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RESUMEN

Tesis Titulada: La Aplicación del Sistema Modular en el Instituto de Educación
Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz de Arequipa y su influencia en la mejora
de la calidad educativa La presente investigación, consta de dos partes importantes; la
primera parte se refiere al diagnóstico de la Formación Tecnológica en el Perú, con
enfoque en los Institutos Superiores. Tecnológicos Públicos, particularmente en el
I.E.S.T.P. “Pedro P. Díaz”, donde se ha tenido algunas experiencias de Programas
Experimentales enmarcados siempre en la modernización educativa los cuales se han
desarrollado en los últimos años, para algunos de los cuales se contó con el apoyo de la
Cooperación Técnica y Financiera Internacional; y una segunda parte referida a una
propuesta de un Nuevo Modelo de Centro de Gestión Competitiva y Estructura
Organizativa como resultado de la aplicación del Sistema Modular, que permita un cambio
en la calidad educativa e imagen de la formación tecnológica .
La Formación Tecnológica muestra su importancia en diversidad, cantidad, presencia
docente y estudiantil en el I.E.S.T.P.” Pedro Díaz” - Arequipa; así como sus problemas,
dificultades y potencialidades que posee ésta instituciones de formación tecnológica.
A través de los Programas Experimentales que se han desarrollado en nuestro país y por
ende en el I.E.S.T.P. “Pedro Díaz” entre los años 1993 a la fecha, se muestran los inmensos
deseos del Gobierno peruano través del Ministerio de Educación de querer modernizar la
Educación Técnica, teniendo en cuenta los cambios y adelantos científicos y tecnológicos
en nuestro país

y enmarcarla en la propuesta curricular Basada en el Enfoque por

Competencias y Estructura Curricular Modular, para el desarrollo de éstos programas
experimentales se ha contado en mucho casos con el apoyo de entidades cooperantes
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como la Agencia española de cooperación internacional y desarrollo (AECID), Agencia de
Cooperación Internacional de Corea (KOICA), Unión Europea/Comunidad Europea,
COSUDE, BID, entre otras, en Convenio con el Ministerio de Educación y Ministerio de
Trabajo y Promoción del Empleo. De la misma manera, la creación en el Ministerio de
Educación de la Dirección General de la Educación Superior y Técnico Profesional –
DIGESUPT, como instancia normativa para el desarrollo de la Educación Superior
Tecnológica, Educación Superior Pedagógica y Educación Técnica-Productiva; y dentro de
esta, la Dirección de Educación Superior Tecnológica y Técnica – Productiva - DESTP,
como instancia que supervisa y evalúa la eficiencia y eficacia de la formación en los I.S.T.
y CETPRO, resulta trascendental, histórica y estratégica para mirar con perspectiva
alentadora la formación tecnológica en el I.E.S.T.P.” Pedro Díaz”
En la segunda parte se propone un mecanismo de Gestión Tecnológica Educativa en los
Centros de Formación Tecnológica y un Modelo de Centro con una Estructura
Organizativa y Funcional Moderna, que tome en cuenta tres aspectos fundamentales:
Formación Profesional Tecnológica de Calidad a nuestro joven estudiantes basado en el
nuevo modelo de formación profesional que se propone;
Incorporación exitosa de nuestros jóvenes profesionales titulaos, en el mundo del trabajo y
la reinserción de los adultos que perdieron su trabajo.
Desarrollo Empresarial, que ofrezca al profesional joven titulado, poder optar por vida
empresarial, impulsando e implementando su propia empresa.
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ABSTRACT
Titled thesis: The Application of the Modular System in the Pedro P. Díaz Institute of
Higher Technological Public Education of Arequipa and its influence in the improvement
of the educational quality The present investigation, consists of two important parts; The
first part refers to the diagnosis of Technological Training in Peru, with a focus on Higher
Institutes. Public Technological particularly in the I.E.S.T.P. "Pedro P. Diaz", where he has
had some experiences of Experimental Programs framed in the educational modernization
developed in recent years, some of which was supported by the International Technical and
Financial Cooperation; and a second part referring to a proposal for a New Model of
Competitive Management Center and Organizational Structure as a result of the
application of the Modular System, which allows a change in the educational quality and
image of technological training. The Technological Training shows its importance in
diversity, quantity, teaching and student presence in the I.E.S.T.P. "Pedro Diaz" Arequipa; as well as its problems, difficulties and potentialities that this technological
training institution possesses. Through the Experimental Programs that have been
developed between the years 1993 to date, the desires of wanting to modernize the
Technical Education in the IESTP "Pedro Diaz" and to frame it in the curricular proposal
Based on the Competencies and Structure Approach are shown Modular Curriculum for
the development of these experimental programs has been supported by cooperating
entities such as the Spanish Agency for International Cooperation (AECI), Korea
International Cooperation Agency (KOICA), European Union / European Community,
SDC, IDB, among others, in agreement with the Ministry of Education and the Ministry of
Labor and Employment Promotion. In the same way, the creation in the Ministry of
Education of the General Directorate of Higher Education and Professional Technician DIGESUPT, as a regulatory body for the development of Higher Technological Education,
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Higher Pedagogical Education and Technical-Productive Education; and within this, the
Directorate of Technological and Technical - Productive Higher Education - DESTP, as
the body that supervises and evaluates the efficiency and effectiveness of training in the
I.S.T. and CETPRO, it is transcendental, historical and strategic to look with an
encouraging perspective at the technological formation in the I.E.S.T.P. "Pedro P. Díaz"
In the second part, a Technological Educational Management mechanism is proposed in
the Technological Training Centers and a Center Model with a Modern Functional and
Organizational Structure, which takes into account three fundamental aspects:
Quality Technological Professional Training for our young students based on the new
model of professional training that is proposed;
Successful incorporation of our young titulaos professionals, in the world of work and the
reintegration of adults who lost their jobs.
Business Development, that offers the qualified young professional, to be able to opt for
business life, promoting and implementing his own company.
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INTRODUCCIÓN
Las necesidades de innovación en el ámbito de los Institutos Superiores Tecnológicos debe
ser una preocupación constante del gobierno peruano a través de las autoridades
educativas, profesores y estudiantes en general para ponerse a la vanguardia en la
aplicación de nuevas alternativas metodológicas. En el presente trabajo se analiza, la
alternativa metodológica conocida como Sistema Modular que se ha aplicado en los
distintos niveles educativos a nivel nacional e internacional. En las indagaciones
bibliográficas que he podido realizar, he visto que México es el país que ha dado origen a
esta alternativa metodológica conocida como Sistema Modular a nivel superior, en menor
proporción se evidencian experiencias como las de San Salvador que ha implementado el
sistema modular por competencias, valiéndose para ello del uso de las TICS; así como
también

la experiencia chilena que ha insertado este modelo educativo del Sistema

Modular en el Plan de Estudios Educativos del nivel superior para el logro pleno de
competencias profesionales de los estudiantes.
Los diversos cambios que se vienen dado hoy en día en el ámbito tecnológico y sus
dramáticos impactos en el sector productivo y en la economía en general, determinan
factores importantes y trascendentales en el sector educativo.
A lo antes expuesto se le agrega la presencia de un contexto caracterizado por la alta
competencia por el empleo, marcado por una desbordante cantidad de gente calificada que
afronta un mercado laboral sumamente estrecho, lo que obliga a ofrecer desde la
Educación Superior Tecnológica una adecuada capacitación y formación a nuestros
estudiantes, quienes tendrán que ofrecer sus servicios en un mundo de trabajo cada vez
más exigente.
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El presente trabajo Investigación titulado La Aplicación del Sistema Modular en el
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz de Arequipa y su
influencia en la mejora de la Calidad Educativa, está estructurado de la siguiente
manera:
El Primer Capítulo, contiene el Planteamiento del Problema de Investigación, que toma en
cuenta las variables de estudio que son: la Aplicación del Sistema Modular y la Mejora de
la Calidad Educativa.
El Segundo Capítulo contiene el Marco Teórico de las variables de estudio, la Aplicación
del Sistema Modular y la Mejora de la Calidad Educativa.
El Tercer Capítulo, denominado Metodología de la Investigación, aquí se presenta la
descripción y justificación del estudio; el enfoque y tipo de diseño, métodos, técnicas,
población.
El Cuarto Capítulo, contiene el análisis de resultados propuesta e interpretación, en éste
capítulo se mostrará los resultados de las encuestas aplicadas a los alumnos y ex-alumnos
del Instituto de Educación de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz”,
teniendo en cuenta la variable dependiente e independiente.
Se concluye el presente trabajo de investigación con la presentación de la bibliografía,
conclusiones, sugerencias y anexos respectivos.
.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las generaciones futuras deben encontrar en la Educación Superior Tecnológica el
espacio adecuado para aprender permanentemente e incorporarse con éxito en la
vida, en la sociedad y en los sistemas de oportunidades de trabajo y en la empresa.
La Educación Superior Tecnológica debe ofertar a la juventud múltiples alternativas
que les permita a los jóvenes la inserción exitosa en el mundo laboral y profesional.
De la misma forma, debe ofertar al trabajador adulto y al emprendedor, diversos
mecanismos de ingreso permanente para su capacitación y actualización educativa y
técnica, de acuerdo a los últimos adelantos científicos y tecnológicos del mundo
moderno y globalizado.
Desde esta óptica y perspectiva la educación técnica se constituye en una alternativa
de la juventud peruana para formar profesionales técnicos eficientes y competitivos,
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con las mejores competencias para la inserción laboral, con las mejores condiciones
y valores para el emprendimiento, y, con las mejores capacidades competitivas para
el desarrollo empresarial, que demanda el país.
1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Analizado el objeto de estudio se pudo observar un número relevante de jóvenes que
tienen el gran anhelo de forjarse una profesión de calidad en los Institutos Superiores
Tecnológicos que les permita obtener éxito laboral y empresarial.
Todo esto se hace posible a través de la correcta aplicación de enfoques educativos
actualizados, así como una adecuada gestión tecnológica resumida en tres pilares
fundamentales:
a) Profesionales con desarrollo tecnológico de calidad sustentando la formación
profesional que se proponga en los ejercicios de las operaciones de las empresas.
b) Inserción a través de la empleabilidad a los jóvenes qué egresan como
profesionales para incorporarlos en el mundo del trabajo.
c) Desarrollar diferentes estrategias empresariales que permitan ofrecer al joven
profesional titulado optar por mecanismo de trabajo e impulsando sus propias ideas
que conforman una empresa como emprendedores creando así diferentes sistemas
modulares en las instituciones educacionales superiores y tecnológicos
Los sistemas de gestión tecnológica educativa creado a través de opciones modulares
proporcionan diferentes sistemas a los estudiantes en una capacitación correcta para
la incorporación en el campo laboral de manera que permita adaptarse a los
diferentes Campos operacionales en lo largo de su trayectoria profesional
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1.2.1. PROBLEMA GENERAL
La problemática existente en la aplicación del Sistema Modular en el Instituto de
Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” exige respuestas a través
del presente trabajo de investigación en las siguientes interrogantes:


¿En qué medida la aplicación del Sistema Modular influye en la calidad
educativa en el Instituto Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz?

1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS


¿Cómo es el sistema modular en el Instituto Superior Tecnológico Público
Pedro P. Díaz?



¿Cómo es la calidad educativa en el Instituto Superior Tecnológico
Público Pedro P. Díaz?



¿La aplicación del Sistema Modular influye en la Competitividad y
Calidad educativa del “Instituto Superior Tecnológico Público Pedro P.
Díaz”?

1.3.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.3.1. OBJETIVO GENERAL
Proponer la aplicación del sistema modular y su influencia en la mejora de la
calidad educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro
P. Díaz”.
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
a). Analizar el sistema modular en el Instituto Superior Tecnológico Público Pedro
P. Díaz.
b). Identificar la calidad educativa en el Instituto Superior Tecnológico Público
Pedro P. Díaz.
c). Determinar la aplicación del Sistema Modular para mejorar la calidad educativa
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro. Díaz”
1.4.

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Dado los constantes cambios que estamos afrontando hoy en día y la repercusión de
éstos en el sector productivo y en la economía de nuestro país en general, así como la
consecuente multiplicación de ofertas de Instituciones Educativas Tecnológicas de
carácter privado me ha motivado a plantear una metodología de enseñanza aprendizaje
que dé respuesta efectiva y eficiente a la actual problemática que afrontan nuestros
estudiantes, egresados y docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público “Pedro P. Díaz”- Arequipa cual es la aplicación del modelo educativo
denominado Sistema Modular y dejar de lado el que algunos de los docentes dicten
sus unidades didácticas utilizando estrategias de aprendizaje desfasadas y que la
organización de contenidos no es dosificada adecuadamente en cuanto a horas teóricas
y prácticas, según la naturaleza de la unidad didáctica, una educación que promueva
que los estudiantes logren desarrollar competencias profesionales más acordes con los
retos y demandas del sector productivo.
Con esta metodología los estudiantes Pedropedianos de las Nueve Carreras
profesionales podrán acomodar su aprendizaje a su disponibilidad de tiempo y a sus
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conocimientos previos que posean, esto les facilitará la construcción de sus propios
aprendizajes y una exitosa inserción laboral con salidas rápidas al mercado
ocupacional y les brindará la posibilidad de reinsertarse al sistema formativo para la
culminación de su formación profesional en el caso de estudiantes que por diversos
motivos abandonaron sus estudios.
El modelo educativo denominado “Sistema Modular” es el punto de convergencia
entre la educación y el empleo, tiene por finalidad alinear el valor de títulos y
certificaciones modulares, como reconocimiento de las competencias, promueve
también una mayor competitividad en el mercado de trabajo y refuerza el propósito de
empleabilidad.
1.5.

VARIABLES DE ESTUDIO
1.5.1. VARIABLES INDEPENDIENTES
APLICACIÓN DEL SISTEMA MODULAR
1.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA
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Cuadro N° 01 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLES

INSTRUMENTOS

DIMENSIONES

Aprendizaje

POBLACION

TENICAS E

Y MUESTRA

INSTRUMENTOS

METODOLOGIA

por MÉTODO DE

Población

VARIBLE

-Técnicas
competencias

INDEPENDIENTE

-Está

Aprendizaje por

-Encuesta
Metodología

LA APLICACIÓN DEL

INVESTIGACIÓN.
de Se usa el método

conformado por

competencias

Instrumentos
autoaprendizaje

“Cuantitativo” porque

100 docentes

SISTEMA MODULAR

-Cuestionario
Responsabilidad

usa la recolección de

Muestra
-Fichas

VARIABLE

-Revolución en el

información para

Calidad

pensamiento

probar la Hipótesis con Unidad de

- Satisfacción de la

-Equidad en la educación

base en la medición

análisis

demanda Laboral.

peruana

numérica y en el

docentes de

-Competencias relevantes

análisis estadístico.

gestión

-Pertinencia en la

Diseño Estadístico

pedagógica

educación

Es No experimental,

-Profesionales de

100 docentes
bibliográficas

DEPENDIENTE

-Tablas
-Gráficos
CALIDAD
EDUCATIVA
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-Características de los

porque no se tiene

I.S.T. eficaces

control de la variable

-Eficiencia en el ámbito

Independiente.

educativo

Tipo de

-Calidad Educativa

Investigación
Correlacional-Causal
por que se ha limitado
a establecer relaciones
entre las variables.
Tiempo
Es Transversal por que
la información se
recolecta en un solo
momento
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1.6.

HIPOTESIS

1.6.1. HIPOTESIS GENERAL
Si, Determinamos las fortalezas y debilidades del sistema modular y diseñamos un
conjunto de estrategias apropiadas a la realidad en la aplicación del sistema
modular.
Entonces se podrá lograr su mejoramiento en términos de mayor influencia en la
mejora de la calidad educativa en los alumnos del Instituto Superior Tecnológico
Público “Pedro P. Díaz”

1.6.2. SUB-HIPOTESIS
Si, se conoce las actuales características del Sistema modular.
Entonces, es posible sustentar una intervención que permita mejorar su influencia
actual.
Si se determina y diseña los componentes y subcomponentes del sistema modular
Entonces, se puede generar y definir un conjunto de estrategias orientadas a mejorar
el nivel educativo en el Instituto Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz”.
1.7.

LIMITACIONES Y RESTRICCIONES
En la realización del presente estudio se presentaron algunas limitaciones que de
alguna manera obstaculizaron y me pusieron algunas trabas en la realización de mi
investigación y estas fueron entre otras las siguientes:
Los Estudiantes de las diferentes carreras profesionales se mostraron temerosos y/o
desconfiados al momento de resolver el cuestionario.
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Para la aplicación de los cuestionarios a los Docentes tuve que ir al I.E.S.T.P.
“Pedro P. Díaz” hasta en dos y tres oportunidades por el horario y jornada laboral de
éstos que es muy distinta unos de otros.
En la población y muestra se consideró solamente a docentes que se encuentran en
planillas.
Se tuvo muchos inconvenientes al momento de ubicar a los egresados, por cuanto
no se cuenta con un directorio de ellos.
Además, se demoré en el trámite de la validación del instrumento de la investigación
(cuestionario), para lo cual busqué el servicio de profesionales con grado de
magister o doctor.
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1.7.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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CAPITULO II
SITEMA MODULAR Y MEJORA DE LA CALIDAD

2.1.

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS CLAVE
2.1.1 Actividades de aprendizaje. Se define como todos aquellos procedimientos
realizados por los docentes, que le van a permitir crear espacios adecuados para
facilitar el aprendizaje de los estudiantes. El diseño de actividades de aprendizaje es
un procedimiento muy complejo de planificar, se requiere para ello de conocimientos
de didáctica y teorías del aprendizaje entre otros.
2.1.2 Capacidades. Vienen a ser todas las potencialidades y aptitudes inherentes a la
persona humana que se complementan a lo largo de toda su vida, dando lugar a la
consecución de los logros educativos. Se cimientan en la interrelación de procesos
cognitivos, socio afectivos y motores. En la Educación Técnico-Productiva se
desarrollarán dos tipos de capacidades durante los módulos: específicas y terminales.
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2.1.3 Capacidades terminales de los módulos. Resumen todas las habilidades que
deben de lograr los estudiantes para que puedan desempeñarse eficientemente durante
la ejecución del desarrollo de las tareas o procesos de producción de un bien o servicio,
o en un puesto de trabajo determinado.
2.1.4 Conflicto cognitivo. Se denomina así a la situación que se produce durante el
aprendizaje, caracterizada por la contradicción entre lo que el sujeto sabe y entiende de
la realidad y la nueva información que recibe, lo que produce un choque en su
estructura cognitiva y la tiende a modificar.
2.1.5 Conocimientos previos. Son todos los elementos representados por un conjunto
de conocimientos, experiencias, representaciones y significados que los estudiantes ya
poseen, en relación con los distintos contenidos de aprendizaje propuestos para su
asimilación y construcción.
2.1.6 Competencia laboral. Son todas las capacidades productivas que posee una
persona, las mismas que se definen y miden en términos de desempeño en un
determinado espacio laboral, y que trasladan y/o desplazan conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes para la realización de un trabajo efectivo, idóneo y de calidad en
una situación real de trabajo.
2.1.7 Dominio. Es la facultad o la capacidad que tiene una persona para ejercer control
sobre otras personas. Este concepto también puede referirse a la potestad o a la
autoridad que ejercen los individuos.
Así mismo se define también como el grado de conocimiento o manejo que la persona
posee sobre una determinada materia, ciencia, arte, asunto, etc., por ejemplo: “Carlos
Gómez domina el tema de la Robótica”.
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2.1.8 Estilos de aprendizaje. Formas de conocimientos, afectivos y fisiológicos que
sirven como indicadores relativos que nos informan acerca de cómo los discentes
perciben, interaccionan y responden a un ambiente favorable de aprendizaje.
2.1.9 Eficacia. Es el Logro de los propósitos o metas de una evaluación o de un
proceso, así como de los procedimientos utilizados para el desempeño de determinadas
funciones.
2.1.10 Eficiencia. Capacidad para lograr todos los objetivos propuestos con el menor
esfuerzo y costo posibles, utilizando apropiadamente los recursos de los que se
dispone.
2.1.11 Habilidad. Características que posee una persona que nos indican su poder
físico o mental para desarrollar acertadamente ciertas tareas dentro de un determinado
campo de acción.
2.1.12 Logro. Relación entre los resultados obtenidos en una evaluación y los
objetivos planteados en la misma, dando cuenta del desempeño del objeto de
evaluación y la efectividad del proceso.
2.1.13 Metacognición. Forma parte de las tácticas cognoscitivas. Es tomar conciencia
de la importancia del proceso de aprendizaje el mismo que a vez involucra tres
subprocesos: la planeación, la ejecución y la evaluación.
2.1.14 Perfil profesional. Explica la totalidad de competencias que el egresado debe
lograr después de haber concluido los módulos formativos de cada una de las opciones
laborales o especialidades técnico-productivas. Describe también las funciones que
realiza una persona al desempeñarse de manera eficiente en un terreno laboral
específico, de acuerdo a los criterios de calidad definidos por el sector productivo.
2.1.15 Unidades de competencia. Describen los requerimientos de calificación que
debe demostrar el estudiante en el cumplimiento de determinadas funciones

29

relacionadas a una ocupación o profesión, en función a los estándares de calidad
esperados y definidos por el sector productivo.
2.1.16 Técnica. Sistemas creados mediante modalidades de recurso didáctico de
carácter metodológico que, se aproxima a la actividad, ordena la actuación de
enseñanza y aprendizaje. Concreta los principios de intervención educativa y las
estrategias expositivas y de indagación. Entre ellas, podemos distinguir técnicas para la
determinación de ideas previas (cuestionarios, mapas cognitivos, representaciones
plásticas, entre otras) y técnicas para la adquisición de nuevos contenidos (exposición
oral, debate y coloquio, análisis de textos, mapas conceptuales).
2.2.

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
A postrimerías de los años sesenta en el siglo XX, un grupo de académicos de la
sociedad nacional Mexicana, comenzó a impulsar con fuerza un proyecto
modernizador para las instituciones de educación superior de su país, y es en la
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (México) que como resultado de
una serie de investigaciones que realizaron en distintas instituciones de educación
superior y deseosos de contar con un nuevo modelo universitario alternativo, se
plantearon diferentes formas estructurales que se adecuaran para lograr un desarrollo
relativamente autónomo en el ejercicio profesional considerando las características de
la sociedad mexicana las necesidades para enfrentar el subdesarrollo más allá de una
universidad formadora de profesionales liberales como producto fundamental, sino
que se tenía que preparar profesionales con mayor preocupación, compromiso social y
amplio sentido crítico.
Es así que la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (México) en el año
1974 lo puso en marcha formalmente. y a partir de entonces el trabajo universitario es
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organizado a través del modelo educativo, denominado Sistema Modular, donde su
estructura curricular está basado en objetos de transformación.
En menor proporción se evidencian experiencias en la Universidad Modular Abierta
de San Salvador la misma que atiende a sus estudiantes a través del uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la Información y comunicación, como
herramientas didácticas para lograr el aprendizaje en ambientes virtuales, lo que
permite atender a una mayor población estudiantil y contribuir de esta forma con la
democratización de la Educación.
La experiencia de la Universidad de Los Lagos (Chile) está orientado a disponer de
elementos de formación profesional a los estudiantes que contribuyan a su desarrollo
integral y les facilite una inserción exitosa en el ámbito profesional; así mismo se
propuso un programa sostenido de acompañamiento docente.
En el caso de España, en la Universidad Autónoma de Barcelona, se viene trabajando
el uso del portafolio electrónico, convirtiéndose en una herramienta valiosa en la
formación de competencias profesionales en la red. El portafolio electrónico pone su
énfasis en el seguimiento de los trabajos de los estudiantes basándose en el progreso
continuo las competencias profesionales que se han desarrollado a lo largo de los
estudios y que se resumen en su asignatura de práctica.
Así mismo otro aspecto importante de destacar, viene a ser las experiencias de la
certificación de las competencias profesionales, siendo Argentina el

país

latinoamericano que más ha desarrollado estas certificaciones Universitaria.
En la Revista Iberoamericana de Educación, Tejada, J. y Navío, A. (2012) del Grupo
CIFO de la Universidad Autónoma de Barcelona, (España) presenta el artículo El

31

Desarrollo y la Gestión de Competencias Profesionales: Una Mirada Desde La
Formación, en donde menciona que “si nos referimos a la utilidad de la competencia
profesional, podemos constatar la importancia de la adaptación al contexto de trabajo.
2.3.

MARCO TEÓRICO

2.3.1. EL SISTEMA EDUCATIVO PERUANO
El Sistema educativo en el Perú se ha caracterizado desde su inicio en el año 1821
por el centralismo. En Lima se ha concentrado siempre todo el poder y desde allí se
han decidido las políticas, planes, programas y estrategias que deben ser cumplidas
en toda la República.
El Sistema Educativo Republicano heredo de la colonia el elitismo. La educación
formal solo estuvo al alcance de personas de niveles socioeconómicos altos.
Lentamente a lo largo de nuestra historia independiente se ha democratizado,
especialmente en la segunda mitad del siglo XX.
La educación primaria y secundaria es gratuita y es un derecho consagrado por la
Constitución del Estado y se puede decir que a pesar de algunos logros relevantes en
este aspecto quedan aún muchos lugares carentes de educación, en el área rural
especialmente se carece de escuela y los educandos tienen que desplazarse muchos
kilómetros para llegar al centro educativo de la comunidad más cercana.
Un tema vinculado directamente a la expansión cuantitativa del servicio educativo es
la calidad del mismo. Al respecto nuestra educación ha mantenido el vicio del
enciclopedismo y anacronismo de sus contenidos y en el nivel de formación
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profesional principalmente existe un divorcio absoluto con la realidad laboral y del
mundo productivo.

2.3.2. EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA EN EL PERÚ
Minedu Diseño del Nuevo Plan Curricular. dice: Los Instituto de Educación Superior
Tecnológico en el Perú tiene como misión la formación de personas en los campos de
la ciencia, la tecnología y las artes y contribuir con su desarrollo individual, social
inclusivo y su desenvolvimiento en el entorno laboral nacional y global.
Y que pueda contribuir al desarrollo del país y a la sostenibilidad de su crecimiento a
través del incremento de la productividad y competitividad.
Con preocupación podemos afirmar que la Educción Tecnológica en el Perú no ha
tenido el apoyo ni el interés por parte de nuestras autoridades que no hecho nada para
que se cumpla tal misión, de allí su relego a lo largo de décadas.
Es recién a partir del año 1993 que el gobierno peruano por medio del Ministerio de
Educación inicio esfuerzos tendientes a mejorar la calidad de la Educación Superior
Tecnológica con el apoyo de diversas fuentes de cooperación internacional tal es el
caso de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) con quienes se desarrolló proyectos de diseño de sistemas en educación
técnica y profesional, esto con el propósito de desarrollar elementos tendientes a la
modernización, el ordenamiento y mejora de calidad de la educación técnica y formar
profesionales para satisfacer las necesidades productivas del país contando para ello
con los recursos humanos calificado para las diversas operaciones y /o tareas
productivas.
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Se asumió entonces el enfoque del proyecto curricular basado en competencias y la
creación de una metodología apropiada para la elaboración del “Catálogo Nacional
de Títulos y Certificaciones”. Bajo éste enfoque se deben organizar las diferentes
especialidades en familias profesionales, agrupadas en función de desempeños
profesionales que tengan relación en conocimientos, técnicas y utilización de
recursos durante el desarrollo del que hacer educativo, a partir de los cuales éste
modelo se propone la creación de diferentes programas formativos específicos
La elaboración de éste catálogo fue el resultado de diversos trabajos en conjunto del
Ministerio de Educación y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
desarrollo (AECID), así mismo se tuvo que contar con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) para la elaboración de algunos títulos
profesionales.
A partir del año 1999 la Educación Superior Tecnológica se ve fortalecida con la
puesta en marcha , en el marco del programa de mejoramiento de la calidad
educativa de un plan piloto, de Experimentación del Modelo de Educación Técnica
y Formación Profesional que se desarrollaría con propuestas curriculares mediante la
implementación de diferentes proyectos y programas tal es el caso FORTE-PE
creado por la Unión Europea y el gobierno peruano a través del Ministerio de
Educación paro lo cual se contó también con el apoyo de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID), Agencia Internacional de
Cooperación de Corea (KOIKA) entre otros.
Estos proyectos y programas han posibilitado llevar a cabo el proceso de
experimentación de la nueva propuesta curricular modular basada en el enfoque por
competencias, implementando estrategias y mecanismos para asegurar la articulación

34

de la oferta formativa con la demanda laboral. Se han efectuado así mismos procesos
de capacitación pedagógica, actualización tecnológica para los docentes y manejo de
herramientas de gestión para directivos y personal jerárquico. Se implementó
también a los centros seleccionados con equipamiento, construcciones nuevas o
adecuación de infraestructura, dotación de material educativo y bibliográfico.
En el proceso de mejoramiento de calidad educativa en la educación superior
tecnológica el Ministerio de Educación ha implementado el ordenamiento de los
institutos superiores tecnológicos estableciendo procesos de evaluación con el fin de
garantizar los recursos humanos y materiales adecuado que permita brindar un
servicio educativo eficiente, para dotar a los jóvenes de capacidades necesarias para
la inserción exitosa en el mercado laboral.

2.3.3. EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
La Educación superior no universitaria en el Perú, se imparte de manera paralela a la
formación superior universitaria y se brinda en dos tipos de instituciones: los
Institutos Superiores Tecnológicos Públicos (ISTP) y los Institutos Superiores
Pedagógicos Públicos (ISPP). Estas instituciones corresponden a la Gestión Estatal y
No Estatal, a través de los cuales se aspira a ofrecer la formación adecuada para un
cambio social orientado al mejoramiento de la calidad de la educación que tiene
múltiples impactos positivos, además del desarrollo económico, el empleo, la mejora
de vida de las personas
Como sabemos existe una relación directa entre la educación de calidad y el
crecimiento de los países. En el caso de nuestro País, la calidad de educativa habría
disminuido en dos puntos porcentuales el crecimiento del país y esto se debería entre
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otros aspectos a que como país en vías de desarrollo presenta una base muy grande
de personal no calificado, la demanda de profesionales y técnicos de mano calificada
es insuficiente para satisfacer las necesidades que se requiere para el desarrollo del
país, los jóvenes egresados de la secundaría por desconocimiento se preparan para
seguir estudios en profesiones tradicionales cuyo campo laboral es muy competitivo
y/o son profesiones que ya han quedado desfasadas que para seguir estudios técnicos.
De ahí la

necesidad urgente de revalorizar la educación técnica y científica y

hacerla más aplicativa y operativa y así contar con un mayor número de
profesionales técnicos para desarrollar las áreas de mayor potencial económico de
nuestro país. Sería conveniente así mismo cambiar la estructura de estudios de
nuestro sistema educativo peruano que es rígida e impide muchas veces responder
adecuadamente a las nuevas exigencias de enseñanza-aprendizaje que se necesita
para nuestro desarrollo, a esto se suma los años de estudio de las carreras con un
mayor tiempo a comparación de otros países y a su falta de pertinencia con las
necesidades del país. Se presenta a sí mismo una desarticulación entre la educación
básica y la superior, así como entre la educación técnica y la universitaria y dentro de
ésta entre carreras.
El Sistema Educativo debiera ser más integrado que articule la educación superior
para lograr un proceso de enseñanza - aprendizaje más fluido y que garantice la
provisión de profesionales, así como en el que las personas puedan entrar por
diferentes entidades educativas, desarrollarse en el mercado laboral, y de allí, seguir
especializándose.
Todo esto será posible con la puesta en marcha de un sistema académico modular
flexible que permita insertarse en el mercado laboral con niveles académicos
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intermedios y posteriormente retomar sus estudios y para ello se tendrá que
establecer una estrecha coordinación entre entidades reguladoras de la educación
superior y técnico profesional del Ministerio de Educación con fin de establecer un
ordenamiento del Sistema de Educación Superior con autonomía responsable , esto
implica : a) Información veraz y útil b) equidad en el acceso de créditos y becas
educativos c)Una educación de calidad y aplicada d) Financiamiento e incentivos
para la educación sin fines de lucro y disminución de normatividad absurda y
engorrosa .
Las grandes reformas educativas tampoco son la respuesta. Son demasiado lentas,
verticales y engorrosas. En cambio, la innovación debe venir desde la base.

2.3.4. LA FORMACIÓN PROFESIONAL TECNOLÓGICA Y SU DESAFÍOS
Los constantes avances científicos y tecnológicos nos están trayendo infinidad de
desafíos en diferentes ámbitos y es la educación la única herramienta clave para
enfrentar estos y otros cambios futuros. Es por eso que debemos utilizar la educación
como herramienta indispensable para ayudar a las personas a aprovechar estos
cambios y brindarles los recursos que necesitan para los nuevos empleos del siglo
XXI.
Sin embargo, en nuestro país tenemos un gran problema nuestro sistema educativo
está desfasado está siendo desarrollado para las necesidades del siglo XX. La
educación superior, por ejemplo, no está siendo diseñada para proporcionar a la
población estudiantil las habilidades necesarias para los cambios que se avecinan y,
lo que es aún peor, el costo de la matrícula y los materiales del curso en algunos
Instituto principalmente los privados son altos lo cual es una barrera de acceso.
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Como consecuencia de lo mencionado anteriormente precisamente, es que en éste
siglo XXI, nuestro país muestra una situación laboral bastante difícil para toda la
población a nivel nacional y particularmente para los profesionales técnicos.

En general existe una demanda laboral bastante deprimida, así como una fuerte
presión social por trabajo que se traduce en un preocupante excedente de mano de
obra y en una clara caída en la calidad del empleo (inestabilidad en el trabajo, bajas
remuneraciones, pocos derechos laborales, etc.). Las nuevas promociones de
egresados de los IST constituyen una oferta siempre creciente, que afronta la
permanencia y quizá agravamiento de una demanda laboral bastante restringida.
La Educación Tecnológica en nuestro país se caracteriza por la desarticulación
existente entre la oferta educativa y la demanda laboral.
El reto de los peruanos consiste en asegurar productividad y equidad para resolver
los problemas fundamentales del país. La productividad implica producción de
bienes y servicios con alto valor agregado y su colocación en los mejores mercados.
La equidad por su parte implica el crecimiento dl mercado laboral en todas las
regiones del país.
En la era de la información, de economías globalizadas y de mercados altamente
competitivos, la dinámica no depende de contar sólo con recursos naturales y de
capitales de inversión sino fundamentalmente de las cualidades profesionales de la
población. Eso implica la adopción del paradigma productor, emprendedor e
innovador y el desarrollo de competencias laborales en nuestras jóvenes
generaciones.
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2.3.5

SISTEMA MODULAR: NUEVO MODELO DE EDUCACION
TÉCNICA Y FORMACION PROFESIONAL.

El sistema modular vincula la enseñanza con los problemas sociales por medio de un
proceso de enseñanza-aprendizaje cuya premisa es la transformación de la realidad y
en el cual se abordan simultáneamente la producción, transmisión y aplicación de los
conocimientos Esto a través de una estrategia pedagógica que permite pasar de un
paradigma educativo estructurado a partir de materias, a uno que parte de objetos de
transformación (UAM-X, 1994)

El objeto de transformación es un fenómeno de la realidad social o natural que puede
ser investigado y que se toma como objeto de estudio para la formación y el
aprendizaje de una determinada práctica profesional. Se le define como "un enunciado
sintético de la realidad que, por sus características de vigencia, relevancia y
pertinencia, ha sido incorporado al proceso de enseñanza-aprendizaje para el
desarrollo de un perfil profesional previamente establecido'" (Velasco, Rodríguez.
Guevara, 1982: p. 20).

Esta nueva forma de concebir la enseñanza requiere que las Unidades Didácticas se
organicen por medio de módulos (unidades de enseñanza-aprendizaje autosuficientes)
(UEAS) que integran simultáneamente docencia, investigación

y servicio,

entendiéndose éste último como un servicio a la comunidad. El objeto de
transformación es el elemento clave a partir del cual se construyen los módulos con
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contenidos, los cuales se van desarrollando durante el semestre, mientras se realiza
paralelamente un trabajo de investigación.

Este nuevo modelo Educativo, tienen como finalidad la preparación a los alumnos en
excelentes estudiantes y futuros profesionales para enfrentar las diversas situaciones
en el lugar de los hechos, proporcionándoles una formación polivalente que les
permita adaptarse a las modificaciones laborales que puedan presentarse en el proceso
del desarrollo de sus vidas profesionales. Entre los principales rasgos que caracterizan
esta capacitación se pueden citar:
 Organización del currículo.
 Grados
 Familias.
 Títulos.
 Certificaciones profesionales
Permitan también la adquisición de capacidades para una inserción laboral eficaz y la
actualización permanente de los contenidos lo cual garantiza el aumento de las
posibilidades de empleo.
Así como permite la construcción del currículo e itinerarios formativos polivalentes en
un sector profesional,
Incorporación del sector productivo de bienes y servicios en la definición de las
competencias profesionales.
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Generar diversas metodologías de enseñanza y aprendizaje centradas en la interrelación
de actividades teóricas y prácticas y en el ajuste del proceso a las necesidades del
estudiante como futuro profesional universitario.
Certificación del logro de los estudiantes en función de la adquisición de las
competencias profesionales.
Desarrollo de capacidades de comunicación, organización responsabilidad, autonomía,
liderazgo, manejo empresarial y seguridad en el trabajo
2.3.6. EL CURRICULO EN EL SISTEMA MODULAR
Según Arrieta Clavijo, Gabriela (Lima 2002) “El Enfoque Basado en la Adquisición
de

Competencias”. El Sistema Modular se estructura en unidades de enseñanza

aprendizaje llamadas módulos, que se cursan en un trimestre y se diseñan en torno a
los problemas básicos a los que el egresado, de una determinada licenciatura, se
enfrenta al término de sus estudios. A estos problemas básicos se les denomina
“objetos de transformación”. El objeto de transformación para ser adecuado y, por lo
tanto, considerado para el diseño de una unidad de enseñanza - aprendizaje debe reunir
tres características fundamentales: relevancia, vigencia y pertenencia.
En este Modelo educativo el maestro actúa como un coordinador que guía el trabajo
grupal. Su papel fundamental es diseñar situaciones educativas que propicien el
aprendizaje y motivar a los jóvenes estudiantes para que busquen por sí mismo la
información que se discutirá en las siguientes sesiones o bien, la información que se
requiere para elaborar el marco teórico y el protocolo de la investigación que deberá
realizar el alumno como parte del proceso.
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El estudiante deberá desarrollar diversos mecanismos de información que se discutirá
en las sesiones de trabajo, la analiza, la organiza para su exposición y la discute con
los demás miembros de su grupo, bajo la coordinación del maestro. Asimismo, durante
el trimestre lectivo realiza, junto con otros compañeros integrantes de un grupo o
equipo de trabajo, una investigación sobre alguno de los temas centrales del módulo
que implique la utilización del método científico. Esta investigación durante los
primeros trimestres es generalmente de carácter documental, pero a medida que
avanza en su formación, supone una mayor complejidad que requiere de abordajes
experimentales. Al término del trimestre cada equipo de trabajo presenta sus
resultados por escrito en forma de un informe científico y lo expone y defiende frente
a sus compañeros y maestros.

2.3.7. LOS RETOS PARA EL ESTUDIANTE EN EL SISTEMA MODULAR
Este nuevo sistema educativo representa para la comunidad estudiantil, una
verdadera ruptura de los procesos de enseñanza aprendizaje con los que estaba
familiarizado. Por un lado, en lugar de disponer de un temario para el desarrollo de
una asignatura, se encuentra con un módulo que es una guía para el proceso de
enseñanza aprendizaje, la cual contiene los objetivos generales y específicos, las
actividades a realizar, los contenidos teórico básicos y una amplísima bibliografía
sobre los mismos. Los estudiantes deberán de enfrentarse al cambio de roles del
maestro y el estudiante que le exige un tránsito acelerado de la posición de receptor
que desempeñó a lo largo de toda su formación previa, a la de participante activo en
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Ha ello se le agrega el desconcierto que supone para el estudiante encontrarse
mezclado, durante el primer semestre con alumnos de carreras totalmente distintas a
la elegida. Imaginemos lo complicado que resulta, en un primer momento por
ejemplo para el alumno que eligió la carrera de Construcción Civil, encontrar entre
sus compañeros a estudiantes de Agropecuaria, de Contabilidad o Secretariado
Ejecutivo.
Incluso, durante el segundo y tercer semestre compartirá las actividades con
estudiantes de Mecánica Automotriz, Mecánica de Producción, profesiones ajenas a
su vocación, experiencias grupales que se convierten en un instrumento para
reconocer e integrar los obstáculos, captar procesos a nivel de hechos sociales basado
en experiencias que se generaron.

2.3.8. LOS RETOS PARA EL PERSONAL DOCENTE
Alana J. Gonzalo Ignacio “La Programación y la Evaluación en la Formación
Profesional Técnica”. Nos dice: Para el docente, el proceso de adaptación al sistema
Modular no es sencillo. Debe abandonar el papel central y la autoridad que
caracteriza su figura en el sistema tradicional, para transformarse en un coordinador
del trabajo de los estudiantes. Por otra parte, este sistema le exige de superación
constante, pues el profesor requiere estudiar al mismo ritmo que los estudiantes,
quienes buscan información de diferentes fuentes principalmente las electrónicas y el
docente está obligado tanto a guiar la discusión como a resolver sus dudas y para
llevar a cabo con éxito tan importante rol tiene que estar muy bien preparado e
informado.
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Una de las mejores estrategias para que los profesores puedan asumir este rol, lo
constituye la investigación que le permitirá mantenerse en la frontera del
conocimiento. Por esta razón, la figura del profesor investigador es esencial para la
puesta en marcha este nuevo modelo.

2.3.9. EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

2.3.9.1. SISTEMA MODULAR
Alana J. Gonzalo Ignacio (Lima 2001)

“La programación y la evaluación en la

Formación Profesional Técnica” Dice: sobre el currículo en educación modular, es
complejo de conceptualizar. Diferentes autores han ensayado definiciones, Las
diferentes definiciones pueden restarle funcionabilidad en cuanto a la comprensión
de dicho concepto.
Algunos autores lo conciben como sinónimo de Plan de Estudios, otros lo
consideran como el vínculo de contenidos o materias a implementar, otros asumen no
sólo lo anteriormente dicho, sino también todos los elementos que intervienen en el
desarrollo del proceso educativo.
En las diversas opiniones es necesario desarrollar conceptos afines con la Educación
Superior Tecnológica.
En tal sentido y concordancia con los nuevos métodos educativos, se considera como
el conjunto de previsiones de experiencias de aprendizaje que se realizan para el
exitoso proceso de formación profesional, cuya correcta aplicación por los docentes,
aplicando estrategias de enseñanza - aprendizaje en espacios adecuados, que
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posibilitarán el logro de las competencias que los estudiantes requieren para afrontar
con éxito las demandas del mercado laboral y demandadas por la sociedad.

2.3.9.2. FUNDAMENTOS DEL CURRÍCULO MODULAR
El Diseño Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica toma los aportes
de diversas corrientes tales como:

2.3.9.2.1. EL ENFOQUE COGNITIVO
Se inicia en los años sesenta y se presenta como la teoría que ha de sustituir a las
perspectivas conductistas que habían dirigido hasta entonces la Psicología.
Diversos investigadores y teóricos, han influido en el desarrollo de este paradigma,
tales como: Piaget y la psicología genética, Ausubel y el aprendizaje significativo, la
teoría de la Gestalt, Bruner y el aprendizaje

descubrimiento y los aportes de

Vygotsky, sobre la socialización en los procesos cognitivos superiores y la
importancia de la "zona de desarrollo próximo", por citar a los más reconocidos.

2.3.9.2.2. LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Mediante estudios realizados por un conglomerado de científicos asumen la
inteligencia como el resultado de una interacción, de una parte, de ciertas
inclinaciones y potencialidades y, por otra, de las oportunidades y limitaciones que
caracterizan en espacios culturales determinado
Según (Gardner 1999). la inteligencia es el resultado de la herencia biológica y los
talentos naturales de cada individuo, así como del contexto y la estimulación socio-
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cultural, dentro de la cual los planteles educativos deben de cumplir un rol
primordial. Herencia y medio son factores que contribuyen poderosamente en el
desarrollo de una u otra forma de inteligencia.
El desarrollo que se ha venido arrastrando en Modificabilidad Cognitiva Estructural
(MCE), teoría desarrollada por el profesor Reuven Feuerstein, explica la manera en
la que el individuo se manifiesta ante los procesos de la información: cómo la
adquiere, codifica, almacena y la usa más tarde, generalizándola a otras situaciones.
Se sustenta en los aportes del constructivismo, la psicología cognitiva y la teoría
humanista del aprendizaje.

2.3.9.3. CARACTERÍSTICAS DEL CURRÍCULO
La Educación Superior Tecnológica basada en la estructura modular debe responder
a las necesidades y expectativas de los jóvenes estudiantes, quienes aspiran a lograr
una ocupación inmediata, para ello se deberán proponer cambios en la forma de
organización curricular, en la asignación y definición del trabajo académico;
permitiendo una mayor flexibilidad en las posibilidades del desarrollo del
aprendizaje y capacitación profesional, para tal fin se ha optado por la estructura
modular en la que los contenidos de la oferta formativa se organizan en ciclos
terminales y acumulativos, denominados módulos que se adaptan a las necesidades y
tiempos de los estudiantes y a la demanda laboral con el propósito de fomentar y
promover las oportunidades de movilidad estudiantil, con salidas rápidas al mercado
laboral durante su formación, y también brindarle la posibilidad de reinsertarse al
sistema formativo para la culminación de su formación profesional.
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La estructura del currículo organizada en módulos, permite satisfacer estos
requerimientos.
Dinámico. - Las competencias a lograr se definen de acuerdo con las necesidades
formuladas por el sector productivo, las cuales se consignan en los perfiles
profesionales. Estos perfiles son el elemento básico para determinar y organizar los
contenidos curriculares que orientan el desarrollo
Esta dinámica supone la actualización permanente de los perfiles a través de
consultas periódicas al sector productivo acerca de las características del mercado
laboral. En tal sentido, las competencias planteadas en el perfil no son estáticas, sino
que tienen vigencia en tanto son requeridas por él.
Flexible. - Permite el diseño de itinerarios polivalentes de formación adaptándose a
las necesidades de los sectores productivos de bienes o servicios. Facilita la entrada y
salida de los jóvenes al sistema formativo, brindando capacidades que les permitan
movilidad laboral al interior de la carrera profesional y en función de los
requerimientos del mercado.
Integral. – Ejerce la articulación a los individuos mediante elementos y procesos que
intervienen en la acción educativa y logra una formación equilibrada, con el
aprendizaje de un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y
valores dentro de una concepción de desarrollo humano; facilita la adquisición de las
competencias para ejercer un buen desempeño profesional.
Cabe indicar que el currículo en el Sistema Modular está basado en competencias,
que se elabora a partir de la descripción del perfil profesional.
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Las competencias que debe lograr el egresado se definen en términos de referentes
internos y externos. Se expresan como competencias profesionales que definen lo
que al egresado requiere para un desempeño laboral exitoso, encaminada siempre a la
calidad y por consiguiente a la competitividad.
El diseño curricular basado en competencias tiene que cumplir con las siguientes
condiciones:
• La definición del perfil profesional como referente del mundo productivo, que
orienta la determinación de metas formativas en términos de competencias
profesionales o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que el
sujeto combina y utiliza para resolver problemas relativos a su desempeño
profesional, de acuerdo con criterios o estándares provenientes del campo laboral.
• La adopción de una estructura modular que responda puntualmente a las
competencias (conocimientos, habilidades, actitudes) que la persona necesita
desarrollar en su contexto para alcanzar un nivel de formación deseado.
• Criterios para la aprobación de los distintos módulos que se basan en los de
evaluación establecidos en la norma.
• La identificación de competencias necesarias para el desempeño profesional,
proceso en el cual se distinguen el propósito principal del sector, campo ocupacional,
empresa u organización productiva; la identificación de las unidades de
competencias de acuerdo con los objetivos a alcanzar en cada función o actividad
productiva, y los elementos de competencias, en términos de actividades o
realizaciones. Es decir, el conjunto de actividades necesarias para el desarrollo de
una unidad de competencia CINTERFOR/OIT (2004).
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• Un enfoque integrador respecto de todas sus dimensiones. Tiende a la integración
de: capacidades, contenidos, teoría y práctica, actividades y evaluación.
• La adopción para su desarrollo, de un enfoque de enseñanza-aprendizaje
significativo.
Una vez determinado el perfil de egreso, el siguiente paso es identificar las
UNIDADES DE COMPETENCIA.
Es el conjunto de acciones laborales agrupadas dentro de una gran función con
sentido de empleo y de formación.
EL DISEÑO MODULAR
Una vez identificadas las unidades de competencia, se determinan los módulos. Un
módulo se define como el conjunto de actividades planificadas para lograr los
resultados de aprendizaje.
Un módulo “parte de las capacidades que se pretenden promover –o de un problema
derivado del campo profesional en cuya solución se integran dichas capacidades–
como base para seleccionar los contenidos y las actividades a ser implementadas”
Catalana, de Cols y Sladogna,( 2004). Supone la existencia de un perfil profesional y
de un perfil de egreso para cada nivel.
LAS FASES DEL DISEÑO DE UN MÓDULO son:
1. Análisis de la Unidad de Competencia y/o los Elementos de competencia. 2.
Definición del nombre del módulo.
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3. Formulación definitiva de los objetivos generales y específicos del módulo y de
su evaluación.
4. Selección de la modalidad de formación.
5. Estructuración de las unidades modulares y de los tiempos.
6. Selección de contenidos.
7. Diseño de las experiencias de aprendizaje (incluye medios y materiales). 8.
Desarrollo de los recursos de aprendizaje.
9. Diseño del plan e instrumentos de evaluación.
10. Requerimientos docentes
CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO:
a. Es una unidad autónoma con sentido propio, lo que otorga flexibilidad al diseño
curricular.
b. Se basa en una concepción del proceso de enseñanza- aprendizaje válido y
coherente con el desarrollo de competencias.
c. Permite transferibilidad entre contextos y facilidad de realimentación.
d. Constituye un conjunto de conocimientos profesionales estructurados
pedagógicamente que responden a una etapa significativa del proceso de
aprendizaje y constituyen las unidades básicas para evaluación.
e. Es la unidad de oferta educativa más pequeña, asociada a una o varias unidades
de competencia, con valor en el empleo, que puede acreditarse y capitalizarse para
la obtención de un título profesional.
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f. Es coherente con una o varias asignaturas, con una denominación clara y un
objetivo definido, que, en un lapso flexible, permite alcanzar objetivos
educacionales de capacidades, destrezas y actitudes que posibiliten al alumno/a
desempeñar funciones profesionales.

2.3.9.4. EDUCACIÓN BASADA EN COMPETENCIAS
Es un medio que trata de responder mejor a la necesidad de encontrar un punto
medio entre la educación y el empleo; se adapta a los cambios de la sociedad
internacional bajo múltiples formas.
Se caracteriza en competencias es el fruto de diversos proyectos internacionales de
educación, como el Proyecto Tuning de la Unión Europea o el proyecto Alfa Tuning
Latinoamérica; “las competencias constituyen elementos fundamentales para orientar
el currículo, la docencia, el aprendizaje y la evaluación desde un marco de calidad,
ya que brinda principios, indicadores y herramientas para hacerlo, más que cualquier
otro enfoque educativo”.
La educación basada en competencias “implica el desempeño concreto que el alumno
desarrolla a través de su vida académica como son los conocimiento, habilidades,
destrezas, actitudes y valores”
Si bien la educación basada en competencias viene a marcar un nuevo paradigma en
los diferentes sistemas educativos es necesario que se consideren sus características
al momento de implementar y desarrollar dicho sistema de educación, estas
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características se muestran a continuación. Universidad Autónoma de Nuevo León,
(2008):
Considera tanto las competencias generales como las específicas demandadas por el
entorno socio económico local, regional y global para el ejercicio de los sistemas
educacionales.
Desarrollar las competencias en situaciones de aprendizaje lo más apegadas a la
realidad, creando espacios que formulen y potencien y desarrollen los conocimientos,
habilidades, actitudes y valores que requiere la sociedad.
Estructura las competencias por nivel de complejidad, por lo que deben ser
aprendidas en forma integral, es decir, se debe centrar la atención más en el proceso
de construcción de los aprendizajes que en la enseñanza; el maestro se convierte en
un facilitador de este proceso.
Constituye la posibilidad de desarrollar las competencias que se consideren
necesarias para el desarrollo de las expectativas del alumno y de su formación
integral, con el apoyo del tutor académico y en relación al perfil profesional.
Promueve la aplicación de capacidades cognitivas, procedimentales y afectivas en
forma integral.
Posibilita la vinculación con los diversos sectores de la sociedad para la definición de
las competencias específicas.
Esta educación se encuentra basada en competencias tiene implicaciones que
benefician a este sistema educativo al fortalecerlo y profundizar en su formulación e
implementación, dichas implicaciones se muestran a continuación

52

Establecer un vínculo continuo con la sociedad para retroalimentar la actividad
académica relacionada con la formación del estudiante en el ámbito de profesionales.
Readecuar los diversos programas educacionales para que el desarrollo de
competencias pueda ser abordado de manera integral.
Establecer espacios institucionales que permitan el entorno pedagógico adecuado
para el desarrollo de las competencias.
Formular un esquema de vinculación entre los ambientes curriculares con el Sistema
de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico
Implementar programas de formación de profesores que desarrollen las competencias
requeridas para su práctica educativa.
Certificar competencias específicas a través de organismos reconocidos.
Desarrollar la capacidad de adaptación en los estudiantes, para facilitar su
incorporación a otros contextos.
Estas características e implicaciones benefician y fundamentan este programa
educativo, al igual que lo hace la educación centrada en el aprendizaje.

2.3.9.5. LAS COMPETENCIAS
Las competencias se muestran como un conjunto de diversos elementos como son los
conocimientos, habilidades, capacidades, destrezas, interacción en redes de
información, combinados e integrados en la acción adquirida a través de la
experiencia que permite resolver problemas en forma autónoma, flexible y eficaz
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Los métodos de enseñanza a través de las competencias vienen a profundizar el
quehacer del profesor para la creación de estrategias de enseñanza-aprendizaje donde
el principal actor del aprendizaje sean los estudiantes.
Con lo antes expuesto el estudiante debe desarrollar diferentes mecanismos que lo
ayudaran a desenvolverse como un alumno productivo, proactivo, responsable y
creador de su propio conocimiento.

2.3.9.6. TIPOS DE COMPETENCIAS
Los estudiantes deberán adquirir competencias necesarias para un desarrollo optimó
de la misma manera deberá crear conocimiento en base a las competencias generales,
competencias genéricas y competencias disciplinares.

2.3.9.7. COMPETENCIAS GENERALES
Las competencias están establecidas dentro del modelo educativo el estudiante al
terminar sus estudios deberá haber desarrollado en el transcurso por el nivel medio
superior a fin de lograr su Perfil de Egreso.
Universidad Autónoma de Nuevo León ( 2008).
Las competencias constituyen requisitos de ingreso a los estudios del nivel superior,
facilitan el desarrollo personal del egresado y su integración exitosa en la sociedad,
son transversales, no se restringen a un campo específico del saber ni del quehacer
profesional, por lo que su construcción no se limita a un campo que constituya el
ámbito disciplinario o unidad de aprendizaje Las competencias generales a su vez se
dividen en 3 campos diferentes: las competencias instrumentales, las competencias
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personales y de interacción social y las competencias integradoras .Universidad
Autonoma de Nuevo León ( 2013), como a continuación se explican cada una de
ellas.
Las competencias se ejercen a través de elementos instrumentales y pueden ser de
naturaleza lingüística, metodológica, tecnológica o cognoscitiva, propias del perfil
académico y profesional necesario para la competitividad local e internacional en la
época actual”

2.3.9.8. EDUCACIÓN CENTRADA EN EL APRENDIZAJE
Los diferentes enfoques educacionales deberán estar centrados en el aprendizaje,
tratan de identificar y aplicar nuevos modos de pensar y hacer la práctica educativa,
buscando incidir en la formación de profesionales más competentes, críticos e
innovadores.
En la presentación de la educación centrada a través de la estructura en el aprendizaje
se proponen las siguientes características las cuales se aprecian a continuación
Promueve el desarrollo integral del estudiante a través de las diversas áreas
curriculares.
Considera la transformación del individuo en su totalidad, tanto en el
comportamiento como en el pensamiento.
Se manifiesta en el desempeño, equilibrando la información (conocimientos y
procedimientos) y la formación personal y social (actitudes y valores).
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Favorece la transferencia de la teoría a la práctica en situaciones de la vida real, para
fundamentar la solución de problemas con sentido ético y comprometido con el
desarrollo sustentable de su entorno.
Favorece la movilidad y adaptabilidad a los diferentes contextos sociales, a partir de
diferentes estrategias educativas, el aprendizaje de lenguas extranjeras, la
comprensión de otras culturas y el uso de las TIC’S.

2.3.9.9. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA
Según Díaz y Hernández (2007) “son procedimiento que el agente de enseñanza
utiliza en forma reflexiva para promover el logro de aprendizajes significativos en
los estudiantes”.
En una modalidad a distancia los alumnos se convierte el eje principal de su propio
conocimiento dejando de lado al profesor que en diferentes oportunidades pasa a
hacer un actor pasivo o facilitador del conocimiento.
El profesor se convierte en un facilitador es necesario que haga un acompañamiento
al alumno durante todo el trayecto de sus unidades de aprendizaje.
Según Orellana (2008), establece que las diversas estrategias de enseñanza y
aprendizaje tienen como finalidad que el alumno sea capaz de plantearse objetivos y
metas que le permiten al docente saber si el estudiante tiene idea de lo que la unidad
de aprendizaje contempla y la finalidad de su instrucción.
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La implementación de las diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje ayudaran a
que el docente pueda disponer de recursos necesarios para facilitar el conocimiento
hacia los alumnos, de manera, que el aprendizaje sea fluido y consistente.
Díaz y Hernández (2007) Menciona: Para que las estrategias de enseñanza tengan un
beneficio sobre los estudiantes es necesario que se realicen en tres momentos durante
diferentes, etapas o unidades de aprendizaje que el docente imparta para el
entendimiento del sistema educacional.
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CAPÍTULO III

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION
3.1. TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN
El presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo en la investigación
científica. Avila (2001) porque usa la recolección de información para probar su
hipótesis con base en la medición numérica y en el análisis estadístico orientada a
mejorar la calidad educativa en el Instituto de Educación Superior Tecnológico
Público “Pedro P. Díaz”. de Arequipa.
3.2.-DISEÑO DE INVESTIGACION Y MÉTODO DE ANALISIS
El diseño de la investigación, según Abanto (2014), se define como una estructura
organización esquematizada que adopta el investigador para relacionar y controlar
las variables de estudio.
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El diseño de la investigación que corresponde a la presente tesis es No
experimental porque es una investigación en la que no se tiene el control de la
variable independiente y no se puede manipular, con el fin de estudiar los efectos
de la variable independiente Fiallo (2008).
Por el tiempo es transversal, porque el objeto de este estudio es de estudiar el
grado y nivel académico de los egresados de las diferentes carreras profesionales
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público” Pedro P. Díaz” en un
momento dado, es decir no se hace un corte en el tiempo, ya que la información
será recopilada en un solo momento y por una sola vez y a partir de esa información
se va verificar la hipótesis planteada llegando a conclusiones y sugerencia.
(Sánchez .2006)
Por su tipo: es correlacional causal: Pueden limitarse a establecer relaciones entre
variables sin precisar sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales,
cuando se limitan a relaciones no causales, se fundamentan en planteamientos e
hipótesis correlaciónales, del mismo modo, cuando buscan evaluar causales, se
basan en planteamientos e hipótesis causales. (Ávila Acosta R. B 2001)
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA
3.3.1 POBLACIÓN
La población que está definida por Tamayo y Tamayo (2007), “Es la totalidad del
fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una característica común
la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (p. 114); y está
conformada por el conjunto de estudiantes regulares alumnos y egresados de las
nueve carreras del I.E.S.T.P. “Pedro P. Díaz”
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3.3.2 MUESTRA
Según Bavaresco (1994), se considera como “una porción o parte que representa una
población y se determina mediante un procedimiento denominado muestreo”
(p.86).La muestra será probabilística, tomada al azar mediante la aplicación de la
fórmula probabilística de Atkin y Colton (1995), la muestra es “una porción
resentativa de la población, que permite generalizar los resultados de una
investigación” (p. 58). Es la conformación de unidades dentro de un subconjunto que
tiene por finalidad integrar las observaciones (sujetos, objetos, situaciones,
instituciones u organización o fenómenos), como parte de una población. Su
propósito básico es extraer información que resulta imposible estudiar en la
población, porque esta incluye la totalidad”.
Se determinara usando la siguiente formula estadística Taylor (1996)
Z2 . p.q. N
n= N.E2 + Z2. p.q
Donde .
n = Tamaño de la muestra requerida
Z2 = nivel de confianza 95%=1.96 (estándar)
p = Variabilidad positiva
q = Variabilidad negativa
N = Tamaño de la población
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E2 = Margen de error
Haciendo los cálculos resulta .
Las encuestas realizadas con el fin de determinar el análisis de la demanda
mostraron los siguientes resultados:
Una vez determinado el tamaño de la muestra se hará la estratificación de muestreo
por carreras profesionales la aplicando la siguiente formula :
Donde:
N = Población total
n = Muestra
ni = Muestra estratificada
Los parámetros estadísticos considerados para este caso son:
Coeficiente de confianza: 1.96
Universo o población :
Probabilidad de éxito: 50%
Probabilidad de fracaso:50%
Haciendo los cálculos resulta:
𝑍2

𝑁𝑝.𝑞

1.962

1436.50%.50%.

n=𝑒 2 𝑁+𝑧 2 𝑝.𝑞 = n=3.642 1436+1.962 50%.50% =481.708 =482 muestras

61

Una vez determinado el tamaño de la muestra para los estudiantes regulares el paso
siguiente fue corregir la muestra aplicando la siguiente formula:

𝑛1 .𝑁

482 .1432

Mc =𝑛1+𝑁 =482+1482 =

692152
1918

=360.87 = 361 muestras

Donde: M c = muestra corregida
Ni = Población
Ni =muestra calculada
Como se puede apreciar la muestra corregida es aún grande, por lo que se decidió
tomar un muestreo aleatorio

estratificado considerando tomar 100 muestras

estratificadas de las diferentes carreras profesionales aplicando la siguiente formula
𝑛

361

: 253 = 1436
3.4.-.TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS
Para la recolección de información se hizo uso de la siguiente técnica e
Instrumento:

3.4 1.TÉCNICA
La técnica que se utilizó fue la encuesta, que según Cook (2001), es una técnica
destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales
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interesan al investigador, donde se utiliza un listado de preguntas escritas que se
entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito.
Fuentes de la Técnica utilizada.
a.- Fuentes primarias:
Son todas aquellas fuentes que constituyen la principal fuente para la
recolección de información y para la presente información son .
- Encuesta aplicada a los alumnos
-Encuesta aplicada a los egresados
b.- Fuentes secundarias:
Son todas aquellas fuentes que no constituyen la principal fuente para la
recolección de información y para la presente información están
representadas por:
-Nómina de matriculas
-Nómina de egresados
-Revisión y fichaje de información bibliográfica
-Matrices EFE. FEI

3.4.2. INSTRUMENTO
El instrumento utilizado fue un cuestionario, que según Summers (1992), mide
actitudes o predisposiciones individuales en contextos sociales particulares. Se le
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conoce como escala sumada debido a que la puntuación de cada unidad de análisis
se obtiene.
Para la recolección de información se hizo uso de la técnica e instrumentos ya
mencionados anteriormente, con la finalidad de disponer de información
actualizada y confiable relativa al conjunto de estudiantes de la nueve carreras
tecnológicas que ofrece el Instituto Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz”,
se procedió a su aplicación; para ello se consideró aspectos importantes como :
Organización
Este estudio está organizado por la estudiante de la Maestría en Gerencia Pública y
Gobernabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín.
Recursos
Esta investigación tuvo como fuente de financiamiento Recursos Propios.

3.4.3. COORDINACIÓN Y VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS
Para llevar a cabo esta Investigación tuvo que ser necesario coordinar con la
dirección del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz,
quien acepto se aplique los instrumentos en los turnos de mañana, y noche según
horarios de trabajo de los estudiantes.
Se aplicó la estadística del programa SPSS: análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach
para cada cuestionario según las variables (Anexos).
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3.4.3.1. VALIDACION DEL INSTRUMENTO:
Para verificar la validez del instrumento se hizo una prueba en vació a 15
estudiantes al azar del Instituto Superior tecnológico “Pedro P. Díaz” aplicando el
formato de

preguntas indistintamente, observándose que eran entendido sin

dificultades y brindando la información requerida razón por la que se procedió a
su impresión y aplicación (Sanchez 2006)

3.4.4. PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLIS ESTADÍSTICO
Para procesar la información se realizaron las siguientes acciones:


Vaciado de respuestas de las encuestas en una base de datos.



Desarrollo del conteo de respuestas correspondiente.



Construcción de tablas de resultados con frecuencia y porcentaje.



Elaboración de gráficos para cada tabla



Análisis e interpretaciones cuadros y gráficos estadísticos



Formulación de los resultados



Relación de variables con chi cuadrado



Presentación de conclusiones y



Evidencias en anexos

Instrumentos Utilizados para el procesamiento de datos:


- Nominas de matricula



- Actas de evaluación



-Calculadoras



-Computadora Lap-top
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CAPITULO IV
DISCUSIÓN / RESULTADOS Y PROPUESTA

En éste capítulo, se mostrará los resultados de las encuestas aplicadas a los alumnos y
ex-alumnos del Instituto de Educación de Educación Superior Tecnológico Público
“Pedro P. Díaz”, teniendo en cuenta la variable dependiente e independiente.
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CUADRO NRO.1
ALUMNOS MATRICULADOS EN EL AÑO 2016
Carreras profesionales

Población

%

Contabilidad

253

17.61

Construcción Civil

100

6.96

Computación e informática

161

11.21

Mecánica de Producción

144

10.03

Meca nica Automotriz

152

10.58

Electrónica Industrial

129

8.98

Electricidad Industrial

158

11.00

Secretariado Ejecutivo

186

12.95

Producción Agropecuaria

153

10.65

1436

100.00

Total

Fuente: Secretaria General del IESTP ”Pedro P. Díaz”

Calculo de muestras estratificadas para para las diferentes Carreras Profesionales:

a).- Contabilidad

100
1436

b) Construcción Civil

𝑋𝐼

= 253 = 1436 xi = 253 x 100 =

100
1436

𝑋𝐼

25300
1436

= 18 muestras

10000

= 100 =1436XI = 100 X100 = = 1436 = 7 muestras

c).- Computación e Informática:

100
1436

100

=

𝑥𝑖

𝑋𝐼
161

16100

1436xi =161 x 100 =

1436

=11 muestras

14400

d).-Mecánica de Producción : 1436 = 144 1436xi =144 x 100 = 1436 = 10 muestras

100

𝑥𝑖

15200

e).-Mecánica Automotriz : : 1436 = 152 1436xi =152 x 100 = 1436 = 11 muestras
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100

𝑥𝑖

12900

e).-Electronica Industrial : : 1436 = 129 1436xi =129 x 100 = 1436 = 9 muestras
100

𝑥𝑖

15800

e).-Electrotecnia Industrial : : 1436 = 158 1436xi =158 x 100 = 1436 = 11 muestras
100

𝑥𝑖

18600

e).-Secretariado Ejecutivo : : 1436 = 186 1436xi =186 x 100 = 1436 = 13 muestras
100

𝑥𝑖

15300

e).-Producción Agropecuaria : 1436 = 153 1436xi =153 x 100 = 1436 = 10 muestras
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CUADRO Nro.2
DETERMINACION DE LA MUESTRA ESTRATIFICADA

Carreras profesionales

Población Muestra estratificada

%

Contabilidad

253

18

18%

Construcción Civil

100

7

7%

Computación e informática

161

11

11%

Mecánica de Producción

144

10

10%

Meca nica Automotriz

152

11

11%

Electrónica Industrial

129

9

9%

Electricidad Industrial

158

11

11%

Secretariado Ejecutivo

186

13

13%

Producción Agropecuaria

153

10

10%

1436

100

100%

Total

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo a los resultados obtenidos se elaboraran: 18 encuestas para la carrera de
Contabilidad,07 encuestas para la carrera de Construcción Civil,11 encuestas para
los alumnos de la carrera de Computación e Informatica,10 encuestas para los
alumnos de Mecánica de Produccion,11 encuestas para la carrera de Mecánica
automotriz,09 encuestas para, los alumnos de Electrónica Industrial,11 encuestas
para los alumnos de la carrera de Electricidad Industrial,13 encuestas para los
alumnos de Secretariado Ejecutivo y 10 encuestas para los alumnos de la carrera
profesional de Producción.

a. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA:
Este tipo de información para el presente trabajo constituye la principal fuente
para la recolección de información. Se ha recurrido a la técnica de trabajo de
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campo donde se hará uso de la encuesta para lo cual se determinara una
muestra que sea representativa de un universo1
MÉTODO DE LA ENCUESTA:
El objetivo de la aplicación de la encuesta ha sido la de disponer de
información actualizada y confiable relativa al conjunto de estudiantes del
IESTP Pedro P. Díaz”
a.- Fuentes primarias:
- Encuesta aplicada a los alumnos
-Encuesta aplicada a los egresados
b.- Fuentes secundarias:
- Nomina de matriculas
- Nomina de egresados
- Revisión y fichaje de información bibliográfica
- Matrices EFE. FEI

INSTRUMENTO
El instrumento utilizado fue un cuestionario, que según Summers (1992), mide
actitudes o predisposiciones individuales en contextos sociales particulares. Se le
conoce como escala sumada debido a que la puntuación de cada unidad de análisis
se obtiene.
Cuestionario sobre el nuevo diseño curricular básico de la educación superior
tecnológica
Ficha técnica:
1

Wilfredo caballero” Estadistica Aplicada.” IICA-Costa Rica
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Nombre: Cuestionario
Autor: Saavedra, D.
Año: 2016
Objetivo: Medir la calidad educativa en el IESTP “Pedro P Díaz”
Tiempo de aplicación: 10 minutos
Descripción: Comprende 3 dimensiones, distribuidas en: Aprendizaje por
competencias (4 ítems), Metodología de autoaprendizaje (4 ítems), Responsabilidad
(5 ítems), y cuyas escalas son: Nunca (1 punto), casi nunca (2 puntos), a veces (3
puntos), casi siempre (4 puntos), siempre (5 Aplicación: Individual
Cuestionario sobre la calidad educativa
Ficha técnica:
Nombre: Cuestionario
Autor: Saavedra, D
Año: 2016
Objetivo: Medir la implementación del nuevo diseño curricular básico de la
educación tecnológica del IESTP “Pedro P. Díaz”
Tiempo de aplicación: 25 minutos
Descripción: Comprende 4 dimensiones, distribuidas en: Equidad educativa (4
ítems), Relevancia educativa (4 ítems), Pertenencia educativa (6 ítems), Eficacia
educativa (7 ítems), Eficiencia educativa (5 ítems) y cuyas escalas son: Nunca (1
punto), casi nunca (2 puntos), a veces (3 puntos), casi siempre (4 puntos), siempre
(5 Aplicación: Individual
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3.5.-. PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Ordenamiento y análisis estadístico
Análisis porcentual
Análisis de cuadros y gráficos estadísticos
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Tabla 1 ¿Cómo considera Ud. ¿La aplicación del sistema modular?

Carreras profesionales

Nro-

%

Excelente

Bueno Regular

Deficiente

Muestras
Contabilidad

18

18

00

14

04

00

Construcción Civil

7

7

00

07

00

00

Computación e

11

11

00

09

02

00

10

10

00

08

02

00

Meca nica Automotriz

11

11

00

10

01

00

Electrónica Industrial

9

9

00

08

01

00

Electricidad Industrial

11

11

00

10

01

00

Secretariado Ejecutivo

13

13

00

10

03

00

Producción

10

10

00

07

03

00

100

100.

00

83

17

00

informática
Mecánica de
Producción

Agropecuaria
Total
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CUADRO 1.1
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

EXCELENTE

00

00

BUENO

83

83

REGULAR

17

17

DEFICIENTE

00

00

TOTAL

100

100

Gráfico 1 ¿Cómo considera Ud. La aplicación del sistema modular?

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

83%

EXCELENTE
BUENO
REGULAR
17%
0%

DEFICIENTE
0%

¿Cómo considera Ud, La aplicación del
sistema modular?
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Análisis e interpretación:
Se puede deducir que ninguno de los encuestados le ponen calificativo de excelente,
tampoco deficiente. En Contabilidad 14 encuestados que representa el 77.77% califican de
buena mientras que 04 que representan el 22,.23% la califican de regular, en Construcción
Civil 07 encuestados que representan el 100% afirman que la aplicación del sistema
modular es buena.
En Computación e Informática 9 encuestados que representan el 81.82% califican de buena
mientras que 2 encuestados que representan el 18.18% califican de regular.
En Mecánica de Producción 8 encuestados que representan el 80% afirman que el sistema
modular es bueno mientras que 2 que representan el 20% dicen que es regular.
En la carrera de Mecánica Automotriz 10 encuestados que representan 90% califican de
bueno y 1 que representa el 10% afirma que es regular.
En electrónica Industrial de 09 encuestados, 8(88.89%) califican de bueno mientras que 1
(11.11%) califica de regular.
En electricidad industrial 10 encuestados que representan 90% califican de bueno y 1 que
representa el 10% afirma que es regular.
En Secretariado Ejecutivo 10 (76.92%)califican de bueno y 3 (23.07%) califican de
regular.
En Producción Agropecuaria de 10 encuestados, 7 (70%) califican de bueno y 3 (30%) de
regular.
.En el grafico se puede ver que en términos generales: de 100 encuestados el 83 %
califican de bueno y el 17% califican de regular
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Tabla 2-¿Ud.sabe sobre el currículo que aplica el sistema modular?
CUADRO Nro.2

Carreras profesionales

Nro-

Totalment

Parcialm

Muestras

e

ente

Contabilidad

18

00

15

03

Construcción Civil

7

00

5

02

Computación e informática

11

00

8

03

Mecánica de Producción

10

00

7

03

Meca nica Automotriz

11

00

8

03

Electrónica Industrial

9

00

6

03

Electricidad Industrial

11

00

8

03

Secretariado Ejecutivo

13

00

9

04

Producción Agropecuaria

10

00

6

04

Total

100

00

72

28

N/S

CUADRO 2.1
ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

TOTALMENTE

00

00

PARCIALMENTE

72

72

NO SABE/NO OPINA

28

28

TOTAL

100

100
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Gráfico 2 -¿Ud. sabe sobre el currículo que aplica el sistema modular?
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aplica el sistema modular?
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ANALISIS E INTERPRETACION.

Del cuadro precedente se puede deducir que

ninguno de los encuestados

conocen

totalmente el currículo que ofrece el Sistema Modular.
En Contabilidad 15 encuestados que representa el 83.33%afaiorman conocer parcialmente
califican de buena mientras que 03 que representan el 16.67% desconocen.
En Construcción Civil de 07 encuestados 5 que representan el 72.73% afirman conocer
parcialmente mientras que 2 que representan el 27.27% desconocen.
En Computación e Informática 8 encuestados que representan el 72.73% conocen
parcialmente mientras que 3 encuestados que representan el 27.27% no conocen.
En Mecánica de Producción 7 encuestados que representan el 70% afirman que conocen
parcialmente mientras que 3 que representan el 30% desconocen.
En la carrera de Mecánica Automotriz 8 encuestados que representan el 72.73% conocen
parcialmente mientras que 3 encuestados que representan el 27.27% no conocen.

En electrónica Industrial de 6 que representan 66.67%) conocen parcialmente mientras
que 3 (33.33%) desconocen
En electricidad industrial 8 encuestados que representan 72.73% conocen parcialmente 3
que representa el 27.27% desconoce
En Secretariado Ejecutivo 09 ( 69.23%) conocen parcialmente y (30.77%) no saben .
En Producción Agropecuaria de 10 encuestados, 6 (60%) conocen parcialmente y 4 (40%)
desconocen.
.En el grafico se puede ver que en términos generales: de 100 encuestados el 72 % conocen
parcialmente y el 28% desconocen
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Tabla 3- ¿Cómo considera Ud. la infraestructura del I.E.S.T.P.” Pedro P. Díaz” ?:
CUADRO Nro.3

Carreras profesionales

NroMuestras

%

Excelent
e

Bueno

Regular

Deficiente

Contabilidad

18

18

04

12

02

00

Construcción Civil

7

7

00

07

00

00

11

10

01

00

00

10

10

00

08

02

00

Mecánica Automotriz

11

11

08

03

00

00

Electrónica Industrial

9

9

00

06

03

00

Electricidad Industrial

11

11

00

08

03

00

Secretariado Ejecutivo

13

13

09

04

00

00

10

10

00

07

03

00

100

100.

31

56

13

00

Computación

e

11

informática
Mecánica

de

Producción

Producción
Agropecuaria
Total

79

Gráfico 33.- ¿Cómo considera Ud. la infraestructura del ISE Pedro P. Díaz ?:

GRAFICO Nro.3
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ANALISIS E INTERPRETACION.

Del cuadro precedente se puede deducir que

ninguno de los encuestados

conocen

totalmente el currículo que ofrece el Sistema Modular.
En Contabilidad 04 encuestados que representa el 22.22% califican de excelente la
infraestructura del instituto en estudio, afirma, mientras que 12 que representan el 66.67%
califican de buena y 2 encuestados que representan el 1.11% de regular.
En Construcción Civil de 07 encuestados que representan el 100 % afirman que la
infraestructura es buena
En Computación e Informática 10 encuestados que representan el 90.91% mientras que 01
encuestados que representan el 9.01. % tienen un concepto bueno.
En Mecánica de Producción 08 encuestados que representan el 80% afirman que la
infraestructura es buena mientras que 02 que representan el 20% dicen que es regular
En la carrera de Mecánica Automotriz 8 encuestados que representan el 72.73% califican
de bueno mientras que 3 encuestados que representan el 27.27% afirman que es regular
En electrónica Industrial de 6

que representan 66.67%)

l califican de buena la

infraestructura mientras que 3 (33.33%) de regular
En electricidad industrial 8 encuestados que representan 72.73 lo califican de excelente
mientras que 03 que representa el 27.27% califican de regular
En Secretariado Ejecutivo 09 ( 69.23%) califican de excelente la infraestructura.
y 4 que representa a 30.77 % afirman que es bueno
En Producción Agropecuaria de 10 encuestados, 7 (70%) califican como buena 3 (30%)
califican de mal
.En el grafico se puede ver que en términos generales: de 100 encuestados el 31% califican
de excelente y 51% de buena y el 13% de regular

81

Tabla 4.-Cual es su apreciación respecto a la implementación del IESE “Pedro P. Díaz”
para la aplicación del sistema modular,

Cuadro Nro.4

Carreras
profesionales

NroMuestras

%

Excelente

Bueno

Regula

Deficient

r

e

Contabilidad

18

18

00

18

00

00

Construcción Civil

7

7

00

07

00

00

Computación e

11

11

11

00

00

00

10

10

00

03

02

05

11

11

00

04

06

01

9

9

00

06

01

02

11

11

00

06

02

03

13

13

00

08

04

01

10

10

00

04

03

03

100

100.

11

56

18

15

informática
Mecánica de
Producción
Meca nica
Automotriz
Electrónica
Industrial
Electricidad
Industrial
Secretariado
Ejecutivo
Producción
Agropecuaria
Total

82

CUADRO 4.1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

EXCELENTE

11

11

BUENO

56

56

REGULAR

18

18

DEFICIENTE

15

15

TOTAL

100

100

Gráfico 4 Cual es su apreciación respecto a la implementación del ISE “Pedro P. Díaz”
para la aplicación del sistema modular.

GRAFICO Nro.4
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ANALISIS E INTERPRETACION.

Del cuadro precedente se puede deducir lo siguiente:
En Contabilidad 18 encuestados que representa el 100% califican de buena la
implementación del instituto en estudio.
En Construcción Civil de 07 encuestados que representan el 100 % afirman que la
implementación es buena es buena
En Computación e Informática 11 encuestados que representan el 100% consideran que la
implementación es excelente debido a que este programa tiene apoyo de la fundación
KOIKA que ha implementado la carrera con computadoras de ultima generación.
En Mecánica de Producción 03 encuestados que representan el 30.00% afirman que la
infraestructura es buena mientras que 02 que representan el 20% dicen que es regular y 05
encuestados que representan el 50% consideran que es deficiente
En la carrera de Mecánica Automotriz 4 encuestados que representan el 36.36% califican
de bueno mientras que 6 encuestados que representan el 54.54% afirman que es regular
y 01que representa 9.09% afirma que es deficiente
En electrónica Industrial de 6

que representan 66.67%) califican de buena la

implementación, mientras que 01 (11.11%) de regular y 02 que representan el 22.22% lo
califican de deficiente
En electricidad industrial 6 encuestados

que

representan 54.55

califican de bueno

mientras que 02 que representa el 18.18% califican de regular y 3 que representan el
27.27% consideran que la implementación es deficiente.
En Secretariado Ejecutivo 08 ( 61.54%) califican de buena la implementación.
y 4 que representa a 30.77 % afirman que es regular y 01 (7.69%) considera que es
deficiente
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En Producción Agropecuaria de 10 encuestados, 04(40%) califican como buena 3 (30%)
califican de regular y 3 (30%) consideran que es deficiente
.En el grafico se puede ver que en términos generales: de 100 encuestados el 11% califican
de excelente y 56% de buena y el 18% de regular y 15% deficiente.

85

Tabla 5-Como considera la labor de los docentes que dictan las diferentes Unidades
Didácticas ?

Carreras profesionales

NroMuestra

%

Excelente

s

Buen

Regula

o

r

Deficiente

Contabilidad

18

18

4

8

2

4

Construcción Civil

7

7

0

7

0

0

Computación e

11

11

4

7

0

0

10

10

0

5

3

2

Meca nica Automotriz

11

11

0

6

5

0

Electrónica Industrial

9

9

0

6

3

0

Electricidad Industrial

11

11

0

8

2

1

Secretariado Ejecutivo

13

13

0

10

3

0

10

10

0

5

4

1

8

62

22

8

informática
Mecánica de
Producción

Producción
Agropecuaria
Total

100

100
.
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CUADRO 5.1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

EXCELENTE

8

8

BUENO

61

61

REGULAR

23

23

DEFICIENTE

8

8

100

100

TOTAL

Gráfico 5 Como considera la labor de los docentes que dictan las diferentes Unidades
Didácticas ?
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60%
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EXCELENTE

40%
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REGULAR
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10%
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Como considera la labor de los docentes que
dictan las diferentes Unidades Didácticas ?

87

ANALISIS E INTERPRETACION.
Del cuadro precedente se puede deducir que en los Programas profesionales de:
Contabilidad 4 ( 22.22%) : califican de excelente

el desempeño de los docentes 8

(44.44%) de bueno, 2 (11.11%) de regular y 4 (22.22%) de deficiente.
En Construcción Civil de 07 encuestados que representan el 100 % afirman que el
desempeño de los docentes es buena
En Computación e Informática 4 encuestados que representan 36.36%califican de
excelente el desempeño de los docentes . 7 que representan 63.63% afirman que son
buenos .
En Mecánica de Producción 05 encuestados que representan el 50.00% afirman que el
desempeño laboral es buena mientras que 03 que representan el 30% dicen que es regular
y 02 que representan el 20% encuestados consideran que es deficiente
En la carrera de Mecánica Automotriz 6 encuestados que representan el 54.55% califican
de bueno mientras que 05 encuestados que representan el 45.45% afirman que es regular
el desempeño de los docentes.
En electrónica Industrial de 6

que representan 66.67%) califican de buena la labor

docente, mientras 03 que representan 33.33% califican de regular
En electricidad industrial 8 encuestados que representan 72.72% califican de bueno
mientras que 02 que representa el 18.18% califican de regular y 1 que representan el
9.09% consideran que es deficiente.
En Secretariado Ejecutivo 10 ( 76.92%) califican de buena la labor docente.
y 03 que representa a 23.07 % afirman que es regular .
En Producción Agropecuaria de 10 encuestados, 05(50%) califican como buena 4(40%)
califican de regular y 1 (10%) consideran que es deficiente
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.En el grafico se puede ver que en términos generales: de 100 encuestados el 8% califican
de excelente y 61% de buena, el 23% de regular y 8% deficiente.
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Tabla 6.-Existe congruencia entre las capacidades terminales que integran el sistema de
aprendizaje y las evidencias de aprendizaje?|

Carreras profesionales

NroMuestr

%

Excelente

a

Buen

Regula

Deficient

o

r

e

Contabilidad

18

18

00

14

4

00

Construcción Civil

7

7

00

7

0

00

Computación e

11

11

00

11

0

00

10

10

00

10

0

00

Meca nica Automotriz

11

11

00

11

0

00

Electrónica Industrial

9

9

00

9

0

00

Electricidad Industrial

11

11

00

11

0

00

Secretariado Ejecutivo

13

13

00

10

3

00

10

10

00

10

0

00

00

93

7

00

informática
Mecánica de
Producción

Producción
Agropecuaria
Total

100

100
.
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CUADRO 6.1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

EXCELENTE

0

0

BUENO

93

93

REGULAR

7

7

DEFICIENTE

0

0

TOTAL

100

100

Gráfico 6 Existe congruencia entre las capacidades terminales que integran el sistema de
aprendizaje y las evidencias de aprendizaje?|

GRAFICO Nro.6
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ANALISIS E INTERPRETACION.

Del cuadro precedente se puede deducir que en los Programas profesionales de:
Contabilidad 14 (77.78%) :consideran que existe buena congruencia entre las capacidades
terminales y las evidencias de aprendizaje mientras que 04(22.22%) consideran que la
congruencia es regular
En Construcción Civil de 07 encuestados que representan el 100 % afirman que existe
buena congruencia entre las capacidades terminales y las evidencias de aprendizaje
En Computación e Informática 11 encuestados que representan el 100% consideran que si
existe una buena congruencia entre las capacidades terminales y las evidencias de
aprendizaje .
En las carreras de: Mecánica de Producción 10 (100%), Mecánica Automotriz 11 (100%),
Electrónica Industrial 9 (100%),En electricidad industrial 11(100%) y Producción
Agropecuaria 10(100%) consideran que existe buena congruencia. Entre las capacidades
terminales y las evidencias de aprendizaje.
En Secretariado Ejecutivo 10 ( 76.92%) califican de buena la labor docente.
y 03 que representa a 23.07 % afirman que es regular .

.En el grafico se puede ver que en términos generales: de 100 encuestados el 93%
consideran que existe buena congruencia entre las capacidades terminales y las evidencia
de aprendizaje mientras que el 7% afirman que es solo regular.
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Tabla 7.- Como percibe el clima laboral en el ISE “Pedro P. Díaz”

Carreras profesionales
NroMuestra

%

Excelente

Buen

Regula

Deficient

o

r

e

Contabilidad

18

18

00

15

3

00

Construcción Civil

7

7

00

7

0

00

11

11

00

9

2

00

10

10

00

8

2

00

Meca nica Automotriz

11

11

00

10

1

00

Electrónica Industrial

9

9

00

9

0

00

Electricidad Industrial

11

11

00

10

1

00

Secretariado Ejecutivo

13

13

00

10

3

00

10

10

00

6

4

00

00

84

16

00

Computación e
informátic
Mecánica de
Producción

Producción
Agropecuaria
Total

100

100
.
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CUADRO 7.1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

EXCELENTE

0

0

BUENO

84

84

REGULAR

16

16

DEFICIENTE

0

0

TOTAL

100

100

Gráfico 7- Como percibe el clima laboral en el ISE “Pedro P. Díaz”
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ANALISIS E INTERPRETACION.

Del cuadro precedente se puede deducir que en los Programas profesionales de:
Contabilidad 15 ( 83.33%) :consideran que existe buen clima laboral mientras que
03(16.67%) consideran de regular
En Construcción Civil de 07 encuestados que reptan el 100 % afirman que existe buen
clima laboral.
En Computación e Informática 09 encuestados que representan el 81.82% consideran que
si existe un buen clima laboral mientras que 02(11.11%) afirman que es regular .
En las carreras de: Mecánica de Producción 08 (80%), consideran que el clima laboral es
buena mientras que 02(20%) consideran que solo es regular.
En Mecánica Automotriz 10 (90.90%), consideran que el clima laboral es bueno mientras
que 01 (9,9%) percibe como regular.
En Electrónica Industrial 9 (100%) consideran como buena el clima laboral.
,En electricidad industrial 10 (90.905) perciben como0 buena l el clima laboral y 01 (
9:9%) consideran de regular.
En Secretariado Ejecutivo 10 ( 76.92%) califican de buena la el clima laboral mientras
que 03 que representa el 23.07 % afirman que es regular .
En Producción Agropecuaria 6 (60%) consideran de buena el clima laboral y 4 (40%)
consideran de regular.
En forma global el el 84% de los encuestados consideran que el clina labaoral es bueno
mientras que el 16% percibe de regular.

95

ENCUESTA A LOS EGRESADOS:
En el c aso de los egresados solo se han hecho encuestas a 40 egresados al azar en vista
de que no existe un programa de seguimiento por lo que ha sido difícil ubicarlos y
conseguir más participantes .Los encuestados son egresados en 2015-2016

Tabla 8 Cual es su opinión respecto a la interdisciplinaridad de las Unidades didácticas
transversales con las tecnológicas

Carreras profesionales

NroMues

%

Excelente

tra

Buen

Regula

Deficient

o

r

e

Contabilidad

10

25.00

00

5

5

0

Construcción Civil

3

7.50

00

3

0

0

6

15.00

00

4

0

2

3

7.50

00

0

3

0

Meca nica Automotriz

4

10.00

00

1

0

3

Electrónica Industrial

3

7.50

00

0

3

0

Electricidad Industrial

2

5.00

00

0

2

0

Secretariado Ejecutivo

5

12.50

00

3

2

0

4

10.00

00

0

2

2

00

16

17

7

Computación e
informátic
Mecánica de
Producción

Producción
Agropecuaria
Total

40

100.0
0
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CUADRO 8.1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

EXCELENTE

0

00.00

BUENO

16

40.00

REGULAR

17

42.50

DEFICIENTE

7

17.50

TOTAL

40

100.00

Gráfico 8- .-Cual es su opinión respecto a la interdisciplinaridad de las Unidades
didácticas transversales con las tecnológicas

GRAFICO Nro.8
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ANALISIS E INTERPRETACION.

Del cuadro precedente se puede deducir que de 5 egresados(50%) de Contabilidad afirman
que la interdisciplinaridad entre las Unidades Didácticas Transversales y Tecnológicas es
buena mientras que otros 5 (50%) consideran que es regular:

En Construcción Civil de 03 que representan el 100% afirman que es buena la
interdisciplinaridad entre las Unidades Didácticas Transversales y Tecnológicas .
En Computación e Informática 04 egresados que representan el 66.66% que es buena
mientras que 02 que representan el 33.34% consideran que es deficiente.
En la carrera de: Mecánica de Producción 03 (100%), consideran que solo es regular., lo
que es preocupante.
En Mecánica Automotriz 01 (25%), considera que es bueno mientras que 3 (75%)afirman
que es deficiente. Igualmente es preocupante.
En

Electrónica

Industrial

3

egresados

(100%)

consideran

como

regular.

la

interdisciplinaridad entre las Unidades Didácticas Transversales y Tecnológicas.
,En electricidad industrial 02(100%) consideran de regular.
En

Secretariado

Ejecutivo

03

encuestadas

(

60%)

califican

de

buena

la

interdisciplinaridad entre las Unidades Didácticas Transversales y Tecnológicas mientras
que 02 que representa el 40 % afirman que es regular .
En Producción Agropecuaria 02 (50%) consideran de buena2 (50%) consideran de regular.
En forma global se puede observar que solo el 40 % considera de buena, el 42.50% de
regular y el 16.50% de deficiente lo que realmente es preocupante
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Tabla 9 .-Cree Ud. que hay una articulación entre las capacidades terminales y los
requerimientos de las empresas?

Carreras profesionales

NroMues

%

Excelente

tra

Buen

Regula

Deficient

a

r

e

Contabilidad

10

25.00

00

0

6

4

Construcción Civil

3

7.50

00

3

0

0

6

15.00

00

6

0

0

3

7.50

00

0

3

0

Meca nica Automotriz

4

10.00

00

0

2

2

Electrónica Industrial

3

7.50

00

0

0

3

Electricidad Industrial

2

5.00

00

0

2

0

Secretariado Ejecutivo

5

12.50

00

4

1

0

4

10.00

00

3

1

0

00

16

15

9

Computación e
informátic
Mecánica de
Producción

Producción
Agropecuaria
Total

40

100.0
0
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CUADRO 9.1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

EXCELENTE

0

00.00

BUENO

16

40.00

REGULAR

15

37.50

DEFICIENTE

9

22.50

TOTAL

40

100.00

Gráfico 9 .-Cree Ud. que hay una articulación entre las capacidades terminales y los
requerimientos de las empresas?
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ANALISIS E INTERPRETACION.

Del cuadro precedente se puede deducir que de 06 egresados(60%) de la Carrera de
Contabilidad consideran que hay una buena articulación entre las capacidades terminales
y los requerimientos de las empresas, mientras que 04 (40%) consideran que es deficiente
En Construcción Civil de 03 que representan el 100% consideran que existe una buena
articulación entre las capacidades terminales y los requerimientos de las empresas .
En Computación e Informática

06 egresados que representan el 100% igualmente

consideran que existe una buena articulación entre las capacidades terminales y los
requerimientos de las empresas .
En la carrera de: Mecánica de Producción 03 (100%), consideran que solo es regular., lo
que es preocupante.
En Mecánica Automotriz 02 (50%), considera que es bueno mientras que 02 (50%)afirman
que es deficiente. Igualmente es preocupante.
En Electrónica Industrial 3 egresados (100%) consideran que la articulación es deficiente.
En electricidad industrial 02(100%) consideran de regular.
En Secretariado Ejecutivo 04 encuestadas ( 80%) consideran que existe una buena
articulación

entre las capacidades terminales y los requerimientos de las empresas .

consideran que existe una buena articulación entre las capacidades terminales y los
requerimientos de las empresas, mientras que 01 que representa el 20 % afirman que es
regular .
En Producción Agropecuaria 03 (75%) consideran de buena 01(25%) consideran de
regular.
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En forma global se puede observar que solo el 40 % considera de buena la articulación
entre las capacidades terminales y los requerimientos de las empresas, el 37.50% de
regular y el 22.50% de deficiente lo que realmente es preocupante
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Tabla 10 .-Como considera el proceso de certificación modular?

Carreras

Nro-

profesionales

Muestr

%

Excelente

a

Buen

Regula

Deficient

a

r

e

Contabilidad

10

25.00

00

3

00

07

Construcción Civil

3

7.50

00

0

00

03

6

15.00

00

3

00

03

3

7.50

00

0

00

03

4

10.00

00

2

00

02

3

7.50

00

1

00

02

2

5.00

00

0

00

02

5

12.50

00

2

00

03

4

10.00

00

1

00

03

00

12

00

28

Computación e
informátic
Mecánica de
Producción
Meca nica
Automotriz
Electrónica
Industrial
Electricidad
Industrial
Secretariado
Ejecutivo
Producción
Agropecuaria
Total

40

100.0
0
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CUADRO 10.1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

EXCELENTE

0

00.00

BUENO

12

30.00

REGULAR

0

00.00

DEFICIENTE

28

70.00

TOTAL

40

100.00

Gráfico 10 Como considera el proceso de certificación modular?
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ANALISIS E INTERPRETACION.

El análisis del cuadro precedente es realmente preocupante porque los resultados son
extremos:
De 03 egresados encuestados que representan el 30% consideran de buena el proceso de
certificación modular y 07 que representan el 70% consideran de deficiente.
En Construcción Civil de 03 que representan el 100% consideran que el proceso de
certificación es deficiente. .
En Computación e Informática 03 egresados que representan el 50% consideran que es
buena mientras que 03 que representan el 50% consideran de deficiente. .
En la carrera de: Mecánica de Producción 03 (100%), consideran que el proceso de
certificación es deficiente..
En Mecánica Automotriz 02 (50%), considera que es bueno mientras que 02 (50%)afirman
que es deficiente. Igualmente es preocupante.
En Electrónica Industrial 1 egresado (25%) consideran que es buena, pero 02 (75%)
consideran que es deficiente.
,En electricidad industrial 02(100%) consideran que es deficiente
En Secretariado Ejecutivo 01 encuestadas ( 25%) consideran que es buena , mientras que
03 que representa el 75 % afirman que es deficiente.
En Producción Agropecuaria 01 (25%) consideran de buena.mientras que 03 (75%)
consideran que es deficiente
En forma global se puede observar que solo el 12 % considera de buena, el proceso de
certificación modular y el 28% de deficiente lo que realmente es preocupante por lo que
debe diseñarse otro procedimiento.
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Tabla 11 .-Para Ud. fue fácil/ difícil insertarse en el campo laboral ?

Carreras profesionales

NroMues

%

Fácil

tra

Difíci
l

Contabilidad

10

25.00

4

6

Construcción Civil

3

7.50

1

2

Computación e informátic

6

15.00

4

2

Mecánica de Producción

3

7.50

2

1

Meca nica Automotriz

4

10.00

2

2

Electrónica Industrial

3

7.50

1

2

Electricidad Industrial

2

5.00

0

2

Secretariado Ejecutivo

5

12.50

3

2

Producción Agropecuaria

4

10.00

3

1

Total

40

20

20

100.0
0
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CUADRO 11.1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Fácil

20

50

Difícil

20

50

TOTAL

40

100.00

Gráfico 11 Para Ud. fue fácil/ difícil insertarse en el campo laboral ?

GRAGFICO Nro.11

50%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

50%

Fácil
Difícil
0
0
0%

0%

Para Ud, fue fácil/ difícil insertarse en el campo
laboral ?

107

ANALISIS E INTERPRETACION.

Del cuadro precedente podemos deducir que:
De 06 egresados encuestados que representan el 60% consideran que es difícil insertarse
en el campo laboral y 04 que representan el 40% consideran que fue fácil insertarse en el
campo laboral.
En Construcción Civil de 01 que representan el 25%

consideran que ha sido fácil

insertarse en el campo laboral mientras que 02 que representan el 75% . ha sido difícil.
En Computación e Informática para 04 egresados que representan el 66.66% consideran
que fue fácil insertarse en el campo laboral mientras que para 02 que representa el 33.34%
fue difícil.. .
En la carrera de: Mecánica de Producción 02(66.66%), consideran fue fácil insertarse
mientras que para 01 (33.34%). Fue difícil.
En Mecánica Automotriz 02 (50%), consideran que fue fácil insertarse en el campo laboral
mientras que para 02 (50%) fue difícil..
En Electrónica Industrial 1 egresado (25%) consideran que fue fácil mientras que para 02
02 (75%) fue difícil
,En electricidad industrial para 02(100%) fue difícil consideran que es deficiente
En Secretariado Ejecutivo 03 encuestadas ( 75%) consideran que fue fácil , mientras que
para 02 que representa el 25 % afirman lo contrario
En Producción Agropecuaria 03 (75%) consideran que fue fácil .mientras que para 01
(25%) fue difícil
En forma global se puede observar que 20 encuestados que representan el 50% consideran
que fue fácil insertarse en el campo laboral igualmente el otro 50% afirman lo contrario.
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Tabla 12.-Que opina sobre el proceso de titulación en el I.E.S. Pedro P. Díaz?

Carreras profesionales

NroMuestra

%

Excelent
e

Buena

Regul
a

Deficiente

Contabilidad

10

25.00

00

00

00

10

Construcción Civil

3

7.50

00

01

00

02

6

15.00

00

00

00

06

3

7.50

00

00

00

03

Meca nica Automotriz

4

10.00

00

00

00

04

Electrónica Industrial

3

7.50

00

00

00

03

Electricidad Industrial

2

5.00

00

00

00

02

Secretariado Ejecutivo

5

12.50

00

02

00

03

4

10.00

00

00

00

04

00

03

00

37

Computación e
informática
Mecánica de
Producción

Producción
Agropecuaria
Total

40

100.0
0
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CUADRO 12.1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Excelente

0

0.00

Buena

3

7.50

Regular

0

0.00

Deficiente

37

92.50

TOTAL

40

100.00

Gráfico 12 Que opina sobre el proceso de titulación en el I.E.S. Pedro P. Díaz?
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ANALISIS E INTERPRETACION.

Del cuadro precedente podemos deducir que:
De 10 egresados de Contabilidad encuestados que representan el 100% consideran que el
proceso de titulación es deficiente
En Construcción Civil de 01 que representan el 25% consideran que el proceso de
titulación es buen mientras que 02 que representan el 75% .es deficiente
En Computación e Informática para 06 egresados que representan el 100.00% consideran
que es deficiente
En la carrera de: Mecánica de Producción 04(100%), consideran es deficiente.
En Mecánica Automotriz 04 (100%), consideran que es deficiente
En Electrónica Industrial 3 egresado (100%) consideran también es deficiente
,En electricidad industrial para 02(100%) también consideran que es deficiente
En Secretariado Ejecutivo 02 encuestadas (25%) consideran que es buena, mientras que
para 03 que representa el 75 % afirman que es deficiente
En Producción Agropecuaria 04 (100%) consideran que es deficiente
En forma global se puede observar que 37 encuestados que representan el 92. 50%
consideran que el proceso de titulación

es deficiente y solo 03 egresados(7.50%)

consideran que es bueno.
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Tabla 13 .-Que factores cree que influyen en la deficiencia del proceso de titulación en el
I.E.S. Pedro P. Díaz?

Carreras profesionales

Nro-

%

Mues

Alto

Muchos

Muchos

Costo

tramites

requisito

tra

s

Contabilidad

10

25.00

01

04

05

Construcción Civil

3

7.50

00

02

01

Computación e informática

6

15.00

01

03

02

Mecánica de Producción

3

7.50

02

01

00

Meca nica Automotriz

4

10.00

02

02

00

Electrónica Industrial

3

7.50

00

00

03

Electricidad Industrial

2

5.00

00

02

00

Secretariado Ejecutivo

5

12.50

00

02

03

Producción Agropecuaria

4

10.00

02

02

00

40

100.

08

18

14

Total
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CUADRO 12.1

ALTERNATIVAS

FRECUENCIA

%

Alto costo

8

20.00

Muchos tramites

18

45.00

Muchos requisitos

14

35.00

TOTAL

40

100.00

Gráfico 13 Que factores cree que influyen en la deficiencia del proceso de titulación en
el I.E.S. Pedro P. Díaz?
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ANALISIS E INTERPRETACION.

Del cuadro precedente podemos deducir que:
De los egresados de Contabilidad 01(10%) considera que una los factores que influyen en
la deficiencia de titulación es el costo que pagan para obtener documentos 04(40%)
consideran es porque se realizan muchos trámites y 05(50%) es porque exigen muchos
requisitos
En Construcción Civil de 02 que representan el 75% consideran que uno de los factores
que influyen en la deficiencia del proceso de titulación es porque realizan muchos trámites
y 1(25%) es porque exigen muchos requisitos.
En Computación e Informática para 01 (16.67%) creen por el costo,3(50%) porque se
realizan muchos trámites y 2(33.33%) porque exigen muchos requisitos
En la carrera de: Mecánica de Producción 02 (75%) consideran que es por el alto costo y
01(25%) porque se realizan muchos trámites.
En Mecánica Automotriz 02 (50%), consideran que es por el alto costo y 02 (50%) por que
se realizan muchos trámites.
En Electrónica Industrial 3 egresado (100%) consideran que es porque exigen muchos
requisitos.
,En electricidad industrial para 02(100%) consideran porque realizan muchos tramites
En Secretariado Ejecutivo 02 encuestadas (25%) consideran que es defic iente porque
realizan muchos trámites, mientras que para 03 que representa el 75 % es porque exigen
muchos requisitos.
En Producción Agropecuaria 02 (50%) consideran que es deficiente por el alto costo y 02
(50%) porque exigen muchos requisitos
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En forma global se puede observar que solo 08 encuestados que representan el 20%.
Consideran que el costo influye negativamente, mientras que 18(45%) consideran que el
proceso de titulación

es deficiente

por los muchos tramites que se realizan y 14

egresados(35%) consideran porque exigen muchos requisitos
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Tabla 14 Análisis de las dimensiones de Aprendizaje por competencias

Contabilidad
Construcción Civil
Computación e
informática
Mecánica de
Producción
Meca nica
Automotriz
Electrónica
Industrial
Electricidad
Industrial
Secretariado
Ejecutivo
Producción
Agropecuaria

Excelente
f
%
1
2,5
0
0,0

Buena
f
%
3
7,5
2
5,0

Regular
f
%
4
10,0
1
2,5

Deficiente
f
%
2
5,0
0
0,0

Total
f
%
10 25,0
3
7,5

1

2,5

2

5,0

3

7,5

0

0,0

6

15,0

0

0,0

1

2,5

1

2,5

1

2,5

3

7,5

1

2,5

1

2,5

2

5,0

0

0,0

4

10,0

0

0,0

1

2,5

1

2,5

1

2,5

3

7,5

0

0,0

1

2,5

1

2,5

0

0,0

2

5,0

1

2,5

1

2,5

2

5,0

1

2,5

5

12,5

0

0,0

1

2,5

2

5,0

1

2,5

4

10,0

Gráfico 14 Análisis de las dimensiones de Aprendizaje por competencias
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Los resultados encontrado por el análisis de competencias en los alumnos muestran un
tendencia regular con el 10% en el área de contabilidad, y con valores del 7.5% están
computación información y a nivel bueno con el 7.5% en el área de contabilidad, en
cambio los demás resultados están con proyección 5% en tendencia regular y a nivel bueno
proyectan un nivel de 2.5%, en cambio los índices a nivel exente proyectan un nivele
excelente
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Tabla 15 Análisis de las dimensiones de Metodología de autoaprendizaje

Contabilidad
Construcción
Civil
Computación e
informática
Mecánica de
Producción
Meca nica
Automotriz
Electrónica
Industrial
Electricidad
Industrial
Secretariado
Ejecutivo
Producción
Agropecuaria

Excelente
f
%
0
0,0

Buena
f
%
2
5,0

Regular
f
%
6
15,0

Deficiente
f
%
2
5,0

Total
f
%
10
25,0

0

0,0

1

2,5

1

2,5

1

2,5

3

7,5

0

0,0

3

7,5

3

7,5

0

0,0

6

15,0

0

0,0

0

0,0

2

5,0

1

2,5

3

7,5

1

2,5

1

2,5

2

5,0

0

0,0

4

10,0

0

0,0

0

0,0

2

5,0

1

2,5

3

7,5

0

0,0

0

0,0

1

2,5

1

2,5

2

5,0

0

0,0

1

2,5

3

7,5

1

2,5

5

12,5

0

0,0

0

0,0

2

5,0

2

5,0

4

10,0

Gráfico 15 Análisis de las dimensiones de Metodología de autoaprendizaje
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Los resultados encontrados en el análisis de las dimensiones de Desapego, están a nivel
regular con el 15% en la carrera profesional de contabilidad, seguido de las carreras
profesionales de 7.5% en computación y secretariado ejecutivo, además proyectan niveles
de deficiente representados con el 2.5%
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Tabla 16 Análisis de las dimensiones de Responsabilidad

Contabilidad
Construcción
Civil
Computación e
informática
Mecánica de
Producción
Meca nica
Automotriz
Electrónica
Industrial
Electricidad
Industrial
Secretariado
Ejecutivo
Producción
Agropecuaria

Excelente
f
%
0
0,0

Buena
f
%
4
10,0

Regular
f
%
3
7,5

Deficiente
f
%
3
7,5

Total
f
%
10 25,0

0

0,0

1

2,5

2

5,0

0

0,0

3

7,5

0

0,0

3

7,5

2

5,0

1

2,5

6

15,0

0

0,0

0

0,0

2

5,0

1

2,5

3

7,5

0

0,0

2

5,0

2

5,0

0

0,0

4

10,0

0

0,0

0

0,0

1

2,5

2

5,0

3

7,5

0

0,0

0

0,0

1

2,5

1

2,5

2

5,0

1

2,5

2

5,0

2

5,0

0

0,0

5

12,5

0

0,0

0

0,0

2

5,0

2

5,0

4

10,0

Gráfico 16 Análisis de las dimensiones de Responsabilidad
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Los resultados en la dimensión Análisis de las dimensiones de Responsabilidad, muestran
una tendencia buena con el 10% en contabilidad, así mismo con el 7.5% esta carrera
proyecta niveles de regular y deficiente, a niveles buenos los índices que se encuentran
son de 7.5%
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Análisis de la variable calidad educativa
Tabla 17 Calidad Educativa
f
3
15
82
100

Bajo
Regular
Alto
Total

%
3,0
15,0
82,0
100

Gráfico 17 Calidad Educativa
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Interpretación: Se pudo evidenciar mediante la aplicación de esta interrogante los
diferentes niveles porcentuales de la calidad educativa presente en el área de investigación
determinando así que el nivel Bajo 3.0% de la misma manera a través de los 100
encuestados se pudo observar que el nivel Regular 15.0% seguidamente de un nivel Alto
82.0% esto permitió conocer el grado de calidad educacional inmerso en el objeto de
estudio.
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Tabla 18 Equidad Educativa
f
12
35
53
100

Bajo
Regular
Alto
Total

%
12,0
35,0
53,0
100

Gráfico 18 Equidad Educativa
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Interpretación: En esta interrogante se puede evidenciar los diferentes niveles
porcentuales de la Equidad Educativa de determinando así que el nivel Bajo 12.0% de la
misma manera observando que el nivel Regula 35.0% seguidamente el nivel Alto 53.0%
estos niveles se pudieron determinar mediante las concepciones de los encuestados los
cuales se tomaron 100 encuestados para la aplicación de esta pregunta.
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Tabla 19 Relevancia Educativa

f
17
26
57
100

Bajo
Regular
Alto
Total

%
17,0
26,0
57,0
100

Gráfico 19 Relevancia Educativa
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Interpretación: En la ejecución de esta pregunta se puede observar los diferentes niveles
de Relevancia Educativa determinando así que el nivel Bajo 17.0% afirmando también
mediante los 100 encuetados que la calidad educativa es Regular 26.0% de la misma
manera se analizó que el nivel Alto 57.0% con la aplicación de esta interrogante se pudo
conocer más afondo la relevancia educacional encontrado en el objeto de estudio.
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Tabla 20 Pertenencia Educativa

f
8
25
67
100

Bajo
Regular
Alto
Total

%
8,0
25,0
67,0
100

Gráfico 20 Pertenencia Educativa
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Interpretación: Con la aplicación de esta pregunta se pudo realizar un sondeo ocular del
objeto de estudio de la pertenencia educativa inmersa en el área de investigación
determinado a través de diversos niveles porcentuales que el nivel Bajo 8.0% de la misma
manera se observó mediante los 100 encuestados que el nivel Regular 25.0%
seguidamente arrojando un nivel Alto 67.0% esto permitir conocer de una forma más clara
la relevancia educacional presente en el área investigada
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Tabla 21 Eficacia Educativa

f
8
25
67
100

Bajo
Regular
Alto
Total

%
8,0
25,0
67,0
100

Gráfico 21 Eficacia Educativa
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Interpretar: En la aplicación de esta pregunta se puede observar los diferentes niveles
porcentuales de la eficiencia educativa presente en el área de investigación determinando
así que el nivel Bajo 8.0% de la misma de los 100 encuestados se observó que el nivel
Regular 25.0% seguidamente evidenciando que el nivel Alto 67.0%
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Tabla 22 Eficiencia Educativa

f
8
25
67
100

Bajo
Regular
Alto
Total

%
8,0
25,0
67,0
100

Gráfico 22 Eficiencia Educativa
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Interpretación: En esta interrogante se puede evidenciar los 100 encuestados
determinaron de una forma porcentual los niveles en el ámbito de la eficiencia educacional
presente en el objeto de estudio observando que el nivel Bajo 8.0% de la misma manera el
nivel Regular 25.0% seguidamente el nivel Alto 67.0% esto permitir conocer más a
profundidad los diferentes grados de compromiso de eficiencia educacional presentes en el
área de investigación.
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Comprobación de hipótesis

Pruebas de chi-cuadrado
Valor
gl

Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por lineal
N de casos válidos

6,184a
5,776
4,897
100

4
4
1

Sig.
asintótica
(bilateral)
0,011
0,012
0,044

a. 5 casillas (55,6%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es, 33.

Validación grafica del chi cuadrado

5,337

9,488
Fuente: Base de datos

Los resultados encontrados manifiestan que existe una relación entre las variables
analizadas del mejoramiento Sistema modular y la calidad educativa en los alumnos del
Instituto Superior Tecnológico Publico Pedro P. Díaz”
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Los resultados encontrados mediante el estadígrafo del chi cuadrada si lo manifiestan ya
que el valor hallado de chi2=5.337 menor al parámetro limite y su significancia p= 0.011
es menor al limite (p<0.05) por ende se acepta la hipótesis planteada
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3.6. DETERMINACIÓN DE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Del resultado del análisis de las encuestas se ha determinado el análisis FODA:

FACTORES
FORTALEZAS

DEBILIDADES
D1. Escasa vinculación con los

INTERNOS

FACTORES

F1. Infraestructura

sectores productivos.

F2. Prestigio

D2. Excesivo tramite

F3. Publico

documentario

F4. Buen ambiente

D3. Muchos requisitos para

F5. Curriculo adecuado

graduarse.

F6. El 100% de los docentes

D4.Falta implementación

son titulados

D5. Solo el 10% de los
docentes tienen Maestría

EXTERNOS

D6. Solo el 5% delos docentes
tienen Doctorado
DE

OPORTUNIDADES

FO(Max-Mini)

DO(Mini-Max)

políticas a largo plazo.

1. Fortalecer el programa de

1. Fortalecer los programas de

O2 Estabilidad

Formación Docente.

vinculación con los sectores

O1.Formulación de

económica

productivos

O3.Creación de empresa
O4.Demanda de cuadros
calificados.
O5. Formulación de
políticas a largo plazo
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AMENAZAS

FA(Max-Mini)

DA (Mini-min)

1. Reactivar el programa de

1. Revisión del modelo

seguimiento de egresados

educativo de acuerdo a las

A1.Nuevos institutos
Mejor implementados
A2. Jóvenes sin
orientación

necesidades productivas.
2. Mejorar la implementación

A3.Tendencia
preocupantes de empleo
y subempleo
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3.7. PROPUESTAS ESTRATÉGICAS:
De acuerdo a la evaluación de la matriz FODA las propuestas de estrategias son
las siguientes:
3.7.1. ESTRATEGIAS OFENSIVAS:
1.-.Consolidar la oferta educativa en todos sus niveles, así como integrar nuevos
modelos educativos y metodologías de enseñanza que impulsen la excelencia y la
calidad, a efecto de seguir ocupando un lugar destacado entre las I.E.S T.
2.-Formular programas acordes con las políticas públicas relacionadas con el
mejoramiento del profesorado, a efecto de que el Instituto Superior Tecnológico
Público “Pedro P. Díaz” Cuente con una plantilla mejor preparada, tanto para que
realice estudios de posgrado, como para su actualización.
3.-Analizar y actualizar los criterios de evaluación y los indicadores de monitoreo
de la función docencia, a efecto de cumplir con los estándares que establezca el
Instituto Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz”.y que sean susceptibles de
ser comparados con los referentes internacionales.
3.7.2. ESTRATEGIAS DEFENSIVAS:
1.-Reducir las desigualdades en materia de educación media superior y superior,
incrementado la participación de los jóvenes de todo el país con una mayor oferta
educativa en las diferentes modalidades que imparte el puesto que se encuentra en
el 2° lugar a nivel nacional en atender a un mayor número de estudiantes (con un
100% de la plana docente con estudios de licenciatura y posgrado); de la misma
manera implementar una metodología, valiéndose de los avances tecnológicos, para
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el seguimiento de los egresados donde también el Instituto Superior Tecnológico
Público Pedro P. Díaz también ocupa el segundo lugar.
2.-Optimizar la capacidad instalada, restringiendo los obstáculos de las
innovaciones

científicas

al

implementar

programas

de

mantenimiento

y

modernización de la infraestructura en los planes así como con la aplicación de la
cultura informática en el estudio y transmisión de contenidos en lo referente al
proceso de enseñanza - aprendizaje por medio de publicaciones electrónicas
manteniendo así la tendencia positiva en la inscripción de estudiantes.
3.-Articular íntegramente la formación profesional al mundo del trabajo, elevando la
calidad de los programas académicos así como proponer un reconocimiento social
del Instituto Superior Tecnológico Público Pedro P. Díaz en si mismo, basándose en
los criterios y estándares nacionales con lo que se reduciría considerablemente el
desempleo y subempleo, puesto que se realizarían evaluaciones diagnósticas
confiables y se homogenizaría la calidad de los servicios educativos impartidos.
4.-Consolidar, fortalecer y reestructurar los Programas Institucionales, mediante un
ejercicio de análisis y revisión minuciosa y detallada de las capacidades del Instituto
Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz”
3.7.3. ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN
1.-Instrumentar mecanismos que permitan elevar la eficiencia terminal, en especial
la orientación vocacional, y se cumpla, al menos con el promedio nacional.
2.-Diseñar medidas de retención de alumnos que permitan abatir los índices de
deserción en el Instituto Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz”
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3.-Incrementar la oferta de actualización del personal docente con criterios de
calidad, oportunidad y especialización.
4.-Impulsar que un mayor número de profesores curse estudios de posgrado, a
efecto de contar con una plana de docentes mejor preparada.
5.-Revisar la congruencia delos planes y programas de estudio con las demandas y
necesidades del país, ya sea en términos productivos o laborales.
6.-Analizar las características del personal docente vigente, específicamente en lo
que respecta a su edad y al lapso en que se jubilarán con el propósito de fortalecer la
formación de profesores jóvenes.
3.7.4. ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA
1.-Rediseñar un programa eficiente de seguimiento de egresados, que permita
mantener vínculos con profesionistas politécnicos integrados al mundo laboral, a fin
de que estas relaciones puedan servir al Instituto como herramienta de
retroalimentación, para diseñar nuevos y mejores planes y programas que sean
acordes con el mercado laboral actual, y como una posibilidad para darle
oportunidades de trabajo a nuevos egresados.
2.- Fortalecer la matrícula en aquellas áreas del conocimiento que presentan mayor
demanda en el campo laboral, de acuerdo con los cambios demográficos, culturales,
sociales y científicos – tecnológicos del país; a la capacidad actual del Instituto
Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” (infraestructura) para atender con
calidad y acorde a sus esquemas organizacionales; en apego a los nuevos modelos
educativos y a los estándares establecidos a nivel internacional.
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1.-Promover y diseñar nuevos y mejores programas de formación y actualización
del personal académico, así como el convocar a docentes que permitan impartir
educación con equidad, calidad y a la altura de Instituciones de prestigio mundial
con remuneraciones dignas y acordes con el trabajo académico que realizan, además
de la investigación promover la incorporación de nuevos esquemas de promoción y
de estímulos al desempeño del personal docente.
2.-Elaborar un modelo educativo acorde a las características propias del Instituto
Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” y a las necesidades reales del país y
del mundo globalizado, que permita contar con planes y programas con contenidos
concretos y provistos de referencias comprensibles, apoyándose en las nuevas
tecnologías de la información e insertando la cultura informática, un modelo que sea
flexible, que tenga una tradición multidisciplinaria y con un enfoque de formación
profesional especializado, que permita enriquecer el conocimiento científico y
humanístico en el que se incorpore la experimentación, el contacto directo con los
problemas, la formación laboral, la práctica profesional y la investigación, con
estructuras entre las diferentes modalidades, programas y niveles formativos,
además de que promueva una comunicación más estrecha entre profesor- alumno y
que responda a la dinámica de cambio en materia académica, de organización y
evaluación .
3.-Proponer la elaboración de un programa de orientación vocacional y de apoyo
económico (becas) con la finalidad de incrementar la eficiencia terminal de los
niveles medio y superior, así como también evitar en lo posible la deserción escolar,
posibilitando a los estudiantes a concluir sus estudios y alcanzar la acreditación y
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certificación de los mismos a través de cualquiera de las opciones de titulación
vigentes.
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CONCLUSIONES
Como resultado de la presente Investigación he obtenido las siguientes conclusiones:
PRIMERA Los resultados encontrados dan a conocer la relación que existe entre Sistema
Modular y la calidad educativa en el Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa, ya que muestran una
relación según su significancia de p=0.011 mostrando relación en las variables
analizadas .
SEGUNDA Las estrategias para mejorar el aprendizaje con la aplicación del Sistema
Modular, se irá implementando paulatinamente ya que no se puede
implementar de una forma drástica el sistema de enseñanza Modular ya que
puede generar diversos conflictos en su implementación y aplicación.
TERCERA En los resultados que muestran la calidad educativa se logra apreciar que se
proyectan a un nivel igual con el 25%, y a un nivel alto están representados
con el 67% y una incidencia de nivel bajo con el 8%, estos resultados se tiene
que mejorar para que se eleve la calidad educativa en el instituto
CUARTA Respecto a los egresados en el I.E.S.T.P.” Pedro P. Díaz “no existe un
programa de seguimiento de egresados lo que dificulta conocer exactamente la
labor que realizan en la actividad privada o pública.
QUINTA Sobre el proceso para la certificación del Sistema modular y titulación en el IES
Pedro P. las autoridades administrativas No rediseñan todo el proceso que se sigue para
estos fines para mejorar, agilizar y brindar un mejor servicio y así dar oportunidad a los
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alumnos para que se certifiquen y/o titulen en menor tiempo y así aprovechar las
oportunidades en el mercado laboral
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SUGERENCIAS
PRIMERA:
De acuerdo al resultado de las encuestas sobre la aplicación del Sistema Modular y
desconocimiento que tienen un gran porcentaje de alumnos regulares sobre el currículo en
el IST “Pedro P. Díaz, seria conveniente organizar talleres para hacer conocer las bondades
del sistema modular, antes y durante el proceso de admisión que se realiza todos los años.
Y mejoren el sistema de comunicación.
SEGUNDA:
Una de las fortalezas que se ha determinado en el Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” es la infraestructura que es un factor importante para
la aplicación del Sistema modular,. Sin embargo se tiene que mejorar la implementación
con equipos de última generación especialmente en los talleres y/o laboratorios de carreras
en las cuales las practicas son parte importante de la formación técnica de los alumnos
TERCERA:
Respecto a la labor docente que en un porcentaje es calificada como buena sin embargo
seria necesario

realizar capacitaciones continuas para alcanzar mejores niveles

especialmente un pequeño porcentaje que es considerado como deficiente las autoridades
del instituto deberían hacer gestiones para realizar convenios para conseguir que los
docentes estudien maestrías y/o doctorados

para de esta manera elevar su nivel

profesional.
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CUARTA:
Respecto a los egresados en el ISE Pedro P. Díaz

debe crearse un programa de

seguimiento de egresados que facilite conocer estadísticamente el numero de alumnos que
terminan la carrera numero de graduados, numero de egresados que trabajan en las
diferentes actividades publicas o privadas egresados que la labor que realizan en la
actividad privada o pública.
Asimismo referente a la interdisciplinaridad de las Unidades didácticas transversales con
las tecnológicas las autoridades

de la institución deberían

realizar reajustes de las

Unidades Transversales sobre todo en el contenido y que tengan aplicabilidad y
complementariedad con las Unidades Didácticas de carácter tecnológico .
Igualmente en lo que se refiere a la articulación entre las capacidades terminales y los
requerimientos de las empresas, se debe hacer talleres y/o seminarios para saber que tipo
de técnicos demanda la empresa.
QUINTA
Sobre el proceso para la certificación del Sistema modular y titulación en el IES Pedro P.
las autoridades administrativas deberían rediseñar todo el proceso que se sigue para estos
fines para mejorar, agilizar y brindar un mejor servicio y así dar oportunidad a los
alumnos para que se certifiquen y/o titulen en menor tiempo y así aprovechar las
oportunidades en el mercado laboral
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MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPOTESIS

VARIABLES E
INDICADORES

PROBLEMA GENERAL


¿En

qué

medida

OBJETIVO GENERAL

HIPOTESIS GENERAL

VARIABLES

Si, Determinamos las fortalezas y

INDEPENDIENTE

debilidades del sistema modular y

Aplicación

diseñamos un conjunto de estrategias

Modular

apropiadas a la realidad en la

VARIABLES

aplicación del sistema modular.

DEPENDIENTE

Entonces se podrá lograr su

Mejora

mejoramiento en términos de mayor

Educativa

.-OBJETIVOS

influencia en la mejora de la calidad

INDICADORES

ESPECIFICOS

educativa en los alumnos del Instituto

VARIABLE

Superior Tecnológico Publico Pedro P.

INDEPENDIENTE

Díaz”

Aprendizaje

SUB-HIPOTESIS

competencias

la Proponer la aplicación del

aplicación del Sistema sistema modular influye en la
Modular influye en la mejora de la calidad educativa
calidad educativa en el en el Instituto de Educación
Superior Superior Tecnológico Público

Instituto

Público “Pedro P. Díaz.

Tecnológico
Pedro P. Díaz?

Problemas específicos


¿Cómo es el sistema

a).Analizar

modular en el Instituto

modular

Superior

Superior Tecnológico Público

Tecnológico

Público Pedro P. Díaz?


¿ Cómo es la calidad
educativa en el Instituto
Superior

en

el

sistema

el

Instituto

Si,

Pedro P. Díaz.

se

conoce

las

Identificar

educativa

en

la
el

calidad

la

Sistema

Calidad

por

actuales INDICADORES

características del Sistema modular.
b).

de

del

VARIABLE

Entonces, es posible plantear la DEPENDIENTE

Instituto aplicación de un modelo educativo que

-

Profesionales

de

Tecnológico
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Público Pedro P. Díaz?

Superior Tecnológico Público permita mejorar la situación actual .

¿La

Pedro P. Díaz.

aplicación

del

Si

se determinan

y diseñan los -

calidad.
Satisfacción

de

la

recomendaciones componentes y subcomponentes del Demanda Laboral.
en la Competitividad y que contribuyan a mejorar la Sistema Modular entonces, se puede
Calidad educativa del gestión del Instituto Superior generar y definir un conjunto de
Sistema Modular influye

“Instituto
Tecnológico
Pedro P. Díaz”?

Proponer

Superior Tecnológico Público “Pedro P. estrategias orientadas a mejorar el nivel
educativo en el Instituto Superior
Público Díaz”
Tecnológico Público “Pedro P. Díaz”.
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INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR “PEDRO P.DÍAZ”
INSTRUMENTO PARA EVALUAR EL SISTEMA MODULAR
MARCA CON UNA (X) SEGÚN LA INFORMACION SOLICITADA
5= Excelente 4 =Bueno 3, Regular = 2 Deficiente 1= No observable
Nro.

Indicadores

1

Cómo considera Ud. la aplicación del Sistema Modular
Como considera el currículo que aplica el Sistema Modular

5 4 3 2 1

2
3

Cree que la infraestructura es adecuada para aplicar el sistema a
modular?

4

Según su apreciación cree Ud. que la implementación del ISE
“Pedro P. Díaz”es adecuada para la aplicación del sistema
modular

5

Como considera la calidad de los docentes que dictan las
diferentes Unidades Didácticas?
¿Existe congruencia entre las capacidades terminales que
integran el sistema de aprendizaje y las evidencias de
aprendizaje?

6

7

Como percibe el clima laboral en el ISE “Pedro P. Díaz”

8

Cual es su opinión respecto a la interdisciplinaridad de las
Unidades didácticas transversales con las tecnológicas

9

Cree Ud. que hay una articulación entre las capacidades
terminales y los requerimientos de las empresas?

10

Qué opina sobre el proceso para la certificación del Sistema
modular en el IES Pedro P.Díaz?

11

Para Ud. fue fácil/ difícil insertarse en el campo laboral

12

¿Qué opina sobre el proceso de titulación en el I.E.S. Pedro
P.Díaz?

13

¿ Qué factores cree que influyen en la deficiencia del proceso
de titulación en el I.E.S. Pedro P.Díaz?
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CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD EDUCATIVA
La presente encuesta es parte de la tesis de investigación que tiene por finalidad
la obtención de información acerca de "La Calidad Educativa de del instituto
superior Pedro P. Díaz”. La presente encuesta es anónima. Para ello debe
responder con la mayor sinceridad posible a cada una de las preguntas según su
opinión, de acuerdo a como pienses o actúas.
1. Nunca
2. Casi nunca
3. A veces
4. Casi siempre
5. Siempre

EQUIDAD EDUCATIVA
1
2
3
4

1

2

3

4

5

Brinda igual oportunidad de aprendizaje a todos sus
estudiantes de su área o especialidad
Garantiza la igualdad fundamental que todos los estudiantes
de su área accedan a una educación de calidad en su sesión
de aprendizaje
Proporciona los materiales didácticos, libros de consulta a
todos los estudiantes sin exclusión
Da un buen trato a los estudiantes con respeto, sin
ridiculizarlos ni discriminarlos.
RELEVANCIA EDUCATIVA

5
6
7
8

Usted desarrolla los aprendizajes que sean relevantes en el
aprendizaje de los estudiantes
Programas Ud. Competencias curriculares relevantes y
significativos para los estudiantes
Impulsa comportamientos de relevancia valores y actitudes
de la personalidad de sus estudiantes
Promueve el aprendizaje para el logro de competencias en la
formación integral de los estudiantes
PERTINENCIA EDUCATIVA

9
10
11
12

Tus estudiantes logran aprendizajes pertinentes y de calidad
Facilitas aprendizajes pertinentes enfocados en el desarrollo
humano del estudiante
Promueve una convivencia democrática y clima favorable
en el desarrollo de los procesos pedagógicos
Ofrece a los estudiantes aprendizajes de calidad que le
permite interactuar en la sociedad en que se desenvuelven
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13
14

Considera al aprendizaje como una necesidad fundamental
para los estudiantes
Los estudiantes ponen en práctica los aprendizajes logrados
en los procesos pedagógicos en la vida real.
EFICACIA EDUCATIVA

15
16
17
18
19
20
21

En tu institución educativa la planificación de actividades se
maneja el trabajo en equipo para logro de los objetivos
En tu I.E. se organizan reuniones de capacitación para
compartir ideas, experiencias entre los docentes
Los estudiantes de su I.E. logran ganar los primeros puestos
en los concurso académicos externos
Desarrollas las capacidades y competencias que los
estudiantes deben lograr en cada ciclo de los mapas de
progreso
Rinde
cuentas pedagógicas de los resultados de aprendizaje
a los padres de familia
Logra cumplir realmente los objetivos y metas propuestos al
inicio del año escolar.
Logra el desarrollo integral de cada uno de los estudiantes
mayor de lo que se esperaba
EFICIENCIA EDUCATIVA

22
23
24
25
26

Facilita materiales y recursos didácticos a los estudiantes en
el momento oportuno, para desarrollar correctamente las
actividades
pedagógicas
Logra obtener
los mejores resultados académicos de los
estudiantes con la mínima inversión de recursos
En el desarrollo de los procesos pedagógicos los recursos
son usados de forma más adecuada
Desarrollas en los estudiantes capacidad de resolver los
problemas que enfrenta en situaciones reales de su entorno
Hace uso eficiente del tiempo para lograr aprendizajes
esperados
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Análisis de confiabilidad mediante el alfa de crombach

Análisis del alfa de crombach de sistema modular

Resumen del procesamiento de los
casos
N
Válidos
Casos Excluidos
Total

%
13

100.0

0

0.0

13

100,0

a. Eliminación por lista basada en todas
las variables del procedimiento.

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de

N de

Cronbach

elementos

0895

13

CRITERIOS DE CONFIABILIDAD DE VALORES


No es confiable si sale -1 a 0



Baja confiabilidad 0.01 a 0.49



Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75



Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89



Alta confiabilidad 0.9 a 1
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Análisis del alfa de crombach de calidad educativa

N
Válidos
Casos Excluidos
Total

%
26

100,0

0

,0

26

100,0

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Crombach

N de
elementos

0,789

26

CRITERIOS DE CONFIABILIDAD DE VALORES


No es confiable si sale 01 a 0



Baja confiabilidad 0.01 a 0.49



Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75



Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89



Alta confiabilidad 0.9 a 1
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