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RESUMEN 
 
 
 

 
El presente estudio de investigación titulado: Relación de la evaluación del 

aprendizaje y la formación técnica profesional de los estudiantes del primer 

semestre en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José Carlos 

Mariátegui” Moquegua – 2017, se realizó con el propósito de determinar la relación 

entre evaluación del aprendizaje y la formación técnica profesional en estudiantes 

del primer semestre del I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui” de Moquegua. 

 
 
Este estudio corresponde al tipo de investigación aplicada, diseño no 

experimental, trasversal  correlacional;  con  una  población  conformada  por  

estudiantes  del I.E.S.T.P “José Carlos Mariátegui” que en total suman 374 

estudiantes; el número sujetos de la muestra es de 115 estudiantes, siendo el tipo 

de muestreo probabilístico; utilizando y la Guía de análisis documentario y el 

Cuestionario para Formación Técnico Profesional. 

 
 
Se concluye que existe relación entre evaluación del aprendizaje y la formación 

técnica profesional en los estudiantes de las carreras profesionales del primer 

semestre del I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui”, 2017; al resultar la correlación de 

Pearson con un valor de relación r = 0.927; y un valor de significación de 0.01, esto 

representa el 92.7% de correlación, entre las variables evaluación del aprendizaje y 

la formación técnica profesional. 

 
 
 
 
Palabras clave: Evaluación, Aprendizaje, Formación, Técnica, Profesional, 

Capacidades. 
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ABSTRACT 
 

 
 

The present research study entitled: Relation ship between evaluation of learning 

and technical training of the students of the first semester at the Institute of 

higher education technology public "José Carlos Mariátegui" Moquegua - 2017, 

was carried out in order to determine the relationship between evaluation of 

learning and technical training students in the first half of the I.E.S.T.P. "José 

Carlos Mariátegui" of Moquegua. 

 
 

This study corresponds to the type of aplic research, not experimental, transversal 

and correlational design; with a population formed by students of the I.E.S.T.P 

"José Carlos Mariátegui" which in total add up 374 students; subject the sample 

number is 115 students, being the type of probability sampling; using and 

documentary analysis guide and questionnaire for technical vocational training. 

 
 
It is concluded that there is a relation ship between evaluation of learning and 

technical training in the students of the careers of the first half of the "José Carlos 

Mariátegui" I.E.S.T.P., 2017; a resulting Pearson's correlation with a value of ratio 

r = 0.927; and a value of significance of 0.01, this represents the 92.7% correlation 

between the variable evaluation of learning and technical training. 

 
 

Keywords: evaluation, learning, training, technical, professional and capacity. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 

En las últimas décadas, el sector educativo ha sido objeto de profundas 

transformaciones, particularmente el nivel superior en un intento por responder y 

adaptarse a las demandas actuales. Es así como, el enfoque curricular basado en 

competencias,   surge   como   una   propuesta   a   esas   necesidades   sociales, 

científicas  y  tecnológicas,  de  una  sociedad,  que  hoy  en  día,  es  llamada  la 

sociedad del conocimiento o de la información. Asociado a esto se encuentra, el 

cambio de paradigma: De una educación centrada en la enseñanza a una 

educación centrada en el aprendizaje. Al respecto, Salinas (2006), declara que las 

instituciones de educación superior se encuentran en transición. Los cambios en 

el mundo productivo, la evolución tecnológica, la sociedad de la información, la 

tendencia a la comercialización del conocimiento, la demanda de sistemas de 

enseñanza-aprendizaje más flexibles y accesibles a los que pueda incorporarse 

cualquier ciudadano a lo largo de la vida (p.93). 

 

Consecuentemente, se reafirma que los movimientos de innovación pedagógica, 

se dirigen a la formación de personas íntegras, competentes y capaces de 

desarrollar una plataforma integral de competencias básicas tanto para su 

bienestar personal como profesional: aprender a aprender, aprender a cooperar, 

aprender a comunicar, aprender a gestionar las emociones, desarrollar el sentido 

crítico, y desarrollar la motivación intrínseca. 

 

Esta misión propone una serie de condicionantes en la planificación y desarrollo 

del  proceso  formativo:  el  estudiante  debe  ser  activo  y  autónomo  en  la 

construcción  de  su  propio  conocimiento;  la  enseñanza  debe  fomentar 

aprendizajes no solo conceptuales, sino aprendizajes procedimentales y 

actitudinales; se deben desarrollar las competencias necesarias que le permitan a 

los estudiantes desenvolverse creativa y adecuadamente en su entorno 

promoviendo situaciones significativas en condiciones "similares" al contexto real, 

es decir, colaboración, experimentación, resolución de conflictos y toma de 

decisiones, entre otras, (Monereo y Pozo, 2003). 
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Desde esta perspectiva, la evaluación de los aprendizajes cobra particular relevancia y 

asociadas a los cambios en la enseñanza, se esperan innovaciones sustantivas en las 

prácticas evaluativas de los docentes. Chadwick (1989) señala que la evaluación debe 

reunir ciertas características especiales a los efectos de su aplicación, y Rotger (1990) 

explica que la evaluación tiene un carácter eminentemente  procesual,  tal  modalidad  

es  orientadora,  y  no  descriptiva, dinámica y marcha paralelamente con los objetivos 

y propósitos que pautan la instrucción. Díaz y Hernández (2007, pp. 350-351) lo 

resumen así: “En la actualidad, casi todos los que participan en promover cambios en la 

enseñanza reconocen la necesidad de impulsar simultáneamente cambios profundos en 

la evaluación educativa. Se reconoce que si las prácticas de evaluación no se modifican, 

los supuestos cambios pedagógicos en la enseñanza no tendrán ninguna repercusión ni 

en el sistema educativo ni en el alumnado”. 

 
La investigación comprende de tres capítulos, distribuidos de la siguiente manera: 

 

- Capítulo   I, sobre  aspectos teóricos acerca del aprendizaje y la formación 

profesional,    

- Capítulo II, sobre el marco operativo según variables. ahí   se   formula  el 

planteamiento y formulación del problema, los objetivos,  la respectiva 

justificación, limitaciones. La operacionalización de variables, la metodología, la 

población y muestra,  los métodos de investigación y técnicas e instrumentos los 

resultados e interpretación y la prueba de hipótesis. 

- Capítulo III,  trata sobre la propuesta de mejora de los procesos académicos de 

enseñanza-aprendizaje. 

- Las conclusiones, sugerencias y; 
 

- Las referencias bibliográficas. 
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CAPITULO I   

 

ASPECTOS TEÓRICOS ACERCA DEL APRENDIZAJE                               

Y LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

1.1 Antecedentes 
1.1.1 A nivel Internacional 

Lorenzana (2012), realizó la investigación titulada: La evaluación de los 

aprendizajes basada en competencias en la enseñanza universitaria.,   

Tesis de Universitat de Flensburg de Honduras.; Tipo de estudio 

Descriptivo. Diseño pre-experimental pre-pruebapost- prueba de un solo 

grupo; Muestra de 354 estudiantes..  El instrumento priorizado es: 

Cuestionario de autoadministración.. Sus principales conclusiones fueron: 

- El  enfoque  basado  en  competencias,  se  ha  constituido  en  la 

principal  tendencia  curricular  adoptada  por  las  instituciones  de 

educación superior tanto en el contexto internacional, regional y 

nacional, en respuesta a las demandas educativas actuales. 
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- Existe mucha información teórica respecto al enfoque curricular y al 

modelo  de  evaluación  de  los  aprendizajes  basado  en 

competencias, evidenciado en el Marco de Referencia de este Informe; 

contenido que permitió diseñar y organizar el modelo propuesto en el 

presente estudio. 

- Se evidenció falta de conocimiento y manejo respecto al e nfoque 

curricular  basado en competencias. Llama la atención esta condición 

en vista que todos los entrevistados participaron en el rediseño del 

plan de estudios de las carreras. Se constata lo anterior cuando los 

profesores en la primera medición (prestest1) expresaron que 

poseían un nivel muy básico de conocimiento respecto al enfoque, se 

encontraban carentes de preparación para el uso y manejo del 

modelo, se hallaban indecisos al momento de planificar y en el 

aspecto metodológico, entre otros escenarios descritos. 

- El 99.6 % de los estudiantes encuestados recibió el cronograma de 

evaluación de la asignatura en donde se especificaba el sistema de 

tareas y la calificación de las mismas. De igual manera, expresaron 

que se discutieron ampliamente los aspectos a evaluar desde el inicio 

del período de estudios. 

- El uso y manejo del modelo modificó positivamente muchas de las 

concepciones y prácticas de los docentes con respecto a su práctica 

evaluativa. Los docentes coincidieron al apuntar, que se sentían con 

mayor apropiación de su significado y más seguros en el manejo 

metodológico. De igual modo opinaron, que a través de la práctica se 

consolidarían cada uno de los elementos que conforman el sistema. 

Pilaloa (2009) realizo la investigación “evaluación por competencias para 

el mejoramiento de las destrezas en los estudiantes del bachillerato 

técnico del Instituto Tecnológico Superior Dr. Enrique Noboa Arizaga en la 

ciudad de la Troncal Periodo 2010 - 2011”, Tesis de la Universidad de 

Bolívar; Tipo de estudio Descriptivo. Muestra de 119 estudiantes.  El 

instrumento priorizado es: Cuestionario y guía de observación:.Sus 

principales conclusiones fueron: 
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- Que en cuanto al diagnóstico aplicado, para conocer el sistema de 

evaluación existente en el bachillerato técnico del Instituto tecnológico 

Superior Dr. Enrique Noboa A. en el período 2010 - 2011 existen dos 

bachilleratos: el de explotaciones agropecuarias y el de 

comercialización y ventas. Que a pesar de que el ministerio de 

educación ha decretado el uso del currículo y los sistemas de 

evaluación por competencias, solo se aplica de alguna manera en el 

bachillerato de explotaciones agropecuarias mientras que en el 

bachillerato de comercialización y ventas existen carencias. 

- Las  instalaciones  e  infraestructura  con  que  cuenta  el  Instituto, 

están diseñadas para el bachillerato de explotaciones agropecuarias, 

siendo un factor que pone en desventaja al estudiante del bachillerato 

de comercialización y ventas. 

- Las competencias básicas y los enunciados del currículo que se 

desarrollan en el bachillerato técnico, no son conocidos por todos los 

docentes  

- Las pasantías realizadas por los estudiantes constituyen un factor de  

desarrollo  y  tributan  al  fortalecimiento  de  las  competencias 

profesionales profesionales, sin embargo no existe un seguimiento o 

evaluación por parte de los profesores. 

Vásquez (2007) realizo la investigación “Propuesta de evaluación 

de competencias aplicada al perfil profesional del pediatra egresado 

de la Escuela de Ciencias de la Salud “Dr. Francisco Battistini”, 

Universidad De Oriente, Núcleo Bolívar”, Tesis de la Universidad de 

Oriente; Tipo de estudio Descriptivo - Propositivo. Población de 91 

sujetos.   El instrumento priorizado es: Guía de entrevista:.Sus 

principales conclusiones fueron: 

- El ejercicio de las funciones asistenciales del pediatra egresado 

de Escuela de Ciencias de la Salud “Dr. Francisco Battistini”, se 

ajusta a los requerimientos establecidos en el perfil en cuanto a la 

ejecución de los procesos de prevención, atención médica y 

rehabilitación. A través de los resultados del instrumento 

suministrado  al  Jefe  del  Departamento  de  Pediatría  se  
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pudo precisar que esta función los egresados la ejecutaban en 

forma excelente. 

- En relación a las funciones educativas del pediatra en su 

ejercicio profesional, se pudo determinar que, aun cuando la 

ejecución de la 

misma se realiza de manera adecuada, presenta algunos 

aspectos que no se ajustan del todo a lo que normativamente se 

espera en relación a las competencias propuestas para dicha 

función en el perfil profesional del pediatra. 

- El desarrollo de las actividades administrativas del pediatra 

durante su ejercicio profesional no cubre de modo satisfactorio 

lo que se espera en cuanto al desempeño de los componentes de 

esta función en el perfil profesional de este egresado. En ese 

sentido, se debe señalar que la evaluación realizada en el servicio 

de pediatría por parte del jefe del mismo arroja que la 

valoración de esta función se encuentra dentro de un nivel de 

regular, aspecto que podría estar relacionado con el  hecho de 

que no estarían dadas las condiciones para que el desarrollo de 

esta función se desarrolle ampliamente. 

1.1.2 A nivel nacional: 
 

Ministerio de trabajo y promoción social  (MINTRA) (2010) realizo el 

estudio “Diagnóstico de la Formación Profesional en el Perú”, Consejo 

Nacional de Trabajo y Promoción Social, Comisión de Formación 

Profesional y Capacitación para el Trabajo”; Tipo de estudio Descriptivo, 

sus principales conclusiones fueron: 

- Para  conocer  el  funcionamiento   del  mercado  de  trabajo  es 

necesario tomar en cuenta no sólo los indicadores estándar sino 

también las características ocupacionales de las personas y el uso 

que  hacen  los  trabajadores  de  sus  competencias  adquiridas  a 

través de la educación o la formación. En este sentido, si bien en 

las últimas décadas ha mejorado el acceso a la educación, la 

mayoría  de  los  trabajadores  no  ha  completado  la  educación 
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escolar (43%), lo cual tiene efectos negativos sobre sus posibilidades 

de formación profesional y su inserción adecuada en el mercado de 

trabajo. 

- En el presente estudio se ha elaborado un indicador del grado de 

adecuación ocupacional que mide la correspondencia entre la 

profesión u oficio aprendido y la ocupación desempeñada. Así, se ha 

podido estimar que en el Perú urbano, uno de cuatro ocupados se 

encuentra en situación de inadecuación ocupacional por 

subutilización de las calificaciones. 

- El grado de inadecuación difiere entre los distintos niveles 

educativos. Los ocupados que han concluido carreras técnicas 

presentan los niveles más altos de subutilización ocupacional, lo cual 

puede reflejar una falta de correspondencia entre la formación 

técnica y las características de la estructura productiva del país o 

también podría ser resultado de la baja calidad de la educación 

recibida. 

Vega, P. (2010), realizó la investigación: la evaluación como estrategia de 

política educativa en el establecimiento de la calidad educativa en las 

universidades peruanas del estado, casos: Costa, Sierra, Selva. Tesis de la 

Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle. Tipo de 

estudio descriptivo ex – post facto. Diseño correlacional, la población estuvo 

constituida por 60 docentes, a los cuales se le aplicó El instrumento 

utilizado contó con un cuestionario, Llegó a las siguientes conclusiones: 

- La   evaluación   educativa   y   evaluación   de   la   calidad   para 

acreditación que se viene empleando actualmente corresponden al 

modelo de tradición positivista y sistémico, cuyos componentes son los 

mismos del modelo CIPP, diseñado por Stuflebeam: Evaluación de 

contexto, evaluación de entrada, evaluación de proceso, evaluación de 

producto (1971); el mismo que sustenta la ley de Evaluación y 

Acreditación del SINEASE; que es el aspecto central de lo que hemos 

presentado en el Marco Teórico de este informe. 

- La evaluación como estrategia de política educativa influye en el 

establecimiento de la calidad educativa en las universidades estatales 
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de la costa, sierra y selva, por cuanto se comprueba a través  de  los  

datos  obtenidos  y  procesados  que  cuando  hay política evaluativa 

los distintos aspectos que participan en el proceso de formación de 

profesionales universitarios este mejora progresivamente. La respuesta 

está cuando los docentes de la universidad de la costa no saben ni 

conocen políticas evaluativas institucionales de cada aspecto de la 

formación de profesionales, no tienen resultados positivos a diferencia 

de las universidades de la sierra y selva que se encuentra en proceso 

de autoevaluación, sus resultados y logros son superiores en 

relación a la primera y tienden a tener mayor calidad, como se 

desprende de la investigación realizada. 

 

1.2  Aprendizaje. 

Proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una 

persona generado por la experiencia (Feldman, 2005). 

En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la 

capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable 

en el tiempo. En tercer lugar, el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de 

otras formas de experiencia. 

Al referir el aprendizaje como proceso de cambio conductual, asumimos el 

hecho de que el aprendizaje implica adquisición y modificación de 

conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y actitudes (Schunk, 

1991)El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento. Aprendemos 

pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada por la 

calidad de nuestros pensamientos (Schmeck , 1988a, p.171). 

El aprendizaje es el resultado de la interacción compleja y continua entre tres 

sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico corresponde al   

área prefrontal del cerebro; el sistema cognitivo, conformado principalmente 

por  

el denominado circuito PTO (parieto-temporo-occipital) y el sistema expresivo, 

relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación del lenguaje y 

homúnculo motor entre otras. 

Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 
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conocimientos previos, experiencia y motivación. 

También intervienen otros factores, que están relacionados con los anteriores, 

como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa y la 

distribución del tiempo para aprender.  

La cualidad de ser un buen o mal estudiante en función de su aprendizaje está 

en dependencia de su capacidad para asimilar los conocimientos, pero en ello 

influye un estudio eficaz. 

Factores que influyen en un estudio eficaz: 

 Convicción. 

 Organización para desarrollar sus deberes académicos. 

 Concentración. 

 Poseer métodos propicios para lograr un correcto aprendizaje. 

 Hábito de estudio. 

1.2.1 Tipos de aprendizaje. 

1.2.1.1 Aprendizaje implícito. 

Es generalmente no intencional y se obtiene como el resultado de la 

ejecución de ciertas conductas automáticas. Aunque no lo notemos, 

estamos todo el tiempo siendo receptivos a nuevos conocimientos y 

este es el tipo de aprendizaje que ocurre sin que nos demos cuenta. 

1.2.1.2 Aprendizaje explícito. 

Se caracteriza porque aquí hay una intención y conciencia sobre el 

aprendizaje. Esta forma nos permite adquirir nueva información 

relevante y requiere cierta atención y selectividad sobre lo que se está 

aprendiendo. 

 

1.2.1.3 Aprendizaje asociativo. 

Es un proceso por el cual un sujeto aprende por la asociación entre dos 

estímulos o ideas. Nuestra mente asocia determinados conceptos a 

otros, como también a ciertos estímulos externos o sucesos. 

1.2.1.4 Aprendizaje no asociativo. 

Es un proceso contrario al anterior, este tipo de aprendizaje es el que se 

da a través de un estímulo que cambia nuestra respuesta por ser 

repetitivo y continuo. Se relaciona a nuestra sensibilidad y las 
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costumbres adquiridas. 

1.2.1.5 Aprendizaje significativo. 

Es uno de los aprendizajes más enriquecedores, caracterizado por la 

recolección de información, la selección, organización y el 

establecimiento de relaciones de ciertos conceptos nuevos con otros 

que ya tenía previamente, como una forma de asociación. 

1.2.1.6 Aprendizaje cooperativo. 

Es un tipo de aprendizaje que permite a cada estudiante aprenda pero 

no solo, sino junto a sus compañeros. El profesor es quien forma  

grupos de no más de cinco miembros que toman diferentes roles y 

funciones. 

 

1.2.1.7 Aprendizaje colaborativo. 

Este es similar al anterior, con la diferencia del grado de libertad que 

tienen los aprendices en el proceso. Mientras en el aprendizaje 

cooperativo los estudiantes eligen el tema, en el colaborativo el tema es 

dado por el docente a cargo y los jóvenes eligen su propia metodología. 

1.2.1.8 Aprendizaje emocional. 

Este tipo de aprendizaje permite gestionar las emociones de manera 

eficiente en el proceso de aprendizaje. Esta forma  aporta grandes 

beneficios a los estudiantes a nivel mental y psicológico, porque genera 

bienestar en ellos y mejora su relacionamiento con los demás. 

1.2.1.9 Aprendizaje observacional. 

Este tipo de aprendizaje también se conoce como aprendizaje vicario, 

por imitación o modelado, y se basa en una situación social en la que al 

menos participan dos individuos: el modelo (la persona de la que se 

aprende) y el sujeto que realiza la observación de dicha conducta, y la 

aprende. 

1.2.1.10 Aprendizaje experiencial. 

Es una de las mejores maneras de aprender y se basa en la 

experiencia. Los aprendices viven una situación o suceso y aprenden a 

través de ella, mediante ensayo y error, guiándose por su percepción 

sobre lo sucedido y una reflexión sobre la actitud tomada. 
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1.2.1.11 Aprendizaje por descubrimiento. 

Es también conocido como el aprendizaje activo, en donde las personas 

que aprenden participando de manera constante, interactúan con quien 

les enseña y se cuestionan, buscan información, relacionan las nuevas 

ideas con conceptos  ya aprendidos y organizan cada idea de acuerdo a 

su mundo. Uno de los grandes teóricos de este tipo de aprendizaje es 

Jerome Bruner. 

1.2.1.12 Aprendizaje memorístico. 

Es el tipo de aprendizaje que fija conceptos en la memoria. No es 

recomendado para aprender ciertos temas que requieren reflexión, pero 

suele utilizarse para memorizar cosas invariables como fechas y 

nombres, que pueden aprenderse mediante la repetición. 

 

1.2.1.13 Aprendizaje receptivo. 

Es contrario al aprendizaje por descubrimiento. Este tipo es el 

aprendizaje que se comprende, se asimila y se reproduce. En el aula , 

los estudiantes son receptores de forma pasiva y no participan en el 

proceso más que recibiendo información desde el exterior. 

1.2.2 Evaluación del aprendizaje. 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso permanente de 

información y reflexión sobre el proceso de producción de los aprendizajes 

y requiere para su ejecución de la realización de los siguientes procesos: 

a) Recolección y selección de información sobre los aprendizajes de los 

alumnos, a través de la interacción con ellos, la aplicación de 

instrumentos, las situaciones de evaluación, etcétera. 

b) Interpretación y valoración de los aprendizajes en términos del grado de 

desarrollo de los criterios de evaluación establecidos en cada área y, 

por ende, el grado de desarrollo de la competencia. La valoración debe 

darse en términos cualitativos. 

c) Toma de decisión, que involucra el establecimiento de un plan de 

acción que permita al alumno conocer, reforzar y estimular los 

aprendizajes que debe desarrollar con la ayuda del docente, quien 
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deberá planificar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, según 

las conclusiones a las que se llegue en la evaluación. 

 

1.2.2.1 Características de la evaluación del aprendizaje. 

Integral: involucra las dimensiones intelectual, social, afectiva, motriz y 

axiológica del alumno; así como a los demás elementos y actores del 

proceso educativo, y las condiciones del entorno socio-económico y 

cultural que inciden en el aprendizaje. 

Continua: se realiza a lo largo del proceso educativo en sus distintos 

momentos: al inicio, durante y al final del mismo, de manera que los 

resultados de la evaluación no se conozcan sólo al final, sino durante todo 

el proceso. 

Sistemática: se organiza y desarrolla en etapas debidamente 

planificadas, en las que se formulan previamente los aprendizajes a 

evaluar y se utilizan técnicas e instrumentos válidos y confiables para la 

obtención de información pertinente y relevante sobre las necesidades y 

logros de los estudiantes. Sin embargo, esto no exime el recojo de 

información ocasional mediante técnicas no formales, como la 

observación casual o no planificada.  

Participativa: posibilita la intervención de los distintos actores en el 

proceso de evaluación, comprometiendo a los docentes, directores, 

estudiantes y padres de familia en el mejoramiento de los aprendizajes, a 

través de la autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 

Flexible: toma en cuenta las características del contexto donde se 

desarrolla el proceso educativo, las particularidades, necesidades, 

posibilidades e intereses de cada estudiante, así como sus diferentes 

ritmos y estilos de aprendizaje para la adecuación de las técnicas, 

instrumentos y procedimientos de evaluación.  

1.2.2.2 Principios de la evaluación del aprendizaje. 

El sistema de evaluación de los aprendizajes tiene por finalidad contribuir 

a la mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, por 

tanto debe darse antes, durante y después de estos procesos permitiendo 

la regulación de las interrelaciones, detectar las dificultades que se van 
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presentando, averiguar las causas y actuar oportunamente sin esperar 

que el proceso concluya; por tanto es de naturaleza formativa. De la 

misma manera, la evaluación de los aprendizajes asume que su objeto lo 

constituyen los criterios e indicadores de cada área curricular, que 

funcionan como parámetros de referencia para determinar los progresos y 

dificultades de los educandos. Dichos criterios se constituyen en la unidad 

de recopilación, registro, análisis y comunicación del proceso evaluativo, 

dándole así su naturaleza de criterio. 

-  Es la parte de la planificación efectiva de la enseñanza y el  aprendizaje. 

-  Se focaliza en cómo se aprenden los alumnos. 

-  Es central a la práctica en aula. 

- En una habilidad profesional clave. Es así que resulta importante la 

retroalimentación. 

- Es sensible y constructiva puesto que la evaluación acarrea un impacto 

emocional. Por tanto se debe enfatizar el progreso y los logros de los 

estudiantes en vez de sus fracasos, por tanto debe existir una 

retroalimentación constructivista centrándose en los trabajos y no en la 

persona. 

- La evaluación promueve la motivación en los alumnos y ello en vista que 

debe servir para el progreso del alumno. En ese sentido es importante no 

realizar comparaciones a los alumnos con aquellos que han tenido mayor 

éxito. 

- Promueve la comprensión de metas y criterios. 

- Ayuda a los alumnos a saber cómo mejorar. Por tanto se deben usar 

métodos que fomenten la autonomía del estudiante y que le permitan 

cierta elección y oportunidades de auto dirección. 

- Desarrolla capacidad de autoevaluación. 

- Reconoce todos los logros educativos. 

 CONTINUO 

 COOPERATIVO  
 
1.2.2.3 Funciones de la evaluación del aprendizaje. 

En la práctica educativa, la evaluación persigue simultáneamente varias 

finalidades, las mismas que pueden ser agrupadas en dos grandes 
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funciones: 

a) La función pedagógica. 

Es la razón de ser de la auténtica evaluación, ya que permite reflexionar 

sobre los procesos de aprendizaje y de enseñanza con el fin de 

corregirlos y mejorarlos. Esta función permite principalmente: 

- La identificación de las capacidades de los alumnos, sus 

conocimientos y competencias; sus actitudes y vivencias valorativas; 

sus estilos de aprendizaje, sus hábitos de estudio, entre otra información 

relevante, al inicio de todo proceso de enseñanza y aprendizaje, con la 

finalidad de adecuar la programación a las particularidades de los 

alumnos. 

- La estimación del desenvolvimiento futuro de los alumnos a partir 

de las evidencias o información obtenida en la evaluación inicial, para 

reforzar los aspectos positivos y superar las deficiencias. 

- La estimulación y motivación a los alumnos para el logro de 

nuevos aprendizajes. Refuerza y recompensa el esfuerzo, haciendo del 

aprendizaje una actividad satisfactoria. Favorece la autonomía de los 

alumnos y su autoconciencia respecto a cómo aprende, piensa, atiende 

y actúa. 

- El seguimiento oportuno del proceso de enseñanza y aprendizaje 

con el fin de detectar logros o dificultades para aplicar las medidas 

pertinentes que conduzcan a su mejoramiento. Así el estudiante toma 

conciencia sobre su propio proceso de aprendizaje para controlarlo y 

regularlo desarrollando cada vez más su autonomía. 

- La reflexión en torno a los resultados alcanzados y a los procesos de 

enseñanza desarrollados al término de un período determinado, para 

determinar las prácticas que resultaron más eficaces y aquellas que, lapor 

el contrario, podrían ser mejoradas.  

b) La función social. 

Pretende esencialmente determinar qué alumnos han logrado los 

aprendizajes necesarios para otorgarles la certificación correspondiente 

requerida por la sociedad en los diferentes niveles o modalidades del 

sistema educativo. Por esta razón, se considera que esta función tiene 
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carácter social, pues constata y/o certifica el logro de determinados 

aprendizajes al término de un período, curso o ciclo de formación, para la 

promoción o no a grados inmediatos superiores o para la inserción en el 

mercado laboral.  

1.2.2.4 Tipos de evaluación del aprendizaje. 

a) Evaluación diagnóstica. 

 Permite conocer el nivel o estado en que se encuentran los 

estudiantes al inicio del proceso educativo. En este sentido, este tipo 

de evaluación tiene un carácter preventivo. Consiste en una prueba 

de entrada escrita al inicio del año académico. Es preparada por los 

especialistas de educación a distancia de la sede central y los 

especialistas de las áreas curriculares, con dos propósitos: conocer 

el nivel de logro de los conocimientos, competencias, actitudes y 

valores que ya posean los estudiantes, y conocer el nivel de dominio 

de los pre-requisitos que son necesarios e imprescindibles para el 

éxito en el desarrollo del currículo. 

Este conocimiento le servirá al tutor para adecuar los tiempos de 

estudio según necesidades individuales, poner atención en las 

carencias de aquellos estudiantes que no poseen los pre-requisitos, 

y al final del año, conocer el grado de éxito educativo comparando 

con la prueba de salida, instrumento que igualmente al anterior, es 

preparado en la sede central. 

Es importante destacar que la función diagnóstica también la cumple 

el material impreso, concretamente la sesión de aprendizaje, la cual 

trae en su apertura lo que podríamos denominar “recuperación de 

los saberes previos” que motiva al estudiante a tomar conciencia de 

lo que sabe y no sabe, así como de sus condiciones 

afectivoemocionales y de organización para el estudio. 

b) Evaluación Formativa. 

Permite mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje al valorar 

el alumno su propio aprendizaje, a los estudiantes como grupo de 

aprendizaje, con el apoyo y seguimiento constante del tutor. 

El libro-cuaderno que desarrolla las sesiones de aprendizaje 
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propone actividades y pruebas de autoevaluación, las cuales, 

después de ser resueltas por el estudiante, son revisadas también 

por el tutor, el cual realiza lo más pronto posible la retroalimentación 

pertinente. En esto es ayudado por el propio material maestro que 

incluye asimismo la clave o respuestas de evaluación. 

La metacognición se realiza a través de una sección del libro-

cuaderno titulado “Comprueba tus aprendizajes”, que permite al 

grupo y a los estudiantes darse cuenta de sus progresos y 

dificultades. En este mismo sentido se realiza al final de ciertos 

períodos –preferentemente al final de la semana- una reflexión con 

el mismo propósito. 

La experiencia ha señalado la utilidad de incorporar en el material 

impreso sesiones de refuerzo y en la guía metodológica actividades 

de complementación y reforzamiento, así como de nivelación para 

los que no hubieran podido seguir el ritmo del grupo. 

c) Evaluación Cualificadora. 

Permite conocer el logro de los resultados esperados de 

aprendizaje, expresados en indicadores de evaluación. Esta 

evaluación es diseñada en la sede central (especialistas de 

educación a distancia y de áreas curriculares) mediante las pruebas 

de unidad y bimestral que son aplicadas por el tutor, y corregidas y 

calificadas –las primeras- por los tutores y los especialistas de áreas 

curriculares, y las segundas, por los especialistas de las UGELs. 

Generalmente los instrumentos son pruebas impresas diseñadas 

con preguntas de selección múltiple, apareamiento, completamiento, 

verdadero-falso, así como pruebas de desarrollo que consideran las 

de tipo ensayo y las de respuesta corta. éstas últimas buscan 

evaluar los logros de análisis, síntesis, producción y creatividad.  

El acto de evaluación de divide en: DIAGNÓSTICA, FORMATIVA Y 

SUMATIVA. 

Se habla de una evaluación diagnóstica para designar aquel acto 

cuando juzgamos de antemano lo que ocurrirá durante el hecho 

educativo o después de él. Su propósito es tomar las decisiones 
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pertinentes para hacer al hecho educativo más eficaz, evitando 

formulas y caminos equivocados. Su función es identificar la realidad 

particular del alumno comparándola con la realidad pretendida en los 

objetivos de enseñanza-aprendizaje. Se realiza al inicio del acto 

educativo, ya sea todo un curso, plan, o una porción del mismo. Para 

éste tipo de evaluación es recomendable la utilización de 

instrumentos como medio de recogida de información: pruebas 

objetivas estructuradas, explorando o reconociendo la situación real 

de los estudiantes en relación con el hecho educativo. 

LA EVALUACIÓN FORMATIVA se utiliza para designar al conjunto 

de actividades probatorias y apreciaciones mediante el cual 

juzgamos y controlamos el avance mismo del proceso educativo, 

analizando los resultados de enseñanza. Su propósito es la toma de 

decisiones sobre las alternativas de acción y dirección que se van 

presentando conforme avanza el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Su función principal se transforma en dirigir el aprendizaje para 

obtener mejores resultados. Se realiza durante todo el hecho 

educativo, o en cualquiera de los puntos conflicto del proceso. 

Dentro de éste es posible utilizarse una serie de instrumentos que 

pudieran apoyar a la evaluación: pruebas informales, observación y 

registro del desempeño, interrogatorios, etc. 

Por último se habla de una evaluación sumativa, para designar la 

forma mediante la cual medimos y juzgamos el aprendizaje con el fin 

de certificarlo, asignar calificación, etc. Su propósito se transforma 

en asignar calificaciones a los alumnos que refleje la proporción de 

los objetivos logrados en el curso. Su función es explorar el 

aprendizaje en los contenidos incluidos, localizando el nivel 

individual de logro. Y es utilizado al finalizar el acto educativo. 

Presenta a las pruebas objetivas como los instrumentos más idóneos  

para este tipo de evaluación. 

Toda actividad escolar debe ser evaluada en cada uno de los 

momentos del proceso de enseñanza - aprendizaje, al inicio, durante 

el desarrollo y al final del proceso. Para ello, es necesario realizar los 
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siguientes tipos de evaluación: diagnóstica, formativa cualitativa o 

cuantitativa. L a evaluación formativa es la que se realiza durante el 

desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje. Tiene como 

finalidad determinar el progreso del alumno, detectar dificultades y 

reorientar el aprendizaje. 

 A través de esta evaluación, el docente adquiere información, que le 

permite modificar las estrategias metodológicas. Mejorar los recursos 

utilizados y preparar actividades de recuperación tanto individuales 

como grupales, que orienten al logro de los objetivos, por otra parte, 

el alumno conoce sus logros y las deficiencias que necesitan ser 

superadas. 

La planificación y realización de la evaluación formativa debe 

hacerse fundamentalmente en función de objetivos establecidos, ya 

que estos son los que determinan qué, cómo, con que evaluar y en 

qué condiciones. 

Puede hacerse a través de pruebas elaboradas por el docente, 

trabajos prácticos, observación, entrevista con el alumno, trabajos de 

investigación y otros. 

 El docente debe seleccionar la técnica puede ser apropiada para 

evaluar todos los objetivos. Una técnica puede ser apropiada para 

evaluar una conducta, pero inapropiado para otra.  

1.2.2.5 Formas de participación en la evaluación del aprendizaje. 

a) Autoevaluación. 

Se produce cuando un sujeto evalúa sus propias actuaciones. Es un 

tipo de evaluación que toda persona realiza de forma permanente a 

lo largo de su vida. Por ejemplo, frecuentemente tomamos 

decisiones en función de la valoración positiva o negativa de un 

trabajo realizado, de la manera como establecemos nuestras 

relaciones etc. 

Mediante la autoevaluación los alumnos pueden reflexionar y tomar 

conciencia acerca de sus propios aprendizajes y de los factores que 

en ellos intervienen. En la autoevaluación se contrasta el nivel de 

aprendizaje con los logros esperados en los diferentes criterios 
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señalados en el currículo, detectando los avances y dificultades y 

tomando acciones para corregirlas. Esto genera que el alumno 

aprenda a valorar su desempeño con responsabilidad. 

Como observamos en el Diseño Curricular, muchas de las 

competencias educativas implican que el alumno sea capaz de 

"valorar" el patrimonio artístico y cultural, la riqueza lingüística, las 

actitudes solidarias, etc en las diferentes áreas. Para aprender a 

valorar, el único camino existente es practicar valoraciones en 

distintas circunstancias y en relación con diferentes ámbitos. Una 

forma de evaluación es la autoevaluación del propio trabajo y la 

propia actividad. Por eso, en este caso la autoevaluación se 

convierte en un procedimiento metodológico para alcanzar una de 

las competencias educativas previstas: que el alumno sea capaz de 

valorar. 

Sin embargo, al tratar la autoevaluación en el terreno educativo, hay 

que considerar la conveniencia de introducir su práctica de manera 

gradual hasta que el alumno se habitúe a ella. El alumno es capaz 

de valorar su propia labor y el grado de satisfacción que le produce; 

pero la complejidad con que lo haga dependerá de su madurez.  

Algunas recomendaciones para poner en práctica la autoevaluación: 

¨ Oriente a sus alumnos a realizar la autoevaluación con seriedad y 

con corrección. Es importante que tomen conciencia de la influencia 

que su juicio tendrá en la valoración global que posteriormente se 

realice sobre su actuación y progresos. 

¨ Al comenzar el desarrollo de una unidad didáctica facilite a sus 

alumnos información detallada sobre los aspectos que se deben 

autoevaluar, con el fin que puedan auto observarse y examinar su 

trabajo en forma continua y así llegar a conclusiones válidas al final 

del proceso. 

 ¨ Informe a sus alumnos las competencias que se espera puedan 

desarrollar en cada grado y los criterios de evaluación de su área 

curricular, de tal manera que ellos puedan verificar por sí mismos su 

evolución. 
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¨ Guíelos de modo que se evite la excesiva influencia de la 

subjetividad en la propia evaluación. Dicha subjetividad resulta 

frecuente cuanto más inmadura es la persona que la realiza, por ello 

la presencia del docente es imprescindible. 

Como sabemos la etapa adolescente se caracteriza por ser 

esencialmente evolutiva y cambiante con gran predominio de la 

subjetividad. Esta subjetividad debe ser tomada por el profesor al 

momento de aplicar la autoevaluación; por ejemplo; los alumnos con 

autoestima baja, temperamento depresivo, de tendencia pesimista o 

pertenecientes a un medio familiar poco estimulante, infravalorarán 

sus trabajos; mientras que los optimistas, con alta autoestima que 

poseen un medio familiar y social que los ayude, podrían valorar en 

exceso todo lo que realicen. 

b) Coevaluación. 

Es la evaluación realizada entre pares, de una actividad o trabajo 

realizado. Este tipo de evaluación puede darse en diversas 

circunstancias: 

Durante la puesta en marcha de una serie de actividades o al 

finalizar una unidad didáctica, alumnos y profesores pueden evaluar 

ciertos aspectos que resulten interesantes destacar. 

 Al finalizar un trabajo en equipo, cada integrante valora lo que le ha 

parecido más interesante de los otros. 

Luego de una ponencia, se valora conjuntamente el contenido de los 

trabajos, las competencias alcanzadas, los recursos empleados, las 

actuaciones destacadas, etc. 

Puede ser pertinente repartir un cuestionario anónimo a los alumnos 

para que opinen con absoluta independencia sobre lo realizado, y 

contrastarlo luego con lo percibido por el profesor. 

Como podemos apreciar, son diferentes los caminos para llevar a 

cabo la coevaluación, pero es importante tener en cuenta que, si el 

grupo no tiene costumbre de realizar prácticas de ese tipo, se debe 

comenzar por valorar exclusivamente lo positivo y las deficiencias o 

dificultades surgidas las valorará el profesor. 
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Esto se recomienda porque generalmente los alumnos tienen la 

misma visión o percepción de muchos profesores y la sociedad en 

general de "para qué se evalúa". Habitualmente esta valoración se 

realiza para resaltar lo negativo, lo mal hecho, para sancionar, con lo 

cual los efectos de la coevaluación pueden convertirse en 

disgregación del grupo y de rechazo de todos contra todos. Algo 

importante que debemos tomar en cuenta es la coevaluación. 

Existe la posibilidad de generar y desarrollar una evaluación en que 

se permite a los alumnos en conjunto, participar en el 

establecimiento y valoración de los aprendizajes logrados, ya sea 

por algunos de sus miembros o del grupo. 

c) Heteroevaluación. 

Es la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su 

trabajo, actuación, rendimiento, etc. A diferencia de la coevaluación, 

aquí las personas pertenecen a distintos niveles, es decir no 

cumplen la misma función. En el ámbito en el que nos 

desenvolvemos, se refiere a la evaluación que habitualmente lleva a 

cabo el profesor con respecto a los aprendizajes de sus alumnos; sin 

embargo también es importante que la heteroevaluación pueda 

realizarse del alumno hacia el profesor ya que no debemos perder 

de vista que la evaluación es un proceso que compromete a todos 

los agentes del sistema educativo. 

 La heteroevaluación es un proceso importante dentro de la 

enseñanza, rico por los datos y posibilidades que ofrece y también 

complejo por las dificultades que supone enjuiciar las actuaciones de 

otras personas, más aún cuando éstas se encuentran en momentos 

evolutivos delicados en los que un juicio equívoco o "injusto" puede 

crear actitudes de rechazo (hacia el estudio y la sociedad) en el 

niño, adolescente o joven que se educa. 

1.2.2.6 Tendencias de la evaluación del aprendizaje 

Las tendencias históricas en cuanto a la consideración del objeto de 

evaluación del aprendizaje, trazan direcciones tales:  
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 Del rendimiento académico de los estudiantes, a la evaluación de la 

consecución de los objetivos programados.  

 De la evaluación de productos (resultados), a la evaluación de 

procesos y productos.  

 De la búsqueda de atributos o rasgos estandarizables, a lo singular 

o idiosincrásico.  

 De la fragmentación, a la evaluación holística, globalizadora, del ser 

(el estudiante) en su unidad o integridad y en su contexto.  

Estas tendencias no se dan de modo paralelo, tienen múltiples puntos 

de contacto y funciones entre sí. Algunas van perdiendo fuerza dentro 

de las ideas pedagógicas, aún cuando dominan la práctica; otras se 

vislumbran como emergentes.  

La primera línea enunciada se mantiene, en lo fundamental, centrada 

en los productos o resultados. En los primeros decenios del presente 

siglo la atención al rendimiento académico de los estudiantes, fue el 

aspecto privilegiado en la evaluación del aprendizaje. Se asoció a un 

sistema de referencia estadístico, basado en la curva normal, que 

permitía establecer la posición relativa de un alumno respecto a su 

grupo o cualquier población pertinente al efecto, reflejo de una 

concepción espontaneísta del aprendizaje y de la enseñanza, en última 

instancia.  

Por otra parte se da, lo que pudiese denominarse falacia de los 

procedimientos y medios de evaluación. El sistema de referencia 

basado en la norma, privilegia la obtención de indicadores 

estandarizables del objeto de evaluación, comunes a todos los 

individuos evaluados, de modo que permita establecer la posición 

relativa de cada uno respecto a las medidas de tendencia central de la 

población que sirve de referente. A tal efecto la aplicación de 

exámenes, iguales en cuanto a contenido y forma, unifica la situación 

de prueba, por lo que sus resultados sirven para establecer los 

estándares y comparar las realizaciones individuales con los mismos; lo 

que refuerza el valor del examen en el ámbito de la evaluación. La 

sobrevaloración del instrumento involucra sus resultados, y este hecho 
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refuerza la consideración de dichos resultados como indicadores 

pertinentes del aprendizaje.  

La evaluación de y por objetivos, surge y se constituye en el 

paradigma, aun dominante, de la evaluación del aprendizaje. Se trata 

igualmente de fincarse en los productos del aprendizaje para valorarlos, 

pero marca diferencias importantes respecto al simple rendimiento o 

aprovechamiento docente anteriormente referido. Subraya el carácter 

no espontaneísta, sino propositivo, orientado, dirigido, del aprendizaje 

que se da en el contexto de la enseñanza, que se expresa en sus 

objetivos; los mismos que guían la acción educativa y sirven de criterios 

para su evaluación.  

Sin embargo esta evaluación es insuficiente, porque desatiende el 

proceso de aprendizaje. Sus limitaciones aparecen, además, a la luz 

del análisis de la formulación y del contenido de los propios objetivos: 

determinaciones imprecisas, ambiguas; objetivos cuestionables como 

metas. Se añade, el demostrado hecho de la existencia de 

aprendizajes no previstos, que son ignorados si solo se evalúan los 

objetivos. Esto no implica que los objetivos pierdan su importancia 

como guías y sistema de referencia, máxime si se tiene en cuenta que 

expresan el encargo social respecto a la formación de los estudiantes, 

acorde con los intereses, ideales, aspiraciones de una sociedad 

determinada. Los objetivos son necesarios pero no suficientes.  

La determinación de qué evaluar durante el proceso, está en estrecha 

relación con el conocimiento de los mecanismos del aprendizaje, es 

decir de cómo éste se produce, cuáles son sus regularidades, sus 

atributos, y sus condiciones en el contexto de la enseñanza. Los 

estudios científicos de carácter pedagógico y psicológico, presentan 

importantes avances, aunque no suficientes para dar respuesta o 

coadyuvar a la solución de muchos de los problemas centrales vigentes 

como, por ejemplo, el hecho de que la evaluación durante el proceso se 

realice como una serie de evaluaciones "sumativas" que la aleja de las 

funciones previstas para ella. No obstante, existe un caudal significativo 

de información que apunta a una identificación progresiva de aquellos 
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aspectos que deben ser objeto de la evaluación a los efectos de ir 

valorando y regulando el proceso de enseñanza-aprendizaje desde su 

comienzo y durante su transcurso, a través de diversos momentos o 

etapas.  

1.2.2.7 Enfoques de la evaluación del aprendizaje. 

Es parte de la planificación efectiva: se debe tener criterios de 

evaluación claramente definidos, a partir de los cuales se planifique lo 

que se realizará en cada clase y se monitoreen permanentemente los 

logros de los estudiantes. Es importante, en este punto, recordar que la 

prueba escrita no es la única forma de evaluar; cada actividad de cada 

clase puede entregar información valiosa acerca del aprendizaje de los 

estudiantes, si se la enfoca desde un principio en esta dirección. 

Se centra en cómo aprenden los estudiantes: es importante que el 

docente no solamente se centre en qué aprenden los estudiantes, sino 

también en cómo lo aprenden, teniendo en cuenta que ellos sean cada 

vez más conscientes de sus propios procesos.  

Es central en la actividad de aula: la evaluación es algo que se 

planifica en base a aprendizajes cuyo logro se monitorea 

permanentemente y no un ‘accesorio’ que aparece solamente al final de 

los procesos de aprendizaje. 

Es una destreza profesional docente clave: evaluar adecuadamente 

no es fácil; se trata de una destreza que los docentes deben desarrollar 

en su formación inicial y continua, para que logren realizar un uso 

significativo de esta práctica en el aula. 

Genera impacto emocional: es importante cuidar los comentarios que 

se hacen a los estudiantes, ya que ello incide en su autoestima. 

Incide en la motivación del aprendiz: en directa relación con lo 

anterior, es necesario considerar que un estudiante puede llegar a 

rechazar un subsector solamente por las notas que obtiene en él, pues 

llega a convencerse de que ‘es malo en tal área’. De allí la importancia 

de entregar una buena retroalimentación, que ayude al estudiante a 

entender sus logros, sus dificultades y las formas de mejorar su 

aprendizaje. Solamente de esta manera entenderá que su mala 
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calificación ‘no es perpetua’, sino que existe la posibilidad de progresar 

si se mejora lo que el docente sugiere. 

Promueve un compromiso con las metas de aprendizaje y con 

criterios de evaluación: al existir criterios bien definidos y compartidos 

con los estudiantes, ellos pueden llegar a comprometerse con lo que 

hay que lograr, pues sienten que lo que hacen tiene un sentido. Cuando 

los estudiantes preguntan “¿y para qué estamos haciendo esto?”, 

significa que las metas no están claras y hay que hacer algo al 

respecto. 

Ayuda a los aprendices a saber cómo mejorar: una buena 

retroalimentación no solamente indica al estudiante en qué se equivocó, 

sino también en qué estuvo bien y, sobre todo, cómo puede mejorar 

aquello en que presentó debilidades. 

Estimula la autoevaluación: al promoverse el compromiso con metas 

de aprendizaje por parte de los estudiantes, resulta natural que se los 

haga transitar paulatinamente desde la heteroevaluación a la 

autoevaluación, pues a través de ello se promueve que sean capaces 

de monitorear sus propios procesos. 

Reconoce todos los logros: muchas veces se tiene tan presente el 

nivel de desempeño más alto (el del alumno o alumna sobresaliente), 

que se olvida reconocer los avances intermedios, haciendo sentir a los 

demás alumnos y alumnas que su desempeño fue ‘malo’. Por eso, es 

importante reconocer la variedad de aprendizajes en el aula, valorar los 

diferentes niveles de logro alcanzados y apoyar todos los avances 

observados, incluso los más pequeños.  

Según estos principios, entonces, lo primero que se debe hacer al 

preparar la enseñanza es fijar ciertos criterios de evaluación, que 

especifiquen qué se espera que los estudiantes aprendan. En segundo 

lugar, planificar escenarios de evaluación coherentes con la 

expectativa definida -esto es, una serie de actividades, organizadas 

según una lógica que va desde lo más cercano a lo más complejo-, que 

permitan monitorear los logros de los estudiantes con respecto a los 

criterios definidos. Junto con ello, durante el desarrollo del escenario se 
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debe entregar retroalimentación efectiva y tomar decisiones 

pedagógicas pertinentes, en base a la evidencia de evaluación que el 

docente analiza.  

 

1.2.2.8 Modelos de la evaluación del Aprendizaje. 

a) Modelo pedagógico tradicional. 

Este modelo apunta a una formación humanista mediante el buen 

ejemplo del maestro a quien le cabe un lugar de preponderancia 

puesto que es el encargado de transmitir a sus alumnos los 

contenidos de las disciplinas científicas. El alumno aprende como un 

receptor pasivo la información emitida por el profesor. Aprender 

consiste en repetir lo más fielmente posible las enseñanzas del 

profesor. Por esta razón, se valora la capacidad del alumno para 

reproducir los conocimientos transmitidos por el profesor durante un 

proceso de enseñanza y de aprendizaje. Esta evaluación hace 

hincapié en los resultados más que en los procesos y se apoya en 

pruebas que diseña el docente con el propósito de decidir si el 

estudiante está en condiciones de ser promovido o no al siguiente 

curso. 

b) Modelo pedagógico naturalista. 

Este modelo se fundamenta en las potencialidades que posee 

internamente el sujeto. Esta fuerza, que emana del interior, es la que 

le permite al alumno asimilar el conocimiento. Se respeta y se valora 

el desarrollo espontáneo del alumno a través de sus experiencias 

vitales y su deseo de aprender. Para este modelo pedagógico, los 

conocimientos impuestos desde el exterior en los planes y 

programas definidos sin consultar a los estudiantes, atentan contra 

su libertad y su individualidad - dos valores fundamentales para este 

modelo -. A diferencia del modelo anterior, el centro de atención es 

la persona. La única evaluación posible es la autoevaluación. Esta 

habilidad metacognitiva, siempre referida a los asuntos que el 

alumno quiere evaluar, es la que le permitirá analizar, valorar y 

asumir decisiones sobre sus avances y falencias. Entre los teóricos 
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más importantes de este modelo se encuentran: Rousseau, Ilich y 

Neil -el pedagogo de Summerhilk -. 

c) Modelo conductista. 

La base que sustenta a este modelo es la concepción del 

aprendizaje como cambio de conducta observable. El aprendizaje, 

sobreviene como consecuencia de la enseñanza es la consecución 

de objetivos instruccionales que previamente ha diseñado y definido 

detalladamente el docente. Estos objetivos deben estar redactados 

con precisión y contener la conducta observable que exhibirá el 

alumno como demostración de su aprendizaje. El objeto de la 

enseñanza sigue siendo la transmisión de los contenidos científico - 

técnicos, organizados en materias esquematizadas. El objeto de la 

evaluación son las conductas de los alumnos y evaluar consiste en 

medir tales conductas que se expresan en comportamientos 

observables. 

La tendencia de la evaluación en el modelo conductista es el control 

periódico de los cambios de conducta especificados en los objetivos, 

mediante la aplicación de pruebas objetivas. El dominio de estas 

conductas por parte de los estudiantes determina su promoción al 

aprendizaje de una nueva conducta. En este sentido, el desarrollo 

del sujeto de la educación es entendido como la acumulación de 

saberes o conocimientos atomizados de la ciencia, que deben ser 

periódicamente controlados con fines de aprobación o reprobación. 

d) Modelo cognitivo-constructívista :  

En esta perspectiva pedagógica se incluyen varias corrientes, entre 

las cuales podemos mencionar:  

Los trabajos de J. Dewey y Piaget -entre otros-, quienes 

sostienen que el propósito de la educación es que los estudiantes 

accedan al nivel superior de desarrollo intelectual. El alumno como 

sujeto que aprende ocupa un lugar central en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, mientras que el maestro es un facilitador. 

Son los sujetos quienes construyen el conocimiento, desarrollan la 

curiosidad para investigar, la capacidad de pensar, de reflexionar y 
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adquirir experiencias que posibiliten el acceso a estructuras 

cognitivas cada vez más complejas, propias de etapas superiores, 

La corriente del modelo cognitivo que destaca el contenido de la 

enseñanza, como parte fundamental en el proceso de enseñanza y 

de aprendizaje. Enseñar consiste en apuntar al logro de un 

aprendizaje productivo antes que reproductivo. Aprender implica el 

desarrollo de las estructuras, esquemas y operaciones mentales 

internas del sujeto que les permite pensar, resolver y decidir con 

éxito diversas situaciones académicas y cotidianas.  

La evaluación de los procesos que realiza el profesor es la que tiene 

prioridad (no exclusividad) en el modelo pedagógico cognitivo y su 

función es recoger oportunamente evidencias acerca del aprendizaje 

a partir de un proceso de búsqueda y descubrimiento de información 

previstos por el profesor. 

En este modelo, el profesor evalúa continuamente (que no es 

sinónimo de "todo el tiempo") el aprendizaje alcanzado por los 

alumnos que consiste en la comprensión de los contenidos 

desarrollados.  

e) Modelo pedagógico social –cognitivo: En este modelo el trabajo 

productivo y la educación están íntimamente relacionados. 

Su propósito esencial es el desarrollo de las capacidades 

fundamentales en los procesos de interacción y comunicación 

desplegados durante la enseñanza, el debate, la crítica razonada del 

grupo, la vinculación entre la teoría y la práctica y la solución de 

problemas reales que interesan a la comunidad. 

En la pedagogía social la motivación se vincula con el interés que 

genera la solución de los problemas que por lo general no son 

ficticios sino tomados de la realidad, por lo tanto no forman parte del 

currículo (escrito). La comunidad es la actora y la que se involucra 

con la situación problemática y su tratamiento se realiza a través de 

una práctica contextualizada. El profesor y los estudiantes tienen el 

compromiso de participar con sus opiniones para explicar su 

acuerdo o desacuerdo con la situación o temática estudiada. En esta 



27 
 
 

pedagogía se concibe el aprendizaje y el conocimiento como una 

construcción social, que se concreta a través de la actividad del 

grupo. 

En la pedagogía social cognitiva el enfoque de la evaluación es 

dinámico, su propósito es evaluar el potencial del aprendizaje. Tiene 

la función de detectar el grado de ayuda que requiere el alumno de 

parte del maestro para resolver una situación. Vigotsky ha definido el 

concepto de zona de desarrollo próximo para referirse a lo que 

potencialmente el  alumno es capaz de hacer sin la ayuda del 

profesor. 

1.3  La formación técnico profesional  

El  término  Formación  Técnico  Profesional  (FTP)  se  utiliza  aquí  en  un 

sentido deliberadamente amplio para referirme al universo de servicios de 

formación que organizan espacios de aprendizaje para la adquisición de 

saberes y competencias relevantes para el desempeño en el mundo del 

trabajo. 

La formación profesional se define como toda acción o programa público o 

privado diseñado para la capacitación en oficios y técnicas que proporcione e 

incremente los conocimientos, aptitudes y habilidades prácticas profesionales 

que son necesarias para el desempeño de labores productivas. (Hernández 

& Sotelo, 1999, p. 62). 

1.3.1  Nuevo enfoque de la formación técnica en el Perú 
 

En el contexto socio-económico actual se requiere que la formación 

técnica responda a los requerimientos del proceso de reconversión 

productiva para la inserción de las empresas en el mercado internacional y 

el desarrollo sostenido del país, por ello, en el mundo, “enteprises have 

begun to admit that main source of differentiation and competitiveness is 

their people. Each day there appear more experiencies of business assets. 

Generating spaces that promotore innovation and learning are objectives 

that are supported by training processes aimed at developing labour 

competencies (Vargas, 2006, p. 33). Las empresas emprendedoras han 

comenzado a admitir que su principal fuente de diferenciación y 

competitividad son las personas. Cada día aparecen más experiencias de 
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activos empresariales. Los espacios de generación que promueven la 

innovación y el aprendizaje son objetivos que están respaldados por 

procesos de capacitación orientados al desarrollo de competencias 

laborales (Vargas, 2006,p.33) 

Este panorama permitió que la relación entre educación y trabajo se 

viera de manera distinta a la visión tradicional. En los años 80, en los 

países industrializados, surgió una nueva manera de entender la formación 

de trabajadores. Para ellos, el conocimiento técnico especializado está 

íntimamente relacionado con el desarrollo de otras capacidades 

profesionales que faciliten la adaptación y la movilidad de los técnicos en 

el trabajo (MED-DINESST, 1999, p. 8). 

El nuevo enfoque pedagógico, denominado formación basada en 

competencias (FBC), considera que los procesos de formación de 

recursos humanos se basa en la articulación entre el sector educativo y 

el sector productivo; plantea que los Centros de Formación deben tener un 

conocimiento claro y preciso de las demandas formativas del sector 

productivo, lo cual se plasma a nivel de perfiles profesionales, currículo, 

metodología, evaluación, certificación, infraestructura y equipamiento; 

exige cambios radicales en los procesos formativos para lograr la 

inserción laboral  del  egresado  al  mundo  del  trabajo  con  las 

competencias que ella demanda. 

La incorporación de los egresados de la formación técnica en el mundo del 

trabajo pasa por mejorar el sistema educativo y específicamente la 

formación técnica, de modo que puedan constituirse en un factor de 

desarrollo para mejorar la situación de los jóvenes para el empleo, así 

como la de los trabajadores desempleados (Grade, 2000, p. 2). En este 

sentido, la FBC aporta un enfoque, una metodología y los instrumentos 

que conducen a una visión del aprendizaje centrado en la relación 

educación-producción, lo que implica modificar los programas de 

formación en sus aspectos curriculares, metodológicos, de evaluación, 

de infraestructura educativa, etc. que permitan preparar personas con 

actitudes conocimientos, y capacidades teórico-prácticas, para enfrentar 

situaciones de cambio permanente. 
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En el Perú, el MED ha adoptado el enfoque de la FBC. De acuerdo con 

ella, se define la formación técnica como el “conjunto de actividades 

destinadas a proporcionar los conocimientos, las habilidades y las 

destrezas que permitan desarrollar capacidades y valores, para ejercer 

una ocupación o diversas funciones con competencia y eficacia 

profesional” (MED, D. S. Nº 021-2006, p. 13). 

En este sentido, algunas de las habilidades que demanda el mercado 

laboral actual son: communications skills; analytical, research skills; 

computer technical literacy; flexibility, adaptability, managing multiple; 

priorities; interpersonal abilities; leadership, management skills; 

multicultural sensitivity awareness; planning, organizing, problem-solving 

reasoning, creativity, teamwork. (Hansen & Hansen, 2007, p. 3) 

.( habilidades de comunicación; analíticas, habilidades de investigación; 

alfabetización técnica informática; flexibilidad, adaptabilidad, gestión 
múltiple; prioridades habilidades interpersonales; liderazgo, habilidades de 
gestión; conciencia de sensibilidad multicultural; Planificación, organización, 
razonamiento para la resolución de problemas, creatividad, trabajo en 
equipo. 
 

Complementando esta definición se entiende la formación técnica como un 

derecho humano a la educación y al trabajo, al cual deben tener acceso 

todos los participantes de la fuerza laboral y que tiene que ser concebida 

como uno de los principales instrumentos de las políticas activas de 

empleo (MTPE, 2002, p. 174). 

De acuerdo con la definición de formación técnica expuesta, el término 

competencia, según (Barba & Negrotto, 2007, p. 20), tiene los siguientes 

elementos: 

a) Hace referencia a la combinación de conocimientos, habilidades y 

actitudes. 

b) Pone en juego diversas capacidades para actuar que permiten 

desempeños en diversos contextos. 

c) Considera a las personas como sujetos capaces de comprender los 

significados implícitos a su desempeño para obtener un resultado óptimo. 

d) La integración entre formación técnica y formación práctica y la 



30 
 
 

incorporación de una formación sólida que incluya lo humanístico- 

científico junto con lo profesional. 

e) La preparación de personas polivalentes con formación integral, 

capaces de desempeñarse eficazmente en distintas funciones dentro de 

las organizaciones. 

Considerando estos elementos se define la competencia como la 

“capacidad de desarrollar eficazmente un trabajo utilizando, adaptando o 

transfiriendo conocimientos, habilidades, destrezas y comprensión 

necesarios, así como los atributos que faciliten solucionar situaciones 

contingentes y problemas” (Quezada, 2005, p.13). De acuerdo con esta 

definición, se reconoce que una persona es competente para hacer un 

trabajo cuando demuestra que lo sabe hacer. La competencia laboral es, 

entonces, uno más de los diferentes atributos de la persona -en su 

carácter de trabajador- y dicha competencia es, por lo tanto, identificable 

en la persona misma. La identificación de la competencia laboral de un 

trabajador resulta posible si y sólo si está también definido el referente 

laboral en el que se aplicará la competencia, por tanto, en materia de 

trabajo, una persona es competente cuando demuestra que sabe, es 

decir, que es capaz de realizar la actividad laboral especificada, en 

condiciones de eficiencia y de seguridad (SENAI, 1996, p. 18). 

En la formación por competencias, los requerimientos de calificación son 

definidos por el sector productivo (Normas de Competencia Laboral) y 

garantizan una mayor movilidad y adaptabilidad de las personas en el 

mundo del trabajo. Una norma de competencia laboral describe: Lo que 

una persona debe ser capaz de hacer, la forma en que puede juzgarse si 

lo que hizo está bien hecho, las condiciones en las que la persona debe 

demostrar   su   competencia,   los   tipos   de   evidencia   necesarios   y 

suficientes para asegurar que lo que hizo se realizó de manera 

consistente, con base en un conocimiento efectivo (SENCICO, 2001, p. 

35). Evidencia las tres formas de expresar la capacidad de una persona: 

a. La capacidad para obtener resultados de calidad con el desempeño 

eficiente y seguro de una actividad. 

b. La capacidad para resolver los problemas asociados a una actividad 
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productiva; problemas -o situaciones- que pueden ser de índole 

técnica o social. 

c. La capacidad para transferir los conocimientos, las habilidades y las 

destrezas que ya posee, a nuevos contextos o ambientes de trabajo. 

El enfoque de Formación Basado en Competencias se propone lograr 

pertinencia y calidad en la formación técnica. La pertinencia se define 

como “la respuesta a las necesidades y requerimientos de las empresas 

en forma precisa y oportuna que se refleja en la empleabilidad, la 

permanencia en la actividad económica, mejores niveles de ingreso, de 

la calidad y las condiciones de vida en un entorno socio-económico y 

cultural determinado” (MTPE, 2002: 178).   Esto significa mejorar la 

productividad de las empresas en correspondencia con las exigencias de 

la  globalización  y  los  avances  tecnológicos  y,  en  consecuencia, 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

En una economía abierta y cambiante, es difícil establecer una 

identificación nítida de los requerimientos de formación de las empresas. 

Sin embargo, se puede establecer que ellas deben partir de un elemento 

común que es la formulación de un perfil de competencia que se 

caracteriza por ser: 

“una herramienta de comunicación entre distintos actores: los trabajadores, 

los que dirigen el sistema de formación profesional, los aspirantes a la 

formación, los usuarios de la formación, los sectores de la población 

interesados en la calidad de la formación de recursos humanos, los 

potenciales empleadores que demandan personas con determinadas 

calificaciones, que permite contar con un referencial que constituya la base 

de la gestión de personal, así como una clara orientación para el diseño y 

formación inicial y permanente de los recursos humanos” (Barba & 

Negrotto , 2007, p. 16). 

El objetivo del perfil profesional es dar sentido de unidad e integralidad a 

la formación para el trabajo con la intención clara y explícita de estar 

formando para la incorporación a un trabajo productivo en algún sector 

de la actividad económica. Los actores intervinientes comparten una visión 

del sujeto de aprendizaje como trabajador que se forma para el trabajo o 
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en el trabajo. 

Partiendo de un perfil de competencias definido por el sector productivo, 

las instituciones educativas y centros de formación técnica estarán en 

condiciones  de  definir  el  nivel  de  logro  de  aprendizajes  de  los 

estudiantes en materias de competencias que el sistema productivo 

requiere considerando las funciones específicas de los trabajadores en 

un contexto determinado y cómo lo demostrarán. 

Para lograr el perfil de competencias, las instituciones de formación 

técnica deben demostrar solvencia para impartir la capacitación, tener la 

infraestructura  necesaria,  docentes  idóneos  y  equipamiento,  para  el 

desarrollo de sus actividades, programas, cursos, etc. En este sentido, la 

formación técnica en la actualidad exige que: 

a) Los   contenidos   curriculares,   metodologías,   recursos   didácticos, 
 

    sistemas de evaluación que se diseñen y utilicen se articulen con las 

formas de organización del trabajo y la producción. 

b) Los procesos de enseñanza-aprendizaje estén orientados al desarrollo de 

capacidades individuales: aprender a ser, aprender a hacer, adaptarse a 

nuevas situaciones, ser creativo, desarrollar la iniciativa,  mantener una  

visión prospectiva del  trabajo,  estar  apto para la movilidad en el 

trabajo y tener una concepción clara de los procesos productivos de 

trabajo en equipo. 

c)  Se incorporen nuevos mecanismos y estrategias de formación: estructura 

modular, currículo flexible, formación a distancia y multimedios. 

Otro aspecto importante del enfoque de la FBC lo constituye la 

información actualizada de la demanda. Esto implica contar con un 

sistema de seguimiento y análisis del comportamiento de la oferta de 

formación y la caracterización de sus componentes a fin de contribuir a 

su calidad. Se requiere también el análisis prospectivo de las demandas 

del mercado de trabajo que permita tener claro las necesidades presentes 

y futuras del aparato productivo y una evaluación permanente de la 

correspondencia entre las calificaciones obtenidas por el trabajador y las 

ocupaciones desempeñadas. Es decir, la vinculación del sistema 

educativo a las necesidades del aparato productivo. 
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1.3.1.1 Referente Productivo 
 

Está compuesto por el perfil profesional, el cual describe, en términos de 

competencias, las funciones productivas que desarrolla un profesional; y 

cada uno de los desempeños que realiza en aquellas funciones, de 

acuerdo a estándares de calidad y condiciones reales de trabajo. 

Es elaborado con la asistencia técnica del sector productivo y sirve de 

referente para el diseño de una oferta educativa acorde a la demanda 

laboral  y  es  permanentemente  actualizado  para  garantizar  su 

pertinencia. 

Se caracteriza por su polivalencia, que implica un conocimiento y manejo 

más amplio de una determinada área profesional, permitiendo a un 

individuo cambiar de puesto de trabajo y adaptarse a los cambios 

tecnológicos y organizacionales que puedan producirse a lo largo de su 

vida laboral. 

Comprende la Competencia General, Capacidades Profesionales, 

Unidades de Competencia, Realizaciones, Criterios de Realización y 

Dominio Profesional. 

b) Perfil técnico-profesional 
 

El Perfil Profesional, describe, en términos de competencias, las 

funciones productivas que desarrolla un profesional; y cada uno de los 

desempeños que realiza en aquellas funciones, de acuerdo a estándares 

de calidad y condiciones reales de trabajo. MED (2006b) 

Es elaborado con la asistencia técnica del sector productivo y sirve de 

referente para el diseño de una oferta educativa acorde a la demanda 

laboral. Asimismo, es una herramienta flexible que permite la 

actualización del currículo. 

Se caracteriza por su polivalencia, que implica un conocimiento y manejo  

más  amplio  de  una  determinada  área  profesional, permitiendo a un 

individuo cambiar de puesto de trabajo y adaptarse a   los   cambios   

tecnológicos   y   organizacionales   que   puedan producirse a lo largo de 

su vida laboral. 

Comprende la Competencia General, Capacidades Profesionales, 
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Unidades de Competencia, Realizaciones, Criterios de Realización y 

Dominio Profesional. (MED, 2006b, p. 19) 

Competencia Técnico-Profesional 

Expresa en forma sintética y concisa el quehacer profesional, en términos 

de las competencias necesarias, a fin de realizar las funciones 

productivas propias de una profesión. 

 

Capacidades profesionales 

Son un conjunto de saberes articulados (acceso y uso del conocimiento y 

la información, dominio de procedimientos y aplicación de criterios de 

responsabilidad social). , que se ponen en juego interrelacionadamente 

en las actividades y situaciones de trabajo identificadas en el perfil.(MED, 

2004, p,9) 

Expresan las capacidades más características de la profesión, señalando 

especialmente las que no son directamente observables en la ejecución 

del trabajo, así tenemos: 

- Técnico-Transformadoras:    Capacidades    referidas    a    las 
 

funciones específicas, propias de la ocupación. 
 

- Organización: Capacidades referidas a las funciones de 

ordenamiento y adecuación de las actividades personales y laborales 

que debe realizar el profesional. 

- Cooperación  y  comunicación:  Capacidades  referidas  a  las 
 

relaciones interpersonales que debe aplicar el profesional, en su 

entorno social y laboral. 

- Contingencias:   Capacidades   referidas   a   la   adaptación   a 
 

situaciones imprevistas que se presenten durante el trabajo y la toma 

de decisiones en la solución de problemas 

- Responsabilidad y autonomía: Capacidades referidas al ámbito 

de competencia que debe tener el profesional, a su nivel, en función a las 

actividades que debe realizar. 

Evolución previsible de la profesión 
 

Describe la prognosis de la profesión, en el entorno productivo y la 

actividad económica; tomando en cuenta los cambios tecnológicos, 
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organizativos, políticos y socioculturales. Al identificar los cambios en 

una profesión, en el mediano plazo, derivados de la evolución de la 

actividad productiva, se puede proyectar los requerimientos educativos y 

de calificación práctica que necesita aquel profesional para mantener 

una competencia vigente. 

Unidades de Competencia 
 

Describen los requerimientos de calificación más precisos que debe 

demostrar  una persona  en el cumplimiento de determinados 

procesos y funciones correspondientes a una profesión, según los 

estándares de calidad esperados, definidos por el sector productivo. 

Deben  tener  valor  y  significado  en  el  empleo  y  enmarcar  las 

funciones propias del quehacer profesional de un puesto de trabajo. 

Realizaciones profesionales 
 

Son las actividades que se realizan, en el marco de una Unidad de 

Competencia y que están expresadas en términos de resultado o logro. 

Describen lo que las personas deben ser capaces de hacer en 

situaciones de trabajo. Cada Unidad de Competencia involucra un 

conjunto de realizaciones. 

Criterios de realización 
 

Constituyen una descripción de los estándares de calidad y las 

condiciones de trabajo que debe cumplir la realización profesional, 

permite  establecer  si  el  profesional  alcanza  o  no  el  resultado 

descrito. El criterio de realización debe identificar las tareas claves 

propias de cada realización. Son una guía para la evaluación de la 

competencia. Cada una de las realizaciones implica un conjunto de 

criterios de realización que permite evaluar las funciones descritas en 

la realización. 

Dominio profesional 

Identifica  y  describe  los  recursos  y  medios  necesarios  en  la 

ejecución de las actividades inherentes a una Unidad de Competencia. 

1.3.1.2 Referente formativo 
 

El referente formativo está compuesto por el conjunto de módulos 

educativos, los que constituyen la mínima unidad de formación que 



36 
 
 

desarrolla capacidades específicas para desempeñarse en un puesto 

de trabajo.  Como  unidad  formativa  está  conformada  por  un  

bloque completo, autónomo y coherente de capacidades terminales, 

contenidos, criterios de evaluación; generalmente está asociado a una 

unidad de competencia, es el componente mínimo que puede 

certificarse y permite la incorporación progresiva del estudiante al 

mercado laboral. (MED, 2006b, p. 20) 

La duración del módulo depende de diversos factores determinados por 

las características de las carreras profesionales y las capacidades 

terminales definidas. Está será determinada de acuerdo a la 

complejidad de las capacidades a lograr. 

Los  módulos  que  se  desarrollan  en  los  Institutos  Superiores 

Tecnológicos tienen las siguientes partes: 

Capacidades terminales 
 

Son enunciados que expresan las capacidades que los estudiantes 

deben lograr al finalizar el módulo. Describen los conocimientos 

científicos y tecnológicos, habilidades cognitivas, destrezas y actitudes 

que se deben alcanzar para el eficiente desempeño en un puesto de 

trabajo. Cada capacidad terminal tiene un inicio y fin, es autónoma y se 

constituye  en  el  mínimo  evaluable  para  alcanzar  la  aprobación  del 

módulo y la certificación respectiva. 

Contenido 
 

Los contenidos son el conjunto de hechos, conceptos, principios, 

teorías, normas, leyes, datos e información, resultado del avance 

científico y tecnológico, así como de su aplicación en los procesos de 

producción de bienes o servicios, los cuales son seleccionados y 

organizados para posibilitar el desarrollo de las capacidades terminales. 

Criterios de evaluación 
 

Son los parámetros o referentes que permiten comprobar el 

desempeño o nivel de logro alcanzado por el estudiante con relación a 

la capacidad terminal. Permite que el docente, mediante los 

indicadores o señales que el estudiante demuestra durante y al 

finalizar su proceso de formación, verifique si alcanzó desarrollar o no la 
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capacidad establecida en el módulo. 

Requerimientos mínimos 
 

Se refiere a las instalaciones, infraestructura, equipos (máquinas, 

herramientas, instrumentos, TICs), materiales y potencial humano 

requerido para el desarrollo del módulo y que debe poseer cada 

Instituto Superior Tecnológico (MED, 2006b, p. 21). 

 

En el siguiente esquema se aprecia la relación entre la demanda del 

sector productivo a través del perfil profesional y la oferta del sector 

educativo a través de los módulos educativos. 

 
 

Figura N° 1. Relación entre referente del sistema productivo y referente 
educativo. 
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CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO 
 
2.1 Delimitación del problema. 

El Instituto Superior Tecnológico es un tipo de organización que tuvo 

problemas para adaptarse a cambios e innovaciones ya que, de entrada, son 

reacios a la introducción de innovaciones y poco flexibles para adaptarse a 

las mismas. La manera eficaz de introducir innovaciones en la institución es 

un tema sobre el que hay importantes desacuerdos, los cuales están 

relacionados con la manera de entender el bajo nivel de aprendizajes. 

Pese a la importancia que reviste la evaluación de los aprendizajes en el 

enfoque curricular basado en competencias como se ha venido 

argumentando, se observó que los programas de estudio diseñados, 

particularmente el plan de las carreras de educación superior tecnológica, 

no precisaban un sistema de evaluación y su dinámica que respondiera al 

modelo propuesto. Asimismo, se asumió que los docentes persistían en el 
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empleo de métodos o procedimientos convencionales de evaluación, en 

contraposición al nuevo paradigma curricular debido al poco conocimiento y 

la falta de formación específica, necesaria para aplicar las innovaciones. 

Esta premisa se fundamentó en el hecho que, la tradición juega un papel 

predominante y en ese escenario, el quehacer educativo estaba sujeto a las 

percepciones, creencias e información que los docentes poseían sobre la 

evaluación y su práctica. 

Se reafirma lo anterior, enfatizando que la puesta en marcha de un enfoque 

curricular distinto al ejercido, crea nuevas necesidades y ampliadas 

expectativas educativas y sociales, convirtiéndose en una problemática a la  

cual se le debe prestar primordial atención (Corvalán y Hawes 2005). Para 

el docente, agente importante en la implementación de los cambios, este 

contexto generalmente desconocido, le exige una preparación y formación 

altamente  especializada.  Es  decir,  esta  innovación  educativa  exige  una 

figura distinta de profesor, especialmente si lo situamos en un enfoque 

curricular de amplias transformaciones y perspectivas, y cuyos rasgos 

superan su función de transmisor de conocimientos y verificador de 

aprendizajes, a una dimensión mucho más dinámica y realista; el enfoque 

curricular basado por competencias (González y Wagenar, 2003). 

2.2 Definición del problema: 

En los estudiantes del primer semestre de las carreras profesionales del 

I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui”, 2017; se observó una diversidad de 

criterios para evaluar un mismo producto, falta de criterios para evaluar 

habilidades y destrezas, escaso y nulo uso de instrumentos de evaluación 

confiables y la existencia de un solo agente con un único juicio de valor, que 

trae como efecto el no logro de las capacidades del perfil profesional, alto 

porcentaje  de  repitencia,  deserción  estudiantil,  baja  eficiencia  y  baja 

titulación de egresados. 

Es frente a esta realidad educativa que se consideró importante realizar una 

investigación que permita determinar la evaluación del aprendizaje y su 

relación con la formación técnica profesional de los estudiantes del primer 

semestre en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José 

Carlos Mariátegui”. 
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2.3 Formulación del problema 
2.3.1  Problema general: 

¿Cuál es la relación entre  evaluación del aprendizaje y la formación 

técnica profesional de los estudiantes, en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “José Carlos Mariátegui” Moquegua – 2017? 

2.3.2 Problemas específicos: 

P.E.1. ¿Cuál es la relación entre evaluación del aprendizaje y las 

capacidades técnico trasformadoras de los estudiantes,en el 

I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui”? 

P.E.2. ¿Cuál es la relación entre  evaluación del aprendizaje y 

capacidades de organización de los estudiantes, en el I.E.S.T.P. 

“José Carlos Mariátegui”? 

P.E.3. ¿Cuál es la relación entre  evaluación del aprendizaje y 

capacidades de cooperación y comunicación de los estudiantes, en  

el  I.E.S.T.P.  “José Carlos Mariátegui? 

P.E.4. ¿Cuál es la relación entre  evaluación del aprendizaje y 

capacidades de contingencia de los  estudiantes, en el I.E.S.T.P. 

“José Carlos Mariátegui? 

P.E.5. ¿Cuál es la relación entre  evaluación del aprendizaje y 

capacidades de responsabilidad y autonomía de los estudiantes, en  

el  I.E.S.T.P.  “José Carlos Mariátegui? 

2.4 Justificación de la investigación 

2.4.1 Justificación Teórica: Los resultados de la investigación permitieron; 

recopilar, seleccionar, revisar críticamente y sistematizar valiosa  

información  para  los  docentes  y  sirvió  para  conocer  la relación 

existente, de acuerdo con un modelo lineal, entre la evaluación del 

aprendizaje y la formación técnica profesional; Así mismo se pudo 

constatar la verificación de nuestra hipótesis de investigación dando a 

conocer este aporte de investigación, que benefició no solo a los 

estudiantes de las carreras profesionales del primer semestre del 

I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui”, de Moquegua sino que sirvió como 

marco teórico referencial para el mejoramiento de la calidad Educativa de 
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nuestro Instituto Superior Tecnológico. 

 

2.4.2 Justificación Epistemológica: La investigación permitió conocer la 

extensión o magnitud de las características de la evaluación del 

aprendizaje y la preparación técnica profesional, en los estudiantes de  las  

carreras  profesionales  del  primer  semestre  del  I.E.S.T.P. “José Carlos 

Mariátegui”, de Moquegua. 

2.4.3 Justificación Legal: se tiene a las siguientes: Primero la Constitución 

Política del Perú en su art. 13°.-  “La Educación tiene como  finalidad  

el  desarrollo  integral  de  la  persona  humana”. Asimismo se tiene al 

art. 14°.- “La educación promueve el conocimiento, aprendizaje y la 

práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación 

física y el deporte, prepara para la vida y el trabajo que fomenta la 

solidaridad, es deber del estado promover el desarrollo científico y 

tecnológico del país”. La Ley de Educación N° 28044, en su art. 3°.- “El 

Estado garantiza el ejercicio de derecho a una educación integral  y de 

calidad para todos. La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la 

educación y el derecho a participar en su desarrollo”; art. 49°.- “La 

educación superior como la segunda etapa del sistema educativo 

consolida la formación integral de las personas. Produce conocimiento, 

desarrolla la investigación e innovación y formas profesionales en el más 

alto nivel de especialización perfeccionamiento en todos los campos del 

saber, el arte, la cultura, la ciencia y la tecnología a fin de cubrir la 

demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. 

2.5  Implicancias Metodológica: Se tiene que a partir del trabajo de 

investigación se planteó sugerencias con la finalidad de mejorar la 

evaluación del aprendizajes de los estudiantes, a partir de su relación con 

la formación técnico profesional desde las posibilidades reales, y tomar 

decisiones que permitió resolver el problema del rendimiento académico de 

los estudiantes, y asimismo promover y auspiciar investigaciones más 

profundas sobre el tema investigado. 

2.6 Limitaciones 
 

En  el  desarrollo  de  esta  investigación  encontramos  algunas  



42 
 
 

limitaciones como: 

 Escasez de antecedentes a nivel local de la investigación revistas 

especializadas, tesis relacionados a la relación de evaluación de ls 

aprendizajes   y formación técnica profesional; fue superado con 

recursos de repositorios virtuales. 

 Existen inconvenientes de índole económico sobre el costo de la 

investigación.  

2.7 Objetivos 

2.7.1 Objetivo general 

 

Determinar la relación entre   evaluación del aprendizaje y la formación 

técnica profesional de los estudiantes del primer semestre en el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público “José Carlos Mariátegui” 

Moquegua – 2017. 

2.7.2 Objetivos específicos 

O.E.1. Determinar la relación entre evaluación del aprendizaje y 

capacidades técnico trasformadoras de los  estudiantes del primer 

semestre en el I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui”. 

O.E.2. Determinar la relación entre evaluación del aprendizaje y 

capacidades de organización de los  estudiantes del primer 

semestre en el I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui”. 

O.E.3. Determinar la relación entre evaluación del aprendizaje y 

capacidades de cooperación y comunicación de los estudiantes  del  

primer  semestre  en  el  I.E.S.T.P.  “José Carlos Mariátegui”. 

O.E.4. Determinar la relación entre evaluación del aprendizaje y 

capacidades de contingencia de los  estudiantes del primer 

semestre en el I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui”. 

O.E.5. Determinar la relación entre evaluación del aprendizaje y 

capacidades de responsabilidad y autonomía de los estudiantes  del  

primer  semestre  en  el  I.E.S.T.P.  “José Carlos Mariátegui”.  

2.8 Hipótesis 

2.8.1  Hipótesis general 

Existe relación directa entre evaluación del aprendizaje y la formación 

técnica profesional de los estudiantes del primer semestre en el Instituto 



43 
 
 

de Educación Superior Tecnológico Público “José Carlos Mariátegui” 

Moquegua – 2017. 

2.8.2 Hipótesis específicas 
H.E.1. Existe relación directa y significativa entre  evaluación del 

aprendizaje y capacidades técnico trasformadoras de los 

estudiantes del primer semestre en el I.E.S.T.P. “José Carlos 

Mariátegui”. 

H.E.2. Existe relación directa y significativa  entre evaluación del 

aprendizaje y  capacidades de organización de los estudiantes del 

primer semestre en el I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui”. 

H.E.3. Existe relación directa y significativa  entre      evaluación del 

aprendizaje y  capacidades de cooperación y comunicación de los  

estudiantes del primer semestre en el I.E.S.T.P. “José Carlos 

Mariátegui”. 

H.E.4. Existe relación directa y significativa  entre evaluación del 

aprendizaje y  capacidades de contingencia de los estudiantes del 

primer semestre en el I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui”. 

H.E.5. Existe relación directa y significativa  entre evaluación del 

aprendizaje y  capacidades de responsabilidad y autonomía de los  

estudiantes del primer semestre en el I.E.S.T.P. “José Carlos 

Mariátegui” 

 

2.9 Variables 
 

Variable 1:  Evaluación del aprendizaje 
 

La evaluación del aprendizaje es un factor fundamental para garantizar la 

calidad de la educación. Es un elemento articulador del sistema en todos 

sus niveles, desde la educación básica hasta la educación superior; un 

mecanismo para hacer seguimiento a las etapas inherentes a los procesos 

educativos; una fuente de información para conocer los desarrollos, 

alcances, logros y debilidades de los resultados de la enseñanza y 

aprendizaje, y una posibilidad de innovar en los modelos pedagógicos 

(MED, 2009, p.15). 

Variable 2: Formación Técnica Profesional 
 

La formación profesional se define como toda acción o programa público  o  



44 
 
 

privado  diseñado  para  la  capacitación  en  oficios  y técnicas que 

proporcione e incremente los conocimientos, aptitudes y habilidades 

prácticas profesionales que son necesarias para el desempeño de labores 

productivas. (Hernández & Sotelo, 1999, p. 62). 
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2.9.1 Operacionalización de las variables 
 

 
VARIABLE 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
ESCALA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 
del 
aprendizaje 
(Variable 1) 

Evaluación 
del 

aprendizaje 
es  un  factor 
fundamental 
para 

garantizar   la 
calidad  de  la 

educación 
(….);  una 

fuente   de 
información 

para  conocer 
los 
desarrollos, 

alcances, 
logros y 
debilidades 
de   los 

resultados de 

la  enseñanza 
y aprendizaje, 

y  una 

posibilidad  de 

innovar en los 

modelos 
pedagógicos 

(MED,    2009, 

p.15). 

Se  evalúa  la 
evaluación 

del 
aprendizaje 

en las 
dimensiones. 

Actitudinal, 
Procedimient 

al y 
Cognoscitiva 

 
ACTITUDINAL 

Logra aprendizajes 

sobresalientes   producto 

de una actitud positiva 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 

1= Bajo 
 

2 =Regular 

3 = Alto 

 
PROCEDIMENTAL 

Logra  aprendizajes 

procedimentales 

sobresalientes 

 

COGNOSCITIVA 
Logra aprendizajes 

conceptuales 

sobresalientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación 
Técnica 
Profesional 
(Variable 2) 

La  formación 

profesional se 

define   como 
toda acción o 
programa 
público o 
privado 
diseñado 
para la 
capacitación 
en   oficios   y 
técnicas que 

proporcione e 
incremente 
los 

conocimiento 

s, aptitudes  y 

habilidades 

prácticas 

profesionales 
que  son 

necesarias 

para  el 
desempeño 

de  labores 

productivas. 
(Hernández & 
Sotelo,  1999, 

p. 62). 

Se  evalúa  la 
formación 
técnico 
profesional;  a 
través  de  las 
dimensiones: 
capacidades 
técnico 
transformador 
as, 
capacidades 
de 

organización, 
capacidades 
de 

cooperación y 
comunicación, 
capacidades 
de 
contingencia, 
capacidades 
de 
responsabilida 
d y autonomía 

 
CAPACIDADES 
TÉCNICO 

TRANSFORMADORA 
S 

- Mantenimiento integral 

- Sistema de gestión 

- Presupuestos 
- Dibujo técnico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 
 

1.-  Nunca 
3.-  A veces 
5.- Siempre 

 
CAPACIDADES DE 
ORGANIZACIÓN 

- Puesto de trabajo 

- Tareas de producción 
- Prevención y 

promoción 
- Eficiencia 

CAPACIDADES DE 

COOPERACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

- Adaptación 

- Relaciones 
- Información técnica 

- Protección de medio 
ambiente 

 

CAPACIDADES DE 

CONTINGENCIA 

- Capacitación 
- Resolución de 

problemas 

- Reacciona accidentes 

- Medidas de seguridad. 

 
 

CAPACIDADES DE 
RESPONSABILIDAD Y 

AUTONOMÍA 

 
- Puntualidad 

- Responsabilidad 

- Autonomía 

- Normas de calidad y 

seguridad 
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2.10  Metodología: 
 

En la presente investigación, se utilizó el método hipotético deductivo con 

un enfoque cuantitativo. A decir de Popper, (1934, p.260) Traducción de 

Sánchez V. (1999) “Es decir, que este método tiene esencialmente un 

componente teórico y otro componente que relaciona la teoría con la 

realidad; y la realidad es a la teoría su punto de partida y su final”. 

Además el mismo Kerlinger y  Lee (2002).  Enfatiza: “La aplicación del 

método científico al estudio de problemas pedagógicos da como resultado a 

la investigación educativa”. 

2.11 Tipo de estudio: 
 

La presente investigación constituye una investigación básica. Para 

Hernández, Fernández y Baptista (2010). “Investigación Básica o Pura o 

Sustantiva o Fundamental. Se suele llevar a cabo en los laboratorios; 

contribuye a la ampliación del conocimiento científico, creando nuevas 

teorías o modificando las ya existentes.” 

2.12 Diseño de investigación: 
El  estudio  siguió  un  diseño  de  tipo  No  experimental:  transversal  – 
correlacional 
Investigación no experimental. Según Hernández, Fernández & Baptista 

(2010). Estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables 

y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para después analizarlos (p.149). 

Hernández, et al. (2010). El diseño de estudio es transversal correlacional, 

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

describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. (p.151). 
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El siguiente diagrama presenta la estructura del diseño correlacional: 

 
Dónde: 

 

M = Muestra 

01 =Variable Evaluación de los aprendizaje 

02 =Variable Formación técnico profesional 

r= Posible Relación 

2.13  Población, muestra y muestreo 
Población: 

Según Hernández, et al. (2010):"Una población es el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174) 

La población estuvo formada por 374 estudiantes del I.E.S.T.P “José Carlos 

Mariátegui” de Moquegua. Se considera como criterios de inclusión los 

siguientes: 

-Encontrarse matriculado en el año lectivo 2017. 
-Asistencia regular. 

 

Se consideró como criterios de exclusión los siguientes: 
- Registrar matrícula irregular. 

 

Distribución de población: 
 

 

Carreras profesionales 
N° de 

estudiantes 

 

% 

Producción Agropecuaria 28 7.5 

Enfermería Técnica 28 7.5 

Mecánica Automotriz 40 10.7 

Secretariado Ejecutivo 46 12.3 

Electrotecnia Industrial 37 9.9 

Computación e Informática 38 10.2 

Contabilidad 53 14.2 

Construcción Civil 55 14.7 

Mecánica de Producción 49 13.1 

TOTAL 374 
 

100.0 

FUENTE: Nomina de estudiantes del I.E.S.T.P “José Carlos Mariátegui” -2017 

 



48 
 

  Muestra 
 

Para Hernández et al. (2010). La muestra es el sub grupo de la 

población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de 

la población. 

El número de sujetos de la muestra fue de 115 estudiantes. 

Determinado por el Teorema del Limite Central; con un 99% de Nivel 

de confianza y 10% de margen de error. 

                   n=     N.Z2.(p . q)        
                          (N-1)ε2+Z2(p.q) 

 
Distribución de muestra 

 

 
Carreras profesionales 

 

N° de 
estudiantes 

 
% 

Producción Agropecuaria 9 7.49 

Enfermería Técnica 9 7.49 

Mecánica Automotriz 12 10.70 

Secretariado Ejecutivo 14 12.30 

Electrotecnia Industrial 11 9.89 

Computación e Informática 12 10.16 

Contabilidad 16 14.17 

Construcción Civil 17 14.71 

Mecánica de Producción 15 13.10 

TOTAL 
 

115 
 

100.0 

                      FUENTE: Nomina de estudiantes del I.E.S.T.P “José Carlos Mariátegui”- 2017 
 

 

Muestreo 
Muestreo es la técnica para la selección de una muestra a partir de una 

población. 

El muestreo es probabilístico – aleatorio estratificado. 
 

2.14  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 Técnicas: 

 Según Valderrama y León (2009) Conjunto de herramientas que emplea 

el investigador con la finalidad de obtener, procesar, conservar y 

comunicar los datos que servirán para medir los indicadores, las 

dimensiones, las variables y de esta manera contrastar la verdad o la 

falsedad de la hipótesis. 

 Análisis documentario: Se recolectó información de la variable 
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rendimiento académico 

 Encuesta: Se recolecto información de la variable formación técnica 

profesional. 

Instrumentos: 
Según Bernardo & Calderero (2000) consideran que los instrumentos es 

un recurso del que puede valerse el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos información. 

 Guía   de   análisis   documentario:   Se   evaluó   la   variable evaluación 

del aprendizaje en las dimensiones: Actitudinal, Procedimental y 

Cognoscitiva 

 Cuestionario para Formación Técnica Profesional: Se evaluó la 
 

variable formación técnica profesional en las dimensiones Capacidades 

Técnico Transformadoras, Capacidades de Organización, Capacidades de 

Cooperación y Comunicación, Capacidades de Contingencia, 

Capacidades de Responsabilidad y Autonomía. 

Ambos instrumentos fueron utilizados para obtener información de los 

estudiantes del I.E.S.T.P “José Carlos Mariátegui” de Moquegua. 

2.14.1 Validación y confiabilidad del instrumento. 
A. Validación: 

Hernández et al. (2010) Validez es el “Grado en que un instrumento en 

verdad mide la variable que se busca medir”. (p. 201): 

Asimismo se aplicó la validez estadística (Validez interna), la r de 

Pearson, los valores de los ítems cumplieron con el requisito de ser 

mayores a 0.20, para ser considerado validos estadísticamente; es así 

que ambos instrumentos el cuestionario para medir Formación Técnica 

Profesional; presentan validez estadística al presentar los resultados 

del análisis de los ítems valores > 0.20; por lo que se concluye que  

el instrumento es válido (ver ANEXO N° 4). 

B. Confiabilidad: 
 

Hernández et al. (2010) es el “Grado en que un instrumento produce 

resultados consistentes y coherentes”. (p. 200): 

Se realizó una prueba piloto a un grupo similar de 20 estudiantes de 

otra Instituto Superior Tecnológico de   Moquegua. Para encontrar el 

coeficiente de confiabilidad “Alfa de Cronbach”. 
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Se procesó a través del IBM SPSS 21 para la Prueba “Alfa de 

Cronbach”  siendo su resultado: 

Estadísticos de fiabilidad 
 

 

 

Instrumento 

Alfa de 

Cronbach 

 

 

N de elementos 

Cuestionario para 

Formación Técnica 

Profesional 

,852 20 

Fuente: Ficha de validación 

 
 

El  valor resultante (Alfa de Cronbach), tanto a nivel de formación 

técnica profesional para determinar el nivel de fiabilidad, puede ser 

comprendido mediante el siguiente cuadro. 

 

Los valores hallados pueden ser ubicados en la siguiente escala: 

0,53 a menos      Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59          Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65          Confiable 

0,66 a 0,71          Muy confiable 
 

0,72 a 0,99          Excelente confiabilidad 
 

1.0 Confiabilidad perfecta 
 

Fuente: Hernández et al. (2010, p.308). 

Como se obtuvo 0,852 en el instrumento cuestionario para Formación  

Técnica  Profesional,  se  deduce  que  el  instrumento tiene una 

confiabilidad excelente. 

2.15   Métodos de análisis de datos 
 

Los datos fueron procesados utilizando el Programa estadístico SPSS 21 

español: 

- Para la V. 1. Guía de análisis documentario. 
 

- Para la V. 2. Cuestionario para Formación Técnica Profesional 
 

Descriptiva: Con tablas de frecuencias, figura de porcentajes. 
 

Inferencial: Con los valores que se obtuvieron se aplicó la Prueba de 

hipótesis. 

Se aplicó la prueba de Normalidad de kolmogorov-Smirnov; donde los 

datos tuvieron una distribución normal. 
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Coeficiente  de  correlación  lineal  de  Pearson  para  la  relación  de  las 

variables. 

La fórmula es la siguiente: 

r   
n XY   X Y 

n X 
2 
 ( X )

2 nY 
2 
 (Y )

2 
 

El análisis estadístico; mediante los resultados se interpretó los datos de 

cuadros, prueba K-S, Correlación lineal de Pearson, para la formulación 

de conclusiones. 

2.16 Resultados obtenidos: 

Presentamos los resultados de la investigación titulada: “Relación de la 

evaluación del aprendizaje y la formación técnica profesional de los 

estudiantes del primer semestre en el instituto de educación superior 

tecnológico público “José Carlos Mariátegui” Moquegua – 2017” 

 

Tabla N° 1. Niveles de evaluación del aprendizaje 
 

Frecuencia  Porcentaje 
 

 BAJO  11  9,6  
 

REGULAR  60  52,2 
Válidos  

ALTO  44  38,3 
 

Total 115  100,0 

 

 

Fuente: Cuadro consolidado de datos estadísticos
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2.17Análisis e interpretación de los resultados 

 

 

 

 
 
 

Figura N° 2. Niveles de evaluación del  aprendizaje 
 

Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico 
 
 

Interpretación: 
 

Como podemos visualizar en la tabla Nº 3, los niveles de evaluación del 

aprendizaje,  estudiantes de las carreras profesionales del primer semestre 

del I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui, 2014; del 100% de estudiantes el 

52.2% (60) se ubica en el nivel  evaluación del aprendizaje regular, y el 

38,3% se ubica en el nivel evaluación del aprendizaje alto, siendo lo demás 

de menor recuento, por lo que se deduce que los estudiantes; mayormente 

se ubican en los niveles superiores en lo relacionado a actitudinal, 

procedimental y cognoscitiva. 
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NIVEL POR 
DIMENSIONES DE 
EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

DIMENSIONES 

Actitudinal Procedimental Cognoscitiva 

f % f % f % 

 

P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 

Tabla N° 2. Niveles por dimensiones para evaluación del aprendizaje 
 
 
 
 
 

 

Bajo  14 12,2 11 9,6  18 15,7 

Regular  63 54,8 71 61,7  51 44,3 

Alto  38 33,0 33 28,7  46 40,0 

 Total 115 100,0 115 100,0 115  100,0 
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico 

 
 
 
 
 
 

70% 
 

60% 
 

50% 
 

40% 

 
 
 
 

55% 

Bajo Regular Alto 

 
62% 

 
 
 
 

33% 

 
 
 
 
 
 

44% 

 

 
 
 
 
 
 

40% 

 

30% 
 

20% 

10% 

0% 

 
 
 

12%  10% 

29%  
 

16% 

Actitudinal  Procedimental  Cognoscitiva 

Bajo                           12%                                       10%                                       16% 

Regular                    55%                                       62%                                       44% 

Alto                            33%                                       29%                                       40% 

 
Figura N° 3.  Niveles por dimensiones para evaluación del aprendizaje 

 

Fuente: Cuadro consolidado de datos estadísticos 

 
 

Interpretación: 
 

Como podemos visualizar en la tabla Nº 4. Para los niveles de las 

dimensiones de la variable evaluación del aprendizaje, se observa del 100% 

de estudiantes, se ubican de la siguiente manera: En la dimensión actitudinal 

el 54.8% (63) se ubica en el nivel REGULAR; En la dimensión procedimental 

el 62% (71) se ubica en el nivel REGULAR; En la dimensión cognoscitiva el 

44% (51) se ubica en el nivel REGULAR; siendo otros de menor recuento; 

por lo que se deduce que los estudiantes de las carreras profesionales del 

primer semestre del I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui, 2017; en mayoría se 

ubican en el nivel regular en lo relacionado a la evaluación del  aprendizaje. 
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  Tabla N° 3. Niveles de formación técnica profesional 
 

Frecuencia  Porcentaje 
 

INEFICIENTE  9  7,8 
 

REGULAR  61  53,0 
Válidos  

ALTO  45  39,1 
 

  Total  115  100,0  
 

Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico 

 

 
 

Figura N°4.  Niveles de formación técnica profesional 
 

Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico 
 

Interpretación: 
 

Como podemos visualizar en la tabla Nº 5, Los Niveles de formación técnica 

profesional, en estudiantes de las carreras profesionales del primer semestre 

del I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui, 2017; del 100% de estudiantes el 

53.0% (61) se ubica en el nivel  regular en lo que respecta a formación 

técnico profesional, asimismo el  39,1% se ubica en nivel alto, siendo lo 

demás de menor recuento, por lo que se deduce que los estudiantes; 

mayormente   se   ubican   en   los   niveles   superiores,   con   respecto   a 

Capacidades Técnico Transformadoras, Capacidades de Organización, 

Capacidades de Cooperación y Comunicación, Capacidades de 

Contingencia, Capacidades de Responsabilidad y Autonomía. 
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P
O

R
C

E
N

T
A

J
E

 

Tabla N° 4. Niveles por dimensiones para formación técnica profesional 
 

NIVEL POR 
DIMENSIONES 

PARA 
FORMACIÓN 

TÉCNICA 
PROFESIONAL

L 

DIMENSIONES 

 
Técnico 

Transformadoras 

 
Organización 

Cooperación y 
Comunicación 

Contingencia 
R 

 
Responsabilidad 

y Autonomía. 

f % f % f % f % f % 

Deficiente 
 

16 
 

13,9 
 

10 
 

8,7 
 

17 
 

14,8 
 

12 
 

10,4 
 

11 
 

9,6 

Regular 
 

57 
 

49,6 
 

51 
 

44,3 
 

60 
 

52,2 
 

56 
 

48,7 
 

65 
 

56,5 

Alto 
 

42 
 

36,5 
 

54 
 

47,0 
 

38 
 

33,0 
 

47 
 

40,9 
 

39 
 

33,9 

Total 115 100 115 100 115 100 115 100 115 100 
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico 

 

 
 
 

60% 

Deficiente Regular Alto  
 

57% 

 
50% 

 

40% 
 

30% 
 

20% 

 

 
 
 
 
 
 

14% 

50% 
 

 
 
37% 

 
44% 

 
47% 

 
 
 
 
 

 
15% 

52%  
49%

 
 

 
33% 

 
 
41% 

 
 
 

34% 

10% 

0% 

9% 
 
 

Técnico 

10%  10% 
 
 

Responsabilid 

Transformador 

as 
Organización 

Cooperación y 
Comunicación 

Contingencia ad y 

Autonomía 

Deficiente  14%   9%  15%  10%  10% 

Regular  50%  44%  52%  49%  57% 

Alto  37%  47%  33%  41%  34% 

 
Figura N° 5. Niveles por dimensiones para formación técnica profesional 

 

Fuente: Cuadro consolidado de datos estadísticos 
 

Interpretación: 
 

Como podemos visualizar en la tabla Nº 6. Para los niveles de las 

dimensiones de la variable  formación técnica profesional  se observa del 

100% de estudiantes, se ubican de la siguiente manera: En la dimensión 

Técnico Transformadoras 49.6% (57) se ubica en el nivel REGULAR. En la 

dimensión Organización el 47% (51) se ubica en el nivel ALTO; En la 

dimensión Cooperación y Comunicación el 52.2% (60) se ubica en el nivel 

REGULAR;  En la dimensión Contingencia el 46.7% (56) se ubica en el nivel 

REGULAR;  y en la dimensión Actitud para el estudio el 56.5% (65) se ubica 

en el nivel REGULAR; siendo otros de menor recuento; por lo que se deduce 

que los estudiantes de las carreras profesionales del primer semestre del 
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I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui, 2014; mayormente se ubican en el nivel 

regular en lo relacionado a Formación Técnica Profesional. 

Prueba de normalidad. 
 

Para conocer el comportamiento de los datos y saber si son paramétrico o 

no paramétricos en las variables: Evaluación del aprendizaje / Formación 

técnica profesional 

 

Planteamiento de Hipótesis: 
 

H0: Los datos siguen una distribución normal. 
 

H1: Los datos no siguen una distribución normal. 
 

 

Regla de decisión: 
 

Si P-valor < 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula. 
 
 

Nivel de Significancia. 
 

Trabajaremos con un nivel de significancia del 5% (=0.05). 
 
 
 
 

Tabla N° 5. Prueba de kolmogorov Smirnov para una muestra 
EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 
FORMACIÓN 

TÉCNICA 
PROFESIONAL 

N 115 115 
 

Media 43,60 44,70 

Parámetros normalesa,b
 Desviación 
 

típica 

 

7,223 8,302 

 

 
Diferencias más 

extremas 

 

Absoluta ,149 ,123 

Positiva ,054 ,056 

Negativa -,149 -,123 

Z de Kolmogorov-Smirnov ,741 ,868 

Sig. asintót. (bilateral) ,082 ,062 

a. La distribución de contraste es la Normal. 
 

b. Se han calculado a partir de los datos. 
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico 
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Figura N° 6; Histogramas para la normalidad de las variables evaluación del 
aprendizaje & formación técnica profesional 

 

 
 

Interpretación: 
 

En la tabla N° 7; contiene los resultados de la prueba K-S para las variables 

formación técnica profesional y rendimiento académico, en donde el valor de 

la significancia asintótica para la variable evaluación del aprendizaje es P = 

0,082 que resulta mayor a P = 0,05. De igual manera el valor de la 

significancia asintótica para la variable formación técnica profesional es P = 

,062 que es también mayor a P = 0,05. Por lo que, estadísticamente se 

acepta la hipótesis nula (Ho) y se asume que existe una distribución normal 

de los resultados; como lo corrobora la figura N° 7, que demuestra la 

distribución normal de los resultados en cuanto a la variables evaluación del 

aprendizaje y formación técnica profesional, debido a que las curvas de la 

campanas Gaussiana son simétricas. 

Luego de determinar la existencia de la normalidad en la distribución de los 

resultados se establece que para la contrastación de las hipótesis se debe 

emplear una prueba de tipo paramétrico, la misma que corresponde a la 

prueba r de Pearson. 
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          Contrastación de Hipótesis 
 

Para  la  contrastación  de  hipótesis  se  tomará  los  valores  de  los 

niveles de correlación propuesto por Hernández et al. (2010, p.312) de 

acuerdo a lo siguiente: 

 
 

Nivel de medición de las variables: intervalos o razón. 
 
 
 

–1.00 =  correlación negativa perfecta. 
 

–0.90 = Correlación negativa muy fuerte. 
 

–0.75 = Correlación negativa considerable. 
 

–0.50 = Correlación negativa media. 
 

–0.25 = Correlación negativa débil. 
 

–0.10 = Correlación negativa muy débil. 
 

0.00 = No existe correlación alguna entre las variables. 
 

+0.10 = Correlación positiva muy débil. 
 

+0.25 = Correlación positiva débil. 
 

+0.50 = Correlación positiva media. 
 

+0.75 = Correlación positiva considerable. 
 

+0.90 = Correlación positiva muy fuerte. 
 

+1.00 = Correlación positiva perfecta. 
 

 
 

Interpretación: el coeficiente r de Pearson puede variar de –1.00 a 
 

+1.00, 
 

 
Fuente: Hernández et al. (2010, p.312). 
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a)  Planteamiento de hipótesis 
 

- Contrastación de Hipótesis general: 
 

Hi:     Existe relación directa entre evaluación del aprendizaje y la 

formación técnica profesional de los estudiantes del primer 

semestre en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “José Carlos Mariátegui” Moquegua – 2017. 

 
 

H0: No existe relación directa entre evaluación del aprendizaje y la 

formación técnica profesional de los estudiantes del primer 

semestre en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “José Carlos Mariátegui” Moquegua – 2017. 
 

 
Tabla Nº 6. Correlación de Pearson hipótesis general 

 
EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

 
FORMACIÓN 

TÉCNICA 
PROFESIONAL 

 

EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

 

FORMACIÓN TÉCNICA 

PROFESIONAL 

Correlación de Pearson 1  ,927
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 115  115 

Correlación de Pearson ,927
**  

1 

Sig. (bilateral) ,000 

  N  115  115  
 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico 

 
 

 
Figura N° 7.  Dispersión  evaluación del aprendizaje y la formación técnica profesional 
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico 
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Análisis e interpretación: 
 

En la tabla N° 8, se observa que los datos corresponde a 115 estudiantes, 

La Correlación de Pearson = 0.927, correlación positiva muy fuerte la 

relación es directa reportando un coeficiente de correlación significativo al 

nivel del 0.01 (99% de confianza de que la correlación sea verdadera y 1% 

de probabilidad de error), indica que el 92,7% de evaluación de los 

aprendizajes está relacionado con la formación técnica profesional; por 

lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta hipótesis alterna. 

 

Sin  una  eficaz  evaluación  del  aprendizaje,  difícilmente  podrá  haber, 

mejoras en la formación profesional. Se requiere sistemas acorde con 

los últimos avances en la evaluación del aprendizaje para poder saber el 

que ha aprendido y el cómo aprende cada estudiante. 

 
 
 

- Contrastación de Hipótesis especifica 1: 
 

Ha1: Existe relación directa y significativa entre  evaluación del 

aprendizaje y capacidades técnico trasformadoras de los 

estudiantes del primer semestre en el I.E.S.T.P. “José Carlos 

Mariátegui” 

H01:  No existe relación directa y significativa entre  evaluación del 
 

aprendizaje y capacidades técnico trasformadoras de los 

estudiantes del primer semestre en el I.E.S.T.P. “José Carlos 

Mariátegui” 

 
 

  Tabla Nº 7. Correlación de Pearson hipótesis especifica 1   

EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

TÉCNICO 

TRANSFORMATIVAS 

 
EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

 

TÉCNICO 

TRANSFORMATIVAS 

Correlación de Pearson 1  ,819
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 115  115 

Correlación de Pearson ,819
**  

1 

Sig. (bilateral) ,000 

  N  115  115  
 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico 
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Figura N° 8. Dispersión  evaluación del aprendizaje y capacidades técnico 
trasformadoras 
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico 

 

Análisis e interpretación: 
 

En la tabla N° 9, se observa que los datos corresponde a 115 estudiantes, 

la Correlación de Pearson = 0.819, correlación positiva considerable la 

relación es directa, indica que el 81,9% de evaluación del aprendizaje está 

relacionado con capacidades técnico trasformadoras y el nivel de 

significancia es p - valor = .000 < 0.01; determinando que existe una 

correlación considerable y significativa, rechazándose la hipótesis nula y 

aceptándose la hipótesis alterna 

 
 
 
 

- Contrastación de Hipótesis especifica 2: 
 

Ha2:  Existe relación directa y significativa  entre     evaluación del 

aprendizaje  y     capacidades  de  organización  de  los 

estudiantes del primer semestre en el I.E.S.T.P. “José Carlos 

Mariátegui” 

H02:  No existe relación directa y significativa entre evaluación 
 

del aprendizaje y   capacidades de organización de los 

estudiantes del primer semestre en el I.E.S.T.P. “José Carlos 

Mariátegui” 
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  Tabla Nº 8. Correlación de Pearson hipótesis especifica 2   
 

EVALUACIÓN DEL 
 

 APRENDIZAJE  ORGANIZACIÓN 
 

EVALUACIÓN DEL Correlación de Pearson  
 

1 ,785
**

 

APRENDIZAJE Sig. (bilateral)   ,000 

 N  115 115 

ORGANIZACIÓN Correlación de Pearson  ,785
**

 1 

 Sig. (bilateral)  ,000  

  N  115  115  
 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico 

 
 

 
 

Figura N° 9. Dispersión  evaluación del aprendizaje y capacidades de 
organización 
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico 

 
 

Análisis e interpretación: 
 

En la tabla N° 10, se observa que los datos corresponde a 115 estudiantes, 

la Correlación de Pearson = 0.785, correlación positiva considerable la 

relación es directa, indica que el 78.5% de evaluación del aprendizaje está 

relacionado con capacidades de organización y el nivel de significancia es 

p - valor = .000 < 0.01; determinando que existe una correlación 

considerable y significativa, rechazándose la hipótesis nula y aceptándose 

la hipótesis alterna 



63 
 

- Contrastación de Hipótesis especifica 3: 
 

 
 

Ha3: Existe relación directa y significativa   entre evaluación del 

aprendizaje y    capacidades de cooperación y comunicación 

de los  estudiantes del primer semestre en el I.E.S.T.P. “José 

Carlos Mariátegui” 

H03:  No existe relación directa y significativa  entre  evaluación del 
 

aprendizaje y    capacidades de cooperación y comunicación 

de los  estudiantes del primer semestre en el I.E.S.T.P. “José 

Carlos Mariátegui” 

 
 
 
 

  Tabla Nº 9. Correlación de Pearson hipótesis especifica 3   

EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

 

COOPERACIÓN Y 
 

COMUNICACIÓN 
 

EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

 

 
COOPERACIÓN Y 

 

COMUNICACIÓN 

 

Correlación de Pearson 1  ,786
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 115  115 

Correlación de Pearson ,786
**  

1 

Sig. (bilateral) ,000 

  N  115  115  
 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico 

 

 

Figura N° 10. Dispersión   evaluación del aprendizaje y   capacidades de 
cooperación y comunicación 
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico 
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Análisis e interpretación: 
 

En la tabla N° 11, se observa que los datos corresponde a 115 estudiantes, 

la Correlación de Pearson = 0.786, correlación positiva considerable la 

relación es directa, indica que el 78.6% de evaluación del aprendizaje está 

relacionado con capacidades de cooperación y comunicación y el nivel de 

significancia es p - valor = .000 < 0.01; determinando que existe una 

correlación considerable y significativa, rechazándose la hipótesis nula y 

aceptándose la hipótesis alterna. 

 
 
 
 

- Contrastación de Hipótesis especifica 4: 
 

 
 

Ha4: Existe relación directa y significativa   entre evaluación del 

aprendizaje y capacidades de contingencia de los estudiantes 

del primer semestre en el I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui” 

 
 

H04:  No existe relación directa y significativa  entre   evaluación del 

aprendizaje y capacidades de contingencia de los estudiantes 

del primer semestre en el I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui” 

 
 
 
 

  Tabla Nº 10. Correlación de Pearson hipótesis especifica 4   
 

EVALUACIÓN DEL 
 

 APRENDIZAJE  CONTINGENCIA 
 

EVALUACIÓN DEL Correlación de Pearson  
 

1 ,801
**

 

APRENDIZAJE Sig. (bilateral)   ,000 

 N  115 115 

CONTINGENCIA Correlación de Pearson  ,801
**

 1 

 Sig. (bilateral)  ,000  

  N  115  115  
 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico 
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Figura N° 11. Dispersión   evaluación del aprendizaje y capacidades de 
contingencia 
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico 

 
 

Análisis e interpretación: 
 

En la tabla N° 12, se observa que los datos corresponde a 115 estudiantes, 

la Correlación de Pearson = 0.801, correlación positiva considerable la 

relación es directa, indica que el 80.1% de evaluación del aprendizaje está 

relacionado con capacidades de contingencia y el nivel de significancia es 

p - valor = .000 < 0.01; determinando que existe una correlación 

considerable y significativa, rechazándose la hipótesis nula y aceptándose 

la hipótesis alterna. 

 
 
 
 

- Contrastación de Hipótesis especifica 5: 
 

Ha5:  Existe relación directa y significativa  entre  evaluación del 

aprendizaje y capacidades de responsabilidad y autonomía de 

los  estudiantes del primer semestre en el I.E.S.T.P. “José 

Carlos Mariátegui”. 

 
 

H05:  No existe relación directa y significativa  entre   evaluación del 

aprendizaje y capacidades de responsabilidad y autonomía de 

los  estudiantes del primer semestre en el I.E.S.T.P. “José 

Carlos Mariátegui”. 
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Tabla Nº 11. Correlación de Pearson hipótesis especifica 5 
 

EVALUACIÓN DEL 
 

APRENDIZAJE 

RESPONSABILIDA 
 

D Y AUTONOMÍA 
 

EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

 

RESPONSABILIDAD Y 

AUTONOMÍA 

 

Correlación de Pearson 1  ,837
**

 

Sig. (bilateral) ,000 

N 115  115 

Correlación de Pearson ,837
**  

1 

Sig. (bilateral) ,000 

  N  115  115  
 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N° 12. Dispersión   evaluación del aprendizaje y capacidades de 
responsabilidad y autonomía 
Fuente: Cuadro consolidado de datos estadístico 

 
 

Análisis e interpretación: 
 

En la tabla N° 13, se observa que los datos corresponde a 115 estudiantes, 

la Correlación de Pearson = 0.837, correlación positiva considerable la 

relación es directa, indica que el 83.7% de evaluación del aprendizaje está 

relacionado con capacidades de contingencia y el nivel de significancia es 

p - valor = .000 < 0.01; determinando que existe una correlación 

considerable y significativa, rechazándose la hipótesis nula y aceptándose 

la hipótesis alterna. 
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CAPITULO III 
 

 
 

PROPUESTA 
 

PLAN DE MEJORA CONTINUA EN EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
DE LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL PRIMER SEMESTRE DEL 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI” – 2017. 

   
 

3.1   DATOS INFORMATIVOS. 

-INSTITUCION EDUCATIVA  :  I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui” 

-RESPONSABLE   :  Bach. Juan Fredi del Carpio Gámez 

-UBICACIÓN    :  Samegua – Moquegua 

-AÑO ACADEMICO   :  2017 

3.2  PRESENTACIÓN. 

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José Carlos 

Mariátegui”, se encuentra ubicado en el Distrito de Samegua, Provincia 

Mariscal Nieto, Región Moquegua; pionera en la macro Región Sur.  

 



 

68 
 

Tiene como misión formar profesionales de alto nivel competitivo, con 

basamento científico-tecnológico y humanístico capaces de crear, 

seleccionar, adecuar y utilizar tecnologías para atender las necesidades 

del desarrollo económico, social y cultural de la Región Moquegua y del 

país. 

Promueve la investigación tecnológica en cada carrera profesional 

formulando    estrategias para el  desarrollo de los procesos: productivos 

y de servicios. Brinda servicios de extensión y proyección social, cultural 

y deportivo.  

Contribuye con la permanente capacitación y actualización del personal 

docente, administrativo, estudiantes y comunidad en general. 

Promueve  el desarrollo de la persona mediante la formación integral y 

permanente, sustentada en la cultura y práctica de valores, permitiéndole 

comprender el mundo y actuar sobre su entorno, respetando  su  

identidad. 

Busca articular la formación profesional tecnológica que brinda con el 

sistema universitario y el mercado laboral. 

3.3  JUSTIFICACIÓN. 

En el marco de la Nueva Ley General de Educación Nº 28044 y los 

Lineamientos de Política Educativa, cuyo objetivo fundamental y 

propósito central es profundizar el proceso de mejoramiento de la 

Calidad de la Educación. Se ha formulado y ejecutado  el Plan  de 

Evaluación de la Calidad de los Procesos Académicos 2017, orientado al 

mejoramiento del nivel académico y consecuentemente la formación 

profesional  de los estudiantes del IESTP “José Carlos Mariátegui”, para 

lo cual se han aplicado las fichas de operacionalización de los 

estándares y criterios de evaluación para la acreditación de las carreras 

profesionales de los Institutos y Escuelas de Educación Superior 

Tecnológicos y Escuelas de Formación Técnico Profesional y la 

evaluación del trabajo educativo. 

La ejecución del Plan de Evaluación de la Calidad, nos ha permitido 

obtener valiosa información de los procesos académicos de las Carreras 

Profesionales y plantear un plan de mejora de los procesos académicos 
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de enseñanza aprendizaje  que repercuta en la Formación Profesional. 

Asimismo verificar el cumplimiento de objetivos propuestos, además de 

promover actitudes del desarrollo eficiente de las funciones técnico-

Pedagógicas de los docentes,  en beneficio del estudiante. Con la 

aplicación de las fichas operacionales,  se identificó las fortalezas y 

debilidades existentes en la Carreras Profesionales y se formuló un Plan 

de Mejora que conlleve a superar y/o subsanar las deficiencias con miras 

de alcanzar los estándares de calidad exigidos por las instancias 

pertinentes. 

3.4 OBJETIVOS. 

3.4.1  OBJETIVOS  GENERALES:  

-Fortalecer las capacidades docentes para el desarrollo de   

competencias  técnicas en los estudiantes 

- Desarrollar las capacidades de los estudiantes para el estudio.  

 

3.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Promover y desarrollar talleres de actualización para fortalecer las  

competencias específicas o técnicas de los docentes. 

-Desarrollar talleres de capacitación docente en manejo de 

estrategias, técnicas de aprendizaje y técnicas e instrumentos de 

evaluación con enfoque técnico. 

-Capacitar a docentes en  programación curricular modular y 

evaluación.   

-Capacitar a estudiantes en métodos y técnicas de estudio 

-Monitorear la ejecución de las acciones de mejora consideradas en  

el Plan de Mejora de la Calidad. 

3.5 MATRIZ OPERACIONAL.  

Se ha considerado la Matriz Operacional del SINEACE, para la 

formulación del Plan de Mejora de la Calidad de los Procesos 

Académicos, que contiene los estándares y criterios de  Evaluación para 

la Acreditación de las Carreras Profesionales de los Institutos y Escuelas 

de Educación Superior Tecnológica, establecidos por el Sistema 

Nacional de Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad 
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Educativa. 

3.6 METODOLOGÍA. 

Para la evaluación de la calidad educativa de los procesos académicos, 

se aplicaron las fichas operacionales, las mismas que contienen los 

aspectos metodológicos correspondientes por cada uno de los 

estándares de calidad, además de la justificación y fuentes de 

verificación. Los aspectos metodológicos presentan recomendaciones 

sobre la manera en que puede ser evaluado el estándar, utilizando las 

fuentes de verificación. Las recomendaciones no buscan ser excluyentes 

de cualquier otra estrategia que decida la Institución /Carrera 

Profesional, dada la pluralidad y diversidad de las mismas. 

3.7 RECURSOS. HUMANOS, MATERIALES, PRESUPUESTALES 

- RECURSOS HUMANOS:  

Personal directivo, jerárquico, docente y estudiantes. 

- RECURSOS MATERIALES Y PRESUPUESTALES. 

Autofinanciado. 

3.8 EVALUACIÓN DEL PLAN. 

Se evaluó el cumplimiento del plan mediante la ficha correspondiente. 

Se lograron los objetivos del Plan de Mejora Continua en el 

Fortalecimiento de Capacidades de Docentes y Estudiantes del Instituto 

de Educación Superior Tecnológica Público “José Carlos Mariátegui” de 

Samegua-Moquegua - 2018 

Según el análisis de las estadísticas de rendimiento académico del  

semestre   2017-II, el % de aprobados del total de matriculados es del 

56%, y en las estadísticas de rendimiento académico 2018-I, el 

porcentaje de aprobados es del 85% del total de matriculados. Es decir 

que  el rendimiento académico se elevó en el 29%.  

Cabe señalar que en la dimensión procesos académicos uno de los 

factores es enseñanza aprendizaje que comprende varios estándares 

calidad tales como: Cumplimiento de programas, Consistencia 

metodológica, Autoaprendizaje, Evaluación del aprendizaje, Rendimiento 

académico, Prácticas pre profesionales, Nuevas tecnologías.. 
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3.9 ANEXOS (FICHAS OPERACIONALES, ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE 

PROBLEMAS/ ANÁLISIS DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS – ANÁLISIS 

DE ALTERNATIVAS, ESTADISTICAS DE RENDIMIENTO 

ACADÉMICO) 

FICHAS  OPERACIONALES  DEL PLAN DE MEJORA . 
 

DIMENSION 2: PROCESOS ACADÉMICOS 

DIMENSIÓN FACTOR ESTÁNDAR NIVEL DE 
ACEPTACIÓN 

VALOR 
OBTENIDO 

PRIORIDA
D 

PROCESOS 
ACADÉMICOS 

2.1 Diseño 
Curricular 

2.1.1 Pertinencia 
de la oferta 
académica 

4 3 Alta 

 2.1.2 Perfil del 
egresado. 

4 4 Media 

 2.1.3 Formación 
integral. 

4 4 Media 

 2.1.4 Alineamiento 
con las tendencias 
pedagógicas y 
tecnológicas. 

4 3 Alta 

 2.1.5 Coherencia 
curricular. 

4 3 Alta 

 2.1.6 Actividades 
co-curriculares. 

4 4 Media 

 2.1.7 Evaluación 
curricular 

4 3 Alta 

FORTALEZAS 

 
Se cuenta con un nuevo Diseño Curricular Básico, que tiene enfoque por competencias y 
estructura modular, el mismo que contiene el perfil profesional de todas las Carreras. Se 
propende la formación integral del estudiante, para lo cual se consideran capacidades, 
criterios de evaluación y , contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 
 

ESTÁNDARES A MEJORAR 

Pertinencia de la oferta académica, Alineamiento con las tendencias pedagógicas y 
tecnológicas, Coherencia curricular  y Evaluación curricular  

ACCIONES DE MEJORA RESPONSABLE FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 

Realizar estudios de mercado 
con mayor frecuencia. 
 

Juan Fredi del Carpio 
Gámez 

Agosto-Diciembre 

Implementar un plan de 
evaluación de los procesos 
curriculares 

Comité de Calidad 
correspondiente 

Agosto – Diciembre 

   

NOTA: Se elaborarán tantas fichas según las dimensiones y/o estándares a verificar 
o supervisar. 
Lugar y Fecha:  
_____________________________________________________________________ 
 
 
________________________                              _________________________________ 
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Presidente del Comité                                                                     Supervisor 

 

 

 

 

 

 

 
FICHAS  OPERACIONALES  DEL PLAN DE MEJORA  

 
DIMENSION 2: PROCESOS ACADÉMICOS 
 

DIMENSIÓN FACTOR ESTÁNDAR NIVEL DE 
ACEPTACIÓN 

VALOR 
OBTENIDO 

PRIORIDAD 

PROCESOS 
ACADÉMICOS 

2.2 
Admisión 

2.2.1 Oferta 
educativa 

4 4 Media 

 2.2.2 Examen 
de ingreso 

4 5 Baja 

FORTALEZAS 

Se realiza la oferta educativa con las áreas de desempeño laboral y los beneficios. 
La institución oferta examen de ingreso y selecciona estudiantes idóneos. 
 

ESTÁNDARES A MEJORAR 

Oferta educativa 
Examen de ingreso 

ACCIONES DE MEJORA RESPONSABLE FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 

Elaborar y ejecutar un plan 
de marketing educativo 

Juan Fredi del 
Carpio Gámez 

Agosto - diciembre 

Evaluar los resultados del 
Plan de marketing 

Comité de Calidad Setiembre - diciembre 

   

NOTA: Se elaborarán tantas fichas según las dimensiones y/o estándares a verificar 
o supervisar. 
Lugar y Fecha:  
_____________________________________________________________________ 
                                 
                                                                                                                                                                                
_____________________                                                       
____________________________ 
Presidente del Comité .                                                                    Supervisor 
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FICHAS  OPERACIONALES  DEL PLAN DE MEJORA 

DIMENSION 2: PROCESOS ACADÉMICOS 

DIMENSIÓN FACTOR ESTÁNDAR NIVEL DE 
ACEPTACIÓ
N 

VALOR 
OBTENID
O 

PRIORIDA
D 

PROCESOS 
ACADÉMICO
S 

2.3 
Enseñanz
a - 
aprendizaj
e 

2.3.1 
Cumplimiento 
de programas. 

4 3 Alta 

 2.3.2 
Consistencia 
metodológica. 

4 3 Alta 

 2.3.3 
Autoaprendizaj
e. 

3 2 Alta 

 2.3.4  
Evaluación del 
aprendizaje. 

4 3 Alta 

 2.3.5  
Rendimiento 
académico. 

3 3 Media 

 2.3.6  Prácticas 
pre 
profesionales 

3 2 Alta 

 2.3.7  Nuevas 
tecnologías 

4 3 Alta 

FORTALEZAS 

Los docentes cumplen con elaborar sus programaciones curriculares y el trabajo lo 
realizan en equipo e individualmente.  
El seguimiento del Rendimiento académico de los estudiantes está sistematizado y 
permite el análisis de tendencias. 
 

ESTÁNDARES A MEJORAR 

Cumplimiento de programas, Consistencia metodológica, Autoaprendizaje, 
Evaluación del aprendizaje, Prácticas pre profesionales 
y Nuevas tecnologías. 
 

ACCIONES DE MEJORA RESPONSABLE FECHA DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Curso de Capacitación sobre  
programación curricular y evaluación. 

Juan Fredi del 
Carpio Gámez 

Agosto - diciembre 

Curso de capacitación sobre métodos 
y técnicas de estudio. 

Comité de 
calidad 

Agosto - diciembre 

Implementación y ejecución del Plan 
del uso de nuevas tecnologías. 

  

NOTA: Se elaborarán tantas fichas según las dimensiones y/o estándares a verificar 
o supervisar. 
Lugar y Fecha:  
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Presidente del Comité                                                                     Supervisor 

 

 

 
FICHAS  OPERACIONALES  DEL PLAN DE MEJORA 

 

DIMENSION 2: PROCESOS ACADÉMICOS 

DIMENSIÓN FACTO

R 

ESTÁNDAR NIVEL DE 

ACEPTACIÓ

N 

VALOR 

OBTENID

O 

PRIORIDA

D 

PROCESOS 

ACADÉMIC

OS 

2.4 

Titulació

n 

2.4.1 

Eficiencia de 

la titulación. 

3 2 Alta 

 2.4.2 

Promoción 

de la 

titulación. 

3 2 Alta 

FORTALEZAS 

Se cuenta con Reglamento de Titulación , Registro de egresados y titulados 

 

ESTÁNDARES A MEJORAR 

Eficiencia de la titulación y  Promoción de la titulación. 

 

 

ACCIONES DE MEJORA RESPONSABL

E 

FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

Implementación de políticas de 

promoción de la titulación  por 

parte del Consejo Asesor y 

Docentes 

Juan Fredi del 

Carpio Gámez 

Agosto - setiembre 

 Comité de 

calidad 

 

   

NOTA: Se elaborarán tantas fichas según las dimensiones y/o estándares a verificar o 

supervisar. 

Lugar y Fecha:  

 

 

 

 

Presidente del Comité                                                                     Supervisor 
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FICHAS  OPERACIONALES  DEL PLAN DE MEJORA 

 
DIMENSION 2: PROCESOS ACADÉMICOS 

DIMENSIÓN FACTOR ESTÁNDAR NIVEL DE 
ACEPTACIÓ
N 

VALOR 
OBTENID
O 

PRIORIDA
D 

PROCESOS 
ACADÉMICO
S 

2.5 
Consejerí
a 

2.5.1 
Consejería 

4 3 Alta 

 2.5.2 Función 
de consejería 
en 
formadores 

4 4 Media 

FORTALEZAS 

 La institución cuenta con un plan de consejería. 
 Se cuenta con el plan de consejería de trabajo docente 
 
 

ESTÁNDARES A MEJORAR 

Consejería 
Función de consejería en formadores 
 

ACCIONES DE MEJORA RESPONSABL
E 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 

Elaborar un Plan de Consejería 
con  participación activa de 
docentes 

Juan Fredi del 
Carpio Gámez 

Agosto 2015 

Implementar  un Plan de 
Seguimiento y Monitoreo 

Comité de 
calidad 

Agosto 2015 

   

NOTA: Se elaborarán tantas fichas según las dimensiones y/o estándares  a verificar 
o supervisar. 
Lugar y Fecha:  

 
 
                                                                                                
_________________________________                     _________________________ 
Presidente del Comité                                                                     Supervisor 
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FICHAS  OPERACIONALES  DEL PLAN DE MEJORA 

 
DIMENSION 2: PROCESOS ACADÉMICOS 

DIMENSIÓN  FACTOR ESTÁNDAR NIVEL DE 
ACEPTACIÓ
N 

VALOR 
OBTENID
O 

PRIORIDA
D 

PROCESOS 
ACADÉMICO
S 

2.6 
Investigació
n 

2.6.1 
Organización 
de la 
investigación 

4 3 Alta 

 2.6.2 
Recursos de 
la 
investigación. 

3 1 Alta 

 2.6.3 
Seguimiento 
de la 
Investigación. 

3 3 Media 

 2.6.4 
Publicacione
s. 

4 1 Alta 

 2.6.5 
Capacitación 
de 
investigadore
s . 

3 1 Alta 

FORTALEZAS 

 
Se cuenta con una Coordinación de Investigación .  Existen normas vigentes que 
propician  y favorecen la investigación. 
 
 

ESTÁNDARES A MEJORAR 

Recursos de investigación, Publicaciones, Capacitación de investigadores. 
 

ACCIONES DE MEJORA RESPONSABLE FECHA DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Revisión  e implementación de 
normas sobre investigación. 

 Agosto – 2017. 

Seguimiento y monitoreo de la 
coordinación de investigación 
 

Comité de 
Calidad 

Agosto-setiembre 2017 

NOTA: Se elaborarán tantas fichas según las dimensiones y/o estándares a verificar 
o supervisar. 
Lugar y Fecha:  

 
 
_______________________________                             
_________________________________ 
           Presidente del Comité                                                                        Supervisor 
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CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: Se ha determinado que la evaluación del aprendizaje y 

formación técnica profesional se relacionan de manera directa 

en estudiantes de las carreras profesionales del primer semestre 

del I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui”, 2017;  siendo el valor el 

valor del coeficiente de Correlación de Pearson = 0.927, ésta 

es una correlación positiva considerable, la relación es directa. 

SEGUNDA: Se ha determinado que la evaluación del aprendizaje y 

capacidades técnico trasformadoras   se   relacionan   de   

manera   directa   y   significativa   en estudiantes de las 

carreras profesionales del primer semestre del I.E.S.T.P. “José 

Carlos Mariátegui”, 2017; el valor del coeficiente de Correlación 

de Pearson = 0.819 . 
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TERCERA: Se ha determinado que evaluación del aprendizaje y capacidades 

de organización se relacionan de manera directa y significativa 

en estudiantes de las carreras profesionales del primer semestre 

del I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui”, 2017;  siendo el valor del 

coeficiente de Correlación de Pearson = 0.785. 

CUARTA:  Se ha determinado que evaluación del aprendizaje y capacidades 

de cooperación y comunicación se relacionan de manera directa y 

significativa en estudiantes de las carreras profesionales del 

primer semestre del I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui”, 2017; 

siendo el valor coeficiente de Correlación de Pearson = 0.786. 

QUINTA:  Se ha determinado que evaluación del aprendizaje y capacidades 

de contingencia se relacionan de manera directa y significativa 

en estudiantes de las carreras profesionales del primer semestre 

del I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui”, 2017; siendo el valor del 

coeficiente de Correlación de Pearson = 0.801. 

SEXTA:    Se ha identificado que evaluación del aprendizaje y capacidades 

de responsabilidad y autonomía se relacionan de manera directa 

y significativa en estudiantes de las carreras profesionales del 

primer semestre del I.E.S.T.P. “José Carlos Mariátegui”, 2017;   

siendo el valor del coeficiente de Correlación de Pearson = 0.837 

 .
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SUGERENCIAS 
 

 
 

PRIMERA:  Incorporar   a   las   autoridades   de   las   Direcciones   Regionales    

de Educación (DRE) y Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), 

para lograr la sostenibilidad de los cambios que sea necesario realizar 

en los aspectos de la Formación Técnica Profesional y su evaluación. 

SEGUNDA: Involucrar a la comunidad educativa en su conjunto, poniendo en 

marcha mecanismos que permitan que forme parte de la transformación 

de los Institutos de formación técnico profesional. 

TERCERA: Consideramos Implementar un programa de orientación vocacional/ 

profesional dirigido a estudiantes de los últimos años de educación 

secundaria para brindarles información sobre las carreras 

profesionales, las modalidades de estudio, las múltiples opciones a 

nivel universitario y no universitario. 

CUARTA:  Fomentar una formación modular y con enfoque por competencias, que  

es la que impera en los últimos tiempos y en la que el país está aún 

muy atrasado. 
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QUINTA: Brindar acompañamiento pedagógico y tecnológico. Es necesario 

desarrollar una estrategia de acompañamiento pedagógico y tecnológico 

para los docentes de la educación técnico profesional, con el objetivo de 

garantizar que las enseñanzas sean puestas en práctica y que reciban 

retroalimentación en lo nuevo que va impartiendo e incursionando. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Dimensiones Indicadores 
Ítems / 
Índices 

 
ACTITUDINAL 

Logra 

aprendizajes 

sobresalientes 

producto de una 

actitud positiva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1= (0-10) 
2 = ( 11-15) 
3 = (15-20) 

 
PROCEDIMENTAL 

Logra 

aprendizajes 

procedimentales 

sobresalientes 

 

COGNOSCITIVA 
Logra 

aprendizajes 

conceptuales 

sobresalientes 

 

 

 
ANEXO N° 1 

 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

TITULO: EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LA FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 
SEMESTRE EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI” MOQUEGUA 
– 2014 

 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLES E INDICADORES 

TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
ANÁLISIS DE DATOS 

Problema General 
¿Cuál  es la relación 
entre      evaluación   del 
aprendizaje        y        la 
formación            técnica 

Profesional de los 
estudiantes del primer 
semestre en el Instituto 
de Educación Superior 
Tecnológico Público 
“José Carlos Mariátegui” 
Moquegua – 2014? 

 
Problema Específicos 

P.E.1. 

¿Cuál  es la relación 
entre   evaluación del 
aprendizaje y 
capacidades técnico 
trasformadoras   de   los 
estudiantes   del   primer 

semestre  en  el 
I.E.S.T.P. “José Carlos 
Mariátegui”? 

 
P.E.2. 

¿Cuál  es la relación 
entre   evaluación del 
aprendizaje y 
capacidades               de 

Objetivo general 
Determinar la relación 
entre      evaluación   del 
aprendizaje        y        la 
formación            técnica 

Profesional de los 
estudiantes del primer 
semestre en el Instituto 
de Educación Superior 
Tecnológico Público 
“José Carlos Mariátegui” 
Moquegua – 2014. 

 
Objetivo especifico 

O.E.1. 

Identificar la relación 
entre evaluación del 
aprendizaje y 
capacidades técnico 
trasformadoras   de   los 
estudiantes   del   primer 

semestre  en  el 
I.E.S.T.P. “José Carlos 
Mariátegui” 

 
O.E.2. 

Identificar la relación 
entre evaluación del 
aprendizaje y 
capacidades               de 

Hipótesis general: 
Existe relación directa 
entre      evaluación  del 
aprendizaje        y        la 
formación            técnica 

Profesional de los 
estudiantes del primer 
semestre en el Instituto 
de Educación Superior 
Tecnológico Público 
“José Carlos Mariátegui” 
Moquegua – 2014. 

 
Hipótesis específicas: 
H1.  Existe   relación 

directa   y  significativa 
entre   evaluación   del 
aprendizaje      y 
capacidades      técnico 
trasformadoras   de   los 
estudiantes   del   primer 
semestre   en  el 
I.E.S.T.P.  “José  Carlos 
Mariátegui” 

 
H2. Existe relación 
directa y significativa 
entre      evaluación del 
aprendizaje y 
capacidades               de 

 
Variable 1: EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 
Aplicada 

 
DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
Transversal Correlacional 

 

 
Dónde: 

M = Muestra 
01 =Variable 1 
02 =Variable 2 
r= Posible Relación 

 
MÉTODO DE 
INVESTIGACIÓN: 
Método hipotético – 
deductivo 

 
POBLACIÓN 

374 estudiantes del 
I.E.S.T.P “José Carlos 
Mariátegui” de 
Moquegua. . 

 
TÉCNICAS 

Análisis documentario 
Encuesta 

 
INSTRUMENTOS 

- Guía de análisis 
documentario 

- Cuestionario para 
Formación Técnica 
profesional 

 
MÉTODO DE 
ANÁLISIS DE DATOS 

 Método estadístico 

 
 Software estadístico: 

IBM - SPSS.21.0 
 
 Tipo de estadística: 

- Descriptiva 
- Inferencial. 

 
 Método estadístico para 

comprobación de 
hipótesis: Pruebas 
paramétricas 

 
 Técnica estadística: 

- Técnicas bivariadas 

Estadístico: Coeficiente 
de correlación de 
Pearson para la 
relación de las 



 

 
 

 

Dimensiones Indicadores 
Ítems / 
Índices 

CAPACIDADES 
TÉCNICO 
TRANSFORMADOR 
AS 

- Mantenimiento integral 
- Sistema de gestión 
- Presupuestos 
- Dibujo técnico 

 
1, 2, 3, 

4 

 
CAPACIDADES DE 
ORGANIZACIÓN 

- Puesto de trabajo 
- Tareas de producción 
- Prevención y 

promoción 
- Eficiencia 

 
5, 6, 7, 
8 

CAPACIDADES DE 
COOPERACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

- Adaptación 

- Relaciones 
- Información técnica 
- Protección de medio 

ambiente 

 
9, 10, 
11, 12, 

 

CAPACIDADES DE 

CONTINGENCIA 

- Capacitación 
- Resolución de 

problemas 
- Reacciona accidentes 
- Medidas de seguridad. 

 
13,14,1 
5,16 

 
CAPACIDADES DE 
RESPONSABILIDAD 
Y AUTONOMÍA 

 

- Puntualidad 
- Responsabilidad 

- Autonomía 
- Normas de calidad y 

seguridad 

 
 

17, 18, 
19,20. 

 

 
organización de los 
estudiantes del primer 
semestre  en  el 
I.E.S.T.P. “José Carlos 
Mariátegui? 

 
P.E.3. 

¿Cuál  es la relación 
entre      evaluación   del 
aprendizaje y 
capacidades de 
cooperación y 
comunicación de los 
estudiantes del primer 
semestre  en  el 
I.E.S.T.P. “José Carlos 
Mariátegui? 

 
P.E.4. 
¿Cuál  es la relación 
entre   evaluación del 
aprendizaje                  y 
capacidades de 
contingencia de los 
estudiantes   del   primer 
semestre  en  el 
I.E.S.T.P. “José Carlos 
Mariátegui? 

 
P.E.5. 
¿Cuál  es la relación 
entre      evaluación   del 
aprendizaje                  y 

capacidades de 
responsabilidad y 
autonomía de los 
estudiantes del primer 
semestre  en  el 
I.E.S.T.P. “José Carlos 
Mariátegui? 

organización de los 
estudiantes del primer 
semestre  en  el 
I.E.S.T.P. “José Carlos 
Mariátegui”. 

 
O.E.3. 

Identificar la relación 
entre    evaluación    del 
aprendizaje y 
capacidades de 
cooperación y 
comunicación de los 
estudiantes del primer 
semestre  en  el 
I.E.S.T.P. “José Carlos 
Mariátegui”. 

 
O.E.4. 
Identificar la relación 
entre evaluación del 
aprendizaje                   y 
capacidades de 
contingencia de los 
estudiantes   del   primer 
semestre  en  el 
I.E.S.T.P. “José Carlos 
Mariátegui”. 

 
O.E.5. 
Identificar la relación 
entre    evaluación    del 
aprendizaje                   y 

capacidades de 
responsabilidad y 
autonomía de los 
estudiantes del primer 
semestre  en  el 
I.E.S.T.P. “José Carlos 
Mariátegui”. 

organización de los 
estudiantes del primer 
semestre  en  el 
I.E.S.T.P. “José Carlos 
Mariátegui” 

 
H3. Existe relación 

directa y significativa 
entre      evaluación del 
aprendizaje y 
capacidades de 
cooperación y 
comunicación de los 
estudiantes del primer 
semestre  en  el 
I.E.S.T.P. “José Carlos 
Mariátegui” 

 
H4. Existe relación 

directa y significativa 
entre       evaluación del 
aprendizaje y 
capacidades de 
contingencia de los 
estudiantes del primer 
semestre  en  el 
I.E.S.T.P. “José Carlos 
Mariátegui” 

 
H5. Existe relación 

directa y significativa 
entre        evaluación del 
aprendizaje y 
capacidades de 
responsabilidad y 
autonomía de los 
estudiantes del primer 
semestre  en  el 
I.E.S.T.P. “José Carlos 
Mariátegui” 

 
 

Variable 2:  FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 

MUESTRA 

115 estudiantes s del 

I.E.S.T.P “José Carlos 

Mariátegui” de 

Moquegua. . 

 
 

MUESTREO 
El muestreo es 

probabilístico – aleatorio 
estratificado. 

variables. 

Prueba “t” para 
significancia 



 

 
 

 
ANEXO N° 2 

 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN 
TITULO: EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LA FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 
SEMESTRE EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI” MOQUEGUA 
– 2014 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
ESCALA 

VALORATIVA 
INSTRUMENTO 

Variable 1: 
 

EVALUACIÓN 

DEL 

APRENDIZAJE 

 

 
 
 
Actitudinal 

Logra aprendizajes 

sobresalientes producto 

de una actitud positiva 

 
 

1)    Cuál es el calificativo en esta dimensión: 

 
 
 
 

 
1= (0-12) 

 

2 = ( 13-15) 
 

3 = (16-20) 

 
 
 
 

 
GUÍA DE 

ANÁLISIS 

DOCUMENTARIO 

 

 
 
 
Procedimental 

Logra aprendizajes 

procedimentales 

sobresalientes 

2)  Cuál es el calificativo en esta dimensión: 

 

 
Cognoscitiva 

Logra aprendizajes 

conceptuales 

sobresalientes 

3)  Cuál es el calificativo en esta dimensión: 

 
 

 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

ESCALA 
VALORATIVA 

INSTRUMENTO 

 
 
 
 

Variable 2: 
FORMACIÓN 
TÉCNICA 
PROFESIONAL 

 

 
 
 
 

CAPACIDADES 
TÉCNICO 
TRANSFORMADORAS 

- Mantenimiento integral 
- Sistema de gestión 
- Presupuestos 
- Dibujo técnico 

1) Crees que es necesario la   ejecución del mantenimiento 

integral de equipos y maquinarias bajo normas de correcta 
operación, seguridad y calidad 

2) Crees que es necesario un sistema de gestión de base de 

datos,   considerando   los   criterios   de   seguridad   y  el 
almacenamiento en tu carrera técnica. 

3) Crees  que  la  elaboración      y  programación  de 
presupuestos es necesaria para la producción o servicio 
unitario o en serie. 

4) Consideras necesario la interpretación de diagramas, 
bocetos, croquis y patrones para la ejecución de tareas de 
producción o servicios 

 
 
 
 
1.-  Nunca 
2.-  A veces 
3.- Siempre 

 
 
 
 
CUESTIONARIO 
PARA FORMACIÓN 
TÉCNICA 
PROFESIONAL 



 

 
 

 

 

  

 
 
 

CAPACIDADES DE 
ORGANIZACIÓN 

- Puesto de trabajo 
- Tareas de producción 
- Prevención y 

promoción 
- Eficiencia 

5) Si fueras un trabajador organizarías tu puesto de trabajo. 

6) La  coordinación  y  organización  de  la  ejecución  de  las 
tareas  de  producción  o  servicios  es  necesario  en  la 
carrera que estudias 

7) En un puesto de trabajo se debe organizar acciones de 
prevención y promoción de las normas de seguridad e 
higiene 

8) Con la aplicación de   técnicas propias de la carrera que 
estudias serviría   para optimizar las operaciones  según 
criterios de eficiencia, economía y productividad. 

  

 
CAPACIDADES DE 
COOPERACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

- Adaptación 
- Relaciones 
- Información técnica 
- Protección de medio 

ambiente 

9) Te adaptas con facilidad al equipo de trabajo. 
10) Mantienes   relaciones   empáticas   y   asertivas   con   los 

miembros de su equipo de trabajo y entorno. 
11) Interpretas   y  manejas  la  información  técnica  de  los 

manuales de mantenimiento. 
12) Promueves la protección del medio ambiente. 

 

 
CAPACIDADES DE 

CONTINGENCIA 

 
- Capacitación 
- Resolución de 

problemas 
- Reacciona accidentes 
- Medidas de seguridad. 

13) Te capacitas permanentemente para enfrentar los 
cambios  que se producen en el mercado. 

14) Respondes adecuadamente ante percances técnicos y 
productivos,  resolviendo problemas y tomando decisiones 
adecuadas. 

15) Reaccionas con serenidad y calma ante los accidentes. 
16) Aplicas medidas de seguridad establecidas para prevenir 

y/o corregir los riesgos. 
 

 
 

CAPACIDADES DE 
RESPONSABILIDAD Y 
AUTONOMÍA 

 
- Puntualidad 
- Responsabilidad 
- Autonomía 
- Normas de calidad y 

seguridad 

17) Eres puntual y responsable con sus tareas y obligaciones 
18) Asumirías  responsabilidad en las actividades de un 

puesto de trabajo propiciando competitividad y calidad 
profesional. 

19) Demostrarías autonomía para dar solución a los 
problemas en el centro de trabajo. 

20) Aplicarías normas de calidad, seguridad e higiene 
industrial 



 

 
 

ANEXO N° 3 
 

CUESTIONARIO PARA FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
 

INDICACIONES: Lee los enunciados detenidamente y marque con un aspa (X) en 

un casillero por pregunta. Cada número equivale a: 
 
 

1.-  Nunca 2. Casi siempre 3.- Siempre 
 
 

N° ÍTEMS 1 2 3 

 TÉCNICO TRANSFORMADORAS    

01 Crees que es necesario la  ejecución del mantenimiento integral de 
 

equipos y maquinarias bajo normas de correcta operación, seguridad 

y calidad 

   

02 Crees que es necesario un sistema de gestión de base de datos, 
 

considerando los criterios de seguridad y el almacenamiento en tu 

carrera técnica. 

   

03 Crees  que  la  elaboración y  programación  de  presupuestos  es 
 

necesaria para la producción o servicio unitario o en serie. 

   

04 Consideras  necesario  la  interpretación  de  diagramas,  bocetos, 
 

croquis  y  patrones  para  la  ejecución  de  tareas  de  producción  o 

servicios 

   

 ORGANIZACIÓN    

05 Si fueras un trabajador organizarías tu puesto de trabajo.    

06 La coordinación y organización de la ejecución de las tareas de 
 

producción o servicios es necesario en la carrera que estudias 

   

07 En un puesto de trabajo se debe organizar acciones de prevención y 
 

promoción de las normas de seguridad e higiene 

   

08 Con la aplicación de  técnicas propias de la carrera que estudias 
 

serviría para optimizar las operaciones según criterios de eficiencia, 

economía y productividad. 

   

 COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN    

09 Te adaptas con facilidad al equipo de trabajo.    

10 Mantienes relaciones empáticas y asertivas con los miembros de su 
 

equipo de trabajo y entorno. 

   



 

 
 

 

11 Interpretas y manejas la información técnica de los manuales de 
 

mantenimiento. 

   

12 Promueves la protección del medio ambiente.    

 CONTINGENCIAS    

13 Te capacitas permanentemente para enfrentar los cambios  que se 
 

producen en el mercado. 

   

14 Respondes adecuadamente ante percances técnicos y productivos, 
 

resolviendo problemas y tomando decisiones adecuadas. 

   

15 Reaccionas con serenidad y calma ante los accidentes.    

16 Aplicas medidas de seguridad establecidas para prevenir y/o corregir 
 

los riesgos. 

   

 RESPONSABILIDAD Y AUTONOMÍA    

17 Eres puntual y responsable con sus tareas y obligaciones    

18 Asumirías  responsabilidad en las actividades de un puesto de 
 

trabajo propiciando competitividad y calidad profesional. 

   

19 Demostrarías autonomía para dar solución a los problemas en el 
 

centro de trabajo. 

   

20 Aplicarías normas de calidad, seguridad e higiene industrial    



 

 
 

 
ANEXO N° 4  VALIDEZ ESTADÍSTICA 

 
 
 

N° ítems r  

1 0.48 VALIDO 

2 0.56 VALIDO 

3 0.64 VALIDO 

4 0.73 VALIDO 

5 0.76 VALIDO 

6 0.52 VALIDO 

7 0.64 VALIDO 

8 0.72 VALIDO 

9 0.47 VALIDO 

10 0.34 VALIDO 

11 0.30 VALIDO 

12 0.45 VALIDO 

13 0.56 VALIDO 

14 0.28 VALIDO 

15 0.65 VALIDO 

16 0.76 VALIDO 

17 0.45 VALIDO 

18 0.36 VALIDO 

19 0.25 VALIDO 

20 0.43 VALIDO 
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PRESENTACIÓN 
 

 

Para construir un puente que nos lleve del estado actual, situación problemática, hacia 

la mejora de esa situación, tendremos que plantearnos varias perspectivas, desde el mayor 

número de ángulos posibles, intentando relacionarlos entre sí para completar una visión 

global, real y efectiva. Si observamos cualquier objeto, por ejemplo una casa de campo, 

desde una posición, tendremos un ángulo de visión, una perspectiva, que nos dará una 

información. Si lo observamos desde otra posición quizás nuestras conclusiones sean 

diferentes, esa es la lógica que se emplea en el Enfoque del Marco Lógico al realizar el 

análisis de alternativas, por lo que debemos plantear alternativas desde todos los puntos de 

vista y consultas a los involucrados. 

 

El presente trabajo, “Análisis de Alternativas”, es una secuencia de estudios para 

llevar a cabo la solución del problema caso: “Baja Calificación Técnica de los egresados del 

Instituto de Educación Superior Tecnológico “José Carlos Mariátegui”, luego de plantear los 

objetivos, nos planteamos acciones y proyectos alternativos que nos permitirán alcanzar el 

Objetivo Central. 

 

Se presenta una estructura que permite observar cada una de las etapas del proceso 

seguido para realizar la identificación, calificación de las alternativas propuestas a nivel de 

grupo, para luego presentarlas esquemáticamente en el árbol de alternativas. 

 

Concluimos con la selección de tres alternativas que son analizadas cualitativamente y 

cuantitativamente, estructurándose una ponderación de cada una de ellas. 

 

Cabe resaltar que la mayoría de alternativas propuestas corresponden al sector 

educación y la valoración de los beneficios es compleja, ya que la educación es una 

necesidad que debe ser provista por el estado, por lo que asumimos la importancia de 

ejecutar las tres alternativas propuestas para solucionar el problema del IESTP”JCM”. 

 



 

 
 

I. ANALISIS DE PARTICIPACIÓN 
 

IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS CASO PRÁCTICO en el Instituto de Educación Superior Tecnológico “José Carlos Mariátegui”, 

que agrupa a la comunidad educativa con XLII años de servicios prestados con capacidad para 1000 estudiantes y 64 docentes, el 

siguiente cuadro explica el nivel de influencia de sus actores educativos: 

 

 INFLUENCIA BAJA INFLUENCIA ALTA 

IMPORTANCIA 
ALTA 

 

 Los  egresados  

 Los estudiantes  
 

Se requiere mejorar la calificación de los 

egresados 

 

 Docentes y Directivos 

 Todos los empleadores, empresarios, agricultores, 
ganaderos. 

 Las familias de los alumnos actuales y egresados. 

El mejorar la calificación técnica de los egresados 

mejora la relación con este grupo, por lo que serán 

un apoyo positivo al proyecto  

IMPORTANCIA 

BAJA 

 Las entidades que realizan otras 

actividades como el comercio, pensión, 
emisora radial. 

 

No tienen participación ni vinculación en el 

proyecto, pero en algún momento pueden ser 

beneficiados    
 

 

 

 

 El Instituto Superior Tecnológico 

 
 Es la competencia directa del Instituto, en el que se 

ha elegido el problema. 

Es un opositor implica riesgo para el proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

II.- ANÁLISIS DE  PROBLEMAS 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

BAJA CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS EGRESADOS DEL INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR TECNÓLOGICO PÚBLICO “JCM” 

 

INADECUADA ACTITUD DE ESTUDIO 

DEFICIENTE FORMACIÓN 

TÉCNICA DE LOS 

PROFESORES DEL 
INSTITUTO 

INSUFICIENTE E 

INADECUADA 

INFRAESTRUCTURA Y 
MOBILIARIO 

INEXISTENCIA DE 

MOTIVACIÓN PARA 
SEGUIR ESTUDIOS 

TÉCNICOS 

INADECUADA ACTITUD AL 
DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES TÉCNICAS 

INEFICIENCIA EN EL DESARROLLO DE  

PROGRAMAS Y COMPETENCIAS 
LABORALES  QUE PROMUEVAN 

ACTITUDES EMPRENDEDORAS 

DESARTICULACIÓN DE LOS 

PROGRAMAS  EN RELACIÓN CON 

LA DEMANDA PRODUCTIVA 

EXISTENCIA DE 
EQUIPOS 
OBSOLETOS 

AMBIENTES DETERIORADOS E 
INSUFICIENTES PARA LOS 
TALLERES 

INCAPACIDAD PARA 

CONTINUAR ESTUDIOS 

SUPERIORES  

UNIVERSITARIOS 

REDUCIDA INSERCIÓN 

EN EL MERCADO 

LABORAL 

INADECUADO INGRESO 
ECONOMICO 

ELEVADO NIVEL DE 

POBREZA 

SUBDESARROLLO 
SOCIO CULTURAL 

INSUFICIENTE OPORTUNIDAD  DE 
TRABAJO PARA LOS EGRESADOS 

INCAPACIDAD PARA REALIZAR 

LABORES TÉCNICAS  Y 

DESEMPEÑO LABORAL 

DESMOTIVACIÓN Y 

FUSTRACIÓN DE LOS 

ALUMNOS Y EGRESADOS 

SIGNIFICATIVO NIVEL DE 

RETRASO EN LA 

CALIFICACIÓN TÉCNICA 

BAJO NIVEL DE INGRESO ECONÓMICO 



 

 
 

III.- ANÁLISIS DE OBJETIVOS. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ELEVADO  NIVEL DE INGRESO ECONÓMICO 

ELEVADO NIVEL DE 
LOGRO EN LA 

CALIFICACIÓN TÉCNICA 

AUMENTADA LA 
MOTIVACIÓN Y ESTIMULO  

DE LOS ALUMNOS Y 

EGRESADOS 

MEJORADA DISPOSICIÓN  PARA 
REALIZAR LABORES TÉCNICAS  

Y DESEMPEÑO LABORAL EFICAZ 

INCREMENTADA LAS  OPORTUNIDADES 
DE TRABAJO PARA LOS AGRESADOS 

REDUCIDA  EL  NIVEL 

DE POBREZA 

 MEJORA SOCIO 

CULTURAL 

INCREMENTADAS LAS 

POSIBILIDADES DE 

INGRESO DE LOS 
EGRESADOS  

MEJORADA LA  INSERCIÓN DE 

LOS EGRESADOS EN EL MERCADO 

LABORAL 

ELEVADO EL  POTENCIAL 

ECONÓMICO 

PRODUCTIVO LOCAL 

ELEVADA CALIFICACIÓN TÉCNICA DE LOS EGRESADOS 

DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO 

PUBLICO “JCM” 

INCREMENTADA  ACTITUD AL 

ESTUDIO DE CARRERAS TECNICA 

CALIFICADA PREPARACIÓN  

TÉCNICA  DE LOS 
PROFESORES DEL 

INSTITUTO 

ADECUADA Y SUFICIENTE 

INFRAESTRUCTURA Y 

MOBILIARIO 

APROPIADA 
MOTIVACIÓN PARA 
SEGUIR ESTUDIOS 

TÉCNICOS 

MEJORADA CONDUCTA AL 
DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES TÉCNICAS 

FORTALECIDA LAS CAPACIDADES 
PARA EL DESARROLLO DE  
PROGRAMAS Y COMPETENCIAS 

LABORALES  QUE PROMUEVAN 

ACTITUDES EMPRENDEDORAS 

ORGANIZADA PROGRAMACIÓN  DE 
LAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS 
EN RELACIÓN CON LA DEMANDA 

PRODUCTIVA 

MEJORADO ESTADO DE 

CONSERVACIÓN Y 
REPOSICIÓN  

OPORTUNA CON 
EQUIPOS  

MODERNOS 

ADECUADA Y  SUFICIENTE 

INFRAESTRUCTURA 



 

 
 

 

IV.- ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

 

1°.-PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 

MEDIOS FUNDAMENTALES SELECCIONADOS  

 

1. Apropiada motivación para seguir estudios técnicos. 

 Diagnóstico vocacional  
 Talleres de sensibilización sobre la importancia de las carreras técnicas. 
 Estudio de mercado laboral. 
 Capacitación a estudiantes en técnicas de estudio. 
 Capacitación a los padres de familia en los procesos de crecimiento, formación, 

desarrollo y técnicas de motivación y estímulo de aprendizaje de los estudiantes.  

      2.    Mejorada conducta al desarrollo de actividades técnicas 

 Talleres de actualización para fortalecer las competencias profesionales de los 
docentes. 

 Capacitación a docentes en desarrollo de competencias y actitudes. 
 Capacitación docente en manejo de estrategias, técnicas de aprendizaje y 

técnicas e instrumentos de evaluación con enfoque técnico. 
 Talleres de capacitación en formulación de proyectos empresariales. 
 Concurso de proyectos empresariales (subvencionados) presentados por los 

estudiantes.  

     3.    Fortalecida las capacidades para el desarrollo de programas y 
competencias laborales que promuevan actitudes emprendedoras  

 Diagnóstico de necesidades de especialidades técnicas que requiere la 
población. 
 Capacitación a docentes en diseño de curricula y programación modular técnica. 

 4.  Organizada programación de las especialidades técnicas en relación con la 
demanda productiva 

 Equipamiento de los talleres con equipos de última generación.  
 capacitación en el manejo y conservación de los equipos. 

 5.     Adecuada y suficiente infraestructura 

 Reforzamiento y habilitación de ambientes. 

 Construcción de ambientes para talleres   



 

 
 

2°.- ARBOL DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 
 
 
 
 
 

Aumentada la motivación para 

seguir estudios y desarrollar 

actividades técnicas 

FORTALECIDA LAS CAPACIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE  PROGRAMAS Y 

COMPETENCIAS LABORALES  QUE 

PROMUEVAN ACTITUDES 
EMPRENDEDORAS 

ORGANIZADA PROGRAMACIÓN  DE LAS 
ESPECIALIDADES TÉCNICAS EN RELACIÓN 

CON LA DEMANDA PRODUCTIVA 

MEJORADO ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Y REPOSICIÓN  OPORTUNA CON 

EQUIPOS  MODERNOS 

ADECUADA Y  SUFICIENTE 

INFRAESTRUCTURA 

ACCIÓN 1 a                 

Diagnóstico vocacional  
                 

ACCIÓN 1 b 

Talleres de sensibilización 

sobre la importancia de las 

carreras técnicas                 

ACCIÓN 1 c 

Estudio de mercado laboral 

ACCIÓN 1 d 

Capacitación a estudiantes 

en técnicas de estudio 

ACCIÓN 1 e 

Capacitación a los PPFF en 

los procesos de crecimiento, 

formación, desarrollo y 
técnicas de motivación y 

estímulo de aprendizaje de 

los estudiantes 

ACCIÓN 2a                  

Talleres de actualización para 

fortalecer las competencias 

profesionales de los docentes 
                 

ACCIÓN 2b 

Capacitación a docentes en 

desarrollo de competencias y 

actitudes de los estudiantes.              

ACCIÓN 2c 

Capacitación docente en manejo 

de estrategias, técnicas de 

aprendizaje y técnicas e 

instrumentos de evaluación con 

enfoque técnico. 

ACCIÓN 2d 

Talleres de capacitación 

en formulación de 

proyectos 

empresariales 

ACCIÓN 2d  
Concurso de proyectos 

empresariales 

(subvencionados) 

presentados por los 

estudiantes 

ACCIÓN 3a                  

Diagnóstico de necesidades de 

especialidades técnicas que 

requiere la población                 

ACCIÓN 3b 

Capacitación a docentes en 

diseño de currícula y 

programación modular técnica.             

ACCIÓN 4a                  

Equipamiento de los talleres 

con equipos de última 

generación                 

ACCIÓN 4b 

Ccapacitación en el manejo y 

conservación de los equipos 

técnica.             

ACCIÓN 5a                  

Reforzamiento y habilitación de 

ambientes.               

ACCIÓN 5b 

Construcción de ambientes 

para talleres 

ALTERNATIVA 1 
DESARROLLO DE 

CAPACIDADES DE LOS 

ESTUDIANTES PARA EL 

ESTUDIO  
 

 

ALTERNATIVA 2 
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 

DOCENTES PARA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS TÉCNICAS EN LOS 

ESTUDIANTES 

 

ALTERNATIVA 3 

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO 

 



 

 
 

3.  MATRIZ DE COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 

3.1. Análisis cualitativo 
 

Para el efecto aplicaremos la herramienta de la tabla de matriz multicriterio, 

cuya característica se determina por establecer en las columnas las alternativas 
posibles para ser evaluadas  ajuicio de los investigadores y de los  agentes 

educativos comprometidos, quienes establecerán  una ponderación de acuerdo a la 

problemática presentada y alternativas propuestas, considerando los criterios ALTO 

(A), MEDIO (M) y BAJO (B) 

 

 

CRITERIOS 

ALTERNATIVAS 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

DESARROLLO DE 

CAPACIDADES DE 

LOS ESTUDIANTES 

PARA EL ESTUDIO 

FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES 

DOCENTES PARA EL 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

TÉCNICAS EN LOS 
ESTUDIANTES 

MEJORAMIENTO 

DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A Y EQUIPAMIENTO 

RECURSOS DISPONIBLES: MATERIALES Medio Medio Medio 

RECURSOS DISPONIBLES:  

HUMANOS/TÉCNICOS 

Medio Alto Alto 

TIEMPO Medio Alto Bajo 

CONCENTRACIÓN EN GRUPOS DE 

BENEFICIARIOS 

Medio Alto Medio 

ADECUACIÓN A PRIORIDAD  Medio Alto Bajo 

RIESGOS Bajo Alto Bajo 

IMPACTOS ESPERADOS Medio Alto Medio 

VIABILIDAD Baja Alta Medio 

RESUMEN 2Medios y 6 Baja 

 

8 altos y 1 medio 1 alto, 4 medios y 3 

bajos 

 

Análisis e Interpretación: Considerando los resultados contenidos en el resumen de la matriz, 
se observa que la alternativa (2) : FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DOCENTES PARA 

EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS EN LOS ESTUDIANTES” es  la mejor valorada 
obteniendo  8 ALTOS y 1 MEDIO. 

 

 



 

 
 

 

 
3.2.- Análisis cuantitativo 

 

 

CRITERIOS 

ALTERNATIVAS 
 
 
 
 
PONDERACIÓN 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 

 

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES DE LOS 

ESTUDIANTES PARA 
EL ESTUDIO 

 

FORTALECIMIENTO DE 
LAS CAPACIDADES 

DOCENTES PARA EL 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

TÉCNICAS EN LOS 
ESTUDIANTES 

MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO 
 

Valor 

absoluto 

Valor 

ponderado 

Valor 

absoluto 

Valor 

ponderado 

Valor 

absoluto 

Valor 

ponderado 

RECURSOS 
DISPONIBLES: 
MATERIALES 

5 3 15 5 15 3 15 

RECURSOS 
DISPONIBLES:  
HUMANOS/TÉCNIC
OS 

5 3 15 5 25 4 20 

TIEMPO 3 2 6 3 9 2 6 
CONCENTRACIÓN 
EN GRUPOS DE 
BENEFICIARIOS 

5 3 15 4 20 3 15 

ADECUACIÓN A 
PRIORIDAD  

5 4 20 4 20 1 5 

RIESGOS 2 1 2 2 4 2 4 

IMPACTOS 
ESPERADOS 

3 3 9 4 12 3 9 

VIABILIDAD 5 1 5 5 25 3 15 

TOTAL   87  130  89 

 

 

Análisis e Interpretación:  

 
Por los resultados obtenidos en la matriz de valoración, se observa que la alternativa con mejor 
puntaje es la 2 “FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DOCENTES PARA EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS TÉCNICAS EN LOS ESTUDIANTES”, Obteniendo un puntaje de 130 puntos. 
 
La alternativa 3 “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO” obtuvo un puntaje de 89 puntos. 

 
Conclusión: 

 
La alternativa elegida, de acuerdo al análisis cualitativo y cuantitativo, es el número 02, que 
señala lo siguiente: 
 
“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DOCENTES PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS EN 

LOS ESTUDIANTES”, 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes del I Semestre del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público ”José Carlos Mariátegui””es ambigua y sin criterios declarados 

Diversidad de criterios para 

evaluar un mismo producto  

Falta de criterios para 

evaluar habilidades y 

actitudes 

Existencia de un solo 
agente con un único 

juicio de valor 

Énfasis en el producto 
por sobre el proceso 

            Escaso dominio conceptual e 
 instrumental pedagógico en los docentes 

Diferencias en los 

resultados de valoración del 

trabajo del estudiante 

Valoración del producto de la 
observación centrada en el docente  

Incongruencia en las 
exigencias por semestre 

Formación técnica 
profesional de bajo nivel  y 

baja tasa de titulación 

Escaso uso de 

instrumentos 

confiables 

Prácticas evaluativas replicadas desde la 
formación inicial profesional 

Desconfianza en los juicios 
evaluativos  

Recurrencia estudiante – 
docente en talleres temáticos 

Dificultad para retroalimentar el 
proceso educativo 

Elevado % de desaprobados 

por inasistencia y 
desaprobados por Unidades 



 

 
 

EJEMPLO PARA TRABAJAR: 

 ARBOL  DE  OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes del I Semestre del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público ”José Carlos Mariátegui””es comprensible y con criterios explícitos. 

Criterios evaluativos consensuados a 

nivel de cada Programa de Estudios 

Establecimiento de criterios 

para evaluar las habilidades 

y actitudes 

Valoración con más 
de un agente 

evaluador 

Evaluación de procesos y 
de producto  

 Dominio conceptual e instrumental en los 
docentes sobre evaluación 

Consenso en los 

procedimientos para 

evaluar los trabajos  

El estudiante es consciente de su 
proceso de observación 

Evaluación diferenciada por 
semestre en los talleres 

Formación técnica 
profesional de alto nivel   

y mejor tasa de titulación 

Empleo de rúbricas en 

la evaluación formativa 

y de resultados 

Capacitación pedagógica de los 
docentes 

Confianza en los juicios 
evaluativos  

Diversidad temática de los 
talleres 

Retroalimentación del quehacer 
docente 

Mejoramiento de resultados 

de aprendizaje 



 

 
 

RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE LAS FICHAS OPERACIONALES DE EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES 

DE CALIDAD DE LOS PROCESOS ACADÉMICOS DEL IESTP “JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI” 

 

 

PERTINENCIA DE LA OFERTA ACADÉMICA 

DIMENSIÓN 2                            PROCESOS ACADÉMICOS 

FACTOR 2.1                                Diseño Curricular 

CRITERIO 
La institución garantiza una formación integral y actualizada, cumple con la implementación de 
políticas curriculares y co-curriculares y adecúa una metodología pertinente para su desarrollo. 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

Indicador 

Característica 2.1.1 Pertinencia de la oferta académica 

Descripción 
Se realizan estudios de mercado, en forma periódica, para analizar la 
demanda y ajustar la oferta académica de la carrera profesional. 

Grado de cumplimiento 

1. La institución/carrera profesional no cuenta con un sistema para obtener 
información de la demanda laboral. 

2. La institución/carrera profesional cuenta con un sistema para obtener 
información de la demanda laboral. 

3. La institución/carrera profesional cuenta con un estudio de demanda laboral 
que se actualiza periódicamente. 

4. La institución cuenta con un estudio de demanda laboral que es actualizado y 
sustenta la pertinencia de la carrera profesional. 

5. Se realizan acciones para la evaluación y mejoramiento del sistema de 
obtención de información de la demanda laboral y adaptación de la oferta 
académica. 

Nivel de aceptación 4 – Resultado de la Evaluación: 3 

ju
s
ti

fi
c
a
c

ió
n

 La carrera profesional debe responder a las necesidades y requerimientos de la sociedad. Esta demanda, 
que al inicio justifica la creación de la carrera, puede sufrir cambios de acuerdo al contexto regional o nacional 
y es imprescindible que las instituciones tengan políticas definidas para hacer las modificaciones que resulten 
pertinentes en la oferta de la carrera profesional. En este caso la función se aplica a la institución, puesto que 

ésta es la encargada de velar por la pertinencia y renovación de la oferta académica. 

Fuente de 
verificación 

1. Documentos de la institución determinando el 
número de vacantes en los tres últimos años. 

Reglamento de Admisión 
Prospecto 
R.D. N° 025-2010-ED 

2. Estudios de mercado. 

Resultados de Encuesta IESTP- 
Informe N°  
Estudio DRE 
Estudio GRM 
Ministerio de Trabajo 

Aspectos 
metodológicos 

Analizar los estudios de la demanda laboral que sustente la necesidad de la carrera 
profesional. Se pueden consultar también otras fuentes de información como las provenientes 
del Sector Educación, del Ministerio de Trabajo u otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
PERFIL DEL EGRESADO 

DIMENSIÓN 2                            PROCESOS ACADÉMICOS 

FACTOR 2.1                                Diseño Curricular 

CRITERIO 
La institución garantiza una formación integral y actualizada, cumple con la implementación de 
políticas curriculares y co-curriculares y adecúa una metodología pertinente para su desarrollo. 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

Indicador 

Característica 2.1.2 Perfil del egresado 

Descripción 

La institución ha establecido para la carrera profesional un perfil profesional 
del egresado, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional, misión y 
objetivos estratégicos institucionales, fijando su rol como profesional técnico, 
investigador y promotor. 

Grado de cumplimiento 

1. La carrera profesional no cuenta con un perfil profesional del egresado, de 
acuerdo a su PEI. 

2. La carrera profesional cuenta con un perfil profesional del egresado, no 
acorde a su PEI y su rol del profesional técnico. 

3. La carrera profesional cuenta con un perfil profesional del egresado acorde a 
su PEI y su rol del profesional técnico. 

4. La carrera profesional cuenta con un perfil profesional del egresado acorde al 
PEI y su rol como profesional técnico orientado a la innovación, investigación 
o emprendimiento. 

5. La carrera profesional cuenta con un perfil profesional del egresado acorde a 
su PEI y su rol como profesional técnico orientado a la innovación, 
investigación o emprendimiento. 
El perfil es evaluado y mejorado anualmente. 

Nivel de aceptación 4 – Resultado de la Evaluación = 4 

J
u

s
ti

fi
c
a

c
ió

n
 En una institución de calidad existe una alineación a todo nivel en torno a resultados. Es por ello que el perfil 

profesional de la carrera profesional, debe tener una alineación con todos los documentos curriculares de la 
institución. 

Fuente de 
verificación 

1. Perfil profesional del egresado dentro del Proyecto 
Curricular Institucional (PCI) 

PCI 
Plan Curricular  
PEI 

Aspectos 
metodológicos 

Revisar el PEI y el plan curricular, a fin de observar la concordancia de los mismos en la 
formulación del perfil profesional del egresado, contextualizado a la realidad de la zona y su 
rol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
FORMACIÓN INTEGRAL 

DIMENSIÓN 2                            PROCESOS ACADÉMICOS 

FACTOR 2.1                                Diseño Curricular 

CRITERIO 
La institución garantiza una formación integral y actualizada, cumple con la implementación de 
políticas curriculares y co-curriculares y adecúa una metodología pertinente para su desarrollo. 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

Indicador 

Característica 2.1.3 Formación integral 

Descripción 
El plan curricular garantiza la formación en competencias, coherente con el 
perfil profesional del egresado de acuerdo con las necesidades locales y 
regionales. 

Grado de cumplimiento 

1. El plan curricular no ha contemplado la formación  en competencias. 

2. El plan curricular ha contemplado la formación en competencias. 

3. El plan curricular ha contemplado la formación en competencias, se 
encuentra contextualizado de acuerdo a la realidad regional 

4. El plan curricular ha contemplado la formación en competencias, 
contextualizado a la realidad regional, en coherencia con el perfil profesional 
del egresado. 

5. El plan curricular ha contemplado la formación en competencias, 
contextualizado a la realidad regional, en coherencia con el perfil profesional 
del egresado. Se evalúan los resultados y se toman acciones de 
mejoramiento continuo. 

Nivel de aceptación 4 – Resultado de la Evaluación= 4 

J
u

s
ti

fi
c
a

c
ió

n
 Es fundamental la formación integral del individuo y esta tarea no es ajena a la labor de la institución/carrera 

profesional. Un buen profesional no lo es solo técnicamente sino como totalidad. Integral y competencia 
profesional van de la mano. Se pretende enfatizar la importancia que el currículo promueva la formación 

integral del estudiante, atendiendo su desarrollo en todos los ámbitos del saber y a la vez contextualizados a 
la realidad local, regional y nacional. 

Fuente de 
verificación 

1. Diseño curricular de la carrera. DCC 
Plan de Estudios 
Programaciones Curriculares 

2. Plan de estudios de la carrera. 

3. Programaciones curriculares de la carrera. 

Aspectos 
metodológicos 

Realizar un análisis documental de las principales herramientas curriculares y documentos 
guía de la institución, así como de las diversas actividades que realiza para favorecer el 
despliegue de todas las dimensiones y facultades del individuo. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ALINEAMIENTO CON LAS TENDENCIAS PEDAGÓGICAS Y TECNOLÓGICAS 

DIMENSIÓN 2                            PROCESOS ACADÉMICOS 

FACTOR 2.1                                Diseño Curricular 

CRITERIO 
La institución garantiza una formación integral y actualizada, cumple con la implementación de 
políticas curriculares y co-curriculares y adecúa una metodología pertinente para su desarrollo. 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

Indicador 

Característica 2.1.4 Alineamiento con las tendencias pedagógicas y tecnológicas 

Descripción 
La programación curricular asegura que la formación ofrecida, corresponde a 
las necesidades del entorno y está alineada con las principales tendencias 
pedagógicas y tecnológicas. 

Grado de cumplimiento 

1. No existen evidencias de la incorporación de las necesidades del entorno, ni 
tendencias pedagógicas actuales en la programación curricular. 

2. La programación curricular no considera las necesidades del entorno, pero si 
está orientado por las nuevas tendencias pedagógicas. 

3. La programación curricular considera las necesidades del entorno y está 
orientado por las nuevas tendencias pedagógicas. 

4. La programación curricular considera las necesidades del entorno y está 
orientado por las nuevas tendencias pedagógicas y tecnológicas. 

5. La programación curricular considera las necesidades del entorno y está 
orientado por las nuevas tendencias pedagógicas y tecnológicas. Se evalúan 
resultados y se toman acciones para la mejora continua. 

Nivel de aceptación 4 – Resultado de la Evaluación = 3 

J
u

s
ti

fi
c
a

c
ió

n
 

Es importante que la institución cuente con las programaciones curriculares alineadas con las principales 
tendencias pedagógicas y tecnológicas, de acuerdo a las necesidades del medio. 

Fuente de 
verificación 

1. Proyecto curricular del IEST. PCI 
Programación Curricular 
Sílabos 
Falta implementar los planes de 
sesión de aprendizaje y la 
tendencia constructivista. 

2. Programación curricular. 

3. Sílabos 

4. Planes de sesión de aprendizaje. 

Aspectos 
metodológicos 

Se realizan análisis de los documentos formativos en los que se debe buscar evidencias que 
sustenten el nivel de actualización en tendencias pedagógicas y tecnológicas, que han 
alcanzado, a fin que se apliquen de acuerdo a las necesidades del entorno. 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
COHERENCIA CURRICULAR 

DIMENSIÓN 2                            PROCESOS ACADÉMICOS 

FACTOR 2.1                                Diseño Curricular 

CRITERIO 
La institución garantiza una formación integral y actualizada, cumple con la implementación de 
políticas curriculares y co-curriculares y adecúa una metodología pertinente para su desarrollo. 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

Indicador 

Característica 2.1.5 Coherencia curricular 

Descripción 
Existe coherencia entre la propuesta curricular, los sílabos aprobados y su 
aplicación en la carrera profesional. 

Grado de cumplimiento 

1. Los sílabos se encuentran desactualizados y no corresponden al plan 
curricular vigente. 

2. Los sílabos no reflejan el perfil del egresado, ni contemplan las competencias 
propuestas en el plan curricular. 

3. Los sílabos muestran parcialmente coherencia con el perfil del egresado y las 
competencias del plan curricular. 

4. Los sílabos están alineados con el perfil de competencias del egresado y son 
coherentes con el plan curricular. 

5. Los sílabos están alineados con el perfil de competencias del egresado y son 
coherentes con el plan curricular. Se evalúan y se realizan acciones de 
mejora. 

Nivel de aceptación 4 – Resultado de la evaluación = 3 

J
u

s
ti

fi
c
a

c
ió

n
 

La construcción de las competencias en el egresado es producto de una aplicación progresiva y sistemática 
de metodologías y contenidos que deben estar alineados con el perfil deseado y los diseños curriculares por 
carrera profesional. 

Fuente de 
verificación 

1. Proyecto curricular del IEST. PCI 
Programación curricular y sílabos. 
Falta planes de sesión de 
aprendizaje 

2. Programación curricular y sílabos. 

3. Planes de sesión de aprendizaje. 

Aspectos 
metodológicos 

Las áreas de conocimiento deben explicitar qué competencias o rasgos del perfil del 
egresado se están desarrollando, la secuencia de las asignaturas deben ser coherente con el 
desarrollo de las mismas, la existencia de mecanismos de coordinación para evitar vacíos y 
duplicidad de contenidos en las asignaturas. 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES CO-CURRICULARES 

DIMENSIÓN 2                            PROCESOS ACADÉMICOS 

FACTOR 2.1                                Diseño Curricular 

CRITERIO 
La institución garantiza una formación integral y actualizada, cumple con la implementación de 
políticas curriculares y co-curriculares y adecúa una metodología pertinente para su desarrollo. 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

Indicador 

Característica 2.1.6 Actividades co-curriculares 

Descripción 
Existen actividades co-curriculares, coherentes con el perfil profesional del 
egresado de la carrera profesional, destinadas a complementar su formación 
profesional integral. 

Grado de cumplimiento 

1. No se realiza ninguna actividad co-curricular, adicional a la académica. 

2. Se desarrollan actividades artísticas durante el año académico. 

3. Se desarrollan actividades artísticas, culturales y deportivas durante el año 
académico. 

4. Se desarrollan actividades artísticas, culturales, deportivas o de fomento de la 
innovación durante el semestre académico. Se reconoce la participación de 
los estudiantes. 

5. Existe un sistema de evaluación y mejora permanente de las actividades co-
curriculares en la institución. 

Nivel de aceptación 4 – Resultado de la evaluación = 4 

J
u
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fi
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a
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La formación integral ocurre en los espacios y momentos de interacción en los cuales se les brinda la 
oportunidad de organizarse y desarrollarse en aspectos valorativos, artísticos, culturales, deportivos y de 
fomento de la innovación, alineados con el fin último de la formación integral expresada en el perfil profesional 
del egresado. 

Fuente de 
verificación 

1. Memoria anual de gestión. Memoria anual. 
PCI 
PAT (Informes evaluativos del PAT) 
Resoluciones de reconocimiento y 
premiaciones (fotos) 

2. Proyecto curricular del IEST. 

3. Programación de actividades. 

4. Informes y reseñas de actividades, menciones y 
premiaciones por participación en eventos, grupos o 
asociaciones culturales o deportivas existentes. 

Aspectos 
metodológicos 

Las actividades co-curriculares en las instituciones/carrera profesional complementan la vida 
académica, evidenciándose un ambiente estimulante que conlleve al pleno despliegue de las 
habilidades y capacidades de cada uno de los estudiantes. 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN CURRICULAR 

DIMENSIÓN 2                            PROCESOS ACADÉMICOS 

FACTOR 2.1                                Diseño Curricular 

CRITERIO 
La institución garantiza una formación integral y actualizada, cumple con la implementación de 
políticas curriculares y co-curriculares y adecúa una metodología pertinente para su desarrollo. 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

Indicador 

Característica 2.1.7 Evaluación curricular 

Descripción 
Tiene y aplica un sistema de evaluación de los procesos curriculares y sus 
resultados son utilizados para su actualización y mejora continua. 

Grado de cumplimiento 

1. No existen mecanismos de evaluación del plan curricular. 

2. Existen mecanismos de evaluación del plan curricular. 

3. El diseño curricular se ha evaluado parcialmente. 

4. El diseño curricular se ha evaluado y sus resultados se han utilizado para su 
actualización. 

5. Se realiza un proceso anual de evaluación, actualización y mejora continua 
del plan curricular. 

Nivel de aceptación 4 – Resultado de la evaluación = 3 

J
u

s
ti
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c
a
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 Es imprescindible que la institución/carrera profesional, tenga mecanismos de evaluación periódica del diseño 

curricular y de los logros de su aplicación. Estos mecanismos deben ser de tipo participativo y proporcionar 
elementos para actualizarlo y mejorarlo. 

Fuente de 
verificación 

1. Normativa sobre evaluación curricular. R.D. N° 0929-2010-ED 
Informes de evaluación curricular. 
Informe sobre revisión de 
contenidos. 
Documento sobre innovaciones. 

2. Informe de la evaluación curricular. 

3. Informe sobre revisión de contenidos. 

4. Documento que recoja información sobre las 
acciones resultantes de la evaluación curricular, 
tales como nuevas asignaturas, cambios de 
metodología e innovaciones. 

Aspectos 
metodológicos 

Se debe contar con un mecanismo para la revisión sistemática y periódica del plan curricular. 
Los responsables del proceso de revisión curricular deben documentar las acciones concretas 
de actualización. 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OFERTA EDUCATIVA 

DIMENSIÓN 2                            PROCESOS ACADÉMICOS 

FACTOR 2.2                                Admisión 

CRITERIO La institución cuenta con una oferta educativa, selecciona y admite ingresantes. 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

Indicador 

Característica 2.2.1 Oferta Educativa 

Descripción 
La institución difunde información sobre las características de la oferta 
educativa de la carrera profesional. 

Grado de cumplimiento 

1. La difusión sólo menciona el nombre de la carrera profesional. 

2. La difusión sólo menciona el nombre de la carrera profesional y su malla 
curricular. 

3. La difusión menciona el nombre de la carrera profesional, su malla curricular y 
las áreas de desempeño laboral. 

4. La difusión menciona el nombre de la carrera profesional, su malla curricular, 
las áreas de desempeño laboral y los beneficios complementarios que ofrece. 

5. Se evalúan  se aplican estrategias de mejora continua del sistema de difusión 
de la oferta educativa. 

Nivel de aceptación 4 – Resultado de la evaluación = 4 

J
u
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a
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La institución debe mostrar las bondades que la carrera profesional se encuentra ofertando al mercado 
estudiantil, así como las posibilidades laborales que tienen sus egresados. 

Fuente de 
verificación 

1. Plan de marketing educativo. Actas e informe sobre difusión. 
Implementar plan de marketing. 

2. Informe de evaluación de resultados del plan de 
marketing. 

Aspectos 
metodológicos 

La documentación que respalda la promoción de las carreras, debe estar convenientemente 
sustentada y dejar evidencias de su difusión. 

 
  



 

 
 

EXAMEN DE INGRESO 

DIMENSIÓN 2                            PROCESOS ACADÉMICOS 

FACTOR 2.2                                Admisión 

CRITERIO La institución cuenta con una oferta educativa, selecciona y admite ingresantes. 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

Indicador 

Característica 2.2.2 Examen de ingreso 

Descripción 
La institución admite ingresantes para la carrera profesional según metas 
aprobadas, cumpliendo con la norma vigente. 

Grado de cumplimiento 

1. La institución no tuvo postulantes para la carrera profesional. 

2. La institución tiene ingresantes sin tomar en cuenta la nota mínima 
aprobatoria para la carrera profesional. 

3. La institución tuvo una mínima cantidad de postulantes que no cubrió la meta 
aprobada para la carrera profesional. 

4. La institución tiene ingresantes con la nota mínima aprobatoria. El proceso de 
selección incluye evaluaciones que aseguran el ingreso de estudiantes 
idóneos según la naturaleza de la carrera profesional. 

5. Se implementan estrategias de mejora en el proceso de admisión de 
ingresantes. 

Nivel de aceptación 4 – Resultado de la evaluación = 4  
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Es importante que el nivel de los ingresantes sea el adecuado, verificándose ello a través del examen de 
admisión. Así mismo, para el éxito de la carrera es importante que se seleccione a los postulantes que 
presentes mayores aptitudes para su posterior despliegue en la carrera profesional. 

Fuente de 
verificación 

1. Reglamento de admisión. Reglamento de Admisión 
Informe de Resultados del Proceso 
de Admisión - Actas 

2. Informe de los resultados del proceso de admisión. 

Aspectos 
metodológicos 

Revisar la relación entre las metas de atención de ingresantes y el número de ingresantes. 

 
  



 

 
 

CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS 

DIMENSIÓN 2                            PROCESOS ACADÉMICOS 

FACTOR 2.3                                Enseñanza - aprendizaje 

CRITERIO La institución implementa, ejecuta, evalúa, actualiza y mejora sus procesos académicos. 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

Indicador 

Característica 2.3.1 Cumplimiento de programas 

Descripción 
Las actividades de aprendizaje o sesiones de clase, desarrollan secuencial y 
planificadamente los elementos curriculares para promover el aprendizaje de 
los estudiantes, en las horas de clase programadas. 

Grado de cumplimiento 

1. Las sesiones de aprendizaje no son secuenciales, ni se registran en los 
documentos establecidos. 

2. Las sesiones de aprendizaje son secuenciales y planificadas, pero no se 
registran en los documentos establecidos. 

3. Las sesiones de aprendizaje son secuenciales y planificadas, se registran en 
documentos establecidos, sin evaluación de su cumplimiento. 

4. Las sesiones de aprendizaje son secuenciales y planificadas y se registran en 
los documentos establecidos, su cumplimiento es evaluado. 

5. Las sesiones de aprendizaje son secuenciales, planificadas, registradas, 
evaluadas y se realizan mejoras en su aplicación. 

Nivel de aceptación 4 – Resultados de la evaluación = 3 
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Es fundamental tener coherencia programática en las acciones cotidianas del trabajo en aula y éstas deben 
evidenciarse en las diferentes formas de evaluación planificadas, fomentando la evaluación de pares. 

Fuente de 
verificación 

1. Portafolio docente. Portafolio docente. 
Partes de Clase. 
Resultados de la aplicación  de las 
encuestas a estudiantes. 
Informes de Supervisión (Se 
sugiere mayor frecuencia) 

2. Partes de clase. 

3. Resultados de la aplicación de las encuestas a 
estudiantes. 

4. Informes de la supervisión. 

Aspectos 
metodológicos 

Las sesiones de aprendizaje se desarrollan secuencialmente, planificando los elementos 
curriculares para promover el aprendizaje de los estudiantes y éstos son registrados. Verificar 
la realización del monitoreo docente, respecto al cumplimiento de los programas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
CONSISTENCIA METODOLÓGICA 

DIMENSIÓN 2                            PROCESOS ACADÉMICOS 

FACTOR 2.3                                Enseñanza - aprendizaje 

CRITERIO La institución implementa, ejecuta, evalúa, actualiza y mejora sus procesos académicos. 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

Indicador 

Característica 2.3.2 Consistencia metodológica 

Descripción 
Existe correspondencia entre los contenidos de las asignaturas o unidades 
didácticas y los métodos de enseñanza. 

Grado de cumplimiento 

1. No existe correspondencia entre los contenidos de las asignaturas o unidades 
didácticas y los métodos de enseñanza. 

2. Las asignaturas o unidades didácticas son desarrolladas sin considerar la 
metodología propuesta. 

3. Se evidencia escasa coherencia entre los contenidos de las asignaturas o 
unidades didácticas y los métodos de enseñanza y aprendizaje. 

4. La práctica pedagógica de todos los formadores de la carrera profesional 
evidencia la coherencia entre los contenidos y el enfoque metodológico, en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

5. La carrera profesional evalúa periódicamente la coherencia y articulación del 
enfoque metodológico establecido, con la práctica pedagógica de los 
formadores. Los resultados son utilizados para el mejoramiento del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 

Nivel de aceptación 4 – Resultado de la evaluación = 3 
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Se trata de verificar la correspondencia en las acciones docentes cotidianas, entre el desarrollo de los 
contenidos de los cursos y la metodología de enseñanza acorde con la naturaleza de los mismos. 

Fuente de 
verificación 

1. Programación curricular y sílabos. Programación curricular y sílabos. 
Falta consolidar las fichas de 
observación. 
Resultados de la aplicación de 
encuestas. 

2. Consolidado de fichas de observación. 

3. Resultados de la aplicación de las encuestas a 
estudiantes. 

Aspectos 
metodológicos 

La evaluación de la correspondencia entre la metodología y los contenidos desarrollados se 
pueden obtener por muestreo aleatorio. 
Una herramienta útil de verificación puede constituir la evaluación del desarrollo de la sesión 
de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
AUTOAPRENDIZAJE 

DIMENSIÓN 2                            PROCESOS ACADÉMICOS 

FACTOR 2.3                                Enseñanza - aprendizaje 

CRITERIO La institución implementa, ejecuta, evalúa, actualiza y mejora sus procesos académicos. 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

Indicador 

Característica 2.3.3 Autoaprendizaje 

Descripción 
La institución promueve el autoaprendizaje de los estudiantes de la carrera 
profesional. 

Grado de cumplimiento 

1. El formador no incentiva el autoaprendizaje en el estudiante. 

2. No hay información verificable de orientaciones para los estudiantes, sobre el 
autoaprendizaje dentro y fuera del aula. 

3. Algunos cursos presentan orientaciones para el estudiante sobre el 
autoaprendizaje dentro y fuera del aula. 

4. La mayoría de los cursos presentan orientaciones para el estudiante sobre el 
autoaprendizaje dentro y fuera del aula, fomentando actitud crítica y abierta a 
nuevos aprendizajes por parte de los estudiantes. 

5. La carrera profesional diseña e implementa estrategias planificadas para el 
desarrollo de una actitud y pensamiento crítico, abierto a nuevos 
aprendizajes, se realizan acciones continuas para el mejoramiento del 
desarrollo de la capacidad de aprender a aprender. 

Nivel de aceptación 3 – Resultado de la evaluación = 2 
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Orienta al desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, dados los cambios, muchas veces 
inesperados en el mercado, en la ciencia y tecnología, es que se hace necesario hoy más que nunca, 
desarrollar en los jóvenes la capacidad de aprender a aprender a lo largo de toda la vida. Así como de 
desaprender lo aprendido para desarrollar nuevas estructuras mentales. Por todo ello, una institución de 
calidad debe de tener políticas y acciones que fomenten dicha capacidad en todos los estudiantes. 

Fuente de 
verificación 

1. Sílabos. Sílabos. 
Fichas de Aprendizaje 
Falta de orientación para el 
trabajo en plataformas 
virtuales. 
Resultados de la aplicación 
de encuestas. 

2. Guías de aprendizaje. 

3. Fichas de orientación para el trabajo en plataformas 
virtuales. 

4. Resultados de la aplicación de encuestas y entrevistas 
con estudiantes. 

Aspectos 
metodológicos 

Para evaluar este estándar, se realiza una revisión de las políticas y documentos guía de la 
institución/carrera profesional que fomenten el autoaprendizaje, así como discusiones, 
análisis y autoanálisis de los propios estudiantes respecto a la formación recibida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

DIMENSIÓN 2                            PROCESOS ACADÉMICOS 

FACTOR 2.3                                Enseñanza - aprendizaje 

CRITERIO La institución implementa, ejecuta, evalúa, actualiza y mejora sus procesos académicos. 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

Indicador 

Característica 2.3.4 Evaluación del aprendizaje 

Descripción 
La institución tiene, aplica y mejora continuamente un sistema de evaluación 
del aprendizaje en la carrera profesional. 

Grado de cumplimiento 

1. No se generan espacios para la evaluación continua de los aprendizajes por 
parte de los formadores de la carrera profesional. 

2. La evaluación que realizan los formadores de la carrera profesional en las 
sesiones de aprendizaje, contempla los distintos momentos del mismo. 

3. La evaluación que realizan los formadores de la carrera profesional en las 
sesiones de aprendizaje, contempla los distintos momentos del mismo y 
obedece a criterios de evaluación conocidos por todos los estudiantes. 

4. En las sesiones de aprendizaje la evaluación es permanente, los formadores 
personalizan una retroalimentación oportuna a los estudiantes. 

5. Las prácticas evaluativas en las sesiones de aprendizaje, son analizadas 
sistemáticamente, generando acciones correctivas, que contribuyen a un 
mejor desempeño de los estudiantes de la carrera profesional. 

Nivel de aceptación 4 – Resultado de la Evaluación = 3 
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Sin una eficaz evaluación de los aprendizajes, difícilmente podrá haber mejoras en la formación profesional. 
Se requiere sistemas acorde con los últimos avances en la evaluación de los aprendizajes para poder saber 
el qué ha aprendido y el cómo aprende cada estudiante, este es uno de los objetivos de la autoevaluación 
institucional. Es necesario, por lo tanto, utilizar herramientas efectivas y de fácil análisis que permitan 
comprender lo que ocurre durante la sesión de aprendizaje para poder realizar acciones de mejora. 

Fuente de 
verificación 

1. Plan de evaluación del aprendizaje en la carrera 
profesional. 

Falta implementar un Plan de 
Evaluación. 
Evaluaciones internas 
Resultados de la aplicación 
de encuestas. 
La autoevaluación está en 
proceso. 

2. Informes de evaluaciones internas. 

3. Resultados de la aplicación de encuestas de opinión. 

4. Informe de evaluación del plan de mejora. 

Aspectos 
metodológicos 

Realizar el análisis mediante la revisión documental (sílabos, evaluación interna) junto con 
observaciones in situ de los procesos de enseñanza-aprendizaje y el análisis de encuestas de 
opinión de parte de los estudiantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

RENDIMIENTO ACADÉMICO 

DIMENSIÓN 2                            PROCESOS ACADÉMICOS 

FACTOR 2.3                                Enseñanza - aprendizaje 

CRITERIO La institución implementa, ejecuta, evalúa, actualiza y mejora sus procesos académicos. 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

Indicador 

Característica 2.3.5 Rendimiento académico 

Descripción 
La institución toma medidas de mejora, en base a los resultados del 
rendimiento académico de los estudiantes de la carrera profesional. 

Grado de cumplimiento 

1. En la carrera profesional no se realiza un seguimiento del rendimiento 
académico de los estudiantes. 

2. El seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes de la carrera 
profesional no está sistematizado. 

3. El seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes de la carrera 
profesional está sistematizado y permite el análisis de tendencias. 

4. El seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes de la carrera 
profesional está sistematizado, permite el análisis de tendencias y se evalúan. 

5. El seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes de la carrera 
profesional está sistematizado, permite el análisis de tendencias, se evalúan y 
se toman acciones de mejora. 

Nivel de aceptación 3 – Resultado de la evaluación = 3 
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El estándar analiza el proceso de toma de decisiones a nivel de la carrera profesional, sobre los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes. Es importante no solo analizar la situación del salón de clases, sino también 
realizar análisis de tendencias como organización, es decir, saber detectar problemas comunes que afectan a 
diversos estudiantes que conlleven a tomar acciones de mejora. 

Fuente de 
verificación 

1. Indicadores fijados por el Consejo Académico o el 
que haga sus veces. 

Los indicadores están registrados 
en las Fichas de Aprendizaje y 
Sílabo. 
Cuadros estadísticos (Sec. 
Académica). 
La autoevaluación está en proceso. 

2. Cuadros estadísticos del rendimiento académico de 
los últimos años. 

3. Plan de mejora aprobada. 

Aspectos 
metodológicos 

El Consejo Académico o el que haga sus veces, realiza el análisis mediante una revisión 
documental de las acciones realizadas en los últimos semestres, la duración promedio de 
estudios, porcentaje de cursos aprobados por estudiante, por semestre, la tasa de deserción 
por rendimiento académico (estudiantes no reinscritos en los últimos tres años), tasa de 
repitencia por cursos y semestres entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÁCTICAS  PRE-PROFESIONALES 

DIMENSIÓN 2                            PROCESOS ACADÉMICOS 

FACTOR 2.3                                Enseñanza - aprendizaje 

CRITERIO La institución implementa, ejecuta, evalúa, actualiza y mejora sus procesos académicos. 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

Indicador 

Característica 2.3.6 Prácticas pre-profesionales 

Descripción 

La institución cuenta con convenios, con instituciones debidamente 
calificadas, para la realización de las prácticas pre-profesionales, en sedes 
que posibilitan las experiencias de aprendizaje planificadas en los sílabos de 
la carrera profesional. 

Grado de cumplimiento 

1. La institución/carrera profesional, no cuenta con información sobre las 
prácticas pre-profesionales realizadas por sus estudiantes. 

2. La institución/carrera profesional,  cuenta con información sobre las prácticas 
pre-profesionales realizadas por sus estudiantes. 

3. La institución/carrera profesional,  cuenta con convenios vigentes u otros 
mecanismos para la realización de prácticas pre-profesionales, un proceso de 
acompañamiento y monitoreo a los estudiantes desde los primeros años de 
formación. 

4. La institución/carrera profesional,  cuenta con convenios vigentes u otros 
mecanismos para la realización de prácticas pre-profesionales, realiza el 
monitoreo del desempeño de los practicantes y de sus 
docentes/responsables del monitoreo. 

5. La institución/carrera profesional,  cuenta con convenios vigentes u otros 
mecanismos para la realización de prácticas pre-profesionales, realiza el 
monitoreo del desempeño de los practicantes y de sus 
docentes/responsables del monitoreo. Se evalúa y se toman acciones para la 
mejora. 

Nivel de aceptación 3 -  Resultado de la evaluación = 2 
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 Interactuar entre la teoría y práctica es importante en la formación de profesionales técnicos, por lo que, se 

asigna especial acento a las prácticas pre-profesionales en un centro de trabajo en contextos y situaciones 
reales, en la medida de lo posible, de manera que favorezcan el desarrollo y consolidación de los nuevos 
aprendizajes. Es de necesidad la gestión que realizan los directivos, jerárquicos y docentes para la 
consecución de convenios con diversas organizaciones e instituciones, así como una evaluación 
personalizada y continúa en la sede donde se realizan las prácticas. 

Fuente de 
verificación  

1. PEI. 
5. Reporte de evaluación de las           sedes de 

práctica. 

2. Reglamento de prácticas pre-
profesionales. 

6. Informes de supervisión por parte de los 
formadores. 

3. Relación de convenios con instituciones 
que permitan el desarrollo de las 
prácticas. 

7. Resultados de la aplicación de encuestas de 
satisfacción de los estudiantes. 

4. Informes de prácticas de las 
instituciones. 

Se cuenta con todos los documentos 
indicados en  fuente de verificación. 

Aspectos 
metodológicos 

Revisar documentos que muestran las políticas y mecanismos necesarios para el fomento de 
prácticas pre-profesionales. Observar la coherencia de las prácticas realizadas con los 

objetivos propuestos. Ubicar los mecanismos que se usan para evaluar la satisfacción de los 
estudiantes y de las instituciones u organizaciones que facilitan las prácticas. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 

DIMENSIÓN 2                            PROCESOS ACADÉMICOS 

FACTOR 2.3                                Enseñanza - aprendizaje 

CRITERIO La institución implementa, ejecuta, evalúa, actualiza y mejora sus procesos académicos. 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

Indicador 

Característica 2.3.7 Nuevas tecnologías 

Descripción 
La institución promueve el uso de nuevas tecnologías y fortalece la 
innovación en el proceso pedagógico. 

Grado de cumplimiento 

1. La institución cuenta con algunas políticas para el uso de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC) en la carrera profesional. 

2. La política institucional para el uso de las TIC en la carrera profesional 
responde a las necesidades del plan curricular. 

3. La política institucional para el uso de las TIC en la carrera profesional 
responde a las necesidades del plan curricular y están disponibles. 

4. Los formadores incluyen dentro de sus sesiones de aprendizaje, el uso de 
una amplia gama de nuevas tecnologías. 

5. La institución/carrera profesional hace seguimiento a la práctica docente 
sobre el uso de las TIC, las evalúa y toma acciones de mejora. 

Nivel de aceptación 4 – Resultados de la evaluación = 3 
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El proceso de incorporación de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTIC) en el 
campo educativo, desencadena cambios orientados al desarrollo. Una institución de calidad, no solo busca 
espacios para que sus estudiantes aprendan SOBRE o DE las TIC, sino ante todo busca que aprendan CON 
las TIC, esto es el uso de las TIC como instrumento cognitivo y para la realización de actividades 
interdisciplinarias y colaborativas. 

Fuente de 
verificación  

1. Plan curricular. 5.   Centro  de audiovisuales. 

2. Plataforma virtual. 
6. Resultados de la aplicación de encuestas de 

satisfacción de los estudiantes. 

3. Centro de recursos didácticos. 
Se cuenta con los ítems 1, 2, 4, 6. Falta 
implementar el ítem 5. 

4. Centro de cómputo. 

Aspectos 
metodológicos 

Para el proceso de evaluación, se verifica en el plan de estudios, sílabos y sesiones de 
aprendizaje, se toma en cuenta el uso de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación. Además, realizar entrevistas y preguntar a estudiantes para conocer la 
percepción acerca del fomento y aplicación de nuevas tecnologías en cada asignatura/unidad 
didáctica. 

 



 

 
 

 
EFICIENCIA DE LA TITULACIÓN 

DIMENSIÓN 2                                  PROCESOS ACADÉMICOS 

FACTOR 2.4.                                           Titulación  

CRITERIO La titulación refleja el éxito de la oferta educativa institucional. 

E
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Á
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D
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R

 

Indicador 

Característica 2.4.1 Eficiencia de la Titulación 

Descripción 
La institución desarrolla e implementa eficientemente el proceso de titulación de los 
estudiantes de la carrera profesional, de acuerdo con la norma vigente. 

Fórmula 

 

Grado de cumplimiento 

1. La institución no tiene ningún titulado hasta la fecha. 

2. La institución tiene un porcentaje, menor al treinta por ciento (30%) de egresados que 
logran titularse en los últimos tres años. 

3. La institución tiene entre el treinta y uno (31%) y cincuenta por ciento (50%) de 
egresados de la carrera profesional que lograron titularse en los últimos tres años. 

4. La institución tiene entre cincuenta y uno (51%) y setenta y cinco por ciento (75%) de 
egresados de la carrera profesional que han logrado titularse en los últimos tres años. 

5. La institución tiene entre el setenta y seis (76%) y el cien por ciento (100%) de los 
egresados de la carrera profesional que han logrado titularse en los últimos tres años. 

Nivel de aceptación 3 – Resultado de la Evaluación = 2 
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 La titulación constituye la finalización oficial del proceso formativo de los estudiantes, el paso final del proceso 

académico por lo que su obtención es un indicador de la eficiencia del mismo. 

Fuente de 
verificación 

1. Reglamento de titulación. 
Se tiene la Directiva N° 014-2014-
DGIESTP”JCM” aprobada con la R.D. N° 250-
2014-DGIESTP”JCM” 

2. Registro de egresados y titulados. Estadísticas en Sec. Académica 

Aspectos 
metodológicos 

Realizar un análisis documental y de la tendencia de la titulación en los últimos tres años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
PROMOCIÓN DE LA TITULACIÓN 

DIMENSIÓN 2                            PROCESOS ACADÉMICOS 

FACTOR 2.4.                                Titulación 

CRITERIO La titulación refleja el éxito de la oferta educativa institucional. 

E
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T
Á

N
D

A
R

 

Indicador 

Característica 2.4.2 Promoción de la titulación 

Descripción 
Existen políticas que promueven y facilitan, académica y administrativamente, 
la titulación de los estudiantes. 

Grado de cumplimiento 

1. No existen políticas que promueven la titulación de los estudiantes de la 
carrera profesional. 

2. Existen políticas que promueven la titulación de los estudiantes de la carrera 
profesional, pero no se aplican. 

3. Existen políticas que promueven y facilitan la titulación de los estudiantes de 
la carrera profesional. 

4. Existen políticas que promueven y facilitan la titulación de los estudiantes de 
la carrera profesional y se evalúan los resultados. 

5. Existen políticas que promueven y facilitan la titulación de los estudiantes de 
la carrera profesional, se evalúan los resultados y se toman acciones de 
mejora. 

Nivel de aceptación 3 – Resultado de la evaluación: 2 
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Es deber del estudiante la finalización de los estudios, pero es deber de la institución/carrera profesional 
ofrecer todos los medios posibles para el logro de dicho objetivo. Por lo que el fomento de la titulación y la 
eliminación de las trabas para el logro de la misma, deben ser solucionadas de manera creativa para dar 
paso a una titulación efectiva de los egresados. 

Fuente de 
verificación  

1. Plan de promoción de la titulación. 
5. Resultados de la aplicación de entrevistas y 

encuestas a egresados. 

2. Líneas de investigación. Se tiene información de las líneas de 
investigación; pero falta implementar los 
ítems 1, 3, 4 y 5. 3. Fuentes de financiamiento. 

4. Informe de resultados de la aplicación 
del plan de promoción de la titulación. 

Aspectos 
metodológicos 

Revisar los resultados de la eficacia de las políticas de promoción de la titulación.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
CONSEJERÍA 

DIMENSIÓN 2                                  PROCESOS ACADÉMICOS 

FACTOR 2.5.                                           Consejería 

CRITERIO 
La institución apoya de manera personalizada, a aquellos estudiantes que requieren asistencia en 
aspectos académicos y en los que afecten su rendimiento. 

E
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Indicador 

Característica 2.5.1 Consejería 

Descripción 
La institución brinda a los estudiantes consejería durante su proceso 
formativo en la carrera profesional. 

Grado de cumplimiento 

1. No existe el servicio de consejería en la carrera profesional. 

2. Existe el servicio de consejería en la carrera profesional, pero no se evidencia 
la atención. 

3. Los estudiantes de la carrera profesional cuentan con servicio de consejería. 
Los logros y alcances son registrados, pero los resultados no son 
comunicados a los docentes. 

4. La consejería es accesible a todos los estudiantes de la carrera profesional. 
Los logros y alcances son registrados, y los resultados son comunicados a los 
docentes para que los tomen en cuenta. 

5. La consejería es accesible a los estudiantes, muestran satisfacción por el 
servicio y se evidencia logros en el desempeño académico. 

Nivel de aceptación 4 – Resultado de la evaluación: 3 
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Existe evidencia acerca de la influencia de un debido acompañamiento personalizado sobre el éxito 
académico de todos los estudiantes y la reducción de la deserción. Se entiende el acompañamiento como un 
proceso dinámico y continuo para el desarrollo de la dimensión académica y personal de cada estudiante, 
que se realiza en espacios formales e informales e informales dentro de la vida de la institución. 

Fuente de 
verificación 

1. Plan de consejería institucional. Se cuenta con el Plan de 
Consejería, Resultados de la 
Aplicación de encuestas e Informes 
de consejería. 

2. Resultados de la aplicación de encuestas a 
estudiantes. 

3. Informes de consejería. 

Aspectos 
metodológicos 

Para evaluar este indicador, se consideran aspectos como: existencia de un programa de 
inducción para los nuevos estudiantes que les facilite la adaptación a la institución/carrera 
profesional, un programa de consejería que oriente al estudiante en aspectos académicos, 
fichas de entrevista por estudiante y otros, durante su formación profesional. 



 

 
 

FUNCIÓN DE CONSEJERÍA EN FORMADORES 

DIMENSIÓN 2                            PROCESOS ACADÉMICOS 

FACTOR 2.5.                                Consejería 

CRITERIO 
La institución apoya de manera personalizada, a aquellos estudiantes que requieren asistencia en 
aspectos académicos y en los que afecten su rendimiento. 
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Indicador 

Característica 2.5.2 Función de consejería en formadores 

Descripción 
A los formadores se les incluye, dentro de sus funciones, las actividades de 
consejería. 

Grado de cumplimiento 

1. Las acciones de consejería no están consideradas explícitamente en las 
funciones del formador de la carrera profesional. 

2. Las acciones de consejería están consideradas explícitamente en las 
funciones del formador de la carrera profesional. 

3. La institución/carrera profesional establece y promueve el desarrollo de las 
acciones de consejería de los formadores. 

4. La institución/carrera profesional establece y promueve el desarrollo de las 
acciones de consejería de los formadores, éstas se monitorean y evalúan. 

5. La institución/carrera profesional establece y promueve el desarrollo de las 
acciones de consejería de los formadores, éstas se monitorean, evalúan y se 
toman acciones para la mejora. 

Nivel de aceptación 4 – Resultado de la evaluación: 4 
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La consejería es importante en el proceso formativo de los profesionales técnicos. En tal sentido, los 
formadores deben tenerla definida dentro de sus funciones y disponer de tiempo para realizarla. 

Fuente de 
verificación  

1. Horarios de consejería. 5.   Evaluación del plan de consejería institucional. 

2. Registros de intervenciones. Se cuenta con el Plan de Trabajo docente, 
Registro de personal de apoyo de 
consejería e informes de cumplimiento de 
la consejería. Falta implementar los 
horarios. 

3. Programación de carga horaria. 

4. Registro personal de apoyo de 
consejería. 

Aspectos 
metodológicos 

Existencia de documentos, donde se señale la función de consejería de los formadores, 
existencia de espacios y horarios para que los formadores puedan ejercer el acompañamiento 
a los estudiantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

DIMENSIÓN 2                                  PROCESOS ACADÉMICOS 

FACTOR 2.6.                                           Investigación 

CRITERIO La institución ha definido políticas y estrategias para promover el desarrollo de la investigación. 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

Indicador 

Característica 2.6.1 Organización de la investigación 

Descripción 
La institución tiene una estructura organizacional para promover el desarrollo 
de la investigación en la carrera profesional. 

Grado de cumplimiento 

1. No existe el área de investigación o innovación tecnológica dentro de la 
estructura organizacional. 

2. La investigación o innovación tecnológica se encuentra dentro de la 
estructura organizacional. 

3. Existe un responsable/coordinador del área de investigación o innovación 
tecnológica de la carrera profesional. 

4. Existen documentos que regulan las funciones y actividades del área de 
investigación o innovación tecnológica, conocidos por los formadores de la 
carrera profesional. 

5. Existen reglamentos y procedimientos emitidos por el área de investigación o 
innovación tecnológica, conocidos y aplicados por los formadores de la 
carrera profesional. Estas se evalúan y se toman acciones de mejora. 

Nivel de aceptación 4 – Resultado de la evaluación: 3 
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El sentido de la educación superior tecnológica, es generar nuevos conocimientos aplicados. La investigación 
y la innovación tecnológica, poseen en valor estratégico económico y son fundamentales para el desarrollo 
integral de un país. Es por ello que en el presente modelo, se desarrollan cinco indicadores de calidad para 
su análisis. Una institución de calidad, genera una estructura adecuada para el desarrollo de la misma, con 
espacios e incentivos para su ejecución en la vida institucional. 

Fuente de 
verificación 

1. Reglamento institucional. Se cuenta con Reglamento 
Institucional, Planes de 
investigación de Unidad Didáctica y 
Organigrama.  

2. Plan de investigación. 

3. Organigrama de la institución. 

Aspectos 
metodológicos 

En el proceso de autoanálisis de este indicador considerar: investigación pura o aplicada, 
desarrollo de nuevos productos o servicios, calificación académica de los investigadores, 
tiempo dedicado a la investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
RECURSOS DE LA INVESTIGACIÓN 

DIMENSIÓN 2                                  PROCESOS ACADÉMICOS 

FACTOR 2.6.                                           Investigación 

CRITERIO La institución ha definido políticas y estrategias para promover el desarrollo de la investigación. 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

Indicador 

Característica 2.6.2 Recursos de la investigación 

Descripción 
La institución cuenta con recursos para la investigación en la carrera 
profesional. 

Grado de cumplimiento 

1. La institución/carrera profesional no cuenta con recursos para la investigación 
o innovación tecnológica. 

2. La institución/carrera profesional cuenta con presupuesto  para la 
investigación o innovación tecnológica. 

3. La institución/carrera profesional asigna recursos para la investigación o 
innovación tecnológica. 

4. La institución/carrera profesional evalúa la suficiencia de los recursos 
asignados para la investigación o innovación tecnológica. 

5. La institución/carrera profesional evalúa la suficiencia de los recursos 
asignados para la investigación o innovación tecnológica y toma acciones 
para la mejora. 

Nivel de aceptación 3 – Resultado de evaluación: 1 
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Las políticas explícitas sobre investigación en la institución/carrera profesional, deben tener un adecuado 
correlato con la disponibilidad de recursos bibliográficos, informáticos, de laboratorio y financieros, necesarios 
para llevar a cabo investigaciones/innovaciones tecnológicas. 

Fuente de 
verificación 

1. Presupuesto asignado para investigación. No se cuenta con los ítems 
considerados en la fuente de 
verificación. Se realizan Proyectos 
de Investigación autofinanciados 
por los estudiantes. 

2. Ejecución presupuestal en proyectos de 
investigación. 

3. Acuerdos y convenios de cooperación para 
investigación. 

Aspectos 
metodológicos 

Considerar: laboratorios, instrumentos, recursos bibliográficos y recursos informáticos, acceso 
a bases de datos de investigación en revistas indexadas y financiamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
SEGUIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

DIMENSIÓN 2                            PROCESOS ACADÉMICOS 

FACTOR 2.6.                                Investigación 

CRITERIO La institución ha definido políticas y estrategias para promover el desarrollo de la investigación. 

E
S

T
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N
D

A
R

 

Indicador 

Característica 2.6.3 Seguimiento de la investigación 

Descripción 
Existe y se aplica un plan de seguimiento y evaluación permanente del 
desarrollo y resultados de la investigación en la carrera profesional. 

Grado de cumplimiento 

1. No existe un plan de seguimiento de la investigación o innovación tecnológica 
específico para la carrera profesional. 

2. Se cuenta con un plan que orienta, organiza la ejecución de las actividades 
de investigación o innovación tecnológica en la carrera profesional. 

3. Se tienen procedimientos para evaluar la investigación que se realiza en la 
carrera profesional, que incluyen reuniones de exposición y debate de las 
investigaciones o innovaciones tecnológicas. 

4. Se aplican los procedimientos para evaluar la investigación o innovación 
tecnológica que se realiza en la Carrera Profesional, y se emite informe. 

5. Se aplican los procedimientos para evaluar la investigación o innovación 
tecnológica que se realiza en la carrera profesional y se toman acciones de 
mejora. 

Nivel de aceptación 3 – Resultado de la evaluación: 3 
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Como todo proceso, la generación de investigación debe ser monitoreada permanentemente de acuerdo a los 
procedimientos establecidos, para asegurar su eficacia y eficiencia. 

Fuente de 
verificación  

1. Plan de investigación. 
Se cuenta con los ítems 1y 2, correspondientes 
a las Unidades Didácticas. 
Los ítems 3 y 4 corresponden a la Dirección 
General, y realizan todos los años como 
función específica del órgano de Dirección 

2. Informes de investigación. 

3. Premios y reconocimientos 
relacionados con la investigación. 

4. Memoria anual de gestión 

Aspectos 
metodológicos 

En el momento de la evaluación, se puede considerar en investigación o innovación 
tecnológica: el tiempo dedicado por los formadores y el tiempo reconocido por la institución, 
vínculos con pares nacionales e internacionales, patentes, registros, desarrollos tecnológicos 
(si fuera pertinente), premios y distinciones, centros, redes, programas y líneas de 
investigación. 
Revisar la aplicación de los procedimientos de seguimiento y evaluación de las 
investigaciones o innovaciones tecnológicas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
PUBLICACIONES 

DIMENSIÓN 2                                  PROCESOS ACADÉMICOS 

FACTOR 2.6.                                           Investigación  

CRITERIO La institución ha definido políticas y estrategias para promover el desarrollo de la investigación. 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

Indicador 

Característica 2.6.4 Publicaciones 

Descripción 
La institución difunde los resultados de las investigaciones desarrolladas y 
promueve su publicación a través de medios especializados. 

Grado de cumplimiento 

1. La institución/carrera profesional no ha considerado acciones específicas 
para la publicación de sus investigaciones o innovaciones tecnológicas. 

2. La institución/carrera profesional ha definido políticas para la publicación de 
sus investigaciones o innovaciones tecnológicas. 

3. Las investigaciones o innovaciones tecnológicas realizadas por los 
formadores de la carrera profesional son difundidas a través de la web u otros 
medios, pero sólo tienen acceso los miembros de la comunidad educativa. 

4. Las investigaciones o innovaciones tecnológicas realizadas por los 
formadores de la carrera profesional son difundidas a través de la web u otros 
medios con libre acceso a todo público. 

5. Las investigaciones o innovaciones tecnológicas de los formadores de la 
carrera profesional, son difundidas a través de la página web y un diez por 
ciento (10%) son publicadas a través de medios especializados. 

Nivel de aceptación 4 – Resultado de la evaluación: 1 
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La difusión de lo realizado, permite el desarrollo de la capacidad colateral de construir (M. Fullan, 2009), es 
decir, una capacidad de mejora continua gracias a la interacción con otras instituciones similares. Las 
investigaciones que no se publican, no llegan a trascender y no aportan beneficio alguno a la 
institución/carrera profesional. 

Fuente de 
verificación 

1. Publicaciones. Sólo se realizan investigaciones 
básicas a nivel de Unidades 
Didácticas. 2. Listado de investigaciones realizadas en los últimos 

tres años. 

Aspectos 
metodológicos 

Al respecto se puede considerar las publicaciones realizadas en la página web, en boletines o 
revistas de carácter periódico, en encuentros de investigación e innovación tecnológica entre 
institutos tecnológicos, publicaciones en revistas especializadas según su carácter nacional o 
internacional, indexadas o no, también las citas y referencias en trabajos de investigación 
fuera de la institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITACIÓN DE INVESTIGADORES 

DIMENSIÓN 2                                  PROCESOS ACADÉMICOS 

FACTOR 2.6.                                           Investigación  

CRITERIO La institución ha definido políticas y estrategias para promover el desarrollo de la investigación. 

E
S

T
Á

N
D

A
R

 

Indicador 

Característica 2.6.5 Capacitación de investigadores 

Descripción 
La institución desarrolla e implementa un programa permanente de 
capacitación en investigación dirigido a los formadores de la carrera 
profesional. 

Grado de cumplimiento 

1. La institución no cuenta con el programa de capacitación en investigación o 
innovación tecnológica para los formadores de la carrera profesional. 

2. La institución cuenta con el programa de capacitación en investigación o 
innovación tecnológica, para los formadores de la carrera profesional. 

3. La institución ejecuta el programa de capacitación en investigación o 
innovación tecnológica, para los formadores de la carrera profesional. 

4. La institución ejecuta y evalúa el programa de capacitación en investigación o 
innovación tecnológica, para los formadores de la carrera profesional. 

5. La institución ejecuta y evalúa el programa de capacitación en investigación o 
innovación tecnológica, para los formadores de la carrera profesional. Se 
evalúa los resultados y se toman acciones de mejora. 

Nivel de aceptación 3 – Resultado de la evaluación : 1 
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Una institución de calidad implementa y desarrolla programas permanentes de capacitación en investigación 
dirigidos a los formadores de la carrera profesional. La participación de formadores en la investigación o 
innovación tecnológica es muy positiva, no sólo para la generación de conocimientos significativos, sino 
también para generar un clima que alimente los procesos académicos a través de la actualización de la 
práctica docente. 

Fuente de 
verificación 

1. Legajos personales. Se cuenta con escalafón de los 
formadores. Se realizan 
capacitaciones en las que 
participan los docentes que dictan 
Unidades Didácticas de 
Investigación. 

2. Evaluación de los planes de capacitación. 

Aspectos 
metodológicos 

Aspectos que se pueden considerar al realizar la evaluación: la calificación académica de los 
investigadores, formadores en programas de postgrado vinculados a la investigación 
(doctorados, maestrías), cursos de capacitación coordinados por la dirección para el 
desarrollo de habilidades investigativas o de innovación tecnológica. 

 


