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RESUMEN 

El presente trabajo de Investigación pretende investigar por qué los estudiantes 

del nivel primario no logran aprendizajes satisfactorios a nivel Nacional?. 

Por los resultados del Proyecto ECE (Evaluación Censal de los Estudiantes), se 

aprecia que el rendimiento a Nivel Nacional está por debajo del 50 %. 

Que los estudiantes de la Institución Educativa Particular ADOLFO KOLPING, del 

distrito Alto Selva Alegre, del nivel primario, no demuestran un nivel satisfactorio 

en los exámenes diarios y mensuales. 

Qué se pretende USAR LOS CUESTIONARIOS y esquemas de aprendizaje en 

las sesiones con preguntas al INICIO y al FINAL PARA MEJORAR el rendimiento 

de los estudiantes de primaria? 

Se aplicó esquemas, con cuestionarios, al inicio y al final de los mismos para 

mejorar los aprendizajes, las estrategias que permitieron mejorar los aprendizajes 

lograr resultados satisfactorios. Lo que se podrá demostrar al finalizar este 

trabajo. 

Los estudiantes prefieren preguntas cortas y no temas extensos para estudiar y 

aprender mejor lo que se comprobó en los exámenes mensuales y anual de 2017. 

  



ABSTRACT 

"CREO FIRMEMENTE EN LA EDUCACION 

CREO FIRMEMENTE EN LA EDUCACIÓN" (Vasili Sujomlinski)  

Por esta razón deseo demostrar que el USO DE LAS PREGUNTAS EN LOS 

CUESTIONARIOS ANTES Y DESPUES DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 

(lecciones) formular preguntas para despertar el interés por aprender; porque en 

esta época, los estudiantes tienen muchas necesidades y debemos ayudarlos a 

vivir mejor. 

Quiero educar y enseñar a mis estudiantes, porque creo firmemente en la 

EDUCACIÓN a ELLOS, de allí este trabajo de Investigación, denominado USO 

DE LOS CUESTIONARIOS EN LAS SESIONES DE APRENDIZAJE PARA QUE 

MEJOREN EN SU RENDIMIENTO LOS APRENDIZAJES O SUS 

CONOCIMIENTOS, TODOS LOS DE AQUÍ ESTUDIAN EN nuestra querida 

institución Educativa particular ADOLFO KOLPING, de Alto Selva Alegre.  

Tengo fe que seremos mejores no solo en el aprendizaje; sino en cambiar de 

rumbos en la vida social, capaces de participar en un mundo participativo, 

integrador y encontrando soluciones a los problemas de Kolping y el contexto en 

que vivimos. 

 

I firmly believe in education  

For this reason I wish to show that the use of the questions in the questionnaires  

Before and after the learning sessions ask questions to arouse interest in learning 

Because at this time students have many needs and we must support them to live 

better. 

I want to edúcate and teach my students, because I firmly believe in education  

Them from there of this thesis called the use of questionnaries in learning 

sessions to improve their performance in learning or their knowledge, all those 

who study in our beloved private educational Institution ADOLFO KOLPING. 

I have faith that we will be better not only in learning, but to change the course of 

our social life, able to particípate in participatory, inclusive world and finding 

solutions to the problems of Kolping and the contex in wich we live. 

 

Fausto M. Chire Lazo 
Profesor   
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INTRODUCCIÓN 

Señores Miembros del Jurado: 

Es un honor llegar ante ustedes eminentes Miembros del Jurado y esbozar el 

presente trabajo de investigación pedagógica que me permito denominar USO DE 

LOS CUESTIONARIOS EN LAS SESIONES DE APRENDIZAJE EN EL 

RENDIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA   EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA PARTICULAR ADOLFO KOLPING DEL DISTRITO DE ALTO 

SELVA ALEGRE. 

Este trabajo está esbozado de acuerdo a las orientaciones que constituye la 

Unidad de Investigación y Proyectos de la Facultad de Ciencias de la Educación 

siguiendo el orden lógico de las ideas. 

En la primera parte constan las páginas preliminares que conectan esta 

introducción que trata de sintetizar las ideas básicas con el desarrollo  del trabajo. 

.Por ello antes de presentar su desarrollo me permito trascribir LOS 

RESULTADOS DE LA EVALUACION CENSAL DE LOS ESTUDIANTES DEL 

PERU, de 2° y 4° de Primaria en las áreas de Lectura Comprensiva y Matemática 

ejecutadas por el Proyecto a cargo del Ministerio de Educación en los años de 

2016 y 2017..  La razón es que estos datos sirven de sustento en el trabajo que 

pretendo presentar y sustentar que el rendimiento de los alumnos de primaria 

están bajos y que por tanto se deben superar. A continuación se los trascribe y 

ruego disculpen el alterar el orden de la investigación: 

- La primera  presento  los resultados a nivel Nacional -  de Segundo y 

Cuarto grados  de Primaria-nacionales y privados. 

- La segunda  se presenta  los resultados en la Institución Educativa Adolfo 

Kolping: de 2º. Y  4º.  grados. Igual que a nivel nacional.. 

Con esto resultados pretendo sustentar la propia investigación sobre el enunciado 

y luego se podrá apreciar el capítulo I, con los datos de los antecedentes, 

definiciones y conceptos fundamentales sobre el tema de los cuestionarios, 

esquemas, sesiones de aprendizaje. En el capítulo II trata de operativizar los 

conceptos y acciones referentes al trabajo., tratando  demostrar  el uso de los 

cuestionarios en los esquemas de aprendizaje , sirven o buscan mejorar el 

rendimiento del aprendizaje en los niños de  1º  a 6º. Grados de primaria. El 

capítulo III es el conector de las ideas  del investigador sobre el tema de la 
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hipótesis que es demostrar el USO DE LOS CUESTIONARIOS EN EL 

APRENIDZAJE, con preguntas y respuestas en los esquemas de aprendizaje 

ANTES Y DEDSPUÉS DE LA EJECUCION de las SESIONES DE APRENDIZAJE 

por el profesor en forma PERMANENTE, sino dejaría de ser profesor: Qué sucede 

si un profesor no prepara LO QUE VA A ENSEÑAR.  

En resumen pretendo inducir y deducir los RESULTADOS  a NIVEL LOCAL, 

REGIONAL Y SI FUERA posible NACIONAL del ECE, con los de la Institución 

Educativa Particular ADOLFO KOLPING que busca VERIFICAR EL SUPUESTO 

DE LA HIPOTESIS demostrar que el USO de los cuestionarios en los esquemas 

de aprendizaje con preguntas al inicio y al final de mismos  los niños aprendan 

mejor ?. 

Interpretando los resultados que a nivel nacional no llegamos al 50% y que el 

nivel bajo está en 53.6%.Lo que quiere decir que los estudiantes de Primaria de 

2° y 4° están por debajo del Nivel Satisfactorio y esto es el problema a nivel 

nacional.. Estos resultados deseamos  mejorar. En  la Institución Educativa 

Particular Adolfo Kolping en 2o y 4o grados, tampoco fueron satisfactorios, pero sí 

mejor  comparando los porcentajes en el año  2016; por ello lo presentamos como 

un problema local en el distrito de Alto Selva Alegre; para investigarlo y apreciar 

cuáles son las causas del rendimiento bajo en los estudiantes de grados y lo 

transcribimos en el Diseño de Investigación en la siguiente manera: 

 Los profesores tutores se propusieron con el Director detectar las causas. 

 En equipo se propusieron plantear   soluciones a las causas que se 

detectaron. 

 Los tutores después de plantear un diagnóstico llegaron a una conclusión; 

que a los estudiantes no les interesaba o gustaba los temas extensos, 

preferían las preguntas y respuestas cortas y por ello los profesores 

opinaron preparar preguntas en las Sesiones de Aprendizaje antes y 

después de la Sesión. 

Antes: preguntas para motivar los temas. 

Después: para verificar los aprendizajes. 

Luego se presenta el capítulo III  con el marco propositivo de la 

investigación. due busca refrendar  la propuesta  formulada sobre el tema 

en general. 
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TABLA A.1. 

Resultados de su UGEL, su DRE y nacional en 2° grado de primaria en 

Lectura 

 

Niveles de Logro UGEL-SUR DRE Regional Nacional 

Satisfactorio 38.1% 38.0% 34.1% 

En Proceso 39.4% 38.7% 37.3% 

En Inicio 22.5% 23.3% 28.6% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

TABLA A.2 

Resultados de su UGEL, su DRE y nacional en 2° grado de primaria en 

Matemática 

Niveles de Logro UGEL-SUR DRE Regional Nacional 

Satisfactorio 34.8% 35.5% 25.2% 

En Proceso 45.9% 45.1% 41.6% 

En Inicio 15.5% 15.5% 22.5% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 

 

No llegamos al 50% a nivel nacional en lectura y matemática.  

Ministerio de Educación – 2016 

Profesor – Estudiante.  
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1. Resultados de su IE en 2° grado de primaria 

Escuela: Adolfo Kolping 2017. 

Las siguientes tablas muestran los resultados alcanzados por los estudiantes 

de 2° grado de primaria de su IE en Matemática. Es importante leer estos 

resultados junto con la descripción de los niveles de logro que encontrará en 

las páginas siguientes de este informe. De esta manera se podrá tener una 

mejor comprensión de los resultados. 

 

Tabla 2.1 Resultados de su IE en 2° grado de primaria en Matemática 

 

Niveles de logro Su IE 

Cantidad Porcentaje 

Satisfactorio 3 16.7 % 

En proceso 9 50.0 % 

En inicio 6 33.3 % 

Total 18 100.0 % 

 

2. Resultados de su IE en 4° grado de primaria 

Escuela: Adolfo Kolping 2017. A continuación, se muestran los resultados de 

su IE en 4° grado de primaria. Considere que en este grado los resultados se 

presentan en cuatro niveles de logro. 

 

Tabla 3.1 Resultados de su IE en 4° grado de primaria en Matemática 

 

Niveles de logro Su IE 

Cantidad Porcentaje 

Satisfactorio 4 22.2% 

En proceso 10 55.6% 

En inicio 3 16.7% 

Previo al inicio 1 5.6% 

Total 18 100.0 % 
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En resumen me atreví proponer en este trabajo de Investigación: Usar los 

leccionarios con preguntas iniciales y finales en las Sesiones de aprendizaje 

para mejorar el rendimiento de los estudiantes de primaria de 1° a 6° grados de 

Primaria en los estudiantes de la Institución Educativa Particular "Adolfo Kolping". 

Los resultados fueron satisfactorios, según las tablas y gráficos que presento en 

el Diseño de Investigación y así se prueba la Hipótesis. 

En esta investigación pedagógica he tratado de cumplir con el asesoramiento del 

equipo de catedráticos y del Dr. Asesor Lenin Cari Mogrovejo, a quienes 

agradezco el mérito de su dedicación y apoyo a la Educación en esta Alma Mater 

Agustina y que pueda ser tomada en cuenta como propuesta a la Educación 

Institucional y/o Regional o Nacional según su dictamen de los señores miembros 

del Jurado lo que dejo a su consideración.  

Respetuosamente. 

Fausto M. Chire Lazo 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

a. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

No he ubicado temas relacionados al que pretendo investigar, sobre todo 

en Cuestionarios y Pruebas del  Estudiante y preguntas en los esquemas 

de aprendizaje variados que también adjuntamos en anexos. Es 

aconsejable en mi caso  centrar  el tema de los cuestionarios  con los 

esquemas  como estrategias o  técnicas de  mejorar el aprendizaje  en los 

estudiantes de primaria . 

b. DEFINICIÓN TERMINOS BÁSICOS 

-MOTIVACIÓN: Sensibilizar a la persona para decidir algo necesario. 

- PROCESO DE APRENDIZAJE: Seguir un orden lógico en las ideas que 

se imparten -Acciones de enseñanza que se siguen de acuerdo al método 

científico. La enseñanza sigue un orden para lograr los conocimientos o 

aprendizaje. 

- ESQUEMAS DE APRENDIZAJE: Diseños o gráficos que se adoptan para 

formular los contenidos de una sesión de aprendizaje- Formas o maneras 

de diseñar un contenido programático de las lecciones que brinda el 

profesor. 

- EVALUACION DEL RENDIMIENTO: Verificación del aprendizaje o 

conocimientos logrados. Situaciones en forma de preguntas- cuestiones o 

dificultades que debe seguir el estudiante para demostrar sus logros o 

indicadores a resolver. 

- CONFLICTO COGNITIVO: Formulación de preguntas, dudas, situaciones 

de interés y necesidad de aprender con ayudas del profesor para resolver 

problemas planteados y dar oportunidad a los estudiantes crear, innovar o 

despertar curiosidad sobre un hecho. 

- DEDUCCION DEL TEMA: Partir de hechos generales o general o 

conceptos generales, PARA LUEGO LLEGAR A HECHOS 

PARTICULARES o individuales sobre un tema GENERAL. Recomendable 

para grados superiores. 
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- METODOLOGÌA DIDACTICA EN TECNICAS, ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

 

- EXPOSITIVA: Solo el profesor explica. 

- DICTADO: Los niños copian. 

-BIOGRÀFICA: A través de la vida de los personajes. 

-EXEGÈTICA: Lectura comentada por el profesor. 

-CRONOLÒGICA: Se comentan los hechos a través del tiempo. 

-CÌRCULOS CONCÈNTRICOS: Del tema central. 

- EFEUÈRIDES: Fechas de la historia. 

I- NTERROGATORIO: Preguntas. 

- ARGUMENTACIÒN: Sustentación. 

- DIÀLOGO: Preguntas y respuestas. 

- ENSEÑANZA DE LENGUAS: Lectura y escritura. 

- RESOLUCIÒN DE PROBLEMAS: Razonamiento lógico. 

- DEBATE: Y luego conclusiones entre equipos sobre el tema. 

- SEMINARIO: Expositores sobre varios temas. 

- ESTUDIO DE CASOS: Por equipos debaten casos relevantes. 

-  PROBLEMAS: El profesor presenta y discuten soluciones. 

- CATEQUISTA: En base a preguntas. 

- DISCUSIÒN: Entre grupos sobre un tema. 

- DEMOSTRACIÒN: Formulas de experimentos. 

- EXPERIENCIA: Relatos demostraciones. 

- INVESTIGACIÒN: Conocer lo desconocido. 

- REDESCUBRIMIENTO: Sobre contenidos nuevos. 

- ESTUDIO DIRIGIDO: Orientación sobre un tema fijo. 

- TAREA DIRIGIDA: Orienta el desarrollo sobre temas. 

 

Todas  las técnicas son aplicadas por los profesores con mayor o menor efectividad 

según su propio proceder y siguiendo los procesos pedagógicos. Al final el mejor método  

pueden ser los que ellos las aplican. También mencionamos a los métodos activos (1999) 

aplicados en el PLANCAD (Plan Anual De Capacitación al Docente Nueva Propuesta 

Educativa) 
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LOS MÈTODOS ACTIVOS SEGÙN PLANCAD (aplicados  desde 

1994 y se siguen aplicando) 

 - INDIVIDUAL: Cada niño trabaja solo. 

 - PARES-TANDEM: Equipo de trabajo de dos niños. 

 - TRABAJOS EN GRUPOS: Equipos de dos o más niños. 

 - ROMPECABEZAS: Orientados por profesores según el tema. 

- DISCUSIÒN CONTROVERSIAL: Entre grupos discuten un tema. 

- PROYECTO: Tema a formular y resolver. 

 - SOCIOGRAMA: Entre grupos. 

- SESIÒN-ASAMBLEA: Exposiciones y conclusiones entre grupos. 

- ENTREVISTA: Con cuestionarios y entrevistador. 

-TODAS LAS TÈCNICAS LLEGAN AL APRENDIZAJE: Dependen del profesor 

de como las aplica.  

- INDUCCION AL APRENDIZAJE: Partir de los ejemplos o HECHOS particulares 

o individuales, para luego llegar al concepto o regla general. Recomendable para 

años inferiores. 

- RECURSOS DIDACTICOS: Elementos materiales, técnicos o verbales que se 

usan para REFORZAR los conocimientos o ideas. Conocer con mayor objetividad 

los aprendizajes. 

- EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES: Es verificar los logros, desempeños o 

indicadores que ha propuesto el profesor mediante pruebas, maneras escritas, 

orales o de razonamiento del estudiante. LOS resultados son de carácter 

cualitativo o cuantitativo. 

- INDICADORES: Son las soluciones que demuestra el estudiante. Son 

demostraciones de lo aprendido teniendo en cuenta los contenidos, las acciones y 

criterios del profesor y alumno al responder. 

-  OBJETIVOS: Son las demostraciones de carácter OBSERVABLES, sensibles 

concretas que emite el estudiante, después de la enseñanza y aprendizaje 

durante el proceso: Contienen: Acción, contenido y criterios 

- DESEMPEÑO: Es la expresión oral, escrita o demostrativa del estudiante 

después de realizar un proceso de enseñanza aprendizaje. Una demostración 

objetiva de lo aprendido. 
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Como cuestión previa no son conceptos absolutos o necesarios, pero van 

relacionados con el tema porque la educación es un proceso complejo, que 

se trata según los temas y sistemas:  

- Para el autor Abelso n, Investigación dice: Es descubrir lo 

desconocido, no copia o repetición. 

- LA EDUCACION  es un proceso socio – cultural permanente, orientado 

a la formación integral de las personas y al perfeccionamiento de la 

sociedad” (PLANCAD 1996 - MINEDU).  

“Proceso socio cultural, desarrollo integral que contribuye a la 

función socializadora de nuevas generaciones, personas capaces de 

transformar y crear, asumir responsabilidades y roles ciudadanos 

(MINEDU 1975. Reforma Educativa). 

- APRENDIZAJE: es un proceso de construcción interna, activo o 

individual e interactivo con el medio social y natural de los individuos 

para aprender a utilizar estructuras lógicas que dependen de variables, 

conocimientos adquiridos” (MINEDU, 2007).  

- CURRICULUM. Es un proceso sistemático formador e intencional que 

se realiza en la escuela y en el contacto social y tiene propósitos 

definidos contenidos en un documento concreto de Educación Formal” 

(MINEDU 1975).  

- ESTRUCTURA CURRICULAR BÁSICA. Es la organización del proceso 

del aprendizaje por ciclos de vida y para lograr la formación integral de 

los estudiantes. (Piancad -1994) 

- DIDÁCTICA: Etimología didáctica deriva del griego didaskein 

(enseñanza) y tekne (arte) esto es el arte de enseñar de instruir”. 

LA DIDÀCTICA  es ciencia y arte de enseñar. Es ciencia es cuanto 

investiga y experiencia nuevas técnicas de enseñanza teniendo como 

base principalmente la biología, la psicología, la sociología y la filosofía. 

Es arte cuando establece normas de acción, sugiere formas de 

comportamiento didáctico basándose en los datos científicos y 

empíricos de la educación; esto sucede porque la DIDÁCTICA no 

puede separar teoría y práctica ambas deben fundirse en un solo 

cuerpo procurando la mayor eficiencia de la enseñanza” (HACIA UNA 
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DIDÁCTICA Y DINÁMICA, DE IMIDEO NÉRECI) (PAGINA 53) 

(Argentina, 1975)  

El mismo Néreci, dice que la Didáctica tiene elementos fundamentales 

que son: “El alumno, los objetivos, el profesor la materia (área), las 

técnicas de enseñanza y el medio geográfico, económico, cultural y 

social”. Comenio en su “Didáctica Mayna” divide la Didáctica en 

matética, sistemática y metódica (quien aprende) (sistemática a los 

objetivos) (la metódica se refiere a las enseñanzas o técnicas que son 

muchas porque todas ellas son usadas en el aprendizaje.  

c. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

- CUESTIONARIOS: conjunto de preguntas sobre asuntos desconocidos 

sobre un hecho-Observaciones sobre un hecho  o circunstancia.- Lista de 

cuestiones 

- SESIONES DE APRENDIZAJE: Proceso pedagógico de la enseñanza-

aprendizaje- sobre un tema o temas- áreas- Proyectos de aprendizaje de 

corto tiempo dirigidos por un capacitador o profesor o especialista... 

Reunión de individuos que se reúnen para consultar o resolver problemas 

de carácter individual o colectivo-Acordar cuestiones pendientes de 

solución  

- PREGUNTAS: interrogaciones, cuestionamientos sobre un problema, 

duda u objeción-Consultas al profesor sobre lo aprendido- diferentes 

maneras de formular interrogaciones sobre lo aprendido. 

- MOTIVACION: Formulación de un hecho para provocar una reacción o 

motivo de CONOCER, indagar- incitar a un hecho o conocer algo- inducir a 

una acción no conocida 

- EJERCICIOS DE APLICACIÓN: Son las actividades que realiza el 

estudiante después del proceso del aprendizaje, para REFORZARLO, 

mediante acciones individuales o grupales sin la ayuda del profesor. 

  



18 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  
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CAPITULO II 

 
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En base a las actividades previas desarrolladas desde hace más de dos años 

(2016, 2017) e ir diseñando ideas sobre un problema que se apreció en la 

Institución Educativa “Adolfo Kolping” del distrito de Alto Selva Alegre, en los 

estudiantes de primaria de 1° a 6° Grados, se trató de averiguar por qué el 

rendimiento en los exámenes mensuales y en las sesiones de aprendizaje 

resultaba con promedio bajo y muy poco en el nivel satisfactorio. 

 

- El Ministerio de Educación ha programado y ejecutado el proyecto del 

E.C.E. (Evaluación Censal de Estudiantes), que consiste en aplicar, 

mediante pruebas a Nivel Nacional en Instituciones Educativas Nacionales 

y Particulares a la Lectura Comprensiva y en el  área de Matemática, en los 

grados de 2° y 4° de Primaria.  

- Estos resultados los presento para demostrar su objetivo y reflejan que los 

estudiantes de 2° y 4° grado están en el nivel medio o de Proceso y en 

Inicio; poco en el nivel SATISFACTORIO, sólo llegan al 46.4% en 

LECTURA y el área de MATEMÁTICA llegan al 34.1%, en el Satisfactorio, 

muy bajo porcentaje. En inicio quedan 19.5% que deberá superar el 

aprendizaje o rendimiento. Me permito presentar estos resultados para dar 

fe y objetivizarlos a continuación dentro de este capítulo, como causa 

previa.  

E.C.E. PROYECTO A NIVEL NACIONAL A CARGO DEL MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN  

Las siguientes tablas muestran resultados alcanzados en Matemática y  
 
Lectura por los estudiantes de 2° y 4 grados de primaria en su UGEL,  
 
Dirección Regional y a nivel Nacional. 

  



20 
 

Tabla A.1. 

Resultados de su UGEL, su DRE y nacional en 2° grado de primaria en 
Lectura. 

 

Niveles de Logro UGEL-SUR DRE Regional Nacional 

Satisfactorio 38.1% 38.0% 34.1% 

En Proceso 39.4% 38.7% 37.3% 

En Inicio 22.5% 23.3% 28.6% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 
Tabla A.2 

Resultados de su UGEL, su DRE y nacional en 4° grado de primaria en 
Matemática 

 

Niveles de Logro UGEL-SUR DRE Regional Nacional 

Satisfactorio 34.8% 35.5% 25.2% 

En Proceso 45.9% 45.1% 41.6% 

En Inicio 15.5% 15.5% 22.5% 

TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 

 
No llegamos al 50% a nivel nacional en Lectura y Matemática. 
 

Ministerio de Educación – 2016 

Profesor – Estudiante 

- Estos resultados influyeron, para que me propusiera a investigar cuáles 

eran las razones o causas, por qué? el bajo porcentaje de rendimiento en 

las otras áreas básicas Personal Social, Ciencia y Ambiente de Lectura 
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Comprensiva y Matemática en la I.E. Particular “Adolfo Kolping” y a nivel 

Nacional. 

Tabla 3.1 Resultados de su IE Kolping en 4° grado de primaria en 

Matemática 

Niveles de logro Su IE 

Cantidad Porcentaje 

Satisfactorio 4 22.2% 

En proceso 10 55.6% 

En inicio 3 16.7% 

Previo al inicio 1 5.6% 

Total 18 100.0 % 

 

Tabla 2.2 Resultados de su IE en 4° grado de primaria en Matemática, 
según sexo (cantidad de estudiantes) 

 

Niveles de logro Sexo 

Hombre Mujer 

Satisfactorio 3 1 

En proceso 4 6 

En inicio 1 2 

Previo al inicio 0 1 

Total 8 10 

 

Analice las diferencias de resultados entre estudiantes hombres y mujeres. Se 

espera que la mayoría se ubique en el nivel Satisfactorio, sin mayores 

diferencias entre niñas y niños. 

Niveles de 

logro 

A B C D E F G H I J 

Satisfactorio 4 - - - - - - - - - 

En proceso 10 - - - - - - - - - 

En inicio 3 - - - - - - - - - 

Previo al 

inicio 

1          

Total 18 - - - - - - - - - 
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- Luego presento los resultados del año 2017 con exámenes mensuales que 

mejoraron lo mismo que los resultados anuales que fueron sorprendentes, 

cuando se les facilitó las preguntas llegando hasta el sistema vigesimal, 

con notas de 20 puntos en la mayoría de estudiantes.  

 

- Por estas razones me he permitido aprovechar este trabajo de innovación 

pedagógica tratando de darle un nombre adecuado y lógico que como 

profesor estudiante en la UNSA he tratado de formular preguntas y 

respuestas para determinar el problema, como investigación y lo puedo 

determinar así: 

 

El problema es bajo rendimiento en los aprendizajes de los estudiantes 

de la Institución Educativa Particular “Adolfo Kolping”, puede merecer 

nominado como: ¿El problema del bajo rendimiento de los estudiantes 

puede ser por falta de no usar los cuestionarios en las sesiones de 

aprendizaje? 

 

 

 Concluimos que existen dos problemas: 

o El bajo rendimiento en el aprendizaje a Nivel Nacional en Lectura 

y Matemática; y el otro; 

Bajo rendimiento en las áreas básicas de Comunicación, Matemática, Personal 

Social, Ciencia y Tecnología, y Religión de 1° a 6° grados de Primaria en la 

Institución Educativa Particular “Adolfo Kolping”, cuyos resultados están en la 

página 35. 

 

b. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Si ya hemos determinado que problema se va investigar, entonces nos toca 

justificarlo para llegar a formularlo con más concreción investigatoria.  
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- ¿Por qué? 

- ¿Cómo justificarlo para darle la verdadera formulación? 

o Se ha detectado que muchos estudiantes demuestran medio y bajo 

rendimiento en los exámenes mensuales y anuales, mediante 

entrevistas de los tutores con sus alumnos; también se ha 

conversado con sus padres. 

o Que es necesario detectar por qué el bajo rendimiento y 

analizando las pruebas, la manera cómo se aplica la enseñanza de 

los profesores; no es interesante o no gusta a los alumnos los temas 

extensos. 

o Que en las sesiones de aprendizaje no se hace mayor mención o 

no se redactan preguntas al inicio de la sesión y ni al final de la 

misma.  

o Que los estudiantes les facilita el aprendizaje cuando están en 

forma de preguntas o cuestionarios, les agrada y responden mejor 

por ser cortas, en las pruebas de exámenes mensuales, que son con 

más literatura o “extensas” para ellos.  

o Que los profesores de la Institución Educativa Particular “Adolfo 

Kolping” desean mejorar o elevar el aprendizaje de sus alumnos 

insertando en sus esquemas de aprendizajes preguntas al inicio y 

al final de sus sesiones. 

COMO CONCLUSIÓN:  

o Entonces me propuse validar sus opiniones y se llegó a aceptar los 

cuestionarios  los cuales se aplicaron duramente los años 2016 y 

2017 con mayor intensidad y eficacia con buenos resultados que 

hacemos constar en los registros auxiliares y en el SIAGIE que va a 

la UGEL Arequipa-Sur, como documentos probatorios, así como las 

pruebas y las encuestas aplicadas a los estudiantes de 1° a 6° 

grados y profesores. 

o Que es necesario y justo propiciar cambios en las estrategias y 

formas de mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 
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- Con los profesores nos propusimos innovar la preparación de las sesiones 

de aprendizaje porque a los niños les interesa o gustan más estudiar por 

preguntas, les parece más cortas o precisas o fáciles según opiniones de 

los niños y niñas. 

 

Así nació la idea de establecer a nivel de la Institución Kolpiniana, usar más 

los cuestionarios con preguntas en las sesiones al inicio y al final: 

(motivar con preguntas y terminar con preguntas en las sesiones de 

aprendizaje) para verificar el aprendizaje.  

 

Por estas razones me he permitido aprovechar este trabajo de 

innovación para tomarlo en cuenta como tema de investigación 

pedagógica en favor de los estudiantes, de los padres y de los 

docentes. 

 

Se determina que el problema de bajo rendimiento en los aprendizajes 

en los estudiantes de la Institución Educativa Particular “Adolfo 

Kolping” es necesario propiciar el uso de las preguntas y cuestionarios 

para lograr mejores aprendizajes en cada Sesión y/o temas de las 

Sesiones de Aprendizaje. 

 

En el aspecto cualitativo es apreciado por profesores, tutores y padres 

de familia de la Institución Educativa Particular “Adolfo Kolping”, cuando 

se informan de los resultados en la entrega de las libretas en acto de la 

Clausura que se llevó a cabo el 27 de diciembre del 2017. 

 

- Las técnicas y los instrumentos de la investigación se mencionan en el 

diseño de la investigación que son: 

 Una copia de leccionario de un grado (muestras)  

 Copias de sesiones de aprendizajes con preguntas de los 

leccionarios semanales. (muestras) 

 Copias de Registros Auxiliares de 2° y 4° grado tomados como 

muestras de cómo las notas o evaluaciones son muy notables  
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llegando en mayoría con Veintes, que sería motivo de mostrar las 

pruebas calificadas; pero se garantiza la autenticidad de los 

instrumentos firmados por el Director y tutores de grados y cuyos 

resultados están remitidos a la UGEL Arequipa Sur mediante el 

SIAGIE. 

 

- Es necesario mencionar que los profesores les entregaron a los 

estudiantes preguntas en los cuestionarios de las cinco áreas, antes de 

los exámenes finales que le llaman también balotarios, conjunto de 

preguntas de cada área y según los temas del año.  

 

- Es lo que informo para que los señores miembros del Jurado tengan a 

bien aprobar este resultado, salvo errores u omisiones propias de una 

investigación.  

 

c. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Como consecuencia, entonces el problema de investigación queda definido 

como: 

Uso de los cuestionarios en las sesiones de aprendizaje en el 

rendimiento de los estudiantes de Primaria de la Institución Educativa 

Particular “Adolfo Kolping” del distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa 

2017? 

 

Este problema está orientado a mejorar el aprendizaje o rendimiento en la 

Institución Educativa Particular “Adolfo Kolping” en base a la estrategia de usar 

los cuestionarios con preguntas en las sesiones de aprendizaje en todos los 

grados de primaria, de 1° a 6° de Primaria y en las cinco áreas básicas de 

Matemáticas, Comunicación, Personal Social, Ciencia y Tecnología y Religión. 

 

Los señores profesores lo han experimentado y han encontrado una técnica  o 

estrategia de mejorar el aprendizaje con preguntas iniciales y terminales en 

las sesiones. Los padres de familia apoyan y desean con sus hijos superar el 
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aprendizaje; este hecho se demostró en la entrega de libretas durante la 

clausura 2017. 

 

d. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

- Determinar que el uso de los cuestionarios en las sesiones de 

aprendizaje para elevar  el Rendimiento de los estudiantes de 

Primaria de la Institución Educativa Particular “Adolfo Kolping”, 

utilizando los esquemas con preguntas al inicio y al final de las 

Sesiones de Aprendizaje. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Formular preguntas en el inicio y al final de las Sesiones de 

Aprendizaje. 

b) Tener en cuenta que las preguntas iniciales sirven para motivar a 

los estudiantes (despertar el interés y la necesidad de aprender) y 

las finales para verificar los logros de los conocimientos o 

aprendizajes. 

c) Adecuar los esquemas de aprendizaje, de tal manera que haya 

concordancia entre las iniciales y finales para facilitar la enseñanza, 

el aprendizaje y el rendimiento (desempeños-indicadores) de los 

estudiantes. 

 

 

e. HIPÓTESIS 

 

Es posible que al usar los cuestionarios en las Sesiones de Aprendizaje, para 

mejorar el Rendimiento de los estudiantes de Primaria de la Institución 

Educativa Particular Adolfo Kolping – Alto Selva Alegre, utilizando preguntas 

iniciales y finales.  
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f. OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

 

Variables Definición 

conceptual 

Dimensiones Indicadores Escala de 

Medición 

Cuestionarios Conjunto de 

preguntas 

sobre un tema 

Al inicio al final 

Profesor 

Estudiante 

Preguntas 

según temas 

Pruebas 

Respuestas 

Satisfactorio 

Rendimiento 

Niveles 

Producto – 

resultado – 

logro 

demostración 

o desempeño 

Positiva 

Negativa Logro 

– Satisfactorio 

– Progreso A – 

B – C  

- Satisfactorio 

- En proceso  

En inicio 

Usar 

cuestionarios 

Mejorar el 

rendimiento 

 Resultados de 

los exámenes 

Logros o 

resultados 

A: Satisfactorio 

B: EN proceso 

C: En Inicio 

 

Las variables contienen otros aspectos pero queremos centrarnos para 

destacar los cuestionarios en relación al Rendimiento que determinan un 

aprendizaje más elevado o eficaz 

 

g. INDICADORES DE INVESTIGACIÓN  

– Aplicación de esquemas de aprendizajes semanales  

– Elaboración de preguntas iniciales y terminales en el esquema de 

aprendizaje.  

– Exámenes mensuales con preguntas formuladas de acuerdo a la 

enseñanza.  

– Uso de los Registros Auxiliares permanentes y control de la UGEL 

Arequipa Sur.  

– Informes mensuales a padres de familia y anual.  
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h. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

I. ENFOQUE 

 

En este problema acudiré al enfoque mixto porque se deberá tomar en 

cuenta, la muestra de 150 alumnos, con los profesores de la Institución la 

cantidad de leccionarios de los profesores, las preguntas y las pruebas de 

los exámenes mensuales y el final. Además el llenado de las libretas y 

vaciado al SIAGIE de la UGEL Arequipa Sur. 

 

Luego de aplicar las preguntas en los esquemas y en las sesiones, se 

tomarán los exámenes mensuales y el anual o promocional. Se tendrá 

cuidado de las pruebas correspondan a las que formuló en los 

cuestionarios semanales y mensuales, para formular el anual.  

 

Seguidamente la tabla con la estadística, el gráfico, la interpretación y las 

conclusiones, sin descuidar los objetivos, la hipótesis que demostrará los 

logros, del problema planteado. 

A continuación presentamos los resultados de las técnicas y los 

instrumentos aplicados. Estos corresponden a la Institución Educativa 

Adolfo Kolping con la muestra de 150 estudiantes. 

  

II. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Acudimos al nivel explicativo con los datos obtenidos mediante las 

técnicas e instrumentos utilizados y apreciando el nivel con resultados 

satisfactorios (A) en Proceso (B) y (C) en Inicio según el cuadro que se 

adjunta. 

Se enfatiza los resultados de los exámenes en base a las preguntas de 

los cuestionarios que se visualizan con las tablas y el gráfico en barras. 

Con ello se ha demostrado la Hipótesis y logrado los objetivos 
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III. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Será de tipo pura y correlacional estableciendo los resultados de 

cuestionarios, preguntas en las pruebas en los exámenes mensuales y 

anotados en los Registros Auxiliares y aun concordando con el SIAGIE 

que no permite alteraciones de los resultados. 

Se explora, se describe se documenta e interpretan resultados garantizan 

los logros que merecen ser usados o aplicados en otras instituciones, por 

ello es de tipo pura y aplicada. 

 

IV. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

En principio es un diseño simple, por cuanto no da lugar a llegar a un 

conjunto de muestras con otras escuelas o colegios, sólo es de la 

Institución Educativa Particular “Adolfo Kolping” y con ella se ha trabajado 

con la muestra, las variables de cuestionarios y rendimiento teniendo en 

cuenta siempre la muestra y los objetivos. Es factible estos resultados 

sean usados en otras instituciones, si así lo dictaminan el digno jurado. 

Se ha tomado en cuenta el diseño correlacional: 

 

01

02

M150

Cuestionario: preguntas - 6 profesores

Rendimiento de 6 grados

 

 

Se tomó en cuenta pre-experimental del Ministerio de Educación con la 

ECE a Nivel Nacional y luego post test: los resultados de las pruebas en 

cinco áreas de la I.E. Kolping. 

 

No se ha pasado control del proceso; pero por trabajar en equipo con la 

orientación del Director se ha culminado la investigación hasta llegar a 

conclusiones y emitir aportes o alternativas a manera de sugerencias. 



30 
 

 

V. TÉCNICAS DE INVESTIGACION E INSTRUMENTOS  

- Técnicas del Ministerio de Educación con preguntas en cuadernillos 

para cada alumno de 18 en 2° grado, 18 en 4° grado, en base a los 

cuestionarios de los tutores y las pruebas de exámenes mensuales y el 

anual y el ECE. 

- Y se devolvió a la Institución para analizar entre profesores y padres de 

familia, así como el equipo de Docente de Primaria. 

- En la Institución se aplicó 

 Cuestionarios: Usan cada tutor de grado  

 Leccionarios: Presentan los lunes de cada semana  

 Pruebas mensuales: desempeños cada mes.  

 Anual: La última semana de diciembre – antes de clausura.  

 Registros Auxiliares: diarios, permanente, mensual y anual.  

 Libreta o informe de progresos: se entrega mensual y al año con 

informe de progresos a padres de familia.  

 

i. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población está ubicada en la Institución Educativa Particular “Adolfo Kolping” 

que atiende a 45 alumnos del nivel Inicial y 150 del Nivel Primario.  

En mi caso la muestra es 150 alumnos de Primaria a quienes se evaluó en los 

exámenes mensuales y final con pruebas en base a las cinco áreas y con 

preguntas de los cuestionarios de cada mes y en los leccionarios semanales.  

En ellos se aplicaron las técnicas e instrumentos ya mencionados, así como los 

resultados.  

 

j. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 

Resultados de Evaluación de estudiantes de la Escuela Particular 

“Adolfo Kolping” del nivel primario. 

 
Después de aplicar las pruebas anuales al final del año escolar 2017 en 

base a los cuestionarios de preguntas mensuales y anuales con los 150 

estudiantes de 1° a 6° de la escuela los resultados se presenta con la Tabla 
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N° 1, el gráfico y en análisis con la interpretación respectiva de los 

resultados, con las que se llegará a las conclusiones y probar la hipótesis.  

 

k. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS  

TABLA 

Niveles de logros Cantidad (1° a 6° grado) Porcentaje % 

Satisfactorio 77 51.33 

En proceso 68 45.33 

En inicio 05 05.33 

TOTAL 150 100.00% 

 

GRÁFICO 
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l. DISCUSION DE LOS RESULTADOS  

 

Al finalizar la presentación de la tabla con la estadística, en base a las pruebas 

aplicadas a los estudiantes de 1° grado a 6° grado en las cinco áreas se puede 

apreciar objetivamente   que los niveles de logros indican lo siguiente:  

 

A NIVEL NACIONAL 2° Y 4° 

NIVEL DE LOGRO CANTIDAD  2° - 4°  GRADO % 

LECTURA MATEMÁTICA 

Satisfactorio  34.1% 25.2% 

En proceso  37.3% 41.6% 
En inicio  28.6% 22.5% 

TOTAL  100 % 100% 

 

A NIVEL DE I.E. PARTICULAR “ADOLFO KOLPING” 

1° - 6°  GRADO CINCO ÁREAS  

 

NIVELES DE LOGRO  CANTIDAD  % 

Satisfactorio   Estudiantes 77 51.33% 

En proceso  Estudiantes 68 45.33% 

En inicio  Estudiantes  5 3.33% 

TOTAL  Estudiantes 150 100% 

 

1°  Lo que quiere decir que en el área de Matemática está por debajo de 

Lectura pero ambos resultados llegan  a menos del 50% a nivel nacional.  

 

2° En la I.E. Particular “Adolfo Kolping” con 77 estudiantes llega al 

51.33% con cinco áreas de 1° a 6° grado, están en el nivel satisfactorio   y 

en proceso están 68 estudiantes con el 45.33%, en cambio sólo cinco 

niños con el 3.33 %. 

CONCLUSIÓN: el 99.66% está en buen nivel de aprendizaje, lo que 

demuestra que la Hipótesis ha sido probada y superado el aprendizaje. 
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CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Han sido visados y sellados por el Director e informados por internet a 

la UGEL Arequipa Sur (SIAGIE). Al presente trabajo de investigación se 

presentan muestras de las técnicas e instrumentos como Anexos. 

 

 

m. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

Al apreciar los resultados de la evaluación de las pruebas finales del año 

2017 en las cinco áreas del nivel primario y según constan en las pruebas 

de las cinco áreas:  

Comunicación, Matemática, Personal Social, Ciencia. Tecnología y 

Ambiente y Religión; existen las pruebas de cada área y cada grado, las 

que constan en los registros auxiliares y se presentan muestreando las 150 

pruebas de cada área y las notas.  

También estos resultados están informados físicamente mediante los actos 

y refrendados por la UGEL Arequipa Sur mediante el SIAGIE.  

De lo que refrenda el Director con el visto bueno que los tutores presenta y 

cuyos registros constan en la Institución Educativa se presentan muestras 

mediante copias.  

Con lo que la hipótesis presenta e indica que al usar los cuestionarios, con 

preguntas en esquemas de aprendizaje tanto al inicio y final de las 

sesiones de aprendizaje; lo que se podrá verificar según lo dictaminen los 

honorables miembros del Jurado de este tribunal.  
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

 

- Según las tablas de los resultados de las pruebas aplicadas a los 150 

estudiantes en base a las preguntas entregadas a los niños de 1° a 6° 

grado antes de los exámenes finales se aprecia que el 51.33% que 

significa 77 estudiantes de los 150 han logrado los aprendizajes con notas 

de 14 a 20 puntos, satisfactorias que ha estimulado mucho a los 

estudiantes, a los padres y a los propios profesores. 

 

- En el nivel medio o de  Proceso están 68 alumnos que han logrado el 

aprendizaje normal y superado están en las notas de 12 a 15. 

 

- Si juntamos 77 + 68 tenemos que 145 alumnos tienen resultados óptimos y 

sólo 05.33 % están en el nivel de Inicio, que yo aprecio que es normal en 

una población de 150 estudiantes matriculados.  

 

- En el nivel de Inicio la palabra indica que les falta demostrar en su 

desempeño  los aprendizajes que les falta aprender que necesitan 

reforzamiento en vacaciones y siguiente año. 

 

Estos resultados nos indican que los estudiantes del nivel primario en la 

Institución Educativa Particular “Adolfo Kolping” que han logrado 

aprendizaje, considerados como aprobados con evaluaciones o notas 

superiores desde 11 hasta 20 puntos en el sistema cuantitativo y 

también cualitativo. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

 

a. DENOMINACIÓN DE AL PROPUESTA 

 

Vasili Sujomlinshi sostiene: “En nuestros tiempos no está ya en boga el saber; 

lo que priva es el crear” (Pensamiento pedagógico. Pág. 3). 

 

Es verdad para criterio es bueno el saber, pero no guardarlo en el escritorio 

del profesor, sino para de ello crear nuevas ideas y luego divulgarlas a los que 

desean aprender y crear nuevas oportunidades. 

 

En este sentido es lícito y oportuno, que si en los cursos de complementación 

universitaria nos han llamado a la superación académica, es para mi caso 

poder ahora proponer a otros lo que he aprendido. Debo extraer las 

propuestas que nos han brindado los señores catedráticos, interpretarlas y 

luego trasmitirlas a los que están comprometidos con la misión de educar y 

formar nuevas generaciones ansiosas del saber. 

 

Por ello debo proponerme a mí mismo participar, comprometer a mis 

compañeros docentes de que hagamos extensivas las ideas a usar los 

cuestionarios de preguntas en los esquemas de aprendizajes que preparamos 

todos los días y semanas de los años escolares. 

 

Es tiempo de que la Institución Educativa “Adolfo Kolping” a la que pertenezco 

podamos superar los aprendizajes de nuestros estudiantes del nivel primario 

de 1° a 6° sean mejores – nuestro lema “Ser los mejores”, hoy, mañana y 

siempre, en resumen mi propósito es: Propiciar o hacer extensivo la 

práctica del uso de los leccionarios mediante preguntas iniciales y 

finales de cada sesión de aprendizaje (lección o clase), y si fuere posible 

hacerlo extensivo a otras instituciones educativas. 
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b. DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 

 

Vygotsky es el creador de la Teoría Socio cultural (1979) y habla sobre los 

procesos de aprendizaje y desarrollo se influyen entre sí”. 

 

Él menciona sobre las necesidades del Maestro y le asigna un rol directivo, al 

alumno como un “ente social protagonista y producto de las múltiples 

interacciones sociales”, involucra no solo al maestro, al alumno, sino también 

a los padres a niños mayores, iguales.” 

 

Yo; me permito resumir según él (Vigotsky), que las necesidades principales 

en la educación son múltiples en el educando: 

a) La principal es la necesidad de aprender, y 

b) Necesidad del interés por aprender;  

 

Por lo tanto: 

Las necesidades del aprender y el interés para el alumno, no sólo es para él; 

sino también para los padres - mucha necesidad, porque si aprendió en la 

Escuela, ahora se olvidó; tiene que repasar, volver a aprender; el maestro 

también y los mayores creo que nunca terminamos de aprender. 

 

- La necesidad y el interés de aprender es universal para todos. 

- Los maestros, nunca deben dejar de aprender por necesidad de enseñar 

bien o mejor a sus alumnos. 

- Si el hombre tiene múltiples necesidades, con mayor razón, debe aprender 

más para resolver sus propias necesidades personales y sociales. 

- En la Escuela o I.E. Kolping deben enfatizar el uso de preparar sus 

leccionarios usando las preguntas al inicio y al final de las sesiones o 

lecciones. 

 

c. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Si el Profesor es responsable de la Educación de sus alumnos; entonces es 

justo y necesario que cumpla con sus funciones. 
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Evitemos ser  “vacas gordas y sagradas” en las escuelas encerrando a los 

niños como si fueran presos por el delito de querer aprender. 

 

Ivan Ilick escribió el tema “Esa vaca vieja gorda y sagrada, la Escuela” – 

1975. 

Ilick se refirió a que la Escuela no encierre al educando en el aula y le llene de 

conocimientos teóricos, que no le sirven de nada. Se refirió a que no se 

encierre al alumno y ni siquiera le haga conocer el campo donde vive, que lo 

socialice, que lo haga vivir para gozar en el aprendizaje y prepararlo para la 

vida. Que el niño sea actor y propulsor con su maestro de su futuro y capaz 

de participar en la sociedad, construir nuevas sociedades y responsable de sí 

mismo. 

 

Puedo justificar mi propuesta anotando que: 

 

1° Si el profesor asiste a las Universidades, no debe ser por obligación; sino 

por interés y necesidad de prepararse integralmente y no culpe a su Alma 

Mater, que no le enseñaron o prepararon bien. 

 

2° Que la universidad no le va a dar todo; en el futuro estudiante profesional 

debe prepararse con responsabilidad de ser profesional en la Educación. 

 Leer intensamente 

 Modificar sus actitudes, percepciones, superiores y generar nuevas 

oportunidades en los futuros alumnos y aspectos sociales. 

 Que dinamice sus acciones en el aprendizaje y enseñanza. 

 Que sea buen maestro, no improvisado, sino un buen líder educativo: 

“no del montón”, promover innovaciones y cambios permanentes y 

ambiente, agradables. 

 

3° Que en la Institución Educativa Adolfo Kolping promueva nueva mentalidad 

creadora, capaz de mejorar el rendimiento siempre en los estudiantes 

usando los leccionarios y cuestionarios con preguntas al inicio y al final de 

los sesiones al aprendizaje 
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Me permito anotar o significar algunas necesidades del: 

 Maestro:  

- Prepararse él en sus estudios profesionales 

- Preparar sus lecciones para sus alumnos 

- Conocer y anotar qué temas va a tratar y cómo va a tratar a sus 

alumnos, compañeros y padres. 

 El Estudiante: 

- Aprender a escuchar, entender y responder los aprendizajes. 

- Cumplir diariamente sus lecciones y tareas del hogar. 

- Respetar a sus maestros y compañeros 

- Ser alumno responsable en todo 

 Padres de Familia 

- Ser padres responsables: Procrear y darles lo necesario para 

vivir dignamente. 

- Apoyar a sus hijos en el estudio y alimentación. 

 Ministerio de Educación 

- Formalizar los sistemas de la Educación, evitar juegos con 

Diseños curriculares. 

- Incrementar sus sueldos para que ellos también cumplan sus 

deberes. 

- Pensemos en ser mejores funcionarios: capaces, responsables y 

saquemos de una vez del fondo del pozo la Educación Peruana. 

 Paula Freyre: en “Pedagogía del Oprimido” 

Nos encomienda una pedagogía liberadora buscando que el niño; el 

estudiante no esté encerrado en cuatro paredes, sentado cinco o seis 

horas escuchando palabras para luego repetirlas. 

“Pienso que las aulas son un espacio para deleitar al educando con 

juegos, innovaciones, actividades al aire libre y cada día interesarlo al 

aprendizaje según necesidades y deseos. 
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d. PÚBLICO OBJETIVO 

 

Tengo a bien hacer público mi objetivo de la presente investigación a 

todos los estamentos de la Institución Educativa Particular “Adolfo 

Kolping” de Alto Selva Alegre a la que pertenezco, porque si la 

propuesta es aceptada como investigación, entonces es una actitud positiva 

divulgarla a todos los personajes que estamos comprometidos con “Kolping”. 

 

Debo estar con: 

 

a) El Director quien debe implementar al personal con nuevas ideas útiles al 

mejoramiento de las acciones educativas: La Planificación, el personal, 

los objetivos, las actividades de la programación curricular, la metodología 

y evaluación de educandos y personal. 

b) El presente trabajo deben conocerlo los estamentos de la Institución y 

principalmente los docentes y en este caso conocer el proceso de 

implementación académica en la UNSA y las separatas, texto y 

conclusiones que deben ser útiles para mejorar el uso de los leccionarios, 

de los esquemas de aprendizajes y las técnicas en la enseñanza y 

aprendizaje. 

c) Los padres de familia convocarán mediante Escuela para padres sus 

misiones de apoyo a sus hijos en el rendimiento en el aprendizaje y a la 

Institución Educativa. 

 

e. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

1. Implementar al personal docente, administrativo, padres de familia y 

estudiantes sobre la Implementación Académica en la UNSA y su uso o 

aplicación. 

2. Aplicar con una planificación formalizada a Docentes y alumnos cómo 

se usarán los Leccionarios, Sesiones de Aprendizajes y Evaluación del 

rendimiento. 

3. Comprometer a padres y otras instituciones, sobre el uso eficaz de los 

leccionarios y cuestionarios en el aprendizaje y rendimiento escolar. 
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f. ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

ACTIVIDADES EN LA PROPUESTA 

 

1. Planificación del Año Escolar PAT 

2. Programación Curricular Anual 

3. Comisiones de Actividades del año. 

4. Determinar las Estrategias o Técnicas de: Cuestionarios y Leccionarios, 

Enseñanza – Aprendizaje. 

5. Implementación mensual de Actividades de Aprendizaje 

6. Monitoreo, Control y Evaluación del Personal. 

7. Evaluación General. 

g. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA 

 

Actividades Responsables Recursos Fechas 

1. Planificación de Actividades del 

Año: PAT. 

Director / Personal - Del Colegio 

- Presupuesto 

- Módulos 

- Material Didáctico 

- Biblioteca 

- Sala de Cómputo 

- Dpto. de E.F. 

- Secretaría 

- Personal de 

Mantenimiento y 

Servicio. 

26/02/2018 

2. Implementación al Personal 

Docente y Administrativo 

Director – 

Especialista 

26/02 al 

03/03/2018 

3. Programación Curricular Anual y 

UU.DD. 

Director – Equipos 
26/02 al 

03/03/2018 

4. Implementación a Docentes de 

Primaria sobre Estrategias de 

Leccionarios y cuestionarios de 

Aprendizaje. 

Equipos de Trabajo 

Comisiones. 

Director y 

responsable de 

Tesis. 

Anual 

De Marzo a 

Diciembre 

5. Organización del Plan Anual de 

Trabajo (PEI) – (PAT) – (PECUD) 

Director – 

Comisiones 

6. Ejecución de Acciones Director – 

Monitores 

7. Evaluación de Actividad Director y Personal 

responsable 

8. Informes Director y 

Administración 
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h. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES FEBRERO - MARZO 

FEBRERO MARZO 

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 

Seminario de 

Investigación 

por asesor 

Asesoramiento 

elaboración 

Proyecto de 

Investigación 

Asesoramiento 

de Investigación 

Personal y 

equipo 

Presentación 

de Problema 

de 

Investigación 

Asesoramiento 

Proyecto 

Asesoramiento 

de Investigación 

por Catedrático 

Asesoramiento 

de Investigación 

Presentación 

de la Tesis   

de la  

Investigación 

 

i. PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD P. UNIDAD 

(S) 

TOTAL 

Consultas y procesamiento 7 1.00 S/.  7.00 

Movilidad 10 1.00 S/. 10.00 

Impresiones, tipeos, 

anillados, copias.  

5 4.00 S/. 110.00 

Total 22 6.00 S/. 127.00 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR “ADOLFO KOLPING”  

ACTIVIDADES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

CUESTIONARI

OS 

ESQUEMAS PREGUNTAS SESIONES EVALUACIÓN INFORMES A 

PADRES 

Redactan los 
tutores cada 
semana y 
presentan al 
Director los 
Lunes llenando 
los temas de 
cada área según 
el horario, con 
preguntas al 
inicio y al final de 
cada sesión ó 
lección. 
El valor está en 
la preparación 
del Profesor.  

Los tutores 
siguen las 
estrategias ó 
técnicas según 
las áreas y 
teniendo cuidado 
y orden del 
esquema 
sugerido, cuidar 
las preguntas 
iniciales y 
finales. 
Cada semana 
los tutores llenan 
ó preparan de 10 
a 15 sesiones 
para llegar a 50 
á 60 semanales. 
540 al año – más 
de 1000 horas 
pedagógicas 
anuales 

Al inicio y al final 
de los esquemas 
de cada tema ó 
sesión de 
aprendizaje 
motivan y 
verifican el 
aprendizaje.  
Preguntas claras 

y precisas. 

Objetivos que 
respondan a los 
desempeños del 
niño. 

- O lecciones se 

redactan  en los 

formatos ó 

modelos 

adoptados. 

- No pueden faltar 

las preguntas al 

inicio y al final. 

- Puntualizar los 

contenidos, 

mapas 

conceptuales, 

semánticos, los 

recursos 

materiales y 

tecnológicos 

evitar el uso de 

copias en el 

esquema. 

- Las motivaciones 

originalidad del 

docente. 

- Cautivar al niño 

con el interés y 

novedad.  

- Si yo enseño 
los niños 
aprenden. 

- Si el profesor, 
sabe la lección 
el niño 
aprende.  

- Para verificar 
los logros se 
usan los 
registros 
auxiliares en 
forma 
permanente. 

- Se anotan los 
desempeños o 
indicadores con 
notas 
cualitativas y 
numéricas. 

- Si se verifican 
las anteriores 
lecciones, las 
que siguen, se 
aprenden con 
más 
entusiasmo. 

- Se informa a 
los padres el 
avance, el 
desempeño o 
progresos de 
los hijos. 

- Sean diarios 
mensuales u 
ocasionales. 

- Cada lección o 
trabajo 
ejecutado se 
evalúa. 

- El niño quiere 
comprobar sus 
progresos. 

- No hagas 
lecciones, si no 
evaluas.  



 
 

PARTE III 

 

a. CONCLUSIONES GENERALES 

 

1. Está demostrado los resultados de las pruebas aplicadas por el Ministerio 

de Educación a Nivel Nacional, que los resultados no son 

SATISFACTORIOS, como se espera tanto en las áreas de Comunicación y 

Matemática en 2° y 4° Grados de Primaria. 

 

2. Las pruebas están bien preparadas y los niños gustan de este tipo de 

pruebas pero les falta elevar el rendimiento en ambas áreas: LECTURA 

COMPRENSIVA Y MATEMÁTICA. 

 

3. El Rendimiento del aprendizaje en las cinco áreas de primaria en la 

Institución Educativa Particular ha demostrado que con la aplicación de los 

cuestionarios en la preparación de las Sesiones de Aprendizaje incluyendo 

preguntas al inicio y final de los esquemas de aprendizaje, se puede 

mejorar el rendimiento en los conocimientos de las áreas básicas. 

 

4. Es indudable que la buena preparación o elaboración de los Esquemas de 

Aprendizaje por los profesores dependerá para lograr dicha mejora del 

aprendizaje. 

 

5. Queda demostrada la hipótesis formulada en el desarrollo de la 

Investigación.  
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b. SUGERENCIAS A MANERA DE APORTES 

 

1. A LOS PROFESORES QUE LEAN ESTOS APORTES, apliquen los 

cuestionarios de preguntas en sus esquemas de aprendizaje al inicio y al final 

de las sesiones podrán alcanzar logros significativos en los aprendizajes de 

los estudiantes de primaria. 

 

2. Todo esfuerzo del profesor en la preparación de esquemas requiere ser 

estimado y recompensas para los profesores, pero aún contra principios 

vitales y económicos con haberes justos y respetables.  

 

3. El Estado a través del Ministerio de Educación, debe evitar cambiar 

rutinariamente de sistemas o Diseños curriculares, desorienta a los profesores 

y les mutila las ideas de innovaciones pedagógicas. 

 

4. Sí, es posible usar el sistema del ECE en todos los grados con un DCN 

universal podría elevar los aprendizaje de conocimiento y actitudes de valores, 

sobre todo el valor de ESTUDIAR con sus padres y preguntas iniciales y 

finales en las Sesiones de Aprendizaje. (Evaluación Censal de Estudiantes 

2017 – Perú). 

 

5. Hagamos de la Educación Peruana un sistema curricular basado en la realidad 

que vivimos y cambiar de estilos de vida dignos de un Perú basado en el 

esfuerzo del maestro.  
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d. ANEXOS 

 

1. Resultados de la Evaluación de la E.C.E. A nivel de UGEL, Regional y 

Nacional – 2016 y 2017. 

2. Muestra de encuesta a los profesores tutores de la Institución Educativa 

Particular ADOLFO KOLPING del distrito de Alto Selva Alegre. 

3. Muestra de encuesta a los niños del Nivel Primaria de la Institución Educativa 

Particular ADOLFO KOLPING del distrito de Alto Selva Alegre. 

4. Muestras de Esquemas de Aprendizaje de diferentes épocas y estilos: con y 

sin cuestionarios para observar y comparar, a la vez que se ilustra los tipos de 

esquemas usados a la fecha. Se aprecia que no se aplican esquemas sin y 

con preguntas, antes y después de LOS CUESTIONARIOS con preguntas.  

5. Muestra de esquema de aprendizaje propuesto en la I.E. Particular ADOLFO 

KOLPING. 

6. Algunos Registros Auxiliares para apreciar LA APLICACIÓN de las 

evaluaciones permanentes y los niveles de RENDIMIENTO, sobre todo al 

finalizar el año escolar 2017 en diciembre. 

7. Se adjunta separatas de diferentes temas acopiados de textos y del mismo 

profesor que se permite presentar. Los uso como documentos de sustentación 

o Demostración en Exposiciones de Capacitación Docente en diferentes temas 

y escenarios. 



 
 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

  

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 

  



 
 



 
 



 
 



 
 

 

  



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 


