
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 
 
 

 

 
FACTORES CONDICIONANTES QUE LIMITAN EL DESARROLLO DE LAS 
PROFESORAS PARTICIPANTES DEL PRONAFCAP ESPECIALIZADO QUE 
DIFICULTAN SU PERMANENCIA Y FINALIZACIÓN DE SU ESPECIALIZACIÓN 
EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN. 

 
 
 
 

 
Tesis presentado por la bachiller: 

ANIKA SHIRLEY ALVAREZ VILLANUEVA, 

Para optar el Grado Académico de Maestra 
en ciencias: Educación con mención en 
Educación Superior 

ASESOR: Dr. Walter Fernández Gambarini 

 

 
AREQUIPA - PERÚ 

2015 

 

 

 



ii  

DEDICATORIA 

 
 

 
A Dios, por su infinita misericordia 

,porque siempre está ahí para 

iluminarme y ayudarme;, por 

haberme dado las armas necesarias 

para seguir adelante y no caer en la 

pereza, por ser quien me guía, mi 

consuelo, mi padre y mi fiel amigo. 

 

A mis padres, los cuales me apoyan 

en mis derrotas y celebran mis 

triunfos. 



iii  

 

 

AGRADECIMIENTO 

 
 

A la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, por permitirnos ser 

parte de una generación de triunfadores y gente productiva. Al personal docente 

y administrativo quienes con su trato profesional y amistoso nos guiaron durante 

todo el periodo de post grado. A todos los docentes que colaboraron para la 

culminación de la presente, abriéndonos las puertas de sus instituciones para 

poder realizar nuestra investigación. 

 
 
 

Anika 



iv  

INTRODUCCIÓN 
 

SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 

 
Se presenta la tesis titulada “Factores condicionantes que limitan el 

desarrollo de las profesoras participantes del Pronafcap especializado que 

dificultan su permanencia y finalización de su especialización en la universidad 

nacional de San Agustín.”, con la finalidad de determinar qué los factores 

condicionantes que limitan el desarrollo profesional de las maestras 

participantes en el programa de formación en servicio del convenio entre el MEd 

y la U.N.S.A., en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad para obtener el grado profesional de Magister en Educación. 

 

El desarrollo de los maestros no es unidireccional, sino que se dan 

cambios a medida que los profesores se mueven entre etapas del desarrollo 

como respuesta a experiencias profesionales, personales y formación en servicio 

o capacitaciones. Cada posición en la etapa de la carrera da lugar a experiencias 

y actitudes distintas por ello es necesario entender que las capacitaciones y 

formación en servicio en nuestro país es un elemento que suele estar rodeado 

de una serie de limitaciones que de una u otra manera afectan el desarrollo de 

la misma. Pues si bien es cierto, todos los profesionales hemos recibido una 

formación inicial en nuestras casas de estudio superior, en la actualidad es de 

vital importancia que la actualización de conocimientos este presente a lo largo 

de la vida profesional. Pero, ¿Cómo se realiza esta capacitación y actualización 

para los docentes peruanos?, ¿La formación en servicio docente influye las 

actividades personales, familiares laborales y pedagógicos de los profesionales 

participantes en los programas? estas interrogantes están presente cuando se 

observan los resultados de rendimiento laboral y deserción o abandono de las 

maestras a los programas organizados por el ministerio. Esta investigación 

permite demostrar la relación que existe entre las condiciones del desarrollo 

profesional y la permanencia y culminación del programa de formación en 

servicio. 
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La presente investigación consta de tres capítulos. El primer capítulo 

plantea y desarrolla el marco teórico los contenidos temáticos propios de cada 

variable. Aquí se explica la forma como se toma cada una de ellas, definiéndolas 

desde una visión general, 

 

En el segundo capítulo se plantea y justifica el problema de investigación 

en el que se busca describir formula el problema trabajado, explicando la 

justificación y las limitaciones que se presentaron durante el desarrollo de la 

investigación. Así mismo se presentan el objetivo general y los objetivos 

específicos que se pretenden alcanzar, la hipótesis, variables, definición 

conceptual y operacional. También presenta la metodología de investigación, el 

tipo de estudio y diseño, así como la población. En este capítulo, toma en cuenta 

la técnica e instrumentos de recolección de datos para cada variable y análisis 

de ellos, describe los resultados obtenidos. 

 

El tercer capítulo se consigna la alternativa de solución que debería ser 

tomada en cuenta para el desarrollo de programas y convenios posteriores de 

formación en servicio. 

 

Finalmente, se concretan las conclusiones y se plantean las sugerencias 

a las que se llegó. Se concluye con los anexos, en los que se encuentran los 

instrumentos, base de datos, así como documentos e imágenes que evidencia 

la realización del trabajo. 

 

La culminación de la presente investigación trajo como fruto, una serie de 

sugerencias que permiten seguir futuras investigaciones con esta temática, que 

en la actualidad está siendo .tomada con más importancia en nuestra sociedad. 

 

Señores miembros del jurado, esperamos que esta investigación sea 

evaluada y merezca su aprobación. 

 
 
 

La Autora. 
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RESUMEN 

 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar los 

factores limitantes de los profesores participantes de Pronafcap que limitan 

su desarrollo profesional y su permanencia y culminación del programa en 

la Facultad de Ciencias de la Educación de la U.N.S.A. 

Es evidente que hoy en día se presentan múltiples problemas en el ámbito 

laboral de los maestros que hay que tener en cuenta para mejorar el nivel 

educativo en nuestro país. 

A pesar del cada vez existe y se presenta mayor interés por mejorar el 

desarrollo profesional del maestro a lo largo de la vida, todavía carecemos 

de una perspectiva de formación en servicio como parte de la orientación 

profesional de los maestros, jóvenes y adultos/as. Ello implica que se 

obvien las barreras y limitaciones que tanto hombres como mujeres 

experimentan en su desarrollo vital y profesional. En esta investigación se 

desarrollara una revisión de algunas de las principales barreras que los 

maestros encuentran en el ejercicio de su profesión y la participación en 

los programas del ministerio de educación como es el PRONAFCAP, estas 

limitaciones son las que se han dado lugar a la existencia barreras que 

afectan a la persona una vez que ésta ha tomado una decisión profesional 

de asistir y desarrollar la capacitación organizada y desarrollada por el 

ministerio por medio de Instituciones de formación profesional. 

Concretamente, los maestros asisten a estas para lograr mayores 

posibilidades para mejorar su condición laboral, económica y social 

mediante los procesos de ascensos dentro la ley del magisterio, lo que 

establecerá una mejorara, en la remuneración de los maestros, etc. 

En conclusión las limitaciones traen como consecuencia dificultades en el 

aprendizaje, estadía y permanencia en los programas básico y de 

especialización. 

El estudio de este problema es de gran importancia porque los 

conocimientos adquiridos durante el desarrollo de este trabajo de 

investigación incrementan mejoraran las relaciones humanas y 
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académicas en los programas logrando que los maestros permanezcan y 

terminen en las clases del programa. 
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ABSTRACT 
 

This research aims to determine the limiting factors of the participants 

PRONAFCAP teachers who limit their professional development and retention 

and completion of the program in the Faculty of Education at the UNSA 

Clearly, today many problems arise in the workplace of teachers must take into 

account to improve education in our country. 

Despite the growing interest exists and appears to improve teacher professional 

development throughout life, we still lack a perspective of in-service training as 

part of career guidance teachers, youth and adults / as. This implies that the 

barriers and constraints that both men and women experience in their life and 

professional development obviate. In this research, a review of some of the main 

barriers that teachers are in the course of their work and participation in the 

programs of the Ministry of Education as the PRONAFCAP was developed, these 

limitations are those that have led to the existence barriers affecting the person 

once it has taken a decision to attend professional development and organized 

and developed by the ministry through vocational training institutions. 

Specifically, teachers attend these to achieve better chance to improve their work, 

economic and social status through promotion processes within teaching law, 

which establish an improved, remuneration of teachers, etc. 

In conclusion the limitations results in learning difficulties, accommodation and 

retention in basic and specialized programs. 

The study of this problem is of great importance because the knowledge acquired 

during the development of this research increase and improve human relations 

in academic programs achieving teachers to remain and complete the program 

in the classroom. 
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Capítulo I 

Desarrollo Profesional Docente 

1.1.- Antecedentes de la investigación. 

 
La naturaleza de la formación en servicio de los maestros del magisterio 

peruano nos sitúa ante una problemática compleja, que va más allá del 

carácter puramente técnico, que suele atribuírsele. En su desarrollo gravitan 

profundamente las manifestaciones afectivas, cognitivas, ideológicas, 

sociales, etc. de los sujetos y agentes educativos en ese sentido, la temática 

planteada constituye una línea de investigación emergente, poco explorada 

en nuestro medio, pretende indagar los pensamientos y acciones de los 

docentes en materia educativa. Esto hace innegable la necesidad de 

interpretar y comprenderla a partir de las interacciones que mantienen las 

concepciones y prácticas docentes. Toda práctica está “incrustada en la 

teoría” y sólo se comprende en relación con las preconcepciones teóricas 

“tácitas” de los practicantes del programa 
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Y, la inseparable unión entre las teorías personales del profesorado y su 

quehacer didáctico concordantes con estos propósitos, se revisó diversos 

estudios que desvelan el ser y el quehacer de los profesores en las cuestiones 

evaluativas. De este reconocimiento se extraen importantes aportes. 

En un entorno territorial cercano a nuestro estudio, el Informe de investigación 

de Raúl Jáuregui, Lidubina Carrasco e Iván Montes de la Universidad Católica 

de Santa María de Arequipa (UCSM), publicado el año 2003, explican desde 

el marco de las teorías implícitas, las concepciones y prácticas evaluativas de 

los profesores de educación primaria de la provincia de Arequipa; a partir de 

una caracterización cuantitativamente, como resultado de la aplicación de 

encuestas. En lo referido a la evaluación del rendimiento (aprendizaje), 

afirman la presencia de teorías implícitas en los docentes primarios vinculadas 

a una connotación tradicional, confundiendo a la evaluación con la aplicación 

de pruebas escritas y con una fuerte orientación instrumentalista. Respecto a 

la planificación evaluativa concluyen que sus teorías implícitas están 

asociadas a la improvisación, aunque declaran ser partidarios de la previsión. 

En torno a las causas del rendimiento, reconocen las creencias que atribuyen 

el éxito de los alumnos a la labor del docente y, recíprocamente, imputan los 

errores y fracasos a los propios alumnos y su entorno familiar. Sobre el 

sistema de calificación y pruebas expresan la presencia de creencias 

instrumentalistas y una confusión de enfoque, pues piensan que la calificación 

con letras es sinónimo de evaluación cualitativa, considerándola como 

constructivista. Aunque prefieren seguir calificando con el sistema vigesimal, 

evidenciado un discurso donde las acciones de capacitación no lograron 

internalizar el verdadero sentido de la evaluación, por las propias 

características del entrenamiento recibido, muchas veces centrado en el 

manejo y construcción de instrumentos. Complementario al análisis del 

enfoque planteado y desde una perspectiva cualitativa, mediante 

observaciones sistemáticas a los docentes en su labor diaria, en las sesiones 

concernientes al área lógico-matemático, registran las diversas prácticas de 

evaluación; así, identifican las decisiones interactivas mostradas por los 

docentes, las cuales corresponden a rutinas convencionales, como pedir a los 

alumnos que salgan a la pizarra a resolver ejercicios, revisar cuadernos, tomar 



3  

exámenes y dejar tareas para la casa. Algunas veces, recurren a la 

heteroevaluación, es decir, a la evaluación realizada por el profesor sobre el 

aprendizaje del estudiante; otras veces, al intercambio de cuadernos y a la 

evaluación grupal. En ningún caso, optaron por estrategias formativas. Una 

práctica muy usual es apelar a la violencia física o verbal en sus intentos por 

buscar respuestas o comportamientos deseables de sus alumnos. Por lo 

general, se utilizan las verbalizaciones docentes como expresiones de: 

confianza, amenaza, retroalimentación, motivación, resignación, denigración, 

para activar el recuerdo. En las órdenes así como las consignas, predominan 

las de molestia y amenaza, ciertamente disonante con los discursos vertidos 

referidos a la evaluación del  rendimiento.  Finalmente,  en  el  análisis  de 

las pruebas escritas aplicadas por los docentes en el aula, siguen utilizando 

acciones pedagógicas que sólo inducen al cultivo de la memoria, el cálculo sin 

pensar y la precaria participación del alumno. En suma, las teorías implícitas 

que orientan la evaluación del rendimiento (aprendizaje) se circunscriben en 

el pensamiento y la acción docente, que por la orientación formativa (inicial y 

continua) de carácter instrumental no inducen al profesorado a ser creativo, 

crítico y autocrítico de sus propias experiencias. 

Proponen como posibilidad de cambio, una renovación en el enfoque 

formativo del docente, más que proveer mejores condiciones de trabajo en el 

aula, o un mejor equipamiento, e incluso, más que una mejora sustancial en 

sus remuneraciones. En un estudio más próximo a la propuesta, en cuanto al 

área curricular de análisis, Gloria Contreras en su tesis doctoral defendida el 

2004 en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad de Chile (PUC); 

indaga sobre las formas en que los profesores realizan sus prácticas 

evaluativas. A través de ello, comprender la manera en que construyen su 

conocimiento profesional sobre la evaluación y proponer las exigencias para 

una adecuada formación profesional del profesorado .En tal propósito, utiliza 

un diseño de investigación mixto, con una primera etapa cuantitativa para 

describir a la población de profesores y caracterizar sus prácticas de 

evaluación, y posteriormente, en la etapa cualitativa se realizan un análisis de 

casos con profesores de física. Asume como supuesto a comprobar, el 

análisis de dichas prácticas y las concepciones que las fundamentan, 
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estableciendo que se organizan, estructuran y llevan a cabo en el aula 

sintetizando los hallazgos, se aprecia una práctica enmarcada en una 

orientación relacionada con la función social de la evaluación, centrada 

fundamentalmente en la figura del profesor y con escasa participación del 

alumnado. Las concepciones que orientan dichas prácticas no siempre son 

coherentes, coexistiendo una diversidad de teorías implícitas, rutinas, saberes 

académicos y vivencias. Como es de notar, las ideas, representaciones, 

creencias, concepciones, juicios, supuestos o teorías que el profesorado 

mantiene a la hora de enfrentarse a su práctica educativa, es expresada en 

usos, tradiciones, decisiones, rutinas, hábitos, costumbres, etc. en un 

determinado modelo educativo, para que la consiguiente evaluación se haga 

realidad. Estas, se asocian a las concepciones y prácticas del profesor sobre 

la disciplina, materia o área curricular que enseña, sobre cómo se produce el 

aprendizaje en el alumnado y cómo se diseña y desarrolla la enseñanza, etc.; 

los cuales no siempre son coherentes con los discursos y rutinas de 

intervención en el aula, expresando situaciones inesperadas 

 
 

1.1.1.- La elección de la profesión docente 

 
En la etapa inicial del inicio de la carrera profesional los jóvenes toman 

decisiones importantes como dedicarse a la enseñanza, ante esta decisión 

surgen las incógnitas siguientes ¿quién elige ser maestro o profesor 

actualmente?, cuáles son los factores que intervienen en esta decisión?, ¿qué 

políticas es posible diseñar al respecto? Las respuestas a estos interrogantes se 

desprenden de las diversas respuestas que nos presentan los actuales 

maestros quienes nos indican, en primer lugar, que la profesión docente ha 

perdido capacidad para atraer a los jóvenes más talentosos y constituye, en 

muchos casos, una actividad transitoria en el proceso de búsqueda de otros 

empleos más prestigiosos social y económicamente. . 

La importancia y las dimensiones de este fenómeno no es la misma en todos los 

países. Sin embargo, existe un consenso general en reconocer la existencia del 

problema y la necesidad de enfrentarlo en forma urgente. 
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Las investigaciones nos demuestran que la carrera de enseñar es muy atrayente 

pero por las condiciones laborales y sociales esta no atrae a los que deberíamos 

tener como maestros en las aulas formando a los futuros ciudadanos de nuestro 

país, todas las investigaciones coinciden en constatar que la enseñanza es  

una actividad poco atrayente desde el punto de vista social: "No muchos quieren 

ser maestros. Los estudiantes más brillantes y con mejores resultados optan por 

otras profesiones"1; "A pesar que se han realizado muchos esfuerzos, un número 

reducido de estudiantes académicamente exitosos quieren ser docentes”2;; 

"muchos estudiantes optan por la formación docente como última opción luego 

de haber intentado ingresar a la universidad”3
 

Estudios nacionales e internacionales, efectuados en países tan diferentes 

como Argentina y Perú, coinciden en señalar la existencia de este problema para 

reclutar nuevos maestros y la enseñanza atrae solamente a aquellos que no 

pueden encontrar un empleo mejor.; En Argentina, "...casi el 70% de los 

maestros en formación pensó en la posibilidad de seguir otros estudios antes de 

cursar el profesorado (...)"la formación del profesorado se presenta como una 

alternativa 'de segunda'; ya sea ante el fracaso en el paso por la universidad o, 

directamente, ante la imposibilidad de acceder a tales estudios superiores"4. En 

el Perú y en Arequipa, un estudio de finales de la década pasada reveló que la 

docencia era una alternativa ocupacional para los jóvenes de bajos ingresos y 

bajo rendimiento académico5 . Los factores que explican este fenómeno son 

diversos, como por ejemplo los bajos sueldos que reciben los profesores y como 

las personas de clase social bajo están acostumbradas a vivir con pocos 

recursos por lo tanto no existe mucha expectativa en el salario. “Al respecto, el 

informe antes citado de la OIT reconoce que desde hace algunos años se señala 

en diversas regiones del mundo que el descenso relativo de los salarios docentes 

produce, como una de las consecuencias más importantes, disuadir a los 

 

1 N.C. Nwaboku. Strengthening the Role of Teachers in a Changing World: Draft African Position 

Paper. Dakar, 1996. 
2 UNESCO. Strengthening the Role of Teachers in a Changing World; an Asia-Pacific 

Perspective. Bangkok, 1996. 
3 José Antonio Fernandez. Education and Teachers in Western Europe. UNESCO-OIE, 1996. 
4 Davini, María Cristina y Alliaud, Andrea. Los maestros del siglo XXI; Un estudio sobre el perfil 

de los estudiantes de magisterio. Buenos Aires, Miño y Dávila Ed., 1995. 
5 Hernando Burgos. "Maestros: la última clase", en Qué hacer, Revista trimestral de Desco, n°58, 

, Lima, abril-mayo de 1989.- 12 B.I.T. op. cit, pág. 40 
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mejores candidatos a entrar en la docencia o a permanecer en ella”6, según esta 

fuente además del sueldo esta la feminización de la labor educativa haciendo 

que esta actividad este ocupada por ellas y como es trabajo de mujeres no debe 

colocárseles sueldo superiores a las del varón. 

Los incentivos para atraer y mantener a jóvenes talentosos en la profesión 

docente pueden ser muy variados y dependen de cada contexto cultural, 

económico y social. Sin embargo, las discusiones sobre este tema advierten 

sobre la necesidad de evitar la adopción de un enfoque unidimensional en la 

definición de los criterios de reclutamiento y evaluación. Al respecto, es preciso 

recordar que las últimas investigaciones nos demuestran y recomiendan poner 

el énfasis no sólo en las calificaciones intelectuales de los futuros docentes sino 

en sus características de personalidad y dentro de ella en el carácter. Un 

balance de las discusiones efectuadas en los últimos treinta años sobre este 

tema permitió afirmar a un especialista que es importante introducir pruebas de 

selección para el ingreso a la docencia basadas en criterios de personalidad que 

permita evitar el acceso de personalidades frágiles, deseosos de compensar su 

debilidad instaurando su dominio sobre seres más débiles e indefensos7. La 

necesidad de esta selección se justifica por los últimos incidentes y percances 

que se producen en la escuela pública y particular ya sea en el actuar y 

comportamiento de los actores y sujetos educativos. 

1.2.- Los Tres Factores del Desempeño Profesional 

 
En nuestros tiempos cada vez más acelerados por cuestiones económicas y 

adelanto de la ciencia y tecnología las personas actúan de manera diferente 

pues estas circunstancias hacen que en un análisis de puestos las personas 

cada vez tengan que hacer más cosas y diferentes para los que fueron formados 

esto deben hacerlo en un menor lapso de tiempo, bajo unos criterios de calidad 

cada vez más rigurosos y en simbiosis constante con todas las áreas que forman 

el "organismo vivo" que es la institución laboral. 

 
 
 

 

6 http://www.fundacionluminis.org.ar/biblio/redes- 
sociales/profesionalizacion_capacitacion_docente.pdf 
7 J.M. Esteve. El malestar docente. Barcelona, Piidos, 1994 

http://www.fundacionluminis.org.ar/biblio/redes-
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Los trabajos bajo presión van aumentando pues cada vez las instituciones 

demandan trabajadores que entreguen más de sí a ella lo cual se traduce en 

más horas de dedicación, de esfuerzo, e incluso de desgaste. , tener hora de 

ingreso más no de salida pues los trabajadores tienen que cumplir con las metas 

y objetivos institucionales. Ahora es importante señalar y reflexionar sobre 

resignarnos a seguir este camino,  considerarlo como parte y componente de 

un alto desempeño profesional o como lo llaman ahora que es considerado 

como trabajo bajo presión sin considerarlo trabajo "extra" sin tener que hacer 

más horas. 

Por "desempeño profesional" entendemos la manera en que se cumplen las 

obligaciones inherentes a una profesión, cargo u oficio8. No se trata solo de 

cumplir las obligaciones, sino de la manera en que éstas se cumplen. De aquí 

provienen las expresiones ya habituales de tener un bajo o alto desempeño. Se 

dice que una persona tiene un alto desempeño cuando realiza sus funciones de 

manera eficiente en el tiempo, es responsable en su gestión, produce resultados 

de proceso y de resultados y estos a su vez de calidad, usa adecuadamente los 

recursos que están a su alcance, e intenta contribuir positivamente al 

funcionamiento global de la institución. Pero ¿qué factores intervienen a la hora 

de determinar el grado de desempeño? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Qué está 

en manos de las distintas partes implicadas, para lograr mejoras en este 

aspecto? 

El rendimiento de una persona en su trabajo depende de muchísimos factores 

que se pueden agrupar en tres grandes niveles que van desde lo más personal 

y subjetivo, hasta lo más objetivo y organizacional. 

1.2.1.-La disposición al trabajo. 

 
Este se refiere a la predisposición de la persona para desarrollar sus 

obligaciones y responsabilidades que el puesto y la institución ha puesto en sus 

manos, es decir, el grado de implicación, motivación y predisposición con la cual 

 
 
 

 

8 Rosalba Todaro, Laís Abramo y Lorena Godoy. Centro de Estudios de la Mujer (CEM) 
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la persona desarrolla su trabajo, al margen de las circunstancias en las que 

estas se desarrollen. 

Los expertos en talento humano señalan que la clave para desarrollar cualquier 

actividad es la auto motivación y quizás para nosotros la más importante 

seguida de logro de satisfacciones intrínsecas (aquellas satisfacciones 

personales que la persona siente al desarrollar su trabajo y que son totalmente 

independientes de cualquier resultado posterior que acontezca). 

La disposición al trabajo es algo que en última instancia está, en muy buena 

medida, en las manos de la persona misma, pero también es cierto que ciertos 

factores externos, como formas ineficaces de funcionamiento en una empresa, 

la percepción de incapacidad a la hora de influir en un cambio colectivo positivo, 

o un estilo anticuado de liderazgo por parte de los responsables, pueden 

influenciarla negativamente.9
 

1.2.2.- La capacidad de trabajo: 

 
Aquí entran en juego las habilidades, destrezas, competencias y conocimientos 

que tiene la persona para realizar adecuadamente su trabajo y obligaciones. 

A esto debemos sumar o entender como el marco teórico y empírico que tienen 

las personas para desarrollar una actividad, si bien es cierto que se puede 

traducir esto en formación científica, tecnológica y técnica, al margen de las 

capacidades de organización dentro del trabajo como son capacidades 

organizativas, habilidades emocionales llamadas por algunos como habilidades 

sociales útiles para la relación y desarrollo personal y laboral. 

La construcción y desarrollo de esta recaen en los trabajadores pues poseer 

estos conocimientos y habilidades son responsabilidades compartidas entre el 

trabajador y la institución. El trabajador ha debe mejorar aquellas capacidades 

que están bajo su responsabilidad. En cambio, la institución ha de asegurar una 

buena integración en su manera colectiva de funcionar de los trabajadores 

(trabajo en equipo) , así como una formación, esto según el coaching y el 

mentoring que son teorías y planteamiento de la época que bien deben ser 

 

9 https://practicas.inf.utfsm.cl/pdf/10claves.pdf 
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tomados en cuenta por considerarlos de importancia dentro de las instituciones 

en la actualidad, esto es de resaltar pues los planteamientos de la quinta 

disciplina de Senge nos dice que los trabajadores de las instituciones deben 

mejorar sus capacidades y adaptarse al cambio que la ciencia y tecnología le 

presenta.10. 

1.2.3.- Recursos de trabajo 

 
En este rubro tenemos que considerar todos los medios y recursos, tangibles e 

intangibles que las instituciones educativas o formadoras pone a disposición de 

los maestros para que estos cumplan con sus responsabilidades como bien 

sabemos estas cumplen funciones de motivación, apoyo laboral y material. 

Implica tanto a los recursos materiales (económicos, tecnológicos, de soporte) 

como inmateriales (sensación de apoyo, conocimiento, estilo de liderazgo 

Resulta útil que tanto los trabajadores como los directivos tengan presentes 

estos tres niveles, los revisen para cubrirlos adecuadamente e incluso los 

soliciten cuando sean necesarios, pues así se podrá tener el grado de 

desempeño que las circunstancias actuales nos exigen individual y 

colectivamente.11
 

1.3.- La formación inicial 

 
La segunda etapa, luego de la elección de la carrera, es la formación inicial. En 

esta fase, los diagnósticos indican que el problema más significativo es la 

enorme separación que existe entre la formación recibida y las exigencias de un 

desempeño eficaz e innovador. Las instituciones formadoras así como sus 

planes de estudio suelen estar alejadas de los problemas reales que un 

educador debe resolver en su trabajo, particularmente de los problemas que 

plantea el desempeño laboral como son trabajo con niños de diferentes 

condiciones socioeconómicas; clases multigrado, clases multiculturales, 

ubicación geográfica y sociocultural de la institución educativa, ritmos y niveles 

de aprendizaje de la lectoescritura y el cálculo, resolución de conflictos, toma de 

decisiones etc. 

 
 

10 Peter Senge. La Quinta disciplina 
11 Luis Rojas Porras. Administración de recursos físicos en educación 
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Las maneras y las estrategias usadas en la formación inicial de los maestros 

tampoco suelen aplicar los principios que se supone que el docente debe utilizar. 

Se le da más importancia a la cuestiones teóricas y cognitivas más no a su 

aplicación que en las últimas décadas se le denomina acción transformación de 

la práctica educativa: se les enseña la forma de trabajo individual sabiendo que 

en el que hacer educativo estaremos trabajando en grupo o en equipos , se da 

importancia a los contenidos y se desarrolla la parte actitudinal y tanto de los 

padres de familia como la de nuestros estudiantes. 

Algunas investigaciones sobre la “práctica de la enseñanza” en la formación 

inicial, ponen de manifiesto que esta experiencia curricular permite, el 

aprendizaje de los aspectos más rutinarios y tradicionales vigentes en las 

escuelas y no de las modalidades profesionalmente más innovadoras12. 

La recomendaciones de las últimas reuniones internacionales sobre educación 

donde el Perú obtuvo compromisos de mejorar la formación inicial de los 

maestros principalmente de la educación básica así como las condiciones 

laborales de los maestros para lo cual se organizaron en las últimas décadas 

programas de formación en servicio así como existe una política selección de 

los mejores estudiantes a la carrera docente, y también una política de cerrar 

las instituciones de formación particular que otorgaban garantía en la formación 

inicial de los maestros. Y en los últimos años el estado ha venido implementando 

la política de los colegios emblemáticos, la ley de la carrera magisterial, y ahora 

la de invitar al cese a los maestros que han cumplido con su ciclo laboral etc. 

La práctica ha mostrado que no es suficiente todo lo implementado; en varios 

casos, el paso de la formación desde la tradicional escuela normal ahora 

pedagógicos o de educación superior provocó una pérdida de especificidad 

desde el punto de vista de la formación pedagógica. La ampliación de saberes 

en los procesos de formación docente parece estar destinada a incorporar 

elementos tales como el diseño curricular, la sociología, la política de la 

educación, teorías de la evaluación, técnicas de investigación, etc., muchos de 

 

12 Angel Perez Gomez, “Practical training and the professional socialization of future teachers in 

Andalusia”, en Prospects, vol. XXVI, n°3, september 1996. 
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los cuales están fuera del control de los profesionales que los dominan13. (Ese 

es el caso de la investigación cualitativa o investigación acción que se viene 

desarrollando en los actuales programas de formación en servicio del ministerio, 

a cargo de las universidades o instituciones de formación). 

Esta disociación entre la formación inicial y las exigencias para el desempeño es 

una de las características más típicas de la actividad docente. Probablemente no 

exista ninguna otra profesión con estos niveles tan elevados de separación. Las 

causas de este fenómeno son diversas, pero existen al menos tres que es 

preciso mencionar. 

La primera es la autonomía considerable que existe entre las instituciones 

responsables de la formación de los docentes y las instituciones que definen las 

orientaciones pedagógicas de las escuelas. La segunda, relacionada con la 

anterior, es que las teorías pedagógicas más innovadoras y que dominan la 

formación inicial de los docentes suelen ser teorías que tienen su fundamento en 

la crítica a las prácticas pedagógicas vigentes en las escuelas. La docencia es, 

paradójicamente, una profesión donde las personas se forman con teorías que 

critican la práctica que el profesional debe ejercer. Este fenómeno debería ser 

analizado con atención. La crítica a las prácticas pedagógicas habituales en las 

escuelas es importante y necesaria. Pero si la crítica no se acompaña de la 

elaboración de alternativas14 pierde efectividad y deja a los educadores que 

desean transformar la educación sin instrumentos adecuados de acción. El 

tercer aspecto a mencionar se refiere al bajo nivel de responsabilidad por los 

resultados que caracteriza a los modelos de gestión de muchos sistemas 

educativos. Los resultados de aprendizaje de los alumnos - indicador más 

importante del nivel de formación de los docentes - no tienen incidencia en la 

carrera docente, lo cual contribuye a disociar aún más la formación docente de 

las exigencias para el desempeño. 

Promover mayor articulación entre formación inicial y desempeño no significa, 

en consecuencia, ajustar la formación a un estilo de funcionamiento que debe 

ser modificado. El desafío consiste, precisamente, en superar el abismo que 

 
 

13 R. Faroux y G. Chacornac. Pour l’école. París, Calman-Levy, 1996. 
14 PRONAFCAD 
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existe entre la formación inicial y la práctica y que ambas instancias estén 

relacionadas y dependan una de la otra para obtener mejores resultados y no 

experimentemos modelos de otras realidades 

La primera de estas dicotomías es la que se refiere a la formación científica 

versus la formación pedagógica. Es obvio que un dominio satisfactorio de la 

materia a enseñar es una condición necesaria para una enseñanza eficaz, de la 

misma manera que lo es un dominio satisfactorio de diversas estrategias 

pedagógicas, que permitan satisfacer las necesidades de una población escolar 

cada vez más diferenciada. Pero si esta discusión se coloca en el marco del 

objetivo de aprender a aprender, buena parte de la discusión tradicional cambia 

de sentido, ya que el dominio que el docente debe tener de su disciplina se refiere 

a la capacidad de transmitir no sólo las informaciones sino los procesos 

cognitivos que exige cada disciplina15. Es aquí donde el papel del docente como 

guía y modelo del proceso de aprendizaje adquiere su máxima importancia y 

donde es posible articular la formación pedagógica con la formación científica. 

Esta formación es la condición necesaria para que el propio docente tenga las 

capacidades que le permitan aprender a lo largo de toda la vida y sea capaz de 

transmitir esa capacidad a los estudiantes. 

La segunda dicotomía tradicional es la que se estableció entre formación de 

competencias didácticas (sean científicas o pedagógicas) o el desarrollo de 

determinadas características de personalidad. Los procesos de transformación 

educativa permiten articular ambos elementos, en la medida que las 

características de personalidad comienzan a ser consideradas no como un 

agregado externo, sino como un componente fundamental del desempeño 

técnico del docente, destinado a enfrentar objetivos tales como enseñar a 

resolver conflictos, resolver problemas usando estrategias no violentas, 

promover la solidaridad, la tolerancia y la comprensión entre alumnos 

provenientes de diferentes culturas, contribuir a la formación de la personalidad 

 
 
 

15 David Perkins, La escuela inteligente; del adiestramiento de la memoria a la educación de la 

mente. Barcelona, Gedisa, 1995. 
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de los alumnos y de su capacidad para elegir libremente entre las múltiples 

opciones que permite la vida moderna. 

En el mismo sentido también puede enfocarse el problema planteado por otra de 

las dicotomías tradicionales en estos debates: la opción entre otorgar prioridad 

a la formación inicial o a la formación en servicio. Las nuevas condiciones de 

ejercicio de la profesión docente exigirán, constantemente a desarrollar 

constantes estudios que le permitan poder enfrentar el proceso de reconversión 

profesional es necesario disponer de una base sólida de competencias 

cognitivas y personales que sólo un proceso relativamente largo de formación en 

servicio puede otorgar. Esta articulación entre formación inicial y formación en 

servicio debería también ponerse de manifiesto a través de mecanismos de 

transferencia no sólo desde la formación inicial hacia el desempeño, sino a la 

inversa, desde los aprendizajes efectuados en el desempeño hacia la formación 

inicial. 

1.4.- El desempeño profesional 

 
En el análisis del desempeño profesional de los docentes, las discusiones de la 

CIE permitieron identificar al menos tres grandes problemas: el acceso a los 

primeros puestos de trabajo de los nuevos docentes, el individualismo y el 

aislamiento en el cual los docentes se desempeñan 16 , la carrera profesional de 

los docentes y, finalmente, la participación de los docentes en las decisiones 

educativas políticas y administrativas. 

a) los primeros puestos de trabajo. 

 
El paso de la educación inicial o del pregrado a las prácticas o el ejercicio 

profesional es un momento crucial pues es ahí donde se formarán procesos de 

deconstrucción de todos y cada uno de sus esquemas que hasta la fecha aún 

son teóricos y algunos llegan a la fantasía práctica. Por lo general, los puestos 

de entrada al mercado de trabajo docente son los más difíciles desde el punto 

de vista del desempeño. Los docentes más jóvenes y menos experimentados 

encuentran sus primeras oportunidades de trabajo en escuelas de zonas 

marginales o en nuestro caso en las instituciones particulares pequeñas, donde 

 

16 Goery Delacôte, Savoir apprendre; les nouvelles méthodes. Paris, Odile Jacob, 1996 
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los recursos disponibles son precarios y donde la población escolar requiere una 

atención pedagógica muy competente. 

Los incentivos para desempeñarse en esos puestos - cuando existen - no son 

suficientemente atractivos, lo cual provoca un fenómeno muy conocido: los 

profesores jóvenes tratan de abandonarlos rápidamente en búsqueda de 

condiciones más favorables de trabajo. El costo de esta alta rotación y de la 

escasa experiencia de los docentes lo pagan los estudiantes de las familias de 

bajos recursos, que sufren las tasas más altas de repetición y fracaso escolar. 

Las políticas destinadas a acompañar el ingreso a la docencia implican, en 

consecuencia, dos tipos diferentes de medidas. En primer lugar, medidas 

destinadas a incentivar seriamente el desempeño en los primeros años de 

estudio de cada nivel educativo, en áreas marginales o con poblaciones 

desfavorecidas, para evitar que esos puestos sigan cumpliendo el papel de 

“puestos de entrada” al mercado de trabajo. En segundo lugar, medidas 

destinadas específicamente a convertir los primeros años de desempeño 

profesional en parte del proceso de formación docente, a través de tutorías y de 

otros mecanismos de acompañamiento.17
 

b) individualismo y trabajo en equipo. 

 
El segundo gran problema que presentan nuestros maestros es la poca o 

inexistencia de una cultura corporativa que le impide trabajar en grupo o en 

equipos quizás por la manera individualizada con el cual el docente realiza su 

tarea. Todas las investigaciones desarrolladas en la escuela sobre los hábitos y 

costumbres sobre el trabajo docente señalan que este es el principal obstáculo 

para el desarrollo de la institución y la del mismo maestro lo cual pone en peligro 

la formación de una cultura corporativa que necesita la escuela como institución. 

Entre los factores que explican este comportamiento se encuentra, sin duda, el 

modelo de organización del trabajo escolar, que no estimula la discusión en 

equipo ni la corresponsabilidad por los resultados y obliga al docente a enfrentar 

privadamente la solución de los problemas que plantea su actividad en aula . 

Este alto nivel de individualismo es, en ciertos casos, asumido por los docentes 

como una expresión de autonomía profesional. La autonomía, entendida como 
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aislamiento y reducción del ámbito profesional a la sala de clase, es un aspecto 

muy importante de la cultura de los docentes, pero tiene efectos peligrosos muy 

importantes entre los cuales pueden mencionarse, al menos, dos de los más 

universales: (i) el culpable del debacle del sistema educativo es el maestro por 

que la sociedad le encargo muchas responsabilidades y (ii) como lo docentes no 

logran el logro de aprendizajes en sus estudiantes y por ella es una profesión de 

tercera categoría 

Los diagnósticos sobre este problema coinciden en señalar que resulta utópico 

suponer que es posible reunir en una sola persona todas las capacidades que 

requiere el trabajo educativo en una institución, desde las especialidades 

temáticas, las exigencias de trabajo en determinadas etapas del desarrollo de la 

personalidad, hasta las capacidades personales para enfrentar los diferentes 

aspectos del trabajo institucional: gestión, negociación, enseñanza, evaluación, 

investigación, etc. Las estrategias de acción, se dirigen, en consecuencia, a 

superar la idea que el maestro en singular, para comenzar a trabajar sobre el 

concepto de equipo docente. 

Las reformas actuales en la gestión educativa, tendientes a estimular la 

autonomía de las escuelas a través de proyectos por establecimiento intentan, 

desde este punto de vista, introducir el trabajo en equipo y la acumulación de 

experiencias, como una exigencia del propio diseño de las escuelas. Una de las 

posibles líneas de acción para el futuro se basa en la hipótesis del ejercicio de la 

docencia como profesionalismo colectivo18. Esta forma de pensar poco 

desarrollada en sus aplicaciones prácticas, intenta responder a la naturaleza del 

trabajo docente que, a diferencia de las clásicas profesiones liberales, se ejerce 

siempre en marcos institucionales y sólo en casos muy especiales, en forma 

individualizada. 

Pero la incorporación de la idea del equipo docente tiene, además, implicaciones 

importantes sobre las condiciones de trabajo. ¿Cómo permitir la movilidad de los 

docentes si se pone el acento sobre la autonomía institucional y si el desempeño 

está asociado al perfil de cada institución.?. ¿Cómo definir una política salarial 

por equipos y no por individuos aislados?. Estas preguntas -y seguramente 

 

18 Jacques Delors la educación: encierra un tesoro. UNESCO. 
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muchas otras que aparecerán a medida que se avance en el desarrollo de 

estrategias educativas basadas en la adecuación de la oferta educativa a las 

necesidades diferenciales de la población Al respecto, será necesario aceptar 

que no existe una manera única de resolver los problemas y que la elaboración 

de las respuestas exigirá un cierto grado de experimentación y de evaluación de 

resultados, donde las tradiciones de cada país jugarán un papel fundamental. 

Después de esta afirmaciones el ministerio y la gerencia educativa están 

implementado líneas de acción y programas para revertir esto como es la 

formación en servicio sobre la base del establecimiento escolar que bien han 

llamado marco del buen desempeño, la capacitación en servicio ha estado 

tradicionalmente efectuada al margen del establecimiento donde se desempeña 

el docente y destinada a satisfacer carencias de su desempeño individual, ya 

sea en la asignatura especial o en el tipo de problemas que el docente enfrenta 

en su clase. Los límites de esta modalidad de capacitación en servicio han sido 

mostrados en diversos estudios19.Apoyar los programas de capacitación en 

servicio en las necesidades del establecimiento escolar, en cambio, tiende a 

fortalecer el trabajo en equipo y la cultura común. Y sobre todo poner énfasis en 

el acompañamiento pedagógico y la investigación acción participativa. Esta 

alternativa para la formación en servicio no anula la posibilidad ni la necesidad 

de recibir capacitación individual específica. La complementariedad de ambas 

formas de capacitación es evidente y el desafío a resolver consiste, 

precisamente, en su articulación. 

c) la carrera profesional 

 
Las perspectivas del desarrollo profesional dentro de la docencia son, por lo 

general, bastante limitadas. “Gran parte de los puestos destinados a satisfacer 

nuevas funciones dentro de la institución escolar, son ocupados por 

profesionales diferentes a los docentes: psicólogos, médicos, administradores”20, 

esto según la ley vigente que lo permite y la promoción profesional del docente 

está asociada generalmente al abandono de la actividad por mejores 

 

19 Ver, por ejemplo, A. Yogev. School-based in Service Education of Teachers in Developing 
Countries versus Industrialised Countries: Comparative Policy Perspectives. BIE-UNESCO, 
1996. 
20 José Rivero: Educación, docencia y clase política en el Perú. 
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expectativas. Frecuentemente, el buen profesor muchas veces debe cambiar de 

trabajo diferente a la docencia de aula como especialista, capacitador o en 

algunos casos como director. Pero como estas funciones están, por lo general, 

vinculadas al desempeño de tareas más administrativas que de apoyo al proceso 

de enseñanza - aprendizaje, este manera de ver y hacer de la promoción. 

Vemos en la práctica un desperdicio de experiencia y buena práctica educativa 

a nuestro buen juicio estos maestros y maestras deberían ser mejor utilizados 

como maestros Mentores o coach de los maestros noveles para contagiar y 

mejorar el rendimiento de estos. :. Con la ley anterior la retribución salarial en la 

que la mejora estaba dada por la antigüedad, pero en los últimos años y con la 

Ley de la Carrera magisterial se le está dando importancia a la meritocracia 

haciendo en muchos casos que el maestro cuadruplique su remuneración pero 

para ello él tiene que estar en capacitaciones y formación en servicio como son 

los PRONAFCAP, Pero para esto debería poner énfasis en identificar las 

variables que por su asociación con los resultados del aprendizaje, merecerían 

ser consideradas en la definición de una política salarial más congruente con el 

desempeño profesional del docente. 

Variables tales como el trabajo en zonas o con poblaciones desfavorecidas, el 

compromiso con el trabajo institucional, la capacitación en servicio, el nivel de 

asistencia, etc. son, entre otras, algunas de las variables que podrían servir para 

el diseño de políticas en este campo 

1.5.- Consideraciones generales acerca de la educación permanente 

 
En todos los tiempos el ser humano y sus organizaciones políticas en gobierno 

se han preocupado por tratar de mejorar y solucionar los problemas que presenta 

el sistema educativo o la forma de educar a sus generaciones surgiendo la 

pregunta de ¿Cómo se debe educar al futuro ciudadano? se ha dado diferentes 

respuestas variando de una sociedad a otra y de un periodo histórico a otro. Es 

así que en la historia del pensamiento pedagógico encontramos diferentes 

concepciones que protagonizan diferentes tipos de educación, cada uno de los 

cuales es considerado como el más conveniente o adecuado, de acuerdo al 

sistema de valores de la época y los tiempos. 
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Sobre esta problemática nos planteamos la siguiente pregunta cómo debe ser 

el hombre que se encargue de la educación del futuro ciudadano. ¿Qué 

características debe tener?, ¿Qué habilidades debe desarrollar?, ¿Qué valores 

debe practicar?, ¿Qué ideología debe tener? y lo más importante es, debe estar 

en constante capacitación o formación servicio constante. 

No hemos encontrado una definición sobre educación permanente que tenga 

una justificación teórica bien estructurada y científicamente sustentada 

Según Juan Rivera Palomino, la educación permanente la define de la siguiente 

manera: 

a) Una ampliación o extensión del concepto de educación formal y escolar, que 

incluye la no formal y la no escolar. 

Una redefinición o cambio de rol o función del sistema escolar. 

 
Ampliación de las agencias educativas; conforme que aumenta la demanda 

educacional, debe haber un mayor número de instituciones que satisfagan esta 

demanda. 

Hacer que los servicios educativos se realicen de acuerdo a los demás cambios 

que se producen en la sociedad. 

Cambiar el rol del sistema escolar de la familia, de los medios de comunicación, 

los centros de trabajo, etc. es decir de todos los agentes de socialización que 

son, por lo mismo educativos. 

Tomar en cuenta de acuerdo con la información científica y social existente, la 

influencia educativa de todas las instituciones sociales y culturales."21
 

De esta afirmación podemos deducir que la educación en servicio es la 

educación que se desarrolla a lo largo de toda la vida y está al proceso continuo 

que dura toda la vida. Este proceso educativo se relaciona con todos los 

aspectos relacionados con nuestra edad cronológica, intelectual y profesional. 

De otro lado debemos manifestar que el aprendizaje en el ser humano es 

constante el cual va disminuyendo según avance su edad, por lo tanto, el 

 

21 Rivera Palomino, Juan. Educ. Inicial Tecnología Educativa. Pág. 51 
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ministerio y sus órganos de gestión intermedio deben ofrecer formas de capacitar 

y desarrollar a su personal docente para que no se pierdan esas aptitudes. 

A nuestro juicio la educación permanente, es un proceso continuo que dura toda 

la vida y es preciso someterlo a una evaluación constante, tanto en las 

estrategias, la orientación y los planes de estudio de la enseñanza primaria, 

secundaria y superior (tal como ocurre con las rutas del aprendizaje). Es decir 

se trata de una educación que permita al hombre actualizar al máximo sus 

posibilidades de acuerdo a las distintas etapas de su desarrollo y según las 

necesidades educativas de los individuos y de la sociedad. Es una educación 

abierta que promueve las actitudes, hábitos y conocimientos para aprender 

continuamente. 

Debemos tener claro que los acercamientos teóricos a estas definiciones los 

vemos como en los de la UNESCO citados por Rivera Palomino, quien sostiene 

que "es necesario tener en' cuenta que no hay una teoría de Educación 

Permanente, y que no se pretende haber llegado a un concepto acabado, y en 

ningún país del mundo se está aplicando un sistema que cumpla todos los 

postulados teóricos que se da en cuanto a la educación permanente."22
 

Esta afirmación es correcta puesto que nuestro país se desarrolla la educación 

permanente pero no tiene en cuenta todas sus dimensiones que tengan sus 

sustento teórico para ejecutarla y desarrollarla en toda sus amplitud. Por ende 

todavía no existe aún una teoría concreta y coherente acerca de la educación 

permanente. 

Uno de los autores que se acerca más a la conceptualización de la educación 

permanente es Luís Lindójoski, "la educación permanente es el 

perfeccionamiento integral y sin solución de continuidad de la persona humana 

desde su nacimiento hasta su muerte." 23, la definición del autor indica que la 

educación permanente es una actitud que inquieta al ser humano en la búsqueda 

de su perfeccionamiento permanente con el propósito de cumplir un rol eficiente 

en las actividades dentro del contexto al cual pertenece. 

 

 

22 Rivera Palomino, Juan Op. Cit. Pág. 52 
23 LINDOJOSKI, Luis Andrología o Educación del Adulto. pág. 20 
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Según nuestra manera y juicio de pensar la educación permanente no puede 

esperar su institucionalización, sino que es más imprescindible institucionalizar 

las Instituciones de Formación Profesional (IFP) así como sus medios e 

instrumentos que hagan realidad el perfeccionamiento continuo de los maestros 

conforme a sus necesidades y exigencias. Según Ettore Gelpi "la educación 

permanente no es la educación de adultos, tampoco es una formación vocacional 

ni de recuperación escolar. La educación permanente es una política global. Es 

como para mi sinónimo de educación general." 24. 

 
 

1.5.1.-Principios de educación permanente 

a).- Totalidad 

Es el más importante y amplio puesto que este abarca aspectos importantes 

como la persona, la familia. La sociedad y al sistema mismo. ( Ministerio de 

Educación) 

 En cuanto al individuo, se centra en torno a la vida en la cual deben 

considerarse el individuo, la sociedad y el medio físico. 

 Es un proceso continuo del desarrollo humano en todos sus aspectos 

(biológicos, psicológicos y culturales). A partir de la infancia, la 

adolescencia y la edad adulta. 

 En cuanto a la sociedad se considera la importancia a todas las agencias 

(escuela, familia y comunidad), y se considera a todo hombre como 

educador. 

 En cuanto al sistema educativo, debe haber una correspondencia de los 

períodos educativos 

Se presta a todas las formas de aprendizaje y las estrategias e instrumentos de 

aprendizaje. Se utilizará todos los medios de formación e información. 

Desaparecerá las dicotomías de la educación escolar y pre-escolar, en beneficio 

de un sólo sistema. 

b).- Articulación Vertical 
 

 

24 http://www.alhama.com/digital/sociedad/entrevistas/111-entrevista-ettore-gelpi-el-pedagogo 

http://www.alhama.com/digital/sociedad/entrevistas/111-entrevista-ettore-gelpi-el-pedagogo
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La educación permanente toma en cuenta a todos los niveles y modalidades 

del sistema educativo en los diferentes tiempos y épocas de La historia nacional, 

al integrar al sistema educativo las diversas etapas de la vida peruana. Lo cual 

implica que es necesario tener en cuenta, la visión vertical integrada de 

aprendizaje, a lo largo de todo el ciclo vital del hombre; lo cual implica en relación 

con el hombre que cada etapa de la vida humana implica ciertas formas de 

aprendizaje que prepara al hombre para que cumpla roles en las próximas 

etapas, por lo cual la educación debe conseguir que éste se mueva de una etapa 

de desarrollo a otra. 

Con respecto al sistema es necesario establecer vínculos entre etapas pre- 

escolar y postescolar. Es así la educación de adultos se basa en la del niño y del 

adolescente. Por eso Dave dice: "La educación permanente no se refiere sólo a 

la educación del adulto, sino que abarca y unifica todas las etapas de la 

educación pre-escolar, primaria y secundaria, etc." 25
 

c).- Integración Horizontal 

 
La integración es, la dimensión de la educación permanente que tiene tres 

aspectos. A saber: 

Con relación al individuo, que significa la integración de los siguientes aspectos: 

físicos, intelectuales, afectivos y espirituales de la vida del hombre; para que su 

personalidad se desarrolle plenamente. 

Con relación a la sociedad significa: 

 
 La determinación de los principales tipos de agencias educativas. 

 Agencias que proporcionen activamente la formación (la familia, la 

comunidad, el sistema escolar) 

"Estas agencias deben cambiar su estilo de acción en beneficio de la educación 

permanente. Asimismo deben ser orientados al uso de las nuevas tecnologías, 

así como los contenidos impresos en revistas y periódicos; y los centros de 

 
 
 
 
 

25 DAVE, R. H. Citado por Rivera Palomino ob cit pág. 54 
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investigación deben emitir publicaciones y programar actividades que estén al 

alcance de toda la población." 26
 

Es necesario oficializar una política de investigación tal como se viene 

desarrollando en los programas desarrollados en los IFP para todos los canales 

educativos; lo cual implica integrar la educación que se da en el hogar, en las 

instituciones educativas, en los lugares de trabajo y en la comunidad en general. 

Que permita generar la responsabilidad en los profesores, padres de familia y 

otros miembros de la comunidad. 

Establecer integración a nivel internacional, fomentando la cooperación y el 

intercambio de ideas. Lo cual implica la articulación de la escuela con las 

actividades, y los programas no oficiales con diferentes agencias de la educación 

(universidades, bibliotecas, familia, medios de información, mundo laboral, etc.). 

A nivel de planeamiento educativo la educación permanente propicia la 

participación de organismos 

d).- Diversidad 

 
La educación es diversificada, quiere decir responde a las diferentes 

personalidades, necesidades y circunstancias. 

En cuanto al individuo, significa el tener en cuenta las diferencias individuales y 

distintos roles que le toca al individuo y que le permita que cada uno opte por 

diferentes modelos y formas para adquirir la educación. 

En cuanto a la sociedad, la educación permanente toma en cuenta diferentes 

funciones sociales que tiene que desempeñar cada miembro de una comunidad, 

así como diferencias de toda índole entre los grupos sociales. 

En cuanto al sistema dicho, ofrecen distintas alternativas de educación para todo 

individuo. Miguel Soler afirma, “Emplear diversidad de contenidos, metodologías 

y tiempo de aprendizaje; usar los medios de comunicación y tecnología aplicada 

que se puede disponer para satisfacer las variadas necesidades individuales: La 

 

 

26 SOLER, Miguel, citado por: Rivera Palomino OP. Cit. Pág. 56 
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posibilidad que el conjunto de entidades específicas o parcialmente, pueden 

atender la formación humana desde el sector público o privado; interese tan 

diversos como del analfabeto, que desea aprender a leer y escribir o como del 

empleado de oficina que quiere saber algo más y sugiere la idea de una mucho 

mayor diversidad institucional." 27
 

e).- Flexibilidad 

 
La educación permanente es flexible, vale decir que cada persona tenga la 

opción de aprender a su propio ritmo. 

"Con relación al individuo significa que éste tenga la posibilidad de optar 

diferentes modelos y formas para adquirir educación y facilitar la reconversión 

profesional que permita la incorporación a nuevos puestos de trabajo nuevos o 

que se modifiquen. Así como' "la posibilidad y la alternativa entre períodos de 

trabajo y de actualización."28
 

Con relación a la sociedad, implica la adaptación de programas y métodos a las 

realidades particulares del medio. 

En cuanto al sistema educativo, significa limitar las barreras tradicionales que 

existe en los diferentes ciclos y grados de enseñanza. 

f).- Democratización 

 
La educación permanente, es democrática en las medidas que cada individuo 

tiene derecho a desarrollarse permanentemente y participar en la construcción 

de futuro, esto nos da a entender que cada uno de los individuos va señalar la 

manera y forma de lograr este desarrollo destinados a reducir las desigualdades 

existentes entre la materia educativa. 

Esta caracterización está relacionada con el carácter universal de la educación, 

en oposición al elitismo y con una igualdad de acceso y continuidad de todos los 

miembros de una comunidad a la educación y al ejercicio profesional. Al respecto 

Dave afirma: "La educación permanente tiene carácter universal, representa la 

 
 

27 Miguel Soler Roca, entrevistado por La República 06 de agosto, 2006 - AÑO 7 - Nº2272 
28 UNESCO. Educación de calidad para todos; asunto de derechos humanos. Buenos Aires. 
P 17. 
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democratización de la educación."29 Esto permite que cada adulto y adolescente 

asuman la responsabilidad de su formación, para lo cual es conveniente que 

participen en la planificación, los objetivos y contenidos y en la realización 

práctica de los cambios propuestos para lograr la perfección. 

La generalización de la educación básica es una manera de democratizar la 

educación, para la sociedad significa el enfrentamiento de las desigualdades. 

g).- Dinamismo 

 
La educación permanente está dirigida a satisfacer las demandas sociales y está 

abierta a la asimilación de los cambios que se han producido en materia 

educativa (contenido tecnológico), lo cual capacita a los individuos para 

adaptarse a los cambios que se debe enfrentar en la vida y prepara al hombre 

para participar creativamente en el proceso de cambio y permite que el cambio 

sea utilizado en vez de ser impedido. 

Sobre el particular Dave dice: "Que el aprendizaje ha existido con diferentes 

niveles de complejidad y ha tenido por finalidad el logro de la función de 

adaptación. No importa cuál sea el grado de adaptación o forma que se adquiere 

durante la niñez y la juventud, está jamás bastará para desarrollar la función de 

adaptación a los cambios que se deben enfrentar. Los cambios del presente han 

acentuado simplemente la necesidad de la educación permanente.30" 

h).- Pre-Requisitos 

 
La educación permanente tiene los siguientes pre-requisitos: La oportunidad, la 

motivación y la educabilidad. 

Oportunidad.- La educación permanente debe ser democrática y flexible, para 

lo cual es necesario que haya igualdad de oportunidades para todos; a fin de que 

tengan acceso a la educación en cualquier momento que sienta la necesidad de 

educarse. Significa también afirmar todas las capacidades y potencialidades de 

 
29 DAVE, K.H. citado por Rivera Palomino Op. Cit.Pág. 57. 

 
30 DAVE, K.H. citado por Rivera Palomino Op. Cit.Pág. 57. 
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los jóvenes y facilitar a los niños que viven en los lugares aislados para que se 

les brinde subvenciones y becas; con el objeto de que se beneficien la mayor 

parte de la población menos favorecida. 

Preparar a los docentes para la enseñanza de los niños menos favorecidos y 

eliminar todo aquello que constituye un factor de desigualdad. 

En cuanto al sistema educativo, este sistema debe promover la igualdad de 

posibilidades. Debe garantizar acceso a los niños de zonas urbanas y rurales, a 

someter a críticas los programas para adaptarlos a las necesidades y 

aspiraciones de los educandos. 

Motivación. Deben tener interés por aprender, y la educación de estimular el 

aprendizaje; este acto es la motivación. 

La educación permanente debe facilitar la formación de personas que se 

enfrenten al cambio con interés y entusiasmo, y no con temor y rechazo. Es 

necesario motivar a los jóvenes y a los niños a todos los cambios y fomentar la 

responsabilidad en ellos mediante la participación y rendimiento en los 

programas de educación permanente 

En cuanto al sistema educativo, este sistema debe promover la igualdad de 

posibilidades. Debe garantizar acceso a los niños de zonas urbanas y rurales, a 

someter a críticas los programas para adaptarlos a las necesidades y 

aspiraciones de los educandos. 

Lengrand, dice: La educación debe ir ligada con los máximos intereses de la 

vida, de la profesión, (…) de la mejora de las condiciones de la comunidad. Por 

otro lado Dave, agrega que: "La educación permanente debe considerar las 

necesidades urgentes del individuo." Señalados en los adelanto y demandas 

sociales. 

Para que la educación despierte interés, no debe estar al margen de la vida. No 

es suficiente enseñar a aprender, sino también es necesario crear la necesidad 

de aprender partiendo de las necesidades individuales y sociales. Para que el 

estudio sea interesante tiene que corresponder a un deseo y el resultado a 

conseguir sea útil para permanencia o desarrollo de los individuos 
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La educación permanente. Debe motivar a los maestros de acuerdo a su 

naturaleza y convicción, de sus propias capacidades, más no de otro modo. 

Educabilidad. Es el momento de aprovechar (aprender a aprender). A través de 

la educación permanente, el maestro debe adquirir una serie de habilidades; que 

permitan aprovechar las oportunidades de aprender que se le presenten. Así 

como habilidades para manejar estrategias de aprendizaje, para ordenar los 

conocimientos adquiridos, para relacionar lo abstracto con lo concreto, para 

vincular el conocimiento con la acción, para investigar y para realizar aprendizaje 

auto dirigido o lo que el actual Pronafcap llama investigación acción. 

Es preciso sobre todo enseñar a los maestros a aprender, porque deberán 

aprender toda su vida y con ello resolver los problemas que demanda la práctica 

pedagógica. 

Debe darse mayor importancia al aprendizaje a las estrategias de adquisición, 

que a la acumulación de conocimientos. Los actuales responsables de la 

educación pueden ser resumidas de la siguiente manera: 

Formación en el establecimiento de las estructuras y métodos que ayudan al 

profesional, durante toda su existencia y en la continuidad de su aprendizaje y 

de su formación. 

"Dar la mayoría de elementos al individuo, para que se convierta al máximo en 

el propio sujeto y el propio instrumento de su desarrollo a través de las múltiples 

formas de autodidactismo."31 La educación permanente, aunque se prolongue 

toda la vida, no cumplirá sus funciones más trascendentes si omitiéramos dar al 

hombre los instrumentos indispensables para conocerse, para conocer la 

realidad de que forma parte y para actuar consciente. 

1.5.2.- Propósitos de la Educación Permanente 

 
Dentro del marco del buen desempeño debemos exponer los requisitos de la 

educación en servicio son los siguientes. 

 
 
 
 
 

31 Legrand, citado por Rivera Palomino. Op cit. Pag.60 
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a) Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente 

y los ciudadanos para referirse  a los distintos procesos de la enseñanza. 

b) Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de 

los desempeños que caracterizan y teorizan la profesión y construyan, en 

comunidades de práctica, y una visión compartida de la enseñanza. 

c) Promover la revaloración social y profesional de los docentes, para 

fortalecer su imagen como profesionales competentes que aprenden, se 

desarrollan y se perfeccionan en la práctica de la enseñanza. 

d) Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de 

fonación, evaluación, Reconocimiento profesional y mejora de las 

condiciones de trabajo docente. 

Conseguir un mayor rendimiento productivo o de servicio y un mejor 

aprovechamiento del tiempo libre. Lo que maximizaría el aporte creativo de 

todos y la integración a la sociedad. 

En torno a la sociedad, significa hacer frente a los problemas creados en su 

sociedad. 

 Adecuarse a la realidad cambiante 

 Reducir los inconvenientes creados por la desactualización 

profesional. 

 Aminorar la distancia generacional. 

 

Significa al mismo tiempo hacer frente a los problemas tradicionales, rechazar el 

inmovilismo y adaptar el cambio y renovación permanente, valorar todas las 

culturas permitiendo la existencia de diversos grupos culturales. 

De acuerdo a esta concepción el docente tiene que preocuparse por su 

aprendizaje permanente, como de los demás profesionales. 

Lo cual implica su preparación continua, al mismo tiempo preparando a los 

demás para una participación en el desarrollo integral del país. 
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El maestro coincide en su papel protagónico de secundar en la información 

integral del individuo en la construcción de una sociedad próspera y moderna, 

debe apoyarse en la educación permanente y ser partícipe de dicha educación 

para auto realizarse como individuo y como profesional, a la vez transmitirla en 

el ejercicio de su labor profesional. 

 
Dentro del espíritu de independencia y de diversidad ideológica. 

En el logro de una sociedad abierta en que los hombres gozan de un mejor 

respeto en sus dimensiones en sus aspiraciones. 

En torno al medio físico, significa evitar el deterioro del ecosistema y de los 

daños que está puede causarle al hombre. Estudian el problema de la vida diaria 

que está en relación con el aire, flora, fauna, etc. 

 
En síntesis, mejorar la calidad de vida significa que se logre o que se acreciente 

el bien personal, profesional y social, ideal que persigue la educación 

permanente como teoría y praxis. Dentro de este marco procurar el logro de la 

calidad educativa a través de estilos de la docencia encaminados a la práctica 

de una educación funcional y sistémica para los cuales los ITF debe dotar de 

maestros que no sean informadores sino que ofrezcan a los maestros 

instrumentos adecuados de trabajo intelectual es decir enseñar aprender. 

 
La educación permanente como teoría, como filosofía y praxis es el sustento de 

la capacitación docente, vale decir influye, interactúa con ella. 

De acuerdo a los fines y objetivos e importancia de la educación permanente el 

educador demanda de una educación continua para actualizarse durante toda 

su vida profesional. De los conocimientos, destrezas, habilidades y cambio de 

actitudes. 

El docente tiene que actualizarse toda la vida para enseñar, renovar sus 

conocimientos de su cultura personal en este mundo de profunda transformación 

y frente a una renovación constante de valores. 
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Según James Linch, "la educación permanente implica que el hombre no sólo 

aprende toda su vida, sino exige además que se le ofrezca la oportunidad de 

continuar su educación."32
 

En suma, la educación permanente es un proceso de formación espontánea o 

sistemática que se ejerce sobre el individuo desde que nace hasta que muere. 

Asimismo se le exige al individuo la continuación de su educación durante toda 

la vida. Y este proceso de formación se efectúa de acuerdo a una concepción 

definida a fin de que actué según esa concepción, en el medio económico social 

al que pertenece, ya que toda acción tiene un objetivo, una finalidad precisa en 

el caso de la educación es mantener siempre al maestro listo para enfrentar los 

nuevos retos que el adelanto y la sociedad le demanden. 

 
 

1.6.- Acerca de la Calidad de Educación 

 
La calidad de la educación ha surgido como motivo de preocupación en los 

últimos tiempos. En nuestro país es un tema reciente. El origen último de dicha 

preocupación puede encontrarse en el desfase existente entre las demandas 

sociales y la oferta de un servicio educativo que satisfaga las demandas de la 

sociedad. 

La calidad de la educación admite una serie de análisis e interpretaciones que 

guardan una relación con los enfoques o paradigmas educativos. A continuación 

presentamos algunas definiciones sobre la calidad de la educación. Según 

Chadwick, "La educación es de calidad cuando satisface las necesidades a ella 

planteadas exige que la educación sea pertinente, relevante y funcional, lo que 

equivale a afirmar que el logro de la calidad al que se aspira esté en relación con 

los productos educacionales, es decir averiguar en qué medida se ha alcanzado 

los objetivos de la educación y cuán buenos son los objetivos33. 

Esta definición parte del concepto sistémico de la educación, el cual se refiere a 

sus procesos y a la calidad de sus productos, puesto que a este punto de vista 

 

 

32 Linch, james. Educación permanente y la preparación del docente pág. 3 
33 CHADWICK, citado por Capella, Jorge en Educación un enfoque Integral. Pág. 284 
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le interesa como llegamos a presentar y cumplir los objetivos que se plantea y 

de ahí se miden y se cumplen los objetivos. 

La Fourcade afirma que "la educación de calidad es aquella que facilita al 

máximo el desarrollo de todas aquellas capacidades que permitan a los seres 

humanos alcanzar una visión científica de la realidad y afianzar el compromiso 

de participar de un modo crítico, responsable, creativo y aportante en la 

construcción de un orden social donde tenga la posibilidad y oportunidad de 

lograr plena realización".34
 

En consecuencia la calidad de la educación está supeditada a una reproducción 

relevante y pertinente del desarrollo del ser humano y de la sociedad, dentro del 

cual se conciba al hombre como ser perfectible, (educación como perfección). 

Es decir un continuo perfeccionamiento en lo cognoscitivo y capacidades que 

condicionen a hacer frente a las exigencias y necesidades de la realidad y social 

constante, en la cual el hombre está inmerso. 

La calidad de la educación será posible en la medida que plasma lo siguiente: 

 
a) Fortalecer amplios espacios de la sociedad en las instituciones. 

 
b) A lograr mayor participación de la sociedad en importantes aspectos de 

sus actividades. 

c) A enfatizar formas de aprendizaje que proporcionan la oportunidad para 

deducir el valor de lo que se aprende y en uso funcional. 

d) A subrayar la necesidad de autocrítica entre los valores y agentes de los 

procesos educativos como formas de observar su déficit y definir modos 

de auto perfeccionamiento. 

e) A publicar sus logros, objetivos y a discutir sus logros alcanzados con los 

miembros de la comunidad. 

 
 
 
 
 
 

34 LA FOURCADE, citado por Consorcio Educativo del Perú en calidad Educativa 1. Pág. 80 
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Por otro lado tiene que crearse condiciones para el mejoramiento de la calidad 

de educación y que son: 

a) Genera un proceso autónomo de innovación y mejoramiento desde abajo. 

 
b) Un programa de mejoramiento de la calidad ha de generar en los docentes 

una convicción de confianza de sí mismos. 

c) Los innovadores, en tanto que son personas pertenecientes a un contexto 

han de ser personas dispuestas a correr ciertos riesgos. 

La presencia de estas tres condiciones, permiten la emergencia de un contexto; 

en el que los docentes están dispuestos a intentar la superación cualitativa de 

su propia práctica pedagógica intentando respuestas eficaces a los problemas 

que hoy plantea una educación de calidad. 

De acuerdo a los modelos educativos la conceptualización de la calidad de la 

educación, toma diferentes direcciones y énfasis. Así tenemos: 

Al modelo tradicional educativo, le importa "la buena enseñanza. Una buena 

educación era donde había buena enseñanza, un buen maestro Los contenidos 

provenían fundamentalmente del saber académico, de una utilización de 

estrategias pertinentes y adecuadas. Es decir lo que importaba es que los 

contenidos educativos fueron actualizados. Y respecto a los alumnos, hay buena 

calidad cuando éstos rinden bien, tienen buen manejo de contenidos y su 

aplicabilidad práctica. Hay énfasis en valores que se están perdiendo y que 

debemos recuperar. 

En suma la calidad de la educación se manifiesta porque la educación está 

centrada en los contenidos educativos y en enseñante. Desde la perspectiva del 

modelo de la Escuela Nueva; la calidad educativa se va a medir 

fundamentalmente por la importancia en el aprendizaje ya no se pone en la 

enseñanza, sino en el aprendizaje; va ha haber toda una intencionalidad de 

adecuar los contenidos del saber académico a la realidad, vamos a adecuar los 

mismos contenidos a diferentes contextos. 

La calidad educativa con este modelo en el campo de rendimiento escolar va a 

tener dos elementos: 
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 Hay que aprender a aprender

 
 Los valores de los educandos.

 
Calidad en la educación con relación a los estudiantes será en función a tres 

elementos: 

a) No hay deserción o es poca 

 
b) No hay ausentismo escolar 

 
c) Hay manejo de los contenidos curriculares 

 
En términos de calidad educativa. Este modelo lo hace según relación costo- 

beneficio. La educación como inversión, ¿hasta qué punto es rentable que el 

alumno estudie donde estudia? Hay que ver si el aprendizaje del alumno sirve o 

no sirve para la práctica concreta. 

Es decir, el aprender a hacer, que se "sustenta en una concepción estructuralista 

de la educación y la sociedad, en la filosofía positivista y en la corriente 

psicológica del conocimiento, fundamentalmente el constructivismo y 

construccionismo”. 35
 

En suma el profesor es formado y a su vez está formándose y actúa de acuerdo 

a una concepción adquirida. 

Sobre ello debemos manifestar que el rol del docente en el proceso de calidad 

es: 

 Redefina su rol como docente y como elemento de cambio en la 

comunidad

 Reconozca la dignidad de la persona en cada uno de sus estudiantes

 
 Sea testimonio de sus valores que promueve

 
 
 
 
 

35 COCACHI QUISPE, Jesús Nazareno. Propuesta de una Tecnología Educativa Peruana. Pág. 

44. 
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Estos elementos constituyen una calidad funcional es decir hay calidad que mide 

el funcionamiento de sistema teniendo en cuenta que quien garantiza que los 

contenidos y capacidades curriculares son los que necesita el individuo. 

De todo lo expuesto concebimos que en la calidad educativa hay diversidad de 

conceptos y definiciones que obedecen a supuestos teóricos y filosóficos. 

1.7.- El Docente y la Calidad Educativa 

 
El docente como uno de los elementos importantes en el proceso educativo está 

inmerso dentro de la problemática de la calidad de la educación. Sus ideas, 

principios, creencias y sentimientos enmarcados en una jerarquía de valores 

previamente estructuradas, sus concepciones acerca de la naturaleza, de la 

sociedad, del hombre, de la educación, etc.; que pueden ser científicas o no, le 

dan el fundamento necesario a su ser y a su actuar , y a su práctica; asimismo 

en su estructura cognoscitiva, afectiva y moral formada en constante práctica de 

valores, de sus principios de verdad y reflexión constante en un decir y hacer 

dentro del contexto socio-económico, natural, cultural, geográfico, etc. a donde 

pertenece. 

En suma el profesor es formado y a su vez está formándose y actúa de acuerdo 

a una concepción adquirida. 

Sobre el particular reproduciendo lo señalado en un evento acerca del rol del 

docente en el proceso de calidad educativa. 

El docente que: 

 
 Redefina su rol como docente y como elemento de cambio en la 

comunidad.

 Reconozca la dignidad de la persona en cada uno de sus alumnos.

 
 Sea testimonio de sus valores que promueve.

 
 Redescubra su capacidad creadora, no solo en su relación con los 

alumnos, sino frente a la problemática.

 Ejercite la capacidad crítica y autocrítica.
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 Descubra la importancia de realizar su trabajo educativo como esfuerzo 

colectivo.

 Promueve la búsqueda de vivencia colectiva de verdades y actitudes.

 
 Atiende escuela y comunidad

 
 Refuerce mecanismo de integración y no de discriminación.

 
 Promueva la participación activa de los otros agentes educativos sea 

"capaz en el trabajo diario y evaluativo conformando equipos de docentes, 

en cuanto que ello ayudará a su permanente dinamismo y 

autoformación."36

El profesor para generar la calidad educativa y de enseñanza debe estar 

pertrechado de la concepción científica del mundo, debe estar orientado bajo 

una concepción de cambio educativo o innovación, porque calidad educativa 

implica cambio transformación mental y material. 

Como tal señala, "La educación es la superación del sesgo cognoscitivo de uno 

mismo y el teoricismo debe estar en contacto con la realidad para desarrollar 

destrezas-motrices y, sobre todo, actitudes y valores sociales que permitan 

orientar adecuadamente su actuación en la vida práctica”. 

"La auténtica educación es la que se desarrolla en y para la transformación de 

la realidad"37
 

Para Danilo Ordoñez Briceño, todo profesional en pedagogía en su labor docente 

tiene que tener en cuenta los siguientes principios que coadyuva la calidad 

educativa. 

“La búsqueda de la excelencia en la calidad de la enseñanza que se brinda en 

una institución educativa debe ser la preocupación esencial del estilo académico: 

 
 
 
 
 
 
 

36 CISE-PUCP. Formación, capacitación y profesionalización. pág. 46 
37 Murillo Miranda, Emilio. Proyecto Educativo y educación en el Perú. Pág. 121 
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 La enseñanza tiene como finalidad fundamental que los estudiantes 

adquieran los rasgos de perfil del educando y los mejore a través de su 

propia experiencia en los diferentes contextos.

 La calidad y variedad de los aprendizajes que logra un estudiante 

depende del tipo de experiencia u oportunidades de aprendizaje que le 

proporcionan los docentes a través de la enseñanza.

 La enseñanza tiene como medio esencial la producción o reproducción 

del conocimiento en su aspecto procesal y no sólo como producto.

 El tipo de enseñanza practicada por cada docente en particular es el 

reflejo del estilo optado institucionalmente."38

Según el autor el docente como uno de los factores de la calidad educativa 

debe tener un estilo; y dicho estilo pedagógico debe estar centrado tanto en 

aprendizaje. 

1.8.- Educación Presencial y Educación a Distancia 

 
Como es de conocimiento general la educación presencial es una modalidad 

educativa desarrollada en todo los países del mundo y todos conocemos las 

características de esta modalidad. 

Walabonso Rodríguez señala, "que la educación tiene un lugar sólo cuando el 

educador se encuentra presente en el momento de la realización del acto 

educativo, como se estila en la llamada educación tradicional o convencional. 

Se trata de la educación presencial (…) la educación a distancia es aquella en 

cuya realización no se encuentra presente el educador, pues se hace uno de lo 

producido por éste, y el contenido educativo se transmite a través de los medios 

de comunicación masiva. El educador que ha preparado el contenido educativo 

puede encontrarse a mucha distancia del educando que en determinado 

momento se auto educa o realiza en autoaprendizaje se trata de un proceso 

diferido."39
 

 

 

38 Ordonez Briceño, Danilo Acerca de la calidad de la enseñanza y la educación. Pag. 9-10 
39 Rodríguez, Walabonzo. Pedagogía general e introducción a las ciencias de la educación. 
Pág. 196 
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La educación a distancia en estos últimos años va tomando mayor importancia, 

como alternativas educativas en diferentes países va adoptando diferentes 

formas. 

Razón por la cual podemos decir que en nuestra realidad la educación a 

distancia nace como una respuesta para permitir la incorporación de mayor 

número de individuos a la educación, especialmente para aquellos que por 

diversos motivos o circunstancias no han podido y no pueden incorporarse a la 

educación presencial. 

Esta situación se aprecia en todos los niveles educativos, aunque en nuestro 

país se observa su manifestación en educación superior, Rodríguez Walabonso 

afirma que, "la educación a distancia como proceso sistemático va cobrando 

mayor auge en la actualidad especialmente en la educación superior."40
 

La estrategia metodológica a distancia permite a los participantes a estudiar en 

sus casas o en su lugar de trabajo. Sin tener que estar yendo a los tradicionales 

centros de enseñanza convencional; Para esta modalidad de trabajo pedagógico 

es necesario que exista la gran responsabilidad y dedicación aún mayor que en 

la educación presencial por parte del enseñante y educando. Es decir ambas 

partes (maestro-alumno) que constituyen ejes del proceso educativo 

convencional. 

Para el éxito de la educación a distancia el docente está en la obligación de 

contar con medios y recursos indispensables para la transmisión de 

conocimientos elaborados con la máxima calidad académica. Asimismo con una 

metodología apropiada como para guiar el autoaprendizaje del alumno. Por otro 

lado el estudiante debe contribuir con una disciplina de estudio independiente de 

tal manera podrá lograr o aprovechar aquellos medios o recursos que la 

institución y el docente pone a su disposición para que se beneficie. 

Finalmente esta modalidad educativa tiene que aplicarse a través de un 

programa de capacitación docente; para seguir formando al maestro, para dotar 

de conocimientos, destrezas, habilidades, actitudes y hábitos, que condicionen 

a desarrollar su labor con criterio científico-técnico y humanístico, sin la 

 

40 Op. Cit. Pag.197. 
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necesidad de interferir su tarea en la escuela, en el aula, tampoco fuera de ella. 

Es decir lograr capacitarse, actualizarse, perfeccionarse, especializarse e incluso 

seguir estudios de post grado por esta modalidad educativa. 

La educación a distancia no debe ser privilegio de nadie, tiene que 

democratizarse para todos, especialmente para la educación superior; para lo 

cual todas las instituciones culturales sean estatales o privadas deben 

desarrollar programas de profesionalización y capacitación en todos sus niveles 

sólo así podrá tener acceso la colectividad. Asimismo para poner en marcha las 

instituciones en mención deben contar con un presupuesto destinado para dicho 

caso, y no centrar la política de autofinanciamiento de los participantes. 

1.8.1.- Capacitación Docente 

 
La capacitación docente es conceptualizada, como el proceso de mejoramiento 

del magisterio profesional y constituye una acción sistemática, gradual, 

permanente, integral y descentralizada. 

Es un proceso de enseñanza aprendizaje, a través de ella el docente en servicio 

mantiene actualizada su formación profesional. 

Se perfecciona o se especializa en algunas áreas de la educación, se prepara 

para generar o implementar innovaciones educacionales con el objetivo de 

elevar la calidad de la educación y de la enseñanza. 

La capacitación docente como proceso de mejoramiento profesional del profesor 

en actividad debe estar en función de la eficiencia del sistema educativo, "que 

se refiere en grado óptimo en que las demandas sociales por educación son 

satisfechas por la oferta del servicio educativo."41
 

Estas definiciones tienen en común dos aspectos: 

 
 Mejoramiento profesional del docente a través de la capacitación

 
 Hacer más eficiente el sistema educativo o sea lograr productos de 

calidad educativa

 
 
 

41 Ordoñez Briceño. Danilo Op. Cit pag.1 
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En los diversos documentos de Trabajo, sobre Formación, Capacitación y 

Perfeccionamiento se señala que la capacitación, es el conjunto de programas 

organizados que incrementan la calificación del personal docente de tal manera 

que le permitan una mejor actuación y competencia profesional, en función de 

las demandas técnico pedagógicas propuestas por el sistema educativo. La 

capacitación docente en término general consiste en la formación e información 

continua del docente en el quehacer educativo, está centrada en ampliar, 

profundizar y actualizar al docente e incluyen un conjunto de programas que 

apuntan a elevar la calidad profesional del educador en servicio. Entre los 

programas de capacitación tenemos: actualización, perfeccionamiento, 

especialización y estudios de post grado (magister y doctorado). 

En síntesis la capacitación docente es un proceso de mejoramiento permanente 

de la calidad profesional del docente en actividad o servicio con el propósito de 

lograr la eficiencia y calidad de la educación y de la enseñanza y por ende 

contribuye al desarrollo local, regional y nacional. Este proceso de mejoramiento 

de la calidad académica de los docentes en servicio, permanente aprenden los 

usuarios a transformarse asimismo y a transformar su contexto porque son 

agentes de cambio. 

1.8.2.- Objetivos de la Capacitación Docente 

 
La capacitación docente está relacionada directamente con la problemática de 

la calidad educativa y de la enseñanza; lo cual no está vinculado con los años 

académicos en la formación del docente sino también por experiencia 

sistemática a través del proceso de actualización, perfeccionamiento y 

especialización permanente en áreas generales o específicos del hecho 

educativo. 

Los objetivos de capacitación docente surgen por la necesidad de contestar la 

pregunta, ¿para qué capacitar a los docentes? en consecuencia las respuestas 

aproximativas serían las siguientes acciones: 

a) Mejorar la calidad de formación académica de los docentes en servicio, 

así como de aquellos profesionales que se incorporan a la docencia. 
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b) Formar talento humano idóneo y de solvencia académica capaz de 

transmitir y ejecutar una enseñanza eficiente o pertinente a las 

necesidades y demandas de la sociedad actual, estableciendo para tal 

situación condiciones adecuadas y apropiadas para su mejoramiento y 

desempeño profesional. 

c) Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación, de la enseñanza 

y el proceso de desarrollo local, regional como nacional. 

d) Convertir al aula, la institución como centros de investigación para mejorar 

la práctica educativa. 

En suma el objetivo general de la capacitación docente es: mejorar la calidad 

profesional de los profesores para contribuir al mejoramiento de la calidad 

educativa así como el desarrollo socioeconómico y cultural del país. 

1.8.3.- Importancia de la Capacitación Docente 

 
Antes de especificar la importancia de la capacitación docente pasamos a 

transcribir dos opiniones acerca de la importancia de la capacitación docente. 

A continuación presentamos la aseveración que corresponde a la Cuarta 

Reunión del Comité Regional del Proyecto Principal en la Esfera de la Educación 

en América Latina y el Caribe. "Existe consenso internacional en cuanto a que la 

identidad de los educandos se encuentran directamente ligada a la calidad de 

los centros de formación y a las oportunidades de perfeccionamiento sin perjuicio 

de reconocer que tal idoneidad está además condicionada por múltiples factores 

de orden individual y social." 42
 

En base a estos planteamientos pensamos que la capacitación docente es un 

aspecto muy importante dentro del sistema educativo que requiera de atención 

especial; si se quiere elevar la calidad de formación académica profesional de 

 
 
 

 

42 PROMEOLCIV. citado por Jorge Capella. Documento, Sentido y Proyección de la Segunda 

Especialización 
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los maestros en servicio y por ende contribuir con el mejoramiento de la calidad 

educativa. 

En suma, en las circunstancias actuales la capacitación de los docentes se 

considera necesaria e importante por las siguientes razones: 

 
 

a) La lógica del desarrollo de nuevos conocimientos en el campo de la 

psicología pedagógica y afines lo convierte al docente desactualizado. 

b) El progreso y desarrollo permanente de las ciencias naturales y sociales 

y la tecnología aportan nuevos conocimientos que deben ser conocidos 

por los maestros. 

c) El ingreso de nuevos grupos de la población al sistema educativo y los 

que permanecen tienen nuevas inquietudes, lo cual obliga al profesor 

volver a examinar sus estrategias de su labor docente. 

d) Los maestros cada vez más necesitan conocimientos habilidades y 

nuevas destrezas para mejorar las estrategias, medios y recursos que 

integran el proceso educativo. A raíz del desarrollo acelerado de la 

tecnología. 

e) Los profesores por las características y naturaleza de su trabajo deben 

ser agentes de cambio. Para lo cual es necesario que se involucren en 

forma permanente al desarrollo profesional y que se comprometan 

seriamente con la comunidad donde laboran. 

 
 

Puede haber otros aspectos que guardan relación directa con la importancia de 

capacitación docente. Como se ha dicho anteriormente la acción de capacitación 

es importante porque mejora la calidad de formación académica del maestro en 

actividad lo cual implica mejorar también la calidad educativa. 

El acelerado desarrollo de la ciencia y tecnología en general obliga al docente a 

actualizarse sino quiere quedarse a la saga y obsoleto. 
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1.8.4.- Niveles de Capacitación Docente 

 
A nuestro juicio los niveles de capacitación deben ser establecidos de la manera 

siguiente: actualización, perfeccionamiento, especialización y estudios de post 

grado. 

Estos niveles se establecen para la acción de capacitación en general y se 

diferencia por el tiempo de duración, por contenidos específicos y por la 

condición del usuario (titulado o intitulado). 

1.8.4.1.-Actualización 

 
La actualización es un nivel de capacitación de alcance inmediato para informar 

al docente de los adelantos de los conocimientos científicos y tecnológicos de la 

educación. 

Tiene por finalidad que los docentes profesionales actualicen sus conocimientos 

pedagógicos de su respectiva especialidad. 

La ciencia y la técnica van logrando un desarrollo continuo por lo que los 

docentes tienen la necesidad de actualizarse constantemente con el objeto de 

estar a tono con las innovaciones e introducciones en el campo de la educación. 

La actualización se pone en marcha a través de eventos organizados con la 

participación de profesionales de otras áreas. 

Con los primeros se tiene la oportunidad de intercambiar experiencias, y de los 

segundos recibir información sobre investigaciones y tecnologías de sus 

respectivas áreas que pueden ser de utilidad en el campo educativo. 

En suma la actualización en una acción de alcance inmediato para informar al 

docente de los avances en el campo de la educación y concluye con el 

otorgamiento de certificados correspondientes válidos para la carrera en el 

sector. 

1.8.4.2.-Perfeccionamiento 

 
El perfeccionamiento es la acción educativa destinada a profundizar y/o ampliar 

la formación cualitativa del docente en un área o aspecto del desarrollo educativo 
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y es conducente a un diploma de perfeccionamiento. "Se trata de las 

oportunidades que tiene los profesionales en educación, de lograr un 

mejoramiento o perfeccionamiento para brindar un mejor servicio profesional. 

Estos estudios son para los educadores que tienen futuro profesional." 43
 

La naturaleza del perfeccionamiento comprende: cursos, seminarios, y otras 

formas educacionales del nivel superior, orientados a ampliar profundizar y 

actualizar la formación cualitativa del docente. La certificación del 

perfeccionamiento se dará con mención del nombre del curso, objetivos, horas y 

créditos académicos que serán visados por la autoridad respectiva para 

inscribirse en la oficina de escalafón. 

1.8.4.3.-Especialización 

 
Es el conjunto de acciones destinadas a obtener un dominio superior en algún 

campo específico de la ciencia y tecnología del saber humano. 

La especialización tiene por objetivos, proporcionar al docente un alto nivel de 

preparación académica y elevar la eficiencia del sistema educativo. 

Este nivel de capacitación está dirigido a los profesionales docentes o 

licenciados en Educación, es decir a profesionales con título pedagógico o 

equivalente. Así como a profesionales en otras especialidades. 

Tienen una duración mínima de dos semestres académicos ( para el caso del 

ministerio son cuatro semestres) Los egresados reciben título o certificado de 

especialización que les permite ejercer su trabajo profesional con mayor 

competencia en un área determinado. Estos estudios en algunas universidades 

se denominan programas de segunda especialización y conducen a un título 

profesional. 

Este nivel de estudios se realiza sólo en las universidades o institutos de nivel 

superior. 

1.8.4.4.-Estudios de Post Grado 
 
 

 

43 PROMEOLCIV. citado por Jorge Capella. Documento, Sentido y Proyección de la Segunda 

Especialización 
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Los estudios de post grado, permiten lograr un nivel superior de capacitación con 

fines estrictamente académicos como la obtención de grados académicos de 

Magister o Doctor en educación. 

Estos estudios son realizados sólo por aquellos profesionales egresados de las 

facultades de Educación por cuanto son organizados por las escuelas de Post- 

Grado de las universidades. Existen en la actualidad movimientos para dar 

oportunidad a los egresados de centros de formación magisterial no 

universitarios para regularizar su situación con estudios previos conducentes a 

la obtención del Grado de Bachiller (complementación académica) "En estricto 

sentido académico dice Walabonso Rodríguez, • los estudios de Maestría y 

Doctorado no son de especialización sino de perfeccionamiento en las tareas de 

investigación educativa y de profundización en el campo de la educación. Sin 

embargo, existen casos de una orientación "especialización", con el consiguiente 

problema en el campo laboral al tener que competir con lo que han seguido 

estudios de segunda especialización."44
 

 
 

1.8.5.- Modelos de Capacitación Docente 

 
La capacitación docente puede tener varias orientaciones, a saber: 

 
1.8.5.1.- Perspectiva orientada en la norma. El punto de partida es la 

legislación vigente. Consiste en sujetarse a ellas, sin cuestionamiento ni 

planteamientos para su modificación. 

1.8.5.2.- Perspectiva centrada en la dimensión humana. En este criterio se 

pone énfasis en la relación interpersonal propia de todo proceso formativo. Es 

decir forma al hombre en todo cuanto tiene de hombre. 

1.8.5.3.- Perspectiva centrada en el contexto. En donde el docente toma 

conciencia del contexto socio-económico y político en el cual ha de desenvolver 

sus acciones. 

 
 
 
 
 

44 Rodríguez, Walabonso Op. Cit. Pag.353 
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1.8.5.4.-Perspectiva centrada en el aspecto tecnológico. Para este criterio, lo 

sustitutivo es contestar la pregunta: ¿Cómo debe enseñar el profesor? 

Estas orientaciones sobre la formación profesional del docente, agregamos una 

quinta perspectiva propuesta por Walabonso Rodríguez; la cual está centrada en 

lo académico. Para este criterio dice el autor: "interesa la amplia información 

teórica que los docentes deben acumular en relación con la pedagogía y, en 

especial con las asignaturas que han de desarrollar como profesionales. Dentro 

de esta perspectiva hay dos tendencias; la que pone mayor énfasis en la cultura 

general y la que otorga acento en la especialización 

Las dos perspectivas siguientes se constituyen, por sí mismos, un enfoque 

decisivo; más bien complementan a otras orientaciones. 

Las dos últimas orientaciones tienen dos tendencias. La centrada en el aspecto 

tecnológico y que pone mayor atención en lo académico. La primera toma como 

cuestión principal el aspecto tecnológico y operativo; la segunda toma como eje 

principal la formación técnica y académica de modo tal de convertirlo en 

especialista de la materia. Es decir lo fundamental es ¿Cómo debe de enseñar? 

en la primera; y en la segunda ¿Qué debe enseñar?. 

Finalmente por ahora consideremos conveniente presentar, siguiendo a 

Gonzales Mareyra, un resumen de los modelos de capacitación docente citado 

en el documento de trabajo Formación, Capacitación y Profesionalización. 45
 

Capacitación para la conversión de un nuevo sistema educativo. Es un modo útil 

cuando se pretende un cambio de todos los aspectos de un sistema educativo, 

saliendo de los límites de la anterior formación magisterial a la que estuvieron 

sometidos los docentes en actividad. Dichos cambios son de carácter total 

(organizativo, administrativo, curricular) incompatible con lo que los docentes 

realizan en la práctica educacional y con lo que aprendieron en sus centros de 

formación. 

Este modelo está centrado para el cambio de todos los aspectos del sistema 

educativo actual. Es decir capacitar a los docentes con el objetivo que los 

 
 

45 GONZALES MOREYRA. citado por CISEPA-PUC, en 
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capacitados o perfeccionados colaboren en el cambio del sistema educativo que 

se considera tradicional y casi obsoleto. 

1.8.5.5.- Capacitación para la compensación del déficit relativo, es un 

modelo orientado a compensar el déficit relativo de la educación en los lugares 

más pobres y atrasados con el objeto de apoyar por medio de programas de 

mejoramiento de la calificación docente, el desarrollo comunal y regional. Se 

basa en la concepción del maestro como protagonista de cambio y desarrollo. 

Este modelo apunta hacia el desarrollo comunal y regional de zonas pobres y 

atrasadas teniendo como eje fundamental de cambio al maestro calificado. 

1.8.5.6.- Capacitación para evaluación escalafonaria. Este modelo tiene el 

objeto de buscar permanentemente el ascenso y mejora salarial que sin 

abandonar sus aulas puede avanzar hasta niveles altos de reconocimiento 

oficial. 

Este modelo de capacitación es de carácter economista para mejorar el salario 

por un lado, y para escalar puestos jerárquicos en el sistema administrativo 

educacional. 

1.8.5.7.- Capacitación para atención permanente de necesidades. Este 

modelo tiene por objetivo delegar la tarea de capacitación a todas las 

instituciones que tengan que ver con la educación, utilizando todos los recursos 

humanos y de infraestructura disponible con la finalidad de atender las 

necesidades educativas regionales y proponer alternativas técnico pedagógicas. 

Este último modelo pone énfasis en que las instituciones culturales públicas y 

privadas deben satisfacer las necesidades de capacitación docente. 

Los cuatro modelos de capacitación propuestos por Gonzales Moreyra, es la más 

aceptada dentro de la política educativa vigente. 

 
 

Sin embargo aquí no especifica los aspectos sustanciales de mejoramiento 

docente. 
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1.9.- Presión laboral 

 
Escuchar hablar sobre agotamiento traducido como estrés entre los maestros 

de nuestra época es normal y cada vez más frecuente y debemos aclarar que no 

solo lo escuchamos entre los maestros o en determinada profesión. 

Actualmente este último enfoque es el más aceptado, pues presenta una visión 

más integradora. Así, se plantea que el estrés se produce como consecuencia 

de un desequilibrio entre las demandas sociales (estresores) y los recursos o 

medios de trabajo. Se refiere a situaciones que presentan demandas fuertes 

para la persona y que pueden agotar sus recursos para afrontar dicha situación46
 

. Por otra parte, el estrés laboral se define como un fenómeno que consiste en 

una relación entre la persona y el entorno o ambiente que resulta ser dañina para 

el bienestar de la persona y que trae consigo consecuencias negativas, como 

trastornos psicológicos, enfermedades, hasta llegar al abandono del centro de 

trabajo47.). Se le considera una experiencia emocional negativa acompañada de 

cambios bioquímicos, fisiológicos, cognitivos y conductuales. 

 
 

Sin embargo, otros autores refieren que el estrés puede tener no sólo efectos 

negativos sino también consecuencias positivas, ya que podría ser estimulante 

o fomentar el desarrollo de una nueva estrategia para afrontar, de manera 

adecuada, los problemas y situaciones que se presentan a esto muchos le han 

llamado trabajo bajo presión solicitando cada vez más este tipo de servidores. 

 
 

Travers definen la presión como “algo presente en el ambiente que actúa como 

un estímulo y que puede tener una naturaleza física, psicológica o de 

comportamiento", mientras que “48una respuesta de tensión se usa como 

indicador de mala salud y/o bienestar del individuo.” En el presente estudio se 

tratará de identificar los factores más comunes entre los profesores, los cuales 

incrementan las posibilidades de que experimenten tensión. 

 
 

46 Bren- Gelman, 1987, en Merín, Cano-Vindel, Miguel-Tobal, Estrés laboral 113 – 130 p 
47 Olmedo m. el estrés laboral UNED. 1995 
48 El estrés entre profesores; la presión en la actividad docente Paidós. 1997. 
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1.10.- Estrés en los profesores 

 
Existen cuatro aspectos que se deben considerar en la definición de estrés en 

los profesores. El primero se refiere al hecho de considerar el estrés como el 

nivel de demandas exigidas a éstos, o como el estado emocional de una persona 

en el intento de lograr cumplir con esas demandas. 

El segundo se refiere a si se debe incluir dentro de la definición de estrés tanto 

las demandas positivas como las negativas, o si sólo se deben considerar las 

demandas negativas. Asimismo, plantea si se debe considerar el estado 

emocional positivo y negativo o si sólo el estado emocional negativo. Señala que 

el estrés en los profesores debe referirse al estado emocional negativo causado 

por aspectos del trabajo del profesor podríamos especular al estrés en los 

profesores como una experiencia caracterizada por emociones no placenteras: 

tensión, frustración, ansiedad, rabia y depresión, como resultado de algunas 

demandas que surgen de su trabajo como profesor o que la sociedad le 

demanda. 

Un tercer aspecto es que la respuesta emocional a la situación depende, en gran 

medida, de cómo los profesores perciben esta situación y de la percepción 

acerca de su habilidad para afrontarla. Esto se refiere a los problemas 

relacionados con la naturaleza objetiva de las circunstancias del profesor y a la 

evaluación subjetiva de ellas. 

 
 

El cuarto aspecto se refiere al balance entre el nivel de demandas ejercidas 

sobre el profesor y su habilidad para cumplir con esas demandas (objetivas y/o 

subjetivas). Y también se debe considerar el estrés en los profesores como una 

reacción a demandas excesivas o difíciles que requieren ser afrontadas. 

Asimismo, señala que la experiencia de estrés puede darse ante cualquier 

percepción de amenaza a la autoestima o bienestar personal. Esto puede ocurrir 

cuando se ejercen excesivas demandas sobre el profesor y/o cuando el profesor 

percibe una tensión o sus deseos se ven frustrados. 
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1.10.1.- Enfoques para el estudio del estrés 

 
Se puede entender el estrés desde tres perspectivas o enfoques, los cuales 

difieren en las definiciones que ofrecen y en la metodología de estudio 

empleada49. 

a).- El estrés como respuesta 

 
El estrés como consecuencia, es la reacción de la persona frente a un estímulo 

amenazador o desagradable. En este modelo se toman en cuenta las 

manifestaciones del estrés. Estas respuestas se han agrupado en tres niveles: 

psicológico, fisiológico y conductual, los cuales se encuentran interrelacionados, 

aunque no se conoce la relación exacta que mantienen entre ellas de acuerdo 

con Fisher se puede saber que una persona ha estado expuesta a situaciones 

estresantes si se observan indicios de tensión en su comportamiento. 

b).- El estrés como estímulo 

 
En este enfoque toma al estrés como causa y es considerado como una 

condición ambiental. Las diferentes características ambientales afectan a la 

persona de forma destructiva, lo cual provoca cambios en ella. El tipo y nivel de 

tensión dependerán de la persona así como de su forma de responder y la 

duración y fuerza de la presión. En las personas, la presión se puede manifestar 

física o emocionalmente. 

c).- El estrés como interacción 

 
El estrés es concebido como un proceso que incluye los dos planteamientos 

mencionados anteriormente. El estrés es un fenómeno que resulta de la 

interacción entre la persona y su entorno. Así, es definido como el grado de 

adaptación entre la persona y el entorno, lo cual puede derivar en una 

experiencia estresante, que se produciría como consecuencia de un desbalance 

entre las demandas y los recursos disponibles de la persona. Así, el estrés ocurre 

cuando los estímulos estresantes superan la capacidad que tiene la persona de 

resistirlos. Para ejercer control sobre el estrés, la persona puede tratar de alterar 

su entorno o debe aprender formas de modificar su manera de reaccionar frente 
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a una situación. En este modelo, lo que resulta importante es la percepción que 

la persona tiene sobre el estímulo estresante y no sólo la presencia objetiva de 

éste. 

Es así que los conceptos de evaluación cognitiva y respuestas de superación 

son considerados esenciales. Se supone que estructuras tales como la cognición 

influirán en el hecho de que una persona experimente o no una situación 

estresante. La persona es considerada un agente activo en su ambiente y se 

encuentra en una evaluación constante sobre lo que afecta su bienestar. 

1.11.- Valoración cognitiva.- La percepción subjetiva de la situación que lleva 

a la experiencia. 

a).- Experiencia.- La percepción de la situación o el suceso dependerá de la 

experiencia de la persona, esto es, de su familiaridad con esta situación, su 

interacción con ella y aprendizaje preparatorio (capacidad real). Los éxitos o 

fracasos pasados también influyen. 

b).- Exigencia.- Se refiere a la exigencia real y a la exigencia percibida; así como 

a la capacidad real y la percibida, 

c).- Influencia interpersonal.- La presencia o ausencia de otras personas 

influyen en la experiencia subjetiva de estrés y en las conductas de respuesta. 

d).- Un estado de desequilibrio- Cuando se da un desequilibrio entre la 

exigencia y la capacidad percibidas, se generan las estrategias de superación. 

Cabe señalar que, independientemente de cualquier modelo, el concepto de 

estrés implica una alteración, interferencia o perturbación del funcionamiento 

habitual de la persona en términos biológicos, psicológicos y/o 

comportamentales. Esta alteración debe ser generada por algún tipo de 

estimulación (interna o externa) que se denomina estresor.50 Se refiere que si 

bien el estudio de los estresores permite definir ciertas condiciones que 

favorecen la aparición de la experiencia de estrés, la identificación de los factores 

estresores no permite una explicación global acerca del estrés ya que, como se 

señaló anteriormente, estos eventos pueden ser estresantes para algunas 
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personas pero no para otras. La percepción que tiene la persona acerca de los 

eventos estresores es muy importante en la aparición del estrés. Sin embargo, 

es necesario señalar que si bien un estresor se define basándose en la 

valoración de la persona acerca de este estresor, lo cual dependerá a su vez de 

la valoración que haga de sus propios recursos, es conveniente identificar estí- 

mulos o situaciones que frecuentemente producen tensión y estrés. 

Algunos enfoques en el estudio del estrés destacan la relación entre el individuo 

y su ambiente. El estrés sería visto como la consecuencia de los procesos de 

valoración de una persona: la evaluación de la suficiencia de los recursos 

personales para cumplir con las demandas del ambiente. Por lo tanto, el estrés 

podría verse como el grado de ajuste entre la persona y su ambiente. Cuando la 

persona cuenta con los recursos necesarios para afrontar la situación, la persona 

sentirá muy poco estrés. Cuando la persona percibe que sus recursos no son 

suficientes para afrontar el estresor, entonces, sufrirá de mucho estrés. 

1.12.- Teorías psicológicas del estrés laboral 

a).- Interacción demandas-control 

Este enfoque se centra en la interacción entre el nivel de demanda y el grado de 

libertad de decisión – Este modelo plantea que el estrés se encuentra asociado 

con un exceso de demandas psicológicas tanto cuantitativa como 

cualitativamente, y que la falta de control y/o decisión también contribuye a la 

experiencia de estrés. Así, el estrés surge de la interacción entre elevadas 

demandas y poca libertad en la toma de decisiones. Se estaría frente a un trabajo 

de alto estrés cuando existe alta demanda y baja libertad de decisión. El trabajo 

de bajo estrés sería aquél en el que se da una baja demanda y alto control; sería 

activo si existe una alta demanda y alto control, y pasivo cuando existe una baja 

demanda y un bajo control. De acuerdo con este modelo, el estrés se presentaría 

cuando las demandas psicológicas son elevadas y las posibilidades de control 

bajas. En este modelo se otorga mucha importancia al nivel de control de las 

personas. Este modelo ha sido empleado con frecuencia en las investigaciones 

sobre estrés laboral. Luego, fue mejorado por los autores y se incluyó el apoyo 

social en el trabajo. Actualmente se le conoce como demanda-control-apoyo. 
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b).- Demandas-apoyos-restricciones 

 
Este modelo plantea que el estrés surge como resultado de la falta de equilibrio 

entre las demandas laborales, apoyos laborales y restricciones laborales. Este 

modelo fue planteado por R.L. Payne citado por Sandin.51 Las demandas 

laborales se refieren al grado en el que el ambiente laboral contiene estímulos 

(técnicos, intelectuales, sociales, económicos) que requieren respuesta y 

atención. Los apoyos laborales se refieren al grado en el que el ambiente 

contiene recursos disponibles para satisfacer las demandas de la persona o de 

la sociedad. Los apoyos pueden ser técnicos, intelectuales, sociales, 

económicos, entre otros. Las restricciones laborales se refieren a las limitaciones 

que dificultan el trabajo, impidiendo afrontar las demandas. Esto se puede deber 

a la falta de recursos para hacerlo. El estrés se produciría cuando no hay 

equilibrio entre estas tres variables. 

c).- Esfuerzo-recompensa 

 
Este modelo sugiere que la vida laboral asociada con el estrés debe presentar 

un elevado esfuerzo, sueldos inadecuados y un bajo control sobre el propio 

estatus ocupacional52. Así, la autoestima y autoeficacia de la persona se verían 

afectadas. El modelo plantea que el alto esfuerzo en el trabajo se refiere a 

elevadas demandas extrínsecas de la tarea y elevada motivación intrínseca. La 

persona se encuentra implicada en su trabajo. La baja recompensa puede ser 

de dinero, estima y control de estatus. Sus teóricos le dan importancia central a 

esta última. Señala que se trataría de gratificaciones en términos de 

promociones, estabilidad laboral y ausencia de riesgo de pérdida de empleo. El 

estrés se produciría cuando existe una falta de equilibrio entre el esfuerzo y la 

recompensa. El afrontamiento crítico se refiere al mantenimiento del 

comportamiento en condiciones de baja ganancia. Este modelo se refiere a como 

el individuo afronta la situación y como responde sus emociones .El modelo 

sugiere que el estrés surgiría cuando existe un desequilibrio entre el alto esfuerzo 

y la baja recompensa 

 
 

 
51 Sandin, B. el estrés psicosocial; conceptos y consecuencias UNED 
52  Sandin, B. el estrés psicosocial; conceptos y consecuencias UNED 
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1.13.- Fuentes de presión laboral 

 
El estrés laboral ha cobrado gran importancia en los últimos años. Es por este 

motivo que muchos estudios se han centrado en la identificación de aquellas 

fuentes potenciales de presión que, en mayor o menor medida, afectan a las 

personas. En este caso la revisión está centrada en las fuentes de presión más 

comunes en los profesores. 

 
 

1.13.1.- Factores intrínsecos al trabajo 

 
a).- Condiciones físicas del trabajo- Estos estudios enfatizan la relación entre 

el ambiente físico y el estrés ocupacional. Este aspecto estaría relacionado con 

la falta de recursos, lo cual afectaría directamente a la enseñanza, creando 

limitaciones o produciendo tensiones en la práctica cotidiana del profesor 53 el 

estudio nos presenta la percepción que tenían 223 profesores de primaria con 

respecto al tamaño de sus clases como elemento de estrés y encontró que los 

que trabajaban en un colegio con grupos más pequeños consideraban que el 

tamaño de la clase causaba muy poco o nada de estrés, Laudin citado por 

Travers señala que la falta de recursos como las construcciones inadecuadas y 

el ambiente desagradable son estresores constantes; para el maestro esto se 

agrava debido a la reducción en el presupuesto con respecto a los materiales. 

Sin embargo, los recursos no sólo se refieren a los materiales sino también a 

espacios inadecuados, edificios mal conservados, mobiliario de baja calidad. 

b).- Exceso y defecto de trabajo - La falta de trabajo o la sobrecarga se 

relacionan con la experiencia de estrés. Se ha encontrado que la sobrecarga de 

trabajo se relaciona con el hecho de tener dentro de una misma clase alumnos 

con capacidades diferentes .El exceso de trabajo está relacionado también con 

las presiones de tiempo no sólo en términos de la cantidad de trabajo que 

realizan en la escuela sino también en la que llevan a casa . La mayor cantidad 

de trabajo está positivamente asociada con el número de síntomas o indicadores 

 
 
 

 
53 Travers, Ch. Cooper,C. el estrés de los profesores: la presión de la actividad docente 
Barcelona. Paidos. 
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de estrés lo cual se traduce como baja motivación para el trabajo, baja 

autoestima, ausentismo. 

c).- Períodos muy largos de trabajo.- El hecho de trabajar durante muchas 

horas es una fuente de estrés para los profesores 54 Austin citado por Travers, 

Los profesores trabajan más horas que las dedicadas a la enseñanza pues 

deben evaluar los trabajos de los alumnos, así como preparar y evaluar su propio 

trabajo y a esto hay que sumarle el trabajo y esfuerzo que trae consigo el 

PRONAFCAP. 

Asimismo, el estrés estaría relacionado con el hecho de que tienen horarios en 

los que no se permite interrupciones. Al parecer, el nivel de actividad y vigilancia 

que se les exige, así como pasar casi toda la jornada laboral en contacto directo 

con los alumnos constituye una fuente de estrés para los profesores55. 

d).- Insensibilidad administrativa.- De acuerdo con los profesores, los 

directores o gestores de la institución educativa no brindan apoyo ni son 

sensibles a su temor a la violencia y hacen poco o nada para elaborar reglas o 

para promover un ambiente de aprendizaje seguro. Los profesores sienten que 

los directores están muy “contentos” haciendo trabajo de oficina y evitan, de ser 

posible, enfrentarse a los estudiantes problemáticos. 

e).- Salarios inadecuados- El salario de los profesores es mucho más bajo que 

el salario de otros profesionales. Sin embargo, es una profesión que tiene una 

gran responsabilidad social pues frecuentemente se dice que la educación de 

los niños es el futuro del país. Es por esta razón que muchos profesores se ven 

obligados a trabajar durante las vacaciones, los fines de semana o en dos turnos 

durante todo el año esto lo manifiesta Rivero56 . Esto trae consecuencias que no 

sólo tienen que ver con el aspecto económico. Se señala que los profesores 

pueden guardar cierto resentimiento por tener que buscar otro turno de trabajo, 

tener menos tiempo para disfrutar en familia y menos tiempo para realizar las 

tareas relacionadas con la escuela y la preparación de clases, entre otros. 

 

 

54 Travers, Ch. Cooper, C. el estrés de los profesores: la presión de la actividad docente 
Barcelona. Paidos. 
55 Kyriacou. Los maestros estresado Con Burnout 1987 
56 Rivero, Jose. Educación, docencia y clase política en el Perú 
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1.13.2.- Función del docente 

 
a).- Ambigüedad de roles.- La ambigüedad de roles ocurre cuando un sujeto 

de la educación no cuenta con información suficiente para desempeñar su labor 

o cuando no entiende lo que se requiere de él. Está asociada con la ausencia de 

claridad con respecto a los derechos, responsabilidades, métodos, metas o 

estatus del mismo. Si bien se conoce que la labor del profesor es enseñar a los 

alumnos, la presencia de otros aspectos como, por ejemplo, la disciplina escolar 

hace que el profesor se haga preguntas como: “¿Cuándo termina mi trabajo, 

debo formar y encargarme de disciplinar a estos niños cuando sus padres no lo 

hacen?, ¿Qué valores debo inculcarles?” encuentra que la ambigüedad de roles 

permite predecir el estrés. El estrés debido a la falta de claridad en las metas u 

objetivos se asocia con baja satisfacción laboral, baja autoestima, depresión y 

baja motivación para el trabajo. 

b).- Conflicto de roles.- Este aspecto se da cuando una persona se ve sometida 

a exigencias contradictorias dentro de la organización o cuando existe un 

conflicto entre su trabajo y sus valores personales. El estrés surge de la 

incapacidad para enfrentar estas demandas. Los profesores deben desempeñar 

cada vez más funciones para las cuales no se encuentran necesariamente 

capacitados. Se espera que los profesores brinden una educación de alta calidad 

a sus alumnos, sin embargo, no tienen los recursos para implementar los 

mejores métodos instruccionales o para adquirir materiales necesarios para el 

desarrollo de su clase. 

c).- Tipo de responsabilidad- Es importante hacer una distinción ya que hay 

responsabilidades relacionadas con las personas y con los objetos. Los 

profesores son responsables, la mayor parte del tiempo, de otras personas, 

causando agotamiento debido a la exigencia que se le hace de disciplinar a sus 

alumnos. El contacto con los alumnos es una fuente potencial de estrés, ya que 

los estudiantes pueden mostrar conductas destructivas o indisciplinadas, debido 

a que la conducta de los alumnos puede ser imprevisible, ruidosa, insolente, los 

profesores pueden sentirse vulnerables. 

d).- Rol sobrecargado - El rol “sobrecargado" es una de las mayores quejas de 

los profesores. Los profesores se encargan, cada vez más, de aulas con mayor 
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número de alumnos; deben buscar un segundo trabajo, hacer trabajo 

administrativo cumplir con los instrumentos técnico pedagógico y también los 

trabajos encargados en el Pronafcap, realizar un esfuerzo mayor para trabajar 

eficientemente con alumnos que parezcan desmotivados para ir al colegio. 

e).- Excesivo trabajo de oficina - De acuerdo con el Centro Nacional de 

Estadísticas Educativas de Estados Unidos, en 1989 57, se encontró que el 

profesor típico trabaja 50.4 horas a la semana; de estas horas pasaría 

aproximadamente 25.5 horas en clase mientras que ocuparía otras 25 en trabajo 

de oficina (corregir exámenes, trabajos, tareas, preparar clases, etc.). 

f).- Preparación inadecuada- Muchos profesores, no solo los nuevos, sienten 

que su educación formal no los ha preparado de manera adecuada para 

enfrentar la realidad de un salón de clases o lo que saben no es lo suficiente 

para satisfacer la demanda social. Así, su entrenamiento dejaría de lado temas 

relacionados con el manejo de un salón de clase, relaciones entre el personal 

administrativo y los profesores, relaciones entre padres y profesores, entre otras 

áreas 

1.13.3.- Relaciones laborales 

 
Las relaciones laborales pueden constituir tanto una fuente de estrés como de 

apoyo. Los aspectos que pueden considerarse estresantes son los relativos a la 

incongruencia respecto del estatus, las personalidades agresivas, el estilo de 

liderazgo y la presión de grupo. Los profesores sufren de estrés debido a su 

relación con colegas, personal jerárquico, (promotores/autoridades), padres de 

familia, la comunidad y los alumnos. 

a).- Relaciones con los colegas - La calidad de las relaciones interpersonales 

tienen un gran impacto en la experiencia de estrés. Si las relaciones sociales son 

buenas, ofrecen mucha ayuda para combatirlo (Sutherland y Cooper, 1990). Se 

pueden desarrollar buenas relaciones sociales si la estructura organizacional 

está diseñado de tal modo que favorezca una adecuada relación entre las 

personas (Travers& Cooper, 1997). Una mala relación entre los trabajadores de 

una organización es un estresor potencial, así, mientras aumenta la cohesión de 

 

57 http://www.aepc.es/ijchp/articulos_pdf/ijchp-126.pdf 

http://www.aepc.es/ijchp/articulos_pdf/ijchp-126.pdf
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grupo dentro de una organización, la ansiedad hacia cuestiones laborales 

disminuye (Sutherland & Cooper, 1990). 

b).- Relación con los alumnos- Se han encontrado algunos resultados 

contradictorios en relación con la afirmación de que las actitudes y conductas de 

los estudiantes constituyen una fuente potencial de estrés. Al parecer habría 

diferencias en cuanto a la definición de problemas de conducta o problemas de 

disciplina. , señalan que la causa más frecuente de estrés es la mala actitud de 

los alumnos hacia sus estudios. Las actitudes y el comportamiento de los 

alumnos constituyen causas de estrés entre los profesores. Goodlad, encuentra 

que la falta de interés de los estudiantes es considerado por los profesores como 

uno de los principales problemas de la enseñanza. Los profesores se sienten 

tremendamente frustrados cuando tienen que trabajar con estudiantes que 

carecen de motivación y a los cuales parece no importarles el aprendizaje. 

c).- Relaciones con la dirección- Algunas personas en la organización pueden 

causar estrés en los otros porque ignoran los aspectos relacionados con los 

sentimientos y sensibilidad en la interacción social. A ellos se les llama estilo 

“personalidad abrasiva". Generalmente se encuentran orientados hacia el logro 

y son difíciles de llevar, y, si bien son inteligentes, tienen dificultades a nivel 

emocional. Se ha encontrado que cuando un líder reúne estas características, 

tales como no reconocer los sentimientos de las otras personas, carecer de 

sensibilidad en su interacción social y estar muy orientados hacia el éxito, podría 

provocar estrés en sus subordinados 

1.13.4.- Desarrollo de la carrera 

 
a).- Falta de seguridad laboral- En la vida laboral se encuentran presentes dos 

aspectos importantes: el temor a perder el trabajo y el desempleo. El temor a 

perder el trabajo está relacionado con problemas de salud como úlceras y colitis, 

esto según los especialistas así como con mayores problemas musculares y 

emocionales. La inseguridad laboral origina un deterioro de la moral y la 

motivación de los trabajadores, lo cual trae consigo consecuencias negativas en 

la forma de desempeñar su trabajo, en su eficiencia y compromiso. 
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b).- Incongruencia del estatus, exceso o defecto de promoción y 

frustración.- Esto se deriva de tener ambiciones no realizadas o de llegar al 

límite (techo) dentro de la carrera. A veces, el estatus de una persona no 

corresponde a las expectativas que tenía. Esto se ve afectado por el hecho de 

que en ciertos sectores la docencia posee una imagen modesta en términos de 

prestigio, salario y respeto por su estatus profesional. La falta de promoción 

influiría en el estrés de los profesores .La ausencia de posibilidades de ascender 

constituye otra fuente de estrés. Los ascensos no sólo tienen que ver con el 

estatus sino también con el aspecto económico que trae consigo. Otro problema 

estaría constituido por la falta de oportunidades para cambiar de trabajo debido 

a la falta de alternativas laborales en el mercado o debido a la imposibilidad de 

obtener otro cargo en la misma institución. 

 
 

1.13.5.- Estructura y clima organizacional 

 
La organización tiene un ambiente particular que determina la manera de tratar 

a las personas que la componen. Aquí cobra importancia la manera en que las 

personas perciben la cultura, el clima y las costumbres presentes en ella. 

a).- Política y cultura organizacional.- La cultura está relacionada con los 

valores, normas de comportamiento, reglas y ética global que demuestra la 

organización. Los problemas empiezan cuando hay una brecha entre lo que el 

profesor piensa que hay que hacer y lo que la regla le permite. Al parecer habría 

ciertos hechos que están cambiando la ética. Asimismo, se está dando mucho 

énfasis al rol de tutoría por parte de los profesores. Los profesores atraviesan 

por problemas que se relacionan con su propia organización, con la estructura y 

clima de la sociedad en la que vive.58 . 

b).- Nivel de participación y compromiso en la toma de decisiones.- Esto se 

refiere a la interacción entre superiores y subordinados en el momento de tomar 

decisiones. La participación activa en la toma de decisiones puede dar como 

resultado un mejor desempeño laboral y favorece las reacciones psicológicas y 

 
 
 

58 Travers y Cooper. El estrés de los profesores. 
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conductuales. Los profesores se quejan de la falta de participación en la toma de 

decisiones con respecto a los cambios en el colegio en el que trabajan. 

c).- La evaluación del desempeño del cargo - Las personas pueden sentirse 

estresadas al saber que están siendo evaluadas y que los resultados tienen 

consecuencias en su futuro laboral 

1.14.- Desgaste psíquico (burnout) 

 
El término “desgaste psíquico” (.burnout) fue empleado por primera vez por 

Freudenberger (1974) para describir un estado particular de agotamiento físico 

y psicológico en los trabajadores de la salud. El burnout designa el proceso de 

deterioro en los cuidados y atención profesional a los usuarios de las 

organizaciones de servicios (Gil &Peiró, 1997). Los síntomas del burnout 

aparecen en profesionales que brindan atención social, educativa o sanitaria a 

otras personas en términos de una relación de ayuda, consejo o enseñanza 

(Salgado et al., 1997). 

Edelwich&Broadsky (1980) han propuesto un modelo del burnout con cuatro 

etapas. En la primera, el idealismo y el entusiasmo llevan al trabajador a 

plantearse expectativas irreales con respecto a lo que puede conseguir con su 

labor. La segunda, caracterizada por el estancamiento, tiene como elemento 

fundamental una paralización al constatar la irrealidad de las expectativas, con 

lo cual el idealismo y el entusiasmo iniciales desaparecen. La tercera etapa, 

central en el burnout, es de frustración. La cuarta y última etapa es de apatía y 

de un sentimiento de vacío que se refleja en la calidad y en la iniciativa en el 

trabajo. 

El burnout puede entenderse como una respuesta al estrés laboral crónico, que 

incluye actitudes y sentimientos negativos hacia las personas con las que se 

trabaja (actitudes de despersonalización), hacia el propio rol profesional (falta de 

realización personal en el trabajo) y como la vivencia de encontrarse 

emocionalmente agotado. Esta respuesta ocurre en los profesionales que 

prestan servicios (médicos, maestros, funcionarios de prisiones, policías, tra- 

bajadores sociales, etc.) y que están en contacto directo con los usuarios del 
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servicio (pacientes, alumnos, presos, indigentes, etc.). Sin embargo, este con- 

cepto también ha sido aplicado para diferentes tipos de profesionales, como 

directivos y mandos intermedios, entrenadores, deportistas, e incluso fuera del 

ámbito laboral (voluntarios, amas de casa, etc.). 

A continuación se realizará una breve revisión de las diferentes perspectivas que 

se han planteado en la definición de burnout. 

1.14.1.- Perspectiva clínica.- La corriente clínica está presente en el enfoque 

de Freudenberger (1974), quien sostiene que el burnout es un estado de 

agotamiento que surge como resultado del trabajo intenso y de la falta de 

preocupación por las propias necesidades. Freudenberger concibe al burnout 

como la consecuencia de un deseo desmesurado por ayudar a otros, el cual hace 

que el trabajador se esfuerce cada vez más. 

El síndrome de burnout estaría referido a la experiencia de agotamiento, 

decepción y pérdida de interés por la actividad laboral, que surge en los 

profesionales que trabajan en contacto directo con personas en la prestación de 

servicios, y como consecuencia de ese contacto diario con su trabajo. Este 

estado es el resultado de “gastarse” por la prestación persistente de los servicios 

referidos y de un conjunto de expectativas inalcanzables (Freudenberguer, 

1975). Otros autores lo conceptualizan como un estado en el que se combinan 

la fatiga emocional, física y mental, sentimientos de impotencia e inutilidad, 

sensaciones de sentirse atrapado, falta de entusiasmo por el trabajo y por la vida 

en general, y baja autoestima (en Gil & Peiró, 1997). 

1.14.2.- Perspectiva psicosocial- Maslach & Jackson (1981) dieron énfasis a 

este enfoque tratando de orientar su investigación hacia la identificación de las 

condiciones ambientales de trabajo que conducen al burnout. Se interesaron en 

investigar la forma en que el estrés relacionado con el papel laboral puede llevar 

a una persona a experimentar fatiga mental, a dar un trato “mecanizado” a los 

clientes y auto percibir disminuida su habilidad para lograr éxito en el trabajo. 

Estos autores definen el burnout como un síndrome de agotamiento emocional, 

despersonalización y falta de realización personal en el trabajo. Este síndrome 

es causado por estresores organizacionales (en Vandenberghe & Huberman, 
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1999), y se puede desarrollar en personas cuyo objeto de trabajo son también 

personas. A diferencia de Freudenberger, Maslach & Jackson consideran que el 

burnout provoca en el trabajador una tendencia a tratar a sus clientes de una 

manera desprendida y deshumanizada. 

En un principio, el síndrome de burnout se entendía como un estado; sin 

embargo, actualmente se entiende como un proceso en el que se incluyen las 

tres dimensiones mencionadas. 

El agotamiento emocional está referido a una reducción en los recursos 

emocionales propios, los trabajadores sienten que ya no pueden dar más de sí 

a nivel afectivo. Esta carencia de recursos emocionales propios se debe al 

contacto diario y sostenido con personas a las que se atiende como objeto de 

trabajo (pacientes, alumnos, etc.). La despersonalización se define como una 

respuesta excesivamente negativa, insensible y despreocupada hacia las otras 

personas caracterizada por actitudes de cinismo hacia ellas. Debido a un 

endurecimiento afectivo, las personas son vistas de forma deshumanizada 

culpándolas de sus problemas (por ejemplo, el paciente se merece la 

enfermedad, el preso se merece la condena, etc.). La falta de realización 

personal se relaciona con el deterioro de los propios sentimientos de 

competencia y éxito en la realización del propio trabajo. Así, los profesionales 

tienden a evaluarse de manera negativa afectando la realización de su trabajo y 

la relación con las personas que son objeto de éste. 

1.15.- Desempeño docente y la Evaluación docente 

 
De acuerdo con Saravía (1999), nuestra educación está en crisis porque perdió 

la esperanza, la utopía, se entregó fácilmente, con mentalidad ideologizada, a 

una posición mercantilista, abandonando la utopía pedagógica que requiere 

permanente construcción, refugiándose en el facilismo metodológico, técnico. 

El maestro, en los actuales momentos en los que es necesario mejorar la calidad 

de la educación, no debe tratar de aprender sólo técnicas para una mejor 

motivación, sino, ante todo, debe acceder al nuevo conocimiento (Saravia, 

1999). Para no estar desfasado del conocimiento pedagógico actual el profesor 
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se tiene que renovar y ser productivo desde los procesos que se manejan en la 

enseñanza y el aprendizaje de los niños. 

Continuando con el planteamiento de Saravia (1999), el maestro debe asumir de 

manera permanente una actitud cambiante, renovada, frente al proceso 

enseñanza-aprendizaje en el aula, lo cual significa también asumir la innovación 

como una forma de hacer posible que los educandos descubran sus 

posibilidades de desarrollo personal, sus capacidades y habilidades, en la 

medida en que vayan progresando en su aprendizaje. 

Ortega y Gasset, citado por Saravia (1999), decía que: ... el maestro tiene que 

enseñar, y en tanto que tiene que enseñar, necesita saber. La ciencia es pretexto 

de su misión, la cual en rigor no es teórica, sino práctica. Pero desde que la 

pedagogía adquiere una doble faz y sobre su ejercicio concreto aspira a ser ella 

ciencia, cae encima del maestro una cierta obligación de ser también científico. 

El maestro hoy en día debe recuperar su rol de pedagogo, es decir, que domine 

el arte de enseñar o educar a los niños y niñas. La moderna pedagogía le brinda 

al maestro una serie de posibilidades para que tenga experiencias exitosas, para 

que realice aportes significativos al individuo y a la sociedad (Saravia, 1999). 

Sin embargo, como ya se ha indicado, un elemento fundamental en el proceso 

educativo lo constituye la labor que desarrolla el docente en cada una de sus 

actividades. Se han realizado una serie de esfuerzos con la finalidad de conocer 

el rendimiento del profesor y su influencia en el logro de los objetivos 

educacionales. En este intento se han identificado criterios y variables que 

permiten aproximarnos a este factor. 

Existe consenso acerca de la idea de que el fracaso o éxito de todo el sistema 

educativo está relacionado directamente con la calidad del desempeño de sus 

docentes. Podrán perfeccionarse los planes de estudio, programas, textos 

escolares, tener buena infraestructura, contar con excelentes medios de 

enseñanza, pero si no existen docentes eficientes no podrá lograrse un real 

mejoramiento de la calidad de la educación59. 

 
 
 

59 Valdés, H. como evaluar México. OIT. 
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Una de las tareas para lograr la eficiencia docente es la evaluación del maestro, 

ya que permite conocer su desempeño, información con la cual se podrán 

elaborar programas que propicien su desarrollo futuro. Esta información reviste 

fundamental importancia que debe ser obtenida consciente y periódicamente. 

En la actualidad, a nivel mundial se desarrolla una intensa discusión sobre las 

políticas de evaluación docente como un instrumento para lograr el mejoramiento 

de la calidad educativa; sin embargo, las diversas experiencias que se han 

aplicado no han logrado los éxitos previstos. 

Al respecto, se cuestiona el hecho de que a veces se utiliza una lógica de tipo 

administrativo, financiera, de gestión, que plantea y concibe la evaluación como 

un instrumento de control de información del personal docente, con el objetivo 

de administrar más eficientemente los recursos humanos y económicos. 

Por otro lado, se utiliza también una lógica formativa, en la cual adquiere 

relevancia el estímulo externo para que los profesores vayan mejorando en sus 

actividades educativas. Este tipo de evaluación se sustenta en la concepción 

conductista del aprendizaje, en la que se utilizan premios y castigos, siendo más 

importante, en consecuencia, el resultado de la evaluación que el propio proceso 

(Docencia 10, 2000). 

En general, estos tipos de evaluación de los maestros han ocasionado rechazo 

por parte de los mismos por lo que ha resultado muy difícil de implementarse; en 

los pocos países en donde se han impuesto, ellos se desarrollan con enormes 

dificultades 60
 

Un tercer tipo de evaluación cuyo sustento teórico se apoya asimismo en una 

lógica formativa considera que todos los profesores están en condiciones de 

mejorar, porque el crecimiento en sí es una necesidad básica de las personas 

que desarrollan tareas profesionales. En este tipo de evaluación se enfatiza más 

el proceso que los resultados, buscándose estrategias y apoyo necesarios para 

la superación y el crecimiento.61 . 

 
60 Docencia. Cuarta conferencia regional internacional de la educación para América latina IEL 
68-69 p 
61 Docencia. Cuarta conferencia regional internacional de la educación para América latina IEL 
68-69 p 
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Experiencias realizadas en otras latitudes no difieren de las mencionadas 

anteriormente, especialmente en Estados Unidos, en donde se encuentra un 

rechazo a los sistemas de evaluación porque no se les considera como una 

fuente probable para el desarrollo profesional. Asimismo, los incentivos por los 

que competirán los profesores los llevan, a disputar entre ellos, y, finalmente, los 

sistemas de evaluación orientados a la responsabilidad no desarrollan nuevas 

comprensiones acerca de los problemas ni mejoran su quehacer pedagógico 

específico (Docencia 10, 2000). 

En la “Conferencia sobre Los Maestros en América Latina: Nuevas Perspectivas 

sobre su Desarrollo y Desempeño” (Banco Mundial, San José de Costa Rica, 

junio 1999), se señalan algunos factores que influyen en el desempeño del 

maestro: 

Las ideas actuales sobre autonomía escolar y tipo de educación que requiere 

decisiones permanentes en el aula de clases enfatizan la imagen del maestro 

como profesional, lo que implica una mayor preparación sobre las competencias 

necesarias y el conocimiento especializado para tomar decisiones autónomas. 

El creciente interés por los factores que hacen a una empresa eficiente, se ha 

trasladado a las organizaciones sociales y a la propia escuela, lo cual implica 

una adecuada atención a las diferencias individuales, a las necesidades básicas 

de aprendizaje, respeto y consideración por los conocimientos previos adquiridos 

a través de vivencias y experiencias informales de los escolares. 

Una escuela más orientada al aprendizaje, más libre y en constante búsqueda 

de mejores y nuevos contextos para aprender, que demanda de los maestros 

capacidades para incursionar en redes de conocimientos, acceso a diferentes 

tipos de soporte técnico y tecnológico, mejor información y liderazgo en la gestión 

del conocimiento. 

Asimismo, en dicha conferencia se hace referencia a tres nuevas exigencias que 

a su vez desafían los procesos de formación y la práctica y desempeño de la 

profesión docente: 

Una mayor exigencia en la actualización de los conocimientos disciplinarios, 

didácticos y pedagógicos. 
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La aplicación de mayores esfuerzos de socialización con los alumnos, debido a 

la reducción de la labor socializadora de la familia y los nuevos encargos sociales 

que se le plantean a la educación. 

Trabajar con una población socioculturalmente heterogénea, debido a la 

cobertura de todos los niveles de la enseñanza y la consideración de las 

diferencias. 

La IV Conferencia Regional de la Internacional de la Educación para América 

Latina, reunida en Heredia, Costa Rica, en marzo del 2000, expresó su profunda 

preocupación con respecto a las políticas de evaluación del sistema educativo 

que se están aplicando en los países miembros62 . Los participantes coincidieron 

en: 

 Afirmar que la evaluación del sistema educativo en su totalidad es una 

necesidad, un instrumento para la reorientación y mejoramiento de la 

calidad de la educación pública.

 Otorgar a la evaluación carácter prioritariamente de diagnóstico y 

formativo a efectos de identificar los modos problemáticos del sistema y, 

consecuentemente, a procurar acciones remediales.

 Ratificar que la evaluación docente debe estar prioritariamente ligada a 

políticas nacionales de perfeccionamiento y actualización pedagógica y 

curricular destinadas a desarrollar prácticas docentes dirigidas a resolver 

los problemas concretos de la comunidad y los alumnos y no a insertar el 

sistema educativo en las demandas del mercado.

 Rechazar categóricamente las evaluaciones externas estandarizadas que 

pretenden desconocer la diversidad y las distintas condiciones laborales, 

edilicias, sociales y profesionales en que se desarrolla la tarea docente.

 Cuestionar las evaluaciones centradas exclusivamente en la medición de 

conocimientos y competencias básicas curriculares que dejan fuera las 

estrategias pedagógicas, la dedicación, el desempeño y el esfuerzo,

 
62 Docencia. Cuarta conferencia regional internacional de la educación para América latina IEL 
68-69 p 
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aspectos todos muy difíciles de evaluar y que, sin embargo, son 

sustanciales para el desarrollo de la tarea del docente, así como para la 

motivación y el interés que promueven en los alumnos. 

 Afirmar que las mediciones de calidad que pretenden desconocer las 

profundas desigualdades existentes en nuestros sistemas educativos, 

sólo serán testimonio estadístico inconducente y seguramente un factor 

más para el desprestigio y desacreditación de los docentes que atienden 

a los sectores más desfavorecidos y, por tanto, una nueva fuente para 

atacar a la escuela pública.

 Rechazar en su totalidad el traslado de los parámetros de medición 

desarrollados en la actividad comercial y en el mercado hacia el sistema 

educativo, cuyos objetivos difieren absolutamente de la producción 

masiva o la rentabilidad económica y procuran socializar un piso mínimo 

de conocimientos en el equipo docente para asegurar la equitativa 

distribución del conocimiento y no para disparar una competencia entre 

méritos académicos individuales.

 La escuela cumple una función social y es un producto colectivo que debe 

permanecer alejado de la mirada individualista y mercantil competitiva.

 Denunciar la pretensión de las políticas evaluativas que, con criterios 

economicistas y alejados de la esencia de lo pedagógico y educativo, 

intentan eliminar la estabilidad laboral, vincular la evaluación a un sistema 

de premios y castigos y/o a una visión exclusivamente punitiva.

 Ratificar que los títulos docentes deben proveer idoneidad para el 

desempeño de los cargos y funciones docentes. Es responsabilidad de 

los estados, el regular el otorgamiento de títulos y verificar que éstos 

realmente acrediten la calidad académica y los aprendizajes que habiliten 

el ejercicio de la profesión.

En definitiva -continúa dicho pronunciamiento- los trabajadores de la educación 

consideran la evaluación como un instrumento valioso del proceso educativo. Lo 

importante de la evaluación docente es el para qué, los objetivos implícitos en 

su aplicación y las acciones remediales que deben acompañar a todo el proceso 
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evaluativo cuya finalidad última debe ser el fortalecimiento de la calidad del 

sistema de educación pública. 

El desempeño docente puede ser entendido como una construcción lógica que 

intenta resumir las múltiples y variadas tareas que distinguen al trabajo del 

profesor. Así, por desempeño docente, podemos entender el conjunto de 

actividades que un profesor lleva a cabo en el marco de su trabajo como tal, y 

que comprende desde la preparación de las clases hasta el asesoramiento 

individualizado de los alumnos, pasando por supuesto por el dictado de clases, 

la calificación de los trabajos asignados, las coordinaciones con otros docentes 

y con la dirección del plantel, así como la participación en los programas de 

capacitación. 

Siendo el desempeño docente el núcleo de la profesión de docente o de profesor, 

es pertinente que se pongan de manifiesto y que se apliquen a él, algunas de las 

dimensiones con las cuales se suele evaluar todo trabajo en general: 

satisfacción-insatisfacción laboral, rendimiento elevado-rendimiento insuficiente, 

presencia de sentido o ausencia de él por parte de quien trabaja. 

Por lo tanto, es lógico que en el desempeño docente se manifiesten las presiones 

laborales (como fuentes de estrés) y la capacidad de cada cual para enfrentarlas 

con éxito. 

Por último, el desempeño docente puede ser enfocado desde dos perspectivas. 

Desde la perspectiva subjetiva; es decir, desde el modo en cada cual valora la 

calidad de su trabajo, y que determina el nivel de satisfacción o insatisfacción 

que el profesor experimenta con respecto a su rendimiento. La otra perspectiva 

es la objetiva, cuantificable a través de indicadores que, por lo general, son 

propuestos por las entidades estatales. 

1.15.1.- Evaluación del desempeño docente 

 
El concepto de desempeño docente aparece ligado a la medición educativa por 

lo que en esta primera etapa los expertos se dedicaron a la elaboración de 

instrumentos objetivos y confiables, y a la fijación de normas relativas (Grassau, 

1973). 
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Posteriormente la evaluación es considerada como un proceso para determinar 

el grado de congruencia entre los logros alcanzados y los objetivos propuestos. 

En una tercera etapa, se la concibe como un proceso que permite emitir juicios 

valorativos, para lo cual es necesario fijar criterios y normas de excelencia para 

realizar una comparación entre lo obtenido y lo deseado. Por último, se enfatizan 

en los fines eminentemente prácticos de la evaluación que permiten tomar 

decisiones para mejorar la educación63. 

La evaluación está necesariamente relacionada con la emisión de un juicio de 

valor sobre aquello que se está evaluando, por lo que su uso requiere de una 

gran responsabilidad en el manejo de la información derivada de ella. En toda 

actividad educativa interviene el educando y el educador; al realizar una 

evaluación es conveniente considerar a ambos actores del proceso educativo. 

Si el proceso de evaluación consiste en conocer en qué medida se ha logrado 

cumplir con los objetivos planteados por la actividad educativa, entonces, éste 

está relacionado con los cambios que se producen en el educando. De esta 

manera, la evaluación queda centrada en los logros de éste. 

Cuando lo aprendido no guarda relación con lo enseñado, se presenta un hecho 

desconcertante que indica que el tipo de evaluación aplicado no ha aportado 

información sobre los procesos. Estos desajustes muestran que la actividad de 

enseñanza no discurre en paralelo con la actividad de aprendizaje de los 

alumnos, que el profesor no ha realizado una observación sistematizada del 

comportamiento cognitivo desarrollado en los procesos de aprendizaje de sus 

alumnos, y que se desconoce, si existen, de qué tipo han sido las estrategias de 

elaboración de conocimiento de los alumnos64. 

Por lo general, no se produce la función reguladora en la actividad de enseñanza- 

aprendizaje, continúa Mendoza, cuando la evaluación se halla ubicada en el 

apartado tradicional de cierre del diseño de las programaciones; esa ubicación 

final llevaba implícita la idea de evaluación como control y como valoración 

 
 
 

 

63 Grassau, E. técnicas e instrumentos para La evaluación. Minedu. 1973 
64 Mendoza, A. . concepción y creencias de la evaluación en el docente. 1998 
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exclusivamente sumativa referida al producto de la enseñanza, más que como 

valoración cualitativamente matizada y sostenida del aprendizaje. 

La evaluación forma parte de la actividad permanente del profesor, de tal forma 

que la percepción o conceptualización que se tenga de ella resulta fundamental. 

Es muy común que las creencias de los profesores con respecto a este tema 

estén asociadas a la función sancionadora o de control. 

De acuerdo con Mendoza, los datos obtenidos a través de entrevistas y 

cuestionarios, han permitido identificar cinco aspectos que limitan la actividad 

evaluadora de los docentes: la facilidad que supone la aplicación de los recursos 

(exámenes) basados en el control de saberes conceptuales, que este tipo de 

instrumentos no requiere modificaciones en el planteamiento metodológico, la 

aparente pero falaz adecuación de estos recursos por su fácil aplicación o 

improvisación, la carencia de modelos e instrumentos integrales y eficaces, y 

porque el tipo de instrumentos antes señalado hace responsable exclusivamente 

al alumno del seguimiento de la enseñanza a la vez que pone a salvo el 

enjuiciamiento de la actividad del docente. 

Es necesario resaltar que en la evaluación educativa puede enfatizarse el papel 

que le compete al educador. Para ello deben realizarse observaciones sobre los 

docentes, materiales, sistema de evaluación del aprendizaje u otros elementos 

importantes de la actividad educativa. 

El rechazo a los sistemas de evaluación o el que no se les considere como una 

fuente probable para el desarrollo profesional es un indicador de los propósitos 

de la evaluación y de la reacción de los maestros. La cantidad de tiempo que 

requieren los procesos de evaluación no permite atender el desarrollo 

profesional65
 

Los sistemas que conceden incentivos especiales a los maestros, basándose en 

alguna forma en la evaluación de su rendimiento, han producido insatisfacción 

en el cuerpo docente por tres razones principales: los procedimientos de 

 
 
 

 
65 Docencia. Cuarta conferencia regional internacional de la educación para América latina IEL 
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evaluación utilizados, las fricciones entre los docentes y los administradores del 

sistema, y los conflictos entre los propios maestros.66
 

En el artículo “La complejidad de las políticas de evaluación del desempeño 

docente", publicado en Docencia 10 (2000), se indica también los aspectos que 

son necesarios considerar en un sistema de evaluación para el desarrollo 

profesional: 

 Una visión común entre maestros y administradores acerca del por qué y 

para qué del proceso de evaluación.

 Centrar el sistema de evaluación en la valoración de las dimensiones del 

quehacer pedagógico que pueden contribuir a mejorar el aprendizaje de 

los alumnos.

 Privilegiar los criterios de desarrollo frente a los criterios de evaluación 

uniforme, de modo que se refleje realmente el estado de desarrollo de los 

profesores.

 Asumir la naturaleza subjetiva de la enseñanza, enfatizándose la am- 

bigüedad e imposibilidad de predicciones propias de las situaciones de 

enseñanza.

1.15.2.- Funciones de la evaluación del desempeño docente 

 
De acuerdo con Valdés (2000), un proceso de evaluación del desempeño 

docente debe cumplir con las siguientes funciones: 

a).- Función diagnóstica: síntesis de los principales aciertos y errores del 

maestro en un periodo determinado. Servirá de guía para el director, jefe de área 

o el propio docente para la futura capacitación. 

b).- Función instructiva: síntesis de indicadores de desempeño del maestro 

con el fin de favorecer una nueva experiencia de aprendizaje laboral. 

 
 
 
 
 

 

66 Idem 
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c).- Función educativa: permite al docente organizar una estrategia para 

subsanar sus limitaciones o deficiencias a partir del conocimiento de los 

resultados de su evaluación docente. 

d).- Función desarrolladora: permite que el docente madure y sea consciente 

de sus aciertos y errores laborales orientándose de manera constante hacia el 

auto perfeccionamiento. 

 

1.16- Los Términos de Referencia del Programa de Especialización 

 
No podemos dejar de reconocer que las diferencias individuales del desarrollo 

de los niños y niñas están ligadas a las condiciones propias de cada uno y a su 

interrelación con los factores biológicos, psicológicos y sociales. En este sentido 

la Educación Inicial en el Perú, dirige su atención y sus esfuerzos a la familia y a 

la comunidad en su conjunto, capacitándola para que proporcione al niño los 

estímulos y las experiencias indispensables para el desarrollo de sus 

potencialidades. 

La escuela juega un papel predominante en esta etapa de la vida, ya que los 

docentes tendrán que facilitar en el niño/niña la asimilación e integración de 

todas las vivencias que tendrá en estos primeros años; recordemos que el 

niño/niña constantemente explora el mundo que lo rodea, se descubre a sí 

mismo y a los demás, aprende de cualquier circunstancia y se enriquece a cada 

momento en cada una de las áreas: motriz, cognitiva, afectivo-social. 

La perspectiva actual de la política educativa es llegar a poner fin a un sistema 

educativo basado en la exclusión, y configurar una reforma de las instituciones 

educativas, asumiendo como eje central la priorización de los aprendizajes 

fundamentales en los estudiantes, para lo cual se impulsarán: procesos 

pedagógicos interculturales, una gestión educativa más participativa, una mejor 

convivencia dentro y fuera del ámbito escolar y una efectiva relación con la 

comunidad, dentro de un nuevo pacto escuela comunidad.. Todo esto orientado 

a la mejora de los niveles de logro en los aprendizajes de los estudiantes. 

 
Debemos señalar que el rendimiento de los estudiantes en los diferentes niveles 

educativos está asociado a una diversidad de factores u oportunidades que se 
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presentan en el entorno sociocultural. Uno de estos factores claves es la calidad 

de la enseñanza que se recibe en la escuela, es decir la calidad de desempeño 

docente, el cual dependerá directamente de la calidad de sus niveles de 

preparación y/o formación. 

La perspectiva actual de la política educativa tiene como propósito llegar a poner 

fin a un sistema educativo basado en la exclusión, y configurar una reforma de 

las instituciones educativas, asumiendo como eje central la priorización de los 

aprendizajes fundamentales en los estudiantes, para lo cual se impulsarán: 

procesos pedagógicos interculturales, una gestión educativa más participativa, 

una mejor convivencia dentro y fuera del ámbito escolar y una efectiva relación 

con la comunidad, dentro de un nuevo pacto escuela comunidad. Todo esto 

orientado a la mejora de los niveles de logro en los aprendizajes de los 

estudiantes. 

Esta especialización se enfoca claramente en potenciar un efectivo liderazgo 

educativo y pedagógico, brindando a los docentes las herramientas necesarias 

en los diferentes ejes curriculares, para mejorar su desempeño en el aula a partir 

de la reflexión de su propia practica pedagógica, la investigación-acción, 

promover la valoración y el compromiso con la educación inclusiva y la atención 

a la diversidad cultural de los estudiantes. 

 

El Programa de Especialización en Comunicación, Matemática y Psicomotricidad 

para docentes del II ciclo de EBR brinda la oportunidad de actualizar y mejorar 

los conocimientos y el desempeño docente a partir del dominio de las 

competencias comunicativas, lógico matemáticas y psicomotrices, el manejo 

pertinente de los procesos pedagógicos y recursos didácticos que se articulan 

alrededor de una propuesta pedagógica alternativa, como resultado de la 

investigación-acción, la reflexión sobre su propia práctica pedagógica; bajo un 

enfoque reflexivo crítico e intercultural. 

 

 
1.16.1.- El profesionalismo docente : El profesional de la educación 

considerado dentro del profesionalismo docente es ético, reflexivo e innovador, 

capaz de autoevaluarse y actualizarse constantemente para construir nuevos 

saberes, asumir compromisos con la sociedad, trazarse objetivos y metas con 
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sus estudiantes y con la colectividad profesional. Considerando como elementos 

fundamentales de la docencia tres aspectos: 

- La enseñanza como acción social, 

- La ética de educar 

- El saber específico sobre la pedagogía 

 

1.16.2.- El enfoque crítico reflexivo: El enfoque crítico reflexivo, dentro de este 

programa de especialización, se asume como un proceso de reflexión 

permanente, de cuestionamiento e interrogación de la práctica pedagógica, con 

un pensamiento divergente de afirmaciones, negaciones y argumentos al evaluar 

los aprendizajes, lo cual permite autorregular e innovar continuamente la 

intervención en el aula, logrando con ello una transformación efectiva de la 

práctica pedagógica. 

El enfoque crítico –reflexivo, busca que los docentes participantes se involucren 

en este proceso a partir de la deconstrucción y reconstrucción de su propia 

práctica pedagógica. 

La docencia crítico reflexiva, desarrolla procesos reflexivos a nivel individual y 

colectivo, cuestiona el por qué y para qué de la educación, investiga y devela 

significados, promueve la construcción de propuestas educativas más 

pertinentes y relaciones humanas a favor de la equidad y la justicia social. 

1.16.3.- El enfoque intercultural crítico: La interculturalidad como concepto y 

práctica significa “entre culturas” la cual hace referencia a la relación armónica, 

respetuosa y valorativa entre dos o más culturas caracterizados por la diversidad 

cultural y lingüística. Esta coexistencia y la interrelación permanente de 

comunicación y aprendizaje entre personas y grupos propician la 

interculturalidad. Sin embargo, cuando hablamos de la relación de una cultura 

consigo misma, mediante procesos de recuperación, revitalización y desarrollo 

con la propia cultura, estamos refiriéndonos a la intraculturalidad. 

Desde esta perspectiva, el enfoque intercultural está orientado pedagógicamente 

a la transformación y construcción de condiciones de estar, ser, pensar, conocer, 

aprender, sentir, vivir y convivir. En esa magnitud, la interculturalidad entendida 
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críticamente, es algo por construir67. Ahí su entendimiento, construcción y 

posicionamiento como proyecto político, social, ético, epistémico y pedagógico 

que se afirma en la necesidad de cambiar no solo las relaciones, sino también 

las estructuras, condiciones y dispositivos de poder que mantienen la 

desigualdad y la discriminación. Por ello, un docente intercultural: 

 Es un docente mediador del diálogo intercultural, 

 Un agente que propicia la afirmación de la identidad 

 Asume compromiso con el desarrollo local, regional y nacional 

 Posee capacidad para resolver conflictos, 

 Ejercita la tolerancia activa y la estimación de lo diferente. 

 

1.16.4.- El enfoque en el nivel inicial 

 
 Psicomotricidad y el desarrollo integral El movimiento, es una 

actividad natural en el ser humano, y una necesidad básica para el niño. 

La psicomotricidad percibe al ser humano como una unidad 

psicosomática; que a través del cuerpo y el movimiento, evoluciona 

actuando, comunicándose y relacionándose con el mundo que le rodea, 

toma en cuenta los progresos y adquisiciones motrices, que permiten al 

niño descubrir el mundo que le rodea y actuar sobre él.

El objetivo de la psicomotricidad en los niños menores de 5 años es el desarrollo 

de las posibilidades motrices, expresivas y creativas (del individuo en su 

globalidad) a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su actividad e investigación 

sobre el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: 

disfunciones, patologías, educación, aprendizaje, etc. En esta etapa preescolar 

es de suma importancia, durante este tiempo, el niño y la niña toma conciencia 

de sí mismo, del mundo que le rodea, y a la vez va madurando intelectualmente, 

así como afectivamente. 

La escuela juega un papel predominante en esta etapa de la vida, y los docentes 

tendrán que facilitar en los niños y niñas la asimilación e integración de todas las 

vivencias que tendrá en estos primeros años. 

 
 

67 Basado en Construyendo interculturalidad critica (Viaña, Tapia y Walsh 2010) III CAB 
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Bernard Aucouturier considera que hay una etapa del desarrollo del niño en el 

que forma su pensamiento, no sólo cognitivo, sino su pensamiento profundo, 

inconsciente a partir de la motricidad. Este período esencial para la constitución 

de su personalidad en su conjunto y de su psiquismo en especial, abarca los 

primeros 5 años de vida, más particularmente los primeros 24 meses. 

 El enfoque comunicativo textual un enfoque comunicativo textual para 

desarrollar las capacidades comunicativas orales y de otras formas de 

expresión, es decir adquirir una adecuada competencia comunicativa 

insistiendo en el uso personal, autónomo y adecuado de la lengua. 

Busca mejorar las competencias comunicativas de los niños y niñas permitirá 

un manejo eficiente de las habilidades comunicativas que le permitan al niño 

interactuar en diversos contextos de comunicación, las habilidades 

comunicativas son: Hablar – escuchar – leer – escribir. 

Para un logro eficaz en la comunicación, debe existir una situación real de 

comunicación, debe trabajarse con textos que tienen sentido para el niño, 

aprovechar las oportunidades para desarrollar el lenguaje oral y escrito y este se 

da a de manera espontánea en cada niño (a) y en las interacciones sociales 

propiciadas por la docente, es quien planifica las situaciones en base a los 

intereses necesidades de los estudiantes. 

 El enfoque para la vida Hoy, encontramos que la apropiación del numero en 

el contexto del niño se inicia primero a través de actividades que estimulan el 

pensamiento lógico matemático…”la actividad que el niño realiza tendrá un 

carácter constructivo en la medida que a través del juego, la acción y la 

experimentación descubra propiedades y relaciones, y vaya construyendo sus 

conocimientos” (Mec LOCSE, principios de la etapa, pág. 129). 

Para el desarrollo del pensamiento lógico matemático cada vez es más útil la 

comprensión de los conceptos si va de la mano con la manipulación de 

materiales del contexto para adquirir conceptos matemáticos en las edades 

tempranas, vale decir el material al ser manipulado le permite al niño observar, 

descubrir, comparar, y lo ayuda a elaborar su propio pensamiento. El niño y la 

niña debe desarrollar la capacidad de: Discriminar, relacionar objetos por 

semejanza y diferencias, lo cual permite agrupar los objetos que se parece en 
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algo luego aislar ese algo, identificarlo y definirlo. Es así que el niño construye 

categorías y llega a identificar, formas, colores, tamaños y otras características 

de objetos. Cabe recalcar que no se trata de enseñar formas, colores... sino 

promover este proceso de identificación de cualquier característica. 

El área de matemática proporciona las herramientas para la representación 

simbólica de la realidad facilitando la construcción del pensamiento y el 

desarrollo de los conceptos y procedimientos matemáticos. ¿Cómo lograrlos? El 

juego es el medio por excelencia para el aprendizaje infantil, los juegos 

estimulan el pensamiento creativo inventivo y estratégico, y la habilidad para 

resolver problemas, orden y cumplimiento de reglas y roles. 

Enseñamos matemática en la medida que propiciamos experiencias que les 

permitan Explorar, construir y aplicar nociones matemáticas; Desarrollar 

habilidades matemáticas para que desarrollen el pensamiento lógico y de esa 

manera fortalecer la capacidad de razonar lógicamente, resolver problemas 

desenvolverse en el mundo que le rodea y comunicarse con los demás. 

 La investigación acción y la práctica pedagógica La investigación acción 

es otra forma de Investigar que relaciona el enfoque experimental de la 

ciencia social con programas de acción social y busca responder a 

problemáticas reales, solucionarlas y lograr en forma simultánea avances 

teóricos y cambios sociales (Kurt Lewis). Uno de los grandes aportes de la 

investigación acción es que el investigador cumple un doble rol: el de 

investigador y el de participante, combina dos tipos de conocimientos: el 

conocimiento teórico y el conocimiento de un contexto determinado; tiene 

como objetivo resolver un problema en un determinado contexto aplicando 

el método científico a los problemas, y en nuestro caso, relacionados con la 

educación y los procesos de aprendizaje - enseñanza específicamente. 

 

 
1.17.- Objetivo del Programa 

 
Fortalecer las competencias profesionales de los docentes del nivel de 

Educación Inicial, a través de procesos formativos que le provean 

herramientas para profundizar su dominio pedagógico disciplinar, así como 
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sus competencias investigativas., en el marco de un enfoque de formación 

docente crítico reflexivo que permita el manejo efectivo de procesos 

pedagógicos interculturales que incidan en el logro de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

1.18.- Cobertura 

 
El programa de especialización en Comunicación, Matemática y Psicomotricidad 

está dirigido a docentes en servicio, de las instituciones educativas públicas del 

nivel de educación inicial de Educación Básica Regular 

Requisitos generales: 

 
a. Laborar en condición de nombrado en institución educativa pública. 

b. Tener una sección a cargo, durante el periodo de ejecución del 

programa. 

c. Adicionalmente, se requiere que cumpla al menos uno de los criterios 

que se describen a continuación: 

c.1. Haber concluido el Programa Nacional de Formación y 

Capacitación Permanente – Programa Básico, con nota igual o 

mayor a catorce (14) en contextos monolingües, y con nota o mayor 

o igual a doce (12) en contextos bilingües, a nivel nacional. 

c.2. Haber laborado por más de tres (03) años en contextos de alto 

riesgo y/o rurales de extrema pobreza68 (zona VRAE u otros 

similares). 

c.3. Contar con alguna publicación como autor individual y/o 

colectiva relacionada con la investigación o innovación educativa 

pertinente para su región69. 

1.19.- Perfil de Competencias del Docente Participante 
 

En concordancia con la R.M. N° 0204-2012-ED del 29-05-2012, el perfil del 

docente está enmarcado en los enfoques crítico reflexivo e intercultural y los 

 
 

 

68 Considerados en el primer quintil de pobreza (Fuente: Mapa de pobreza 2006-FONCODES) 
69 El participante debe acreditar la publicación con documento de reconocimiento por la UGEL 
u otra institución. 
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componentes pedagógico, disciplinar, investigación desde la acción pedagógica 

y desarrollo personal. 

 

COM 
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COMPETENCIAS INDICADORES DE DESEMPEÑO 
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 Fundamenta su práctica Aplica los aportes de la pedagogía y 

 pedagógica en el soporte teórico la didáctica para Interpretar los 

 conceptual de una pedagogía principales hallazgos del diagnóstico 

 crítica y reflexiva, que promueve básico sociocultural del contexto, 

I el desarrollo de las Evalúa la pertinencia de su práctica 

 competencias psicomotrices, pedagógica en relación con el 

 comunicativas  y matemáticas contexto donde labora. 

 sobre  la  base  de  la realidad  

 socio cultural de los estudiantes.  

 Planifica, ejecuta y evalúa los Diseña una propuesta pedagógica 

 procesos pedagógicos, y planes alternativa, en concordancia con los 

 de acción diversificando el enfoques del área y los resultados 

 aprendizaje en función a las del diagnóstico sociocultural. 

II características y necesidades Incorpora saberes locales y 

 de los estudiantes con una potencialidades educativas de su 

 perspectiva holística, inclusiva e entorno a su planificación curricular 

 intercultural. de corto y mediano plazo. 

 Ejecuta una propuesta Desarrolla procesos y estrategias 

 pedagógica alternativa, pedagógicas de acuerdo con lo 

 desarrollando procesos planificado y modifica su enseñanza 

 pedagógicos pertinentes para el frente a situaciones imprevistas de 

III desarrollo de las competencias manera pertinente. 

 psicomotrices articuladas a las Hace uso óptimo del tiempo y de los 

 otras áreas de desarrollo de los materiales educativos para orientar 

 niños y niñas. logros en sus estudiantes y comunica 

  altas expectativas sobre sus 

  posibilidades de aprendizaje 
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   Evalúa permanentemente el 

desarrollo de su propuesta 

pedagógica alternativa y plantea 

reajustes en forma oportuna y 

pertinente 

 
 
 

IV 

Produce saber pedagógico 

contextualizado referido al 

desarrollo de las competencias 

psicomotrices articuladas a las 

áreas de comunicación y 

matemática. 

Sistematiza la propuesta pedagógica 

alternativa y comunica los 

resultados a nivel institucional y local. 
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I 

Relaciona los sustentos 

disciplinares e interdisciplinares, 

con los aportes de la cultura 

local, regional para determinar 

los principales indicadores del 

desarrollo psicomotor y su 

relación con las otras áreas de 

desarrollo de los niños y niñas de 

educación inicial. 

Demuestra conocimiento actualizado 

y pertinente de las disciplinas que 

integran las áreas. 

 
 
 
 
 
 

 
II 

Organiza el sustento teórico de 

la propuesta pedagógica 

alternativa, relacionada con el 

desarrollo psicomotor del niño y 

niña, y sus implicancias en otras 

áreas de desarrollo 

principalmente Comunicación y 

Matemática relacionando los 

aportes de las disciplinas en 

dialogo con los saberes 

culturales del entorno. 

Expresa conocimiento del enfoque 

del área y sus formas de aplicación 

para la selección y organización de 

los contenidos y estrategias de 

enseñanza aprendizaje 

Determina qué enseñar en función 

de los aprendizajes fundamentales 

que la escuela busca desarrollar en 

sus estudiantes, teniendo en cuenta 

sus características y contextos 

socioculturales 



79 
 

  
 
 
 
 

III 

Analiza e interpreta los avances 

en el desarrollo de la propuesta 

pedagógica alternativa y su 

pertinencia a la luz de los 

supuestos teóricos relacionados 

con los aportes disciplinares. 

Orienta procesos pedagógicos 

mostrando manejo del contenido 

disciplinar con enfoque intercultural 

Desarrolla una secuencia lógica de 

los contenidos curriculares de las 

áreas de Comunicación y 

Matemática, graduando su nivel de 

complejidad y su articulación con 

otras áreas de acuerdo a las 

características de sus estudiantes. 

 
 

 
IV 

Valida contenidos disciplinares 

con enfoque intercultural referida 

a supuestos teóricos que sirven 

de referencia para sustentar la 

propuesta pedagógica. 

Sistematiza su saber disciplinar con 

enfoque intercultural, obtenida a 

partir del desarrollo de la propuesta 

pedagógica alternativa. 
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I 

Desarrolla procesos de 

indagación y reflexión sobre la 

propia práctica pedagógica y las 

condiciones de los estudiantes y 

su entorno sociocultural. 

Elabora el diagnóstico socio 

educativo de la comunidad donde 

labora. 

Diseña el perfil del proyecto de 

investigación acción. 

 
 
 

 
II 

Formula una propuesta 

pedagógica innovadora 

sustentada en los resultados de 

la auto-reflexión sobre la 

pertinencia de su práctica 

pedagógica frente a la realidad 

socio cultural de sus estudiantes. 

Diseña la Propuesta Pedagógica 

Alternativa, sustentada en una 

reflexión crítica sobre su propia 

práctica y su relación con el contexto 

donde labora. 

 

 
III 

Aplica técnicas y estrategias de 

registro de información 

cualitativa y cuantitativamente 

que      le      permiten     evaluar 

permanentemente  el desarrollo 

Evalúa el desarrollo de la propuesta 

pedagógica alternativa utilizando 

criterios de pertinencia, viabilidad y 

efectividad en los logros de 

aprendizaje. 
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  de su propuesta pedagógica  

alternativa, promoviendo la 

participación activa de los 

estudiantes y comunidad en este 

proceso. 

 Sistematiza y comunica los Aplica en su práctica docente, el 

 resultados de la aplicación de su saber pedagógico obtenido a partir 

 propuesta pedagógica de su experiencia de investigación 

IV innovadora debidamente acción. 

 validada con la comunidad  

 educativa en la que labora.  

D
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I 

Fortalece su identidad y 

autoestima personal, 

construyendo un autoconcepto 

personal positivo y generador de 

una práctica de vida emocional 

saludable, que le permite 

interactuar y relacionarse 

adecuadamente con los actores 

educativos y sociales de su 

entorno. 

Evalúa su quehacer, valorando sus 

posibilidades personales y 

reconociendo       las propias 

limitaciones. 

Participa en equipos docentes 

mostrando relaciones asertivas, de 

respeto y colaboración con los otros 

 
 
 
 
 

 
II 

Incorpora en su práctica 

pedagógica y personal 

estrategias  lúdicas y 

vivenciales para el desarrollo de 

una cultura de paz y 

convivencia escolar en su 

institución educativa, desde una 

práctica profesional y personal 

ética y democrática. 

Resuelve conflictos en diálogo 

permanente con los estudiantes y los 

otros actores socioeducativos en base 

a criterios éticos y normas 

concertadas de convivencia. 

Practica actitudes democráticas, de 

respeto y colaboración con los 

estudiantes y docentes de su 

institución educativa. 
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III 

Autorregula su quehacer 

personal y profesional con 

autonomía y autovaloración, 

generando un saber pedagógico 

pertinente para sus estudiantes y 

comunidad educativa. 

Reflexiona críticamente sobre su 

práctica pedagógica y el aprendizaje 

de sus estudiantes. 

Genera en el aula relaciones de 

respeto, cooperación para integrar la 

diversidad de sus estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 

IV 

 
 
 

 
Valora su quehacer profesional 

asumiéndose como sujeto 

productor de saber pedagógico y 

agente social de cambio. 

Sistematiza el saber pedagógico 

obtenido a partir de su experiencia de 

investigación y desarrollo de una 

propuesta pedagógica alternativa 

para su aula. 

Comparte los logros y retos 

educativos con sus pares, 

estudiantes, familias y comunidad 

dando cuenta de los procesos y 

resultados de su trabajo pedagógico 

 

 

1.20.- Componentes del Programa de Especialización 

 
La Especialización en Comunicación, Matemática y Psicomotricidad para 

docentes del nivel de educación inicial, está organizada en torno a cuatro 

componentes: Investigación desde la acción pedagógica, Conocimientos 

disciplinares con enfoque intercultural, Pedagogía y Didáctica del área de 

comunicación con orientación intercultural y Desarrollo Personal; los cuales se 

articulan en una propuesta modular. 

1.20.1.-Investigación desde la Acción Pedagógica 

 
Este componente tiene como propósito fortalecer las competencias 

investigativas de los docentes del área de comunicación, desde un enfoque 

crítico reflexivo e intercultural, para mejorar permanentemente su práctica 

pedagógica a través de la investigación-acción como un medio para la 

formación en la acción. Es fundamental promover que el docente reflexione, 
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sustente y transforme continuamente su quehacer pedagógico, para hacer de 

ella una actividad profesional orientada por un saber pedagógico apropiado. 

Estos procesos de investigación acción siguen una evolución sistemática y 

cambia tanto al docente investigador como a las situaciones en las que éste 

actúa. A través de la investigación-acción, el docente logrará adquirir mayor 

protagonismo y será capaz de reflexionar, analizar, indagar y aplicar una 

propuesta pedagógica alternativa con sus estudiantes. Mediante la investigación 

acción, será capaz de innovar y mejorar su quehacer pedagógico, convirtiéndose 

en investigador de su propia práctica, posibilitando de ese modo que la 

experiencia docente sea punto de partida, eje de formación, objeto de reflexión, 

de construcción y objeto de transformación; base y fuente a partir de la que se 

construirá y reconstruirá el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Este componente vincula estrechamente la investigación con el 

acompañamiento pedagógico especializado, mediante este espacio se irá 

observando y asesorando al docente, en cada uno de los ciclos académicos, a 

fin de que se evidencien resultados concretos de la investigación en su práctica 

pedagógica. 

 
 
 

1.20.2.- Conocimientos Disciplinares con un Enfoque Intercultural: 

 
El tratamiento de los conocimientos disciplinares con enfoque intercultural 

supone tomar en consideración los aportes de la cultura local, regional y la 

diversidad lingüística, en permanente interacción o relación con los 

conocimientos teóricos disciplinares y enfoques del área de comunicación, con 

la finalidad que los docentes transformen su práctica pedagógica a partir de los 

sustentos teóricos y los saberes locales. 

 

 
Este componente privilegia fortalecer en los docentes sus conocimientos 

teóricos prácticos disciplinares, en las áreas de comunicación y matemática y el 

organizador psicomotricidad, a partir de la reflexión crítica y la valoración de la 

diversidad cultural. 
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1.20.3.-Pedagogía y Didáctica con Orientación Intercultural 

 
La pedagogía y didáctica con orientación intercultural exige tomar en 

consideración las formas propias de aprender y producir conocimiento en cada 

contexto sociocultural. Para ello se requiere asumir una actitud investigativa 

permanente que posibilite producir un saber pedagógico situado. 

Este componente tiene como propósito brindar al docente herramientas para la 

construcción pertinente de estrategias específicas para trabajar la 

psicomotricidad, articulada a las áreas de comunicación y matemática; para 

conducir procesos de enseñanza y aprendizaje óptimos, innovadores y creativos. 

Poniendo énfasis como eje transversal a la formación ciudadana e inclusividad, 

respetando las diferencias socio-culturales de los estudiantes. 

Asimismo, se abordarán de forma más explícita, las estrategias metodológicas y 

diversas corrientes y tendencias de la psicomotricidad a la actualidad. Este 

bloque servirá a los docentes de modo aplicativo en la elaboración del marco 

teórico de la propuesta de investigación acción. 

1.20.4.-Desarrollo Personal 

 
El componente de desarrollo personal busca afirmar la autoestima, identidad, la 

capacidad para relacionarse con los otros, para que el docente participante 

fortalezca su autonomía y se constituya en agente social de cambio. 

A través de este componente se fortalecerán las actitudes de los docentes 

participantes, respecto a la relación consigo mismo, con sus pares, estudiantes 

y sociedad en general. Asimismo, se promoverá el desarrollo de actitudes y 

habilidades para una buena comunicación, el reconocimiento y manejo de sus 

emociones, que le permita aportar al desarrollo de una convivencia democrática 

e intercultural. 



 

1.20.5.- Estructura General del Programa 
 
 
 
 

 

Módulo 1 

 
Diagnóstico de la situación 

del aula a investigar 

Módulo 2 

 
Diseño de la propuesta 

pedagógica alternativa 

Módulo 3 

 
Desarrollo de la propuesta 

pedagógica alternativa 

Módulo 4 

 
Sistematización y 

evaluación del proyecto 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo personal: 

 
- Identidad personal 

Desarrollo personal: 

 
- Habilidades sociales 

Desarrollo personal: 

 
- Convivencia 

Desarrollo personal: 
 

- Autovaloración como sujeto 

productor de saber pedagógico y 

 
 

Conocimiento disciplinar con 

enfoque intercultural 

 

Conocimiento disciplinar con 

enfoque intercultural 

Conocimiento disciplinar con 

enfoque intercultural 

Conocimiento disciplinar con 

enfoque intercultural 

 

 

Pedagogía y didáctica con 

orientación intercultural 

Pedagogía y didáctica con 

orientación intercultural 

Pedagogía y didáctica con 

orientación intercultural 

Pedagogía y didáctica con 

orientación intercultural 
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Investigación desde la Acción Pedagógica: 
 

Producción de saber para la práctica pedagógica desde el 

docente 
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1.21.- Estrategias de Ejecución del Programa 

 
Las estrategias del Programa de Especialización en Comunicación, 

Matemática y Psicomotricidad, tienen como propósito desarrollar en forma 

eficiente los bloques temáticos y el acompañamiento pedagógico 

especializado. 

El componente de Investigación desde la acción pedagógica está a cargo de 

los especialistas de los bloques temáticos de investigación acción I, II, III y IV. 

Estos bloques temáticos se articulan al acompañamiento pedagógico 

especializado, mediante el asesoramiento en las visitas al docente en su 

contexto y en los círculos de interaprendizaje colaborativo. El 

acompañamiento pedagógico especializado es fundamental para articular la 

investigación acción con la práctica pedagógica. 

1.21.1.- Modalidad 

 
El programa se ejecutará a través del desarrollo de módulos bajo la 

modalidad semipresencial. 

 
A) Actividades Presenciales 

 
Se desarrollarán a través de sesiones de aprendizaje donde se produce una 

interacción directa (presencial) entre el especialista responsable del bloque 

temático/ módulo y los docentes participantes. Se desarrollará en sesiones 

tipo taller, exposiciones dialogadas, panel foro y otros. También incluye el 

acompañamiento pedagógico especializado. 

 
En el desarrollo de los bloques temáticos se parte de la observación y reflexión 

de la práctica docente, que permite experimentar e integrar teoría y práctica, 

y promover la interacción entre docentes participantes y formadores, 

respetando la lógica de aprendizaje del adulto. Se toma como punto de partida 
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la reflexión del docente sobre sus propias creencias y práctica educativa, de 

manera que sea capaz de mejorarlas luego de ampliar y profundizar los 

conocimientos y estrategias de su especialidad, y el manejo del currículo. El 

aprendizaje involucra trabajo, tanto individual como cooperativo y el uso de 

recursos y materiales adecuados para facilitar los procesos de comprensión y 

aplicación de lo aprendido en el aula. 

En el proceso de planificación y ejecución de la modalidad presencial, se 

organizan las unidades de aprendizaje, las que abordan cada uno de los 

contenidos propuestos siguiendo los principios pedagógicos, para su 

tratamiento holístico e intercultural y la secuencia de construcción del 

aprendizaje: 

- Aprendiendo de lo que sabemos 

- Construyendo el nuevo saber 

- Aplicando en la vida 

- Evaluando lo aprendido 

Los bloques temáticos se desarrollarán de manera paralela al 

acompañamiento pedagógico especializado, de manera que asegure la 

funcionalidad, aplicabilidad e incorporación de lo aprendido a la práctica 

docente en el aula. 

B) Actividades a Distancia 

A través de las actividades a distancia, los participantes y el especialista/tutor 

interactúan organizados en comunidades virtuales de aprendizaje70 y 

aprovechan los recursos de comunicación sincrónica y asincrónica para el 

 
 
 
 
 

70 Comunidad virtual de aprendizaje, es un grupo de docentes que interactúan o están 
intercomunicados de manera virtual, con un interés común en un proceso educativo y cultural, 
donde el motivo principal es el aprendizaje y desarrollo profesional; con espacios de 
intercambio, colaboración e interacción entre sus miembros. 
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desarrollo de procesos de enseñanza - aprendizajes orientados al desarrollo 

de las competencias previstas. 

La presentación de los contenidos y actividades para la construcción del 

aprendizaje en el espacio virtual del bloque temático, toma en cuenta los 

siguientes procesos: 

 Socialización de la información a partir de la cual se genera 

la reflexión crítica. 

 Los docentes participantes, integrados en una comunidad 

virtual de aprendizaje, interactúan y producen conocimiento. 

 Los docentes participantes desarrollan procesos de 

autoevaluación y metacognición. 

Consideraciones para el desarrollo de las actividades a distancia: 

 
 Los contenidos se explicarán a través de esquemas, 

ejemplos, gráficos, ilustraciones y/o simuladores; con un 

lenguaje sencillo, siguiendo una secuencia lógica. 

 La actividad de aprendizaje se apoya en el uso de 

herramientas y recursos disponibles en la plataforma virtual: 

publicación de documentos, foros (por lo menos un foro por 

unidad), actividades de comprensión con autoevaluación y 

grupos de trabajo. 

 Las actividades promoverán la investigación e innovación en 

el entorno del aula de cada docente participante. 

 

 
1.21.2.- Acompañamiento Pedagógico Especializado 

 
El acompañamiento pedagógico especializado es un proceso sistemático y 

permanente, mediado por el acompañante, con el objeto de interactuar con él 

o la docente para promover la reflexión crítica sobre su práctica y el 
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descubrimiento de los supuestos teóricos que la orientan, evaluar la 

pertinencia de la misma en el contexto sociocultural y la toma de decisiones 

de los cambios necesarios hacia un proceso de transformación y mejora, para 

garantizar el logro de aprendizajes, en una perspectiva integral. Asimismo, el 

acompañamiento pedagógico busca fortalecer el desarrollo personal del 

docente, a partir de procesos vivenciales que permitan el fortalecimiento de la 

autoestima y la mejora de sus actitudes para una relación asertiva con sus 

pares y estudiantes, generando un clima institucional adecuado para la 

convivencia escolar. 

 
Es una estrategia central que consiste en brindar soporte técnico y afectivo 

(emocional - ético y efectivo) para impulsar el proceso de cambio en las 

prácticas del docente. Está centrado en el desarrollo de las competencias de 

los docentes a partir de la asistencia técnica, el diálogo y la promoción de la 

reflexión del maestro sobre su práctica pedagógica y de gestión de la escuela. 

El acompañamiento pedagógico debe permitir al docente: 

 Descubrir las inconsistencias entre la teoría y la práctica en 

el aula y más allá de ella, en relación con el contexto social, 

cultural y político. 

 Interpelar contextos y colaborar en su transformación. 

 Explicitar el saber pedagógico en uso, valorando los saberes 

resignificados y construidos en cada contexto particular. 

 Diseñar alternativas de cambio y mejora de la práctica 

pedagógica. 

 Potenciar la identidad profesional, la relación con el saber y 

con el sentido ético. 

 Fortalecer su desarrollo personal, que incluye elevar su 

autoestima y la mejora de sus actitudes. 

 Desarrollar su autonomía profesional. 
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A).- Estrategias del acompañamiento pedagógico especializado: 

- Visita al docente en su contexto 

Contempla los procesos: de observación participante, registro y 

procesamiento de información, asesoría individual crítica reflexiva, 

toma de decisiones (acuerdos y compromisos de mejora). 

Principales acciones que se realizan durante la visita al docente en su 

contexto: 

a) El diagnóstico socioeducativo 

b) La reflexión crítica de la práctica 

c) Generación de la práctica pedagógica alternativa, expresada en 

el proyecto de investigación acción 

 
- Círculos de interaprendizaje colaborativo – CIAC 

 
Los Círculos de interaprendizaje colaborativo (CIAC) son espacios de 

interacción y reflexión permanente entre los docentes de un grupo de 

aprendizaje o red . Es dirigido por el especialista del acompañamiento 

pedagógico especializado y tiene como propósito convertirse en 

espacios de interacción pedagógica donde los docentes de dicho grupo 

comparten sus experiencias, debaten sobre sus reflexiones 

pedagógicas y establecen pautas para la mejora de sus procesos de 

enseñanza aprendizaje. Así mismo, son espacios para compartir sus 

propuestas pedagógicas alternativas expresadas en los proyectos de 

investigación acción. 

 

Los CIAC pueden atender: La reflexión sobre las necesidades de los 

docentes participantes, El CIAC también es un espacio de articulación 

de la práctica pedagógica con la investigación acción, Las acciones 

que se pueden desarrollar en las reuniones son: 
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a) Tratamiento a las necesidades y demandas de capacitación, 

b) La reflexión crítica de la práctica pedagógica,. 

c) Reflexión, análisis y validación de la propuesta pedagógica 

alternativa innovadora. 

 

 
1.22. Evaluación 

 
La evaluación es un proceso permanente y continuo que permite 

identificar y fortalecer el desarrollo de competencias de los docentes 

participantes por ello los especialistas diseñarán y aplicarán 

estrategias, instrumentos y procedimientos que atiendan todas las 

dimensiones, superando la atención preferente a los contenidos. 

La evaluación tiene la finalidad de identificar en los participantes el nivel 

de logro de las competencias generales de los módulos en cada ciclo; y 

el nivel de logro de las competencias específicas a nivel de cada bloque 

temático del programa de especialización, de manera cualitativa y 

cuantitativa. 
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Capítulo II 

Determinación del problema de investigación 

 

2.1.- Planteamiento: 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar los 

factores limitantes de los profesores participantes de PRONAFCAP que 

limitan su desarrollo profesional y su permanencia y culminación del programa 

en la Facultad de Ciencias de la Educación de la U.N.S.A. 

 
Es evidente que hoy en día se presentan múltiples problemas en el ámbito 

laboral de los maestros que hay que tener en cuenta para mejorar el nivel 

educativo en nuestro país. 
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A pesar de que cada vez existe y se presenta mayor interés por mejorar el 

desarrollo profesional del maestro a lo largo de la vida, todavía carecemos de 

una perspectiva de formación en servicio como parte de la orientación 

profesional de los maestros jóvenes y adultos/as. Ello implica que se obvien 

las barreras y limitaciones que tanto hombres como mujeres experimentan en 

su desarrollo vital y profesional. En esta investigación se desarrollará una 

revisión de algunas de las principales barreras que los maestros encuentran 

en el ejercicio de su profesión y la participación en los programas del 

ministerio de educación como es el PRONAFCAP, estas limitaciones son las 

que se han dado lugar a la existencia barreras que afectan a la persona una 

vez que ésta ha tomado una decisión profesional de asistir y desarrollar la 

capacitación organizada y desarrollada por el ministerio por medio de 

Instituciones de formación profesional. Concretamente, los maestros asisten 

a estas para lograr mayores posibilidades para mejorar su condición laboral, 

económica y social mediante los procesos de ascensos dentro la ley del 

magisterio, lo que establecerá una mejora, en la remuneración de los 

maestros, etc. 

Está demostrado que las limitaciones trae como consecuencia dificultades en 

el aprendizaje, estadía y permanencia en los programas básico y de 

especialización. 

 
¿Existen factores que limitan el desarrollo profesional de los maestros? 

¿Las motivaciones personales son factores determinantes para garantizar la 

permanencia de los maestros en el programa? 

¿Qué implica una buena motivación para determinar la culminación de los 

maestros con el programa? 

El estudio de este problema es de gran importancia porque los conocimientos 

adquiridos durante el desarrollo de este trabajo de investigación incrementan 

mejorar las relaciones humanas y académicas en los programas logrando 

que los maestros permanezcan y terminen en las clases del programa. 
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2.2.- Objetivos. 

2.2.1.- General. 

Determinar los factores que limitan el desarrollo profesional de las 

profesoras participantes del PRONAFCAP especializado y dificultando 

su permanencia en el programa 

 
 

2.2.2.- Específicos. 

 

 
 Describir como los factores académicos y no académicos 

limitan del desarrollo profesional de las profesoras 

participantes del PRONAFCAP 

 Analizar los resultados de la culminación y permanencia de 

las maestras participantes en el PRONAFCAP 

 Proponer un plan alternativo de solución a los factores que 

limitan el desarrollo académico y profesional de las profesoras 

participantes del PRONAFCAP 

 
 

2.3.-Hipótesis. 

 
 

Los factores limitantes del desarrollo Académico y Desempeño Profesional de 

las profesoras participantes de los programas del PRONAFCAP de 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa determinarían su 

culminación o abandono del programa. 

 

2.4.- Sistema de Variables 

2.4.1.- Variable independiente. 

 Factores limitantes del desarrollo Académico. 
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2.4.1.1.- Indicadores: 

 Formación profesional 

 Incertidumbre laboral y académica 

 La inseguridad laboral 

 La ambigüedad del papel del docente 

 
 

 
2.4.2.- Variable dependiente. 

 Culminación o abandono del programa. 

 

2.4.2.1.- indicadores. 

 Insatisfacción de las expectativas 

 Abandono del programa 

 Eficiencia del programa 

 Pertinencia del programa 

 Desempeño docente 

 Satisfacción laboral 

 Desgaste psíquico 

 
 
 

2.5.- Población 

La población está conformada por las maestras participantes en el 

programa de especialización en comunicación, matemática y 

psicomotricidad del nivel inicial de la región Arequipa en el 2013. 

Las cuales se tomó a todas las participantes del programa las cuales 

hacen suman un total 95. 
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NIVEL CANTIDAD 

Aula 1 25 

Aula 2 25 

Islay 27 

Camana 18 

TOTAL 95 

 

2.6.-Tipo de Investigación. 

Este estudio es una investigación de tipo cuantitativa, porque la investigación 

no tendrá oportunidad de manejar ni controlar la variable; descriptivo, porque 

se observará resultados que ya tuvieron lugar y trasversal porque se recogió 

datos en un solo momento 

 
2.6.1.-Método de investigación. 

La presente investigación es de estudio descriptivo y se hizo uso 

del método científico. 

 
2.6.3.-Técnicas e instrumentos. 

El proceso de recolección de la información se realizó utilizando 

la técnica de la entrevista. Se aplicó una Guía de entrevista y un 

registro de información de contenido con escala tipo mixta con 

predominación de Lickert, para el análisis de los instrumentos de 

recaudación de información. 

Como instrumento de recaudación de información se utilizó la 

encuesta. 
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2.7.- Análisis e Interpretación de los Resultados de la Investigación. 

 

 
CUADRO Nº 1 

 

1) ¿Tu centro de formación profesional fue? 
 

 
VARIABLES fi % 

a) Universidad Nacional 

b) Universidad Particular 

c) Instituto pedagógico nacional 

d) Instituto pedagógico particular 

e) N R 

17 

12 

52 

3 

1 

20 

14 

61 

4 

1 

TOTAL 85 100,00 

Elaboración Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

| 

c) Instituto pedagógico 

nacional 

d) Instituto pedagógico 

particular 

e) N R 

61% 

14% 

b) Universidad Particular 

20% 
a) Universidad Nacional 4% 1% 
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INTERPRETACIÓN 
 

En esta interrogante el 61% de las encuestadas manifiestan ser egresadas 

de los institutos superiores pedagógicos nacionales. Esto se debe que l 

especialidad de educación inicial en la Facultad de Educación es 

relativamente nueva y por qué no se le daba importancia al nivel y por qué 

las jóvenes postulantes no le daban la importancia del caso mientras que en 

los institutos pedagógico nacionales y particulares si ocurría frente a 34% 

que si son egresadas del universidades nacionales y o particulares 

deduciendo que son las docentes que soportan el ritmo de trabajo en el 

programa y por qué la universidad las prepara para trabajo bajo presión 
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CUADRO Nº 2 
 

2) ¿Cuánto tiempo estuviste en situación de contratada(o)? 
 

 

VARIABLES fi % 

a) 0 años 

b) 1 a 2 años 

c) 3 a 4 años 

d) 5 a 6 años 

e) 7 a 9 años 

f) Más de 10 años 

g) No responde 

15 

16 

16 

8 

6 

1 

23 

18 

19 

19 

9 

7 

1 

27 

TOTAL 85 100,00 

Elaboración Propia 
 

g) No responde 
19% 

9% 

d) 5 a 6 años 

e) 7 a 9 años 

f) Mas de 10 años 

19% 1% 

7% 

a) 0 años 

b) 1 a 2 años 

c) 3 a 4 años 

27% 
18% 
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INTERPRETACIÓN 
 

En esta pregunta podemos notar que un 18% de las entrevistadas manifiesta 

que no estuvo contratado ni un año, y que 38 % de las entrevistas estuvo 

contratada de 1 a 4 años y que un 17 % estuvo contratada de 5 a más años 

los que llama la atención en esta a pregunta es que un 27 % por ciento de 

las encuestadas no responde y por tal razón deducimos que estas maestras 

aún se encuentran en situación de contratadas o no recuerda la cantidad de 

tiempo que estuvo contratada lo cual justifica en tal medida la presencia del 

síndrome de burnout (síndrome de agotamiento laboral o fatiga laboral 

crónica) es un padecimiento y presencia de una respuesta prolongada de 

estrés en las personas ante los factores estresantes emocionales e 

interpersonales que se presentan en el trabajo, que incluye fatiga crónica, 

ineficacia y negación de lo ocurrido. 
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CUADRO Nº 3 
 

3) ¿Por qué estás en el programa de capacitación? 
 

 
VARIABLES fi % 

a) Decisión propia 

b) Por decisión del grupo de colegas de la 

institución educativa. 

c) Por encargo de la dirección de la institución 

educativa 

d) Por encargo y obligación de la UGEL 

74 

 
5 

 
4 

2 

87 

 
6 

 
5 

2 

TOTAL 85 100,00 

Elaboración Propia 
 

b) Por decisión del grupo 

de colegas de la 

institución educativa. 

c) Por encargo de la 

dirección de la institución 

educativa 

d) Por encargo y 

obligación de la UGEL 

87% 

6% 
5% 2% 

a) Decisión propia 
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INTERPRETACIÓN: 

 
Ante esta pregunta un 87 % de las maestras encuestadas manifiesta estar 

en el programa por decisión propia lo cual involucra el establecimiento de 

objetivos y la probabilidad de concluirlo evaluar los riesgos que se está 

dispuesta a aceptar. Y lo que no estés dispuesta a admitir, también es 

importante escuchar otras opiniones pero sólo como lluvia de ideas, nunca 

para que te impongan lo que tienes que hacer, y otro 7 por ciento de las 

maestra entrevistadas manifiesta que fueron obligadas por terceras personas 

como la UGEL o la dirección de su centro de trabajo. 

 
Es importante también hacer notar que 6 % de las maestra se encuentra en 

el programa por decisión de grupo porque ellas piensan que estando en 

grupo podrán asumir responsabilidades y que de esta manera podrían 

ayudarse en la asistencia y trabajo encargados por el programa. 
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CUADRO Nº 4 
 

4) ¿Qué expectativas tienes sobre el Programa Nacional de 

capacitación y formación en servicio? 
 

 

VARIABLES fi % 

a) Muy Favorable 

b) Favorable 

c) Poco favorable 

d) Nada favorable 

25 

50 

9 

1 

29 

59 

11 

1 

TOTAL 85 100,00 

Elaboración Propia 
 

59% 

a) Muy Favorable 

b) Favorable 

c) Poco favorable 

d) Nada favorable 

29% 

1% 11% 



103  

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

Analizar las expectativas que las maestras participantes como colectivo 

resulta un tema bastante complejo, no solamente por la heterogeneidad de 

esta población sino por el carácter cambiante de las mismas, algo inherente 

a los seres humanos. Pero, es posible realizar un acercamiento a éstas 

teniendo en cuenta la complejidad del programa y de las participantes 

En un 88 % de las maestras encuestadas se tienen buenas expectativas 

para el Programa, ya que se considera que las competencias desarrolladas  

y los contenidos vendrán a mover los esquemas de enseñanza de las 

maestras, que deberán prepararse y lograr las competencias propias, se 

espera también que con esta capacitación sea posible superar el modelo 

tradicionalista y meramente conductista, para cambiarlo por el modelo 

constructivista que permita mejorar los resultados en las aulas. 

 

Frente a un 12 % de las maestras le tiene poca o nada de confianza al 

programa que con la observación de aquellas maestras con mayor 

antigüedad en el trabajo son los que presentan una mayor dificultad para 

adaptarse a una capacitación a través de una plataforma virtual y trabajo bajo 

presión abandonan la formación o por el mismo temor al fracaso no inician 

favoreciendo con ello una falta de capacitación formal y sistemática que 

ayudarían mucho a mejorar el nivel medio. 
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CUADRO Nº 5 
 

5) ¿Es pertinente el programa? 
 

 
VARIABLES fi % 

a)Si 
 

b) No 
 

c) En parte 

53 
 

3 
 

29 

62 
 

4 
 

34 

TOTAL 85 100,00 

Elaboración Propia 
 

4% 

a)Si 

b) No 

c) En parte 62% 

34% 
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INTERPRETACIÓN 
 

Ante esta pregunta 62 % de las maestras encuestadas manifiestan que el 

programa es pertinente y deducimos que se debe a la expectativa por 

mejorar la enseñanza, la investigación, la relaciones humanas en la institución 

educativa,. Desde el punto de vista de Rojo (1999), la pertinencia es la 

adecuada interpretación de problemas y necesidades de la sociedad y al 

mismo tiempo una clara visión de lo que debe ser su accionar futuro y que 

estas deben de responder a problemas, demandas y expectativas de la 

sociedad, para preservar y fortalecer la cultura y los valores; además de 

formar recursos humanos acordes con los procesos culturales, económicos, 

políticos y sociales, y desarrollar conocimiento científico y aplicaciones 

tecnológicas 

Un 34 % de las maestras encuestadas manifiesta que es pertinente en parte 

por quizás estos programas son relativamente nuevos y porque consideran 

que el programa es más de los programas de capacitación tradicional donde 

no se logró gran aprendizaje ni cambios en el sistema educativo. 

Y un 4 % de las maestras manifiesta que no es pertinente puesto que les 

quita mucho tiempo o deducimos que no tiene las herramientas necesarias 

para cumplir con los encargos como trabajos y tareas asignadas a las 

participantes. 
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CUADRO Nº 6 
 

6) ¿Abandonarías el programa? 
 

 
VARIABLES fi % 

a)Si 
 

b) No 
 

c) Depende 
 

d) N/R 

17 
 

34 
 

30 
 

4 

20 
 

40 
 

35 
 

5 

TOTAL 85 100,00 

Elaboración Propia 
 

40% 

a)Si 

b) No 

c) Depende 

d) N/R 

35% 

20% 
5% 
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INTERPRETACIÓN: 
 

La investigación arrojo que 55 % de las maestras abandonarían el programa 

por múltiples los factores que influirían en el abandono; algunas achacables 

al propio perfil del maestro participante, experiencia previa en capacitaciones 

anteriores; factores de carácter social, (necesidad de capacitarse, incrementar 

su curriculum y mantenerse en la carrera pública magisterial); dificultades 

asociadas al desconocimiento del programa, la poca estimulación para la 

permanecía en el programa; otras asociadas al paso de la teoría a la práctica 

los cambios en los estilos de enseñanza y aprendizaje, el nivel de exigencia 

y el nivel de responsabilidad del de las maestras participantes. 

En la alternativa de no abandonar el programa que son 40 % esto abarca el 

ámbito de la implicación académica, se debe considerar que los objetivos 

principales pasan por una búsqueda de la excelencia a través de un 

aprovechamiento por parte del programa, docentes, y material de todo el 

proceso formativo. Lo que implica la responsabilidad, diferenciada, que debe 

cumplir, sus obligaciones y derechos académicos, participación en la política 

y gestión académica, la conciliación de sus estudiantes. 
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CUADRO Nº 7 

7) ¿Por qué motivo dejarías el programa? 
 

 
VARIABLES fi % 

a) Es deficiente 

b) No cumple las expectativas 

c) Por cuestiones personales 

d) Por presión familiar 

e) Me quita mucho tiempo. 

f) Por salud 

15 

24 

18 

19 

9 

2 

18 

28 

21 

22 

11 

2 

TOTAL 85 100,00 

Elaboración Propia 
 

f) Por salud 

tiempo. 21% 

e) Me quita mucho 

27% 

c) Por cuestiones 

personales 

d) Por presión familiar 

21% 

b) No cumple las 

expectativas 

18% 
2% 11% 

a) Es deficiente 
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INTERPRETACIÓN: 
 

El tema de la deserción es tratado a través de un diagnóstico situacional, se 

identifican causas de carácter individual, e institucionales. Entre las causas 

individuales señalan: deficiencias en conocimientos (deficiencias 

académicas), Las estrategias que tienen establecidas para enfrentar estas 

dificultades son: programas de motivación, asesoría académica, procesos de 

inducción; becas de carácter académico; becas institucionales (fundación 

Ford), becas por desempeño en actividades artísticas y deportivas; atención 

médica mediante programas en conjunto con instituciones de la universidad 

y la sociedad en el caso médico, programa de atención psicológica, etc. 

 

El 18 % de las maestras participantes manifiesta que es deficiente, las 

maestras pueden estar refiriéndose por la organización, trato y forma de 

desarrollar el programa lo que afecta al desarrollo del programa. Y El 28 % de 

las maestras manifiesta que es deficiente por lo que deducimos que algunos 

académicos, el material y contenidos desarrollados en el programa no 

cumplen con las expectativas académicas de las maestras participantes y 

32% manifiesta que se retiraría por problemas personales y por qué le quita 

tiempo esto nos hace deducir que las maestras no se encuentran motivadas 

o en el peor de los casos se ven desmotivadas académica y laboralmente 

con el desarrollo del programa 

Por salud manifiesta que un 2 % este indicador se debe tener en cuenta con 

mucho cuidado puesto que se nota maestras participantes con descanso 

medico por el estrés y agotamiento físico y psicológico que viene presentado 

por el desarrollo del programa 
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CUADRO Nº 8 

8) ¿Se siente usted motivada durante sus estudios en el programa? 
 

 
VARIABLES fi % 

 

a) Si 
 

b) No 
 

c) a veces 
 

d) No responde 

 

29 
 

55 
 

00 
 

1 

 

34 
 

65 
 

00 
 

1 

TOTAL 85 100,00 

Elaboración Propia 
 

d) No responde 65% 

a)Si 

b) No 

c) a veces 

34% 

1% 0% 



111  

 
 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

Frente a esta incógnita el 65 % de las maestras participantes del programa no 

se sienten motivadas en el desarrollo del programa sabiendo que todo 

programa de estudios de una institución pública o privada debe utilizar 

estrategias modernas que incentiven y motiven a los usuarios del programa. 

La IFD debe buscar, adecuar e implementar los instrumentos, programas y 

documentos que se conviertan en una guías motivacionales y encaminar las 

actividades de cada maestro participante para obtener resultados 

satisfactorios con eficiencia y eficacia de las maestras participantes y de la 

IFD 

El 34% de las maestras participantes manifiesta que se encuentran motivadas 

quizás por la forma de acompañamiento individualizado, que se ofrece al 

maestro participante para contribuir al desarrollo y mejoramiento de su 

potencial académico, sus competencias y la construcción de un plan de vida. 

El que comprende Acompañamiento, orientación y asesoría haciendo uso de 

medios educativos y recursos de enseñanza aprendizaje nuevos los cuales 

facilita el mejoramiento de su práctica educativa. 
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CUADRO Nº 9 

9) Con respecto a la pregunta anterior, si su respuesta fue “a veces” 

ó “nunca” ¿Explique usted, por qué? 
 

 

VARIABLES fi % 

a) Las asignaturas son complicadas y de poca 

aplicación 

b) Poca o baja motivación de los docentes 

c) No estar a gusto en el programa 

d) Los profesores no saben enseñar 

e) Los materiales no son coherente con lo que se 

enseña 

f) No responde 

 
00 

29 

12 

5 

 
14 

24 

 
00 

34 

14 

6 

 
17 

28 

TOTAL 85 100,00 

Elaboración Propia 
 

e) Los materiales no son 

coherente con lo que se 

enseña 

f) No responde 

6; 6% 
14; 14% 

17; 17% 

d) Los profesores no 

saben enseñar 

a) Las asignaturas son 

complicadas y de poca 

aplicación 

b) Poca o baja 

motivación de los 

docentes 

34; 35% 
c) No estar a gusto en el 

programa 

28; 28% 

0; 0% 
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INTERPRETACIÓN: 
 

40 % de las maestras participantes manifiestan que existe poca motivación 

de los docentes especialistas así como que estos no saben enseñar 

sabiendo que estos indicadores promueven la retención al interior del 

programa, especialmente durante los primer semestres de estudios, 14 % 

manifiesta no estar a gusto en el programa y quizás aquí los maestros 

formadores deberían poner énfasis en variables y estrategias efectivas que 

atraigan a las maestras participantes y cuyo control dependan del propio IFD 

( universidad), y estos deben demostrar altas expectativas sobre el 

desempeño de los estudiantes, de modo que sientan la motivación por los 

resultados de sus esfuerzos desarrollando programas de apoyo académico, 

social y personal 

 

 
17 % de las maestras participantes manifiestan que los materiales no son 

coherentes con lo que enseñan sabiendo que estos deben retroalimentar a 

las maestras participantes para que éstas puedan disminuir sus debilidades, 

y disponer del tiempo para corregirlas y superarlas. Así como los ambientes 

que incentivan el aprendiza je a través de incorporación de nuevas 

tecnologías de información y comunicación, prácticas de docencia 

innovadoras, cambios en métodos de enseñanza y aprendizaje, entre otros 
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CUADRO Nº 10 
 

10) La IFD, para mejorar el servicio : 
 

 
VARIABLES fi % 

a) Realiza charlas motivacionales para las maestras 

participantes. 

b) Realiza periódicamente seminarios informativos sobre la 

capacitación 

c) Realiza acciones preventivas para evitar que los maestros 

participantes se retiren de ella 

d) Incentivarnos materialmente 

e) N/R 

 
07 

 
1 

 
00 

52 

25 

 
9 

 
1 

 
00 

61 

29 

TOTAL 85 100,00 

Elaboración Propia 
 

e) N/R 
materialmente 

c) Realiza acciones 

preventivas para evitar 

que los maestros 

participantes se retiren de 

ella 

d) Incentivarnos 

61% 

b) Realiza 

periódicamente 

seminarios informativos 

sobre la capacitación 

29% 

0% 
9% 

a) Realiza charlas 

motivacionales para las 

maestras participantes. 

1% 
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INTERPRETACIÓN: 
 

9 % de las maestras participantes manifiesta que se debe dar charlas 

motivacionales sabiendo que motivar es inducir, es dar razones para hacer 

algo, pensando siempre que lo que hagamos redundará en el propio beneficio. 

Nadie se motiva si no piensa que podrá obtener algo a cambio, mientras que 

61 % de las maestras participantes espera obtener algún tipo de motivación 

material para seguir en el programa lo que nos hace deducir que desconocen 

las condiciones previas de la motivación para que el aprendizaje influya en el 

éxito de las personas que lo recibirán a lo que nos referimos son los que se 

refiere a los factores de madurez y experiencia que forman parte de sus 

antecedentes de capacitación; para que se tenga un aprendizaje óptimo los 

participantes deben reconocer la necesidad del conocimiento o habilidades 

nuevos, así como conservar el deseo de aprender mientras avanza la 

capacitación. 

29 % de las maestras participantes no responde a esta pregunta por quizás 

no saben cómo motivarse o por que buscan otro tipo de motivación. 
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CUADRO Nº 11 
 

11) El periodo de permanencia en el programa Nacional de 

capacitación y formación en servicio: (planes y programas de 

estudio, asignaturas, trabajos, exámenes, etc.) te resultó: 
 

 

VARIABLES fi % 

a) Muy pesado 

b) Pesado 

c) Adecuado 

d) No responde 

28 

40 

16 

01 

33 

47 

19 

1 

TOTAL 85 100,00 

Elaboración Propia 
 

 
 
 
 
 
 
 

1% 
19% 

33% 

a) Muy pesado 

b) Pesado 

c) Adecuado 

d) No responde 
 

47% 
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INTERPRETACIÓN: 
 

80 % de las maestras participantes manifiesta que en permanencia en el 

programa le resultó pesado y muy pesado para ello la IFD debería haber 

utilizado la teoría XY de McGregor la que debería hacer que las maestras 

participantes consideren la asistencia al programa tan natural como 

descansar o jugar o que las persona debe controlarse y dirigirse 

comprometidas con los objetivos así como, aprender y solicitar 

responsabilidades 

Solo un 19 % de los maestros participantes está comprometido con el 

programa pues manifiesta que el trabajo y participación y el material del 

programa es adecuado lo que demuestra una actitud positiva hacia el 

programa y su trabajo, logrando tener maestras motivadas y productivas. Esto 

involucra directamente con la satisfacción laboral, es un hecho que las 

maestras están más satisfechas y que rinden más, y el rendimiento no 

significa necesariamente explotación, sino por lo contrario, al generarse un 

aumento en el rendimiento con ello tendrá la oportunidad de progresar y 

desarrollarse mediante la adquisición de nuevos conocimientos, que le 

servirán para optar a mejores puestos laborales, logran do de esta forma 

mejores condiciones, tanto laborales como personales. 



118  

 
 

 

CUADRO Nº 12 
 

12) El programa Nacional de capacitación y formación en servicio le 

resultó: 
 

 

VARIABLES fi % 

a) Interesante 

b) Poco interesante 

c) No era lo que esperaba 

d) N/R 

51 

15 

15 

4 

59 

18 

18 

5 

TOTAL 85 100,00 

Elaboración Propia 
 

c) No era lo que 

esperaba 

d) N/R 

18% 
59% 

b) Poco interesante 

a) Interesante 18% 

5% 
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INTERPRETACIÓN 
 

59 % de las maestras participantes manifiesta que el programa es 

Interesante y un 18 % de poco interesante lo que nos da entender que las 

maestras participantes si sienten atractivo el programa aunque en el 

cuadro 11 manifieste que fue pesada la permanencia en el mismo 

Frente a esta pregunta ellas tiene expectativas por su formación, 

partiendo del supuesto que al proporcionarles la oportunidad de mejorar 

en su práctica docente no solo va a tener los medios para ascender en su 

profesión, y se vean fortalecidas, reconociendo el aporte y la oportunidad 

que se le brinda, sino también que esto le abre nuevas oportunidades 

dentro del mismo magisterio 

 
Frente a 18 %, manifestó que no era lo que esperaba quizás esta 

respuesta surge ante la actitud de decepción puesto que el programa no 

cumple con las expectativas personales y profesionales. 
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CUADRO Nº 13 

13)¿Por qué participas en el programa Nacional de capacitación y 

formación en servicio? 
 

 

VARIABLES fi % 

a) Para alejarme de casa y sus problemas 

b) Para completar mi formación 

c) Para poder ayudar a mis niños con su 

educación 

d) Para Ayudar a solucionar problemas 

e) Para poder lograr asenso en la carrera 

pública magisterial 

f) Marcaron más de un opción. 

00 

21 

 
53 

7 

 
4 

17 

00 

25 

 
62 

8 

 
5 

20 

TOTAL 41 100,00 

Elaboración Propia 
 

e) Para poder lograr asenso 

en la carrera publica 

magisterial 

f) Marcaron más de un 

opción. 

51% 

d) Para Ayudar a solucionar 

problemas 

4% 

7% c) Para poder ayudar a mis 

niños con su educación 

b) Para completar mi 

formación 21% 17% 

0% 

a) Para alejarme de casa y 

sus problemas 
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INTERPRETACIÓN: 
 

25 % de las maestras participantes manifiesta que para completar su 

formación 

Un 70 % de las maestras encuestadas manifiestan participar en el programa 

para poder ayudar a mis niños con su educación y para Ayuda a solucionar 

problemas lo cual nos hace deducir que las maestras participantes tiene un 

grado de responsabilidad personal la que implica motivación interna y 

capacidad para controlar las propias acciones, tomar decisiones y no 

depender tanto de las fuerzas externas. 

5 % marcaron para poder lograr asenso en la carrera pública magisterial para 

ellas la motivación se definiría como los proceso responsables del deseo de 

un individuo de realizar un gran esfuerzo para lograr sus objetivos 

organizacionales, condicionado por la capacidad del esfuerzo de satisfacer 

alguna necesidad individual” (Robbins 2005, p.392) 

 

20 % de las maestras marcaron más de un opción, donde podemos 

resumirlas como ayudar a los estudiantes o lograr mejoras materiales y 

económicas con su permanencia en la carrera pública magisterial. 
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CUADRO Nº 14 
 

14)¿Cuál considera usted que es la principal deficiencia del programa 

Nacional de capacitación y formación en servicio? 
 

 

VARIABLES fi % 

a) Falta de información sobre el 

programa 

b) Sus maestros, No motiva a los 

docentes participantes 

c) Su material de trabajo 

d) Las docentes acompañantes no 

saben como ayudar 

e) No incentivan económicamente a los 

maestros 

f) N/R 

 
16 

 
10 

24 

 
16 

 
16 

3 

 
19 

 
12 

28 

 
19 

 
19 

4 

TOTAL 85 100,00 

Elaboración Propia 
 

como ayudar 
27% 

e) No incentivan 

económicamente a los 

maestros 

f) N/R 

d) Las docentes 

acompañantes no saben 

19% 

c) Su material de trabajo 12% 

b) Sus maestros, No 

motiva a los docentes 

participantes 
19% 

19% 
4% 

a) Falta de información 

sobre el programa 
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INTERPRETACIÓN: 
 

Falta de información sobre el programa tiene un 19 % a lo que deducimos que 

el ministerio y la IFD no han comunicado las condiciones apropiadamente a 

las maestras participantes del Programa Sus maestros académicos no 

encuentran la manera de motivar a la mismas por lo que no encuentran 

motivadoras ni despiertan el interés en los contenidos y temáticas 

desarrolladas en el programa 12 % Su material de trabajo 28% de la 

maestras manifiestan que lo materiales de trabajo entregados a ellas no son 

lo suficiente o no les ayuda a profundizar, ampliar lo desarrollado en clase. 

Un 19 % manifiestan que las docentes acompañantes no saben cómo ayudar 

esto especulando un poco debe ser porque las maestras acompañantes no 

conocen más que las maestras participantes y por estar en la mismas 

condiciones no pueden ayudarles en mucho No incentivan económicamente 

a los maestros 19 % quizás esta manera de pensar es porque en programas 

de capacitación anteriores se desarrollaba esto pero no dando los resultados 

esperados puesto que los maestros venían más por el incentivo económico 

que por aprender. 
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CUADRO Nº 15 

15) Con respecto a los profesores que te enseñan o te han enseñado 

en el programa nacional de capacitación y formación en servicio: 
 

 

VARIABLES fi % 

a) La mayoría motiva a los docentes 

participantes 

b) Algunos motivan a los docentes al 

termino de modulo 

c) Ninguno motiva el desarrollo de los 

cursos o módulos 

d) N/R 

 
40 

 
38 

 
4 

3 

 
47 

 
45 

 
5 

4 

TOTAL 85 100,00 

Elaboración Propia 
 

a) La mayoría motiva a los docentes participantes 

b) Algunos motivan a los docentes al termino de modulo 

c) Ninguno motiva el desarrollo de los cursos o módulos 

d) N/R 

45% 

46% 

4% 5% 
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INTERPRETACIÓN 
 

47% de maestras encuestadas manifiestan que la mayoría de los 

académicos motiva a los docentes participantes lo cual demostrarían que 

están haciendo un buen trabajo o la motivación es parte importante del 

trabajo que están haciendo lo que generaría la creación del interés del 

maestra participante por mejorar y desarrollar su práctica docente a partir 

de las clases, material y experiencias nuevas que pueda esta recibir de la 

formación en servicio desarrollada en el PRONAFCAP. El 45% manifiestan 

Algunos de los académico motivan a los docentes al termino de modulo, 

lo cual debería ser en forma constante y no solo al final del módulo o 

cuando casi su trabajo ha concluido. El 5% de las maestras participantes 

manifiesta que los académicos encargado de desarrollo de los módulos 

no motiva el desarrollo de los cursos o módulos lo debería preocupar al 

jefe y la coordinación académica del programa. 
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CUADRO Nº 16 
 

16) Al concluir el programa nacional de capacitación y formación en 

servicio, lo llevará a: 
 

 

VARIABLES fi % 

a) Ocupar un lugar más alto en la sociedad 

b) No modificaría mi lugar en la sociedad 

c) No había pensado en esto 

d) N/R 

17 

15 

45 

8 

20 

18 

53 

9 

TOTAL 85 100,00 

Elaboración Propia 
 

 

 
9% 

20% 
 
 
 
 
 
 

 
18% 

 

53% 

 
 
 
 
 
 

a) Ocupar un lugar más alto en la sociedad 

b) No modificaría mi lugar en la sociedad 

c) No había pensado en esto 

d) N/R 
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INTERPRETACIÓN 
 

El 20% de las maestras participantes encuestadas que la participación en el 

programa lo llevara a ocupar un lugar más alto en la sociedad, seguramente 

esperan a que esta reconozca el trabajo y esfuerzo por la capacitación y con 

ello mejorara el trabajo en el aula. El18% manifiesta no modificaría mi lugar 

en la sociedad, seguramente porque la sociedad no reconoce el esfuerzo y 

trabajo que los maestros hacemos por mejorar la calidad del trabajo del 

maestro en las instituciones educativas. Este dato es importante pues 53% 

de las maestras no había pensado en esto puesto seguramente ellas no 

esperan nada de nadie y que las capacitaciones la desarrollan por satisfacción 

personal antes que por el reconocimiento de la sociedad, seguramente porque 

esto satisface su orgullo personal. 
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CUADRO Nº 17 

17).- ¿Participar en el programa te ha generado problemas con? 

VARIABLES fi % 

a) Con los estudiantes 

b) Los padres de familia 

c) Con tu propia familia 

d) Con los colegas de mi Institución Educativa 

e) Con el director de la institución educativa 

f) N/R 

1 

2 

66 

 
 

7 

6 

3 

1 

2 

78 

 
 

8 

7 

4 

TOTAL 85 100,00 

Elaboración Propia 
 

f) N/R 

e) Con el director de la 

institución educativa 

78% 

d) Con los colegas de mi 

Institución Educativa 

c) Con tu propia familia 

8% 

b) Los padres de familia 2% 4% 7% 

1% 

a) Con los estudiantes 
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INTERPRETACIÓN 
 

Ante esta pregunta sobre la participación en el programa le ha generado problemas 

el 1% responde que con los estudiantes seguramente porque son a estos a 

quienes en muchas oportunidades se les carga trabajo y responsabilidades 

por el cumplimiento de los trabajos y responsabilidades del PRONAFCAP. El 

2% de las maestras tiene problemas con los padres de familia esto debe 

presentarse porque creen que las maestras dejan abandonados a sus hijos 

por la participación en el programa y este dato creemos que es muy 

importante puesto que 78% tiene problemas con su propia familia, esto era de 

esperar puesto que ellas por su participación y desarrollo del programa tiene 

que dejar olvidados a su seres queridos ya que el horario así lo establece 

además que los trabajos y responsabilidades encargadas en el mismo les 

quita más tiempo de estar en familia y momentos de descanso que bien las 

maestras lo necesitan . El 8% de la maestras manifiestan que los problemas 

lo tiene con los colegas de su institución educativa, seguramente porque 

existe el natural celo profesional que en toda organización se presenta pues 

consideran que la participación de las maestras en el programa las coloca 

académicamente por encima de ellas. Esto también estaría provocando 

problemas con el director de la institución 7 % quizás por la innovación y por 

tener presencia de personas ajenas a la institución pero integrantes del 

programa. 
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CUADRO Nº 18 
 

18).- Si usted deja el programa nacional de capacitación y formación 

en servicio .¿Pensaría en volver a retomar el programa en algún 

momento? 
 

 

VARIABLES fi % 

a)Si 
 

b) No 
 

c) N/R 

48 
 

24 
 

13 

56 
 

28 
 

15 

TOTAL 85 100 

Elaboración Propia 
 

a)Si 

b) No 

c) N/R 
57% 28% 

15% 
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INTERPRETACIÓN 
 

De las maestras encuestadas 56% de ellas manifiestan que si se diera la 

oportunidad de abandonar y seguir en el programa o en futuros programas 

estas seguirían con su participación en los programas que el Ministerio de 

Educación , organiza seguramente con la expectativa que todo maestro tiene 

por capacitarse y estar actualizado en todo momento. Y un 28 % de las 

maestras manifiestan que no retomarían o seguirían en el programa o en 

futuros programas seguramente porque ya están a punto de culminar su 

carrera docente y piensan ya jubilarse o pasar al retiro en la carrera 

magisterial, y porque los encargados de la DESP o especialistas del 

ministerio de Educación deben tomar en cuenta estos inconvenientes que se 

están presentado en el desarrollo y deben ser superados en los futuros 

programas de formación docente. 
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CUADRO Nº 19 
 

19).- Con la participación tuya en el programa 
 

 
VARIABLES fi % 

 
a) Haz mejorado tu práctica pedagógica 

b) No ha habido gran cambio 

c) No existe mejora alguna en la práctica 

pedagógica. 

 
70 

13 

 
 

2 

 
82 

15 

 
 

2 

TOTAL 85 100,00 

Elaboración Propia 
 

 
 
 

 
2% 

15% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82; 83% 

 
 

a) Haz mejorado tu practica pedagógica 

b) No ha habido gran cambio 

c) No existe mejora alguna en la práctica pedagógica. 



133  

 
 

 

INTERPRETACIÓN 
 

El 82% de las maestras participantes encuestadas manifiestan que han 

mejorado tu práctica pedagógica lo que afirmaría que las capacitaciones y 

contenidos desarrollados en el programa están dando los frutos esperados. 

Mientras que el 15% manifiesta que no ha habido gran cambio pero considera 

que en alguna manera si se ha podido evidenciar cambios en su práctica 

docente , no en la medida que ellas esperaba pero que si existen cambios y 

lo es preocupante es que el 2% manifiesta que no existe mejora alguna en 

su práctica pedagógica lo que nos hace deducir que existen maestras que 

no han tenido asesoramiento o motivación adecuada y que existe deficiencia 

en el desarrollo del acompañamiento que se les hace, o en lo peor de los 

casos son maestras que no asisten o faltan constantemente o no han tomado 

en serio su participación en el programa de formación en servicio. 
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CUADRO Nº 20 

20).- Por la participación en el programa nacional de capacitación y 

formación en servicio me siento cansado: 
 

 

VARIABLES fi % 

a) Nunca 

b) Algunas veces 

c) Una vez por semana 

d) Algunas veces por semana 

e) Todos los días 

43 

5 

15 

20 

2 

51 

6 

18 

23 

2 

TOTAL 85 100,00 

Elaboración Propia 
 

b) Algunas veces 

d) Algunas veces por semana 

a) Nunca 

c) Una vez por semana 

e) Todos los días 

6% 

18% 

51% 

23% 

2% 
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INTERPRETACIÓN: 
 

Con referencia a agotamiento y cansancio que desarrollan las maestras 

participantes del programa manifiestan que el 51 % de la mismas nunca 

están agotadas esto debe ser primordialmente por la juventud e ímpetu que 

demuestran ellas para desarrollar las actividades planteadas en el Programa 

frente a 49 % de las maestras manifiestan que si algunas veces o siempre 

están agotadas y cansadas por las diferentes actividades que el programa les 

encarga no teniendo en cuenta que ellas están a cargo de aula y además las 

responsabilidades familiares que tienen que desarrollar 

Ante esto deducimos que sería con mucho motivo estar agotadas y cansadas 

después de tantas responsabilidades que pesan sobre su persona y sin la 

existencia de algún programa que las estimule a seguir y mantenerse en el 

programa. 
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2.8.- DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 
En el desarrollo de la formación en servicio en educación existen diferentes 

enfoques educativos que de alguna manera ofrecen a los docentes la 

versatilidad en el uso de diferentes estrategias, métodos que según la 

naturaleza de la formación en servicio y del contexto son seleccionados, y 

considerando los resultados caóticos en las evaluaciones internacionales, 

nacionales, regionales e institucionales en las diferentes áreas, los factores 

condicionantes del desarrollo profesional se erige como un aporte para 

mejorar la enseñanza/aprendizaje de los educandos, ya que implica 

inicialmente la promoción profesional de los maestros, es decir, el maestro 

tiene que hacer suyo el concepto de formación en servicio y capacitación 

que es constante. 

El objetivo general de la presente investigación es determinar los factores que 

limitan el desarrollo profesional de las profesoras participantes del 

PRONAFCAP que dificultan su permanencia en el programa, la hipótesis 

planteada es, los factores limitantes del desarrollo académico y desempeño 

profesional de las maestras participantes de los programas del PRONAFCAP 

de la universidad Nacional de San Agustín de Arequipa es determinante para 

su culminación o abandono del programa. 

El tipo de investigación tiene un enfoque cuantitativo, con tipo de estudio 

descriptivo, con diseño pre experimental, la población muestral estudiada 

estuvo constituida por 85 maestras, La variable respuesta correspondiente a 

culminación o abandono del programa que existe diferencia estadísticamente 

significativa. Luego de analizados los resultados se puede afirmar que existe 

una desmotivación marcada entre las maestras participantes del programa 

pese a que le dan importancia y pertinencia al mismo ,comprobándose así la 

hipótesis planteada en la presente investigación. 

María Eugenia Paniagua.(2004) en su investigaciones manifiesta que la 

perspectiva económica el reto que tiene la Educación es generar recursos 
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humanos para elevar la competitividad y la productividad nacional, e integrar 

al país a la economía mundial y a la globalidad sociocultural sus conclusiones 

refuerzan la ejecución de programas de formación en servicio, la no ejecución 

de los mismos atenta contra los aprendizajes significativos en los maestros y 

el desarrollo del país acorde a las políticas nacionales e internacionales. 

Guerra (2009) coincide en sus conclusiones con la presente investigación, 

llega a la conclusión que existe diferencias manifiestas entre los maestros 

participantes en programas de fortalecimientos mejoran sus capacidades y 

por ende mejorar los aprendizajes de sus estudiantes claro está que en los 

programas   de  fortalecimiento debe existir estrategias de motivación para 

garantizar la permanencia y culminación de los maestros en los programas. 

Michael Fullan (2002) manifiesta que la educación del profesorado tiene el 

honor de ser, al mismo tiempo el peor problema y la mejor solución de la 

educación,  lo manifestado refuerza la presencia y desarrollo de los 

programas  de  formación  en  servicio son buenos, pero también  tienen 

problemas y uno de los grandes problemas es la motivación interna y externa 

de los maestros usuarios de los mismos, lo que dificulta la permanencia y 

culminación de los mismos. 

Yolvy Javier Quintero Cordero (2011) El proceso formativo del nuevo 

educador, se basa en una Pedagogía que coloca al sujeto como centro del 

quehacer educativo, tomando en cuenta el papel dinámico, protagónico y 

transformador, no solo del estudiante, sino de todos los actores inmersos en 

dicho proceso. Y es ahí donde se justifica la motivación de los maestros para 

cada día crezcan académica y profesionalmente. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la presente investigación, es 

menester plantear investigaciones semejantes, pero dirigidos a mayor 

población heterogénea, para comparar estudios a nivel nacional lo que 

brindará un mejor panorama respecto a las dos variables estudiadas. 
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2.9.- Demostración de hipótesis. 

 
El 87 % (cuadro N°3) de las maestras participantes manifiestan que se 

encuentran en el programa por obligación de la Ugel lo cual nos da como 

conclusión de que muchas de las participantes no se encuentran motivadas 

para la culminación del programa pese a esta significativa representación el 

62 % (cuadro N°5) manifiesta que es pertinente la ejecución del programa. 

El cuadro N° 6 solo el 20 % de la maestras participantes abandonarían el 

programa lo cual demuestra que el 80% de las maestras no dejaría el 

programa o lo pensaría para hacerlo. 

El 45 % (cuadro N°7) de las maestras participantes manifiestan que el 

programa es deficiente y no cumplen con sus expectativas frente lo cual 

determinaría que un buen número no dejaría el programa por cuestiones 

académicas por resultar eficiente, los contenidos y capacidades desarrolladas 

en el programa. 

El 47% de las maestras participantes (cuadro N°11) manifiesta que los 

contenidos, tiempo, material del programa es completamente pesado lo cual 

también influiría sobre su permanencia o culminación del programa. 
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Capítulo III 

 
DISEÑO DEL PROGRAMA DE MOTIVACIÓN PARA MEJORAR 

LA EFECTIVIDAD OPERATIVA DEL PERSONAL 

 
 

La Motivación encierra un sentimiento de realización, de crecimiento y 

reconocimiento profesional, manifiesto en la ejecución de tareas y actividades 

que constituyen un gran desafió y es significativo para el trabajador 

 

Toda institución u organización pública o privada así como sus integrantes 

debe actualizarse con herramientas modernas que incentiven y motiven a su 

personal de la institución. La gestión debe buscar, adecuar e implementar los 

instrumentos, programas y documentos que se conviertan en una guía que 

servirá para la toma de decisiones referente a los maestros y su desempeño 

profesional. 



140  

 
 

 

El objetivo principal del programa es encaminar las actividades de cada 

maestro para obtener los resultados satisfactorios, así como cubrir las 

necesidades que el talento humano manifieste, haciendo que cada una de 

sus áreas sean productivas, este programa será de gran importancia, ya que 

orientará las estrategias para que influya en el nivel de la motivación de los 

maestros logrando el clima organizacional adecuado para que determine la 

eficiencia y eficacia del personal y de la institución. 

 

Con la aplicación de un programa de motivación para las maestras 

participantes del Programa Nacional de Capacitación y formación docente en 

la región Arequipa del nivel inicial, los beneficios son los siguientes: 

 

El programa de motivación ayudará a la IFD a obtener maestras participantes 

motivadas y satisfechas aumentando la productividad y eficiencia. 

 

La motivación ayuda en el comportamiento humano mejorando las relaciones 

entre compañeras participantes. 

 

Las capacitaciones motivacionales mejoran el desempeño laboral de cada 

individuo haciendo más efectivo sus actividades diarias. 

 

La IFD contará con un instrumento teórico que le sirva como guía en la 

aplicación de un programa de motivación. 

 

3.1. Objetivos. 

 
3.1.1. Objetivo General. 

 
 Contribuir a mejorar en la satisfacción de las necesidades de las 

maestras participantes a través del programa de motivación como guía 

académica para lograr la efectividad operativa del PRONAFCAP. 
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3.1.2. Objetivo Específicos. 

 
 Facilitar a los jefes del área administrativa los lineamientos para la 

aplicación de programa de motivación. 

 Proporcionar los pasos a seguir para lograr la efectividad operativa que 

contribuirá el desarrollo de las funciones académicas del programa. 

 Mejorar  el  desempeño académico y laboral de las maestras 

participantes a través de la aplicación de incentivos Académicos. 

 

3.2. Políticas de Difusión, Uso y Mantenimiento. 

 
a. Difusión: El programa motivacional de capacitaciones e incentivos ha sido 

creado de acuerdo a las necesidades manifestadas por el talento humano, por 

tal razón debe ser considerado como una herramienta de ayuda y diagnóstico 

académico, el cual deberán ser comunicado al DESP, GREA, UGELs y jefe 

del Programa y académicos del PRONAFCAP. 

 

b. Uso: Este documento servirá como una guía que ayudará en la motivación 

entre las maestras participantes, acompañantes y académicos con el fin de 

mejorar la efectividad operativa de la organización. 

 

c. Mantenimiento: se debe revisar continuamente las estrategias,  técnicas 

y métodos que se proponen para evaluar su efectividad y continuidad en la 

IFD no mayores a un semestre o de acuerdo a las estipulaciones de los 

encargados de llevar a cabo el programa. 

 

3.3. Programa de Motivación. 

 
El programa de motivación que a continuación se presenta contiene una serie 

de aspectos que ayudarán en la aplicación adecuada de la estructura del 

programa de motivación que beneficiarán el desarrollo de las funciones que 

ejecuta el PRONAFCAP. Estos aspectos se desglosan a continuación. 
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Indagar periódicamente si las necesidades psicológicas de las maestras 

participantes están siendo satisfechas. 

 

Establecer y utilizar el programa motivacional en las maestras participantes 

para lograr la autorrealización individual. 

 

La aplicación de incentivos académicos que deben de ser tomados en cuenta 

por los maestros del área académicos. 

 

Mejorar el clima organizacional para lograr que las maestras participantes 

desempeñen eficientemente su labor y pongan en práctica lo aprendido. 

 

Las capacitaciones deberán ser para todas las maestras participantes y 

acompañantes que participan en el programa. 

 

Crear un comité que se encargue de organizar y dirigir las actividades que 

contiene el programa de motivación. 

 

El programa motivacional propuesto será expuesto a modificaciones 

periódicas y de acuerdo a las necesidades dentro del área académica de la 

IFD. 

 

Pasos para Desarrollar el Programa de Efectividad Operativa del Área 

académica. 

 

El programa de motivación para el PRONAFCAP de la ciudad de Arequipa y 

su aplicabilidad se llevará a cabo de acuerdo a los siguientes pasos: 

 

Creación de la comisión encargada de organizar y dirigir las actividades. Para 

lograr el éxito, es necesario que el área académica planifique con el objetivo 

de proporcionar y establecer ventajas y probabilidades que constituyan 

herramientas útiles y de fácil acceso, por eso en esta etapa se hace necesario 

que la coordinación académica maneje las funciones del programa y conozca 
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las relaciones interpersonales de los maestras participantes y acompañantes, 

además de dirigir los lineamientos y estructuras del programa. 

 

Proporcionar las herramientas necesarias para la ejecución y diseño, se debe 

proveer a las participantes los conocimientos necesarios, objetivos, metas, 

alcances, así como otros lineamientos fundamentales para pretender alcanzar 

el mejoramiento de las actividades. La coordinación académica del programa 

debe de proporcionarles lo necesario. 

 

a. Preparación. 

 
La coordinación académica del programa debe conocer las funciones de las 

actividades claves que deben realizar en la implementación del programa 

motivacional, elaborándolas de manera clara, práctica y sencilla para hacer 

ejecutadas sin ninguna dificultad. 

 

Procedimientos para la efectividad operativa del área 

 
a.1. Administrativa. 

 
La comisión encargada de organizar y dirigir las actividades del programa 

motivacional, debe estructurar los procedimientos que se deben desarrollar 

en el programa, los cuales están conformados por las siguientes actividades: 

 

 Actividades grupales. 

 Actividades de evaluación mutua. 

 Actividades materiales. 

 Desarrollo del Programa 

 
Es esencial que las maestras participantes manifiesten conformidad dentro 

del área de trabajo, para entender que esta se encuentre satisfecha, 

generando que realice sus actividades productivamente, adaptándose y 

mejorando la problemática que surge dentro del ambiente académico. 
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Con esta finalidad es recomendable que la jefatura y la coordinación 

académica se mezcle y conviva con sus maestras participantes conociendo 

sus inquietudes y proporcionando solución además, poner en práctica 

programas motivacionales que se constituyen en guías o parámetros que 

lleven a satisfacer sus expectativas académicas. 

 

Para el desarrollo del programa motivacional en el PRONAFCAP de 

educación inicial de la U.N.S.A. en la región Arequipa. Se delimitan las 

siguientes actividades: 
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a.2. Programa Motivacional: 
 
 

ACTIVIDADES GRUPALES 
 

OBJETIVO 
 

Estas actividades deben promover la participación y 
desenvolvimiento de las maestras participantes del nivel 
inicial para que constituyan un beneficio en la motivación 
del desarrollo profesional. 

 

Fomentar vínculos de compañerismo y socialización entre las maestras 
participantes 

 

EVENTOS 

Eventos Deportivos. 
 Investigando la preferencia deportiva del grupo de maestras participantes, se puede determinar e implementar estos eventos, 

que fomentaran un comportamiento de equipo. Estos no deben de interferir en la jornada académica 
Celebraciones. 

 Preparar festejos en relación a fechas especiales en donde las maestras participantes puedan celebrar días festivos en un 
ambiente de cordialidad con sus compañeras de estudio preparando la decoración, refrigerios y regalos que serán repartidos 
en esos días. (Se fijará una cuota entre las participantes) 

Cumpleaños. 
 Organizar celebraciones o menciones especiales para las maestras participantes que cumplen años en el mes, de tal forma 

que se sientan incluidos, respetados e importantes para el programa. 
Excursiones. 

 Establecer reuniones informales en lugares fuera de la institución que recreen y desestrecen al grupo. 
Lluvias de ideas. 

 Fomentar la reunión entre las maestras participantes para intercambiar ideas y conceptos en relación a temas o problemas 
que conciernen al área académica con el fin de aprovechar la información que se vierta en este evento. Se realizará mediante 
reuniones de mesa redonda que se llevarán a cabo cada semestre esto se hará por grupo procurando que todos las maestras 
participantes participen en esta práctica para hacerles sentir que son tomados en cuenta. 
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2. ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN MUTUA 
 

OBJETIVO 
 

Este procedimiento se debe efectuar para contrastar las ideas y 
conflictos que percibe cada una de las maestras participantes para 
disminuir las diferencias manifestadas entre el grupo 

Solucionar los problemas de desacuerdo en el área académica. 
Puesta en práctica: Será mediante el instrumento los cuales se 
proporcionaran a las maestras participantes en los cuales se 
evaluaran mutuamente entre ellas. Esta información será 
recopilada por el coordinador académico. En una reunión general 
se determinarán las notas con el objetivo de mejorar el trabajo en 
equipo. 

 

3. ACTIVIDADES MATERIALES 
 

OBJETIVO 
 

Son las que implican establecer las necesidades materiales y de 
comodidad que tenga maestra participante, por lo que se hace 
necesario que sean satisfechas a fin de proporcionarles el ambiente 
adecuado en el cual desarrollen sus actividades eficientemente. 

 

Proveer a las maestras participantes del PRONAFCAD de nivel 
inicial de la U.N.S.A. de Arequipa, de un área académica 
adecuada para ejecutar sus actividades de forma eficiente y 
eficazmente. 

 

ESTRATEGIAS O ACCIONES 

Mantenimiento y Suministros. 
Incluyen proporcionar el mobiliario y equipo adecuado así como lo necesario a las maestras participantes, al igual del mantenimiento 
constante y periódico, que facilite el desempeño eficiente de las labores académicas. 
Espacio Físico. 
El jefe del programa y la coordinación académica se encargarán de los aspectos del espacio y distribución del área en el que desempeñará 
el talento humano, para ser mejorados y estos que contribuyan a la productividad académica y laboral en sus instituciones educativas. 
Limpieza. 
Se debe asegurar el orden e higiene de toda la institución, a fin de contribuir a la buena imagen y funcionamiento del programa. 
Mejorará la imagen para la Universidad IFD 
El ambiente es más agradable para el trabajo académico 
Mayor comodidad para las maestras participantes 
Beneficia la salud de las maestras participantes 
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3.4.-CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS MAESTRAS PARTICIPANTES DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION Y FORMACION DOCENTE 

 

OBJETIVO: Conocer las preferencias deportivas de las maestras participantes 
 

Gracias por proporcionar parte de su tiempo para contestar el siguiente 

cuestionario. Su información es valiosa para conocer su opinión de sus 

preferencias deportivas: 

 

¿Usted practica algún deporte? 

Si ( ) No ( ) 

¿Cuál de estos deportes practica? 
 

a) Fútbol 

b) Basquetbol 

c) Voleibol 

d) Atletismo 

e) Natación 

f) Otros 
 

¿Le gustaría tener encuentros deportivos entre sus compañeros? 

Si ( ) No ( ) 

¿Qué tipos de deportes le gustaría practicar con sus compañeros de trabajo: 
 

a) Fútbol 

b) Basquetbol 

c) Voleibol 

d) Atletismo 

e) Otros 
 

¿En qué lugar le gustaría que se desarrollen estos encuentros deportivos: 
 

a) Universidad 

b) En el campo 

c) En las Instituciones Educativas 

d) DERRAMA 

e) Otros  ( ) 
 

¿Qué día le gustaría practicar estos deportes? 
 

a) Lunes 

b) Martes 

c) Miércoles 
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d) Jueves 

e) Viernes 

f) Sábado 

g) Domingo 

¿Cuáles son los horarios que le gustarían para efectuar los eventos deportivos? 

a) 10:00 a.m. - 12:00 p.m. 

b)  3:30 p.m. - 4:30 p.m. 

c)   4:30 p.m. - 5:30 p.m. 

d)  5:30 p.m. - 6:30 p.m. 

e)  Otro  ( ) 
 

¿Cuál cree Usted que es el beneficio de estos encuentros deportivos? 
 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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3.5.- Programa de Capacitación 
 

Las maestras participantes del Programa Nacional de Capacitación y Formación 

Docente de IFD U.N.S.A. Arequipa son los encargados de desarrollar todas las 

actividades que se desarrollan en el proceso de enseñanza aprendizaje en las 

diferentes instituciones educativas de la región Arequipa, por lo cual, es 

indispensable armonizar los conocimientos del Talento Humano con las 

responsabilidades que deben afrontar en su puesto de trabajo, con el fin de 

mejorar el funcionamiento, participación integral y la satisfacción de las 

necesidades reales del educando y la maestra. 

 

En tal sentido, el personal de maestras debe ser involucrado en los procesos y 

toma de decisiones de las alternativas que deben seguirse así como en la 

elaboración de los procesos y programas de capacitación y formación que se 

estructuren para aportarles las técnicas y estrategias de capacitación. 

 

3.5.1.-Importancia de la Capacitación. 
 

Lograr la motivación y efectividad en el desempeño laboral, debe ser una 

preocupación y prioridad para todas las instituciones involucradas con la 

educación de las futuras generaciones, por lo tanto este programa beneficiará al 

área académica del programa por los factores intrínsecos que aportan a cada 

participante de las capacitaciones con respecto, a un determinado tema, lo que 

mejorará el rendimiento y destrezas de las maestras participantes en la 

realización de sus responsabilidades académicas y laborales 

 
 

3.5.2.-Desarrollo del Programa de Capacitación. 
 

Para integrar el programa de capacitación en el Programa y en las instituciones 

educativas es necesario considerar los siguientes pasos: 

 

3.5.2.1.-Planificación 
 

Para lograr la mayor productividad en un programa de capacitación y desarrollo 

académico, como se dijo anteriormente es trascendental involucrar a la maestra 

participante en la planeación y conceptualización de las actividades que se 

desarrollan en dicho programa. 

 

Desde esta perspectiva, se propone primeramente determinar las necesidades 

y expectativas der las maestras participantes, en cuanto a temas, estrategias y 

métodos que deberían utilizarse para mejorar el aprendizaje y aprovechamiento 

del programa. 
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Por tal razón, a continuación se presenta un modelo que servirá de base para 

aplicarlo a las maestras participantes del programa, para obtener la información 

requerida para estructurar el programa de capacitaciones y determinar las 

necesidades reales. Se hará un cuestionario para el personal, este será evaluado 

por el jefe del Programa así como de la coordinadora académica del programa. 
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Nombre de la Institución de Formación Docente: ……………………………… 
 

CUESTIONARIO PARA PERSONAL. 
 

Objetivo: Recolectar la información necesaria para determinar las necesidades, 

capacitación y formación docente. 

Indicación: Conteste correctamente y con la mayor claridad posible las 

siguientes interrogantes. 

 

Generalidades: 

 
Sexo: Edad: ( ) 

 
Puesto de trabajo:…………………………………. 

 
Tiempo de Laborar en la Institución Educativa ( ) 

 
¿En qué áreas ha recibido capacitaciones? 

 

…………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………….. 
 

¿En qué áreas necesita capacitación actualmente? 
 

…………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………….. 
 

¿Por qué? 
 

……………………………………………………………..…………………………… 

………………………………..………………………………………………………… 

….. 
 

¿De acuerdo a su criterio sería más adecuado recibir la capacitación? 

Día: ………………………………………………………………………. 

Hora: ………………………………………………………………………. 

Lugar:………………………………………………………………………. 

¿Qué técnica considera más efectiva para el proceso de enseñanza? 
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a) Exposiciones 

b) Videos 

c) Talleres 

d) Estudio Casos 

e) Seminarios 

f) Congresos 

g) Acompañamiento 

h) Otros 

i) 
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3.6.-Organización. 
 

Cuando ya se haya planeado el programa de capacitación, se debe organizar 

todos los factores que se relacionan en la implementación del programa tales 

como: 

3.6.1.-Recursos Necesarios: la dirección debe considerar cuales son los 

aspectos que se necesita para impartir las capacitaciones en la institución, 

algunos de estos aspectos a considerar son: 

 

 Encargado de capacitar. 

 Material de escritorio. 

 Equipo (computadoras, retroproyector y multimedia) 

 Salón para impartir las capacitaciones 

 Refrigerios. 

 
3.6.2.-Condiciones ambientales: para efectuar la capacitación se debe 

considerar la circunstancia física del área para que influyan en la motivación de 

los participantes en el proceso, condiciones tales como: 

 

 Ventilación

 Interferencias de sonidos

 Iluminación

 Funcionalidad.

 Equipamiento

 
3.6.3.-Temario: habiéndose determinado las necesidades del personal docente 

(maestras participantes) se debe conceptualizar las áreas en las cuales se 

impartirán en el talento humano. 

 

En base al problema planteado en los resultados obtenidos a través del 

instrumento se propone considerar las siguientes áreas: 

 Motivación laboral.

 Relaciones interpersonales.

 Estrategias de enseñanza

 Estrategias de aprendizaje.

 Herramientas tecnológicas aplicadas al trabajo de la maestra.
 

3.6.4.-Generalidades: al determinar los temas que se impartirán en el programa 

de capacitación se deben establecer los aspectos generales de cada tema, los 

cuales pueden ser: 

 

 Objetivos

 Tiempo

 Formato de evaluaciones de capacitaciones
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 Subtemas

 Metodología

 Técnicas

 Capacitador

 Local

 
 

3.7.-Comisión Organizadora. 

 
La coordinación Académica de Programa Nacional de Capacitación y Formación 

Docente de la U.N.S.A., será el encargado de constituir la comisión para el 

desarrollo del programa. 

 

3.7.1.-Requisitos de la Comisión: 

 
Esta comisión seleccionada deberá ser conformada respetando los siguientes 

requisitos: 

 

 Debe ser parte del área académica de Programa Nacional de 

Capacitación y Formación Docente donde se aplicará el programa. 

 Debe poseer cualidades de Coaching. 

 Debe ser responsable y digno de confianza 

 Poseer cualidades de su personalidad que le ayuden a socializar 

fácilmente con su entorno. 

 Debe poseer la capacidad de manejar las actividades a desarrollar. 

 La persona debe tener permanencia en el programa. 

 Debe poseer un mayor nivel jerárquico académico que los demás 

involucrados en el programa 

 

Esta comisión deberá tomar en cuenta las siguientes funciones: 

 
 Planear el programa. 

 Organizar el programa. 

 Tomar decisiones como: 

a) Determinar las actividades motivacionales que se desarrollarán y la 

fecha en la que se llevará a cabo. 

b) Determinar los temas de capacitación y las generalidades que 

comprenden el programa. 
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c) Seleccionar a los capacitadores. 

d) Coordinar la implementación del programa propuesto. 

e) Evaluar. 

 
3.7.2.-Aplicación de Incentivos. 

 
Se debe considerar la importancia de incentivar a las maestras participantes para 

que las actividades llevadas a cabo en el programa sean de la calidad deseada, 

así como las relaciones interpersonales y la satisfacción individual del talento 

humano del área académica pueda ser equilibrado con interés, objetivos y metas 

del programa, logrando el entorno idóneo, que produzca los beneficios y 

crecimiento en el desempeño de las funciones de cada maestra participante. 

 

Los incentivos constituyen el estímulo adicional al factor humano en las 

actividades que se desarrollan en el programa motivacional y por el rendimiento 

que estos manifiesten en las tareas que realicen. 

 

En la aplicación de los incentivos académicos y laborales se deben idear las 

actividades y métodos que se utilizarán para reforzar los aspectos 

motivacionales en el área académica y laboral del programa, se proponen 

algunas como las siguientes: 
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3.7.3.-Actividades del Programa de Incentivos 

 
 

ACTIVIDADES 
 

OBJETIVOS 
 

BENEFICIOS 
 

 Promoción de las 
maestras. 

 Bonos académicos 

 Puntaje para 
ascensos 

 

Fomentar  el 
aprovechamiento de 
las maestras 
participantes en 
área académica 

 

Inducir a las maestras 
participantes a que desarrollen 
en forma adecuada sus 
funciones maximizando su 
potencial para obtener 
mayores oportunidades y 
fortalezas dentro de la 
institución o área en la que se 
desenvuelven. 

 Promoción laboral. 

 Adiestramiento. 

 Menciones 
Académicas 
especiales 

 

Proporcionar  a la 
maestra participante 
seguridad    y 
confianza a  la 
conservación    y 
promoción 
académica y laboral. 

 

Crear un sentido de 
pertenencia y responsabilidad 
por parte de las maestras 
participantes proporcionando 
así un mejor rendimiento 
laboral, aprovechando las 
capacitaciones y 
conocimientos adquiridos 
aplicándolos en sus 
actividades diarias. 

 
 
 

 
3.8.-Rendimiento Laboral. 

 
El comportamiento académico y laboral que manifieste la maestra participante, 

hará que sus funciones sean realizadas fácilmente y de tal forma que se alcance 

los objetivos del grupo de trabajo. 

 

Al momento de evaluar el rendimiento académico y laboral debe tomarse en 

cuenta algunos indicadores que ayudarán a determinar el nivel de rendimiento 

del talento humano, tales como: 

 

3.8.1.-Clima Organizacional. 

 
El clima organizacional se determinará a través del programa de motivación el 

cual logrará que las maestras participantes de área académica y laboral sean 

más eficientes y eficaces. 
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El ambiente académico y laboral en el cual trabaja cada persona debe ser 

idóneo, de tal forma que la convivencia y relación que exista en el área 

académica y laboral sea agradable, cordial y de colaboración entre las maestras 

lo que facilitará el desarrollo de las funciones efectivas y las tareas 

encomendadas. 

 

Para lograr la amistad y buena relación de las compañeras de estudio del 

programa se debe procurar que las maestras participantes mantengan 

relaciones interpersonales y convivan en un ambiente de armonía, por lo que se 

aconseja que en toda reunión social que se realice en el programa como parte 

integral del programa motivacional, se consideren los siguientes aspectos: 

 

 Realizar juegos de participación múltiple de maestras participantes. 

 Fomentar la comunicación y convivencia entre compañeras. 

 Inducir al trabajo en equipo para crear vínculos de compañerismo. 

 Toma de Decisiones por parte de las maestras participantes. 

 
Debe permitírsele a la maestra participantes tomar algunas decisiones que lo 

hagan sentir parte y responsable del funcionamiento ideal del programa, en 

diversas actividades como: 

 

 Tareas diarias 

 Conocimientos sobre el área académica que desarrolla. 

 Liderazgo de reuniones sociales del programa motivacional. 

 Liderazgo o parte de equipos de juego o dinámica que se realizan. 

 Desarrollo de Funciones. 

 
La jefatura y la coordinación académica debe controlar y vigilar el desempeño 

del talento humano del área académica con el fin de evaluar el comportamiento 

y rendimiento que estos tengan, para corregir determinados problemas e inducir 

y poner en práctica los métodos y técnicas necesarios para el cumplimiento de 

los objetivos organizacionales y los de cada maestra participantes. 

 

Cuando el programa desea evaluar estos indicadores es conveniente preguntar 

y analizar el comportamiento de las maestras participantes en cuanto a estas 

características para lo cual se propone la siguiente encuesta: 
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3.8.2.-ENCUESTA PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LAS MAESTRAS 

PARTICIPANTES 
 

Revisión del Rendimiento 
 

Nombre del 
profesor: 

 

 

Institución 
Educativa 

 

 

Fecha 
 

 

Evaluar las siguientes características 

 

características 

 
Inaceptable 

 
Necesita 
Mejorar 

 
Satisfact 

orio 

 
Sobresalient 

e 

Actitud.     

Cumplimiento de normas y reglamentos 

del programa. 

    

Cooperación.     

Compañerismo.     

Personalidad.     

Confianza.     

Responsable.     

Capacidad para tomar decisiones.     

Aceptación de dirección y mando.     

Desempeño.     

Conocimiento.     

Calidad del trabajo.     

Fortalezas de la maestra participante 

evaluada. 

    

Áreas en las que debe mejorar la maestra 

evaluada 

    

Comentarios adicionales: 

 

El programa de motivación permitirá que las maestras participantes eleven su 

autoestima provocándoles nuevos retos, lo cual incrementará el desempeño 

académico y laboral; mejorará las relaciones entre compañeras logrando el 
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trabajo en equipo, beneficiando a las personas que hacen uso de los servicios 

que el programa ofrece. 

 

Cuando se aplique éste programa, debe evaluarse de forma continua para 

conocer los logros y expectativas que tengan las maestras participantes, por 

medio de una guía de preguntas dirigida al personal del área académica del 

programa se pretende conocer las opiniones y recomendaciones de los 

afectados principales de este programa: se presenta a continuación el 

cuestionario de evaluación. 
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3.9.-CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MOTIVACIÓN 

GUIA DE PREGUNTAS PARA EVALUAR EL PROGRAMA DE MOTIVACIÓN. 

Objetivo: Conocer la opinión de cada maestras participantes en cuanto a los 

resultados obtenidos por la aplicación del programa de motivación. 

 

Indicación: Conteste verazmente las siguientes interrogantes. 

 
¿Tiene Ud. conocimiento sobre el programa de motivación? 

 
SI ( ) No ( ) 

 
¿Considera positivo los resultados obtenidos por la aplicación del 

programa de motivación? 

 

SI ( ) No ( ) 

 
¿Porque?: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

….. 

 
¿Qué actividad realizada considera más satisfactoria? 

 
…………………………………………………………………………………………… 

… 

 
¿Qué recomienda mejorar de las siguientes áreas? 

 
Capacitaciones: ……………………………………………..…………………. 

Relaciona humanas ……………………………………………………………. 

Materia Académico………………………………………………………….….. 

Horario de trabajo ……………………………………………………….……… 

Atención administrativa: ……………………………………………………….. 

Actividades deportivas: ………………………………..………………………. 
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Actividades internas: ………………………………………………………… 

Incentivos:……………………………………………………..……………… 

Otros:………………………………………………………..…………………. 

¿Por qué?:…………………………………………………….………………. 

 
 

 
En relación al uso, mejoramiento y aplicación de los estándares y metodología 

propuestos en este programa, se dejan a consideración de la jefatura y 

coordinación académica utilizar las necesidades específicas e individuales de la 

IFD. 

 

 IMPLEMENTAR.

 
Es necesario que al momento de poner en marcha el programa de motivación se 

establezcan canales adecuados que informen la existencia de dicho programa y 

así darle seguimiento al proceso de aplicación esto se hará de la siguiente 

manera: 

 

 COMUNICAR A LA ORGANIZACIÓN. 

 
Todos los miembros que conforman el área académica del Programa Nacional 

de Capacitación y formación Docente, deben conocer de la ejecución del 

programa y estar informados acerca del seguimiento por diferentes medios 

escritos y por reuniones. 

 

 COMPROMETER A LA MAESTRA PARTICIPANTE. 

 
Estando informando a la maestra participante de la aplicación del programa, este 

debe estar siendo retroalimentado, haciéndole sentir comprometido con la 

organización y alcance de objetivos y metas que la IFD tenga. 
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CONCLUSIONES 

 
 
 

PRIMERA: El factor principal que limitó el desarrollo profesional y la 

culminación y abandono del programa fue que el programa 

nacional de capacitación no cumplió con las expectativas 

generadas en las docentes. 

 

SEGUNDA El 34% de las profesoras que participaron en el programa nacional 

de capacitación consideran que la principal deficiencia del 

programa fue que los maestros no motivan a los docentes 

participantes del programa 

 

TERCERA: El 61% de los docentes participantes del programa fueron 

egresados de institutos pedagógicos, el 87% de docentes se 

encuentra en el programa por decisión propia, el 59% de las 

docentes manifestó que las expectativas que tiene por el programa 

nacional de capacitación y formación en servicio son favorables. 

 

CUARTA: El 82% de las docentes participantes del programa nacional de 

capacitación nacional PRONAFCAP manifestó que con su 

participación en el programa mejoró su práctica pedagógica frente 

a sus alumnos 

 

QUINTA: El 61% de las participantes del programa nacional de capacitación 

nacional PRONAFCAP manifestó que para poder mejorar el 

servicio se debe dar incentivos con el material de trabajo, el 28% 

manifestó que su principal deficiencia fue su material de trabajo. 

 

SEXTA: El 59 % de las profesoras participantes del programa nacional de 

capacitación nacional PRONAFCAP manifestó que este le resulto 

interesante, el 62% participó para poder ayudar a los niños en su 

educación 
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SUGERENCIAS 

 
 

 
PRIMERA: Se sugiere que el ministerio de educación deba brindar material de 

trabajo diverso e innovador a los profesores participantes del 

PRONAFCAP ya que esta fue la principal deficiencia manifestada 

por los profesores participantes del programa. 

 
 
 

SEGUNDA: Se sugiere que los docentes encargados del dictado en el 

programa nacional de capacitación y formación en servicio motiven 

constantemente para evitar que los profesores participantes se 

retiren del programa. 

 
 
 

TERCERA: Se sugiere que la Universidad Nacional de San Agustín tome en 

cuenta las recomendaciones de los profesores participantes en el 

programa nacional de capacitación las cuales conlleven a que se 

genere factores favorables para una nueva participación en una 

próxima convocatoria. 

 
 
 

CUARTA: Se sugiere desarrollar estrategias metodológicas para que el  

periodo de permanencia de los profesores participantes del 

programa nacional de capacitación no sea pesado por las largas 

jornadas pedagógicas de su desarrollo. 


