (2002) que “Todo lo que afecta a los 

clientes forma parte de la calidad, y por tanto, toda la investigación afecta la 

calidad”. 

 
El cambio es radical, porque la clave está en los que reciben (directa o 

indirectamente) los servicios, que son los que determinan si éstos tienen o no 

calidad. Los profesionales gestionan la calidad, pero ésta se establece “de fuera a 

adentro” no “dentro a afuera” como antes.  Como no podía ser de otra forma, la 

acción de la sociedad sobre las estructuras de poder también ha alcanzado a los 

centros educativos y ha comenzado a tomar cuerpo, entre otras cosas, los 

“Sistemas de Evaluación Institucional”. 

 

El concepto de calidad ha pasado a estar en el primer plano de la agenda 

educativa y cobra una mayor atención por parte de los actores políticos, sociales



37  

 

y económicos.  En este sentido, se puede afirmar que, de la misma manera que la 

utopía de la universalización de la escuela primaria generada a fines del siglo XIX 

fue la base sobre la que se construyeron los sistemas educativos de la región a lo 

largo del siglo XX sobre el siglo XXI, parecen estar dadas las condiciones para el 

surgimiento de una nueva utopía, la de brindar una educación de calidad en 

condiciones de equidad. 

 
El significado atribuido a la “Calidad de la Educación”, en primer lugar, es 

atendido como “eficacia”, una educación de calidad es aquella que logra que los 

alumnos realmente aprendan lo que se supone que deben aprender, aquello que 

está establecido en los planes y programas curriculares, concretamente en el 

nivel de Educación Básica, sería El Nuevo Currículo Básico Nacional.   En esta 

perspectiva el énfasis está puesto en que, además de asistir a clase, los niños y 

adolescentes aprendan en su paso por el sistema.  Esta dimensión del concepto 

pone en el primer plano los resultados de aprendizaje efectivamente alcanzados 

por la acción educativa. 

 

Una segunda dimensión del concepto de calidad, complementario del 

anterior, está referida a qué es lo que se aprende en el sistema y a su “relevancia” 

en términos individuales y sociales. En este sentido una educación de calidad es 

aquella  cuyos  contenidos  responden  adecuadamente  a  lo  que  el  individuo 

necesita para desarrollarse como persona -intelectual, afectiva, moral y 

físicamente-, y para desempeñarse en los diversos ámbitos de la sociedad. Esta 

dimensión del concepto pone en primer plano los fines atribuidos a la acción 

educativa y su realización en los diseños y contenidos curriculares. 

 
Finalmente, una tercera dimensión es la que se refiere a la calidad de los 

"procesos" y medios que el sistema brinda a los alumnos para el desarrollo de su 

experiencia educativa. Desde esta perspectiva una educación de calidad es 

aquella que ofrece a niños y adolescentes un adecuado contexto físico para el 

aprendizaje, un cuerpo docente convenientemente preparado para la tarea de 

enseñar, buenos materiales de estudio y de trabajo, estrategias didácticas 

adecuadas, etc. Esta dimensión del concepto pone en primer plano el análisis de 

los medios empleados en la acción educativa.  Obviamente las tres dimensiones
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del concepto son esenciales a la hora de construir un sistema de evaluación de la 

calidad de la educación. 

 
En el pasado se presuponía la calidad de la enseñanza y el aprendizaje 

como constitutivos del sistema. Se creía que éstos ocurrían básicamente dentro 

del sistema, y efectivamente así era. Se daba por sentado que más años de 

escolaridad tenían necesariamente como consecuencia ciudadanos mejor 

preparados y recursos humanos más calificados y productivos. Del mismo modo 

en el plano político se postulaba que más años de educación significarían más 

democracia y participación ciudadana. El sistema educativo era una suerte de 

"caja negra", lo que sucedía en su interior no era objeto de análisis, bastaba con 

preocuparse que la población tuviera acceso al mismo. 

 

En el presente, la preocupación central ya no es únicamente cuántos y en 

qué proporción asisten sino quiénes aprenden en las escuelas, qué aprenden y 

en qué condiciones aprenden.  En este contexto un sistema de evaluación de la 

calidad que provea de información sistemática acerca de los aprendizajes 

alcanzados por los estudiantes adquiere una importancia estratégica vital. 

 
Un sistema que, a partir de la definición de cuáles son los conocimientos y 

capacidades cognitivas básicas, que todo alumno debe desarrollar al cabo de 

ciertos ciclos de enseñanza formal, tenga como eje la producción de información 

sobre el grado en que dichos aprendizajes han sido logrados. 

 

Si se asume que de la calidad de la formación de las personas, dependen 

en buena medida de las posibilidades de desarrollo económico y social de un 

país, si se asume que existe una marcada pérdida de centralidad de acceso al 

conocimiento como función primordial de los sistemas educativos, si se asume el 

desafío de  que  las instituciones escolares  no  queden  relegadas  a  un  rol  de 

guarderías que cuidan de los niños y jóvenes mientras sus padres trabajan, si se 

asume que para los sectores más desfavorecidos de la sociedad las escuelas no 

deben reducirse a ser un espacio de asistencia social al que se recurre 

únicamente en busca de alimentación o atención sanitaria; si se asumen todas 

estas premisas, entonces un sistema nacional de evaluación que produzca 

información  acerca  de  los  aprendizajes  efectivamente  incorporados  por  los
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alumnos  en  su  paso  por  el  sistema  educativo  adquiere  una  importancia 

estratégica central para la política educativa. 

 
La era del conocimiento en la que viven las sociedades modernas, con el 

vertiginoso avance en tecnología y las comunicaciones instantáneas que aceleran 

el proceso de globalización, que acercan a la gente y a los países como jamás 

había sucedido, causan profundo impacto en la educación. Surge la siguiente 

pregunta,  como  docente  ¿cómo  se  va  a  educar  a  los  alumnos  para  que 

desarrollen la capacidad de ser funcionales y productivos en un mundo donde el 

cambio continuo es la única constante? Y la respuesta, tiene hoy tanto de desafío 

y potencial de problema, como de la oportunidad inherente a cualquier proceso de 

cambio cuando utiliza la creatividad. Pero, hay que reconocerlo, los desafíos que 

enfrenta la educación en todo el mundo son enormes. Entonces la educación 

adquiere alta prioridad en el desarrollo de las naciones. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO OPERATIVO 

 

 
 

2.1.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

La transformación del sistema educativo se ha iniciado en nuestro país, en 

este sentido los niveles educativos establecidos en la Ley de Educación deben 

cumplir su rol formador. 

 
El desarrollo del país no se puede lograr si la formación de los docentes no 

es la adecuada o especializada, pues se estaría dotando de habilidades erróneas 

e incompletas a los estudiantes. Tal es el caso de la Educación Técnica- 

Productiva, donde existen docentes cuyo perfil no reúne las características 

correspondientes a los contenidos que se imparten. Es por esta razón, se hace 

necesario investigar la formación  que tienen  los docentes de los  Centros de 

Educación Técnico Productiva públicos de la UGEL. Arequipa Sur.; para 

desarrollar los módulos de aprendizaje del ciclo básico 

 

Del mismo modo este trabajo servirá para conocer las habilidades y 

competencias que poseen los profesores de los Centros de Educación Técnico
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Productiva, respecto de la enseñanza de un determinado módulo profesional, 

puesto que somos de la idea que debe evaluarse, supervisarse y monitorearse 

este trabajo, con la finalidad de obtener mejores índices de calidad respecto a los 

egresados de estas áreas productivas. 

 

El problema lo constituye el hecho, que nuestro sistema educativo, si bien 

es cierto busca la calidad de la enseñanza; la realidad es que esta calidad está 

siendo atentada por el sistema burocrático educativo, aunado al respeto de los 

derechos de los profesores, como por ejemplo a la estabilidad laboral después de 

su nombramiento. Por lo tanto, tenemos en el caso de los Centros de Educación 

Técnica Productiva, profesores sin la formación técnica-productiva, que enseñan 

diferentes asignaturas, pero sin el perfil profesional; pero también hay docentes 

de diferente formación profesional, docentes de primaria o secundaria, que 

también enseñan en estas instituciones, sin tener el perfil correspondiente, sea 

porque fueron declarados excedentes o reasignados de alguna forma. Por otro 

lado, tenemos a profesores con el perfil técnico-productivo, pero que no 

desarrollan dicha función, debido a que el módulo ha desaparecido por falta de 

alumnos. En consecuencia, la gestión educativa se encuentra en crisis en estas 

instituciones. 

 

Para una mejor apreciación de este trabajo de investigación, se ha dividido 

el mismo por capítulos: en primer lugar, en el Capítulo I se expone el 

planteamiento teórico, que está vinculado a los aspectos de la Educación Técnico 

Productiva, la formación técnico-productiva, la gestión de la calidad y su 

evaluación. En el Capítulo II se ha presentado el problema de investigación, así 

como las variables, sujetos y método de investigación. Posteriormente en el 

Capítulo III, la propuesta de solución; seguida de las conclusiones, 

recomendaciones y bibliografía. 

 
2.2.    PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 
 

La educación peruana ha organizado el sistema educativo peruano, tanto 

en la Educación Básica Regular, que abarca la educación inicial, primaria y 

secundaria; así como la Educación Básica Alternativa, que incluye la Educación 

Técnico-Productiva, la misma que está orientada a la formación y adquisición de
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competencias laborales y empresariales, que, al consolidarse en los estudiantes, 

les permitirá conseguir un desarrollo sostenible dentro de una sociedad. Por lo 

tanto, es importante desarrollar en los estudiantes, no solo la capacidad 

emprendedora, sino también dotarlos con las herramientas de calidad necesarias 

para enfrentar el competitivo mundo laboral. De esta forma, para poder adquirir 

las competencias necesarias, es importante y al mismo tiempo es responsabilidad 

del Estado a través de sus organismos intermedios, dotar de docentes 

especializados y capacitados profesionalmente en las materias y áreas 

correspondientes. 

 

En esta perspectiva, el Ministerio de Educación, ha creado los Centros de 

Educación Técnico-Productiva, más conocido como CETPRO; que a su vez se 

organizan en dos ciclos, el básico y el intermedio. El primero debe proveer al 

estudiante de las competencias necesarias para ejecutar trabajos de menor 

complejidad que le permitan incorporarse al mercado laboral; para poder realizar 

estudios en este ciclo, no es necesario tener conocimiento o dominio de 

habilidades académicos. Por el contrario, en el ciclo intermedio provee al 

estudiante de las competencias necesarias para el ejercicio de una actividad 

ocupacional especializada; debiendo el estudiante tener conocimiento de 

competencias equivalentes al segundo nivel de la Educación Básica. 

 
No debemos olvidar que los estudiantes deben egresar con un perfil 

aceptable al medio laboral, que les permita gestionar su propio empleo, aprenden 

a aprender produciendo; al mismo tiempo que deben saber trabajar en equipo, 

practicar diferentes valores y estar predispuesto a la formación continua. 

 
Del mismo modo, para  cumplir estas metas y lograr  las competencias 

antes señaladas, los estudiantes necesitan de un instructor, de un docente, de un 

profesor especialista del área, que esté formando y capacitado para enseñar un 

módulo específico. Es decir, el profesor que trabaja o enseña en un Centro de 

Educación Técnica Productiva, es especialista en la unidad didáctica tecnológica 

correspondiente y cuentan con la experiencia en producción técnica, para de esta 

forma impartir aprendizajes adecuados a las exigencias laborales-empresariales. 

En consecuencia, un profesor que enseñe computación e informática, no solo
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debe estar acreditado en el dominio de la materia a enseñarse, sino en la práctica 

de la misma. 

 
Por lo tanto, existe una relación directa entre la formación que reciben los 

estudiantes, la adquisición de las competencias para desempeñarse en el campo 

laboral-empresarial y las capacidades que los docentes formadores deben poseer 

para poder instruir eficientemente a los estudiantes. De tal forma que si el  alumno 

no llega a dominar una competencia específica, es muy probable que el motivo 

principal sea que no ha tenido un profesor especializado en particular en el área 

de trabajo profesional. 

 

En la jurisdicción de la Ugel Sur, la realidad no es distinta a la de otras 

localidades, pues en algunos casos, dentro del ámbito administrativo-educativo 

de la Ugel Sur, los docentes que se encuentran enseñando en los Centros  de 

Educación Técnico Productiva de esta jurisdicción, no son en su totalidad 

especialistas en el área de formación del ciclo básico; encontrando docentes del 

nivel primario, algunos sin estudios de especialidad, otros solo con estudios de 

bachillerato,  lo  cual  en  un  largo  plazo  redundará  en  el  perfil  deseado  del 

estudiante egresado del Centro de Educación Técnico Productiva. 

 

2.3.    JUSTIFICACIÓN 
 

 

En  nuestro  país  se  ha  iniciado  un  proceso  de  trasformación  de  la 

educación, para mejorar la calidad de los aprendizajes, con una lógica de 

inclusión, de manera tal que “todos puedan aprender, nadie se queda atrás”, para 

lograr este fin establecido por el Ministerio de Educación, se requiere además de 

la voluntad política, una normativa clara y oportuna, que impulsen el cambio. 

 

La Educación Técnico Productiva, es una forma de educación orientada a 

la adquisición y desarrollo de competencias laborales y empresariales, en una 

perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo  y humano, que  favorezca el 

desarrollo local, regional y nacional, con la satisfacción de los estudiantes en sus 

respectivos entornos, contribuyendo a un mejor desempeño de la persona que 

trabaja, a mejorar el nivel de empleabilidad y desarrollo personal. 
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La ley general de educación (Ley N° 28044), establece en su artículo 13 

inc.  “d”  que, la formación  inicial y  permanente  garantiza  la  idoneidad  de  los 

docentes y autoridades educativas y en el inciso  “e” dice, la carrera pública 

docente y administrativa en todos los niveles del sistema educativo, incentiva el 

desarrollo profesional y el buen desempeño laboral, estos son los factores que 

interactúan para el logro de la calidad educativa. 

 

El siglo XX  nos ha mostrado cambios en el desarrollo mundial, cambios en 

los sistemas de producción, la tecnología debe relacionarse con los  cambios que 

se están presentando en la educación  para la formación de los jóvenes, sobre 

todo en la formación técnica y para el trabajo, en este sentido las reformas 

educativas son necesarias, es decir  que se debe fomentar una educación acorde 

con el papel preponderante de la información, el conocimiento, las nuevas 

tecnologías y las formas de producción, esto significa tener docentes capacitados 

dentro de su profesión para   que ejerzan la docencia en el nivel que les 

corresponde para no improvisar, y para que dicho nivel educativo forme jóvenes o 

estudiantes que respondan a las necesidades laborales y desarrollo del ámbito 

local, regional y nacional 

 

En este sentido es necesario analizar la realidad de los Centros de 

Educación Técnico Productiva Públicos del ámbito de la UGEL-Arequipa Sur, en 

lo que respecta a la formación profesional de los docentes del indicado nivel 

educativo, que conlleven a la consolidación de las competencias laborales de los 

estudiantes de los Centros de Educación Técnico Productivos y que debe de 

observarse como una alternativa de los jóvenes hacia el mundo del trabajo. 

 

El presente estudio pretende establecer, que la formación de los docentes 

de los Centros de Educación Técnica Productiva de la UGEL Arequipa Sur, no 

cumple con las expectativas de la formación técnica productiva de los alumnos, y 

esta falta de formación y capacitación de los docentes, no favorece la satisfacción 

de los estudiantes para enfrentar un mundo laboral competitivo y diferenciado. 
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2.4.    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

2.4.1. Problema General 
 
 

¿Cuáles son las características de la formación profesional de los docentes 

para enseñar las asignaturas de los módulos del Ciclo Básico en los Centros de 

Educación Técnica Productiva Públicos del ámbito de la UGEL-Arequipa Sur - 

2016? 
 

 

2.4.2. Problemas Específicos 
 
 

¿Cuál es nivel de formación de los docentes de los Centros de Educación 
 

Técnica Productiva Públicos del ámbito de la UGEL-Arequipa Sur - 2016? 
 
 

¿Cuáles son las especialidades de los docentes Centros de Educación 
 

Técnica Productiva públicos del ámbito de la UGEL-Arequipa Sur - 2016? 
 
 

¿Cuál es el nivel magisterial de los docentes de los CETPRO de la 

jurisdicción UGEL Sur Arequipa 2016? 

 
 
 

 
2.5.    OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

2.5.1. Objetivo General 
 

 

Identificar las características de la formación profesional de los docentes 

que enseñan las asignaturas de los módulos del Ciclo Básico de los CETPRO 

Públicos del ámbito de la UGEL-Arequipa Sur -  2016 

 
2.5.2. Objetivos Específicos 

 

 

Determinar  el  nivel  de  formación  de  los  docentes  de  los  Centros  de 
 

Educación Técnica Productiva Públicos del ámbito de la UGEL-Arequipa Sur - 
 

2016? 
 
 

Constatar las especialidades de los docentes de los Centros de Educación 
 

Técnica Productiva  Públicos del ámbito de la UGEL-Arequipa Sur -  2016?
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Diferenciar  el  nivel  magisterial  de  los  docentes  de  los  Centros  de 
 

Educación Técnica Productiva públicos del ámbito de la UGEL-Arequipa Sur - 
 

2016? 
 

 

Proponer  un  curso  de  formación  inicial  de  Especialización  Básica  en 
 

Educación Técnico Productiva. 
 

 

2.6.    HIPÓTESIS 
 
 

2.6.1. Hipótesis de la Investigación 
 

 

Dado que, para ejercer la función docente en los Centros de Educación 

Técnico   Productiva,   se   requiere   tener   Título   Profesional   Pedagógico   en 

Educación Técnica o Título Profesional Universitario afín a las carreras ofertadas 

en el Ciclo Básico, es probable que los docentes de los Centros de Educación 

Técnico Productiva Juan Manuel Polar y Alto Porongoche de la Jurisdicción de la 

UGEL- Arequipa Sur, no cumplan con los requisitos y perfil para la enseñanza del 

Ciclo Básico. 



 

 

2.7.- OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
 
 
 
 

Variable Dimensiones Indicador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formación 
Profesional 

 

 
 
 
 
 
 

Requisitos para la 
enseñanza de los módulos 
del Ciclo Básico. 

 
 Competencias   básicas   de 

los docentes de los Centro 
de Educación Técnica 
Productiva en las diferentes 
especialidades y ciclos. 

 

 
 
 

 Número de docentes de los 
Centros de Educación 
Técnica Productiva por 
especialidad y ciclo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formación Especializada 
de docentes 

 Número       de       docentes 
nombrados y contratados de 
los Centros de Educación 
Técnico Productiva. 

 Especialidad        de        los 
docentes     nombrados     y 
contratos en los Centros de 
Educación Técnico 
Productiva. 

 Relación          entre          la 
especialidad profesional de 
los  docentes      y      las 
competencias adquiridas de 
los estudiantes    de    los 
diferentes Centros de 
Educación Técnico 
Productiva en los diferentes 
ciclos y especialidades. 
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2.8.- POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 

Estudio realizado de forma censal tomando el total de docentes y 

especialidades  de  los  Centros  de  Educación  Técnico  Productiva  bajo  la 

jurisdicción de la UGEL Sur en Arequipa que están conformados de la siguiente 

forma: 

 
 
 
 

CETPRO JUAN MANUEL POLAR Núm. 

Jurisdicción Distrito: Jacobo Hunter 01 

Número de profesores CETPRO: Juan Manuel Polar 10 

Número de Especialidades CETPRO: Juan Manuel Polar 

* Computación e Informática 

* Estética Personal 

* Hotelería y Turismo 

* Textil y Confección 

* Industria Alimentaria 

05 

CETPRO ALTO PORONGOCHE Núm. 

Jurisdicción Distrito: Paucarpata 01 

Número de profesores CETPRO: Alto Porongoche 14 

Número de Especialidades CETPRO: Alto Porongoche 

*Venta al Detalle en Tienda 

*Operación de Computadoras 

*Carpintería 

*Electrónica 

*Cosmetología 

*Asistencia en Cocina 

*Familia Textil y Confección 

*Confección Industrial 

*Confección Textil 

09 

Total, de la Población estudiada 

(CETPRO Juan Manuel Polar y 

Alto Porongoche) 

  
24 
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2.9.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

2.9.1. Tipo de la Investigación 
 
 

El tipo de estudio es no experimental transversal, de alcance descriptivo 

(Hernández, Fernández y Baptista.2010, p. 80) que asevera que este tipo de 

estudio  busca  especificar  propiedades,  particularidades y  rasgos 

transcendentales de cualquier fenómeno que se analice, además tendencias de 

una población o de un grupo en un momento determinado en el tiempo. 

 
2.9.2.- Diseño de la Investigación 

 

 

Para el presente trabajo de investigación se hizo uso de los diseños 

transeccional o transversal de nivel exploratorio, (Liu, 2008 y Tucker, 2004 citado 

en Hernández, Fernández y Baptista 2010), afirman que estos diseños “recolectar 

datos  en  un  solo  momento,  en  un  tiempo  único.  Su  propósito  es  describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (p. 154). 

 
2.9.3.- Método de la Investigación 

 

 

Los resultados serán procesados a través de las medidas de tendencia 

central o estadística descriptiva como son la media, la mediana, la moda y la 

desviación  estándar,  luego  empleando  la  estadística  descriptiva  se  elaboran 

tablas porcentuales con sus respectivos gráficos de barras e interpretaciones por 

cada variable y dimensión. Asimismo, se emplea la estadística inferencial para la 

verificar la hipótesis mediante las medidas estadísticas coeficiente de correlación 

de Pearson y el en el presente estudio los resultados procesados a través de 

software SPSS versión 22. 

 
2.9.4.-Técnicas e Instrumentos 

 

 

El presente estudio está basado en un informe documental por tanto se 

utilizará una base de datos obtenida de los registros para el control y verificación 

de los CETPRO en la UGEL Sur. 
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Técnica                                                  Instrumento 
 

Análisis documental                               Informe escalafonario 
 
 

2.10.- INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

 

2.10.1.- Descripción 
 
 

En el presente informe de Resultados se han trabajado los datos de forma 

cuantitativa   como   cualitativa   realizando   los   cuadros   de   distribución   de 

Frecuencias y determinando cual es el Mapeamiento de los docentes, sus cargos, 

nivel magisterial, etc. Para poder cumplir con los objetivos de la investigación y 

realizar la comprobación de la Hipótesis de la Investigación: 
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Tabla N° 1 
Número de Docentes 

 
 

CETPRO                                                                N° Docentes 
 

CETPRO ALTO PORONGOCHE                                  14 

CETPRO JUAN MANUEL POLAR                                 10 

Fuente: Base de Datos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 1 
Número de Docentes 

 

 



52  

 

 
 
 

Interpretación: 
 

 

Según la Tabla N° 1 y Figura N°1 se muestra que entre los CETPRO de la UGEL 

Sur se cuenta con 24 docentes siendo 14 de Alto Porongoche y 10 de Juan 

Manuel Polar 

 

Se observa que, el número de docentes se encuentran en función de los módulos 

del Ciclo básico que se dictan y en otros casos, se debe a que el proceso de 

racionalización no se ha ejecutado, debido a que la UGEL a cargo no ha cumplido 

su función de verificación de metas de atención en cada módulo. 

 

Debe de establecerse que todos los docentes mostrados en la figura y tabla son 

personal nombrado del Ministerio de Educación en cada uno de los Centro de 

Educación Técnico Productiva. 
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3er. Semestre de Prof. Docente 1 7% 

3er. Semestre Electrónica 1 7% 

5to de Secundaria 1 7% 

Bach. En Derecho 1 7% 

Bach. En Historia 1 7% 

Lic. Educación Primaria 2 14% 

Lic. En Educación 5 36% 

No Determinado 1 7% 

 

 

Tabla N° 2 
Títulos de los Docentes Segmentado por Centro de Educación Técnico 

Productiva 

 
CETPRO                                      Titulo                                Frecuencia  Porcentaje 

 

 
 
 
 

CETPRO ALTO 
PORONGOCHE 

 
 

 
                              Prof. Educación Secundaria Técnica                     1                7%   

 

 Capacitación en Cocina y Repostería 1  10% 

Lic. Educación Primaria 2  20% 

Lic. En Educación 1  10% 

CETPRO JUAN Lic. En Educación Secundaria 1  10% 

MANUEL Prof. Educación Secundaria 1  10% 

POLAR Prof. Educación Secundaria Técnica 1  10% 

 Profesional Técnico Secretariado Ejecutivo 1  10% 

 Tec. Administración Secretariado 1  10% 

                              Titulo Contador Publico                                          1               10%   
Fuente: Base de Datos 

 
 
 

 
Figura N° 2 

Títulos de los Docentes Segmentado por Centro de Educación Técnico 
Productiva 
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Interpretación: 
 

 

Según la Tabla N° 2 y Figura N° 2 se muestra que en el Centro de Educación 

Técnico Productiva Alto Porongoche Existe un docente que solo tiene 5to de 

Secundaria así mismo  otro  que  no  se ha determinado, solo el  86  % de  los 

docentes tiene un grado de instrucción superior, mientras que en el Centro de 

Educación Técnico Productiva Juan Manuel Polar el 90% tiene una formación 

entre profesional y Técnica. 

 

En el Centro de Educación Técnico Productiva   Alto Porongoche se distingue que 

hay  docentes  con  instrucción  superior  incompleta,  docentes  con  grado  de 

bachiller en otra carrera profesional ajena a la docencia, profesionales en 

educación pertenecientes al nivel primario y secundario, sin especialidad para la 

enseñanza del Ciclo Básico, demostrándose que la gran parte de los docentes no 

está preparado para la enseñanza del Ciclo Básico. 

 

En el Centro de Educación Técnico Productiva Juan   Manuel Polar se observa 

que la gran parte de docentes tienen título profesional, sin embargo se desprende 

que algunos docentes son del nivel primario y otros de secundaria, con un escaso 

número  de  decentes  con  la  especialidad  técnica,  lo  que  demuestra  que  el 

personal docente   no   tiene la especialidad requerida para enseñar en el Ciclo 

Básico, estableciéndose  que en las dos instituciones los  docentes no cuentan 

con especialidades para cada uno  delos módulos que se dictan en   el ciclo 

básico.
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Tabla N °3 
 

Especialidad de los Docentes Segmentado por Centro de Educación 
Técnico Productiva 

 
 

 
Especialidad 

CETPRO ALTO 
 

PORONGOCHE 

CETPRO JUAN MANUEL 
 

POLAR
 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Esp. Bioquímica 1 7% 0 0% 

Esp. Computación e Informática 1 7% 0 0% 

Esp. Electrónica 2 14% 0 0% 

Esp. Letras 2 14% 0 0% 

Esp. Primaria 1 7% 1 10% 

Esp. Electricidad 0 0% 1 10% 

Esp. Físico -Matemático 0 0% 1 10% 

Esp. Formación Laboral 0 0% 1 10% 

No Determinado 7 51% 6 60% 

Total 14 100% 10 100% 

Fuente: Base de Datos     

 
 
 
 
 
 

Figura N° 3 
Especialidad de los Docentes Segmentado por Centro de Educación 

Técnico Productiva 
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Interpretación: 
 

Según la Tabla N° 3 y Figura N° 3 se muestra que en el Centro de Educación 

Técnico Productiva     Alto Porongoche el 51% de los docentes no tiene una 

especialidad Determinada, el 14% son de Electrónica igual que en la especialidad 

de letras, mientras que el 60% en el Centro de Educación Técnico Productiva 

Juan Manuel Polar no tiene una especialidad Determinada. 

 

Conforme se aprecia de la figura y de la tabla las especialidades que los docentes 

tienen en su mayoría no se vinculan con los módulos de enseñanza del Ciclo 

Básico,  si  bien  es  cierto  son  docentes,     pero  no  reúnen  las  condiciones 

necesarias para la enseñanza, pues se debe de tener en cuenta que no solo el 

proceso educativo en este nivel, es la enseñanza del módulo, también está 

diseñado el modulo para  promover la inserción  del participante en el mercado 

laboral de la localidad, con todos los conocimientos y competencias laborales 

requeridas.
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Tabla N°4 
 

Cargos Segmentado por Centro de Educación Técnico Productiva 
 

 
 
 

 
Cargo 

CETPRO ALTO 
 

PORONGOCHE 

CETPRO JUAN MANUEL 
 

POLAR
 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Director 1 7% 0 0% 

Jefe de Taller 1 7% 0 0% 

Prof. De Aula 12 85.71% 4 40% 

Prof. Por horas 0 0% 6 60% 

Total 14 100% 10 100% 

Fuente: Base de Datos 
 
 
 
 
 

 
Figura N° 4 

Cargos Segmentado por Centro de Educación Técnico Productiva 
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Interpretación: 
 

 

Según la Tabla N° 4 y Figura N° 4 se muestra que en el Centro de Educación 

Técnica Productiva Juan Manuel Polar nadie ejerce el cargo de Director y el 60% 

del personal son profesores por horas mientras que en el Centro de Educación 

Técnico Productiva Alto Porongoche el 85% son profesores de Aula. 

 
De la observación del cuadro y la tabla, se desprende que el Centro de Educación 

Técnico Productiva Juan Manuel Polar no tiene Director Nombrado que dirija 

dicha institución, lo que supone que las acciones técnico pedagógicas no son 

supervisadas ni monitoreadas por el personal responsable de las acciones, lo que 

va en perjuicio de la institución, comprobándose la presencia  de  docentes del 

nivel primario y secundaria sin la especialidad requerida, es más   algunos 

docentes se les remunera por 30 horas semanales  (docentes de aula-Primaria) y 

a otros se les remunera  por  24  horas  (docentes por horas – secundaria). 
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Tabla N°5 
 

Nivel Magisterial Segmentado por Centro de Educación Técnico Productiva 
 
 
 
 
 

 
Categoría Magisterial 

CETPRO ALTO 
 

PORONGOCHE 

CETPRO JUAN MANUEL 
 

POLAR
 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Cat. A 1 7% 1 10% 

Cat. B 0 0% 1 10% 

Cat. C 3 21% 1 10% 

Cat. D 2 14% 1 10% 

I Escala Magisterial 4 29% 3 30% 

II Escala Magisterial 0 0% 1 10% 

IV Escala Magisterial 2 14% 1 10% 

S.N. Magisterial 2 14% 1 10% 

Total 14 100% 10 100% 

Fuente: Base de Datos 
 

 
 
 
 
 

Figura N°5 

 
Nivel Magisterial Segmentado por Centro de Educación Técnico Productiva 
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Interpretación: 
 

 

Según la Tabla N° 5 y Figura N° 5, se muestra que los docentes  están ubicados 

según categorías y escala   magisterial, los docentes que se encuentran con 

escala  magisterial  son  los  docentes  que  se  encuentran  dentro  del  marco 

normativo de la Ley de la Reforma Magisterial, es decir los que tienen título 

pedagógico, y las categorías se refieren  a personal sin título profesional, el nivel 

magisterial de los docentes de los Centros de Educación Técnico Productiva de la 

UGEL  Sur  ,  en  la  Institución  Alto  Porongoche    8  docentes  tienen  Escala 

Magisterial  y en  la  Institución  Juan  Manuel  Polar    6    docentes  tiene  escala 

magisterial y entre ambas instituciones suman 10 docentes sin escala teniendo 

categorías remunerativas. 



61  

 

 
 
 
 

Tabla N°6 
 

Tipo de Servicio Segmentado por Centro de Educación Técnico Productiva 
 

 
 

Tipo de Servicio 
CETPRO ALTO PORONGOCHE  CETPRO JUAN MANUEL POLAR

 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Administrativo de Serv. Nomb 2 14% 2 20% 

Doc. Nombrado 14 86% 10 80% 

Total 16 100% 12 100% 

Fuente: Base de Datos     

 

 
 
 
 
 
 

Figura N°6 
 

Tipo de Servicio Segmentado por Centro de Educación Técnico Productiva 
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Interpretación: 
 

 

Según la Tabla N° 6 y Figura N° 6, se muestra que siendo 24 el número de 

personal docente nombrado que trabaja en los Centros de Educación Técnico 

Productiva Ugel sur, 24 son docentes nombrados mientras que los otros 4 prestan 

servicios Administrativos. 

 

Se debe de precisar que, dentro del personal administrativo, se encuentran el 

personal de servicio (ejecuta labores de Limpieza) y el personal de secretaria, es 

decir que los Centro de Educación Técnico Productiva materia de investigación, 

cuentan con el personal docente y de servicio, por     lo tanto el  personal se 

encuentra completo. 
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Figura N° 7 
Cumplimiento de Perfil Profesional para el Dictado de Módulos 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Interpretación: Según la Tabla N° 7 y Figura Nº 7 se muestra que de los 14 
 

Módulos dictados en los Centros de Educación Técnico Productiva de la UGEL 

Sur, solo 4 módulos tienen  un  docentes que  cumplen  o  están ligados a  los 

contenidos dictados en el módulo, es decir que 10 módulos, son dictados por 

docentes que no están calificados y/o no cumplen el perfil exigido por el modulo, 

19 de 24 Docentes no cumplen con el perfil para dictar alguno de los módulos que 

ofrecen   las mencionadas instituciones,   por tanto se acepta la Hipótesis de la 

Investigación que dice: Los Docentes de los Centros de Educación Técnico 

Productivo de la jurisdicción de la UGEL Sur no cumplen los requisitos para la 

enseñanza de ciclo básico Arequipa 2016. 
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Tabla N° 8 
 

Situación de Ingreso de los Docentes al Centro de Educación Técnico 

Productiva 
 

CETPRO NONBRADOS REASIGNADOS TOTAL 

H M H M 

Juan Manuel Polar 4 1 - 5 10 docentes 

Alto Porongoche 5 5 4 - 14 docentes 

FUENTE: Base de datos 
 
 

 
Figura N° 8 

 

Situación de ingreso de los docentes al Centro de Educación Técnico 
 

Productiva 
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Interpretación: 
 

 

De la tabla se desprende que en las dos Instituciones Educativas (Juan Manuel 

Polar y Alto Porongoche), existen docentes nombrados que han ingresado a 

laborar con el carácter de nombrado directamente a la institución y docentes que 

han ingresado por vía proceso de reasignación. 

 

En la Institución Juan Manuel Polar 5 docentes entre hombres y mujeres han sido 

nombrados directamente a la institución, y los otros 5 (mujeres) han sido 

reasignadas a la mencionada institución; en la institución Alto Porongoche se 

tiene   que   10   docentes   entre   hombres   y   mujeres   han   sido   nombrados 

directamente a la institución, y 4 docentes hombres han sido reasignados a la 

mencionada institución. 

 

En ambos procedimientos tanto de nombramiento como de reasignación se debió 

observar los requisitos para desempeñar el cargo de docente de un módulo del 

ciclo básico del Centro de Educación Técnico Productiva, esto es que deberían 

de tener además de los requisitos generales el de tener título profesional 

pedagógico en educación técnica o título profesional universitario en carrera 

profesional a fin a las ofertadas en el CETPRO establecido en la Resolución 

Ministerial N° 130-2008-ED. 
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Tabla N°9 
 

Tiempo de Servicio del Docente del Centro de Educación Técnico 

Productiva Juan Manuel Polar 
 
 
 
 

CETPRO 
 

Juan Manuel 

Polar 

H M AÑO DE 

NOMBRAMIENTO 

DE DOCENTE 

TIEMPO DE 

SERVICIOS DE 

DOCENTE 

D1 1 - 2004 12 años 

D2 - 1 1990 26 años 

D3 - 1 1983 33 años 

D4 - 1 1990 26 años 

D5 1 - 1992 24 años 

D6 1 - 2001 15 años 

D7 - 1 2000 16 años 

D8 - 1 1979 37 años 

D9 - 1 1988 28 años 

D10 1 - 2006 10 años 

TOTAL 4 6 10 docentes 10 docentes 

FUENTE Base de datos
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Figura N° 9 
 

Tiempo del Servicio del Docente del Centro de Educación Técnico 

Productiva Juan Manuel Polar 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Interpretación:  De la tabla se  observa  que  existen  4  docentes varones y 6 

docentes mujeres en la Institución Juan Manuel Polar, también se observa que el 

menor tiempo de servicios es de 1 docente hombre nombrado en el año 2006 

reconociéndole un tiempo de servicio de 10 años y 1 docente mujer nombrada en 

el año 1979 se le considera 37 años de servicio, los demás docentes nombrados 

tienen un tiempo de servicio entre 16 y 33 años de servicio. 

 

La ley de la Reforma Magisterial establece como límite para cesar o jubilarse en 

el sector educación la edad de 65 años en este sentido el tiempo de servicios no 

constituye un límite, en razón que es la edad cronológica del profesor la que 

constituye el fin de la carrera profesional. 
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Tabla N° 10 
 

Tiempo de Servicio del Docente del Centro de Educación Técnico 

Productiva Alto Porongoche 
 

CETPRO 
 

Alto Porongoche 

H M AÑO DE 

NOMBRAMIENTO 

TIEMPO DE 

SERVICIO 

D1 1 - 1992 24 años 

D2 1 - 1994 22 años 

D3 1 - 1983 33 años 

D4 - 1 1993 23 anos 

D5 1 - 1993 23 años 

D6 1 - 1993 23 años 

D7 - 1 1993 23 anos 

D8 - 1 1993 23 anos 

D9 - 1 1993 23 anos 

D10 1 - 1998 18 años 

D11 - 1 1999 17 años 

D12 1 - 2002 14 años 

D13 1 - 2004 12 años 

D14 1 - 1989 27 años 

TOTAL 9 5 14 docentes 14 docentes 

FUENTE: Base de datos
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Figura N°10 
 

Tiempo de Servicio del Docente del Centro de Educación Técnico 

Productiva Alto Porongoche 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Interpretación: De  la tabla  se  observa  que  existen  9  docentes  varones  y 5 

docentes mujeres en la Institución Alto Porongoche, también se observa que el 

menor tiempo de servicios es de 1 docente hombre nombrado en el año 2004 

reconociéndole un tiempo de servicio de 12 años y 1 docente hombre nombrado 

en el año 1983 se le considera 33 años de servicio siendo el más antiguo de los 

docentes, los demás docentes nombrados tienen un tiempo de servicio entre 12 y 

27 años de servicio. 
 

 

La ley de la Reforma Magisterial establece como límite para cesar o jubilarse en 

el sector educación la edad de 65 años en este sentido el tiempo de servicios no 

constituye un límite, en razón que es la edad cronológica del profesor la que 

constituye el fin de la carrera profesional. 
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 Hombres Mujeres 

Computación e informática 10 26 

Estética personal 1 20 

Hotelería y turismo 2 36 

Textil y confección 2 18 

Industrias Alimentarias 0 23 

 

Tabla N°11 
 

 
Participación de Alumnos por Módulo Centro de Educación Técnico 

Productiva Juan Manuel Polar 
 

 
 

Cursos o Módulos 
Ciclo Básico

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Base de Datos 

 
 
 

 
Figura N°11 

 
Participación de alumnos por Módulo Centro de Educación Técnico 

Productiva Juan Manuel Polar 
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Interpretación: 
 

Según la Tabla N° 11 y Figura N° 11 se muestra que el modulo con mayor 

alumnado es el de Hotelería y Turismo con 38 participantes mientras que hay 36 

alumnos en el módulo de Computación e Informática, el rubro con menor alumnos 

es el de Textil Confección. 

La diferencia radica en que son las mujeres, las que más utilizan este servicio 

educativo,  también  se  puede  observar  que  la  demanda  del  módulo  está  en 

función de la oferta laboral a que tiene mayor acceso o mayor posibilidad de 

conseguir un trabajo el estudiante. 
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Tabla N°12 
 

Distribución de Edades del Ciclo Básico Centro de Educación Técnico 
Productiva Alto Porongoche 

 

 
 

Edad 
Ciclo Básico 

Hombres                 Mujeres             Total
 

14 Años                              0                            0                     0 

15 Años                              1                            0                     1 

16 Años                              0                            0                     0 

17 Años                              1                            1                     2 

18 Años                              1                            2                     3 

19 Años                              2                            1                     3 

20 Años                              0                            1                     1 

21 Años                              0                            0                     0 

22 Años                              0                            0                     0 

23 Años                              1                            0                     1 

24 Años                              0                            1                     1 

25-29 Años                         1                            6                     7 

30-34 Años                         1                            4                     5 

35-39 Años                         1                            3                     4 

  40 a más Años                   6                            6                    12   

Total                                   15                          25                   40 

Fuente: Base de Datos 
 

 
 
 
 

Figura N° 12 
 

Distribución de Edades del Ciclo Básico Centro de Educación Técnico 
Productiva Alto Porongoche 
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Interpretación: 
 

Según la Tabla N° 12 y Figura N° 12, se muestra que la mayoría de alumnos del 
 

Centro de Educación Técnico Productiva Alto Porongoche, son mujeres, siendo 
 

25 mujeres y 15 varones, la mayoría de participantes están entre las edades de 
 

40 a más años. 
 

 
 

Se observa también, que en este centro de Educación Técnico Productiva las 

mujeres  son  las  que  utilizan  este  servicio  educativo,  por  la  necesidad  de 

conseguir un trabajo o constituir una empresa por iniciativa propia. 
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 Hombres Mujeres 

Venta al detalle en tienda 0 1 

Operación de computadoras 0 0 

Carpintería 5 0 

Electrónica 8 1 

Cosmetología 0 0 

Asistencia en cocina 2 4 

Familia = textil y confección 0 8 

Confección industrial 0 0 

Confección textil 0 11 

 

Tabla N°13 
 

Participación de alumnos por Módulo Centro de Educación Técnico 
Productiva Alto Porongoche 

 
 
 

Cursos o Módulos 
Ciclo Básico

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de Datos 
 
 
 
 
 
 

 
Figura N° 13 

 
Participación de Alumnos por Módulo Centro de Educación Técnico 

Productiva   Alto Porongoche 
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Interpretación: 
 

 

Según la Tabla N° 13 y Figura N° 13 se muestra que el modulo con mayor 

alumnado es el de Confección Textil con 11 participantes, en el módulo de 

Electrónica se encuentran 9 alumnos. 

 

La mayor demanda se presenta en el módulo textil y son las mujeres que en 

mayor número participan en este nivel educativo, demostrándose la demanda del 

módulo por conseguir un trabajo o por constituir una empresa por iniciativa propia. 
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 Hombres Mujeres Total 

17 Años 1 0 1 

18 Años 2 0 2 

19 Años 2 0 2 

20 Años 1 0 1 

21 Años 1 0 1 

22 Años 2 8 10 

23 Años 1 10 11 

24 Años 1 19 20 

25-29 Años 2 17 19 

30-34 Años 1 52 53 

35-39 Años 0 12 12 

 

 
 

Tabla N° 14 
 

Distribución de Edades del Ciclo Básico Centro de Educación Técnico 
productiva Juan Manuel Polar 

 

Edad 
Ciclo Básico

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  40 a más Años              1                      5                 6   

Total                      15                    123             138 

Fuente: Base de Datos 
 

 
 
 
 

Figura N° 14 

 
Distribución de Edades del Ciclo Básico Centro de Educación Técnico 

productiva Juan Manuel Polar 
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Interpretación: 
 

 

Según la Tabla N° 14 y Figura N° 14 se muestra que la atención del servicio 

educativo para este tipo de estudiantes es de 17 años a más de 40 años, de lo 

que desprende que en este nivel educativo la finalidad es la reinserción laboral 

del estudiante al medio local, regional y nacional etc. 

 

También  se  observa  que    la  mayoría  de  alumnos  del  Centro  de  Educación 

Técnico Productiva Juan Manuel Polar son mujeres siendo 123 mujeres y 15 

varones, la mayoría de participantes están entre las edades de 30 a 34 años. 
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2.10.2 Discusión 
 
 

Los resultados de la presente investigación han demostrado la hipótesis, 

los docentes de los Centros de Educación Técnico Productiva   del ámbito de la 

UGEL-AS no cumplen con los requisitos y perfil docente para la enseñanza de 

este nivel educativo. 

 

La Ugel Arequipa   Sur   dentro de su   ámbito  jurisdiccional tiene   dos 

Centros de Educación Técnico Productiva   Púbicos, uno denominado     Alto 

Porongoche, ubicado en el distrito de Paucarpata  y el otro  Juan Manuel Polar 

ubicado en el distrito de Hunter de la Región de Arequipa,  la educación que se 

imparte en este nivel está orientada  a la adquisición de competencias laborales y 

empresariales, en este sentido atiende a personas que buscan su inserción o 

reinserción al mercado laboral  y que los habilite para generar su propio empleo. 

 

De acuerdo al Ministerio de Educación y a la Dirección General De 

Educación Superior Y Técnico Profesional (DIGESUTP-2008), para lograr la 

finalidad antes mencionada se requiere, que los docentes que enseñen en este 

nivel, se encuentren profesionalmente con la especialidad requerida para la 

enseñanza de algún modulo del  Ciclo Básico, y de esta forma le permita al 

estudiante obtener, las competencias necesarias para conseguir un empleo o la 

generación de su propio empleo. La Guía de Orientación para la Programación 

Modular Ciclo Básico establece las características deseables que el estudiante 

del Ciclo Básico debe de tener y son: 

 

 Que  se  desenvuelva  con  capacidad  y  actitud  emprendedora  para 

gestionar su propio empleo y así competir con éxito en el mercado 

laboral 

    Que sea eficiente, competitivo y productivo, enfatizando el “aprender” a 
 

“producir produciendo. 
 

 Que sea ético, con práctica de valores, actitudes para el trabajo en 

equipo y toma de decisiones ante situaciones imprevistas. 

 Que  sea  innovador,  dinámico  y  con  predisposición  a  la  formación 

continua.
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Conforme a los resultados obtenidos se observa que en la Institución “ Alto 

Porongoche”  existe un docente que solo tiene 5to de Secundaria, así mismo otro 

que  no se ha determinado, solo  el 71% de los docentes tiene  un  grado de 

instrucción superior completa, mientras que en la Institución  Juan Manuel Polar el 

90% tiene una formación entre profesional y Técnica. De otro lado se tiene que en 

la Institución Alto Porongoche el 50% de los docentes no tiene una especialidad 

Determinada, el 14% son de Electrónica igual que en la especialidad de letras, 

mientras que el 60% en la Institución “Juan Manuel Polar” no tiene una 

especialidad Determinada, lo que está demostrando que la mayoría de docentes 

no tienen la especialidad para enseñar en un Centro de Educación Técnica 

Productiva por lo que no se puede cumplir con la finalidad de este nivel educativo. 

 

Los módulos del Ciclo Básico, desarrollan en el estudiante la formación 

específica que promueva sus potencialidades cognitivas, motoras y afectivas. La 

formación específica del  estudiante se operativiza mediante las capacidades de 

Gestión de Proceso (capacidad para planificar los procesos de producción de 

bienes o prestación de servicios),   ejecución de proceso (capacidad para 

desarrollar el proceso de transformación de materias primas, ideas y recursos, 

como parte de la elaboración de un bien o en la prestación de un servicio), 

experiencias  de    aprendizajes  que  son  enseñados  por  los  docentes  de  los 

módulos   y que lógicamente  requieren de la  especialidad   y experiencia del 

docente, sin embargo no se demuestra en los docentes esta capacidad requerida 

para la enseñanza  en el nivel. 

 

Además, los docentes del CETPRO toman en cuenta la información 

relacionada a la producción de bienes o prestación de servicios (que integran los 

planes locales y regionales) e identifican las principales actividades productivas 

que representan los ejes de desarrollo de su respectiva localidad y/o región, así 

como sus necesidades de capacitación ocupacional. Una vez identificadas las 

necesidades de capacitación ocupacional, el Director de la institución y el equipo 

de docentes toman el referente productivo del Catálogo Nacional de Títulos y 

Certificaciones para establecer una comparación de la unidad de competencia, 

así como realizaciones y criterios de realización, identificados con los módulos 

ocupacionales  que  propone  dicho  documento,  este  procedimiento  solo  podrá
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ejecutar de manera eficiente y real si el docente tiene la especialidad y la 

experiencia requerida en el módulo, pero la realidad nos demuestra que en el 

trabajo del docente en  este  nivel  educativo  no  cuenta  con  la  especialidad  y 

experiencia, reflejándose en la consideración que se tiene a este tipo de 

enseñanza, pues de los resultados también se está demostrando la baja cantidad 

de estudiantes que se encuentran matriculados en este nivel. 

 
Se ha demostrado que de los 14 Módulos dictados en los Centros de 

Educación Técnica Productiva de la UGEL Sur, solo 4 módulos tienen  docentes 

que cumplen o están ligados a los contenidos dictados en el módulo, es decir que 

10 módulos, son dictados por docentes que no están calificados y/o no cumplen 

el perfil exigido por el modulo, 19 de 24 Docentes no cumplen con el perfil para 

dictar alguno de los módulos que se ofrecen  por tanto, se acepta la Hipótesis de 

la Investigación que dice: Los Docentes de los Centros de Educación Técnica 

Productiva de la jurisdicción de la UGEL Sur no cumplen los requisitos para la 

enseñanza de ciclo básico Arequipa 2016. 

 
De los resultados obtenidos, se puede   establecer que no se consolidan 

las capacidades de los docentes   para la enseñanza   del Ciclo   Básico en los 

Centros de Educación Técnico Productiva del ámbito de la UGEL Arequipa  Sur , 

es decir que los docentes del mencionado nivel no cuentan con el Título 

Profesional en Educación Técnica o Título  Profesional  Universitario en carreras 

profesionales afines a las ofertadas en los centros de Educación Técnico 

Productiva del ámbito de la UGEL Arequipa  Sur , consecuentemente se carece 

de la experiencia en el sector productivo del módulo a dictarse , de  este modo 

no se favorece a los estudiantes para  la inserción laboral. 
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CAPÍTULO   III 
 

MARCO PROPOSITIVO 
 

3.1.    DENOMINACIÓN 
 
 

CURSO INICIAL DE ESPECIALIZACIÓN BÁSICA EN EDUCACIÓN 

TÉCNICO PRODUCTIVA 

 
3.2.    FUNDAMENTACIÓN 

 
 

La Ley de la Reforma Magisterial establece en su art, 4. Que, El profesor 

es  un  profesional  de  la  educación,  con  título  de  profesor  o  licenciado  en 

educación, con calificaciones y competencias debidamente certificadas y en su 

calidad de agente fundamental del proceso educativo, presta un servicio público 

esencial dirigido a concretar el derecho de los estudiantes y de la comunidad a 

una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. Coadyuva con la familia, la 

comunidad y el Estado, a la formación integral del educando, razón de ser de su 

ejercicio profesional, es decir que el profesor tiene la finalidad de concretar el 

derecho de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, 

equidad y pertinencia. 

 

La pertinencia debe de entenderse, que se está haciendo referencia a lo 

necesario,  imprescindible  y  fundamental    y  que  esté  acorde  a  una  serie  de 

factores de gran relevancia para toda la sociedad en general, en este caso el
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proceso de enseñanza aprendizaje  de la educación técnico productiva,  debe ser 

ejercida por los profesores que no solo cuentan con el título profesional de 

profesores o licenciados en educación,   sino que deben tener la especialidad 

requerida para la enseñanza  del módulo. 

 
En la norma acotada se considera   que, la formación inicial de los 

profesores se realiza en institutos y escuelas de formación docente de educación 

superior y en las facultades o escuelas  de educación de las universidades, en no 

menos de diez semestres académicos, acreditadas por el Sistema Nacional de 

Evaluación, Acreditación y   Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), 

considerando las orientaciones del Proyecto Educativo Nacional, con una visión 

integral e intercultural, que contribuye a una sólida formación en la especialidad y 

a una adecua da formación general pedagógica. 

 
Con lo establecido por la ley, se observa la posibilidad que los docentes 

que postulen para nombramiento o contratación de plazas vacantes deben de 

contar con la especialidad requerida, estos estudios de especialización deben de 

realizarse antes y no después de ejercer el cargo de docente, no se podría dar un 

tipo de especialización bajo la forma de formación en servicio, pues los afectados 

serían los alumnos de este nivel, que al momento de iniciarse el año escolar no 

tendrían al personal especializado para la enseñanza del módulo al cual se 

matricularon, es más si ocurriría lo contrario el docente no contaría con la 

formación requerida, incumpliéndose la norma de contratación de personal 

docente, que cada año se emite por el ente rector que es el Ministerio de 

Educación. 

 

La formación inicial, en la educación técnico productiva debe   de 

entenderse, como una especialización con características similares a la formación 

continua, es decir que el Ministerio de Educación, sea el ente quien dirija  esta 

formación docente en coordinación con las Unidades de Gestión Descentralízala, 

de acuerdo a las necesidades planteadas  y en concordancia con el  módulo a 

desarrollar,   que estará   constituido por un bloque coherente de aprendizajes 

específicos  y complementarios  y tienen  el carácter terminal, orientado  a  una 

opción laboral específica. 
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3.3.    JUSTIFICACIÓN 

 
 

Considerando que la Educación Técnico-Productiva es una forma de 

educación orientada a la adquisición de competencias laborales y empresariales 

en una perspectiva de desarrollo sostenible y competitivo. Contribuye a un mejor 

desempeño de la persona que trabaja, a mejorar su nivel de empleabilidad y a su 

desarrollo personal. Está destinada a las personas que buscan una inserción o 

reinserción en el mercado laboral y a alumnos de Educación Básica (Art. 40 de la 

Ley 28444 – Ley General de Educación). 

 

La necesidad de contar con docentes capacitados y especializados para la 

enseñanza de este nivel educativo, requieren que cumplan las siguientes 

funciones de: 

 
a) Organizar, desarrollar y evaluar con creatividad y eficiencia las 

actividades educativas y productivas. 

 
b) Propiciar en el estudiante la creatividad, una cultura emprendedora y de 

responsabilidad en el uso de la tecnología para la producción de bienes y 

servicios. 

 
c) Diseñar y promover innovaciones aplicadas en el proceso educativo y 

productivo. 

 

d) Conducir el proceso de enseñanza y aprendizaje con sentido de 

responsabilidad, transparencia, eficacia y profesionalismo 

 
e) Mantener una vinculación constante con el sector productivo del ámbito 

de acción del Centro de Educación Técnico-Productiva para posibilitar las 

prácticas de los estudiantes. 

 
f) Mantener la infraestructura y el equipamiento de su especialidad en buen 

estado de funcionamiento. 
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Se garantiza el cumplimiento de los objetivos del Currículo técnico 

profesional y la articulación de la Educación Técnico-Productiva con la Educación 

Básica Regular, la Educación Básica Especial y la Educación Básica Alternativa, 

según las necesidades de los estudiantes. 

 
La especialización básica en educación técnico productiva que se está 

planteando en la formación inicial de los docentes es necesaria para el desarrollo 

de los módulos. 

 

La consecuencia clara de esta propuesta, se centra en que los Centros de 

Educación Técnico-Productiva promoverán alianzas estratégicas con otras 

Instituciones Educativas del Sistema Educativo, con empresas del sector 

productivo público y privado, así como con organizaciones de trabajadores y 

empresarios, organizaciones civiles, organizaciones de base, gobiernos locales y 

regionales y otros, a fin de contribuir al desarrollo local, regional y nacional. 

 
La finalidad es desarrollar la intención vocacional de los alumnos, las 

competencias laborales y capacidades emprendedoras para el trabajo. 

 
3.4.    DE LOS OBJETIVOS 

 
 

3.4.1. Objetivo General 
 

 

a). - Promover especializaciones de Formación Inicial a docentes, en 

Educación Técnico Productiva a nivel del Ministerio de Educación, Direcciones y/o 

Gerencias Regionales de Educación y Unidades de Gestión Educativa Local con 

participación de la comunidad educativa, de los Gobiernos Regionales y Locales, 

de sectores productivos, de organizaciones laborales y de la sociedad, en las 

actividades educativas de esta forma educativa. 

 

b).  -    Preparar  al personal  docente  para  la  ejecución  eficiente  de  la 

programación de los módulos básicos de educación de los CETPROS, así como 

para las responsabilidades que deben asumir en sus cargos de docente. 
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3.4.2. Objetivo Específico 
 
 

a).  -  Complementar  el  desarrollo  profesional  de  los  docentes  con  una 

cultura emprendedora e innovadora que facilite la inserción laboral de los 

egresados de los CETPROS y que los habilite para generar su propio empleo o 

empresa. 

 

b). - Actualizar y ampliar los conocimientos de los docentes de este nivel 

educativo en los módulos del ciclo básico a desarrollar en los CETPROS. 

 
c). -   Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia en el 

profesionalismo de los docentes que dictan los módulos del ciclo básico, que 

contribuyan a la inserción laboral de los participantes. 

 
3.5.    ACTIVIDADES 

 

 

Las actividades para el desarrollo del plan Formación Inicial - 

Especialización  Básica  en  Educación  Técnico  Productiva  para  docentes 

están respaldados por el Ministerio de Educación y por los programas de cada 

módulo del Ciclo Básico, que permitirán mejorar la calidad de la educación de los 

Centros de Educación Técnica Productiva Públicos de la UGEL-AS. 

 
1.-  Difusión  del  Plan  de  Formación  Inicial  -  Especialización  Básica  en 

 

Educación Técnico Productiva para docentes. 
 
 

2.- Convocatoria y cronograma 
 

 

3.- Entrevistas personales con docentes interesados. 
 
 

4.- Inscripción de docentes aceptados para participar en el plan de 

formación inicial. 

 
5.- Desarrollo del plan con duración de 6 meses. 

 
 

6.- Practica Profesional duración 1 mes
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3.6.    PÚBLICO OBJETIVO 
 
 

El público al que se dirige el curso de formación inicial, son los docentes 

que desean enseñar en este nivel educativo de Educación Técnico Productiva. 

 
3.7.    RESPONSABLES 

 
 

 El responsable directo es el Ministerio de Educación, la Dirección y/o 

Gerencia  Regional  de  Educación  y  Unidades  de  Gestión  Educativa 

Local 

 

    Aliados Estratégicos (Universidades. Empresas, etc.). 
 
 
 
 
 

3.8.    RECURSOS 
 
 

3.8.1. Humanos 
 

 

Lo conforman los docentes participantes, facilitadores y expositores 

especializados en la materia del desarrollo del ciclo básico de formación. 

 
3.8.2. Materiales: 

 

 

INFRAESTRUCTURA. - Las actividades de se desarrollarán en ambientes 

adecuados proporcionados por el Ministerio de Educación. 

 

MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS. - está conformado por carpetas y mesas 

de trabajo, pizarra, plumones, total folio, equipo multimedia, TV-VHS, y ventilación 

adecuada. 

 
DOCUMENTOS   TÉCNICO   –   EDUCATIVO.   -   entre   ellos   tenemos: 

 

certificados, encuestas de evaluación, material de estudio, etc. 
 

 

3.8.3. Financiamiento 
 
 

El monto de inversión de este plan de Formación Inicial, está a cargo del 
 

MINEDU y aliados estratégicos.
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3.9.    MALLA CURRICULAR 
 
 

1.- Modulo - Estrategias Actuales de Organización Empresarial. 
 

 

Vivimos un mundo en constante cambio y las dinámicas de los negocios y 

los mercados se han constituido en una de las formas de insertarse al mercado 

laboral  de  personas que por diferentes motivos se encuentran desempleadas, y 

piensan que a través de una opción laboral básica y con la intención 

emprendedora pueden abrir un negocio y conocer el mercado, y considerándose 

que la Educación Técnico Productiva,  ofrece esta forma de educación, se hace 

necesario que los docentes que imparten enseñanza en este nivel conozcan las 

estrategias  de  organización  empresarial,  para    poder  ofertar  un  mulo  que 

signifique esa opción laboral que no solo sea beneficiosa para el alumno, también 

tiene que ser beneficiosa   para la localidad y la región   y lograr un desarrollo 

integral. 

 
Competencias que se desarrollan 

 
 

     Elaborar modelos de negocio 
 

     Hacer análisis de la competencia y de la empresa. 
 

     Identificar ventajas competitivas sostenibles. 
 

  Identificar y poner en funcionamiento mecanismos de seguimiento y 

control para asegurar la realización del plan. 

 

  Valorar la importancia de la creatividad y la innovación en la creación 

de valor. 

 
Contenido del Modulo 

 
 

     Qué se entiende por estrategia 
 

     Definición de negocio, empresa, actividad empresarial 
 

     Planeación por escenarios y prospectiva. 
 

     Filosofía Organizacional de  la empresa.
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2.- Modulo - Conocimiento del Mercado Comercial 
 

 

Actualmente muchas empresas requieren de personas con un perfil 

polifuncional, capaces de adaptarse con ajustes sencillos al flujo cambiante en los 

procesos   organizacionales.   De   allí   la   importancia   de   adquirir   nuevos 

conocimientos o actualizarse en el funcionamiento de diferentes áreas de la 

organización. 

 
Los docentes de este nivel deben tener conocimiento del mercado laboral y 

comercial del módulo que enseñan con el objetivo de lograr no solo los 

aprendizajes de Calidad, sino que en la práctica laboral conozcan el sistema y 

todo el contexto necesario de mercado comercial. 

 
Competencias Que Desarrollan 

 
 

     Utilizar conceptos y herramientas del mercadeo comercial. 
 

  Aprender conceptos teóricos específicos y herramientas prácticas de 

marketing, basados en una profunda orientación hacia el mercado y sus 

necesidades. 

 

  Comprender las nuevas perspectivas de la gestión de clientes a la que 

los cambios de la nueva economía obligan a las empresas. 

 

Contenido del Modulo 
 

     El proceso de mercadeo 
 

     Definición del tamaño del mercado / segmentos 
 

     Estrategias de introducción a un nuevo mercado 
 

     Proyección del mercado 
 
 

3.- Modulo - Derecho del Trabajo y Reinserción Laboral 
 

 

Formar  y  actualizar  a  los  docentes  de  este  nivel  en  la  normatividad 

esencial del mercado de trabajo y de la seguridad social con  la finalidad de 

enseñar y formar alumnos de este sistema, para lograr un trato justo y correcto



90  

permitirá tener una sociedad cada vez más respetuosa de las personas y sus 

derechos. 

 
Competencias que se desarrollan. 

 
 

  Comportamientos de trabajo acorde con los derechos de la persona y 

laboral. 

 

     Conocimiento de los derechos laborales 
 
 

Contenido del Modulo 
 

 

  Objeto de estudio del derecho laboral y la seguridad social, fuentes y 

principios fundamentales. 

 

  Elementos de la esencia del contrato de trabajo (prestación personal 

del servicio, subordinación y/o dependencia, remuneración), elementos 

de validez del contrato de trabajo (capacidad, consentimiento libre de 

vicios, objeto y causa licita, formalidades de ley). 

 
 
 
 

4.- Modulo -Teoría del Módulo a desarrollar. 
 

 

Para desarrollar las competencias y contenidos curriculares del módulo, se 

requiere, que los docentes del Centro de Educación técnico Productiva presente 

el estudio de factibilidad del módulo para su aprobación por la UGEL-AS, lo que 

significa que el modulo tiene que involucrar la necesidad laboral, la demanda 

existente por parte de participantes, en este sentido es la UGEL, la instancia que 

aprueba el modulo. 

 
5.- Modulo - Práctica profesional: 

 

 

Para desarrollar este módulo el docente debe profesional, y tener 

conocimientos   vinculados   al   módulo   a   enseñar,   pues   a   partir   de   esta 

consideración  debe  de  realizar  practica  profesionales  del  módulo,  que  le 

permitirán no solo conocer la asignatura a desarrollar si también el mercado 

laboral, y forma como iniciar un negocio. 
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6.- Modulo -Presentación de una investigación vinculada a la práctica 

 

profesional 
 

 

El  docente  del  curso  de  especialización,  para  la  enseñanza  de  la 

Educación  Técnico  Productiva  debe  de  realizar  una  investigación,  sobre  la 

práctica profesional realizada y la conformación de un negocio que pueda servir 

de ejemplo al alumno participante de este nivel educativo y modulo. 

 
PERFIL DEL DOCENTE PARTICIPANTE 

 
 

El Curso de especialización, está dirigido a docentes profesionales que 

forman parte del grupo de docentes que desean ser nombrados o contratados en 

el sector educación y en el nivel de educación técnico productiva. 

 

El Curso le permitirá al docente tener un cocimiento general y real sobre la 

formación de los alumnos participantes en los Centros de Educación técnico 

Productiva y su vinculación en el desarrollo de la localidad y la región. 

 
 
 

 
3.10.  CRONOGRAMA 

 
 
 
 

 

CURSOS 
 

MES 1 
 

MES 2 
 

MES 3 
 

MES 4 
 

MES 5 
 

MES 6 

 

1 
 

X 
     

 

2 
  

X 
    

 

3 
   

X 
   

 

4 
    

X 
  

 

5 
     

X 
 

 

6 
      

X 
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3.11.  EVALUACIÓN. 

 
 

La evaluación del proyecto y de los participantes estará a cargo de una 

comisión designada por el Ministerio de Educación con funciones específicas. 

 

    Asistencia presencial. 
 

    Presentación de trabajos 
 

    Evaluaciones escritas 
 

    Presentación de Informes de la práctica profesional 
 

    Presentación del trabajo de Investigación profesional 
 

 
 

3.12.  CERTIFICACION. 
 

Concluida la etapa dela evaluación la Institución Educativa y el Ministerio 

de Educación certifican al docente que aprobó el curso de 

Especialización Inicial, requisito indispensable para el nombramiento o 

contratación.



 

 

CONCLUSIONES 
 

 

Primera:    Según los resultados de la investigación se  establece  que de los 14 
 

Módulos dictados en los Centros de Educación Técnica Productiva de 

la UGEL Sur, solo 4 módulos tienen un docentes que cumplen con la 

especialidad o están ligados a los contenidos dictados en el módulo, y 

10 módulos, son dictados por docentes que no están calificados y/o 

no cumplen el perfil exigido por el modulo, y 19 de 24 Docentes no 

cumplen con el perfil para dictar alguno de los módulos que ofrecen 

los Centros de Educación Técnico Productiva de la UGEL Sur ,por 

tanto  se  acepta  la  Hipótesis  de  la  Investigación  que  dice:  Los 

Docentes de los Centros de Educación Técnico Productiva de la 

jurisdicción de la UGEL Sur , no cumplen los requisitos para la 

enseñanza de ciclo básico Arequipa 2016. 

 
Segunda:  Según los resultados de la investigación se desprende que en el 

Centro de Educación Técnico Productiva “ Alto Porongoche” solo  un 

docente tiene    Título Profesional de Profesor de Educación 

Secundaria Técnica equivalente al 7%, es decir que reúne el requisito 

establecido en la  R.M. 130-2008-ED, los demás docentes no están 

capacitados académicamente para realizar funciones profesionales 

en este sistema educativo, mientras que el Institución  Juan Manuel 

Polar   presenta un docente   con Título Profesional de Profesor de 

Educación Secundaria Técnica,   y un profesional con Titulo de 

Contador Público ambos equivalentes al 20%, los demás docentes no 

están capacitados académicamente para realizar funciones 

profesionales en este sistema  conforme a lo establecido en la  R.M. 

130-2008-ED. Referencia Tabla N° 2 y Figura N°2. 
 
 

Tercera:   Según los resultados de la investigación se determina que las 

Especialidades   de   los   docentes   están   ligadas   a   áreas   del 

conocimiento que no son requeridas para el dictado de los módulos 

del ciclo básico, como son Bioquímica, Letras, Primaria,  Derecho, 

Historia,  Educación,  no  tiene  una  especialidad  definida  para  la
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enseñanza del Ciclo Básico, equivalentes al 49% en el CETPRO  Alto 

Pororngoche y el 40 % en el  CETPRO Juan Manuel Polar , sin contar 

a los que no tienen especialidad determinada. Referencia Tabla N°3 y 

Figura N°3. 

 
Cuarta:      Según los resultados de la investigación se determina que el 29% de 

los docentes está incorporados a la escala magisterial, según la Ley 

29444 (Ley de la Reforma Magisterial), es decir que se encuentran 

dentro del marco normativo antes mencionado, los demás docentes 

no se encuentran en escala magisterial lo que les impide realizar 

función docente en este nivel. 

 
Quinta:      Según los Resultados de Investigación se propone un Curso Inicial de 

Especialización Básica en Educación Técnico Productiva para 

Complementar el desarrollo profesional de los docentes con una 

cultura emprendedora e innovadora que facilite la inserción laboral de 

los egresados de los Centros de Educación Técnica Productiva y que 

los habilite para generar su propio empleo o empresa. 



 

 

 

SUGERENCIAS 
 
 

Dentro del proceso de transformación de la Educación en el Perú y conforme al 

marco normativo establecido en la Ley General de Educación (Ley N° 28044) y su 

Reglamento (D.S. N° 011-2012-ED), así como la Ley de la Reforma Magisterial 

(Ley N° 29944) y   su   Reglamento (D.S N° 004-2013-ED), se presenta las 

siguientes recomendaciones: 

 
Primera:    La asignación del personal Directivo al Centro de Educación Técnica 

Productiva  debe  reunir  los  requisitos,  conocimientos  y habilidades 

considerando   lo   establecido   en   el   marco   normativo   actual   y 

desarrollar procesos de mejora institucional. 

 
Segundo:  La asignación de personal docente nombrado y contratado, debe ser 

altamente calificado con el perfil para la enseñanza de los módulos 

aprobados, considerando el dominio del Área y competencias 

pedagógicas adecuadas para los cursos y ciclo a su cargo, así como 

para atender a la diversidad de los estudiantes. 

 
Tercero:    La  instancia  administrativa  educativa  pertinente  a  cargo  de  los 

Centros   de   Educación   Técnico   Productiva,   debe   promover   la 

formación continua de los docentes, para lograr su actualización de 

acuerdo al Ciclo, con la finalidad de que los estudiantes logren su 

inserción o reinserción laboral, o formen una empresa. 

 
Cuarto: En los Centros de Educación Técnico Productiva, el personal directivo 

y docente debe cumplir con analizar el sector laboral de la Localidad y 

Región para modernizar su oferta formativa contribuyendo a la 

empleabilidad de sus estudiantes. 
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ANEXOS



 
 

 
ANEXO N° 1 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

Título: Análisis de la formación profesional de los docentes de los CETPRO – UGEL Sur y los requisitos para la enseñanza del ciclo básico Arequipa 2016. 
Autor: Br. Gonzalo Ricardo Febres Trigozo 

 

 
 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

(Formulario del problema 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 

VARIABLES E 

INDICADORES 

 
METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL 

 
¿Cuáles son las características 

de la formación profesional de los 

docentes para enseñar las 

asignaturas de los módulos del 

Ciclo Básico en los Centros de 

Educación Técnica Productiva 

Públicos del ámbito de la UGEL- 

Arequipa Sur - 2016? 

 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 
¿Cuál es nivel de 

formación de los docentes de los 
Centros de Educación Técnica 
Productiva  Públicos  del  ámbito 
de   la   UGEL-Arequipa   Sur   - 
2016? 

¿Cuáles son las 
especialidades de los docentes 
Centros de Educación Técnica 
Productiva públicos del ámbito de 
la UGEL-Arequipa Sur - 2016? 

¿Cuál     es     el     nivel 

OBJETIVO GENERAL 

 
Identificar las 

características  de  la 
formación profesional de los 
docentes que enseñan las 
asignaturas de los módulos 
del Ciclo Básico de los 
CETPRO Públicos del ámbito 
de  la  UGEL-Arequipa  Sur  - 
2016 

 
 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 
Determinar  el  nivel 

de formación de los docentes 
de los Centros de Educación 
Técnica Productiva Públicos 
del ámbito de la UGEL- 
Arequipa Sur - 2016? 

Constatar las 
especialidades de los 
docentes de los Centros de 
Educación                  Técnica 

HIPÓTESIS PRINCIPAL 

 
Dado  que, 

para ejercer la función 
docente en los Centros de 
Educación Técnico 
Productiva, se requiere tener 
Título  Profesional 
Pedagógico en Educación 
Técnica o Título Profesional 
Universitario afín a las 
carreras ofertadas en el Ciclo 
Básico, es probable que los 
docentes de los Centros de 
Educación  Técnico 
Productiva  Juan  Manuel 
Polar y Alto Porongoche de la 
Jurisdicción de la UGEL- 
Arequipa   Sur,   no   cumplan 
con los requisitos y perfil para 
la  enseñanza  del  Ciclo 
Básico. 

VARIABLE 1: 

Formación Profesional 

Dimensiones 

a.- Requisitos para la 

enseñanza de los módulos 

del Ciclo Básico. 

 
Indicadores 

 
•Competencias básicas de los 

estudiantes de los Centros de 

Educación Técnico Productiva en 

las diferentes especialidades y 

ciclos. 

 
•Número de docentes de los 

Centros de Educación Técnico 

Productiva   por   especialidad   y 

ciclo. 

Tipo de investigación: 

 
El tipo de estudio es no 

experimental, de alcance 

descriptivo exploratorio 

(Hernández, Fernández y 

Baptista.2010, p. 80) 

 
Diseño de Investigación: 

 
Transeccional o transversal de 
nivel exploratorio 

 
Población: 

 
24 Profesores de los 

CETPRO de la UGEL SUR 
 
Técnicas e Instrumento: 

 
Base de Datos UGEL Sur 

 
-Análisis documental 



  

 

 

 
magisterial  de  los  docentes  de 
los CETPRO de la jurisdicción 
UGEL Sur Arequipa 2016? 

Productiva  Públicos  del 
ámbito de la UGEL-Arequipa 
Sur -  2016? 

Diferenciar el nivel 
magisterial  de  los  docentes 
de los Centros de Educación 
Técnica Productiva   públicos 
del ámbito de la UGEL- 
Arequipa Sur - 2016? 

Proponer  un  curso 
de     formación     inicial     de 
Especialización    Básica    en 
Educación                  Técnico 
Productiva. 

. b.- Formación Especializada 

de docentes 

 
Indicadores 

 
 Número de docentes nombrados 

y contratados de los Centros de 
Educación Técnico Productiva. 

 

 
 Especialidad   de   los   docentes 

nombrados y contratos en los 
Centros de Educación Técnico 
Productiva 

 

 
 Relación  entre  la  especialidad 

profesional de los docentes y las 
competencias  adquiridas  de los 
estudiantes de los diferentes 
Centros de Educación Técnico 
Productiva    en los diferentes 
ciclos y especialidades. 

-Fichas Escalafonarias. 



 
 

 
ANEXO N° 2 

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 

Variable Dimensiones Indicador 

 

 
 
 
 
 
 

Formación 

profesional 

 

 
 
 

Requisitos para la enseñanza del 

Ciclo Básico 

 
 

 Competencias básicas de los estudiantes del Cetpros en las 
diferentes especialidades y ciclos. 

 
    Número de docentes de los Cetpros por especialidad y ciclo. 

  
 
 
 

 
Formación Especializada de 

docentes 

    Número de docentes nombrados y contratados de los Cetpros. 
 

 
 

    Especialidad de los docentes nombrados y contratos en los 
Cetpros. 

 

 
 

 Relación entre la especialidad profesional de los docentes y las 
competencias adquiridas de los estudiantes de los diferentes 
Cetpros en los diferentes ciclos y especialidades. 

 


