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RESUMEN 

La presente investigación se titula: “Nuevo enfoque curricular y el rendimiento académico de 

los estudiantes del nivel de educación secundaria de la I.E.P. Sagrado Corazón de Jesús de 

Arequipa en los años 2015 y 2016”. Para este estudio se consideró a 15 docentes que 

corresponden al 100%, los cuales vienen trabajando inicialmente con un estilo cognitivo y 

posteriormente con el enfoque por competencias. 

El presente trabajo corresponde al tipo de investigación descriptivo – propositivo. Es 

descriptiva porque se analiza y describe relación entre las variables: nuevo enfoque curricular 

y el rendimiento académico; y es propositiva ya que mediante los resultados se proponen 

acciones complementarias al trabajo institucional con la finalidad de contribuir al 

mejoramiento de la formación y capacitación docente. 

Se utilizó la técnica de la observación, y la aplicación de encuesta para la variable uso del 

nuevo enfoque curricular. De la misma forma, se aplicó en el análisis documental en la 

variable de rendimiento académico.   

Los resultados de la investigación demuestran que el trabajo docente tiene una tendencia 

hacia el componente cognitivo en desmedro del desarrollo de las capacidades y competencias 

en los estudiantes con el consecuente riesgo de continuar con las prácticas educativas 

tradicionales. Los productos de la visita de monitoreo obtenidos por los docentes observados, 

los analizamos antes y después de la aplicación del nuevo enfoque curricular en nuestra 

institución educativa, los mismos que fueron comprobados con la prueba de hipótesis de 

comparaciones pareadas. Esto significa que su uso no ha mejorado el desempeño profesional 

por consiguiente el rendimiento académico de la IEP “Sagrado Corazón de Jesús” de 

Arequipa en el año 2016. En el nivel secundario. 

Palabras clave: enfoque por competencias, rendimiento académico, situación 

significativa, estándares de aprendizaje, marco curricular nacional. 
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ABSTRACT 

The present investigation is entitled: "New curricular focus and the academic performance of 

the students of the secondary level of the I.E.P. Sagrado Corazón de Jesús of Arequipa in the 

years 2015 and 2016 ", years. For this study, 15 teachers were considered who correspond to 

100%, who have been working initially with the cognitive approach and later with the new 

curricular approach for competences. 

The research corresponds to the type of descriptive - proactive research. It is descriptive 

because it analyzes and describes the relationship between the variables: New curricular 

focus and academic performance; and it is proactive because the results of the research 

propose complementary actions to the institutional work in order to contribute to the 

improvement of teacher training and education. 

The technique of observation was applied, and the survey application for the variable use of 

the new curricular approach. In the same way, the documentary analysis technique for the 

variable of academic performance was applied. 

The results of the research show that the teaching performance has a tendency towards the 

cognitive component at the expense of the development of the abilities and competences in 

the students with the consequent risk of continuing with the traditional educational practices. 

The results of the monitoring visit obtained by the teachers observed, we analyzed before and 

after the application of the new curricular approach in our educational institution, the same 

ones that were tested with the hypothesis test of paired comparisons. This means that the use 

of the new curricular approach has not improved the professional performance consequently 

the academic performance of the students of the IEP “. Sagrado Corazón de Jesús " in the 

year 2016. In the secondary. 

Key words: Competency focus, Academic performance, Significant situation, Learning 

standards, National curricular framework. 
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CAPÍTULO I 

NUEVO ENFOQUE CURRICULAR Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

 

1.1. ANTECEDENTES 

A. TÍTULO: FACTORES DETERMINANTES DEL BAJO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA 

AUTOR: Coral González Barbera 

OBJETIVOS: 

  Determinar una función que permita, en función de ciertas variables, clasificar y 

diferenciar a los alumnos en base a su rendimiento académico. 

 Establecer perfiles o grupos de rendimiento en función de una serie de variables 

que se consideran asociadas a él. 

 Plantear propuestas de intervención para prevenir y disminuir fracaso escolar 

acorde con los resultados obtenidos. 
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 CONCLUSIONES:  

 En definitiva, la conclusión fundamental que podemos extraer de este trabajo es 

que la mayoría de las variables que discriminan entre los alumnos de rendimiento 

bajo y el resto, a excepción de las relacionadas con las familias, están en manos de 

la educación y que todas ellas son susceptibles de modificación.  

COMENTARIO:  

El presente estudio tiene relación con nuestra tesis, ya que trata de explicar el problema del 

rendimiento académico y permite discriminar correctamente las habilidades de aprendizaje y 

el bajo rendimiento académico en los estudiantes de secundaria. 

 

B. TÍTULO: RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

OBLIGATORIA Y SU RELACIÓN CON LAS APTITUDES MENTALES Y LAS 

ACTITUDES ANTE EL ESTUDIO 

AUTOR: Luis Octavio Solano Luengo 

OBJETIVOS: 

 analizar la relación existente entre las Aptitudes Mentales de Razonamiento Verbal, 

Aptitud Numérica, Razonamiento Abstracto, Razonamiento Mecánico, relaciones 

Espaciales, las Actitudes y Técnicas de estudio con el Rendimiento académico de 

los escolares de 2º y 4º curso se la Educación Secundaria Obligatoria. 

CONCLUSIONES:  

 La mejora de la función cognitiva de la percepción permite facilitar el 

razonamiento lógico verbal y numérico. 
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 La facilidad para utilizar estrategias idóneas en la elaboración de la percepción, 

desarrollo y concreción de la respuesta novedosa a la situación de aprendizaje, 

permite potenciar el razonamiento abstracto. 

 La habilidad para pensar y reflexionar sobre cómo va aprendiendo le motiva al 

educando en su intención de ir superando el proceso de elaboración autónoma y 

creativa del trabajo realizado. 

 La actitud estratégica de control conductual y reflexión en la aptitud espacial 

facilita la flexibilidad mental del pensamiento. 

 COMENTARIO:  

 El presente estudio se relaciona con nuestro trabajo de tesis, ya que busca analizar 

la relación existente entre las Aptitudes Mentales y Técnicas de estudio con el 

Rendimiento académico, busca explicar los factores que contribuyan a la mejora 

del problema del rendimiento académico. 

 

1.2.EDUCACIÓN 

La educación en Perú ha registrado en las últimas décadas un proceso de cambio y 

modernización.  Se logró mejoras significativas en cobertura educativa, pero subsisten 

problemas respecto a la calidad, equidad y eficiencia. En los tiempos actuales de crecimiento 

económico se requiere el mejoramiento cualitativo de la escuela peruana y para ello se hace 

necesario continuar un conjunto de políticas educativas que se dirijan a obtener mejores 

resultados en evaluaciones nacionales e internacionales. 

La finalidad del sistema educativo peruano es brindar aprendizajes de calidad para todos los 

estudiantes, de manera que todos puedan tener las oportunidades necesarias para establecer y 
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desarrollar sus propios proyectos de vida. En este esfuerzo de lograr equidad en las 

oportunidades, el Ministerio de Educación del Perú (Minedu), como ente rector, prescribe un 

conjunto de lineamientos curriculares, que delinean los estándares mínimos a los cuales todos 

los niños y jóvenes tienen derecho a acceder. 

La Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)1se enmarca en las evaluaciones de los estudiantes  

y es un esfuerzo del Minedu por ofrecer la oportunidad de contar con información válida, 

confiable y comparable, para reflexionar sobre ella y sobre los rumbos que se podrían tomar 

con el fin de obtener mayores y mejores oportunidades de aprendizaje. De ese modo, la ECE 

es útil no solo a los gobiernos regionales y locales, y las distintas instancias del sistema 

educativo, sino también a las escuelas, pues les permite conocer sus resultados como 

institución y orientar así sus procesos pedagógicos. 

En suma, la ECE es una herramienta, que ofrece información relevante para la toma de 

decisiones en los distintos niveles del sistema educativo. Es responsabilidad de la UMC que 

esa información sea válida y confiable, y para ello se establece un conjunto de principios, 

procedimientos y decisiones que se explicitan en el presente marco de fundamentación.  

Entre los principales objetivos que se han planteado los sistemas educativos de la región 

latinoamericana, entre ellos el Perú, es el mejoramiento de la calidad educativa para facilitar 

los cambios en educación. La preocupación estriba en procurar que todos los estudiantes 

obtengan los resultados deseados. Ello no significa solo brindar formación a todos, sino ha de 

ser también de mayor calidad para que permita a los estudiantes incorporarse al mundo 

laboral y a la sociedad cambiante. 

                                                 
1 Evaluación realizada anualmente por el Ministerio de Educación con el objetivo de conocer qué y cuánto han 

aprendido los estudiantes en las competencias evaluadas. 
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Es de mucha preocupación que la educación básica en el país presenta un grave problema de 

calidad. Así lo demuestran las pruebas de logros nacionales e internacionales que muestran 

que los estudiantes peruanos están aprendiendo muy poco. 

Perú se encuentra último en el Ranking del Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos (PISA)2basado en los conocimientos escolares de 15 años en 65 países. En la lista, 

elaborada a partir de unas pruebas de matemáticas, lengua y ciencias hechas a más de 510 

millones de estudiantes, revela que el país está en el puesto 65, habiendo obtenido 368, 384 y 

373 puntos en cada materia respectivamente. 

La calidad educativa es un objetivo del Estado Peruano. Ante esto, se crea el SINEACE3, 

conjunto de normas y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, destinados a 

definir y establecer los criterios, estándares y procesos de evaluación, acreditación y 

certificación en la República del Perú. SINEACE tienen como fin de asegurar los niveles 

básicos de enseñanza que deben brindar las instituciones a las que se refiere la Ley General de 

Educación N° 28044. 

En el índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, Perú (0.891) está en el puesto 71 

de calidad de educación a nivel mundial y el país ubicado en el número 7 de Latinoamérica 

junto a Brasil, los países con mejores logros de América Latina son Cuba (0.993), 

Uruguay (0.955), Argentina (0.946) y Chile (0.919).  

(Descargado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_del_Per%C3%BA#cite_note-UNDP-14). 

                                                 
2 El Informe PISA es un estudio llevado a cabo por la OCDE a nivel mundial que mide el rendimiento 

académico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura. 
3 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_PISA
https://es.wikipedia.org/wiki/Informe_PISA
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Nacional_de_Evaluaci%C3%B3n,_Acreditaci%C3%B3n_y_Certificaci%C3%B3n_de_la_Calidad_Educativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_Humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil#Educaci.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina#Indicadores_de_Pobreza.2C_Calidad_de_Vida.2C_Educaci.C3.B3n_y_Medio_Ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_en_Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_en_Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_en_la_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_en_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_educativo_del_Per%C3%BA#cite_note-UNDP-14
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Los estudiantes deben utilizar sus conocimientos y habilidades en problemas y situaciones 

reales de la vida. A partir de los resultados obtenidos cada país diseña e implementa mejoras 

en los sistemas educativos partiendo de la información obtenida. 

La prueba se aplicó en nuestro país entre el 17 de agosto y el 18 de setiembre de 2015. 

Participaron 281 colegios elegidos al azar de las 24 regiones y las dos provincias de régimen 

especial (Lima y Callao).  

El 71% de los colegios evaluados eran públicos y 29% privados. En total se evaluaron a 6,971 

estudiantes de 15 años elegidos al azar. 

El Perú se ubica en el puesto 64 de un total de 70, un lugar mejor respecto a la prueba de 

2012. Ese año, el país quedó en la última posición entre los 65 evaluados. En esta edición, se 

sumaron 5 países más, todos ubicados debajo de nosotros. 

a)  EN CIENCIAS, subió de 373 en el 2012 a 397 puntos en 2015, es decir, 24 más, 

ocupando así el puesto 63 de 69 naciones Este ítem fue el que recibió el mayor énfasis 

en la prueba, por eso definió la posición de los países evaluados en el ranking. 

b)  EN COMPRENSIÓN LECTORA, se subió 14 puntos, de los 384 obtenidos en el 

2012 a 398, llegando a la ubicación 63 de la lista y destacando como el quinto país que 

más creció en el área. 

c)  EN MATEMÁTICAS En matemática se subió de 368 a 387, es decir, 19 puntos, 

escalando al puesto 61 y superando así a Brasil. En este ítem, el Perú es el sexto país 

de la lista con la mejora más notable. 

Sin embargo, hay un 46.7% de estudiantes peruanos que se ubican entre los que obtienen los 

peores resultados, mientras que solo un 0.6% alcanza los más altos niveles de la evaluación. 

(Descargado de https://peru21.pe/lima/pisa-2015-peru-mejoro-sigue-ultimos-lugares-235165). 

https://peru21.pe/lima/pisa-2015-peru-mejoro-resultados-sigue-ultimos-lugares-235165
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1.3.UN ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE EDUCACIÓN 

Intentar definir dicho termino es una tarea difícil. Cada una de las definiciones están 

enmarcadas en una filosofía personal. Así en el diccionario de la Real Academia Española de 

la Lengua encontramos que es la “acción y efecto de educar, crianza, enseñanza y doctrina 

que se da a los niños y a los jóvenes. Es instrucción por medio de la actuación docente”. 

Según esta definición se puede decir que es una manera de entender la vida. 

Vélez. W. (2009), afirma que la educación debe preocuparse por crear en los hombres la 

conciencia del mundo presente mediante la asimilación de la cultura que se les entrega y una 

vez logrado esto, asegurar de dotar a las generaciones jóvenes de una nueva mentalidad, que 

les permita comprender el mundo del futuro, del que serán responsables. Puede definirse, de 

esta manera, como el proceso que tiende a capacitar al individuo para actuar conscientemente 

frente a nuevas situaciones de la vida, aprovechando la experiencia anterior y teniendo en 

cuenta la integración, la continuidad y el progreso social.  

Adicionalmente a esta definición existe un término ampliamente desarrollado por diversos 

autores e instituciones internacionales como la UNESCO, dicha institución afirma que es 

“orden de ideas, de experiencias y de realizaciones muy específicas, es decir, en la plenitud de 

su concepto, en la totalidad de sus aspectos y dimensiones, en la continuidad interrumpida de 

su desarrollo, desde los primeros momentos de la existencia hasta los últimos, y en 

articulación íntima y orgánica de sus diversas y fases sucesivas”. Los rasgos significativos 

son: 

a) Es un proceso continuo en la vida de las personas desde su nacimiento hasta su 

muerte. Es cada experiencia que llena de significado la existencia. 
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b)  Es integral, globalizadora y completa, porque atiende el desarrollo de todas las 

dimensiones del desarrollo humano: básica o académica, técnico-profesional, 

desarrollo personal, social y de participación ciudadana. 

c) Es universal porque va dirigida para todos, evita la exclusión y fomenta la cohesión 

social y la solidaridad.  

d)  Va dirigida a cada individuo por separado. 

e)  Tiene carácter anticipador e innovador porque prepara para los cambios continuos 

que sufre la sociedad continuamente.  

Puede entenderse que esta forma específica de educación explica la relación entre aprendizaje, 

como aquella característica inherente a cada organismo que permite su supervivencia y 

desarrollo, y educación, entendido como el aprendizaje organizado y estructurado dentro de 

una situación intencionalmente creada. Esta relación permite que la educación responda a las 

necesidades de un proceso permanente de asimilación de nuevos conocimientos y 

experiencias, a fin de brindar una continua apertura hacia nuevas situaciones e incrementar la 

habilidad de las personas para que sean capaces de guiar su propio destino y su propia vida. 

De esta forma, su característica esencial es la continuidad del aprendizaje durante toda la vida, 

es decir, pretende que exista una interacción entre el aprendizaje estructurado adquirido en los 

periodos educativos y el aprendizaje no estructurado adquirido en otro tipo de actividades 

sociales.  

La característica global de la educación, como una parte esencial de las personas que supera 

los ámbitos formales y puede realizarse en una amplia diversidad de ambientes y ocasiones, 

genera que se definan diversas aproximaciones que permitan dar una perspectiva holística a 

este proceso tan complejo. Flores. R (2007). Afirma que es un programa comprensivo 
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elaborado conscientemente que desarrolla en el estudiante la actitud de búsqueda y las 

destrezas para solucionar problemas, los valores individuales y sobre todo comunitarios, 

asociados a una sociedad democrática, y el conocimiento necesario a aplicar esas actitudes y 

valores que el estudiante mantiene en el proceso de aprendizaje a lo largo de su vida. De esta 

forma, puede entenderse a aquella que busca brindar a los estudiantes los desempeños para el 

desarrollo de estudios posteriores y para el adecuado desarrollo y desenvolvimiento en una 

sociedad hacia la cual tienen la responsabilidad de ayudar a desarrollar.  

Los fines de la educación pueden ser analizados en tres sentidos, los cuales son: social, 

individual y trascendental:  

a)  Social porque tiene como fin, la preparación del individuo para que este ocupe un 

lugar digno y fructífero en la sociedad.   

b)  Individual pues la educación tiende a hacer del hombre un ser de bien, de 

provecho y con el objetivo de desarrollar en él una personalidad adecuada a sus 

posibilidades con que cuente su entorno social y aprenda a desenvolverse en grupo, 

así mismo que aporte ideas para su mejoramiento. 

c)  Trascendental, ya que la educación crea en el educando un panorama más amplio 

de la vida que le rodea, aprendiendo a valorarla y a sobresalir por sí solo, dejando 

atrás la ignorancia y formulándose hipótesis del porqué de las cosas; interesándose 

por tratar de explicar los fenómenos que ocurren en su entorno.  

La naturaleza de derecho universal que posee la educación, como uno de los pilares 

fundamentales del desarrollo de toda comunidad humana, le asigna una importancia esencial 

en la sociedad y cultura. En este sentido, es un proceso por el cual se trasmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar, los objetivos que persigue son: 
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a)  Incentivar el proceso de estructuración del pensamiento, de la imaginación 

creadora, las formas de expresiones personales y la comunicación verbal y gráfica. 

b)   Favorecer el proceso de maduración en lo sensorio-motor, la manifestación lúdica 

y estética, la iniciativa deportiva y artística, el crecimiento socio afectivo y los 

valores éticos. 

c)  Estimular hábitos de integración social, de convivencia social, de solidaridad, 

cooperación y de conservación del medio ambiente. 

d) Fortalecer la vinculación entre la institución educativa y la familia. 

e)  Prevenir y atender las desigualdades físicas, psíquicas y sociales originadas en 

diferencias de orden biológico, nutricional, familiar y ambiental mediante 

programas especiales y acciones articuladas con otras instituciones comunitarias.  

 

1.4. EL APRENDIZAJE  

Definir el concepto preciso del aprendizaje ha sido uno de los temas de discusión que no se ha 

logrado a concretar con exactitud en los estudios de la pedagogía, quedando abierto a 

consulta, aunque existen algunos aspectos aceptados por la mayoría de estudiosos sobre su 

conceptualización; a lo mencionado dice Pérez (2000) lo que más se discute es cuál es origen 

o raíz del conocimiento o de los aprendizajes, porque esto puede depender de la inspiración 

del hombre, sus facultades o características que hay en él, debido a ello, se dan hoy ciertas 

dificultades para llegar a una definición final (p. 75). 

El concepto de aprendizaje es diverso y variable hasta hoy en día, pero sin lugar a dudas y, a 

todo ello, podemos encontrar perfectamente aspectos muy bien vinculados a su definición.  
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Según Meza (1987) el aprendizaje es un proceso interior (es decir, ocurre en el sujeto, en la 

mente del individuo: en el estudiante) y que mediante este se detectan, descubren y conocen 

relaciones que pueden existir entre el mundo personal del individuo y las cosas que le rodean 

del entorno (conocimientos, contenidos, saberes, etc.). Dicho de otro modo, “es un 

procedimiento en que se incluyen una serie de eventos internos y externos (p. 21)”.  

Así lo reafirma Ontoria. P. et al. (2003), en este proceso del aprendizaje interviene todo el 

“yo” del estudiante, con sus capacidades, emociones, sentimientos, motivaciones y 

habilidades (p. 52).  

Además, en este proceso, se lleva a cabo toda una serie de modificaciones en la conducta del 

individuo. Pérez (2000) plantea la definición del aprendizaje de la siguiente manera 

“modificación del organismo que origina una nueva pauta de pensamiento y/o 

comportamiento.  

Es decir, es algo nuevo que acontece al organismo y lo cambia, preparándolo para nuevas 

actividades” (p. 75).  

Por tanto, el aprendizaje es el procedimiento mediante el cual se descubren, adquieren y hasta 

modifican habilidades, conocimientos, conductas, entre otros. Y esto se produce a que ocurren 

una serie de situaciones como el estudio, la experiencia, el razonamiento. Ontoria., P. R. 

Gómez y Molina. A. (2003) reiteran el concepto de el “proceso que implica un cambio en el 

individuo por medio de actos o experiencias (p. 52)”.  

Ante ello podemos inferir, tomando en cuenta lo observado anteriormente, que el aprendizaje 

es la modificación por la que el ser humano o el individuo acontecen, para realizar a partir de 

una nueva asimilación de conocimientos, pensamientos o experiencia; dicho de otro modo, 

preparándolo para el ejercicio de una nueva o diferente situación o actividad. 
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Además. Salinas (1978) también define el aprendizaje así, “proceso por el cual el individuo 

adquiere conocimientos, destrezas y, en general, nuevos modos de comportamiento que le 

permiten alcanzar más eficientemente sus objetivos y satisfacer sus necesidades” (p. 200). 

Conforme han ido avanzado los estudios de la pedagogía, sobre cómo mejor aprende el 

estudiante, en la actualidad, se ha podido llegar a la conclusión que el ser humano tiene 

múltiples y variadas formas de aprender, a toda esta gama de posibilidades se le ha 

denominado constructivismo, porque este es quien puede realizar la construcción de sus 

aprendizajes, para ello es necesario la fusión o unión de las diferentes teorías que se han 

presentado con el transcurrir del tiempo (nos referimos a las propuestas de Piaget. Ausubel. 

Vygotsky y Bruner y el procesamiento de la información, etc.), cada una de ellas con una 

propuesta o enfoque muy diferente a la otra. 

 

1.4.1. APRENDIZAJE FUNDAMENTALES 

De acuerdo con el Ministerio de Educación el Marco Curricular es un elemento vertebrador 

del nuevo Sistema Nacional de Desarrollo, que, desde una perspectiva intercultural, inclusiva 

e integradora, define los aprendizajes fundamentales, que todos los estudiantes, deben 

alcanzar.  

El Proyecto Educativo Nacional plantea contar con un marco curricular que delimite un 

conjunto de aprendizajes considerados fundamentales y que deben traducirse en resultados 

comunes. Estos, deben estar referidos tanto al hacer y conocer como al ser y el convivir, y han 

de ser consistentes con la necesidad de desempeñarnos eficaz, creativa y responsablemente 

como personas, habitantes de una región, ciudadanos y agentes productivos en diversos 

contextos socioculturales y en un mundo globalizado. Esta clase exigen, en esencia, el 
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desarrollo de la capacidad de pensar, de producir ideas y de transformar realidades 

transfiriendo conocimientos a diversos contextos y circunstancias. Por lo mismo, representan 

una ruptura con el tipo de resultados al que el sistema escolar ha estado habituado a producir 

tradicionalmente, desde una perspectiva de transmisión de información, de consumo acrítico 

de conocimientos congelados y de reproducción cultural. La nueva política curricular, 

expresada en estas renovadas demandas de aprendizaje, exige replantear la naturaleza de los 

procesos pedagógicos en las escuelas y la tarea pedagógica de la profesión docente. Este ha 

definido provisionalmente ocho aprendizajes fundamentales. 

a)  Acceden a la lengua escrita desde una perspectiva comunicativa e intercultural, 

demostrando competencias en la lectura, escritura y la expresión oral en castellano y 

en su lengua materna siempre que sea posible. 

b)  Hacen uso efectivo de saberes científicos y matemáticos para afrontar desafíos 

diversos, en contextos reales o plausibles y desde su propia perspectiva intercultural.  

c)  Utilizan, innovan, generan conocimiento y producen tecnología en diferentes 

contextos para enfrentar desafíos. 

d)  Actúan demostrando seguridad y cuidado de sí mismos, valorando su identidad 

personal, social y cultural, en distintos escenarios y circunstancias.  

e)  Se relacionan armónicamente con la naturaleza y promueven el manejo sostenible de 

los recursos. 

f)  Actúan con emprendimiento, haciendo uso de diversos conocimientos y manejo de 

tecnologías que les permitan insertarse al mundo productivo.  

g) Actúan en la vida social con plena conciencia de derechos y deberes, y con 

responsabilidad activa por el bien común. 
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1.4.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Es el producto de la interacción entre la información nueva y las estructuras cognoscitivas 

preexistentes, se da cuando el estudiante, después de haber recibido los nuevos conocimientos 

y experiencias las asocia con la realidad en la cual se encuentra. 

La idea de aprendizaje significativo con la que trabajó Ausubel es la siguiente: el 

conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tengan un significado 

a la luz de los conocimientos que ya se tienen. 

Es decir, que aprender significa que los nuevos aprendizajes conectan con los anteriores; no 

porque sean lo mismo, sino que tienen que referirse a estos de un modo que se crea un nuevo 

significado. 

Por eso el conocimiento nuevo encaja en el conocimiento viejo, pero este último, a la vez, se 

ve reconfigurado por el primero. Es decir, que ni el nuevo aprendizaje es asimilado del modo 

literal en el que consta en los planes de estudio, ni el viejo conocimiento queda inalterado. A 

su vez, la nueva información asimilada hace que los conocimientos previos sean más estables 

y completos. (Descargado de https://psicologiaymente.net/desarrollo/aprendizaje-

significativo-david-ausubel). 

David Ausubel es un psicólogo educativo que a partir de la década de los sesenta ejerce 

influencia a través de una serie de importantes elaboraciones teóricas acerca de cómo se 

realiza la actividad intelectual en el ámbito escolar. El, como otros teóricos cognoscitivistas, 

postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, 

conceptos y esquemas, que este posee en su estructura cognoscitiva. Según este autor, el 

aprendizaje no es una simple asimilación pasiva, sino que el estudiante transforma y 
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estructura la información recibida e interactúa con los conocimientos previos y las 

características personales del estudiante. 

Ausubel concibe al estudiante como un procesador activo de la información, y el aprendizaje 

como sistemático y organizado siendo un fenómeno complejo que no se reduce a simples 

asociaciones memorísticas. Es evidente que el aprendizaje significativo es más necesario y 

deseable que el aprendizaje repetitivo en lo que se refiere a situaciones académicas, ya que el 

primero posibilita la adquisición de grandes cuerpos integrados de conocimientos que son 

funcionales y de significancia para la vida. Hay muchas variables relevantes en el proceso de 

aprendizaje significativo, las cuales debemos tomar en cuenta durante el proceso de 

planeación y desarrollo de las sesiones de aprendizaje en el aula. 

Primero, hay que considerar que el estudiante cuenta con una estructura cognoscitiva muy 

particular, con una serie de conocimientos previos para aprender, a veces muy limitados y 

confusos, y con una motivación y actitud hacia el aprendizaje propiciada por sus experiencias 

basadas en la escuela y por las condiciones imperantes en el aula. Sin embargo, aun cuando el 

material de aprendizaje esté bien elaborado, poco será lo que logre; así, puede haber 

aprendizaje significativo de un material potencialmente significativo, pero también debería 

darse la situación de que aprenda por repetición, por no estar motivado o porque su nivel de 

madurez en conocimientos que no le permita la comprensión de contenidos. 

Segundo, si los contenidos y materiales instruccionales no tienen un significado lógico 

potencial para el estudiante, van a propiciar un aprendizaje rutinario, repetitivo y carente de 

importancia para enfrentar los retos que la vida le plantea al estudiante. De ahí deriva la 

importancia de los métodos y estrategias docentes que deben considerarse adecuadas para 

contribuir al logro de un aprendizaje significativo de largo plazo. 
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1.5. ENSEÑANZA 

En la práctica docente es de vital importancia contemplar los conocimientos previos de los 

estudiantes, poder enlazarlos con las ideas nuevas y lograr un aprendizaje real y, por tanto, 

aprendizaje significativo que le ayude a pensar, a mantener las conexiones entre los conceptos 

y estructura, las interrelaciones en diferentes campos del conocimiento, lo que le permite 

extrapolar la información aprendida a otra situación diferente. 

En el enfoque constructivista, tratando de conjugar el cómo y el qué de la enseñanza, 

podemos decir que la construcción del conocimiento es, en realidad, un proceso de 

elaboración, en el sentido de que el estudiante selecciona, organiza y transforma la 

información recibida de muy diversas fuentes, estableciendo relaciones entre dicha 

información y sus ideas o conocimientos previos.  

El proceso de enseñanza aprendizaje exige al profesorado no sólo conocer a los estudiantes, 

sino estar en posesión de nuevos métodos de enseñanza, de múltiples y plurales estrategias 

que le permitan desarrollar su actuación docente en un mundo en el que la importancia de los 

medios tecnológicos y la integración de las herramientas de tratamiento de la información son 

cada vez mayores.  

La práctica docente se ha ido alejando cada vez más de una concepción de la enseñanza como 

mera instrucción, no existen soluciones únicas ni idénticas para todos. Abordar la enseñanza 

desde la pluralidad, desde una educación total y desde la situación de cada centro escolar, 

exige del docente mayor esfuerzo, más dedicación y una mejor formación, pero también una 

mayor comprensión y reflexión de su trabajo pedagógico (Shulman, 1987). 

Los cambios en las condiciones sociales, en las actitudes de los estudiantes, en el desarrollo 

científico y técnico plantean a su vez modificaciones en la manera de organizar el proceso de 
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enseñanza aprendizaje en la escuela. Por tanto, la tarea de enseñar supone un aprendizaje 

continuo. 

Desde todos los ámbitos de opinión y reflexión sobre educación, se comparte la idea que los 

profesores son esenciales y sin su actuación competente no es posible alcanzar, en modo 

alguno, los fines que se asignan a la educación. La conferencia internacional de educación de 

la UNESCO de 2004 concluye que existe la necesidad de “reafirmar el papel insustituible de 

los docentes y formadores, cuya profesionalidad debe reforzarse, en lo que respecta tanto a la 

elevación de su estatuto social como a su formación inicial y continua”. 

 

1.6. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ENFOQUE CURRICULAR 

Mejorar la calidad de los aprendizajes en la educación básica para todos los estudiantes es uno 

de los pilares fundamentales del proyecto de desarrollo peruano al 2030. Hacer esto posible 

exige invertir cada vez más en este sector. La comunidad internacional reconoce que el Perú 

es uno de los países latinoamericanos con un crecimiento económico importante, además de 

que su población se esfuerza por mejorar su bienestar y su calidad de vida. En ese panorama, 

tenemos como sociedad el reto del desarrollo humano sostenible, que suponga igualdad de 

oportunidades para todas y todos.  

Las expectativas sociales sobre los aprendizajes han cambiado con la época y hoy en día se 

espera que la educación no tenga por objetivo la repetición de información, sino el desarrollo 

de competencias para discernirla y construir con ella respuestas creativas a los innumerables 

desafíos que afrontamos como sociedad. Por ello, la clave para el desarrollo pleno de todos 

los peruanos es ponernos de acuerdo en cómo esperamos que sean nuestros hijos, qué valores 
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humanos deberíamos legarles y demostrarles, y qué aprendizajes deben lograr para 

desenvolverse con solvencia en un mundo globalizado y desafiante. 

Por tal motivo, el Ministerio de Educación se propuso al año 2016 contar con un Currículo 

Nacional de la Educación Básica ajustado, que defina los aprendizajes que todas y todos los 

estudiantes deben alcanzar como resultado de su formación básica en sus tres modalidades. 

En este documento, se actualiza el enfoque por competencias establecido en el Diseño 

Curricular Nacional 2008, tomando como base la Ley General de Educación, su Reglamento 

y el Proyecto Educativo Nacional.   

En la actualización del Currículo Nacional, se definieron los estándares de aprendizaje, se 

disminuyó la densidad del currículo para facilitar su uso, y se mejoró la articulación y 

alineamiento entre los elementos curriculares. Para lograr todos estos cambios, se evaluó el 

proceso de avance curricular de los últimos años con el fin de mejorar la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes y fortalecer la práctica de los docentes. En consecuencia, este 

ajuste propone un currículo socialmente pertinente al recoger las aspiraciones de una sociedad 

democrática, equitativa e inclusiva, que afirma la identidad nacional sustentada en la 

diversidad y la interculturalidad, que aporta a una ciudadanía respetuosa del estado de derecho 

y la institucionalidad, y que contribuye al crecimiento sostenido, la integración 

latinoamericana y el mundo globalizado.  

Este Currículo Nacional actualizado reafirma la apuesta por un enfoque curricular por 

competencias, que permita a los estudiantes desempeñarse en el futuro poniendo en práctica 

una diversidad de capacidades de manera reflexiva, creativa y responsable. Por ello, aborda 

los siguientes elementos: en primer lugar, el perfil de egreso, entendido como la visión común 

de los aprendizajes que deben lograr los estudiantes como producto de su formación básica. 

También se incorporan las definiciones claves: competencias, capacidades y estándares de 
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aprendizaje nacionales, como las categorías curriculares a partir de las cuales se estructura el 

Currículo. Además, orienta la evaluación por competencias en el aula desde un enfoque 

formativo, de forma que esté incluida la retroalimentación de los aprendizajes de los 

estudiantes, con una escala única de calificación. Por otro lado, brinda pautas para lograr la 

diversificación curricular en cada región e institución educativa. Por último, establece los 

criterios de las adecuaciones curriculares para la Educación Básica Alternativa y la Educación 

Básica Especial, esta última en relación a la atención de estudiantes con necesidades 

educativas especiales, en el marco de los principios de equidad e inclusión de la educación 

peruana.  

Para su presentación, el Currículo Nacional de la Educación Básica, se organiza en las 

siguientes secciones: un documento que contiene el perfil de Egreso y los fundamentos 

básicos. Además, se incluyen como documentos adicionales los programas curriculares de 

Educación Inicial, de Educación Primaria y de Educación Secundaria de la Educación Básica 

Regular. Estos programas contienen las áreas curriculares, las competencias y estándares de 

las mismas, así como las capacidades organizadas por grados.  

Para la actualización curricular, se ha recogido la experiencia y los avances en los estándares 

de aprendizaje nacionales desde el año 2010, la construcción de las rutas de aprendizaje desde 

2012, los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales en las que participó el 

país, la asistencia técnica de expertos internacionales, los estudios realizados entre los años 

2012 y 2014, tales como análisis críticos al currículo, la sistematización de experiencias 

curriculares internacionales, los estudios sobre la calidad del uso del currículo y del tiempo en 

las aulas, entre otros. Asimismo, se han incorporado las recomendaciones de distintas mesas 
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de trabajo y jornadas temáticas, además del Seminario Nacional sobre el Marco Curricular y 

los Aprendizajes Fundamentales (2012)4  

En el 2015, se conformaron grupos de trabajo por cada área curricular y aspectos pedagógicos 

del currículo con el apoyo de asesores externos. Adicionalmente, se realizaron consultas 

especializadas y reuniones focalizadas con diversos actores educativos en representación de 

universidades, agencias de cooperación internacional, sectores del gobierno. 

Finalmente, estos aportes fueron discutidos en el seminario-taller: “Currículo para la 

Educación Básica: Situación y Perspectivas”6 en 2015, con la presencia de autoridades, 

especialistas y docentes de casi todas las regiones del país. 

De acuerdo al Reglamento de la Ley, el Currículo Nacional de la Educación Básica contiene 

los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al concluir  

cada nivel y modalidad, mostrando su progresión a lo largo de toda la escolaridad. 

Igualmente, se señala que el Currículo es una herramienta flexible, que permite las 

adecuaciones necesarias para responder a las características, necesidades e intereses de los 

estudiantes. La construcción de este currículo, es el resultado de un proceso de consulta 

amplia de la comunidad educativa, las organizaciones sociales y otros agentes del Estado y la 

sociedad civil, y su aprobación se realiza con la opinión del Consejo Nacional de Educación 

(Currículo Nacional de la educación básica. 2016:3). 

Las Rutas del Aprendizaje apoyan la labor de los docentes y orientan sus estrategias 

específicas de enseñanza con el fin de favorecer el aprendizaje. Considerando que el 

aprendizaje es un proceso continuo, que se desarrolla a lo largo de la vida, los Mapas de 

Progreso posibilitan apreciar el avance progresivo de tal aprendizaje, facilitando la 

                                                 
4 Este seminario contó con la participación de representantes de todas las regiones del país 
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articulación de los niveles y etapas del sistema educativo, pero, sobre todo, el 

acompañamiento de los logros de los estudiantes, para que todos puedan aprender y nadie se 

quede atrás. 

 

1.6.1. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

Desde el enfoque Por competencias, todo aprendizaje debe ser adquirido en el proceso de 

encarar 

situaciones específicas en escenarios propios de cada realidad. Reconociendo que como país 

encaramos muchos problemas en común, sabemos que estos adquieren rasgos particulares y 

diversos niveles de intensidad en cada región. Permite dar sentido y funcionalidad a las 

experiencias y conocimientos temáticos que desarrollan los estudiantes. 

La situación significativa es una condición generada intencionalmente por el docente, que 

tiene la característica de ser retadora o desafiante para los estudiantes. Esto con propósitos de 

generar un adecuado flujo del aprendizaje. - Las situaciones de aprendizaje que generemos 

deben, en lo posible, movilizar no solo habilidades cognitivas, sino también recursos 

afectivos, volitivos, actitudinales, etc. Hay que considerar que los retos planteados puedan ser 

alcanzados por los estudiantes, poniéndolos al límite de sus capacidades. Una situación es 

significativa cuando:  

a) Lleva al alumno a movilizar sus saberes, preguntándose sobre sus vivencias y 

vinculándose a sus centros de interés del momento. 

b) Plantea un desafío a la medida de sus posibilidades; 

c) Es directamente útil, por ejemplo, haciéndolo progresar en un trabajo complejo. 
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d) Permite contextualizar sus conocimientos y poner en evidencia la utilidad de los 

diferentes saberes. 

e) Permite explorar las fronteras de los campos de aplicación de esos saberes. 

f)  Orienta al alumno hacia una reflexión sobre los conocimientos, lo interroga sobre la 

construcción del conocimiento: ¿cómo se construyen?, ¿cómo fueron transformados?, 

¿por quién?, ¿de acuerdo a cuáles principios?, ¿con qué objeto? 

g) Permite poner en evidencia las diferencias entre la teoría y la práctica, tal y como lo 

hacen los problemas que incluyen datos parásitos, los datos faltantes, los datos que 

deben transformarse antes de ser utilizados y las soluciones múltiples. 

h) Permite poner en evidencia el aporte de las diferentes disciplinas en la resolución de 

problemas complejos. 

i) Permite al alumno medir la distancia entre lo que sabe para resolver una situación 

compleja y lo que tiene todavía que aprender, etc. 

Para formular una situación significativa, en primer lugar, describimos el contexto o 

condiciones a partir de las cuales se generará el reto o desafío. Un segundo elemento es 

redactar claramente el reto o desafío para el estudiante, que puede hacerse en forma de 

pregunta o no.  

Para generar las situaciones significativas en la programación anual, los profesores deben 

revisar los campos de conocimiento de nuestras áreas curriculares, conocer las 

potencialidades e intereses de nuestros estudiantes, así como explorar el contexto local, 

regional, nacional e internacional. Asimismo, es necesario examinar las competencias, 

capacidades e indicadores de cada aprendizaje fundamental a movilizar. Por último, también 

exige un análisis de los mapas de progreso del ciclo en el que se ha de trabajar.  
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En cuanto a los errores más comunes encontramos, por ejemplo, aquellos en los que 

describimos las condiciones o el contexto, pero no se explicita el reto para los estudiantes. 

Otro error muy común se da cuando proponemos el reto como desafío para el docente y no 

para los estudiantes.  

El otro error está referido a proponer actividades demasiado complejas para las capacidades 

de nuestros estudiantes. Otro error es, por el contrario, proponer actividades que los 

estudiantes encuentran demasiado accesibles y que, por eso, las realizan rápidamente y caen 

en el aburrimiento.  (Descargado de: 

https://es.slideshare.net/hectorrolandohilariomaccha3/situacin-significativa-2016). 

 

1.7. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

El desafío pedagógico que plantea el desarrollo de competencias es cómo enseñar para que los 

estudiantes aprendan a actuar de manera competente. En ese sentido, se han definido 

orientaciones para concretar el enfoque pedagógico del Currículo Nacional, las cuales se 

enmarcan en las corrientes socioconstructivistas9 del aprendizaje.  

Estas orientaciones deben ser tomadas en cuenta por los docentes en la planificación, 

ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Veamos cuales son. 

a) Partir de situaciones significativas. Implica diseñar o seleccionar situaciones que 

respondan a los intereses de los estudiantes y a sus posibilidades de aprender de ella, 

es decir, que permitan establecer relaciones entre sus saberes previos y la nueva 

situación. Por este motivo, se dice que se constituye en un desafío para el estudiante. 

Estas situaciones cumplen el rol de retar las competencias del estudiante para que 

https://es.slideshare.net/hectorrolandohilariomaccha3/situacin-significativa-2016
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progrese a un nivel de desarrollo mayor al que tenía. Para que este desarrollo ocurra, 

los estudiantes necesitan  

b) afrontar reiteradamente situaciones retadoras, que les exijan seleccionar, movilizar y 

combinar estratégicamente las capacidades o recursos de las competencias que 

consideren más necesarios para poder resolverlas. Las situaciones pueden ser 

experiencias reales o simuladas seleccionadas de prácticas sociales, es decir, 

acontecimientos a los cuales los estudiantes se enfrentan en su vida diaria. Aunque 

estas situaciones no serán exactamente las mismas que los estudiantes enfrentarán en 

el futuro, sí los proveerán de esquemas de actuación, selección y puesta en práctica de 

competencias en contextos y condiciones que pueden ser generalizables.  

c) Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Es más fácil 

que los estudiantes se involucren en las situaciones significativas al tener claro qué se 

pretende de ellas y al sentir que ello cubre una necesidad o un propósito de su interés 

(ampliar información, preparar algo, entre otros.). Así, se favorece la autonomía de los 

estudiantes y su motivación para el aprendizaje a medida que puedan participar 

plenamente de la planificación de lo que se hará en la situación significativa. Se 

responsabilizarán mejor de ella si conocen los criterios a través de los cuales se 

evaluarán sus respuestas y más aún si les es posible mejorarlas en el proceso.  

d) Aprender haciendo. El desarrollo de las competencias se coloca en la perspectiva de 

la denominada «enseñanza situada», para la cual aprender y hacer son procesos 

indesligables, es decir la actividad y el contexto son claves para el aprendizaje. 

Construir el conocimiento en contextos reales o simulados implica que los estudiantes 

pongan en juego sus capacidades reflexivas y críticas, aprendan a partir de su 
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experiencia, identificando el problema, investigando sobre él, formulando alguna 

hipótesis viable de solución, comprobándola en la acción, entre otras acciones.  

e) Partir de los saberes previos. Consiste en recuperar y activar, a través de preguntas o 

tareas, los conocimientos, concepciones, representaciones, vivencias, creencias, 

emociones y habilidades adquiridos previamente por el estudiante, con respecto a lo 

que se propone aprender al enfrentar la situación significativa. Estos saberes previos 

no solo permiten poner al estudiante en contacto con el nuevo conocimiento, sino que 

además son determinantes y se constituyen en la base del aprendizaje. El aprendizaje 

será más significativo cuantas más relaciones con sentido sea capaz de establecer el 

estudiante entre sus saberes previos y el nuevo aprendizaje.  

f) Construir el nuevo conocimiento. Se requiere que el estudiante maneje, además de 

las habilidades cognitivas y de interacción necesarias, la información, los principios, 

las leyes, los conceptos o teorías que le ayudarán a entender y afrontar los retos 

planteados dentro de un determinado campo de acción, sea la comunicación, la 

convivencia, el cuidado del ambiente, la tecnología o el mundo virtual, entre otros. 

Importa así que logre un dominio aceptable de estos conocimientos como que sepa 

transferirlos y aplicarlos de manera pertinente en situaciones concretas. La diversidad 

de conocimientos necesita aprenderse de manera crítica: indagando, produciendo y 

analizando información, siempre de cara a un desafío y en relación al desarrollo de 

una o más competencias implicadas.  

g) Aprender del error o el error constructivo. El error suele ser considerado solo como 

síntoma de que el proceso de aprendizaje no va bien y que el estudiante presenta 

deficiencias. Desde la didáctica, el error puede ser empleado más bien de forma 

constructiva, como una oportunidad de aprendizaje, propiciando la reflexión y revisión 
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de los diversos productos o tareas, tanto del profesor como del alumno. El error 

requiere diálogo, análisis, una revisión cuidadosa de los factores y decisiones que 

llevaron a él. Esta forma de abordarlo debe ser considerada tanto en la metodología 

como en la interacción continua profesor-alumno.  

h) Generar el conflicto cognitivo. Requiere plantear un reto cognitivo que le resulte 

significativo al estudiante cuya solución permita poner en juego sus diversas 

capacidades. Puede tratarse también de un comportamiento que contradice y discute 

sus creencias. Se produce, entonces, una desarmonía en el sistema de ideas, creencias 

y emociones de la persona. En la medida que involucra su interés, el desequilibrio 

generado puede motivar la búsqueda de una respuesta, lo que abre paso a un nuevo 

aprendizaje.  

i) Mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. 

La mediación del docente durante el proceso de aprendizaje supone acompañar al 

estudiante hacia un nivel inmediatamente superior de posibilidades (zona de desarrollo 

próximo) con respecto a su nivel actual (zona real de aprendizaje). Por lo menos, hasta 

que el estudiante pueda desempeñarse bien de manera independiente. De este modo, es 

necesaria una conducción cuidadosa del proceso de aprendizaje, en donde la atenta 

observación del docente permita al estudiante realizar tareas con distintos niveles de 

dificultad.  

j) Promover el trabajo cooperativo. Esto significa ayudar a los estudiantes a pasar del 

trabajo grupal espontáneo a un trabajo en equipo, caracterizado por la cooperación, la 

complementariedad y la autorregulación. Se trata de un aprendizaje vital hoy en día 

para el desarrollo de competencias. Desde este enfoque, se busca que los estudiantes 

hagan frente a una situación retadora en la que complementen sus diversos 
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conocimientos, habilidades, destrezas, etc. Así el trabajo cooperativo y colaborativo 

les permite realizar ciertas tareas a través de la interacción social, aprendiendo unos de 

otros, independientemente de las que les corresponda realizar de manera individual.  

k) Promover el pensamiento complejo. La educación necesita promover el desarrollo 

de un pensamiento complejo para que los estudiantes vean el mundo de una manera 

integrada y no fragmentada, como sistema interrelacionado y no como partes aisladas, 

sin conexión. Desde el enfoque por competencias, se busca que los estudiantes 

aprendan a analizar la situación que los desafía relacionando sus distintas 

características a fin de poder explicarla. El ser humano al que la escuela forma es un 

ser físico, biológico, psíquico, cultural, histórico y social a la vez.  

 

1.8.  MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE 

De modo recurrente, se ha exigido al Estado precisar las políticas, estrategias y mecanismos 

que garanticen el derecho a una educación de calidad para todos. En esta exigencia se ha 

hecho presente la interrogación por la calidad, la pertinencia y la eficacia del trabajo docente, 

por su formación y las condiciones del ejercicio de su labor.  

Responder a esta demanda específica sobre la función del magisterio nos confronta con un 

reto singular: realizar cambios en la realidad de la profesión docente, es decir, en su identidad 

profesional, en su formación y su cultura, en los paradigmas que guían sus prácticas 

pedagógicas. Los motivos del cambio son estructurales, pues obedecen a transformaciones en 

la sociedad, en la cultura, en la producción del saber y en la necesidad de contribuir, desde la 

educación, a la conformación de sociedades más equitativas, democráticas y con altos niveles 

de desarrollo humano.  
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Hoy el país y el mundo requieren que la profesión docente se resitúe en los cambios que 

vienen sucediendo. En materia de balance, la práctica de la docencia ha estado sujeta a un 

modelo de escuela que promovía una relación acrítica con el conocimiento, propiciando una 

actitud y un pensamiento dogmáticos. Una escuela en la que predominaba una cultura 

autoritaria sustentada en el ejercicio de la violencia y de la obediencia, es decir, una disciplina 

heterónoma. Una escuela ajena al mundo cultural de sus estudiantes y de las comunidades en 

las que estaba inserta. 

Son necesarios cambios profundos en la práctica de la enseñanza, en los mecanismos para 

profesionalizar el trabajo docente y revalorar el saber pedagógico de los maestros en la 

sociedad. Ése es el desafío que el Estado peruano, los docentes y la sociedad requieren 

afrontar de manera concertada, colaborativa y sostenida. En esta orientación, se requiere 

concordar previamente una visión prospectiva de la profesión docente con los diversos actores 

involucrados en el ejercicio, promoción, desarrollo y regulación de la docencia.  

Diversos países han promovido, con este propósito, la definición de criterios de Buen 

Desempeño Docente o Marcos para la Buena Enseñanza como un primer peldaño en el 

proceso de construcción e implementación de políticas públicas dirigidas a fortalecer la 

profesión. La construcción de un Marco de Buen Desempeño Docente es principalmente un 

ejercicio de reflexión sobre el sentido de esta profesión y su función en la sociedad, la cultura 

y el desarrollo con equidad. Constituye un proceso de deliberación sobre las características de 

una enseñanza dirigida a que niñas, niños y adolescentes logren aprendizajes fundamentales 

durante el proceso de su educación básica, y aspira a movilizar al magisterio hacia el logro de 

un desarrollo profesional permanente que garantice estos aprendizajes. Se trata de un ejercicio 

muy signicativo por ser la enseñanza y el quehacer de los docentes un asunto público de gran 

importancia para el bien común. 
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El Marco de Buen Desempeño Docente es una guía imprescindible para el diseño e 

implementación de las políticas y acciones de formación, evaluación y desarrollo docente a 

nivel nacional, y un paso adelante en el cumplimiento del tercer objetivo estratégico del 

Proyecto Educativo Nacional: “Maestros bien preparados ejercen profesionalmente la 

docencia”. 

En el Perú nuestro Marco de Buen Desempeño Docente presenta dominios y desempeños que 

inciden favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. 

a) Dominio I: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Comprende la 

planificación del trabajo pedagógico de forma colegiada a través de la elaboración del 

programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco 

de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el conocimiento de las principales 

características sociales, culturales y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los 

enfoques y   procesos pedagógicos contenidos disciplinares, así como la selección de 

materiales educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje. 

b) Dominio II: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Crea un clima 

propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la diversidad 

en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales. 

Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares y el uso 

de estrategias y recursos pertinentes para que todos los estudiantes aprendan de 

manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de problemas relacionados 

con sus experiencias, intereses y contextos. Evalúa permanentemente el aprendizaje de 

acuerdo a los objetivos institucionales previstos, para tomar decisiones y 

retroalimentar a sus estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las 

diferencias individuales y los diversos contextos culturales.  
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Refiere la mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima favorable al 

aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación permanente de sus estudiantes, 

el desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación, así como la 

utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos 

criterios e instrumentos que facilitan la identificación del logro y los desafíos en el 

proceso de aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar 

c) Dominio III: Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 

Participa activamente con actitud democrática, crítica y colaborativa en la gestión de 

la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua del Proyecto Educativo 

Institucional para que genere aprendizajes de calidad. Establece relaciones de respeto, 

colaboración y corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras instituciones 

del Estado y la sociedad civil. Aprovecha sus saberes y recursos en los procesos 

educativos y da cuenta de los resultados. Refiere la reflexión sistemática sobre su 

práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración con sus 

pares y su participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la 

responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje.  

d) Dominio IV: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Reflexiona 

sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de aprendizaje 

continuo de modo individual y colectivo, para construir y afirmar su identidad y 

responsabilidad profesional. Ejerce su profesión desde una ética de respeto a los 

derechos fundamentales de las personas. (descargado de 

http://www.perueduca.pe/documents/60563/ce664fb7-a1dd-450d-a43d-

bd8cd65b4736). 

 

http://www.perueduca.pe/documents/60563/ce664fb7-a1dd-450d-a43d-bd8cd65b4736
http://www.perueduca.pe/documents/60563/ce664fb7-a1dd-450d-a43d-bd8cd65b4736
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1.9. CURRÍCULO 

 Siguiendo a Aguirre (2001) podemos decir que el currículo, no sólo hace referencia al 

planteamiento de lo que deben aprender los alumnos en términos de capacidades, 

conocimientos y actitudes, sino también, al conjunto de experiencias de aprendizaje que vive 

el alumno en la escuela, al vínculo que establece entre el contexto social y cultural al cual 

debe responder con su propuesta y al espacio de reflexión y deliberación sobre la propia 

práctica o sobre lo que ocurre en cada contexto pedagógico, puesto que hoy en día se entiende 

al currículo desde una perspectiva de construcción social y cultural. 

 Su relación con la didáctica ocurre porque ésta busca vincular la teoría que permite a los 

centros educativos abordar el currículo y la práctica pedagógica con la que se ejecutan los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, permitiendo al docente seleccionar, organizar y 

desarrollar capacidades, conocimientos y actitudes, como una respuesta pedagógica a las 

características sociales, culturales y económicas del contexto y de sus alumnos; pero de una 

manera flexible y dinámica puesto que la educación es un proceso de construcción progresiva. 

Es decir, el currículo nos permitirá responder al ¿qué enseñar?, mientras que la didáctica se 

preguntará por el ¿cómo enseñar? (Sánchez, 2005)  

Por ello, cada institución educativa tiene un enfoque sobre la enseñanza y el aprendizaje que 

responde a una teoría y modelo curricular; en base a ambos se puede configurar la propuesta 

educativa del centro y seleccionar el modelo didáctico adecuado. 

 

1.9.1. CURRÍCULO POR COMPETENCIAS 

Hacia fines de los 80 se fue construyendo un consenso en América Latina que proponía que 

una educación de calidad era aquella que ofrecía a los jóvenes y niños el acceso a saberes 
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significativos (vinculados a lo vivencial y social), válidos (conexión con la realidad) y 

confiables (conexión con el grado de desarrollo de las respectivas áreas del conocimiento) 

(UNESCO: 1996). A partir de los 90, esta concepción es desplazada en el discurso 

pedagógico por la de competencias, alegando que los cambios cualitativos y cuantitativos en 

el terreno de la información demandan capacidades ligadas al acceso y procesamiento 

dinámico de la misma, así como el responder a un mundo de trabajo sujeto a cambios 

constantes; exigiendo de esta manera a las escuelas replantear un perfil de hombre con 

competencias amplias para sobrevivir y convivir en sociedad, disponiendo de una vasta 

cultura y de alto nivel de progreso material y de aprendizaje permanente a lo largo de la vida.  

Las competencias empiezan a ser contempladas en los diseños de los currículos, buscando 

privilegiar los procesos tanto sociales como personales, por tanto, trabajar con un currículo 

por competencias presupone centralidad del alumno, aprendizaje activo, autonomía, práctica 

pedagógica diversificada, pedagogía activa, reflexión sobre su práctica. Esto implica un nuevo 

rol del profesor cuyo objetivo será hacer aprender, es decir, motivar y desarrollar las 

capacidades de los estudiantes y un nuevo rol del alumno que precisa ser agente de 

aprendizaje.  

El Ministerio de Educación de Perú (2000: 15) expresa en su marco teórico de definición de 

currículo: “El currículo es por competencia porque se organiza por logros de aprendizaje que 

deben desarrollar los alumnos y se seleccionan en función de las necesidades de los niños y de 

las demandas sociales. Esto significa dejar de lado la estructura de los diseños curriculares por 

paquetes de información (capítulos, temas, unidades temáticas). El currículo es un proceso 

que incluye aprendizajes formales y no formales que se organizan y desarrollan en función del 

educando y de su entorno. Esta concepción trae consigo la necesidad de construir un currículo 

flexible y diversificado”. 
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El currículo se construye continuamente a partir de las nuevas demandas y desafíos que la 

realidad plantea. El crecimiento vertiginoso de la ciencia y la tecnología, así como los 

referentes emergentes de la cultura ofrecen nuevas posibilidades de organizar los contenidos 

para generar aprendizajes perdurables y de calidad. 

El término competencia se utiliza en este contexto para referir a la capacidad de “hacer con 

saber” y con conciencia acerca de las consecuencias de ese hacer.  

 

1.10. ENFOQUE CURRICULAR  

Los Enfoques curriculares constituyen el énfasis teórico que se adopta en determinado sistema 

educativo para caracterizar y organizar internamente los elementos que constituyen el 

currículo. Así puede decirse que el enfoque curricular es un cuerpo teórico que sustenta la 

forma en que se visualizaran los diferentes elementos del currículo y como se concebirán sus 

interacciones, de acuerdo con el énfasis que se dé a algunos de esos elementos. Esto implica 

que el enfoque curricular es el que orienta los planteamientos curriculares que se concretan en 

acciones específicas de diseño curricular, tales como la elaboración de planes y programas de 

estudio. La determinación y caracterización de los enfoques curriculares, existen diversas 

posiciones que han sido sustentadas por estudiosos en diferentes momentos. Esto significa 

que no hay una sola clasificación ni una descripción única de los enfoques curriculares. Es 

necesario que los docentes conozcan su enfoque vigente para que puedan orientar su trabajo 

de planeación y ejecución del currículo en el nivel institucional. El conocimiento del enfoque 

curricular es lo que posibilitara al docente comprender las intencionalidades y las expectativas 

a las que responden los planes y programas de estudio que debe re planificar y aplicar en el 

nivel de aula. El enfoque curricular puede variar de acuerdo con la política educativa y las 

intencionalidades sociales; por esta razón, el docente debe conocer diferentes enfoques 
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además del vigente pues esto le permitirá asumir cualquier información que se plantee en este 

campo. También se puede definir enfoque curricular como el conjunto de consideraciones que 

van a delinear el medio de asumir la planificación, ejecución y evaluación curricular dentro 

del centro educativo. 

 

1.11. CURRÍCULO NACIONAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 

El Currículo Nacional de la Educación Básica está estructurado con base en cuatro 

definiciones curriculares clave que permiten concretar en la práctica educativa las intenciones 

que se expresan en el Perfil de egreso. Estas definiciones son: competencias, capacidades, 

estándares de aprendizaje y desempeño.  

 

1.11.1.  COMPETENCIAS  

 La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 

capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de 

manera pertinente y con sentido ético. Ser competente supone comprender la situación que se 

debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar 

los conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar 

las combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; 

y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada. Asimismo, ser competente es 

combinar también determinadas características personales, con habilidades socioemocionales 

que hagan más eficaz su interacción con otros. Esto le va a exigir al individuo mantenerse 

alerta respecto a las disposiciones subjetivas, valoraciones o estados emocionales personales y 

de los otros, pues estas dimensiones influirán tanto en la evaluación y selección de 
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alternativas, como también en su desempeño mismo a la hora de actuar. El desarrollo de las 

competencias de los estudiantes es una construcción constante, deliberada y consciente, 

propiciada por los docentes y las instituciones y programas educativos. Este desarrollo se da a 

lo largo de la vida y tiene niveles esperados en cada ciclo de la escolaridad. El desarrollo de 

las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica a lo largo de la Educación 

Básica permite el logro del Perfil de egreso. Estas competencias se desarrollan en forma 

vinculada, simultánea y sostenida durante la experiencia educativa. Estas se prolongarán y se 

combinarán con otras a lo largo de la vida.  

 

1.11.2. CAPACIDADES 

Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación 

determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en las 

competencias, que son operaciones más complejas. Los conocimientos son las teorías, 

conceptos y procedimientos legados por la humanidad en distintos campos del saber. La 

escuela trabaja con conocimientos construidos y validados por la sociedad global y por la 

sociedad en la que están insertos. De la misma forma, los estudiantes también construyen 

conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un proceso vivo, alejado de la repetición 

mecánica y memorística de los conocimientos preestablecidos. 

Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona para 

desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, motoras. 

Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a una 

situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un 
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sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a través de las experiencias y 

educación recibida. 

 

1.11.3. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   

Los estándares de aprendizaje son metas de aprendizaje claras que se espera que alcancen 

todos los estudiantes del país a lo largo de su escolaridad básica. Los estándares son una de 

las herramientas que contribuirán a lograr la ansiada calidad y equidad del sistema educativo 

peruano, el cual debe asegurar que todos los niños, niñas y jóvenes del país, de cualquier 

contexto socioeconómico o cultural, logren los aprendizajes fundamentales. 

En el Perú existe ya un Acuerdo Nacional y una Ley General de Educación que proponen que 

el sistema educativo debe garantizar que todos los estudiantes logren aprendizajes 

significativos y relevantes; sin embargo. Es esta la razón por la cual se han elaborado estos 

estándares de aprendizaje escolar.. 

Los estándares nacionales de aprendizaje han sido elaborados como mapas de progreso 

debido a que estos permiten describir claramente la secuencia en que progresan los 

aprendizajes fundamentales a lo largo de la trayectoria escolar. Esto permite contar con 

criterios claros y comunes para monitorear y evaluar dichos aprendizajes. Los MAPAS DE 

PROGRESO describen la secuencia en que progresan los aprendizajes fundamentales a lo 

largo de la trayectoria escolar. Brindan criterios claros y comunes para monitorear y evaluar 

dichos aprendizajes. Los mapas de progreso describen los aprendizajes organizados en 

competencias. 

El MAPA DE PROGRESO está dividido en niveles. Los niveles indican lo que se espera que 

un estudiante haya aprendido al finalizar cada ciclo de la Educación Básica Regular. Los 
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niveles muestran estos aprendizajes de manera sintética y empleando un lenguaje sencillo, 

con el fin de que todos puedan comprenderlos. 

Los mapas de progreso sirven para evaluar y monitorear cómo progresa el aprendizaje de los 

estudiantes. Por esta razón, intentan mostrar claramente cómo se desarrollan estos 

aprendizajes a lo largo de la trayectoria escolar. Dicha progresión se observa más claramente 

cuando los niveles planteados responden a ciclos, ya que estos suponen un tiempo suficiente 

como para observar un cambio cualitativo en los logros de aprendizaje. En ese sentido, los 

objetivos que los docentes se planteen en cada grado deben estar enmarcados y apuntar al 

logro de los aprendizajes esperados al finalizar cada ciclo. (Descargado de 

www.sineace.gob.pe/wp-content/uploads/2014/10/MapasProgresoPeru-intro.pdf). 

 

1.11.4. DESEMPEÑOS  

Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de 

desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son observables en una diversidad 

de situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran algunas 

actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel 

esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. Los desempeños se presentan en 

los programas curriculares de los niveles o modalidades, por edades (en el nivel inicial) o 

grados (en las otras modalidades y niveles de la Educación Básica), para ayudar a los 

docentes en la planificación y evaluación, reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes 

hay una diversidad de niveles de desempeño, que pueden estar por encima o por debajo del 

estándar, lo cual le otorga flexibilidad. (Descargado de 

www.minedu.gob.pe/currículo/pdf/curriculo-nacional-2016-2.pdf). 

http://www.sineace.gob.pe/wp-content/uploads/2014/10/MapasProgresoPeru-intro.pdf
http://www.minedu.gob.pe/currículo/pdf/curriculo-nacional-2016-2.pdf
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1.12. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

1.12.1. DEFINICIÓN DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El Rendimiento Académico, “es el nivel de logro que puede alcanzar un alumno en el 

ambiente educativo en general o en un programa en particular”.  Se mide con evaluaciones 

pedagógicas, entendidas como el conjunto de procedimientos que se planifican y aplican 

dentro del proceso educativo, con el fin de obtener la información necesaria para valorar el 

logro, por parte de los alumnos. según Vega García (1998). 

Las categorías para identificar los niveles de dominio, propuestas por la pedagogía conceptual 

son las siguientes: Nivel elemental (la contextualización), básico (Comprensión) y avanzado 

(dominio). 

 

1.12.2.  NIVELES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Los niveles de rendimiento académico son: suficiente, básico y avanzado. El nivel suficiente 

en este, los estudiantes demuestran un dominio satisfactorio, de acuerdo con el grado 

evaluado, de las capacidades seleccionadas referidas a una determinada competencia. 

Además, se reportarán los grupos de estudiantes que se encuentran debajo de este nivel 

(básico) y los que superan este nivel (avanzado). 

 

1.12.3.  TIPOS DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 Individualizado. - Es flujo de la escuela en cada uno de los escolares que a ella 

concurren y se manifiesta en la adquisición de hábitos y conocimientos generales y 

culturales. 
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 Socializado. - El rendimiento escolar se ve influenciado por los grupos de nivel 

existentes dentro del área; es decir, se establecen en grupos de trabajo con la 

finalidad de englobar ideas para obtener aprendizajes significativos. Si existen 

influencias externas que imposibilitan el mejoramiento del rendimiento escolar, el 

cual queda referido como el no logro del éxito del rendimiento escolar. 

 

1.12.4.  FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Son muchos los factores que condicionan el rendimiento académico en la escuela: 

metodología del docente, número de alumnos, la familia, material didáctico, estrategias de 

enseñanza, etc. Y de la personalidad: Diferencias individuales, carácter, estado emocional, 

inteligencia, etc. 

Son tantos, variados y complejos factores intervinientes, por ello sólo hablaremos de los más 

importantes: 

a) Inteligencia. - Es la capacidad que tiene el individuo para resolver situaciones 

nuevas o problemáticas, eligiendo la situación más delicada o sea la que pueda 

conducir al éxito. La inteligencia no es un fenómeno simple, una operación aislada 

de la mente, sino un todo complejo, que comprende atención, percepción, memoria, 

imaginación. 

b) Personalidad. - Representan esencialmente la noción de unidad integradora de un 

hombre con todo el conjunto de sus características diferenciales permanentes 

(inteligencia, carácter, temperamento) y sus singularidades y modalidades de 

comportamiento. La personalidad es la estructura interior constante y propicia de 



40 

 

 

 

cada uno, conforme a la cual se piensa, siente, quiere y valora de un modo 

particular. 

c) Determinantes ambientales. - Obran en él todos aquellos factores que pasan sobre 

la generación joven, la cual hoy en día concurre a la escuela, en un mundo lleno de 

problemas sociales, económicos. Políticos y culturales, aparte de estos factores 

generales pertinentes, también los hay de índole individual. 

¿Por qué fracasa un alumno en la escuela? Puede fracasar por un desinterés, por su pasividad 

en las actividades escolares y por la oposición escolar que se manifiesta con un malestar y 

rechazo a la escuela (Díaz Atienza, 2002). estas situaciones, pueden ocasionar trastornos 

afectivos en el alumno (López galán, 2002), debido a un estrés potente que va a influir 

negativamente sobre su autoestima, sin lograr competencias. 

 

1.12.5.  VISIÓN OPTIMISTA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Pizarro define el rendimiento académico como una medida de las capacidades respondientes o 

indicativas, que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido, como 

consecuencia de un proceso de instrucción o formación (Pizarro, 1985). (Descargado de 

http://www.alfaguia.org/www-

lfa/images/ponencias/clabesIII/LT_1/ponencia_comple_113.pdf). 

 

1.12.6.   DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO ESCOLAR 

Para medir esta variable en el proceso educativo, se recurre a la evaluación. Esta debe ser 

debidamente planificada y aplicada en forma seria y objetiva, permiten al docente determinar 

http://www.alfaguia.org/www-lfa/images/ponencias/clabesIII/LT_1/ponencia_comple_113.pdf
http://www.alfaguia.org/www-lfa/images/ponencias/clabesIII/LT_1/ponencia_comple_113.pdf
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si los aprendizajes han sido logrados y ello se hace a través de las calificaciones o 

puntuaciones. 

Es necesario entender que el rendimiento escolar generalmente es evaluado, se puede medir a 

través de calificaciones escolares, o en términos de bien y mal. Se tiene que considerar que el 

rendimiento escolar además de que es un tipo de medición, también interviene otras variables 

que influyen en este como el nivel intelectual, personalidad y aspectos motivacionales, así 

como nivel de escolaridad, sexo y aptitudes. 

“La medición del rendimiento académico puede ser entendida como la determinación de una 

cantidad que estima lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 

instrucción o formación; es la capacidad del alumno para responder al proceso educativo en 

función a metas plasmadas en el currículo.” Basándonos en la propuesta de Pizarro, Clark y 

Allen (1987 citado por MED 2005) El rendimiento académico es resultado obtenido 

cuantitativamente mediante un calificativo la cual expresa lo que un estudiante a aprendido 

después de una instrucción o preparación previa. 

En la presente investigación se ha considerado el rendimiento de las 11 áreas dado que dichas 

áreas se complementan para garantizar una formación integral, existiendo una articulación y 

secuencialidad desde el nivel inicial hasta el nivel secundario. 

La escala de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular en el nivel 

secundaria tiene la característica de ser numérica y descriptiva. Según (MED.2008.)  



42 

 

 

 

Tabla 1. Tabla de equivalencia de notas 

 

 

 

 

NIVEL 

EDUCATIVO 

ESCALAS DE 

CALIFICACIÓN 

ESTADO DESCRIPCIÓN. 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

20 -18 

Logro 

destacado 

 

Cuando el estudiante evidencia el 

logro de los aprendizajes previstos, 

demostrando incluso un manejo 

solvente y muy satisfactorio en 

todas las tareas propuestas. 

17 -14 
Logro 

previsto 

Cuando el estudiante evidencia el 

logro de los aprendizajes previstos 

en el tiempo programado. 

13- 11 
En proceso 

 

Cuando el estudiante está en 

camino de lograr los aprendizajes 

previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo 

razonable para lograrlo. 

10- 00 
En inicio 

 

Cuando el estudiante está 

empezando a desarrollar los 

aprendizajes previstos o evidencia 

dificultades para el desarrollo de 

éstos y necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del 

docente de acuerdo con su ritmo y 

estilo de aprendizaje. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El informe de investigación se titula: El Nuevo enfoque curricular y el rendimiento académico 

de los estudiantes del nivel de educación secundaria de la I.E.P. Sagrado Corazón de Jesús de 

Arequipa en los años 2015 y 2016. 

En nuestro país afrontamos serios problemas de calidad educativa registrados en los bajos 

niveles de logro de aprendizajes en comprensión de lectura y matemáticas por los estudiantes 

del nivel secundario de Educación Básica Regular. Ello se evidencia en los resultados de la 

Evaluación Censal de Estudiantes (ECE) realizadas en el año 2015 por la Unidad de Medición 

de la Calidad Educativa – MINEDU. (Descargado de http://umc.minedu.gob.pe/wp-

ontent/uploads/2016/03/resultados_nacionales-ECE-2015.pdf).  

http://umc.minedu.gob.pe/wp-ontent/uploads/2016/03/resultados_nacionales-ECE-2015.pdf)
http://umc.minedu.gob.pe/wp-ontent/uploads/2016/03/resultados_nacionales-ECE-2015.pdf)
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En 2. ° grado de secundaria, la ECE evaluó algunos de los aprendizajes que deberían ser 

desarrollados por todos los estudiantes del país al final del sexto ciclo de la Educación Básica 

Regular.  

En Lectura se evaluó las capacidades lectoras relacionadas a recuperar información, inferir el 

significado del texto y reflexionar sobre la forma, el contenido y el contexto del texto. Estas 

capacidades se midieron a través de un conjunto de preguntas planteadas a partir de textos de 

diverso tipo (narrativo, descriptivo, instructivo, expositivo y argumentativo); distinto formato 

(continuo, discontinuo, mixto y múltiple) y diferente contexto (recreativo, público y 

educativo).  

En Matemática se evaluó aprendizajes referidos a cantidad; regularidad, equivalencia y 

cambio; gestión de datos e incertidumbre; y forma, movimiento y localización.  

La prueba midió la capacidad de los estudiantes para resolver problemas en variados 

contextos, que se evidencia al matematizar, razonar y argumentar, comunicar y representar; 

así como al elaborar y usar estrategias. 

Los resultados de la ECE en segundo de secundaria en el año 2015 en Lectura y Matemática, 

fueron los siguientes: 

Los resultados de la evaluación ECE 2015 en Lectura, fueron los siguientes:  

El 23.7% del total de estudiantes evaluados a nivel nacional en el segundo de secundaria, 

están en el nivel de PREVIO AL INICIO. Un 39% están en el nivel de INICIO. Un 22,6% 

están en el nivel de EN PROCESO y un 14,7% están en un nivel de SATISFACTORIO.  

Los resultados de la evaluación ECE 2015 en Matemática, en segundo de secundaria, fueron 

los siguientes:  
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El 37,6% del total de estudiantes evaluados a nivel nacional en el segundo de secundaria, 

están en el nivel de PREVIO AL INICIO. Un 40.2% de estudiantes están en el nivel de 

INICIO. Un 12,7% están en el nivel de EN PROCESO y un 9,5% están en un nivel de 

SATISFACTORIO.  

Estos resultados muestran que, según los estándares establecidos por el gobierno peruano, los 

estudiantes del nivel secundario del país aún no logran los aprendizajes que corresponden a su 

nivel de educación. 

En las evaluaciones censales se busca obtener información de todas las instituciones 

educativas y estudiantes, evaluadas en los grados y áreas curriculares seleccionadas. 

Actualmente, la UMC evalúa de manera censal a los estudiantes de segundo y cuarto grado de 

primaria y segundo de secundaria de la educación básica regular (EBR), a través de la 

Evaluación Censal de Estudiantes (ECE). 

El desempeño de los estudiantes en las EVALUACIONES INTERNACIONALES 

promovidos por el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes de 2015 

(PISA)5, muestra que en América latina nos hemos  ubicado en el penúltimo lugar, obteniendo 

397 puntos en ciencias, 398 puntos en lectura y 377 puntos en matemáticas, Perú se ubica en 

el puesto 65 de 69 países participantes, demostrándose que el sistema educativo no asegura a 

la gran mayoría de estudiantes un logro de aprendizajes que supere niveles bajos en las tres 

competencias evaluadas.  

Esta realidad está vinculada a la calidad de los docentes y ello supone atención prioritaria en 

la formación y capacitación docente que va a permitir orientar los mejores recursos y 

                                                 
5 PISA busca conocer en qué medida los estudiantes evaluados, próximos a culminar su educación obligatoria y 

seguir estudios superiores o ingresar al mercado laboral, son capaces de utilizar los conocimientos y habilidades 

necesarios para hacer frente a las situaciones y desafíos que les plantea la sociedad actual. 
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esfuerzos para mejorar las capacidades docentes y por consiguiente los ansiados resultados 

finales en los estudiantes. Por ende, la capacitación docente precisa ser atendida no sólo en 

cuanto al alcance de contenidos pedagógicos y disciplinares, sino mejorar los resultados tanto 

en el desempeño profesional, así como también el impacto en el logro de aprendizajes en los 

estudiantes. 

Los resultados de ECE y PISA, así también la capacitación docente en el manejo del Nuevo 

Enfoque Curricular, deberán ser vistos como un llamado a una acción urgente y decidida por 

remontar una situación profundamente deficiente y alcanzar una mejor educación, generar un 

compromiso y desempeño profesional de calidad por parte de los docentes y directores, un 

compromiso de los estudiantes a hacer lo que deben hacer  por su educación, un compromiso 

decidido de las familias y de la sociedad civil hacia la mejora de la educación.  

En la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa, se aprecia que el uso de 

este nuevo enfoque curricular no produce una mejora en el rendimiento académico, esto 

debido a la resistencia por parte de los docentes al uso de este nuevo enfoque curricular, 

manteniéndonos en el enfoque cognitivo que no permite una mejora en el rendimiento 

académico de los estudiantes, al no cumplir con estándares mínimos de aprendizaje. 

El planteamiento del problema considera dos variables asociadas que interactúan 

simultáneamente: El docente es un elemento constitutivo e imprescindible clave en la calidad 

educativa y no hay duda sobre la influencia de su desempeño en los resultados educativos 

actuales. Sin embargo, no se puede atribuir al docente toda la responsabilidad sobre los 

resultados obtenidos, sino que es el mismo sistema educativo que no garantiza un trabajo 

generalizado de este enfoque necesario, enfoque por competencias. 
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Por tanto, la finalidad de la investigación es determinar el nivel de influencia del nuevo 

enfoque curricular, en el rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario de la 

IEP Sagrado Corazón de Jesús – Arequipa. 

a) Enunciado principal del problema 

Para la realización de la investigación se ha considerado pertinente formular las siguientes 

preguntas: 

¿Por qué el uso del nuevo enfoque curricular no produce una mejora en el rendimiento 

académico en los estudiantes de secundaria de la institución educativa Sagrado Corazón de 

Jesús de Arequipa en los años 2015 y 2016? 

b) Enunciados secundarios del problema. Las interrogantes secundarias son las 

siguientes: 

 ¿Cuál es el nivel de dominio del nuevo enfoque curricular en los docentes del nivel 

secundario? 

 ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes con el enfoque 

tradicional y el nuevo enfoque curricular? 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se justifica académicamente porque se propone realizar 

un estudio sobre el por qué el nuevo enfoque curricular no produce una mejora en el 

rendimiento académico en los estudiantes de secundaria de la institución educativa Particular 

Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa en los años 2015 y 2016. La intencionalidad del 

estudio es brindar conocimiento y resultados que podrán ser aplicables y mejorar los procesos 
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de formación docente, y si los esfuerzos desplegados por las instituciones educativas tienen 

los resultados esperados en el mejoramiento de la calidad educativa en el marco del Proyecto 

Educativo Nacional y Regional.  

La relevancia en el desempeño profesional del estudio investigativo permitirá contribuir a los 

procesos de capacitación y auto capacitación docente, puesto que en el Perú nos encontramos 

en un momento que trae consigo importantes cambios en el marco de reflexión sobre la 

cuestión educativa, particularmente la preocupación por la formación y capacitación docente. 

De igual forma, este momento actual está caracterizado por profundos y constantes cambios 

que vienen dados por la revolución de las tecnologías de la información y comunicación que 

provoca transformaciones en la vida, y ciertamente en los procesos educativos que no quedan 

al margen, puesto que es en la escuela donde se dan con fuerza los efectos en la formación de 

los estudiantes y plantean desafíos a los docentes como agentes del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Así también, se justifica por la contribución al mejoramiento cualitativo de los procesos de 

autoformación docente, que coadyuvan a mejorar la vida profesional desarrollando 

capacidades y habilidades necesarias para lograr determinados resultados en el aprendizaje de 

los estudiantes.  

En la actualidad el nuevo enfoque curricular busca proporcionar estrategias y orientaciones a 

los docentes, además de estándares a alcanzar en la educación básica regular con la finalidad 

de que se dé una mejora significativa en el problema del rendimiento académico. 

Por todo ello es necesario conocer el rendimiento académico de los estudiantes con el enfoque 

curricular tradicional y el nuevo enfoque curricular.  
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2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que el rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario de la 

institución educativa Sagrado Corazón de Jesús, en los años 2015 y 2016, no ha cambiado 

positivamente con el uso del nuevo enfoque curricular, por la falta de dominio por parte de los 

docentes de este nuevo enfoque y proponer soluciones. 

2.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos son las siguientes: 

a) Evaluar el dominio del nuevo enfoque curricular en los profesores del nivel 

secundario de la I.E. Sagrado Corazón de Jesús. 

b) Evaluar el rendimiento académico de los estudiantes del nivel secundario de la 

I.E. Sagrado Corazón de Jesús, usando el enfoque tradicional y el nuevo enfoque 

curricular. 

c) Determinar el nivel de cumplimiento de los desempeños docentes en aula fijados 

por el MINEDU. 

d) Proponer un plan de trabajo para la mejora de los aprendizajes. 

 

2.4.   HIPÓTESIS 

La falta de dominio del Nuevo Enfoque Curricular por parte de los docentes no permite un 

cambio positivo en el rendimiento académico de los estudiantes de secundaria de la 

institución educativa Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa en los años 2015 y 2016. 
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2.5. SISTEMA DE VARIABLES                                            

Tabla 2. Sistema de variables 

Investigación de Tipo Descriptivo 

Variables Dimensiones Indicadores 

V.I.  

Uso del nuevo 

enfoque 

curricular.                                             

 

Dominio del 

nuevo enfoque 

curricular. 

- Logro por competencias 

- Conocimiento de estándares de aprendizaje. 

- Dominio de estrategias metodológicas. 

- Uso del Marco del buen desempeño docente 

Monitoreo de la 

práctica 

pedagógica en el 

aula. 

- Programación curricular. 

- Intervención del docente promoviendo aprendizajes. 

- Evaluación de los aprendizajes. 

- Organización y utilización del tiempo y espacio en el 

aula. 

- Uso de recursos y materiales. 

- Clima para favorecer el aprendizaje 

Intervención 

pedagógica 
- Monitoreo y asesoría al equipo docente.  

- Asesoría en la práctica pedagógica. 

V.D. 

Rendimiento 

académico. 

Monitoreo de los 

resultados de 

aprendizaje.  

- Revisión de registro de notas del docente. 

- Revisión de actas anuales de evaluación. 

 

Evaluación del 

desempeño 

escolar en aula 

- Recepción de información. 

- Participación en actividades propuestas aula 

- Expresión de logros de aprendizaje. 

Datos obtenidos en el campo (Elaboración propia) 
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2.6. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.6.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 La presente investigación de acuerdo a su tipo de estudio: Según el propósito, es básico y 

aplicado, según la estrategia de investigación, es una investigación de tipo no experimental; y 

según el nivel de medición y análisis de información, es una investigación descriptiva-

correlacional. 

 

2.6.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación que se asume corresponde al tipo descriptiva-correlacional. Es 

descriptiva porque analiza y describe relación entre las variables: Nuevo enfoque curricular y 

el rendimiento académico; y es correlacional porque mediante los resultados de la 

investigación se proponen establecer relación entre el uso de distintos enfoques curriculares y 

el rendimiento académico con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la formación 

docente.   

Formalización:         O:   EC ---------- RA  

DONDE:    O: Observación          EC: Enfoque curricular 

 RA: Rendimiento Académico. 

 

2.7.    POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el estudio se tomó la totalidad de la población de la investigación que se compone de 276 

estudiantes y 15 docentes del nivel secundario de la I.E. Sagrado Corazón de Jesús. 
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No se determinó muestra alguna ya que se trabajará con toda la población de estudiantes y 

docentes del nivel secundario de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús. 

La muestra comprende a los docentes de las 11 áreas curriculares y a los estudiantes 

distribuidos en las secciones A y B, en cada año de secundaria, en los años 2015 y 2016.  

Tabla 3. Población docente de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de estudios Institucional 

 

 

Áreas Curriculares Nº de docentes 

Matemática  2 

Comunicación 2 

Inglés  1 

Arte  1 

Historia, Geografía y Economía 1 

Formación Ciudadana y Cívica 1 

Personas, Familia y Relaciones Humanas 1 

Educación Física 1 

Educación Religiosa 1 

Ciencia, Tecnología y Ambiente 2 

Educación para el Trabajo 2 

TOTAL 15 
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Tabla 4 Población de estudiantes 2015 

GRADO 1ro 2do 3ro 4to 5to 

GENERO A B A B A B A B A B 

MUJERES 12 13 11 10 18 19 21 20 15 11 

VARONES 14 11 11 12 13 12 13 12 13 15 

SUBTOTAL 26 14 22 22 31 31 34 32 28 26 

TOTAL 40 44 62 66 64 

Total  Estudiantes: 276 

Fuente: Actas de la IEP Sagrado Corazón de Jesús 2015 

Tabla 5. Población de estudiantes 2016 

GRADO 1ro 2do 3ro 4to 5to 

GENERO A B A B A B A B A B 

MUJERES 9 12 16 15 12 13 17 20 19 21 

VARONES 13 10 12 11 12 13 14 11 12 12 

SUBTOTAL 22 22 28 26 24 26 31 31 31 33 

TOTAL 44 54 50 62 64 

 Total  Estudiantes: 274 

Fuente: Actas de la IEP Sagrado Corazón de Jesús 2016 

2.8. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron en la presente investigación se consignan en el 

cuadro siguiente: 
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Tabla 6. Técnicas e instrumentos 

Variable Técnicas Instrumentos Contenido 

VI  

Uso del nuevo 

enfoque 

curricular.                                             

 

Observación 

 

Ficha de 

monitoreo en 

aula 

Contiene desempeños docentes 

sobre los Términos de Referencia 

del ministerio de educación. 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

Contiene ítems relacionadas al 

conocimiento de documentos bases 

del nuevo enfoque curricular. 

VD 

Rendimiento 

académico 

Análisis 

documental 

Ficha de registro 

de datos 

Contiene valores y promedios 

adquiridos por los estudiantes en 

cada bimestre y año de estudio. 

Fuente: Elaboración propia obtenida del análisis de revisión documentaria 

2.9.   VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

En el estudio de investigación, la validez y la confiabilidad del instrumento de recojo de 

información FICHA DE MONITOREO DOCENTE fue refrendado y validado por el 

ministerio de educación y entregado a los directores para su aplicación.    

Una vez elaborado el cuestionario, fue consultado a docentes con la experiencia requerida, a 

manera de juicio de expertos. Posteriormente con las sugerencias recibidas y las 

modificaciones realizadas, se aplicó la encuesta a un grupo de 5 docentes para finalmente 

realizar los ajustes necesarios para su aplicación a toda la población en estudio.   

 

2.10. PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS 

 El autor de la investigación presentó una solicitud a la directora de la Institución 

Educativa Secundaria “Sagrado Corazón de Jesús” para que autorice el estudio de 

investigación. 



55 

 

 

 

 Coordinación con la dirección de I.E. “Sagrado Corazón de Jesús “que consistió en la 

comunicación del estudio de investigación y para el acceso a la información requerida. 

 Para recoger la información requerida con respecto al uso de los distintos enfoques 

curriculares, se aplicó la Ficha de Observación en aula, dada por el ministerio de 

educación, a 15 docentes (100%) del total de docentes del nivel secundario que laboran 

en la institución educativa. 

 El cuestionario fue aplicado en noviembre del 2016. 

 Luego de la aplicación del cuestionario se procedió al recojo de datos previamente 

revisándolos y categorizándolos. 

 Para la variable rendimiento académico se utilizó las notas finales del Registro de 

Evaluación del Educando 2015 y 2016. 

 Los datos son vaciados al programa de Microsoft Excel y SPSS para obtener 

resultados. 

 Después de la obtención de los resultados se procedió a la interpretación de los datos 

obtenidos para realizar la comprobación de la hipótesis. 

 Presentación de datos utilizando las principales técnicas estadísticas: tablas de 

distribución de frecuencias y porcentajes, promedios, desviación estándar y gráficos de 

barras. 

 

2.11. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

A continuación, se presenta los resultados de la investigación, de la variable independiente: 

Uso del nuevo enfoque curricular, para lo cual se utilizó los instrumentos de observación 
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docente en aula FICHA DE MONITOREO DOCENTE6 y la ENCUESTA7 aplicada a 

docentes del nivel secundario. Para la variable dependiente “Rendimiento académico” se 

consideró la calificación final del 0 al 20, realizado con el instrumento de análisis documental 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS, correspondiente a los años académicos 2015 y 2016. 

A continuación, presentamos las tablas y gráficos correspondientes al procesamiento de los 

datos, así como el análisis e interpretación cada uno de ellos. 

2.11.1 DEL ANÁLISIS DE OBSERVACIÓN DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA  

Teniendo en cuenta los desempeños fijados por el MINEDU, se realizó la observación y 

tabulación de la práctica pedagógica.                                              

Tabla 7 Desempeños fijados por el MINEDU- 2015 – ENFOQUE TRADICIONAL 

Fuente: MINEDU           

Tabla 8 Desempeños fijados por el MINEDU- 2016 – ENFOQUE ACTUAL 

Fuente: MINEDU 

                                                 
6 Proporcionado por el ministerio de educación, con sus respectivos desempeños para el año 2015 y 2016. 
7 Adecuado del sistema virtual de Perú – Educa – MINEDU. 

(16) (17 – 32) (33 – 48) 

EN INICIO EN PROCESO LOGRADO 

Cumple en un nivel incipiente con 

los requerimientos del ítem. 

Cumple parcialmente con los 

requerimientos del ítem 

Cumple con lo 

previsto en el ítem 

(6 – 9) (10 – 15) (16 – 20) (21 – 24) 

INSATISFACTORIO EN PROCESO SATISFACTORIO DESTACADO 

No alcanza a demostrar los 

aspectos mínimos de 

desempeño. 

Se observa tantos 

logros como 

deficiencias. 

Se observa la 

mayoría de 

conductas deseadas. 

Se observa las 

conductas 

deseadas. 



57 

 

 

 

Tabla 9 Resultados de la Primera Visita de Monitoreo 2015 
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Promedio 

 

 

Nivel de           

logro 

1 18 35 16 23 23 En proceso 

2 25 33 25 30 28 En proceso 

3 19 23 19 41 26 En proceso 

4 42 40 38 36 39 Logrado 

5 40 42 37 38 39 Logrado 

6 35 33 34 27 32 En proceso 

7 35 45 42 42 41 Logrado 

8 24 40 40 36 35 Logrado 

9 37 38 36 40 38 Logrado 

10 38 41 20 25 31 En proceso 

11 42 33 35 37 37 Logrado 

12 40 31 19 41 33 Logrado 

13 43 42 37 40 41 Logrado 

14 39 45 40 38 41 Logrado 

15 35 39 43 35 38 Logrado 

MEDIA 34 37 32 35 34.8 Logrado 

MEDIANA 37 39 36 37 37.25  

MODA 35 33 19 36 30.75  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 
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Interpretación: En la tabla presentada, respecto de la variable Uso del nuevo enfoque 

curricular, en la primera visita de monitoreo, haciendo uso de los desempeños fijados por el 

MINEDU - 2015, realizado en el mes de mayo del año 2015, nos permite apreciar que los 

docentes alcanzaron una puntuación promedio de 34.8 (35), según la escala de valoración, los 

docentes se ubican en el nivel “Logrado”. Además, se puede apreciar que 5 docentes se 

encuentran en el nivel de proceso y 10 docentes están en el nivel de logrado. 

Tabla 10 Nivel de logro- Primera visita de monitoreo 2015 

 
Nivel de logro 

Total 
Proceso Logrado 

Puntaje 

obtenido 

23 1 0 1 

26 1 0 1 

28 1 0 1 

31 1 0 1 

32 1 0 1 

33 0 1 1 

35 0 1 1 

37 0 1 1 

38 0 2 2 

39 0 2 2 

41 0 3 3 

Total 5 10 15 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 
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Gráfico 1Resultados de primera visita de monitoreo 2015 

Fuente: Elaboración propia obtenida del análisis de revisión documentaria 

Interpretación: En la tabla 10 y gráfico 1 presentadas, respecto a la primera visita de 

monitoreo 2016, nos permite apreciar que, de un total de 15 docentes,5 docentes se 

encuentran en el nivel de proceso, con un puntaje mínimo de 23 puntos y máximo de 32 

puntos y 10 docentes están en el nivel logrado con un puntaje mínimo de 33 puntos y máximo 

de 41 puntos. 

Tabla 11 Gestión del clima institucional 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje      

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En inicio 4 26,7 26,7 26,7 

En proceso 11 73,3 73,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 
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Interpretación: En la tabla presentada, respecto al indicador Gestión del clima institucional, 

nos permite apreciar que 11 docentes se encuentran en el nivel de proceso, siendo esta la 

mayor parte con un 73,3 % y 4 docentes están en el nivel de inicio con un 26,7%. 

Tabla 12 Uso herramientas pedagógicas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

proceso 2 13,3 13,3 13,3 

logrado 13 86,7 86,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Interpretación: En el cuadro presentado, respecto al indicador Uso de herramientas 

pedagógicas, nos permite apreciar que 13 docentes se encuentran en el nivel de logrado, 

siendo esta la mayor parte con un 86,7 % y 2 docentes están en el nivel de proceso con un 

13,3%. 

Tabla 13 Usos materiales educativos 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En 

proceso 
5 33,3 33,3 33,3 

Logrado 10 66,7 66,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 
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Interpretación: En la tabla presentada, respecto al indicador Uso de materiales pedagógicas, 

nos permite apreciar que 10 docentes se encuentran en el nivel de logrado, siendo esta la 

mayor parte con un 66,7 % y 5 docentes están en el nivel de proceso con un 33,3%. 

Tabla 14 Uso pedagógico del tiempo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En proceso 4 26,7 26,7 26,7 

Logrado 11 73,3 73,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Interpretación: En la tabla presentada, respecto al indicador Uso pedagógico del tiempo, nos 

permite apreciar que 11 docentes se encuentran en el nivel de logrado, siendo esta la mayor 

parte con un 73,3 % y 4 docentes están en el nivel de proceso con un 26,7%.       

Tabla 15 Resultados de la Última Visita de Monitoreo 2015 
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Promedio 

 

 

 

NIVEL 

DE LOGRO 

1 32 40 42 40 39 Logrado 

2 36 35 36 41 37 Logrado 

3 39 33 35 36 36 Logrado 

4 42 30 29 34 34 Logrado 

5 19 23 21 33 24 En proceso 

6 30 39 25 42 34 Logrado 
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7 40 41 29 31 35 Logrado 

8 41 42 42 25 38 Logrado 

9 36 31 40 29 34 Logrado 

10 34 25 41 31 33 Logrado 

11 33 29 36 25 31 En proceso 

12 41 42 34 29 37 Logrado 

13 36 36 33 42 37 Logrado 

14 13 18 22 31 21 En proceso 

15 42 31 27 35 34 Logrado 

MEDIA 34 33 33 34 33.5 Logrado 

MEDIANA 36 33 34 33 34  

MODA 36 31 29 31 31.75  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Interpretación: En la tabla presentada, respecto de la variable Uso del nuevo enfoque 

curricular, en la última visita de monitoreo, haciendo uso de los desempeños fijados por el 

MINEDU - 2015, nos permite apreciar que los docentes alcanzaron una puntuación promedio 

de 33.5, según la escala de valoración, los docentes se ubican en el nivel “Logrado”. Además, 

se puede apreciar que 3 docentes se encuentran en el nivel de Proceso y 12 docentes están en 

el nivel de Logrado.  
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0
1
2
3
4

21 24 31 33 34 35 36 37 38 39

Logrado 0 0 0 1 4 1 1 3 1 1

Proceso 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

C
an

ti
d

ad

Valores obtenidos

Resultados- Ultima visita de monitoreo

Proceso Logrado

Tabla 16 Nivel de logro Última Visita de Monitoreo 2015 

 Nivel de logro Total 

Proceso Logrado 

Puntaje 

obtenido 

21 1 0 1 

24 1 0 1 

31 1 0 1 

33 0 1 1 

34 0 4 4 

35 0 1 1 

36 0 1 1 

37 0 3 3 

38 0 1 1 

39 0 1 1 

Total 3 12 15 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Gráfico 2 Resultados de última visita de monitoreo 2015 

Interpretación: En la tabla 16, gráfico 2, respecto de la variable Uso del nuevo enfoque 

curricular, en la última visita de monitoreo, nos permite apreciar que los docentes 

alcanzaron una puntuación promedio de 33.5, según la escala de valoración, los docentes se 
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ubican en el nivel “Logrado”. Además, se puede apreciar que 3 docentes se encuentran en el 

nivel de Proceso y 12 docentes están en el nivel de Logrado. 

Tabla 17 Gestión del clima escolar 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

En proceso 7 46,7 46,7 46,7 

Logrado 8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Interpretación: En la tabla presentada, respecto al indicador Gestión del clima escolar, de la 

última visita de monitoreo 2015, nos permite apreciar que 8 docentes se encuentran en el nivel 

de logrado, siendo esta la mayor parte con un 53,3 % y 7 docentes están en el nivel de proceso 

con un 46,7%. 

Tabla 18 Uso de herramientas pedagógicas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En proceso 7 46,7 46,7 46,7 

Logrado 8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

 Interpretación: En la tabla presentada, respecto al indicador Uso de herramientas 

pedagógicas, de la última visita de monitoreo 2015, nos permite apreciar que 8 docentes se 

encuentran en el nivel de logrado, siendo esta la mayor parte con un 53,3 % y 7 docentes 

están en el nivel de proceso con un 46,7%. 
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Tabla 19  Uso de materiales educativos 

 
Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En 

proceso 
6 40,0 40,0 40,0 

Logrado 9 60,0 60,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Interpretación: En la tabla presentada, respecto al indicador Uso materiales educativos, de 

la última visita de monitoreo 2015, nos permite apreciar que 9 docentes se encuentran en el 

nivel de logrado, siendo esta la mayor parte con un 60 % y 6 docentes están en el nivel de 

proceso con un 40 %. 

Tabla 20 Uso pedagógico del tiempo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En inicio 1 6,7 6,7 6,7 

En proceso 3 20,0 20,0 26,7 

Logrado 11 73,3 73,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Interpretación: En la tabla presentada, respecto al indicador Uso pedagógico del tiempo, de 

la última visita de monitoreo 2015, nos permite apreciar que 11 docenes se encuentran en el 

nivel de logrado, siendo esta la mayor parte con un 73,3 %, 3 docentes están en el nivel de 

proceso con un 20 % y 1 docente está en el nivel de inicio con un 6,7%. 
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Tabla 21  Resultados de la Primera Visita de Monitoreo 2016 
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NIVEL DE    

LOGRO 

1 16 17 12 14 20 15 16 Satisfactorio 

2 19 18 16 15 18 18 17 Satisfactorio 

3 12 15 07 15 14 13 13 En proceso 

4 13 10 16 17 16 16 15 En proceso 

5 14 10 13 15 12 15 13 En proceso 

6 18 15 19 14 18 18 17 Satisfactorio 

7 17 18 20 21 18 19 19 Satisfactorio 

8 15 16 15 15 17 17 16 Satisfactorio 

9 10 9 13 14 15 15 13 En proceso 

10 20 17 19 18 18 17 18 Satisfactorio 

11 15 13 11 13 11 15 13 En proceso 

12 17 17 09 11 10 13 13 En proceso 

13 15 16 11 14 16 14 14 En proceso 

14 17 19 18 17 20 19 18 Satisfactorio 

15 11 13 13 15 16 15 14 En proceso 

Media 15 15 14 15 16 16 15 Satisfactorio 

Median

a 

15 16 13 15 16 15 15  

Moda 15 17 13 15 18 15 16  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 



67 

 

 

 

Interpretación:  En la tabla presentada, respecto de la variable Uso del nuevo enfoque 

curricular, en la primera visita de monitoreo, nos permite apreciar que los docentes alcanzaron 

una puntuación promedio de 15.2, según la escala de valoración, los docentes se ubican en el 

nivel “Satisfactorio”. Además, se puede apreciar que 8 docentes están en el nivel de Proceso y 

7 en el nivel de Satisfactorio. 

Tabla 22 Nivel de logro Primera Visita de Monitoreo 2016 

 
Nivel de logro 

Total 
En proceso Satisfactorio 

Puntaje 

Obtenido 

13 5 0 5 

14 2 0 2 

15 1 0 1 

16 0 2 2 

17 0 2 2 

18 0 2 2 

19 0 1 1 

Total 8 7 15 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Gráfico 3 Resultados de primera visita de monitoreo 2016 
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Interpretación:  En la tabla 22, gráfico 3 presentadas, respecto de la variable, nos permite 

apreciar que 8 docentes se ubican en el nivel “Proceso”. Además, se puede apreciar que 7 

docentes se encuentran en el nivel de “Satisfactorio”. 

Tabla 23 Involucra activamente a estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En proceso 8 53,3 53,3 53,3 

Satisfactorio 7 46,7 46,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Interpretación: En la tabla presentada, respecto al indicador Involucra activamente a 

estudiantes, de la primera visita de monitoreo 2016, nos permite apreciar que 8 docentes se 

encuentran en el nivel satisfactorio, siendo esta la mayor parte con un 53,3 % y 7 docentes 

están en el nivel de proceso con un 46,7%. 

Tabla 24 Maximiza el tiempo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Insatisfactorio 1 6,7 6,7 6,7 

En proceso 6 40,0 40,0 46,7 

Satisfactorio 8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

 Interpretación: En la tabla presentada, respecto al indicador Maximiza el tiempo, nos 

permite apreciar que 8 docentes se encuentran en el nivel de satisfactorio, siendo esta la 
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mayor parte con un 53,3 %, 6 docentes están en el nivel de proceso con un 40% y 1 docente 

se encuentra en el nivel insatisfactorio con un 6,7%. 

Tabla 25 Promueve razonamiento 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Insatisfactorio 2 13,3 13,3 13,3 

En proceso 7 46,7 46,7 60,0 

Satisfactorio 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Interpretación: En la tabla presentada, respecto al indicador Promueve razonamiento, nos 

permite apreciar que 6 docentes se encuentran en el nivel de satisfactorio con un 40 %, 7 

docentes están en el nivel de proceso con un 46,7% y 2 docentes se encuentra en el nivel 

insatisfactorio con un 13,3%. 

Tabla 26 Evalúa progreso de aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En proceso 11 73,3 73,3 73,3 

Satisfactorio 3 20,0 20,0 93,3 

Destacado 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Interpretación: En la tabla presentada, respecto al indicador Evalúa progreso de 

aprendizaje, nos permite apreciar que 1 docentes se encuentran en el nivel de destacado con 
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un 6,7 %, 3 docentes están en el nivel satisfactorio con un 20 % y 11 docentes se encuentra en 

el nivel en proceso con un 73,3%. 

Tabla 27 Propicia ambiente de respeto 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En proceso 5 33,3 33,3 33,3 

Satisfactorio 10 66,7 66,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Interpretación: En la tabla presentada, respecto al indicador Propicia ambiente de respeto, 

nos permite apreciar que 10 docentes se encuentran en el nivel satisfactorio, siendo esta la 

mayor parte con un 66,7 % y 5 docentes están en el nivel de proceso con un 33,3%. 

 

Tabla 28 Regula positivamente el comportamiento 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En proceso 8 53,3 53,3 53,3 

Satisfactorio 7 46,7 46,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Interpretación: En la tabla presentada, respecto al indicador Regula positivamente el 

comportamiento, de la primera visita de monitoreo 2016, nos permite apreciar que 7 docentes 

se encuentran en el nivel satisfactorio con un 46,7 % y 8 docentes están en el nivel de proceso 

con un 53,3%.             
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Tabla 29 Resultados de la Última Visita de Monitoreo 2016 
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NIVEL DE 

LOGRO 

1 17 16 12 17 16 15 16 Satisfactorio 

2 14 15 14 14 18 15 15 En proceso 

3 17 21 18 15 19 16 18 Satisfactorio 

4 11 18 15 15 16 14 15 En proceso 

5 18 17 21 16 17 18 18 Satisfactorio 

6 20 14 17 11 15 19 16 Satisfactorio 

7 21 17 11 10 18 20 16 Satisfactorio 

8 15 19 13 11 14 20 15 En proceso 

9 16 20 16 17 16 16 17 Satisfactorio 

10 16 15 10 17 17 18 16 Satisfactorio 

11 18 17 10 19 16 17 16 Satisfactorio 

12 20 14 19 18 14 19 17 Satisfactorio 

13 14 18 12 8 18 13 14 En proceso 

14 13 18 11 10 18 15 14 En proceso 

15 14 16 10 15 17 17 15 En proceso 

MEDIA 16 17 14 14 17 17 16 Satisfactorio 

MEDIA

NA 

16 17 13 15 17 17 16  
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Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Interpretación: En la tabla presentada, respecto de la variable Uso del nuevo enfoque 

curricular, en la primera visita de monitoreo, nos permite apreciar que los docentes alcanzaron 

una puntuación promedio de 15.8, según la escala de valoración, los docentes se ubican en el 

nivel “Satisfactorio”. Además, se puede apreciar que 6 docentes se encuentran en el nivel de 

Proceso y 9 docentes están en el nivel de Logrado. 

Tabla 30 Nivel de logro Última Visita de Monitoreo 2016 

 

Nivel de logro 

Total 
Proceso 

Satisfactori

o 

Puntaje obtenido 

14 2 0 2 

15 4 0 4 

16 0 5 5 

17 0 2 2 

18 0 2 2 

Total 6 9 15 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 
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Gráfico 4 Resultados de última visita de monitoreo 2016 

Interpretación:  En la tabla 30, gráfico 4 presentadas, respecto a los resultados de la última 

visita de monitoreo 2016, nos permite apreciar que 6 docentes se ubican en el nivel 

“Proceso”. Además, se puede apreciar que 9 docentes se encuentran en el nivel de 

“Satisfactorio”. 

Tabla 31 Involucra activamente a estudiantes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En proceso 7 46,7 46,7 46,7 

Satisfactorio 7 46,7 46,7 93,3 

Destacado 1 6,7 6,7 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Interpretación: En la tabla presentada, respecto al indicador Involucra activamente a 

estudiantes, de la Última visita de monitoreo 2016, nos permite apreciar que 1 docente se 

encuentra en el nivel de destacado con un 6,7 %, 7 docentes están en el nivel de satisfactorio 

con un 46,7% y 7 docentes se encuentra en el nivel en proceso con un 46,7%. 
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Tabla 32 Maximiza el tiempo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En proceso 4 26,7 26,7 26,7 

Satisfactorio 10 66,7 66,7 93,3 

 Destacado 1 6,7 6,7 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Interpretación: En la tabla presentada, respecto al indicador Maximiza el tiempo, de la 

Última visita de monitoreo 2016, nos permite apreciar que 1 docentes se encuentran en el 

nivel de destacado con un 6,7 %, 10 docentes están en el nivel de satisfactorio con un 66,7% y 

4 docentes se encuentra en el nivel en proceso con un 26,7%. 

Tabla 33 Promueve razonamiento 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En proceso 10 66,7 66,7 66,7 

Satisfactorio 4 26,7 26,7 93,3 

 Destacado 1 6,7 6,7 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Interpretación: En la tabla presentada, respecto al indicador Promueve razonamiento, de la 

Última visita de monitoreo 2016, nos permite apreciar que 1 docente se encuentra en el nivel 

de destacado con un 6,7 %, 4 docentes están en el nivel de satisfactorio con un 26,7% y 10 

docentes se encuentra en el nivel en proceso con un 66,7%. 
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Tabla 34 Evalúa progreso de aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Insatisfactorio 1 6,7 6,7 6,7 

 En proceso 8 53,3 53,3 60,0 

Satisfactorio 6 40,0 40,0 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Interpretación: En la tabla presentada, respecto al indicador Evalúa progreso de aprendizaje, 

de la Última visita de monitoreo 2016, nos permite apreciar que 6 docentes se encuentran en 

el nivel de satisfactorio con un 40 %, 8 docentes están en el nivel de proceso con un 53,3% y 

1 docente se encuentra en el nivel insatisfactorio con un 6,7%. 

Tabla 35 Propicia ambiente de respeto 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En proceso 4 26,7 26,7 26,7 

Satisfactorio 11 73,3 73,3 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Interpretación: En la tabla presentada, respecto al indicador Propicia ambiente de respeto, 

de la Última visita de monitoreo 2016, nos permite apreciar que 11 docentes se encuentran en 

el nivel de satisfactorio con un 73,3 % y 4 docentes están en el nivel de proceso con un 

26,7%. 
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Tabla 36 Regula positivamente el comportamiento 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

En proceso 7 46,7 46,7 46,7 

Satisfactorio 8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Interpretación: En la tabla presentada, respecto al indicador Regula positivamente el 

comportamiento, de la Última visita de monitoreo 2016, nos permite apreciar que 8 docentes 

se encuentran en el nivel de satisfactorio con un 53,3 % y 7 docentes están en el nivel de 

proceso con un 46,7%. 

Tabla 37 Tabla Comparativa - Visita de Monitoreo de 2015 y 2016 

Docente 2015 2016 

1ra 2da Prome

dio 

Nivel de 

logro 

Primer

a 

Últim

a 

Promedi

o 

Nivel de 

logro 

1 23 39 31 En proceso 16 16 16 Satisfactori

o 

2 28 37 33 Logrado 17 15 16 Satisfactori

o 

3 26 36 31 En proceso 13 18 16 Satisfactori

o 

4 39 34 37 Logrado 15 15 15 En proceso 

5 39 24 32 En proceso 13 18 15 En proceso 

6 32 34 33 Logrado 17 16 17 Satisfactori

o 

7 41 35 38 Logrado 19 16 18 Satisfactori

o 
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8 35 38 37 Logrado 16 15 16 Satisfactori

o 

9 38 34 36 Logrado 13 17 15 En proceso 

10 31 33 32 En proceso 18 16 17 Satisfactori

o 

11 37 31 34 Logrado 13 16 15 En proceso 

12 33 37 35 Logrado 13 17 15 En proceso 

13 41 37 39 Logrado 14 14 14 En proceso 

14 41 21 31 En proceso 18 14 16 Satisfactori

o 

15 38 34 36 Logrado 14 15 15 En proceso 

MEDIA 34.5 34 34  15.2 16 15  

MEDIAN

A 

37.5 34 35.63  15 16 15.  

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 5 Gráfico comparativo de visitas de monitoreo 2015 y 2016 

 

Interpretación: En la tabla 36 y gráfico 5 presentadas, respecto a las visitas de monitoreo en 

los años 2015 y 2016, nos permite apreciar que en el año 2015 los docentes alcanzaron una 
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puntuación promedio de 34, según la escala de valoración fijados por el MINEDU – 2015 los 

docentes se ubican en el nivel “Logrado”. Además, podemos apreciar que en el año 2016 los 

docentes alcanzaron una puntuación promedio de 15.5, según la escala de valoración fijados 

por el MINEDU – 2016 los docentes se ubican entre el nivel de Proceso y Satisfactorio. 

Tabla 38 Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  Monitoreo 2015 Monitoreo 2016 

Media 26.73333333 17.26666667 

Varianza 6.20952381 2.495238095 

Observaciones 15 15 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.327842197   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 14   

Estadístico t 14.816031   

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Los resultados obtenidos por la prueba t para medias de dos muestras emparejadas, 

observamos que los resultados obtenidos confirman lo dicho en la tabla 36, tabla comparativa. 

Además, se puede observar que la media en ambos años de estudio, tienen una significante 

varianza. 
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2.11.2. DEL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

1. ¿Cómo considera usted los cambios actuales en la educación peruana? 

Tabla 39 Resultado primera pregunta de encuesta 

Gráfico 6 Resultado primera pregunta de encuesta 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Interpretación: Se observa de la tabla 39 y gráfico 6, respecto a la pregunta, Cómo considera 

usted los cambios actuales en la educación peruana, que 8 docentes con un 53,3% la 

consideran regular, 5 docentes con un 33,3 % la consideran buena y 2 docentes con un 13,3% 

la consideran mala. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Buena 5 33,3 33,3 33,3 

Regular 8 53,3 53,3 86,7 

Mala 2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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2. ¿Considera Ud. ¿Que los cambios actuales en el currículo peruano, son cambios que 

permitirán la mejora en el logro de los aprendizajes? 

Tabla 40  Resultado segunda pregunta de encuesta 

 Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 Resultado segunda pregunta de encuesta 

Interpretación: Se observa de la tabla 40 y gráfico 7, respecto a la pregunta, Considera Ud. 

Que los cambios actuales en el currículo peruano, son cambios que permitirán la mejora en el 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

si 7 46,7 46,7 46,7 

No 3 20,0 20,0 66,7 

A veces 5 33,3 33,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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logro de los aprendizajes, que 7 docentes con un 46,7% consideran Si, 3 docentes con un 20 

% consideran No y 5 docentes con un 33,3% la consideran a veces. 

3. El Currículo Nacional se actualizó con el fin de romper la educación memorística y 

tradicional, Busca dar un paso más hacia la consolidación de un enfoque por 

competencias. 

Tabla 41 Resultado tercera pregunta de encuesta 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Verdadero 10 66,7 66,7 66,7 

Falso 5 33,3 33,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  8 Resultado tercera pregunta de encuesta 

Interpretación: Se observa de la tabla 41 y gráfico 8, respecto a la pregunta, El Currículo 

Nacional se actualizó con el fin de romper la educación memorística y tradicional, Busca dar 
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un paso más hacia la consolidación de un enfoque por competencias, que promueve el saber y 

saber-hacer, que 10 docentes con un 66,7% consideran verdadero y 5 docentes con un 33,3% 

consideran falso. 

4. ¿Conoce usted el Marco de Buen Desempeño Docente aprobado por el MINEDU? 

Tabla 42 Resultado cuarta pregunta de encuesta 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Gráfico 9 Resultado cuarta pregunta de encuesta 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Si 6 40,0 40,0 40,0 

No 9 60,0 60,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Interpretación: Se observa de la tabla 42 y gráfico 9, respecto a la pregunta, Conoce usted el 

Marco de Buen Desempeño Docente aprobado por el Ministerio de Educación, que 6 docentes 

con un 40% indican Si, 9 docentes con un 60 % indican No. 

5. ¿Conoce y usa las Rutas de Aprendizaje? 

Tabla 43 Resultado pregunta cinco de encuesta 

Fuente: Elaboración en base a los resultados del software SPSS 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

 No 5 33,3 33,3 33,3 

Si, las uso 

ocasionalmente 
3 20,0 20,0 53,3 

Si, las uso 

regularmente 
2 13,3 13,3 66,7 

No aplica 5 33,3 33,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Interpretación: Se observa de la tabla 43 y gráfico 10, respecto a la pregunta, Conoce y usa 

las Rutas de Aprendizaje, que 5 docentes con un 33,3% indican no la conocen, 3 docentes con 

un 20 % indican que, si las usan ocasionalmente, 2 docentes con un 13,3 indican que si las 

usan regularmente y 5 docentes con un 33,3% no las aplican. 

6. Según lo presentado en el nuevo marco o enfoque curricular. Las rutas de aprendizaje 

orientan el trabajo docente en cada uno de los grados y ciclos de la educación básica. 

Tabla 44 Resultado pregunta seis de encuesta 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10 Resultado pregunta seis de encuesta 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Verdadero 9 60,0 60,0 60,0 

Falso 6 40,0 40,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Interpretación: Se observa de la tabla y gráfico 11, respecto a la pregunta, Según lo 

presentado en el nuevo marco o enfoque curricular. Las rutas de aprendizaje orientan el 

trabajo docente en cada uno de los grados y ciclos de la educación básica, que 9 docentes con 

un 60% consideran verdadero y 5 docentes con un 40% consideran falso. 

7. Las rutas de aprendizaje tienen por finalidad ofrecer un conjunto de normas que regulan el 

desarrollo de la labor educativa en el marco de una gestión por resultados. 

Tabla 45 Resultado pregunta 7 de encuesta 

 Frecuencia Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Verdadero 7 46,7 46,7 46,7 

Falso 8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11 Resultado pregunta 7 de encuesta 
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Interpretación: Se observa de la tabla 45 y gráfico 12, respecto a la pregunta, Las rutas de 

aprendizaje tienen por finalidad ofrecer un conjunto de normas que regulan el desarrollo de la 

labor educativa en el marco de una gestión por resultados, que 7 docentes con un 46,7% 

consideran verdadero y 5 docentes con un 53,3% consideran falso. 

8. Las rutas de aprendizaje tienen por finalidad brindar orientaciones ejemplificadas a los 

docentes y directivos para desarrollar sus sesiones de aprendizaje. 

Tabla 46 Resultado pregunta 8 de encuesta 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Verdadero 10 66,7 66,7 66,7 

  Falso 5 33,3 33,3 100,0 

  Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 Resultado pregunta 8 de encuesta 
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Interpretación: Se observa de la tabla 46 y gráfico 13, respecto a la pregunta, Las rutas de 

aprendizaje tienen por finalidad brindar orientaciones ejemplificadas a los docentes y 

directivos para desarrollar sus sesiones de aprendizaje, que 10 docentes con un 66,7% 

consideran verdadero y 5 docentes con un 33,3% consideran falso. 

9. ¿Sabe Ud. como planificar el proceso de enseñanza aprendizaje desde un enfoque por 

competencias? 

Tabla 47 Resultado pregunta 9 de encuesta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Si 6 40,0 40,0 40,0 

No 9 60,0 60,0 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 Resultado pregunta 9 de encuesta 
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Interpretación: Se observa de la tabla 47 y gráfico 14, respecto a la pregunta, Sabe Ud. como 

planificar el proceso de enseñanza aprendizaje desde un enfoque por competencias, que 6 

docentes con un 40% indican Si, 9 docentes con un 60 % indican No. 

10. Según lo presentado en el nuevo marco o enfoque curricular, los estándares deben precisar 

los aprendizajes que se espera que los niños y adolescentes logren. 

Tabla 48 Resultado pregunta 10 de encuesta 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Verdadero 10 66,7 66,7 66,7 

 Falso 5 33,3 33,3 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14  Resultado pregunta 10 de encuesta 
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Interpretación: Se observa de la tabla 48 y gráfico 15, respecto a la pregunta, Según lo 

presentado en el nuevo marco o enfoque curricular, los estándares deben precisar los 

aprendizajes que se espera que los niños y adolescentes logren, que 10 docentes con un 66,7% 

consideran verdadero y 5 docentes con un 33,3% consideran falso. 

11. Según lo presentado en el nuevo marco o enfoque curricular, la pertinencia alude a que las 

competencias y capacidades deben aplicarse para resolver problemas cotidianos. 

Tabla 49 Resultado pregunta 11 de encuesta 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Verdadero 5 33,3 33,3 33,3 

 Falso 10 66,7 66,7 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Gráfico 15 Resultado pregunta 11 de encuesta 
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Interpretación: Se observa de la tabla 49 y gráfico 16, respecto a la pregunta, Según lo 

presentado en el nuevo marco o enfoque curricular, la pertinencia alude a que las 

competencias y capacidades deben aplicarse para resolver problemas cotidianos, que 5 

docentes con un 33,3% consideran verdadero y 10 docentes con un 66,7% consideran falso. 

12. Según lo presentado en el nuevo marco o enfoque curricular, los mapas de progreso son la 

herramienta que orientan el trabajo de la programación pedagógica. 

Tabla 50 Resultado pregunta 12 de encuesta 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Verdadero 8 53,3 53,3 53,3 

 Falso 7 46,7 46,7 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16 Resultado pregunta 12 de encuesta 

Interpretación: Se observa de la tabla 50 y gráfico 17, respecto a la pregunta, Según lo 

presentado en el nuevo marco o enfoque curricular, los mapas de progreso son la herramienta 
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que orientan el trabajo de la programación pedagógica, que 8 docentes con un 53,3% 

consideran verdadero y 7 docentes con un 46,7% consideran falso. 

13. Sobre los enfoques trasversales, los maestros la implementan valiéndose de situaciones 

significativas que vinculan la competencia con los enfoques que esa situación requiere. 

Tabla 51 Resultado pregunta 13 de encuesta 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Verdadero 7 46,7 46,7 46,7 

Falso 8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17 Resultado pregunta 13 de encuesta 

Interpretación: Se observa de la tabla 51 y gráfico 18, respecto a la pregunta, Sobre los 

enfoques trasversales, los maestros la implementan valiéndose de situaciones significativas 
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que vinculan la competencia con los enfoques que esa situación requiere atender, que 7 

docentes con un 46,7% consideran verdadero y 8 docentes con un 53,3% consideran falso. 

14. El Currículo Nacional cuenta con 7 enfoques transversales, que se adhieren a las 

competencias que se debe desarrollar en los estudiantes. 

Tabla 52 Resultado pregunta 14 de encuesta 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Verdadero 4 26,7 26,7 26,7 

 Falso 11 73,3 73,3 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18 Resultado pregunta 14 de encuesta 

Interpretación: Se observa de la tabla 52 y gráfico 19, respecto a la pregunta, El Currículo 

Nacional cuenta con 7 enfoques transversales, que se adhieren a las competencias que se debe 

 



93 

 

 

 

desarrollar en los estudiantes, que 4 docentes con un 26,7% consideran verdadero y 11 

docentes con un 73,3% consideran falso. 

15. ¿Cuándo podemos decir que un estudiante es competente? 

 

Tabla 53 Resultado pregunta 15 de encuesta 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

 Logra la meta u 
objetivo propuesto 

3 20,0 20,0 20,0 

 Combina  un 
conjunto de 

capacidades a fin 

de lograr un 

propósito 

5 33,3 33,3 53,3 

 Tiene 

conocimientos, 

habilidades y 

actitudes 

5 33,3 33,3 86,7 

 Cuando expresa un 

conocimiento 
2 13,3 13,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 
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Gráfico 19 Resultado pregunta 15 de encuesta 

Interpretación: Se observa de la tabla 53 y gráfico 20, respecto a la pregunta, Cuándo 

podemos decir que un estudiante es competente, que 5 docentes con un 33,3% indican la 

respuesta correcta (Combina un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito), 

mientras que 10 docentes con una suma de porcentajes de 66,7% marcan respuestas 

incorrectas. 

16. La situación significativa es una condición generada intencionalmente por el docente, 

que tiene la característica de ser retadora o desafiante para los estudiantes. Esto con 

propósitos de generar un adecuado flujo del aprendizaje. 

Tabla 54 Resultado pregunta 16 de encuesta 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Verdadero 7 46,7 46,7 46,7 

Falso 8 53,3 53,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  
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Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Gráfico 20 Resultado pregunta 16 de encuesta 

Interpretación: Se observa de la tabla 54 y gráfico 21, respecto a la pregunta, La situación 

significativa es una condición generada intencionalmente por el docente, que tiene la 

característica de ser retadora o desafiante para los estudiantes, que 7 docentes con un 46,7% 

consideran verdadero y 8 docentes con un 53,3% consideran falso. 

17. El Perfil de Egreso de la Educación Básica es la visión común e integral de los 

aprendizajes que deben logran los estudiantes al término de la Educación Básica. Esta 

visión permite unificar criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes que 

respeten nuestra diversidad social, cultural, biológica y geográfica. Estos aprendizajes 

constituyen el derecho a una educación de calidad 
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Tabla 55 Resultado pregunta 17 de encuesta 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Verdadero 10 66,7 66,7 66,7 

Falso 5 33,3 33,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

 

Gráfico 21 Resultado pregunta 17 de encuesta 

Interpretación: Se observa de la tabla 55 y gráfico 22, respecto a la pregunta, La situación 

significativa es una condición generada intencionalmente por el docente, que tiene la 

característica de ser retadora o desafiante para los estudiantes, que 10 docentes con un 66,7% 

consideran verdadero y 5 docentes con un 33,3% consideran falso.  
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2.11.3. DEL ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Tabla 56 Rendimiento Académico Bimestral y estado de logro en estudiantes de secundaria 

según diferentes asignaturas – marzo a diciembre 2015. 

ASIGNATURA I BIM. II 

BIM. 

III 

BIM. 

IV 

BIM. 

PROMED 

ANUAL 

ESTADO 

MATEMÁTICA 12 13 13 12 13 En Proceso 

COMUNICACIÓN 14 13 14 13 14 Logro Previsto 

INGLÉS 13 14 14 13 14 Logro Previsto 

ARTE 14 15 14 14 14 Logro Previsto 

HISTORIA GEOGRAFÍA Y 

ECONOMÍA 

14 14 13 14 14 Logro Previsto 

FORMACIÓN 

CIUDADANA Y CÍVICA 

14 13 13 14 14 Logro Previsto 

PERSONA, FAMILIA Y 

RELACIONES H. 

13 13 14 14 14 Logro Previsto 

CIENCIA TECNOLOGÍA Y 

AMBIENTE 

13 13 14 13 13 En Proceso 

EDUCACIÓN FÍSICA 14 15 15 14 15 Logro Previsto 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 15 14 14 15 15 Logro Previsto 

EDUCACIÓN PARA 

TRABAJO 

14 14 13 14 14 Logro Previsto 

PROMEDIO BIMESTRAL 13.63 13.73 13.73 13.64 14  

PORCENTAJE: ESTADOS 

DE LOGRO 

18.2% = En Proceso 

81.8% = Logro Previsto 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico EXCELL 
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Gráfico 22 Rendimiento Académico Bimestral  – marzo a diciembre 2015 

Interpretación: La tabla 56 y gráfico 23, muestra los resultados de nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes en las diferentes asignaturas; los resultados arrojaron resultados 

aprobatorios de 100% en las 11 áreas el promedio anual del área de matemática es de 13, las 

áreas de comunicación, inglés, arte, historia, formación ciudadana, persona y educación por el 

trabajo tienen un promedio anual de 14 cada una y las áreas educación física y religiosa tienen 

un promedio de 15 cada una de ellas. Además, se puede apreciar que el 81,8% de áreas se 

encuentran en el nivel de Logro Previsto y el 18,2% de áreas está en el nivel de Proceso. 

Tabla 57 Rendimiento Académico en estudiantes de secundaria según niveles de Logro – 

marzo a diciembre 2015. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 
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Resultados por áreas - año 2015

NIVELES DE LOGRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Logro destacado 0 0 % 

Logro previsto 226 81,8 % 

En proceso 50 18.2 % 

En inicio 0 0 % 

Total 276 100 % 
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Interpretación: La tabla 57, muestra los resultados de Rendimiento Académico en 

estudiantes de secundaria según niveles de Logro, se observa que, de 276 estudiantes, 226 

con un 81,8% se encuentran en el nivel de logro previsto y 50 estudiantes con un 18,2 % se 

encuentran en el nivel de proceso. 

Tabla 58 Rendimiento académico por notas obtenidas- 2015 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

13 2 18,2 18,2 18,2 

14 7 63,6 63,6 81,8 

15 2 18,2 18,2 100,0 

  Total 11 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Gráfico 23 Rendimiento académico por notas obtenidas- 2015 
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Interpretación: La tabla 58 y gráfico 24, muestran los resultados de nivel de rendimiento 

académico por notas obtenidas de los estudiantes en las diferentes asignaturas; los datos 

arrojaron los siguientes resultados: 2 áreas que corresponde al 18,2% obtuvo un promedio de 

nota 13, 7 áreas que corresponde al 63,6% obtuvieron una nota de 14 y 2 áreas que 

corresponden al 18,2% obtuvieron nota de 15.  

Tabla 59 Rendimiento Académico Bimestral y estado de logro en estudiantes de secundaria 

según diferentes asignaturas – marzo a diciembre 2016. 

ASIGNATURA I BIM. II BIM. III BIM. IV BIM. PROM. 

ANUAL 

ESTADO DE  

LOGRO 

MATEMÁTICA 12 13 12 12 12 En Proceso 

COMUNICACIÓN 13 12 13 12 13 En Proceso 

INGLÉS 13 13 14 13 13 En Proceso 

ARTE 14 15 14 14 14 Logro Previsto 

HISTORIA 

GEOG. Y ECON. 

13 14 13 13 13 En Proceso 

FORMACIÓN 

CIUDAD. Y CÍV 

13 13 14 13 13 En Proceso 

PERSONA, FAM. 

Y RELAC. H. 

14 15 14 14 14 Logro Previsto 

CIENCIA 

TECNOL. Y AMB 

12 13 12 12 12 En Proceso 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

14 15 16 15 15 Logro Previsto 

EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

14 15 14 14 14 Logro Previsto 

EDUCACIÓN 

PARA TRABAJO 

12 13 13 14 13 En Proceso 
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PROMEDIO 

BIMESTRAL 

13.1

8 

13.9

1 

13.82 13.82 13  

PORCENTAJE: 

ESTADOS DE 

LOGRO 

63,6% = En Proceso 

36,4% = Logro Previsto 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico EXCELL 

 

Gráfico 24  Rendimiento Académico Bimestral – marzo a diciembre 2016. 

Interpretación: La tabla 59 y gráfico 25, muestra los resultados de nivel de rendimiento 

académico de los estudiantes; los resultados arrojaron resultados aprobatorios de 100% en las 

11 áreas el promedio anual del área de matemática es de 12, las áreas de comunicación, 

inglés, historia, formación ciudadana y educación por el trabajo tienen un promedio anual de 

13 cada una, las áreas de arte, persona y religión tienen un promedio de 14 cada una de ellas y 

el área de educación física tiene un  promedio de 15. Además, se puede apreciar que el 36,4% 

de áreas se encuentran en el nivel de logro previsto y el 63,6% de áreas está en el nivel de 

proceso. 

 

12
12.5

13
13.5

14
14.5

15

12

13 13 14

13 13

14

12

15

14

13

Resultados por áreas - año 2016



102 

 

 

 

Tabla 60 Rendimiento académico por notas obtenidas 2016 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

12 

13 

2 

5 

18.2 

45,5 

18.2 

45,5 

18.2 

45,5 

14 3 27.2 27.2 27.2 

15 1 9,1 9,1 100,0 

Total 11 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 25 Rendimiento académico por notas obtenidas 2016 

Interpretación:  La tabla 60 y gráfico 26, muestran los resultados de nivel de rendimiento 

académico por notas obtenidas de los estudiantes en las diferentes asignaturas; los datos 

arrojaron los siguientes resultados: dos áreas que corresponden al 18,2% obtuvo un promedio 

de nota 12, 5 áreas que corresponden al 45,5% obtuvo nota 13, 3 áreas que corresponden al 

27,2% obtuvo nota 14 y 1 área que corresponde al 9,1% obtuvo nota 15 
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Tabla 61 Rendimiento Académico en estudiantes de secundaria según niveles de Logro – 

marzo a diciembre 2016. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Interpretación: El cuadro 61, muestra los resultados de rendimiento académico en 

estudiantes de secundaria según niveles de Logro, se observa que, de 274 estudiantes, 149 con 

un 54,5% se encuentran en el nivel de logro previsto y 50 estudiantes con un 18,2 % se 

encuentran en el nivel de proceso. 

Tabla 62 Tabla Comparativa de rendimiento académico 2015 y 2016 

ASIGNATURA 2015 2016 

Promedio Nivel de logro Promed. Nivel de logro 

MATEMÁTICA 13 En Proceso 12 En Proceso 

COMUNICACIÓN 14 Logro Previsto 13 Logro Previsto 

INGLÉS 14 Logro Previsto 13 Logro Previsto 

ARTE 14 Logro Previsto 14 Logro Previsto 

HISTORIA GEOG. Y ECONOMÍA 14 Logro Previsto 13 En Proceso 

FORMACIÓN CIUDADANA Y CÍVICA 14 Logro Previsto 13 En Proceso 

PERSONA, FAMILIA Y RELACIONES H. 14 Logro Previsto 14 Logro Previsto 

CIENCIA TECNOLOGÍA Y AMBIENTE 13 En Proceso 12 En Proceso 

NIVELES DE LOGRO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Logro destacado 0 0 % 

Logro previsto 100 36,4 % 

En proceso 174 63,6 % 

En inicio 0 0 % 

Total 274 100 % 
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Inicio Proceso Logro Previsto Logro Destacado

año 2015 0% 18% 82% 0%

año 2016 0% 63% 37% 0%

0%

18%

82%

0%0%

63%

37%

0%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

Rendimiento Académico 2015-2016

año 2015 año 2016

EDUCACIÓN FÍSICA 15 Logro Previsto 15 Logro Previsto 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 15 Logro Previsto 14 Logro Previsto 

EDUCACIÓN PARA TRABAJO 14 Logro Previsto 13 En Proceso 

MEDIA 14,00  13  

MEDIANA 14,00  14  

MODA 14  13  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados del software estadístico SPSS 

Interpretación: La tabla 62, muestra los resultados del rendimiento académico de las once 

áreas de los años 2015 y 2016, se observa que la nota que más predomina en el año 2015 es 

14, mientras que en el año 2016 es 13. Además, se observa que el promedio de notas en el año 

2015 es 14 mientras que en el año 2016 es 13. El valor de la mediana en ambos casos es 14.  

Gráfico 26 Tabla Comparativa de rendimiento académico 2015 y 2016 

Interpretación:  En la tabla 27 se observa que en el año 2015 el 18% de las áreas, que 

corresponde a 2 áreas se encuentran en el nivel de Proceso. Mientras que el 82% de áreas que 

corresponden a 9 áreas, se encuentran en el nivel de Logro Previsto. 
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Además, se observa que en el año 2016 el 63% de áreas que corresponde a 7 áreas, se 

encuentran en el nivel de Proceso. Mientras que el 37% de áreas que corresponden a 4 áreas, 

se encuentran en el nivel de Logro Previsto. 

 

2.12. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para comprobar la hipótesis planteada en el trabajo de investigación tomamos los resultados 

de la visita de monitoreo y encuesta obtenidos por los docentes. Los resultados generales del 

monitoreo del año 2015, nos muestran que, del total de 15 docentes monitoreados, 5 docentes 

con un 33% se encuentran en el nivel de “En Proceso” y 10 docentes con un 67% se 

encuentran en el nivel de “Logrado”. En el año 2016 de los 15 docentes monitoreados, 8 

docentes con un 53% se encuentran en el nivel de “En Proceso” y 7 docentes con un 47% se 

encuentran en el nivel de “Satisfactorio”.  

Estos resultados nos demuestran que ha habido un incremento de docentes que se ubican en el 

nivel de “En Proceso” y una disminución de docentes que se ubican en el nivel “Satisfactorio” 

en el año 2016. Es decir, ha habido una disminución en el logro de desempeños por parte de 

los docentes del año 2015 al año 2016. Respecto a la encuesta aplicada a los docentes, en las 

preguntas referidas al nivel de conocimiento de este nuevo enfoque curricular (Preguntas 

4,5,8,15), se observa que los docentes tienen un regular conocimiento teórico, pero 

desconocen como planificar desde un enfoque por competencias (Pregunta 9). 

Realizando la prueba de hipótesis, utilizando la T de Student para muestras relacionadas 

donde se muestra la condición para aceptar Ho, siendo la siguiente: 

                          Si  tc TT 
  se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alterna. 
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Tc = T critico                                                                                

Tc= nivel de significancia de 0.05. 

Tt = T total del valor obtenido de significancia                            

Tt = ,000 (ambos casos) 

Prueba T 

  Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 1ra Visita de monitoreo 16,00 11 1,000 ,302 

1er Rendimiento 

académico 
13,27 11 ,905 ,273 

Par 2 2da visita de monitoreo 34,09 11 4,061 1,224 

2do Rendimiento 

académico 
14,0000 11 ,63246 ,19069 

 

Prueba de muestras emparejadas 

 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilat.) 

Media 

Desviación 

estándar 

Media 

de error  

95% de intervalo de 

confianza 

 Inferior Superior 

Par 

1 

1ra Visita de 

monitoreo   

1er Rendimiento 

académico 

2,727 1,348 ,407 1,821 3,633 6,708 10 ,000 

Par 

2 

2da visita de 

monitoreo - 2do 

Rendimiento 

académico 

20,09091 4,34637 1,31048 17,17098 23,01084 15,331 10 ,000 
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Las estadísticas mostradas, hacen referencia a dos momentos de observación y análisis de las 

variables: visitas de monitoreo y resultados del rendimiento académico, realizados en los años 

2015 y 2016. Además, se observa que el estudio se realizó con un 95% de confianza y un 

margen de error del 5%, que representa el valor de T crítico. 

El valor de significancia en ambos momentos fue de 0.00, ubicándose por debajo del valor 

alfa de 0.005. 

Entonces, podemos afirmar que la falta de dominio acerca del manejo del nuevo enfoque 

curricular no permite una mejora del rendimiento académico de los estudiantes del nivel 

secundario de la I.E.P. Sagrado Corazón de Jesús. 
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CAPITULO III 

MANUAL DE APLICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE 

TRABAJO DE LAS REDES EDUCATIVAS PARA LA MEJORA 

DE LOS APRENDIZAJES 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El presente manual de aplicación del Plan anual de trabajo de Redes educativas para la mejora 

de los aprendizajes, es una adecuación de la propuesta formulada por el Ministerio de 

Educación, a través del Proyecto SUMA, la cual se constituye en un guía para la formulación, 

monitoreo y evaluación del Plan anual de trabajo de redes Educativas (PAT-RED). 

El Proyecto SUMA es una iniciativa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID/ PERU) que busca contribuir a la mejora de la calidad de la educación 

básica en el Perú. Para ello, apoya los esfuerzos del Ministerio de Educación. 
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Durante 4 años, el Proyecto USAID/PERU/SUMA ha trabajado por mejorar la calidad de la 

educación básica en el Perú y ha desarrollado diversas estrategias para que los niños y niñas 

peruanos logren aprendizajes de calidad. Con ese fin, SUMA ha construido un grupo de 

herramientas pedagógicas y de gestión educativa que se han elaborado y se han validado 

durante la intervención del Proyecto. Utilizar estas herramientas contribuirá a la mejora de los 

aprendizajes de los estudiantes y las estudiantes, pero además permitirá generar las 

condiciones necesarias para un trabajo articulado y participativo de todos los actores por 

mejorar el servicio educativo. (Descargado de df.usaid.gov/pdf_docs/pa00jxt4.pdf). 

 

3.2.  FUNDAMENTACIÓN 

Las Redes Educativas constituyen espacios de coordinación y cooperación entre las II.EE. y 

están organizadas con el objetivo de mejorar los aprendizajes de los niños y adolescentes. 

Son potentes catalizadores del aprendizaje porque dinamizan procesos que permiten 

establecer el puente entre la gestión en las II.EE. se trata de un grupo de instituciones que 

interactúan entre sí, que se articulan con el fin de mejorar los aprendizajes. 

Las Redes Educativas Institucionales son instancias de cooperación, intercambio y de ayuda 

recíproca, entre instituciones educativas de diferentes niveles y modalidades. 

Una de las finalidades de la Red Educativa es propiciar la comunidad científica magisterial, es 

decir formar cuadros de maestros especializados en una área o tema educativo, que tiendan a 

innovar la práctica docente partiendo de la realidad actual. 

A través del presente plan se proyecta elevar la calidad de los aprendizajes y eficiencia del 

quehacer educativo, buscando la participación activa de directores y docentes. 
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3.3. OBJETIVOS 

a) Elevar la calidad profesional de los directivos y docentes, propiciando la 

formación de comunidades académicas. 

b) Elaborar los instrumentos de planificación pedagógica de manera participativa con 

el fin de lograr mejores resultados en su aplicación.  

c) Elevar la calidad del servicio educativo que se ofrece en las instituciones 

educativas y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 

d) Implementar programas de capacitación integral para los diversos actores y 

agentes educativos de nuestra red educativa. 

 

3.4.  POBLACIÓN BENEFICIADA 

Los beneficiados directos son los directores y docentes, pertenecientes a la Red educativa. 

Los beneficiados indirectos son los estudiantes de los distintos niveles e instituciones 

educativas que conforman la red. 

las Redes contribuyen al fortalecimiento del servicio educativo a través de las siguientes 

acciones:  

 

 

 

 

 

Intercambio y aplicación de mejores estrategias y metodologías para el proceso de 
aprendizaje y su respectiva evaluación. 

Ordenamiento más efectivo de las actividades y eventos realizados en la I.E. para 
que no sean afectadas las horas efectivas de clase a través de la calendarización 
en red.  

Generación de mecanismos de monitoreo, evaluación y control participativo que les 
permiten estar más vinculadas a las II.EE. 
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3.5. PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA RED EDUCATIVA PARA LA MEJORA DE 

LOS APRENDIZAJES (PAT-RED) 

El PAT-RED es un instrumento de gestión de la Red Educativa que concierta las prioridades e 

intereses de las II.EE. y articula sus esfuerzos para atender las necesidades de desarrollo de la 

educación en su ámbito de influencia. Contiene el programa de trabajo previsto por la Red 

Educativa, identificando las actividades y compromisos que deben asumirse a fin de 

contribuir efectivamente al logro de los resultados que se han definido para el distrito. Las 

Redes Educativas deben formular su PAT-RED coordinando con todos los actores sociales de 

su ámbito de influencia involucrados en el desarrollo de las personas en su etapa de vida 

escolar. El PAT-RED contribuirá a gestionar el conjunto de intervenciones, que se producen 

en el ámbito de la Red Educativa, para dotar de las condiciones necesarias a las II.EE. con el 

fin de que los procesos pedagógicos y socioculturales que ocurren en ella puedan producir 

mejores aprendizajes en los estudiantes y el ejercicio de los derechos de todos a la educación 

de calidad. 

Los resultados esperados en la Red Educativa corresponden a los cambios que se esperan 

generar al cabo del nuevo año escolar. Su definición está directamente ligada a los efectos de 

la resolución de los problemas que se han identificado; los resultados deben expresar una 

situación o escenario futuro sin ellos. 

 

3.6. TALLER DE FORMULACIÓN DEL (PAT-RED) 

Se organiza y desarrolla el Taller de Formulación del PAT-RED -de dos días de duración- con 

la aplicación de los pasos metodológicos para obtener como resultado la versión inicial del 

PAT-RED, el cual debe ser socializado, compartido y ajustado posteriormente.  
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El PAT-RED debe ser formulado tomando en consideración la versión inicial de los PATMA 

de las II.EE, Las preguntas que deben orientar la formulación del PAT-RED son las que 

presentamos a continuación: 

 

 

 

 

 

3.6.1. MARCO ESTRATÉGICO 

Paso 1:  Alineamos las políticas nacionales, regionales, locales e institucionales. 

Las políticas educativas son decisiones del Estado con relación a determinadas acciones e 

intervenciones en el ámbito educativo en distintos niveles, por lo que es vital su alineamiento 

y articulación entre ellas. 

La Red Educativa debe tomar el alineamiento de las políticas referidas que está disponible en 

el Plan Articulado Local e incorporarlo en el PAT-RED. 

Paso 2: Actualizamos la visión de la red educativa. 

La visión se constituye en una aspiración que tiene la comunidad para que la red educativa 

transite de una situación actual a una situación superior con estudiantes con mejores niveles 

de aprendizaje en el mediano plazo. 

Paso 3: Realizamos un diagnóstico de la educación a nivel de red (problemas y causas). 

¿Qué actividades deben programarse en el PAT – RED de tal modo que contribuyan 
con efectividad a que las IIEE. cumplan adecuadamente con los logros de objetivos?  

¿Cómo podemos hacer para que las actividades del PAT-RED se constituyan en un 
medio para que las actividades asociadas a las IIEE. se cumplan 
satisfactoriamente? 
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Un buen diagnóstico resulta de la recolección de información real, actualizada y pertinente de 

nuestro objeto de interés. Solo así sabemos en qué estamos bien, en qué podemos mejorar y 

plantear soluciones adecuadas. 

 Situación de logros de aprendizaje. 

El PAT-RED debe focalizarse en los logros de aprendizaje a los que han arribado los 

estudiantes al momento en que se realiza el diagnóstico como una señal medular del punto de 

partida y progreso del sistema de planificación articulado. 

 Identificación de los problemas y sus causas. 

Es importante señalar los problemas centrales que atraviesa la educación en la Red Educativa, 

así como las causas que podrían estar determinando dichos problemas. Esta identificación 

debe apoyarse en diagnósticos situacionales previos que disponga la I.E.   Si ya se cuenta con 

el diagnóstico de las II.EE., ellos se constituirán en la referencia básica que debe ser 

aprovechada para el diagnóstico en el PAT-RED. En efecto, los problemas y causas 

identificadas deben reflejar específicamente lo que acontece y afecta a las II.EE. del ámbito 

de la Red Educativa. 

Una vez que se han identificado los problemas que enfrenta la Red Educativa y las causas que 

los generan, se sugiere priorizar aquellos que son urgentes de resolver durante el año que se 

programa.  



114 

 

 

 

Tabla 63 Tabla de identificación de problemas 

Problemas 

Priorizados de 

la Red  

Resultados 

Específicos 

Compromisos de gestión 

Baja calidad 

educativa que 

reciben los 

estudiantes de 

la educación 

básica 

Los estudiantes 

de las II.EE. de 

la Red 

Educativa 

reciben una 

educación de 

calidad 

orientada a 

logros de 

aprendizaje 

esperados. 

Estudiantes de las II.EE. de la Red Educativa tienen 

docentes preparados e implementan el currículum. 

Estudiantes de las II.EE. de la Red Educativa disponen 

de materiales suficientes, pertinentes y oportunos para su 

aprendizaje acorde a la Propuesta Pedagógica Integral. 

Estudiantes de la Red Educativa cuentan con II.EE. en 

condiciones para el cumplimiento de horas lectivas 

normadas. 

Padres de familia de los estudiantes de las II.EE. de la 

Red Educativa desarrollan prácticas de crianza adecuadas 

y pertinentes 

Fuente: Plan de trabajo de redes 

 Indicadores de resultados 

Para medir el cumplimiento de los resultados específicos al final del año escolar, lo cual es 

necesario y relevante, debemos utilizar los indicadores. Los indicadores son instrumentos que 

describen en términos cuantitativos o cualitativos el cambio que se desea lograr en un tiempo 

determinado. Los indicadores se constituyen como rasgos observables de las intervenciones 

que pueden ser medidos y verificados en forma objetiva.  

Pueden ser expresados en medidas, porcentajes, índices de rendimiento (aumentos, 

disminuciones), comparaciones entre cifras o condiciones, hechos, opiniones, etc. 

Los indicadores deben permitir evaluar la medida en que estamos logrando los resultados 

esperados, por lo que debemos identificar las formas de medición directa o indirecta de dichos 

logros. Se propone un esquema de registro de los indicadores para cada uno de los resultados. 
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Luego de definir la lista de indicadores, se debe registrar la Línea de Base correspondiente a 

las metas que alcanzaron los indicadores en el año anterior. Aquí se sugiere utilizar los 

resultados de la ECE y las Actas de Evaluación de Aprendizajes de las II.EE. De igual forma, 

se recomienda especificar grados y áreas curriculares, según los niveles de la educación. 

Finalmente, se registran las metas propuestas para finales del año en el que se está 

programando, tratando de ser realistas y ponderando bien las capacidades existentes. Es con 

estas metas que se evaluará el trabajo realizado durante el año. Es decir, si se contribuyó 

efectivamente a superar los problemas centrales existentes a fin de mejorar los aprendizajes de 

los estudiantes de la Red Educativa.  

Tabla 64 Indicadores de evaluación 

Indicadores                                                                                     Años:   2014    2015    2016 

Resultado Final: Durante el año escolar 2016, todos los niños y niñas mejoran sus niveles de 

aprendizaje 

Porcentaje de estudiantes de 2do grado que se encuentran en el nivel 

suficiente en Comprensión de textos 
19% 40% 50% 

Porcentaje de estudiantes de 4to grado que se encuentran en el nivel 

suficiente en Matemática 
5% 35% 50% 

Porcentaje de estudiantes de 6to grado que se hallan en el nivel suficiente en 

Producción de textos 
15% 35% 50% 

Porcentaje de estudiantes de secundaria que alcanzan el Logro Previsto en 

CTA. 
30% 50% 60% 

3.6.2. MARCO OPERATIVO 

Paso 1:  Identificamos actividades y tarea. 

En esta parte debemos determinar las actividades y tareas a ser ejecutadas para el 

cumplimiento de los compromisos de gestión definidos previamente, especificando las metas, 
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el presupuesto requerido y detallar el cronograma de cumplimiento de las mismas. Se espera 

que, si al finalizar el año escolar, se ha cumplido con las metas de las actividades 

programadas, entonces las metas de los indicadores de resultados específicos también deberán 

lograrse y, por tanto, se tendrá la garantía de que los aprendizajes de los escolares habrán 

mejorado significativamente.  

Las actividades y tareas que deben ejecutarse permitirán cumplir con los compromisos de 

gestión y de esa manera facilitar el logro de los resultados deseados. Para cada compromiso 

de gestión deben definirse las actividades y tareas que requieren ser ejecutadas a nivel de la 

Red Educativa, de tal modo que el compromiso de gestión sea cumplido durante el año 

escolar 

Tabla 65 Identificación de actividades y tareas 

Compromisos de 

gestión 

Actividades Tareas Definición operacional 

de la actividad 

Unidad 

de 

medida 

Estudiantes 

de la Red 

Educativa tienen 

docentes 

preparados que 

implementan el 

currículum 

Uso de 

estrategias 

metodológicas de 

las rutas de 

aprendizaje y las 

orientaciones 

metodológicas de 

los cuadernos de 

trabajo. 

CIA de 

docentes de 

nivel inicial 

Los docentes se 

organizan 

internamente y se 

reúnen el último 

sábado de cada mes 

para planificar 

intercambiar 

estrategias, compartir 

conocimientos y 

reflexionar sobre el 

resultado de las 

evaluaciones aplicadas 

en el aula 

CIA 

CIA de 

docentes de 

nivel primario 

CIA 

CIA de 

docentes de 

nivel secundario 

CIA 

Fuente: Plan de trabajo de redes  
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Paso 2: Definimos metas a nivel de tareas. 

Las metas de las tareas programadas deben ser correspondientes con la disponibilidad de 

recursos y con la capacidad real que se tiene para su cumplimiento. 

En este paso debemos proceder a establecer la meta física para cada tarea propuesta. Esta 

meta se refiere a la cantidad de unidades de medida que se programa realizar durante el año. 

No existen criterios de programación estandarizados que faciliten o hagan automático el 

establecimiento de metas físicas. Ello debe hacerse sobre la base de las necesidades que se 

identifican para cada tarea, pero también a partir de las reales capacidades con que se cuenta 

para su ejecución, explotando de la mejor manera las experiencias del equipo formulador. Las 

metas de las tareas deben guardar coherencia con las metas de los indicadores de evaluación 

propuestos. Si las metas de las actividades se cumplen al 100%, entonces las metas de los 

indicadores de evaluación también se cumplirán y los resultados esperados tendrán una alta 

probabilidad de cumplirse 

Paso 3: Determinamos el presupuesto requerido. 

El presupuesto requerido para el cumplimiento de las actividades y tareas debe estar 

sustentado en metas consistentes y costos reales. 

Es importante que la elaboración del presupuesto cuente con la asistencia permanente del 

equipo de planificación y/o presupuesto, el cual debe disponer de la experiencia exigida y de 

acceso a la información necesaria para las estimaciones. 

Para la correcta elaboración del presupuesto, debe procederse de la siguiente forma:  

 Hacer una lista de los recursos necesarios para ejecutar una unidad de tarea programada. 

 Registrar los precios de los recursos. 
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 Registrar las cantidades necesarias de cada recurso para producir una unidad de tarea. 

 Multiplicar los precios por las cantidades de recursos. 

 Sumar los costos unitarios de todos los recursos (última columna). 

Paso 4: Definimos el cronograma de ejecución de actividades y tareas. 

Una buena planificación permite otorgarle a cada actividad y tarea un tiempo determinado en 

la cadena de ejecución. Disponer de un cronograma y cumplirlo es muy importante para 

alcanzar los logros deseados. 

Finalmente, debemos especificar en qué momento del año debemos ejecutar las actividades y 

tareas programadas. Para esto, en la Matriz Programación del PAT-RED existe un bloque 

denominado “Cronograma” en el cual el equipo formulador deberá indicar con un aspa (“x”) 

el mes que se propone la ejecución. A continuación, se muestra la estructura de la Matriz de 

Programación del PAT-RED que integra los resultados de la aplicación de los 8 pasos 

descritos. 

 

3.7. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PAT-RED 

El monitoreo contribuye a orientar los esfuerzos hacia los resultados esperados, le facilita a la 

Red Educativa actuar en la perspectiva de cumplir su PAT-RED, en un escenario de amplia 

participación de sus representados. 

El instrumento de Monitoreo y Evaluación del PAT-RED se constituye en un medio operativo 

que permite verificar el cumplimiento de las metas de actividades (monitoreo mensual) y los 

indicadores de resultados (evaluación anual, cuando finaliza el año escolar) De igual forma, 

permite hacer el análisis correspondiente que facilite la adopción de decisiones orientadas a 
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garantizar el cumplimiento de las metas. En ese sentido, el Instrumento de Monitoreo y 

Evaluación es un medio potente que contribuye a la buena gestión del PAT-RED. En esta 

sección, describimos el procedimiento de su elaboración y planteamos las orientaciones para 

su adecuado uso. 

Debe elaborarse una matriz para cada mes del año y con ella se monitorea el mes 

correspondiente. En las primeras columnas de las hojas mensuales del instrumento se dispone 

de la programación del PAT-RED (Resultados, Compromisos de Gestión, Actividades, Tareas 

y Meta Programada) constituyéndose en un resumen del PAT-RED de cada mes. Las 

columnas siguientes deben ser llenadas por el Coordinador de las II.EE. y sustentarse durante 

las reuniones mensuales. 

 

3.8.  EVALUACIÓN DE METAS DE INDICADORES DE RESULTADOS 

Desde el punto de vista de la evaluación, el instrumento debe permitir disponer de una 

referencia de la medida en que los resultados esperados han sido logrados al finalizar el año.  

Para ello, se propone elaborar una Matriz de evaluación del cumplimiento de las metas de los 

indicadores que permita el registro de las metas logradas de los indicadores de resultados y 

puedan ser comparadas con las metas programadas inicialmente en el PAT-RED. Esta 

comparación ofrecerá una referencia básica de la perspectiva de cumplimiento de los 

resultados previstos, los que serán en parte verificados a través de la Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE) que aplicará el MINEDU al finalizar el año escolar. 
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3.9. RESULTADOS ESPERADOS Y COMPROMISOS DE GESTIÓN 

Los resultados esperados en la Red Educativa corresponden a los cambios que se esperan 

generar al cabo del nuevo año escolar. Su definición está directamente ligada a los efectos de 

la resolución de los problemas que se han identificado; los resultados deben expresar una 

situación o escenario futuro sin ellos. Precisamente, el PAT-RED se elabora y ejecuta para 

contribuir con las II.EE. a superar dichos problemas durante el nuevo año escolar. 

En el mediano o largo plazo se espera que la visión de la Red Educativa, antes definida, se 

materialice en la medida que el resultado final se logre. En el corto plazo, el PAT-RED debe 

plantearse como resultado específico, la superación de los problemas centrales identificados 

durante el diagnóstico. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: A través de la investigación se demostró que el rendimiento académico de los 

estudiantes en los años 2015 y 2016, no ha cambiado positivamente con el uso del nuevo 

enfoque curricular, por la falta de dominio por parte de los docentes de este nuevo enfoque 

curricular. 

SEGUNDA: El dominio del nuevo enfoque curricular por parte de los profesores del nivel 

secundario es superficial, se desconoce la aplicación correcta de los componentes del nuevo 

enfoque curricular. 

TERCERO: La falta de dominio del nuevo enfoque curricular en los profesores del nivel 

secundario, es debido a un mínimo apoyo institucional en la capacitación docente y a la falta 

de auto capacitación de los docentes mismos. 

CUARTO: Mediante el análisis del rendimiento académico de los estudiantes, se observó una 

mínima disminución (1 Punto) en los años de estudio. Además, se observó un aumento en el 

porcentaje de estudiantes desaprobados (8.8%) del año 2015 al año 2016.  

QUINTO: El nivel de cumplimiento de los desempeños fijados en las fichas de monitoreo del 

MINEDU por los docentes en aula, tuvo una relativa diminución, ya que se dio un incremento 

de 2 docentes que se ubicaron en el nivel de logro de EN PROCESO del año 2015 al año 

2016. 

SEXTO: A partir de los resultados obtenidos en la aplicación y análisis de las herramientas 

de investigación, se elaboró un plan de trabajo de redes educativas para la mejora de los 

aprendizajes, con el objetivo de lograr metas comunes,.  Dicho plan es dinamizar procesos 

que permiten establecer el puente entre la gestión en las II.EE. consolidar grupos de 

instituciones que interactúan entre sí, que se articulan con el fin de mejorar los aprendizajes. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Evaluar en forma integral el nuevo enfoque curricular con participación de 

autoridades, docentes y estudiantes. 

SEGUNDA: Realizar un minucioso análisis de aquellos aspectos que no permiten el uso de 

este nuevo enfoque, a fin de prever las principales dificultades presentadas. 

TERCERA: Implementar campañas de concientización de la importancia y utilidad del uso 

de este nuevo enfoque curricular como alternativa efectiva para la mejora de los aprendizajes. 

CUARTA: Incluir, dentro de la formación de docentes, cursos y talleres para el desarrollo de 

los conocimientos y habilidades para la implementación del nuevo enfoque curricular. 

QUINTA:  Informe bimestral sobre el desarrollo y avance de los desempeños docentes en 

aula. 

SEXTA:  Continuar con las investigaciones sobre el desarrollo e impacto de este enfoque en 

la mejora de los aprendizajes. 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Nuevo enfoque curricular y el rendimiento académico de los estudiantes del nivel de 

secundaria de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa en los años 

2015 y 2016”. 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

VARIABLE E 

INDICADORE

S 

DISEÑO 

METODOLÓGICO 

¿Por qué el uso 

del nuevo enfoque 

curricular no 

produce una 

mejora en el 

rendimiento 

académico en los 

estudiantes de 

secundaria de la 

institución 

educativa Sagrado 

Corazón de Jesús 

de Arequipa en 

los años 2015 y 

2016? 

 

Problemas 

específicos 

¿Cuál es el nivel 

de dominio del 

nuevo enfoque 

curricular: rutas 

del aprendizaje, 

Demostrar que el 

rendimiento 

académico de los 

estudiantes no ha 

cambiado con el uso 

del nuevo enfoque 

curricular, por la falta 

de dominio por parte 

de los docentes de este 

nuevo enfoque y 

proponer soluciones. 

 

Objetivos específicos 

Evaluar el dominio del 

nuevo enfoque 

curricular en los 

profesores del nivel 

secundario. 

Identificar las causas 

de la falta de dominio 

del nuevo enfoque 

curricular en los 

profesores del nivel 

La falta de 

dominio del 

nuevo enfoque 

curricular por 

parte de los 

docentes no 

permite un 

cambio en el 

rendimiento 

académico de 

los estudiantes 

de la I.E. 

Sagrado 

Corazón de 

Jesús. 

Hipótesis 

especificas 

Los docentes 

presentan un 

bajo dominio 

acerca del 

nuevo enfoque 

curricular. 

Variable 1 

falta de 

dominio del 

nuevo enfoque 

curricular:  

Indicadores 

Logro por 

competencias. 

Mapas de 

progreso, rutas 

del aprendizaje. 

Estándares de 

aprendizaje. 

Competencias y 

capacidades 

 

Variable 2 

Invariable 

Rendimiento 

académico 

Indicadores 

Puntaje 

obtenido por 

Tipo de 

investigación. 

Descriptiva. 

 Método. 

Correlacional 

Técnicas e 

instrumentos. 

1. Análisis 

documental: 

Ficha de 

registro de 

datos 

2. Observación: 

Ficha de 

monitoreo en 

aula. 

3. Encuesta: 

Cuestionario 

Población y 

muestra. 

No se determinará 

muestra alguna ya 

que se trabajará con 
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¿en los docentes 

del nivel 

secundario? 

¿Cuáles son las 

causas de la falta 

de dominio del 

nuevo enfoque 

curricular: rutas 

del aprendizaje, 

¿por parte de los 

docentes del nivel 

secundario? 

¿Cuál es el nivel 

de rendimiento 

académico de los 

estudiantes con el 

enfoque 

tradicional y el 

nuevo enfoque? 

 

secundario de la I.E. 

Sagrado Corazón de 

Jesús. 

Evaluar el rendimiento 

académico de los 

estudiantes del nivel 

secundario de la I.E. 

Sagrado Corazón de 

Jesús, usando el 

enfoque tradicional y 

el nuevo enfoque 

curricular. 

Determinar el nivel de 

cumplimiento de los 

desempeños docentes 

en aula fijados por el 

MINEDU. 

Proponer un plan de 

trabajo para la mejora 

de los aprendizajes. 

 

 

La falta de 

capacitación 

origina una 

falta de 

dominio del 

nuevo enfoque 

curricular: por 

parte de los 

docentes del 

nivel 

secundario. 

 

El rendimiento 

académico de 

los estudiantes 

no ha 

cambiado con 

el uso del 

nuevo enfoque 

curricular 

los estudiantes 

considerando el 

promedio de 

calificaciones 

obtenidas en 

las once áreas 

oficiales. 

 

toda la población. 

Instrumentos de 

recolección de 

datos. 

Encuesta a los 

docentes. 

Registros y actas de 

notas de los 

estudiantes. 

Técnicas de 

procesamiento de 

datos. 

Medidas de 

tendencia central. 
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ANEXO 2 

Cuadro de organización de Competencias 
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ANEXO 3 

Ficha de Monitoreo - Año 2015 

 

 

  

I. DESARROLLO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

COMPROMISO 4: Uso Pedagógico del tiempo en las sesiones de aprendizaje   Datos a ser 

registrados mediante la observación y la revisión del documento de planificación, según 

corresponda: 

Complete los ítems 01 - 04 mediante la observación de la sesión. Valoración 

01 

El/la docente utiliza mayor tiempo en actividades pedagógicas, que generan 

aprendizajes significativos en los estudiantes, sobre las no pedagógicas, durante 

la sesión de aprendizaje. 1 2 3 

02 
El/la docente dosifica el tiempo de las actividades pedagógicas teniendo en 

cuenta las características de los procesos pedagógicos. 1 2 3 

03 

El/la docente cumple  y respeta  el horario establecido para el área curricular, 

de acuerdo a  los planes curriculares de cada I.E. (Inicial y Primaria) y respeta 

el número de horas establecido según la RSG 2378-2014-MINEDU 

(Secundaria) 

 

1 

 

2 

 

3 

Complete el ítem 05 referido a la planificación. Valoración 

04 

El/la docente planifica sus actividades pedagógicas (carpeta pedagógica) 

dosificando el tiempo en la sesión de aprendizaje de modo que responda a los 

procesos pedagógicos.  1 2 3 

Sub total 4 8 12 

 

COMPROMISO 5: Uso de herramientas pedagógicas por los profesores durante las sesiones 

de aprendizaje  Datos a ser registrados mediante la observación y la revisión del documento de 

planificación, según corresponda 

Complete los ítems 05 – 10 mediante la observación de la sesión. Valoración 

05 
El/la docente problematiza y/o plantea el reto o conflicto cognitivo según las 

orientaciones de las Rutas de Aprendizaje. 1 2 3 

06 El/la docente comunica con claridad el propósito de la sesión y las actividades 

previstas, según las orientaciones de las Rutas de Aprendizaje y el documento de 
1 2 3 

FICHA N° 01 
MONITOREO: FICHA DE MONITOREO DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE 

Para uso interno en la Institución Educativa 
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Orientaciones Básicas para la Programación Curricular. 

07 

El/la docente desarrolla estrategias, basadas en las Rutas de Aprendizaje, para 

recoger saberes y generar nuevos aprendizajes, teniendo en cuenta, el enfoque de 

área.  1 2 3 

08 

El/la docente acompaña a los estudiantes según su ritmo de aprendizaje 

teniendo en cuenta sus intereses  y necesidades, utilizando para ello las 

orientaciones planteadas en las Rutas de Aprendizaje. 1 2 3 

09 

El/la docente teniendo en cuenta  las competencias y capacidades de las Rutas 

de Aprendizaje de su área, ejecuta procesos de evaluación formativa y/o sumativa 

a los/as estudiantes en la sesión de aprendizaje. 1 2 3 

10 
El/la docente adecúa si es necesario las estrategias metodológicas de las Rutas 

de aprendizaje en función de las necesidades e intereses de los estudiantes. 1 2 3 

Complete los ítems 11 – 12 se monitorea mediante la revisión del documento de 

planificación, al final de la observación de la sesión. En caso no se cuente con 

ningún documento de planificación deberá marcar “En inicio”. 

Valoración 

11 

El/la docente cuenta con  su planificación curricular  (carpeta pedagógica) en la 

que incluye actividades pedagógicas en el marco de los procesos pedagógicos y el  

enfoque del área planteados en las Rutas de Aprendizaje y el documento de 

Orientaciones Básicas para la Programación Curricular. 1 2 3 

12 
El/la docente presenta  en su planificación curricular criterios que respondan al 

proceso de evaluación formativa y/o sumativa. 1 2 3 

Sub total 8 16 24 

COMPROMISO 6: Uso de materiales y recursos educativos durante la sesión de 

aprendizaje Datos a ser registrados mediante la observación y la revisión del documento de 

planificación, según corresponda 

Complete los ítems 13 - 15 mediante la observación de la sesión. Valoración 

13 

El/la docente utiliza materiales y/o recursos educativos, de manera 

oportuna, que ayudan al desarrollo de las actividades de aprendizaje, 

propuestas para la sesión. 1 2 3 

14 
El/la docente acompaña y orienta, a los/as estudiantes, sobre el uso de los 

materiales en función del aprendizaje a lograr. 1 2 3 

15 
El/la docente usa materiales elaborados con participación de estudiantes 

y/o PPFF para el desarrollo de los aprendizajes. 1 2 3 

Complete el ítem 16 mediante la revisión del documento de planificación, al 

final de la observación. En caso no se cuente con ningún documento de 

En 

inicio 
En 

proces

Lo

grado 
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planificación deberá marcar “En inicio”. o 

16 

El/la docente presenta la planificación (carpeta pedagógica) en la que se 

evidencia el uso de  materiales y recursos educativos en relación al propósito  

de la sesión. 1 2 3 

Sub total 4 8 12 

Total  Final  16 32 48 

 

(*)    COMPROMISO 7: Gestión del clima escolar en la Institución Educativa Datos a ser 

registrados mediante la observación según corresponda. 

Complete los ítems 01-03 mediante la observación de la sesión Valoración 

01 

El/la docente escucha y dialoga con atención a los estudiantes, en el 

momento oportuno y de manera equitativa, de acuerdo a sus necesidades de 

aprendizaje. 1 2 3 

02 

El/la docente reconoce el esfuerzo individual o grupal de los estudiantes 

mediante una comunicación estimulante y/o positiva (mediante palabras o 

gestos motivadores). 1 2 3 

03 
El/la docente promueve relaciones horizontales, fraternas, colaborativas 

entre los estudiantes creando un clima de confianza y armonía. 1 2 3 

Sub total 3 6 9 
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ANEXO 4 

 

  

DESEMPEÑO 1: INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LOS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE. Logra la participación activa y el interés de los estudiantes. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 
NIVELES 

I II III IV 

1 
El docente no ofrece oportunidades de participación. O Más de la mitad de 

estudiantes está distraído, muestra indiferencia, desgano.    

 

2 
El docente involucra al menos a la mitad de los estudiantes en las actividades 

propuestas    

 

3 
El docente involucra a la gran mayoría de los estudiantes en las actividades 

propuestas 

    

4 
El docente involucra activamente a todos los estudiantes en las actividades    

propuestas.    

 

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) …………………............................ 

 

DESEMPEÑO 2: MAXIMIZA EL TIEMPO DEDICADO AL APRENDIZAJE. Usa de manera efectiva el 

tiempo, logrando que durante toda o casi toda la sesión los estudiantes estén ocupados  

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 
NIVELES 

I II III IV 

0

1 

En más de la mitad de la sesión, los estudiantes no están dedicados a realizar 

actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierden más de 30 minutos.    

 

0

2 

Al menos durante la mitad de la sesión, los estudiantes están ocupados en las 

actividades de aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo de 30 

minutos.    

 

0

3 

La mayor parte de la sesión los estudiantes están ocupados en actividades de 

aprendizaje. En una sesión de 90 minutos se pierde un máximo de 15 minutos. 

    

0

4 

Durante toda o casi toda la sesión los estudiantes están ocupados en actividades de 

aprendizaje. En una sesión de 90 minutos, se pierde un máximo de 9 minutos.    

 

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) ..................................................................... 

 

FICHA DE MONITOREO AL DESEMPEÑO DOCENTE - 2016 
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DESEMPEÑO 3: PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA CREATIVIDAD Y/O EL PENSAMIENTO 

CRÍTICO. Propone actividades de aprendizaje que estimulan la formulación creativa de ideas o productos 

propios. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 
NIVELES 

I II III IV 

0

1 

El docente propone actividades que estimulan únicamente el aprendizaje reproductivo o 

memorístico de datos o definiciones, o que practiquen ejercicios  procedimientos 

rutinarios    

 

0

2 

El docente intenta promover el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento crítico al 

menos en una ocasión, pero no lo logra.    

 

0

3 

El docente promueve efectivamente el razonamiento, la creatividad y/o el pensamiento 

crítico al menos en una ocasión. 

    

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) ...................................................................... 

 

DESEMPEÑO 5: PROPICIA UN AMBIENTE DE RESPETO Y PROXIMIDAD. Se comunica de 

manera respetuosa con los estudiantes y les transmite calidez o cordialidad dentro del aula. Además, está 

DESEMPEÑO 4: EVALÚA EL PROGRESO DE LOS APRENDIZAJES PARA RETROALIMENTAR A LOS 

ESTUDIANTES Y ADECUAR SU ENSEÑANZA. Acompaña el proceso de aprendizaje, monitoreando sus 

avances y dificultades en el logro de los aprendizajes esperados en la sesión y, a partir de esto, les brinda 

retroalimentación formativa y/o adecúa las actividades a las necesidades de aprendizaje identificadas. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 
NIVELES 

I II III IV 

01 

El docente no monitorea o lo hace muy ocasionalmente (es decir, destina menos del 25 

% de la sesión a recoger evidencia de la comprensión y progreso de los estudiantes). 

O Ante las respuestas o productos de los estudiantes, el docente da retroalimentación 

incorrecta o bien no da retroalimentación de ningún tipo.     

 

02 

El docente monitorea activamente a los estudiantes, pero solo les brinda retroalimentación 

elemental (indica únicamente si la respuesta es correcta o incorrecta, da la respuesta 

correcta).    

 

03 

El docente monitorea activamente a los estudiantes, y les brinda retroalimentación 

descriptiva (sugiere en detalle que hacer para encontrar la respuesta) y/o adapta las 

actividades a las necesidades de aprendizaje identificadas. 

    

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) …………………....................................... 
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atento y es sensible a sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas con 

comprensión y empatía. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 
  NIVELES 

I II III IV 

01 
Si hay faltas de respeto entre los estudiantes, el docente no interviene o ignora el 

hecho. O el docente, en alguna ocasión, falta el respeto a uno o más estudiantes.    

 

02 
El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, aunque frío o distante. Además, 

interviene si nota faltas de respeto entre estudiantes    

 

03 
El docente es siempre respetuoso con los estudiantes, es cordial y les transmite 

calidez. Siempre se muestra empático con sus necesidades afectivas o físicas.  

    

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) ………………............................................ 

 

DESEMPEÑO 6: REGULA POSITIVAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES. 

El docente previene el comportamiento inapropiado o lo redirige eficazmente a través de mecanismos 

positivos que favorecen el buen Comportamiento. 

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL A QUE CORRESPONDE. 
NIVELES 

I II III IV 

01 

Para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, el docente 

utiliza mecanismos negativos, por lo que la sesión se desarrolla de manera discontinua 

(con interrupciones, quiebres de normas o contratiempos).    

 

02 

El docente utiliza mecanismos positivos y nunca de maltrato para regular el 

comportamiento de los estudiantes, O utiliza mecanismos negativos, aunque nunca de 

maltrato, para regular el comportamiento de los estudiantes.    

 

03 
El docente utiliza predominantemente mecanismos positivos y nunca de maltrato para 

regular el comportamiento de los estudiantes de manera eficaz. 

    

04 
El docente siempre utiliza mecanismos positivos para regular el comportamiento de 

los estudiantes de manera eficaz.    

 

EVIDENCIAS (CONDUCTAS OBSERVADAS) ..................................................................... 
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ANEXO 5 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

Estimado docente:  

A continuación, encontrará algunas preguntas sobre el nuevo marco o enfoque curricular. 

Le pedimos que responda con la mayor sinceridad. No se trata de una evaluación de sus 

conocimientos, sino de dar opinión anónima para que podamos mejorar.  

Muchas gracias por su colaboración. 

1. ¿Cómo considera usted los cambios actuales en la educación peruana? 

a) Buena 

b) Regular 

c) Mala 

 

2. ¿Considera Ud. ¿Que los cambios actuales en el currículo peruano, son cambios que 

permitirán la mejora en el logro de los aprendizajes? 

a) Si 

b) No 

c) A veces 

 

3. El Currículo Nacional se actualizó con el fin de romper la educación memorística y 

tradicional, Busca dar un paso más hacia la consolidación de un enfoque por 

competencias, que promueve el saber y saber-hacer. 

Seleccione una: 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

4. ¿Conoce usted el Marco de Buen Desempeño Docente aprobado por el Ministerio de 

Educación? 

a) Si 

b) No 

 

5. ¿Conoce y usa las Rutas de Aprendizaje? 

a) No 

b) Sí, las he revisado 

c) Sí, las uso ocasionalmente 

d) Sí, las uso regularmente 

e) No aplica.  

 

6. Según lo presentado en el nuevo marco o enfoque curricular. Las rutas de aprendizaje 

orientan el trabajo docente en cada uno de los grados y ciclos de la educación básica. 

           Seleccione una: 
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a) Verdadero 

b) Falso 

 

 

7. Las rutas de aprendizaje tienen por finalidad ofrecer un conjunto de normas que regulan el 

desarrollo de la labor educativa en el marco de una gestión por resultados. 

            Seleccione una: 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

8. Las rutas de aprendizaje tienen por finalidad brindar orientaciones ejemplificadas a los 

docentes y directivos para desarrollar sus sesiones de aprendizaje. 

          Seleccione una: 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

9. ¿Sabe Ud. como planificar el proceso de enseñanza aprendizaje desde un enfoque por 

competencias? 

a) Si 

b) No 

 

10. Según lo presentado en el nuevo marco o enfoque curricular, los estándares deben precisar 

los aprendizajes que se espera que los niños y adolescentes logren. 

            Seleccione una: 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

11. Según lo presentado en el nuevo marco o enfoque curricular, la pertinencia alude a que las 

competencias y capacidades deben aplicarse para resolver problemas cotidianos. 

            Seleccione una: 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

12. Según lo presentado en el nuevo marco o enfoque curricular, los mapas de progreso son la 

herramienta que orientan el trabajo de la programación pedagógica. 

            Seleccione una: 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

13. Sobre los enfoques trasversales, los maestros la implementan valiéndose de situaciones 

significativas que vinculan la competencia con los enfoques que esa situación requiere 

atender. 
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            Seleccione una: 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

14. El Currículo Nacional cuenta con 7 enfoques transversales, que se adhieren a las 

competencias que se debe desarrollar en los estudiantes. 

            Seleccione una: 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

15. ¿Cuándo podemos decir que un estudiante es competente? 

a) Logra la meta u objetivo propuesto 

b) Combina un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito 

c) Tiene conocimientos, habilidades y actitudes. 

d) Cundo expresa un conocimiento. 

 

16. La situación significativa es una condición generada intencionalmente por el docente, 

que tiene la característica de ser retadora o desafiante para los estudiantes. Esto con 

propósitos de generar un adecuado flujo del aprendizaje. 

            Seleccione una: 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

17. El Perfil de Egreso de la Educación Básica es la visión común e integral de los 

aprendizajes que deben logran los estudiantes al término de la Educación Básica. Esta 

visión permite unificar criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes que 

respeten nuestra diversidad social, cultural, biológica y geográfica. Estos aprendizajes 

constituyen el derecho a una educación de calidad 

            Seleccione una: 

a) Verdadero 

b) Falso 

 

Fuente: Sistema digital del programa “Perú Educa” 
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ANEXO 6 

Tabla Comparativa - Visita de Monitoreo de 2015 y 2016 

Docente 

2015 2016 

Primera Última Prom 
Nivel de 

logro 
Primera Última Prom 

Nivel de 

logro 

1 23 39 31 En proceso 16 16 16 Satisfactorio 

2 28 37 33 Logrado 17 15 16 Satisfactorio 

3 26 36 31 En proceso 13 18 16 Satisfactorio 

4 39 34 37 Logrado 15 15 15 En proceso 

5 39 24 32 En proceso 13 18 15 En proceso 

6 32 34 33 Logrado 17 16 17 Satisfactorio 

7 41 35 38 Logrado 19 16 18 Satisfactorio 

8 35 38 37 Logrado 16 15 16 Satisfactorio 

9 38 34 36 Logrado 13 17 15 En proceso 

10 31 33 32 En proceso 18 16 17 Satisfactorio 

11 37 31 34 Logrado 13 16 15 En proceso 

12 33 37 35 Logrado 13 17 15 En proceso 

13 41 37 39 Logrado 14 14 14 En proceso 

14 41 21 31 En proceso 18 14 16 Satisfactorio 

15 38 34 36 Logrado 14 15 15 En proceso 

MEDIA 34.5 33.5 34  15.2 15.8 15.5  

MEDIANA 37.25 34 35.63  15 15.8 15.4  

MODA 30.75 31.75 31.25  15.5 14.5 15  

Fuente: Registro de Ejecución de las Visitas: 2015, 2016 
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ANEXO 7 

Tabla Comparativa. 

Rendimiento Académico de 2015 y 2016 

ASIGNATURA 
2015 2016 

Promedio Nivel de logro Promedio Nivel de logro 

MATEMÁTICA 13 En Proceso 12 En Proceso 

COMUNICACIÓN 14 Logro Previsto 13 Logro Previsto 

INGLÉS 14 Logro Previsto 13 Logro Previsto 

ARTE 14 Logro Previsto 14 Logro Previsto 

HISTORIA GEOGRAFÍA 

Y ECONOMÍA 
14 

Logro Previsto 
13 

En Proceso 

FORMACIÓN 

CIUDADANA Y CÍVICA 
14 

Logro Previsto 
13 

En Proceso 

PERSONA, FAMILIA Y 

RELACIONES H. 
14 

Logro Previsto 
14 

Logro Previsto 

CIENCIA TECNOLOGÍA 

Y AMBIENTE 
13 

En Proceso 
12 En Proceso 

EDUCACIÓN FÍSICA 15 Logro Previsto 15 Logro Previsto 

EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 
15 

Logro Previsto 
14 

Logro Previsto 

EDUCACIÓN PARA 

TRABAJO 
14 

Logro Previsto 
13 

En Proceso 

MEDIA 14,00  13  

MEDIANA 14,00  14  

MODA 14  13  

DESVIACIÓN TÍPICA ,632  ,674  

 

 

 



141 

 

 

 

ANEXO 8 

Matriz de programación del PAT - RED 
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ANEXO 9 

Matriz de Monitoreo PAT RED 
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ANEXO 10 

Matriz de evaluación de indicadores de resultados por años 


