
 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Unidad de Segunda Especialización 

 

 

 

 

 

 

EL PERFIL DOCENTE Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS LABORALES DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE 

EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO CLORINDA MATTO DE TURNER 

DEL CUSCO – 2017. 

 

Tesis presentada por:  

- Prof.  Lucas Vizcarra Fano 

- Lic. Madelayne Chaparro Salas 

Para optar el Título Profesional de 

Segunda Especialidad en                                                                                                 

Educación para el trabajo y 

formación ocupacional 

Asesor: Dr. Luis Alberto Meza Campos 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2018 



i 
 

DEDICATORIA 
 
 

A Dios todopoderoso, por permitirme ser lo que hoy día soy, por ayudarme a 

vencer los obstáculos y así llegar hasta donde he llegado, y lograr todo cuanto 

he logrado. 

A mi Madre que está en la presencia de Dios estoy seguro que estará muy 

orgullosa de mi, y haciendo de este triunfo su triunfo también. 

A mis hermanos, mi amada Indira Sosa, por animarme para conseguir esta 

meta, por ser los pilares fundamentales en mi vida, y porque quiero que en un 

mañana no muy lejano puedan seguir los pasos de este padre que los ama 

con el alma. 

Lucas Vizcarra Fano 

 

 

Dedico este trabajo principalmente a Dios por haberme dado la vida y 

permitirme llegar hasta este momento tan importante de mi formación 

profesional. A mi madre por ser el pilar más importante y por demostrarme 

siempre su cariño. A mi padre por su apoyo incondicional. A mi hijo Tiaguito 

por estar siempre allí apoyándome y acompañándome en mi vida, a mis 

hermanos y a los que hacen que mi vida sea maravillosa mis sobrinos Josué, 

Joel, Samuel, Fiorela, Kevin, Mariela, María Cristina, Jhonadab, Hadasha, 

Hanna, Ethan, Jhonatan y Ariana. 

Madelayne Chaparro Salas 



ii 
 

AGRADECIMIENTO 
 

 

A la Universidad Nacional de San Agustín por permitirnos una vez más 

formarnos académicamente, y así poder tener herramientas para ser personas 

de éxito y capaz de enfrentar cualquier reto. 

Agradezco a Dios por protegerme durante todo mi camino y darme fuerzas 

para superar obstáculos y dificultades a lo largo de toda mi vida. 

A mi madre que con su demostración de una madre ejemplar me ha enseñado 

a no desfallecer ni rendirme ante nada y siempre perseverar a través de sus 

sabios consejos. 

A mi padre por ser un ejemplo en mi vida e iluminar mi camino con sus sabios 

consejos. 

A mi sobrino Josué y Joel quien con su cariño ejemplo y aporte me ayudan a 

superarme día a día. 

A mi hijo Tiaguito por estar siempre allí apoyándome y acompañándome en mi 

vida. 

Gracias a todas las personas que ayudaron directa e indirectamente en la 

realización de esta tesis. 

 

 

Los tesistas 

 
 
 



iii 
 

RESUMEN 

La educación basada en competencias contiene el potencial para convertirse 

en un plan eficaz tendiente a mejorar el aprendizaje del estudiantado y, de esta 

manera, prepararle para abordar el trabajo futuro. Pero este enfoque requiere 

de un largo proceso de reformas, lo que implica, necesariamente, la 

transformación de los actores educativos: docentes y estudiantes. Ya que 

grupo de docentes constituye uno de los pilares de la educación basada en 

competencias. El Perfil Docente y su relación con el desarrollo de 

Competencias Laborales de los estudiantes  juega un papel muy importante y 

relevante en materia de recursos humanos, tomando en cuenta que el 

concepto de estas que actualmente existen, es totalmente diferenciado al 

utilizado en años anteriores puesto que cuando se habla de ser competente 

en el ámbito laboral, se refiere a los conocimientos (saber), actitudes, (saber 

ser) y habilidades (saber hacer) que posee una persona en relación a su 

desenvolvimiento profesional. 

Para la realización del mismo, se trabajó con una muestra de 25 alumnos del 

Centro De Educación Técnico Productivo “Clorinda Matto De Turner” , a los 

cuales les fue aplicado un instrumento para la detección El Perfil Docente y su 

relación con el desarrollo de Competencias Laborales de los estudiantes     el 

cual consta de 20 ítems de escala Likert Los resultados que se obtuvieron 

responden al objetivo planteado en la investigación, pues se demostró que los 

colaboradores poseen las competencias laborales desarrolladas y aplicadas. 
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ABSTRAC 

Competency-based education has the potential to become an effective plan to 

improve student learning and, in this way, prepare you to tackle future work. 

But this approach requires a long process of reforms, which necessarily implies 

the transformation of educational actors: teachers and students. As a group of 

teachers is one of the pillars of competency-based education. The Teacher 

Profile and its relationship with the development of Labor Competencies of 

students plays a very important and relevant role in human resources, taking 

into account that the concept of these that currently exist, is totally different to 

that used in previous years since When we talk about being competent in the 

workplace, it refers to the knowledge (know-how), attitudes (know-how to be) 

and skills (know-how) that a person possesses in relation to their professional 

development. 

For the realization of the same, we worked with a sample of 25 students of the 

Technical Productive Education Center "Clorinda Matto De Turner", to which 

was applied an instrument for the detection The Teaching Profile and its 

relation with the development of Labor Competencies of the students which 

consists of 20 items of Likert scale The results that were obtained respond to 

the objective set out in the research, since it was shown that the employees 

have the labor competencies developed and applied. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 
1.1.    ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1.1.  ANTECEDENTES LOCALES 

En Cusco, Zúñiga (2014) desarrollo su investigación titulada Relación del perfil 

de formación del Contador Público que egresa de la UNSAAC con la demanda 

del mercado ocupacional. EL objetivo fue saber si la formación del Contador 

Público que egresa de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco 

es acorde con las exigencias del mercado que requiere nuestra sociedad. La 

metodología establecida correspondió a un diseño cualitativo. Entre los 

resultados se encontró la forma como evolucionó el conocimiento laboral en el 

área del perfil del contador público. 

Pacco (2014), desarrollo su investigación titulada Evaluación del factor 

enseñanza - aprendizaje del modelo de acreditación en la carrera profesional 

de matemáticas UNSAAC, 2014. El objetivo fue evaluar el factor enseñanza y 

aprendizaje en el modelo de acreditación. Los instrumentos fueron aplicados 

a las 5 carreras profesionales de la facultad de ciencias físicas, químicas y 

matemáticas. Entre los resultados se encontró que permite el desarrollo 

educativo social y la reestructuración del perfil profesional propuesta por la 

escuela académica. 
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1.1.2.  ANTECEDENTES NACIONALES 

En Perú, Núñez (2015) desarrollo un estudio titulado Perfil profesional y perfil 

didáctico de las docentes del nivel inicial de las instituciones educativas de la 

zona urbana de Chimbote, año 2015. EL objetivo fue determinar el perfil 

profesional y perfil didáctico de las docentes del nivel inicial de las instituciones 

educativas de la zona urbana de Chimbote, año 2015. La población estuvo 

constituida por 20 docentes. Para la recolección de datos, aplicaron el 

instrumento del cuestionario para determinar el perfil profesional y perfil 

didáctico de los docentes del nivel inicial. El análisis y el procesamiento de 

datos fue el programa SPSS, versión 22 con el que se elaboraron tablas y 

gráficos simples y porcentuales. Concluyeron que los docentes en su mayoría 

(16 docentes) tenían un perfil profesional en formación, y la mayoría de 

docentes presentaban un perfil didáctico de tipo dinámico. 

Ortega (2015) desarrollo su estudio titulado: Las competencias laborales y el 

clima organizacional del personal administrativo en las universidades 

tecnológicas privadas del Lima. El objetivo de su estudio fue estudiar la 

influencia existente entre las competencias laborales y el clima organizacional 

en las universidades tecnológicas privadas de Lima, y la relación entre el clima 

y las diferentes dimensiones del desempeño laboral. Mediante un tipo de 

investigación correlacional y diseño no experimental aplicaron a una muestra 

de 161 trabajadores administrativos, seleccionados mediante muestreo 

aleatorio. Los instrumentos que utilizaron fueron la escala de clima 

organizacional de Sonia Palma y la escala de desempeño laboral. Concluyeron 
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que existe correlación directa, positiva y significativa entre las competencias 

laborales y el clima organizacional, así como entre todas y cada una de las 

dimensiones de las competencias laborales con el clima organizacional: (p-

valor < 0.001). 

Mamani (2016), desarrollo su investigación titulada Competencias laborales e 

inserción laboral de los egresados de la Universidad Nacional de Moquegua 

2012 al 2015. El objetivo fue determinar el nivel de relación de las 

competencias laborales y la inserción laboral de los egresados de la 

Universidad Nacional de Moquegua del periodo 2012 al 2015. La metodología 

utilizada corresponde a investigación aplicada y obedece a la investigación no 

experimental, cuyos datos han sido obtenidos en un solo tiempo (transversal) 

con un nivel de investigación correlacional. La muestra estuvo conformada por 

57 egresados de la Universidad Nacional de Moquegua desde el año 2012 al 

año 2015, a los cuales se aplicó dos cuestionarios, para la variable 

Competencias Laborales e Inserción Laboral. Para aprobar la hipótesis se 

realizó el análisis de la Chi-cuadrado de Pearson (P- valor= 0,000), la cual 

mostró que hay evidencia estadística para afirmar que existe relación directa 

y significativa entre las competencias laborales y la inserción laboral de los 

egresados de la Universidad Nacional de Moquegua, con un nivel de 

significancia del 5%. 
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1.1.3.  ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

En México, Perez (2012), desarrolló su estudio titulado evaluación por 

competencias del profesional de enfermería y su marco normativo. Su objetivo 

fue construir, validar y estandarizar un instrumento que evalúe el grado de 

competencias Tuning, en sus funciones de gestión del cuidado, investigación, 

educación, ética y atención integral del profesional de enfermería nivel 

Licenciatura en un Hospital de segundo nivel de atención. El diseño de la 

investigación fue de tipo descriptivo, transversal y polietápico.  Las 

características demográficas sobresalientes fueron: predomino el género 

femenino de 31 a 45 años, en su estado civil el de casados, de acuerdo al rol 

personal en familia fue de madre o padre, con una percepción económica 

estable, la mayoría no tiene dos trabajos y de acuerdo a con quién vive es con 

su pareja. La muestra analizada representa solo una población de las 

enfermeras del Estado de Puebla y sus características sociodemográficas y 

laborales no pueden generalizarse, sin embargo, los resultados son inéditos 

para poder valorar las competencias que una enfermera de nivel licenciatura 

requiere para poder ejercer su profesión. Las competencias evaluadas de esta 

muestra, no representa un nivel bajo o alto, dado que los puntos de cohorte 

del instrumento no han sido establecidos, re requiere replicar estudios con la 

utilización de este instrumento para realizar contrastaciones estadísticas.  

En Ecuador, Reino (2014) desarrolló su estudio titulado propuesta de 

optimización de procesos de selección docente y formación policial. El objetivo 

pretende analizar los procedimientos aplicados en la Escuela Superior de 
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Policía Gral. Alberto Enríquez Gallo, para aplicar una mejora curricular basada 

en un sistema de determinación de perfiles profesionales y competencias 

laborales para optimizar los procesos de selección docente y formación del 

Talento Humano, la cual permita a mediano plazo disponer con personal 

capacitado y tecnificado, con el fin de atender la necesidad social de seguridad 

ciudadana y orden social. Entre sus resultados se propuso los indicadores de 

optimización de selección docente y formación policías.  

1.2.  DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.2.1.  APTITUDES 

Condiciones que hacen que una persona sea apta para desempeñar una 

profesión especifica destreza, capacidades, calificaciones, experiencia, entre 

otras. 

1.2.2.  ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

 Cada una de las agrupaciones funcionales y organizadas que desarrollan las 

empresas, según los distintos productos (bienes y/o servicios) que ofertan. 

1.2.3.  CETPRO (Centro de Educación Técnico-Productiva)  

Es una forma de educación orientada a la formación de adolescentes, jóvenes 

y adultos en la adquisición de competencias laborales, capacidades 

empresariales y valores, dentro de una perspectiva de desarrollo sostenible, 

competitivo y humano. Contribuye a la mejora en el desempeño de la persona 

que trabaja y de su nivel de empleabilidad, así como a su desarrollo personal 

(MINEDU 2009). 
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1.2.4.  CAPACIDADES 

Son potencialidades inherentes a la persona que se desarrollan a lo largo de 

toda su vida, dando lugar a la determinación de los logros educativos. Se 

cimentan en la interrelación de procesos cognitivos, socio afectivos y motores. 

En la Educación Técnico-Productiva se desarrollarán dos tipos de capacidades 

durante los módulos: específicas y terminales (MINEDU 2009). 

1.2.5. COMPETENCIAS LABORALES 

Capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de 

desempeño en un determinado contexto laboral, y que moviliza conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes para la realización de un trabajo efectivo, 

idóneo y de calidad en una situación real de trabajo (MINEDU 2009). 

1.2.6. CARRERA PROFESIONAL 

Es la opcional ocupacional dentro de una familia ocupacional que es ofertada 

por un instituto acreditado (MINEDU 2009). 

1.2.7. DOMINIO 

Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes u otros rasgos 

que tiene como propiedades: los límites, la extensión y la definición; de tal 

modo que puede establecerse la pertenencia de un reactivo a ese conjunto o 

dominio, o diferenciarse de otro reactivo del mismo (MINEDU 2009). 

1.2.8. DOMINIO PROFESIONAL 

Es la descripción del campo de aplicación de las realizaciones. Establece el 

contexto de las unidades de competencia y define los requerimientos mínimos 
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de medios e instalaciones para el desarrollo de un título profesional. Describe 

los recursos de producción utilizados en el desempeño profesional. 

Comprende la información, los materiales, las herramientas, los equipos y las 

maquinas utilizadas en una unidad de competencia (MINEDU 2009). 

1.2.9. EMPLEABILIDAD 

Capacidad de acceder, crear y gestionar un empleo, conservarlo o transitar 

hacia otro sin mayor dificultad, permitiendo a la persona garantizar su propia 

estabilidad socioeconómica dentro del mercado laboral (MINEDU 2009). 

1.2.10. PERFIL DOCENTE  

Conjunto de roles, de conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y 

valores necesarios que posee un recurso humano determinado para el 

desempeño de una profesión conforme a las condiciones geo-socio-

económico-cultural del contexto donde interactúan." Identificamos en la 

docencia tres dimensiones específicas, que articuladas entre sí, configuran el 

ejercicio de la profesión, como una actividad que cumple simultáneamente una 

función cultural, política y pedagógica (Marco del buen desempeño docente 

2016). 

1.2.11. PERFIL PROFESIONAL 

Explicita las competencias que el egresado debe lograr después de concluir 

los módulos de cada una de las opciones laborales o especialidades técnico-

productivas. Describe las funciones que realiza una persona al desempeñarse 
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de manera eficiente en un contexto laboral específico, de acuerdo a criterios 

de calidad definidos por el sector productivo (MINEDU 2009). 

1.2.12. PUESTO DE TRABAJO 

Conjunto de tareas, deberes y responsabilidades que, en el marco del 

desempeño de una ocupación concreta constituyen en trabajo de una persona 

(MINEDU 2009). 

1.2.13. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Describen los requerimientos de calificación que debe demostrar una persona 

en el cumplimiento de determinadas funciones correspondientes a una 

ocupación o profesión, según los estándares de calidad esperados y definidos 

por el sector productivo (MINEDU 2009). 

1.2.14. TÉCNICA 

Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico que, próximo a la 

actividad, ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje. Concreta los 

principios de intervención educativa y las estrategias expositivas y de 

indagación. Entre ellas, podemos distinguir técnicas para la determinación de 

ideas previas (cuestionarios, mapas cognitivos, representaciones plásticas, 

entre otras) y técnicas para la adquisición de nuevos contenidos (exposición 

oral, debate y coloquio, análisis de textos, mapas conceptuales). 
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1.2.15. Estilo De Aprendizaje 

Rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores 

relativamente estables acerca de cómo los aprendices perciben, interaccionan 

y responden a un ambiente de aprendizaje (MINEDU 2009). 

1.2.16. EFICACIA 

Logro de los propósitos o metas de una evaluación o de un programa, así como 

de los procedimientos utilizados para desempeñar determinadas funciones. 

1.2.17. EFICIENCIA 

Capacidad para lograr los objetivos propuestos con el menor esfuerzo y costo 

posibles, al utilizar adecuadamente los recursos disponibles. 

1.2.18. HABILIDAD 

Características de una persona que indican su poder físico o mental para 

desarrollar ciertas tareas dentro de un determinado campo de desempeño. 

1.2.19. LOGRO 

Relación entre los resultados obtenidos en una evaluación y los objetivos 

planteados en la misma, dando cuenta del desempeño del objeto de 

evaluación y la efectividad del proceso. 

1.2.20. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

Para Valdés (1997), se refiere a las características del proceso y los resultados 

de la formación del hombre, condicionados histórica y socialmente; que toman 

una expresión concreta a partir de los paradigmas filosóficos, pedagógicos, 

sociológicos y psicológicos imperantes en una sociedad determinada y se 
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mide por la distancia existente entre la norma y el dato lo que ocurre realmente 

en la práctica educativa (p.18). 

1.2.21. CAPACIDAD 

Se entiende como una habilidad general de naturaleza cognitiva que utiliza la 

persona para aprender o transformar un aspecto de la realidad y hace 

referencia al poder para realizar acto físico o mental, ya sea éste un poder 

innato o alcanzable por el aprendizaje (Román, 2001, p.56).   

Tener capacidad supone poder realizar una tarea cuando se den las 

circunstancia y condiciones específicas para ello. El uso del concepto tiende a 

restringirse al campo cognitivo o intelectual y no necesariamente se traduce a 

lo demostrable, que si lo es como un requisito para la Competencia.  

1.2.22. COMPETENCIA 
 

Para Le Boterf (2000), la competencia es la capacidad de las personas para 

actuar con eficiencia, eficacia y satisfacción sobre algún aspecto de la realidad 

personal, social, natural o simbólica; esto implica movilizar y poner en acción 

o en práctica, un conjunto de recursos que se han sabido seleccionar, integrar, 

combinar para obtener un resultado (p. 2). Lo que define una Competencia no 

es la cantidad y calidad de los recursos que poseo o sobre los que tengo 

influencia, sino la posibilidad que tengo de hacer uso selectivo, creativo y 

flexible de todos ellos, con estricta pertinencia a la situación sobre la que quiero 

intervenir (Guerrero, 2005). 
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1.2.23. EDUCACIÓN 
 

La educación es fundamentalmente un fenómeno histórico y social, en cuanto 

es un producto de la sociedad y se desarrolla a través de instituciones, 

convirtiéndose en una garantía de supervivencia y progreso de la misma. La 

educación es por naturaleza multidisciplinaria, encontrándose presente en 

todas las dimensiones donde opera el ser humano. Por lo tanto un perfil 

profesional del docente debe reflejar la multidisciplinariedad de la educación 

(UNE, 2004). 

1.2.24. ENSEÑANZA 
 

La enseñanza ha sido reconceptualizada, no se le considera, principalmente, 

como una actividad de explicación y transmisión de conocimientos sino como 

generadora de un proceso eminentemente interactivo, donde los niños y las 

niñas construyen sus aprendizajes en relación activa con su contexto, con sus 

compañeros, sus materiales de trabajo y el docente. En el proceso educativo 

siempre hay una interacción intencional creada por el docente (MED EBR, 

2000). 

1.2.25. EFICIENCIA 
 

Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios posibles. 

Aplicable preferiblemente, salvo contadas excepciones a personas y de allí el 

término eficiente. Es la relación existente entre el vector insumos (cantidad, 

calidad, espacio y tiempo) y el vector productos, durante el subproceso 

estructurado, de conversión de insumos en productos (Killian, 2004).  
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1.2.26. EFICACIA 
 

Para Chiavenato (2004), es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se 

espera, sin que priven para ello los recursos o los medios empleados. La 

Eficacia es una medida del logro de resultados (p.132).  

Es la relación existente entre el vector producto y el vector resultados, durante 

el subproceso cuasiestructurado y tecnopolítico de conversión de productos 

en resultados; esta relación se establece por la calidad del producto al 

presentar el máximo de efectos deseados y mínimo de indeseados (balance 

de antiparístasis). Reduciendo así, los reprocesos, retrabajo y el desperdicio, 

dentro de la viabilidad prevista.  

1.2.27. EFECTIVIDAD DOCENTE 
 

La efectividad es el balance existente, entre los efectos deseados y los efectos 

indeseados que genera el producto durante su consumo. La Efectividad se 

mide por los niveles de cumplimiento de Cantidad y Calidad. Mientras que el 

término “efectividad docente” se usa en su sentido más amplio, significando el 

conjunto de características, competencias y conductas de los docentes en 

todos los niveles educativos que permitan a los estudiantes alcanzar los 

resultados deseados, que pueden incluir el logro de objetivos de aprendizajes 

específicos, además de objetivos más amplios como la capacidad para 

resolver problemas, pensar críticamente, trabajar colaborativamente y 

transformarse en ciudadanos efectivos (Hunt, 2009, p.5). Interculturalidad La 

interculturalidad es el diálogo entre dos o más culturas, las cuales entran en 
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interacción en forma horizontal y sinérgica, favoreciendo la integración y la 

convivencia de las personas (Ferrao, 2010, pp.338-340).  

1.2.28. INTERCULTURALIDAD 
 

Permite abordar críticamente la diversidad de los procesos culturales y la 

modalidad de sus intercambios, adoptando el paradigma de la relación 

intersubjetiva, es decir, del diálogo. Mercado laboral Se denomina mercado de 

trabajo o mercado laboral al mercado en donde confluyen la demanda y la 

oferta de trabajo.  

El mercado de trabajo tiene particularidades que lo diferencian de otro tipo de 

mercados (financiero, inmobiliario, de comodities, etc.) ya que se relaciona con 

la libertad de los trabajadores y la necesidad de garantizar la misma. En ese 

sentido, el mercado de trabajo suele estar influido y regulado por el Estado a 

través del derecho laboral y por una modalidad especial de contratos, los 

convenios colectivos de trabajo (Robles 2001).  

1.2.29. PRODUCTIVIDAD 
 

La productividad indica la eficiencia en el uso de recursos, en este caso se 

utiliza como el valor agregado por trabajador. Difiere entonces de la 

productividad total de factores, que integra otras fuentes de productividad más 

allá del trabajo, tales como calidad de gestión, tecnología, salud y seguridad, 

y gobernabilidad, entre otros (OIT, 2005).  
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1.2.30. VALIDEZ 

Para Martínez (2006), se refiere al grado en que la evidencia y la teoría 

soportan la interpretación de las puntuaciones de los tests, para el propósito 

con el que éstos son usados (pp.219-220). Otros autores definen la validez 

como un juicio evaluativo global del grado en el que la evidencia empírica y la 

lógica teórica apoyan la concepción y conveniencia de las inferencias y 

acciones que se realizan basándose en las puntuaciones que proporcionan los 

test u otros instrumentos de medida. 

1.3.  CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

1.3.1. APRENDIZAJE 

El aprendizaje es un proceso de construcción de saberes y conocimientos. 

Estos son elaborados por los propios estudiantes en interacción con la realidad 

social y natural, haciendo uso de sus experiencias y conocimientos previos. El 

niño y la niña aprenden cuando son capaces de elaborar una representación 

personal sobre un objeto de la realidad o cuando elaboran una respuesta a 

una situación determinada (MED, 2000, p. 28). Mientras que el aprendizaje en 

el docente es entendido como “el proceso personal de construcción de 

identidad que debe realizar el docente, a la construcción de la base conceptual 

necesaria para enseñar y a la construcción de un repertorio de formas 

docentes apropiadas para las situaciones de enseñanza que deberá enfrentar 

(Avalos, 1999, p 35).  
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1.3.2. PERFIL PROFESIONAL 

Se entiende por perfil profesional, al conjunto de competencias, generalmente 

organizadas en áreas o unidades, requeridas para realizar una actividad 

profesional en diversas situaciones de trabajo, de acuerdo con parámetros de 

calidad propios del campo profesional.  

Es así que para Castrillón (2007), se traduce a un documento que da cuenta 

de los desempeños esperados en los y las docentes, y su relación con un 

conjunto delimitado de problemas, actividades y situaciones consideradas 

clave; así como con los recursos cognitivos (saberes, técnicas, saber hacer, 

actitudes, competencias más específicas) movilizados para lograr los 

resultados definidos ( p. 22).  

1.3.3. PERFIL DOCENTE 
 

El factor humano como promotor del desarrollo del educando se torna como 

un factor fundamental y elemento central mara conseguir el mayor desarrollo 

del estudiante y la ansiada calidad de la educación (Márquez Aragones, 2009). 

Esteve (2002), recalca el papel central del docente en base a la convicción de 

que la calidad de la enseñanza depende del docente.  

Hoy en día, el enfoque educativo destaca más que información el carácter 

formativo de la educación (Díaz, 2007).  Por lo tanto, la idea que tenemos es 

¿cuál es el rol y perfil del docente? 

En sus diferentes facetas el docente es: 
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Orientador.  El docente se torna un orientador del acontecer del educando y 

del aula sin importar el nivel educativo 

Facilitador: Patterson (1982) recalca que el docente proporciona condiciones 

que llevan al estudiante a aprender. Por lo tanto, el maestro está en 

condiciones de crear un ambiente adecuado para que el estudiante desarrolle 

las competencias requeridas en su formación. 

Explorador de valores: En primer lugar, el docente reconoce que está 

trabajando con seres humanos y no con objetos y su principal objetivo es el 

desarrollo integral. A pesar de que no es un psicólogo, sin embargo, el maestro 

tiene que lidiar con circunstancias o conflictos personales que salen de 

contexto. 

Conocedor de contenido: Pérez (1990) recalca que el docente debe dominar 

sus contenidos, mostrarse como una persona con conocimientos y una rica 

experiencia de aprendizaje. 

En este sentido, el perfil del docente es la de un especialista, un educador y 

formador. Marquez Aragones (2009), recalca algunas competencias que tiene 

que desarrollar: 

- Desarrollar la competencia comunicativa 

- Planificar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

- Seleccionar buenos contenidos 

- Diseñar metodologías 

- Manejar nuevas tecnologías y Tics 

- Guía de aprendizaje 
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- Evaluador de contenidos 

Desde otra perspectiva, diversos autores destacan la alta complejidad de tratar 

de conceptuar el perfil docente. Se trata de analizar las competencias 

requeridas para que el docente pueda cumplir con su labor (Galvis, 2007). 

1.3.3.1. INTERACCIÓN CON EL ALUMNADO 

La interacción profesor-alumno puede considerarse, desde una concepción 

social y socializadora de las actividades educativas escolares, como el tipo de 

relación que articula y sirve de eje central a los procesos de construcción de 

conocimiento que realizan los alumnos en esas actividades. En efecto, es el 

profesor, en tanto mediador cultural, el encargado más directo e inmediato de 

apoyar y promover el aprendizaje de los alumnos, tratando de ofrecerles, en 

cada momento, la ayuda educativa más ajustada posible para ir elaborando, a 

partir de sus conocimientos y representaciones de partida, significados más 

ricos y complejos, y más adecuados en términos de los significados culturales 

a que hace referencia el currículum escolar. Desde esta misma perspectiva, 

sin embargo, toma igualmente carta de naturaleza la posibilidad de que los 

propios alumnos puedan ejercer en determinadas circunstancias una 

influencia educativa sobre sus compañeros, desempeñando también, de 

manera más o menos particular, el papel mediador habitualmente cumplido 

por el profesor. Nada impide, en efecto, pensar que los alumnos puedan 

prestarse mutuamente ayudas que conecten con sus representaciones y 

significados personales en un momento dado, y que puedan al mismo tiempo 



18 
 

cuestionarlos y hacerlos avanzar. Más bien al contrario, determinadas 

características de la interacción entre alumnos parecen resultar 

particularmente adecuadas al efecto.  

En una primera aproximación, la investigación psicoeducativa ha permitido 

establecer dos conclusiones globales con respecto a esa posibilidad (Coll 

1984).  

• La primera es que una organización social de las actividades de enseñanza 

y aprendizaje en el aula apoyada en el trabajo cooperativo entre alumnos 

posibilita niveles de rendimiento y productividad de los participantes superiores 

a los obtenidos mediante otras formas de organización social que no fomentan 

la interacción entre alumnos.  

• La segunda conclusión es que la superioridad de las situaciones cooperativas 

no es automática ni homogénea, sino que depende a su vez de un amplio 

conjunto de factores y variables, que acaban articulándose y tomando cuerpo 

en las pautas concretas de interacción entre los alumnos a lo largo de las 

actividades que se llevan a cabo en esas situaciones. Dicho en otros términos, 

es posible afirmar que la interacción entre alumnos puede, efectivamente, 

actuar como mediadora y promotora del proceso de construcción de 

significados que se produce en las situaciones escolares de enseñanza y 

aprendizaje, pero, al mismo tiempo, también es posible afirmar que esa 

potencialidad no se actualiza por el mero hecho de poner a los alumnos a 

trabajar juntos, ni depende simplemente de la cantidad de interacción entre 

ellos, sino que es tributario de ciertos mecanismos y rasgos cualitativos de esa 
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interacción, que es necesario especificar (cosa que haremos en el siguiente 

apartado).  

Podemos ilustrar esta doble conclusión con los resultados obtenidos por 

Johnson et al. (1981) en una revisión y meta-análisis de más de un centenar 

de trabajos empíricos interesados por comparar la influencia de los tipos de 

organización social de las actividades de aprendizaje en el aula sobre el nivel 

de rendimiento alcanzado por los participantes. Tres elementos de estos 

resultados presentan un interés particular a este respecto:  

• De acuerdo con el primero, las situaciones cooperativas son globalmente 

superiores a las competitivas en cuanto al rendimiento y la productividad de 

los participantes para distintos tipos de contenidos, edades de los alumnos y 

tipos de tareas.  

• De acuerdo con el segundo, las situaciones cooperativas son igualmente 

superiores a las individualistas en términos globales en cuanto al rendimiento 

y la productividad de los participantes, también para todas las áreas de 

contenido y para todos los grupos de edad, siendo mayor la superioridad 

cuando la tarea a realizar no es de naturaleza mecánica, cuando se produce 

una relación tutorial entre los participantes y cuando no se obliga a una división 

del trabajo. 

• De acuerdo con el tercero, las variables relativas al contenido, la edad de los 

participantes o el tipo de tareas sólo permiten explicar una parte de la mayor o 

menor superioridad mostrada en cada caso por las situaciones cooperativas, 
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lo cual significa que los factores y variables que afectan y condicionan esa 

superioridad quedan, en buena parte, pendientes de ulterior investigación.  

Como señalan Coll y Colomina (1990), una de las razones que puede 

encontrarse en la base de la dificultad para identificar los factores y variables 

clave en la explicación de la superioridad de las situaciones cooperativas en 

este tipo de trabajos es el hecho de que buena parte de las investigaciones 

realizadas en este ámbito se limitan a comparar el rendimiento obtenido por 

los participantes en función del tipo de estructura de organización de la 

actividad, sin prestar atención a lo que sucede en el transcurso de la 

realización de las tareas, es decir, sin prestar atención a la interacción misma 

entre los alumnos. Superar esta limitación, es decir, abordar el análisis de los 

procesos y pautas interactivas mismas que se dan en el marco de las 

situaciones de cooperación entre alumnos, es la línea que adopta buena parte 

de la investigación más reciente en relación a la problemática que nos ocupa. 

1.3.3.2. METODOLOGÍA 
  

El planteamiento docente de este programa educativo pretende incorporar 

métodos académicos universitarios, adaptados a las necesidades particulares 

de los adultos, que priorizan la participación activa de los alumnos en el 

proceso de aprendizaje. 

Los fines esenciales que se buscan son los siguientes: 

 Implicar a los alumnos en la definición de objetivos y actividades 

 Fomentar el trabajo en equipo 



21 
 

 Estimular el aprendizaje activo del alumno a través de actividades de 

búsqueda de información, realización y exposición de trabajos individuales 

o en grupo y de un sistema de evaluación que estimule el progreso del 

alumno 

 Satisfacer la diversidad de intereses y aspiraciones de los alumnos 

 Incorporar, de forma gradual, el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en el desarrollo de la docencia 

 Favorecer la utilización de los servicios que la UR pone a disposición de 

los alumnos 

Los mecanismos de evaluación que se aplican están orientados a la 

consecución de los siguientes objetivos: 

 Incentivar y estimular el aprendizaje 

 Reconocer el trabajo personal 

 Evitar el desánimo o la sensación de fracaso 

A partir de estos objetivos, cada profesor establecerá mecanismos flexibles 

que podrán adaptarse a las particularidades de cada alumno. 

 1.3.3.3. OBLIGACIONES DOCENTES Y EVALUACIÓN 
 

Si evaluar es valorar, entonces está en juego la valoración o la comprobación 

de lo aprendido por los alumnos, y en este proceso es necesario que se 

valorice también al que enseña y cómo lo hace, y que él se autoevalúe. La 

evaluación, como proceso continuo y permanente permitirá rectificar lo 

planificado que servirá para futuros alumnos o sobre la marcha para los 
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alumnos actuales. Esta valoración se realizará a través de juicios de valor, con 

la finalidad de mejorar y no como un fin en sí misma, sino para hacer los 

cambios que correspondan o confirmar que se está en el camino correcto.  

En Bontá (s.f. p.5) se encuentra una referencia a la evaluación como 

mecanismo esencial de control de calidad, lo cual lleva a deducir que, en la 

búsqueda de la mejora o de mayor calidad, la evaluación se transforma en un 

instrumento indispensable. 

1.3.3.4. MEDIOS Y RECURSOS 
 
Zabala (1990) citado por Moreno (2017) define los materiales curriculares 

como instrumentos y medios que proveen al educador de pautas y criterios 

para la toma de decisiones, tanto en la planificación como en la intervención 

directa en el proceso de enseñanza. 

A. San Martín (1991) citado por Moreno (2017) en su definición apela tanto a 

aspectos de contenido como a los propios medios como objeto y la capacidad 

de éstos para reconstruir el conocimiento, y entiende por materiales 

Aquellos artefactos que, en unos casos utilizando las diferentes formas de 

representación simbólica y en otros como referentes directos (objeto), 

incorporados en estrategias de enseñanza, coadyuvan a la reconstrucción del 

conocimiento aportando significaciones parciales de los conceptos 

curriculares. 

En cuanto al concepto de recurso, en general se ha entendido éste como el 

uso de todo tipo de materiales didácticos. 
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Para Mattos (1963) citado por Moreno(2017), recursos didácticos son: 

Los medios materiales de que se dispone para conducir el aprendizaje de los 

alumnos. 

Entendemos, no obstante, que sí hay diferencia en los términos. Así el término 

recurso es más amplio y englobaría a los otros. Desde una perspectiva 

didáctica podríamos decir que recurso es una forma de actuar, o más bien la 

capacidad de decidir sobre el tipo de estrategias que se van a utilizar en los 

procesos de enseñanza; es, por tanto, una característica inherente a la 

capacidad de acción de las personas. 

Los medios didácticos podríamos definirlos como el instrumento del que nos 

servimos para la construcción del conocimiento; y, finalmente, los materiales 

didácticos serían los productos diseñados para ayudar en los procesos de 

aprendizaje.  

1.4. COMPETENCIAS LABORALES 
 
Para Marelli (2000), la competencia es una capacidad laboral, medible, 

necesaria para realizar un trabajo eficazmente, es decir, para producir los 

resultados deseados por la organización. Está conformada por conocimientos, 

habilidades, destrezas y comportamientos que los trabajadores deben 

demostrar para que la organización alcance sus metas y objetivos”. Y agrega 

que son: “capacidades humanas, susceptibles de ser medidas, que se 

necesitan para satisfacer con eficacia los niveles de rendimiento exigidos en 

el trabajo”. 
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A continuación, se presentan definiciones de competencia que han formulado 
diversas Instituciones y países: 

 

CONOCER 

-Capacidad productiva de un individuo que se define y mide 
en términos de desempeño en un determinado contexto 
laboral, y no solamente de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes; estos son necesarios pero no 
suficientes por sí mismos para un desempeño efectivo. 
Estos son necesarios pero no suficientes por sí mismos para 
un desempeño efectivo. 

I 

 

NEM 

-“Las competencias profesionales definen el ejercicio eficaz 
de las capacidades que permiten el desempeño de una 
ocupación, respecto a los niveles requeridos en el empleo”. 
“Es algo más que el conocimiento técnico que hace 
referencia al saber y al saber-hacer”. El concepto de 
competencia engloba no sólo las capacidades requeridas 
para el ejercicio de una actividad profesional, sino también 
un conjunto de comportamientos, facultad de análisis, toma 
de decisiones, transmisión de información, etc., 
considerados necesarios para el pleno desempeño de la 
ocupación. 

 

POLFORM/OIT: 

-La competencia laboral es la construcción social de 
aprendizajes significativos y útiles para el desempeño 
productivo en una situación real de trabajo, que se obtiene 
no sólo a través de la  
Instrucción, sino también y en gran medida mediante el 
aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de 
trabajo. 

CONSEJO FEDERAL 
DE CULTURA Y 
EDUCACIÓN, 
ARGENTINA: 

-Un conjunto identificable y evaluable de conocimientos, 
actitudes, valores y habilidades relacionados entre sí que 
permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de 
trabajo, según estándares utilizados en el área ocupacional. 

 

 

 

 

AUSTRALIA: 

La competencia se concibe como una compleja estructura de 
atributos necesarios para el desempeño de situaciones 
específicas. Es una compleja combinación de atributos 
(conocimientos, actitudes, valores y habilidades) y las tareas 
que se tienen que desempeñar en determinadas situaciones. 
 
Este ha sido llamado un enfoque holístico en la medida en 
que integra y relaciona atributos y tareas, permite que 
ocurran varias acciones intencionales simultáneamente y 
toma en cuenta el 
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Contexto y la cultura del lugar de trabajo. Nos permite 
incorporar la ética y los valores como elementos del 
desempeño competente. 
 

 

ALEMANIA: 

Posee competencia profesional quien dispone de los 
conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer 
una profesión, puede resolver los problemas profesionales 
de forma 
Autónoma y flexible, y está capacitado para colaborar en su 
entorno profesional y en la organización del trabajo. 
 

COUNCIL 
FOR  
VOCATIONAL 
QUALIFICATIONS 
(NCVQ): 

En el sistema inglés, más que encontrar una definición de 
competencia laboral, el concepto 
Se encuentra latente en la estructura del sistema 
normalizado.  
La competencia laboral queda determinada a través de la 
definición de elementos de competencia (logros laborales 
que un 
Trabajador es capaz de conseguir), criterios de desempeño 
(definiciones acerca de la calidad), el campo de aplicación y 
los conocimientos requeridos. 

Fuente: CINTERFOR, Marelli (2000) publicada: MINEDU Guía Metodológica de 
Programación Curricular Modular para la Educación Superior Tecnológica. 
 
 

Como se puede apreciar en las definiciones presentadas, hay coincidencia en 

que la competencia no se limita al conocimiento de procesos, sino que 

involucra la información relacionada con ellos y una actitud favorable que 

hacen posible su operatividad. En consecuencia, las competencias no se 

aprenden escuchando, ni tomando apuntes, ni viendo lo que otro hace, se 

aprenden haciendo. 

Se puede concluir que la competencia es: la capacidad de alcanzar un 

desempeño laboral eficiente, lo que se espera lograr; por consiguiente, es 

aprender a “saber hacer bien” todos aquellos procedimientos necesarios para 

el cumplimiento de funciones que permitan un desempeño eficaz, 
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incorporando las actitudes para el mundo del trabajo. El “saber hacer bien”, 

por tanto, implica aprendizajes cognitivos, procedimentales y actitudinales. Las 

competencias se identifican en la realidad del trabajo y sólo pueden ser 

evaluadas en el desarrollo de sus actividades (MINEDU, 2009). 

1.3.4. COMPETENCIAS PROFESIONALES 

El desempeño laboral eficiente sólo es posible si se integran los conocimientos 

o información (conceptos), los procedimientos y las actitudes. Así tenemos que 

los elementos que integran la competencia son: el componente conceptual, el 

componente procedimental y el componente actitudinal. 
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Componente 
conceptual 

Componente 
procedimental 

Componente 
actitudinal 

Es el conjunto 
organizado de 
Conceptos, definiciones, 
datos hechos, principios, 
leyes, teorías que 
sustentan la aplicación 
técnica. 
 
 
 

Es el manejo de 
técnicas, métodos y 
estrategias que se 
aplican siguiendo una 
secuencia ordenada de 
pasos, a fin de 
conseguir los resultados 
que, a su vez, implican 
la activación de 
habilidades cognitivas. 

Es la disposición y 
vivencia de la 
persona frente a 
diversos, valores e 
Intereses. 

Fuente: MINEDU (2009) Guía Metodológica de Programación Curricular 
Modular para la Educación Superior Tecnológica. 
 
El aprendizaje de estos tres componentes integrados debe efectuarse durante 

el proceso de aprendizaje en la formación profesional. 

1.3.4.1.  CLASES DE COMPETENCIAS 
 

Según el tipo de aprendizajes que involucran las competencias pueden ser de 

tres tipos, básicas, genéricas y específicas. 

Básicas Genéricas Específicas 
Son capacidades de tipo 
formativo como la 
lectura, la matemática, 
la escritura. Estas 
competencias se logran 
en los niveles básicos 
de educación. 
 
 
 
 

Son los 
comportamientos 
laborales comunes a 
las diferentes 
actividades productivas 
o de servicios. Por 
ejemplo: capacidad de 
organización, trabajo 
en equipo, capacidad 
para 
tomar decisiones, etc. 

Son el conjunto de 
habilidades,   
conocimientos y 
actitudes que las 
personas requieren 
para desempeñarse en 
una ocupación y cumplir 
las Funciones que esta 
supone. Las 
competencias 
específicas asociadas 
al mundo del trabajo 
son el objetivo de la 
formación profesional 
técnica. 

Fuente: MINEDU (2009) Guía Metodológica de Programación Curricular 
Modular para la Educación Superior Tecnológica. 
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Es importante precisar que en el enfoque tradicional programábamos 

contenidos que podían ser conceptuales o procedimentales y que podían tener 

o no vinculación con el sector productivo. Estos contenidos eran determinados 

por el Ministerio de Educación y habían sido definidos por educadores. 

 
En el enfoque por competencias nuestro interés es en primer lugar definir ¿qué 

debe saber hacer el futuro profesional?, luego nos preguntaremos ¿qué debe 

saber para hacer bien? y finalmente nuestra interrogante será ¿qué actitudes 

debe tener para hacer bien? (MINEDU, 2009). 

Como podemos apreciar, la importancia está en “el hacer bien”, esta propuesta 

nos orienta a realizar una programación y evaluación de los aprendizajes en 

forma holística, es decir, considerando los tres componentes de la 

competencia. 

Para contestar adecuadamente las preguntas resulta indispensable la 

vinculación permanente con el sector productivo. Dicho sector nos proveerá 

de la información necesaria y oportuna sobre las calificaciones requeridas para 

ocupar un puesto de trabajo y desempeñarlo cumpliendo los estándares de 

calidad necesarios (MINEDU, 2009). 

1.3.4.2. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PARA LA   
EMPLEABILIDAD 

 
Las competencias para la empleabilidad pueden incorporar competencias 

básicas que los estudiantes requieren fortalecer, así como, aquellas 

competencias necesarias para desempeñarse a lo largo de la vida en 

diferentes contextos, vinculadas con características personales y sociales de 
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la persona.  En el ámbito laboral facilitan la inserción, permanencia y tránsito 

de un empleo hacia otro obteniendo satisfacción personal, económica, social 

y profesional. 

La identificación de estas competencias, debe considerar el modelo educativo, 

las características del entorno productivo, las características del estudiante, la 

naturaleza y características de la carrera profesional y el nivel formativo.  El 

grado de complejidad y priorización de estas competencias, están 

relacionados al nivel de exigencia requerido en el contexto laboral. 

Una vez identificadas dichas competencias, se infiere la(s) capacidad(es) a 

desarrollar.  

1.3.4.3.  DIMENSIONES DE LAS COMPETENCIAS LABORALES SEGÚN 
LA INVESTIGACIÓN. 
 

A. COMPETENCIAS DE EFECTIVIDAD PERSONAL 

Aplicado al mundo laboral la efectividad personal implica preguntarse cuáles 

son mis intereses, qué quiero hacer, qué se necesita de mí, con qué cuento y 

qué voy a hacer para concretar lo propuesto en el ámbito profesional y laboral. 

En este sentido, el desarrollo de la efectividad personal es el proceso que nos 

invita a identificar y concretar nuestras metas laborales, con seguridad y 

conocimiento de nuestras fortalezas y debilidades. Insertos en el mundo del 

trabajo, la efectividad personal nos permitirá desenvolvernos con un sentido 

de dirección en el que el desarrollo de nuestros conocimientos, habilidades y 

motivaciones nos facilitará concretar con calidad las tareas definidas y estar 

abiertos al aprendizaje continuo. 
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B. LA EFECTIVIDAD PERSONAL CONTRIBUYE SIGNIFICATIVAMENTE 
EN LA OBTENCIÓN DE UN TRABAJO. 

 
Al momento de buscar trabajo tenemos que autogestionarios. Para ello 

nuestros Objetivos tienen que ser claros. 

Necesitamos conocer el mercado existente para la realización de la carrera u 

oficio, Plantearnos el tipo de cargo al que aspiramos y delinear caminos para 

progresar en Sintonía con nuestras ambiciones, tanto profesionales como 

económicas. 

Nuestra efectividad también se pone en juego al establecer los contactos 

necesarios y al redactar un currículo que enfatice nuestras fortalezas y 

experiencias adecuadas a los requerimientos de la empresa. Estas son 

algunas de las acciones que colaborarán en una búsqueda efectiva de trabajo. 

Por otro lado, tenemos que tener presente que, al momento de ser evaluados 

para un cargo, no sólo se estará analizando si poseemos las habilidades y 

conocimientos 

Necesarios. El empleador también intentará averiguar nuestra efectividad 

personal. Ello nos obliga a poner en ejercicio una serie de habilidades que 

serán valoradas al momento de decidirse a quién contratar, como por ejemplo: 

la capacidad de priorizar y jerarquizar obligaciones, actuar en consecuencia 

con lo planeado, plantearnos nuevos desafíos, identificar las propias fortalezas 

y debilidades, anticipar situaciones futuras diseñando con creatividad y 

oportunidad acciones preventivas y actuar con responsabilidad. 
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En la medida en que vayamos integrando en nuestra cotidianeidad estas 

conductas, se expresarán fluidamente en el momento en que necesitemos que 

sean reconocidas. Si sabemos preguntarnos ¿qué quiero hacer?, tal vez nos 

estemos dando la oportunidad de respondernos que queremos iniciar un 

trabajo en forma independiente. Entonces la efectividad personal la 

pondremos al servicio de gestionar la obtención de oportunidades para 

desenvolvernos laboralmente en forma autónoma, apoyándonos fuertemente 

en la iniciativa personal, en el emprendimiento de un negocio propio, en la 

búsqueda de nichos de necesidades no atendidas. 

C. LA EFECTIVIDAD PERSONAL FACILITA LA ESTABILIDAD LABORAL 
 

El mundo laboral es un sistema de negociaciones entre trabajadores y 

empresa, entre clientes y empresa, y entre trabajadores. El nudo central de 

estas comunicaciones siempre tendrá como trasfondo el ganar. Estará en 

juego una ganancia de calidad de servicio, de calidad de ambiente 

organizacional, de poder, de condiciones económicas, de eficiencia y, en fin, 

de satisfacción de intereses.  

Enfrentar positivamente estos juegos de negociaciones influye directamente 

en las oportunidades de estabilidad laboral. Y ciertamente la efectividad 

personal es un elemento contribuyente a esta necesaria mirada integradora, 

porque aporta las competencias de relaciones de confianza mutua. 

La efectividad personal representa la posibilidad del ser humano de asumir 

nuevos desafíos en un ambiente de libertad individual y responsabilidad 

laboral. La efectividad es el hábito de la responsabilidad. Esto es determinante 
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en cada persona para comprender sus realizaciones y frustraciones, sus retos 

y sus respuestas, sus ambiciones y sus logros. 

La capacidad de organización es clave para desempeñarse en el medio 

laboral. El tener presente este aspecto influye en la calidad de las decisiones 

que se toman y en las acciones que se emprenden.  

D. COMPETENCIAS DE EFECTIVIDAD PERSONAL 
 

 Conocimiento de las necesidades de otros 

 Integridad. 

 Aprendizaje continuo. 

 Comunicación efectiva. 

 Habilidades interpersonales. 

 Creatividad. 

En resumen, esta competencia nos ayuda a ser mejores administradores de 

nuestro tiempo. Su aplicación inteligente pasa por discriminar entre lo 

importante y lo urgente. Lo importante está referido a aquellas actividades que 

tienen un efecto en el resultado y, en cambio, las actividades urgentes son 

aquellas que requieren una acción inmediata. Así, por ejemplo, podremos fijar 

prioridades entre atender el reclamo de un cliente molesto y planificar el 

consumo de materias primas para la producción de la semana. 

a. Competencias académicas 

Referido a las competencias aprendidas o adquiridas en el centro de estudios 

técnico productivo y que incluyen las funciones cognitivas y los diversos estilos 

de pensamiento 
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b. Las competencias laborales en el ámbito educativo 
 

Una competencia desde el ámbito educativo implica un acto complejo, que 

exige al estudiante una actitud de reflexión, crítica, participación y búsqueda 

de información nueva, iniciativa e innovación. Se visualizan tanto factores 

internos como externos en el proceso y aplicación de las competencias, 

además de hacer constante referencia al contexto. Precisa la forma en que se 

movilizan los saberes procedimentales, conceptuales y actitudinales, que debe 

tener el estudiante, los cuales sirven de referente para comprobar si ha logrado 

desarrollar la competencia. De este modo, en la educación técnica es 

importante asumir que los procesos de aprendizaje que conllevan al logro de 

la competencia deben partir del análisis que se hace del mundo productivo. 

Los estudiantes deben desarrollar capacidades que permiten resolver 

problemas, ejecutar tareas que se plantean dentro de situaciones que están 

relacionadas con su formación profesional técnica o que le permiten actuar 

eficazmente en una situación determinada, y para hacer frente, lo mejor 

posible a esa situación, se debe poner en juego también varios recursos 

cognitivos; la competencia da la posibilidad a la persona de movilizar, un 

conjunto integrado de recursos con el fin de resolver determinas situaciones, 

y a los que se enfrentará a lo largo de su vida (MINEDU, 2009). 

En consecuencia, en el ámbito educativo, lo importante no es la posesión que 

se tenga de determinados conocimientos, sino el uso que se haga de ellos, 

entonces un estudiante es competente cuando demuestra en la práctica los 

diferentes aprendizajes adquiridos, que satisfacen necesidades y los retos que 
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se tienen que afrontar en los diferentes contextos donde interactúa. De esta 

manera, la competencia referida al contexto laboral, ha enriquecido su 

significado en el campo educativo en donde es entendida como un “saber 

hacer” en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y 

responsable de conocimientos, habilidades y actitudes. 

1.3.4.4. DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS LABORALES A 

TRAVÉS DE UN PLAN DE ESTUDIOS. 

La Educación Técnico-Productiva es una forma de educación orientada a la 

formación de adolescentes, jóvenes y adultos en la adquisición de 

competencias laborales, capacidades empresariales y valores, dentro de una 

perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y humano. Contribuye a la 

mejora en el desempeño de la persona que trabaja y de su nivel de 

empleabilidad, así como a su desarrollo personal. 

La Educación Técnico-Productiva: Ciclo Básico se organiza en módulos. Cada 

módulo comprende un bloque coherente de aprendizajes específicos y 

complementarios,3 se asocia a la unidad de competencia, tiene carácter 

terminal y se orienta a una opción laboral específica.  

La estructura organizativa en el diseño curricular es por módulos terminales y 

certificables y los programas curriculares sobre la base de capacidades 

terminales son lo suficientemente flexibles para que se puedan contextualizar 

sus contenidos en plazos relativamente cortos con el fin de mantenerse 

actualizados en relación con los cambios que se generen en la ciencia, la 

tecnología y el desarrollo de las regiones. 



35 
 

El estudiante del Ciclo Básico que logre las capacidades de la formación 

específica y complementaria, y que haya realizado la práctica pre-profesional, 

estará apto para obtener la certificación con mención del módulo ocupacional 

cursado. 

A. COMPONENTES  

a. Formación específica 

El módulo desarrolla en el estudiante la formación específica que promueve 

sus potencialidades cognitivas, motoras y afectivas. 

La formación específica toma el Catálogo Nacional de Títulos y Certificaciones 

como referente productivo. Además, se operativiza mediante las capacidades 

de: 

- Gestión de proceso (capacidad para planificar los procesos de producción de 

bienes o prestación de servicios). 

- Ejecución de proceso (capacidad para desarrollar el proceso de 

transformación de materias primas, ideas y recursos, como parte de la 

elaboración de un bien o en la prestación de un servicio). 

b. Formación complementaria 

Desarrolla las capacidades emprendedoras y empresariales, para que los 

egresados generen sus propios puestos de trabajo y capitalicen las 

oportunidades de trabajo que brinda el mercado local, regional y/o nacional. 

La formación complementaria se operativiza mediante la aplicación de 

capacidades de comprensión y aplicación de la tecnología, capacidad para el 

control de calidad y la comercialización de los productos. 
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Tanto los aprendizajes específicos como los complementarios, contribuyen al 

desarrollo de aprendizajes laborales para lograr el desempeño profesional. 

 Ciudadanía: Promueve los derechos civiles, políticos y sociales de la 

persona, garantizando su libertad de expresión, participación democrática, 

igualdad ante la justicia como dimensión ético-política, para construir una 

sociedad más justa, humana y solidaria. 

 Medio ambiente: Contribuye a una cultura de conservación del medio 

ambiente, al fomentar actitudes de conservación y prevención de recursos 

naturales, al generar conciencia en el estudiante sobre la protección, cuidado 

y defensa del entorno natural. 

 Matemática:- (Matemáticas, estadística, y pensamiento  analítico) 

 Comunicación:- (Lectura y escritura comprensiva.) 

 Gestión de procesos productivos:- (Fundamentos de la 

administración/Gestión de empresas) Tiene por finalidad desarrollar 

capacidades, conocimientos y actitudes para que la persona se desempeñe 

en los siguientes procesos de la actividad productiva: estudios de mercado, 

diseño, planificación y dirección, comercialización y evaluación de la 

producción. 

 Comprensión y aplicación de tecnologías:- Tiene por finalidad 

desarrollar capacidades para comprender y aplicar principios científicos y 

tecnológicos referentes al diseño, TIC, mecánica, electricidad y electrónica, 

etc., que permitan al estudiante la movilización laboral dentro de una área o 

familia profesional, adaptarse a los cambios e innovaciones tecnológicas, 
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mejorar la funcionalidad y presentación de sus productos, gestionar una 

microempresa y ejercer sus derechos laborales en el marco de la legislación 

nacional y los convenios internacionales relacionados con el trabajo. 

c. Práctica pre-profesional 

Tiene por finalidad reforzar y consolidar las capacidades obtenidas en la 

formación específica y complementaria, así como de facilitar el desempeño del 

estudiante en situaciones de trabajo reales. 

La duración de la práctica pre-profesional asciende al 30 % del total de horas 

del módulo y se realiza de modo obligatorio. 

La realización de la práctica pre-profesional por los estudiantes es requisito 

indispensable para la certificación del módulo (MINEDU, 2009).  

 

B. COMPETENCIAS LABORALES Y DE LIDERAZGO 

Referido a las competencias laborales representan aquellas habilidades y 

capacidades que permiten que los individuos funcionen dentro del entorno de 

la organización.  

El líder competente es aquel que tiene la capacidad de coordinar y organizar 

eficazmente sus equipos de trabajo, propiciando un adecuado ambiente de 

trabajo, orientando y dirigiendo a los demás para motivarlos e inducirlos a que 

se llegue a las metas y objetivos planteados. Así mismo trasciende y da el 

ejemplo a través de su cumplimiento, ética y compromiso. El líder contribuye 

en las ideas, decisiones y actividades. Él toma la iniciativa, expresa ideas 
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creativas y da a todos la oportunidad de expresarse tomando en consideración 

sus puntos de vista. Él no impone sus ideas, él convoca e involucra a los 

demás a expresarse para así llegar a las decisiones más acertadas, sin 

embargo, en situaciones de riesgo él asume la toma de decisiones. El líder 

debe brindar facilidades a sus colaboradores para que sepan lo que hay que 

hacer y cómo hay que hacerlo, así como, brindar retroalimentación efectiva 

para ayudar de esta manera al aprendizaje de nuevos procedimientos. 

a. Trabajo en equipo 

Es la disposición para colaborar y desarrollar actividades en conjunto hacia un 

objetivo común donde se suman los conocimientos y habilidades de todo el 

grupo. En el trabajo compartido, se enriquece la experiencia de sus integrantes 

y se produce un resultado mayor que la suma de los esfuerzos individuales. 

La persona que tiene esta competencia es capaz de integrarse al grupo y 

comprometerlo en una dirección para lograr los objetivos planteados. Toma 

las decisiones luego de lograr un consenso valorando los puntos de vista y 

contribuciones de todos los miembros del equipo. Así mismo, tiene habilidades 

sociales para relacionarse bien con los demás miembros de su equipo, así 

como en los diferentes niveles jerárquicos, tanto con sus subordinados como 

con sus superiores. Desarrolla un ambiente de trabajo que fortalece a los 

demás, respetando en todo momento a las personas que trabajan con él, 

brindando ánimo y espíritu en el equipo. Fomenta la interacción de todos y 

promueve la colaboración entre áreas y equipos de trabajo. 

b. Iniciativa y pro actividad. 
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Disposición para conocer, analizar y participar activamente en el trabajo. Tiene 

iniciativa y actitud de apertura para trabajar en nuevos proyectos, tomar 

decisiones y resolver problemas. Ayuda a otros y no espera que lo guíen ni 

que le den órdenes. Puede asumir y desempeñarse en nuevas tareas, prever 

los acontecimientos y definir el mejor curso de acción, aprendiendo habilidades 

y cosas nuevas (Palomo, 2011). 

c. Tecnología aplicada 

Lo tecnológico ya está totalmente integrado en los procesos laborales y el 

entorno digital es un área muy importante –incluso en algunas compañías es 

la base del negocio– al que prestar especial atención. 

Tanto es así, que la tecnología ha generado la aparición de un nuevo tipo de 

trabajador con el que muchas empresas ya cuentan y otras tantas acabarán 

contando. Todo ello gracias al desarrollo de herramientas que simplifican el 

trabajo. 

d. El empleado 3.0 

La forma de trabajar también ha cambiado. Las nuevas tecnologías han 

dado lugar a otro tipo de trabajador, el llamado empleado 3.0. Un nuevo 

profesional que se mueve y habita en un entorno digital y para el que “no 

existen horarios laborales”. Consiste en un empleado que saca partido a 

la tecnología en beneficio de la empresa y es multicanal en su desarrollo 

laboral. Sus cualidades son el talento, la capacidad del trabajo a 

distancia, la motivación y la productividad entre otras (Cincodías, 2014). 

http://www.iahorro.com/adsl/movistar-fusion-adsl-fijo-movil.html?utm_source=cincodias
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En este nuevo escenario laboral, el futuro deparará compañías que 

favorezcan el aumento del número de empleados 3.0, es decir, desarrollo 

de puestos de trabajo virtualmente inteligentes, puestos de trabajo que 

se puedan realizar a distancia, de forma remota. Javier Cantera, 

presidente del Grupo BLC (compañía dedicada a los recursos humanos), 

afirma que el empleado 3.0 ahora ha de trabajar desde cualquier lugar y 

a cualquier hora, siendo las tecnologías y los espacios los que deben 

adaptarse al trabajador, el concepto de empleado 3.0 implica que la 

productividad ya no está determinada por un horario y un lugar en 

concreto–. Incluso Javier Cantera va más allá y afirma que hoy día no se 

puede entender un mundo sin tecnología, ya que según dice, “no hay 

talento sin tecnología y no hay tecnología sin talento”  (Cincodías, 2014).  

Ante un mundo en el que la tecnología lo inunda prácticamente todo, parece 

probable que todos los trabajadores se conviertan en cierto modo en un 

empleado 3.0 o incluso quizá se llegue al concepto del empleado 4.0. Lo que 

sí parece claro es que las compañías han de emplear las nuevas tecnologías 

con el objetivo de crear valor a la empresa, aunque el componente personal y 

de relaciones sociales seguirá siendo necesario por mucha tecnología que 

exista. Este componente social es un modo de crear y añadir valor, 

compromiso y participación en las compañías. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

2.1. DETERMINACIÓN DE PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La sociedad actual es llamada sociedad del conocimiento en la cual el factor 

primordial no es la materia prima sino el conocimiento que se convierte el valor 

agregado que permite a la industria crecer económicamente. Esto para el área 

de educación es muy importante, ya que la enseñanza de los educandos 

necesita de sujetos cualificados y competentes y que se desenvuelvan con 

todos los criterios ético profesionales (Márquez, 2009).   

Actualmente, en el Perú, en el marco de la Ley 28044, Ley General de 

Educación (LGE), establece que la educación brindada en el país debe ser 

una educación de calidad. Así, por ejemplo, en el área universitaria los 

organismos llamados de licenciamiento y acreditación, optan por velar que los 

estudiantes desarrollen un adecuado perfil de egreso, y que estén preparados 

para la vida laboral. 

En este sentido, el estudio del perfil del docente y sus competencias laborales 

se muestra como un eje importante y necesita ser analizado y evaluado 

constantemente. Además, que el docente debe ser un especialista en un 

determinado área de conocimiento, un profesional de la educación y un 

formador de estudiantes, por tanto, un tutor y guía del proceso educativo 

(Márquez, 2009). 
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Los estudios sobre calidad en educación siempre están en relación con la 

búsqueda del perfil del docente (Padilla, González, & Silva, 2011), por ello toda 

investigación que desarrolle análisis y evaluación en este sentido, se vuelve 

importante para el sistema educativo peruano.  

2.2. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Diversos estudiosos han desarrollado estudios similares en relación al perfil 

docente y las competencias laborales. En el repositorio de CONCYTEC, donde 

se encuentran registradas todas las investigaciones y tesis de las 

universidades e institutos superiores peruanos, es uno de los temas más 

investigados en los últimos 10 años. 

Por ejemplo, Montesinos (2014) desarrolló una investigación en Arequipa, con 

el objetivo de determinar el perfil profesional y perfil laboral de los docentes de 

un instituto superior en Arequipa. El encontró que la gestión social y los 

recursos humanos están relacionados con el perfil profesional. El CNE 

(Consejo Nacional de Educación, 2014) desarrollo una investigación sobre las 

variables estadísticas de los docentes de educación básica regular en el Perú. 

La información encontrada se refiere a variables sociodemográficas del 

docente que muestran la actual situación en la que se encuentra el profesor 

peruano.  

Nuñez (2015) trabajo desde su óptica el perfil profesional y el perfil didáctico 

de los docentes de nivel inicial. El concluye que los docentes tienen un perfil 
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profesional en formación y que ese perfil se muestra dinámico según el marco 

conceptual utilizado. 

Estas variables tienen relación con el trabajo estudiado, sin embargo, todavía 

no se han realizado estudios sobre la relación del perfil docente y el desarrollo 

de competencias laborales. Este estudio pretender enfocarse en esa dirección. 

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

El problema de investigación está justificado en primer término por los 

investigadores, ya que, al desempeñarse como docentes, consideran 

importante establecer la relación entre ambas variables.  En segundo lugar, el 

estudio permitirá conocer las variables a partir de los últimos estudios, lo que 

acrecentará su definición teórica. Asimismo, desde el punto de vista práctico, 

este estudio permite acercarse a una mejor toma de decisiones, especialmente 

en instituciones donde el perfil docente es evaluado a la luz de sus 

competencias laborales. 

Creemos que este estudio es importante para la institución patrocinadora 

teniendo en cuenta que son pocas las instituciones que hoy en día velan por 

las competencias laborales en sus estudiantes. Por otro lado, al estar presente 

la problemática dentro del marco de la Ley General de Educación, es 

importante desarrollar estudios que acerquen a comprender la fenomenología 

de la docencia y educación en el Perú. 
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2.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.4.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es el nivel de relación entre el perfil docente y el desarrollo de 

competencias laborales de los estudiantes del Centro de Educación Técnico 

Productivo “Clorinda Matto de Turner” del Cusco - 2017? 

2.4.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

- ¿Cuál es el perfil del docente de Educación Técnico Productivo en el 

CETPRO “Clorinda Matto de Turner” del Cusco – 2017?. 

- ¿Qué competencias laborales se desarrollan en el CETPRO “Clorinda Matto 

de Turner” del Cusco – 2017? 

- ¿Qué dimensiones del perfil docente tienen mayor relación con el desarrollo 

de competencias laborales de los estudiantes del Centro de Educación 

Técnico Productivo “Clorinda Matto de Turner” del Cusco - 2017? 

2.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de relación entre el perfil docente y el desarrollo de 

competencias laborales de los estudiantes del Centro de Educación Técnico 

Productivo “Clorinda Matto de Turner” del Cusco – 2017.  

2.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar cuál es el perfil del docente de Educación Técnico Productivo en 

el CETPRO “Clorinda Matto de Turner” del Cusco – 2017? 
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- Determinar las competencias laborales que se desarrollan en el CETPRO 

“Clorinda Matto de Turner” del Cusco – 2017. 

- Determinar las dimensiones del perfil docente que tienen mayor relación con 

el desarrollo de competencias laborales de los estudiantes del Centro de 

Educación Técnico Productivo “Clorinda Matto de Turner” del Cusco – 2017. 

2.6. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.6.1. HIPÓTESIS GENERAL 

Existe una relación alta, directa y significativa entre el perfil docente y el 

desarrollo de competencias laborales de los estudiantes del Centro de 

Educación Técnico Productivo “Clorinda Matto de Turner” del Cusco – 2017. 

2.6.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

- Existe un inadecuado perfil del docente de Educación Técnico Productivo en 

el CETPRO “Clorinda Matto de Turner” del Cusco. 

- Existen deficiencias en el desarrollo de competencias laborales en el 

CETPRO “Clorinda Matto de Turner” del Cusco. 

- Los Medios y Recursos es la dimensión del perfil docente que tiene mayor 

relación con el desarrollo de competencias laborales de los estudiantes del 

Centro de Educación Técnico Productivo “Clorinda Matto de Turner” del 

Cusco. 
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2.7.  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
 

2.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

PERFIL DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA. 

DIMENSIONES 

 Interacción con el alumnado 

 Metodología 

 Obligaciones docentes y evaluación 

 Medios y recursos que utiliza 

2.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

COMPETENCIAS LABORALES. 

DIMENSIONES 

 Competencias de efectividad personal  

 Competencias académicas 

 Competencias laborales y de liderazgo. 

2.8.  INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 
 

VARIABLE 1: PERFIL DEL DOCENTE DE CETPRO 

INTERACCIÓN CON EL ALUMNADO 

 Los docentes toman en cuenta la opinión del alumnado en la marcha de 

la asignatura. 

 Los docentes muestran interés en que el alumno aprenda. 

 Los docentes motivan y facilitan la participación del alumnado en clase. 

 Existe una buena relación entre los docentes y alumnos. 
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 Los docentes han contribuido a que me gusten las asignaturas técnicas 

que dirigen. 

 Los docentes han contribuido a que comprenda la importancia de las 

asignaturas técnicas a su cargo. 

METODOLOGÍA 

 Los sílabos son definidos y sustentados con claridad (metodología y 

contenidos) 

 Los docentes imparten sus clases con claridad, organización y 

coherencia 

 Los docentes dominan la asignatura técnica que imparten. 

 Los docentes responden con exactitud y precisión a las preguntas que 

se le hacen. 

 La metodología de enseñanza utilizada por los docentes resulta 

adecuada a las características del grupo y de la asignatura. 

 Las clases de los docentes están bien preparadas. 

OBLIGACIONES DOCENTES Y EVALUACIÓN 

 Los docentes cumplen el horario de clases. 

 Atienden correctamente al alumado en las horas de tutoría. 

 Anticipan los objetivos del curso y de cada tema. 

 Dan a conocer las estrategias de evaluación con suficiente antelación 

a la fecha del examen 

 Cumplen el programa de la asignatura planteado al inicio del curso 
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 Ajustan los exámenes / evaluaciones que realizan a los objetivos y 

contenidos trabajados en clase. 

 Respetan los criterios de evaluación establecidos en la asignatura 

técnica. 

o Permiten que el sistema de evaluación de la asignatura sea revisado 

por el alumnado 

MEDIOS Y RECURSOS. 

 Los problemas, ejemplos o prácticas que plantea, están bien pensados 

y planificados para el contexto de la asignatura 

 El material teórico, técnico y de laboratorio necesario para las 

asignaturas es el más apropiado. 

 La bibliografía y material didáctico recomendado por los docentes 

resulta útil para estudiar la asignatura técnica. 

 Existen coherencias entre la parte teórica y práctica de la asignatura. 

VARIABLE 2: SOBRE COMPETENCIAS LABORALES 

COMPETENCIAS DE EFECTIVIDAD PERSONAL 

 Conocimiento de las necesidades de otros 

 Integridad. 

 Aprendizaje continúo. 

 Comunicación efectiva. 

 Habilidades interpersonales. 

 Creatividad. 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS. 
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 Matemáticas, estadística, y pensamiento  analítico 

 Lectura y escritura comprensiva. 

 Fundamentos de la administración/ 

 Gestión de empresas. 

 Ciencias aplicadas y tecnología. 

 Economía operacional y empresarial. 

COMPETENCIAS LABORALES Y DE LIDERAZGO 

 Resolución de problemas y toma de decisiones. 

 Trabajo en equipo. 

 Obligaciones y responsabilidad. 

 Tecnología aplicada. 

2.9.   METODOLOGÍA 

2.9.1.  ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, porque se utilizó la 

estadística para la presentación de los resultados, teniendo como base la 

medición numérica y el análisis estadístico (Hernandez, Fernandez, & 

Baptista, 2014). 

2.9.2.  NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Corresponde al nivel descriptivo – correlacional, debido a que se describió las 

variables de estudió y nivel de influencia (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 

2014). Asimismo, midió de manera independiente, el comportamiento de las 

variables de investigación y se estudió el grado de relación (Arias, 2006).  
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2.9.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Es de diseño no experimental porque no se manipulo las variables, debido a 

que los datos a reunir se obtuvieron de los directivos de la empresa y está se 

recolecto en un solo tiempo (Hernandez & Fernández, 2014).      

 
 
 
 
 

Donde: 

M: Muestra  

O1: Variable 1 

O1: Variable 2 

r : Relación de las variables de estudio 

2.9.4. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Encuesta: Es una forma dentro de los diseños de una investigación 

descriptiva en el que se recopila datos mediante un cuestionario 

previamente diseñado. 

2.9.5. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Cuestionario: Es un instrumento, que consiste en una serie de 

preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información 

de las variables de estudio 
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2.9.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

A. POBLACION 

La población estuvo conformada por los 80 Estudiantes del CETPRO 

CMT. 

B.  MUESTRA: 

Selección: Muestreo Probabilístico Estratificado, Tamaño: 55 

Estudiantes,  

Fuente: Nomina de Matricula 2017. 

2.9.10. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
Cuadros de frecuencia, diagramas, estadísticos de centralización y 

dispersión, coeficientes de correlación, estadísticos para prueba de 

hipótesis. (SPSS V.22) 

-Tablas de frecuencia 

-Gráficos  

-Estadística, Distribución de frecuencia, media aritmética, desviación 

estándar T Student.  

2.9.11. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Para efectos de responder las preguntas de investigación, alcanzar los 

objetivos y analizar la certeza de las hipótesis planteadas conforme al diseño 

de investigación elegido en el presente trabajo, a continuación se presentan 

los resultados estadísticos del trabajo de campo los mismos que son 
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interpretados y analizados de acuerdo a las categorizaciones y baremos 

establecidos para tal fin. 

Es necesario indicar que la experiencia desarrollada está en función de la 

aplicación de dos (02) instrumentos que recogió datos sobre las competencias 

laborales de los estudiantes de CETPRO y el perfil del docente que perciben 

estos de sus mismos profesores, el mismo que fue elaborado en base a un 

total de 48 ítems organizados en siete dimensiones que fueron aplicados a 

través de una encuesta a un total de 55 estudiantes de distintos ciclos 

académicos matriculados en el semestre 2017-II en el CETPRO Clorinda 

Matto de Turner; esta aplicación se realizó durante el transcurso del semestre 

académico en mención, vale decir desde setiembre a diciembre 2017. 

Para asegurar la validez de la interpretación y análisis de los datos recogidos, 

a continuación se presenta la tabla de descriptores a manera de baremos, que 

ayudarán en la tarea de tener una lectura fácil y a la vez rigurosa en la 

presentación y tratamiento de la información presentada. 

 

2.10. TABLAS DESCRIPTORES Y DE ANALISIS 
Cuadro 1: 
Dimensión 1: Competencias de efectividad personal 
CATEGORIAS PUNTAJE ITEMS EN EL INSTRUMENTO 
Muy Alta [ 30 – 32 ] 01 al 08 = 08 Ítems. 

Valoración máxima por Ítem = 4 
puntos 
Valoración máxima por Dimensión = 
32 puntos 

Alta [ 24 – 30 > 
Regular promedio [ 16 – 24 > 
Baja [ 8 – 16 > 
Muy Baja [ 0 – 8 > 

Fuente: elaboración propia. 

 

Cuadro 2: 
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Dimensión 2: Competencias Académicas. 

CATEGORIAS PUNTAJE ITEMS EN EL INSTRUMENTO 
Muy Alta [ 30 – 32 ] 9 al 16 = 8 Ítems. 

Valoración máxima por Ítem = 4 
puntos 
Valoración máxima por Dimensión = 
32 puntos 

Alta [ 24 – 30 > 
Regular promedio [ 16 – 24 > 
Baja [ 8 – 16 > 
Muy Baja [ 0 – 8 > 

Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 3: 

Dimensión 3: Competencias laborales y de liderazgo. 

CATEGORIAS PUNTAJE ITEMS EN EL INSTRUMENTO 
Muy Alta [ 30 – 32 ] 17 al 24 = 08 Ítems. 

Valoración máxima por Ítem = 4 
puntos 
Valoración máxima por Dimensión = 
32 puntos 

Alta [ 24 – 30 > 
Regular promedio [ 16 – 24 > 
Baja [ 8 – 16 > 
Muy Baja [ 0 – 8 > 

Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 4: 

Variable 1: Competencias laborales. 

CATEGORIAS PUNTAJE ITEMS EN EL INSTRUMENTO 
Muy Alta [ 88 – 96 ] 01 al 24 = 24 Ítems. 

Valoración máxima por Ítem = 4 puntos 
Valoración máxima por Dimensión = 96 
puntos 

Alta [ 72 – 88 > 
Regular promedio [ 48 – 72 > 
Baja [ 24 – 48 > 
Muy Baja [ 0 – 24 > 

Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 5: 

Dimensión 1: Interacción con el alumnado. 

CATEGORIAS PUNTAJE ITEMS EN EL INSTRUMENTO 
Excelente [ 22 – 24 ] 01 al 06 = 6 Ítems. 

Valoración máxima por Ítem = 4 puntos 
Valoración máxima por Dimensión = 24 
puntos 

Buena [ 18 – 22 > 
Regular [ 12 – 18 > 
Deficiente [ 6 – 12 > 
Pésima [ 0 – 6 > 

Fuente: elaboración propia. 
 
Cuadro 6: 

Dimensión 2: Metodología. 

CATEGORIAS PUNTAJE ITEMS EN EL INSTRUMENTO 
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Excelente [ 22 – 24 ] 07 al 12 = 6 Ítems. 
Valoración máxima por Ítem = 4 puntos 
Valoración máxima por Dimensión = 24 
puntos 

Buena [ 18 – 22 > 
Regular [ 12 – 18 > 
Deficiente [ 6 – 12 > 
Pésima [ 0 – 6 > 

Fuente: elaboración propia. 
 
Cuadro 7: 

Dimensión 3: Obligaciones Docentes y Evaluación. 

CATEGORIAS PUNTAJE ITEMS EN EL INSTRUMENTO 
Excelente [ 30 – 32 ] 13 al 20 = 8 Ítems. 

Valoración máxima por Ítem = 4 puntos 
Valoración máxima por Dimensión = 32 
puntos. 

Buena [ 24 – 30 > 
Regular [ 16 – 24 > 
Deficiente [ 8 – 16 > 
Pésima [ 0 – 8 > 

Fuente: elaboración propia. 
 
Cuadro 8: 

Dimensión 4: Uso de medios y recursos. 

CATEGORIAS PUNTAJE ITEMS EN EL INSTRUMENTO 
Excelente [ 15 – 16 ] 21 al 24 = 4 Ítems. 

Valoración máxima por Ítem = 4 puntos 
Valoración máxima por Dimensión = 16 
puntos 

Bueno [ 12 – 14 > 
Regular [ 8 – 12 > 
Deficiente [ 4 – 8 > 
Pésimo [ 0 – 4 > 

Fuente: elaboración propia. 
 
Cuadro 9: 

Variable 2: Perfil del docente de CETPRO. 

CATEGORIAS PUNTAJE ITEMS EN EL INSTRUMENTO 
Excelente [ 88 – 96 ] 1 al 24 = 24 Ítems. 

Valoración máxima por Ítem = 4 puntos 
Valoración máxima por Dimensión = 96 
puntos 

Bueno [ 72 – 88 > 
Regular [ 48 – 72 > 
Deficiente [ 24 – 48 > 
Pésimo [ 0 – 24 > 

Fuente: elaboración propia. 
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2.11. TABLAS DE FRECUENCIA 

2.11.1. RESULTADOS A LA DIMENSION 1: COMPETENCIAS DE 
EFECTIVIDAD PERSONAL 

 
Tabla 1 

COMPETENCIAS DE EFECTIVIDAD PERSONAL 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido BAJA 20 36,4 36,4 36,4 

PROMEDIO 
REGULAR 

35 63,6 63,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Fuente: elaboración propia 
 

Grafico 1 
 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

En la tabla precedente, se observa que el 63,6% de los estudiantes 

encuestados, manifiestan haber logrado en un promedio regular competencias 

de efectividad personal durante su proceso de formación en el CETPRO, 
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mientras que 36,4% afirma haber desarrollado esta competencia en forma 

baja.  

Esta información refleja que los estudiantes de CETPRO, no vienen 

desarrollando sus competencias de efectividad personal en forma 

satisfactoria, el cual es un propósito de su formación técnica, la misma que 

tendrá repercusión en su vida laboral y en su desempeño como trabajador en 

vista de haber decidido aprender un oficio de mando medio que le permita 

insertarse en el mercado ocupacional. 

2.11.2. RESULTADOS PARA LA DIMENSION 2: COMPETENCIAS 
ACADMICAS 

 
Tabla 2 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido BAJA 26 47,3 47,3 47,3 

PROMEDIO 
REGULAR 29 52,7 52,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 2 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

En la tabla precedente, se observa que el 52,7% de los estudiantes 

encuestados, manifiestan haber logrado en un promedio regular de 

competencias académicas durante su proceso de formación en el CETPRO, 

mientras que 47,3% afirma haber desarrollado esta competencia en forma 

baja.  

Esta información refleja que los estudiantes de CETPRO, no vienen 

desarrollando sus competencias de Académicas en forma satisfactoria, el cual 

es un propósito de su formación técnica, la misma que tendrá repercusión en 

su vida laboral y en su desempeño como trabajador en vista de haber decidido 
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aprender un oficio de mando medio que le permita insertarse en el mercado 

ocupacional. 

2.11.3. RESULTADOS DE LA DIMENSION 3: COMPETENCIAS 
LABORALES Y LIDERAZGO 

                                                             
Tabla 3 

COMPETENCIAS LABORALES Y DE LIDERAZGO 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido BAJA 15 27,3 27,3 27,3 

PROMEDIO 
REGULAR 

40 72,7 72,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 
 

Grafico 3 
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INTERPRETACION Y ANALISIS 
 
En la tabla precedente, se observa que el 72,7% de los estudiantes 

encuestados, manifiestan haber logrado en un promedio regular en 

competencias de laborales y de liderazgo durante su proceso de formación en 

el CETPRO, mientras que 27,3% afirma haber desarrollado esta competencia 

en forma baja.  

Esta información refleja que los estudiantes de CETPRO, no vienen 

desarrollando sus competencias de Académicas en forma satisfactoria, el cual 

es un propósito de su formación técnica, la misma que tendrá repercusión en 

su vida laboral y en su desempeño como trabajador en vista de haber decidido 

aprender un oficio de mando medio que le permita insertarse en el mercado 

ocupacional. 

2.11.4. RESULTADOS DE LA COMPETENCIA 1: COMPETENCIAS 
LABORALES 

 
 

Tabla 4 
COMPETENCIAS LABORALES 

 

Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJA 16 29,1 29,1 29,1 

PROMEDIO 

REGULAR 
39 70,9 70,9 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Grafico 4 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
 
En la tabla precedente, se observa que el 70,9% de los estudiantes 

encuestados, manifiestan haber logrado en un promedio regular de 

competencias académicas durante su proceso de formación en el CETPRO, 

mientras que 29,1% afirma haber desarrollado esta competencia en forma 

baja.  

Esta información refleja que los estudiantes de CETPRO, no vienen 

desarrollando sus competencias de laborales en forma satisfactoria, el cual es 

un propósito de su formación técnica, la misma que tendrá repercusión en su 
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vida laboral y en su desempeño como trabajador en vista de haber decidido 

aprender un oficio de mando medio que le permita insertarse en el mercado 

ocupacional. 

2.11.5. RESULTADOS PARA LA DIMENSION 4: INTERACCIÓN CON EL 
ALUMNO 

                                
Tabla 5 

INTERACCION CON EL ALUMNADO 

 Frecuencia 

Porcentaj

e 

Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BUENA 33 60,0 60,0 60,0 

EXCELENT

E 
15 27,3 27,3 87,3 

REGULAR 7 12,7 12,7 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 Fuente: elaboración propia 

 
 

  Grafico 5 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Con respecto al cuadro precedente, donde se plasmó la dimensión de 

interacción con el alumno, se tomó en cuenta la respuesta de los alumnos.  

En la tabla, se observa que el 60,0% de los estudiantes encuestados, 

manifiestan una  buena  interacción con el docente, y el 27,3%   en forma 

excelente, mientras que el 12,7 afirma  en forma regular.  

Esta información refleja que los docentes de CEPRO, tienen una buena 

interacción con el alumnado, lo cual es un buen indicador para el desarrollo de 

las competencias laborales, la misma que tendrá repercusión en su vida 

laboral y en desempeño como trabajador en vista de haber decidido aprender 

un oficio de mando medio que le permita insertarse en el mercado ocupacional. 

2.11.6. RESULTADOS PARA LA DIMENSION 5: METODOLOGIA 
 

Tabla 6 

METODOLOGÍA 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido BUENA 29 52,7 52,7 52,7 

EXCELENT
E 

16 29,1 29,1 81,8 

REGULAR 10 18,2 18,2 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

      Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Con respecto al cuadro precedente, donde se plasmó la dimensión de 

interacción con el alumno, se tomó en cuenta la respuesta de los alumnos.  

En la tabla, se observa que el 52,7% de los estudiantes encuestados, 

manifiestan una buena metodología del docente, y el 29,1%   en forma 

excelente, mientras que el 18,7 afirma en forma regular.  

Esta información refleja que los docentes de CEPRO, tienen una buena 

metodología, lo cual es un buen indicador para el desarrollo de las 

competencias laborales, la misma que tendrá repercusión en su vida laboral y 
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en desempeño como trabajador en vista de haber decidido aprender un oficio 

de mando medio que le permita insertarse en el mercado ocupacional. 

2.11.7. RESULTADOS PARA LA DIMENSION 6: OBLIGACIONES 
DOCENTES Y EVALUACION 

 
Tabla 7 

OBLIGACIONES DOCENTES Y EVALUACION 

 
Frecuenci
a Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido BUENA 41 74,5 74,5 74,5 

EXCELENT
E 

9 16,4 16,4 90,9 

REGULAR 5 9,1 9,1 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Grafico 7 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS. 
 

Con respecto al cuadro precedente, donde se plasmó la dimensión de 

obligaciones docente y evaluación, se tomó en cuenta la respuesta de los 

alumnos.  
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En la tabla, se observa que el 74,5% de los estudiantes encuestados, 

manifiestan una buena metodología del docente, y el 16,4%   en forma 

excelente, mientras que el 9,1 afirma en forma regular.   

Esta información refleja que los docentes de CEPRO, cumple con sus 

obligaciones , lo cual es un buen indicador para el desarrollo de las 

competencias laborales, la misma que tendrá repercusión en su vida laboral y 

en desempeño como trabajador en vista de haber decidido aprender un oficio 

de mando medio que le permita insertarse en el mercado ocupacional. 

2.11.8. RESULTADOS PARA LA DIMENSION 7: USO DE MEDIOS Y 
MATERIALES 

 
 Tabla 8 

USO DE MEDIOS Y RECURSOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BUENA 39 70,9 70,9 70,9 

EXCELENTE 
14 25,5 25,5 96,4 

REGULAR 
2 3,6 3,6 100,0 

Total 
55 100,0 100,0  

       Fuente: elaboración propia. 
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Grafico 8 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS. 
 
Con respecto al cuadro precedente, donde se plasmó la dimensión usos de 

medios y recursos, se tomó en cuenta la respuesta de los alumnos.  

En la tabla, se observa que el 70,9% de los estudiantes encuestados, 

manifiestan un buen uso de medios y recursos, y el 25,5%   en forma 

excelente, mientras que el 3.6 afirma en forma regular.  

Esta información refleja que los docentes de CEPRO, hace uso de medios y 

recursos, lo cual es un buen indicador para el desarrollo de las competencias 

laborales, la misma que tendrá repercusión en su vida laboral y en desempeño 

como trabajador en vista de haber decidido aprender un oficio de mando medio 

que le permita insertarse en el mercado ocupacional. 
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2.11.9.  RESULTADOS PARA LA VARIABLE 2: PERFIL DOCENTE 
 

 Tabla 9 
PERFIL DEL DOCENTE DE CETPRO 

 
Frecuenci
a Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido BUENA 38 69,1 69,1 69,1 

EXCELENT
E 

11 20,0 20,0 89,1 

REGULAR 6 10,9 10,9 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia. 
 

Grafico 9 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS. 
 
Con respecto al cuadro precedente, donde se plasmó la variable perfil del 

docente, se tomó en cuenta la respuesta de los alumnos.  En la tabla, se 

observa que el 69,1% de los estudiantes encuestados, manifiestan un buen 

perfil del docente, y el 20,0%   en forma excelente, mientras que el 10,9% 

afirma en forma regular.  
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Esta información refleja que los docentes de CEPRO, tiene un buen perfil 

docente, lo cual es un buen indicador para el desarrollo de las competencias 

laborales, la misma que tendrá repercusión en su vida laboral y en desempeño 

como trabajador en vista de haber decidido aprender un oficio de mando medio 

que le permita insertarse en el mercado ocupacional. 

2.12. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 
 

2.12.1. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS PARA LA VARIABLE 1: 
COMPETENCIAS LABORALES 

 
Tabla 10 

Estadísticos 

 

COMPETENCIA
S DE 
EFECTIVIDAD 
PERSONAL 

COMPETENCIA
S ACADEMICAS 

COMPETENCIA
S LABORALES Y 
DE LIDERAZGO 

COMPETENCIA
S LABORALES 

N Válido 55 55 55 55 

Perdido
s 

0 0 0 0 

Media 16,05 16,36 16,62 49,04 
Error estándar de 
la media 

,270 ,374 ,287 ,666 

Mediana 16,12a 16,62a 16,67a 49,92a 
Moda 17 19 16 42 
Desviación 
estándar 

2,004 2,771 2,130 4,936 

Varianza 4,015 7,680 4,537 24,369 
Asimetría ,467 -,404 -,122 -,201 
Error estándar de 
asimetría 

,322 ,322 ,322 ,322 

Curtosis ,341 -,606 -,866 -,966 
Error estándar de 
curtosis 

,634 ,634 ,634 ,634 

Rango 8 11 7 17 
Mínimo 13 10 13 41 
Máximo 21 21 20 58 
Suma 883 900 914 2697 
Percentile
s 

25 14,58b 14,45b 15,10b 44,68b 

50 16,12 16,62 16,67 49,92 

75 17,25 18,75 18,27 52,21 

a. Se ha calculado a partir de datos agrupados. 
b. Los percentiles se calculan a partir de datos agrupados. 
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 Grafico 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS. 
 

En la tabla que antecede se observa que las competencias de efectividad 

personal con que cuentan los estudiantes de CETPRO, presenta una media 

muestral de 16,05 puntos, el mismo que según la baremación efectuada se 

encuentra en un nivel regular promedio, tendiente a bajo en relación a una 

puntuación máxima de 32 puntos, que porcentualmente equivale al 50,1% 

respecto de los parámetros establecidos para un desarrollo óptimo de esta 

dimensión de las competencias técnico profesionales en estos estudiantes. 

Asimismo, los 2,004 puntos que alcanza la desviación estándar da cuenta de 

que las respuestas de los estudiantes han sido ligeramente homogéneas y en 

algunos casos extremas y que no existe consenso sobre la percepción que 

tienen los alumnos sobre el desarrollo de sus propias competencias de 

efectividad personal, estos datos son confirmados por los valores que alcanza 
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el coeficiente de variación que llega a 0,12 por debajo de 0,50 puntos 

esperados y también con los valores de la mediana y moda que llega a 16,1 y 

17 puntos respectivamente, además se puede señalar que el Rango como 

medida relativa de centralización presenta una brecha significativa de 8 puntos 

por cuanto los puntajes mínimo y máximo son de 13 y 21 respectivamente, 

finalmente manifestar que la mayor concentración de las respuestas dadas por 

los estudiantes y próximas a la media muestral se encuentran ligeramente por 

encima del percentil 50. 

Por otro lado, se observa que las competencias académicas con que cuentan 

los estudiantes de CETPRO, presenta una media muestral de 16,36 puntos, el 

mismo que según la baremación efectuada se encuentra en un nivel regular 

promedio, en relación a una puntuación máxima de 32 puntos, que 

porcentualmente equivale al 51,1% respecto de los parámetros establecidos 

para un desarrollo óptimo de esta dimensión de las competencias técnico 

profesionales en estos estudiantes. 

Asimismo, los 2,77 puntos que alcanza la desviación estándar da cuenta de 

que las respuestas de los estudiantes han sido ligeramente homogéneas y en 

pocos casos extremas y que existe consenso relativo sobre la percepción que 

tienen los alumnos sobre el desarrollo de sus propias competencias 

académicas, estos datos son confirmados por los valores que alcanza el 

coeficiente de variación que llega a 0,16 por debajo de 0,50 puntos esperados 

y también con los valores de la mediana y moda que llega a 16,6 y 19 puntos 

respectivamente, además se puede señalar que el Rango como medida 
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relativa de centralización presenta una brecha significativa de 11 puntos por 

cuanto los puntajes mínimo y máximo son de 10 y 21 respectivamente, 

finalmente manifestar que la mayor concentración de las respuestas dadas por 

los estudiantes y próximas a la media muestral se encuentran ligeramente por 

encima del percentil 50. 

También, se observa que las competencias laborales y de liderazgo 

desarrolladas por los propios estudiantes de CETPRO, presenta una media 

muestral de 16,62 puntos, que según la baremación efectuada se encuentra 

en un nivel regular promedio, en relación a una puntuación máxima de 32 

puntos, que porcentualmente equivale al 51,9% respecto de los parámetros 

establecidos para un desarrollo óptimo de esta dimensión de las competencias 

técnico profesionales en estos estudiantes. 

Los 2,13 puntos que alcanza la desviación estándar da cuenta de que las 

respuestas de los estudiantes han sido ligeramente homogéneas y en pocos 

casos extremas y que existe consenso relativo sobre la percepción que tienen 

los alumnos sobre el desarrollo de sus propias competencias laborales y de 

liderazgo, estos datos son confirmados por los valores que alcanza el 

coeficiente de variación que llega a 0,12 por debajo de 0,50 puntos esperados 

y también con los valores de la mediana y moda que llega a 16,6 y 16 puntos 

respectivamente, además se puede señalar que el Rango como medida 

relativa de centralización presenta una brecha de 7 puntos por cuanto los 

puntajes mínimo y máximo son de 13 y 20 respectivamente, finalmente 

manifestar que la mayor concentración de las respuestas dadas por los 
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estudiantes y próximas a la media muestral se encuentran ligeramente por 

encima del percentil 50. 

Finalmente, se observa que las competencias laborales de los estudiantes de 

CETPRO, presenta una media muestral de 49,04 puntos, que según la 

baremación efectuada se encuentra en un nivel regular promedio, en relación 

a una puntuación máxima de 96 puntos, que porcentualmente equivale al 

51,08% respecto de los parámetros establecidos para un desarrollo óptimo de 

esta variable referida a las competencias técnico profesionales en estos 

estudiantes. 

Los 4,93 puntos que alcanza la desviación estándar da cuenta de que las 

respuestas de los estudiantes han sido ligeramente homogéneas y en pocos 

casos extremas y que existe consenso relativo sobre la percepción que tienen 

los alumnos sobre el desarrollo de sus propias competencias laborales, estos 

datos son confirmados por los valores que alcanza el coeficiente de variación 

que llega a 0,10 por debajo de 0,50 puntos esperados y también con los 

valores de la mediana y moda que llega a 49,9 y 42 puntos respectivamente, 

además se puede señalar que el Rango como medida relativa de 

centralización presenta una brecha significativa de 17 puntos por cuanto los 

puntajes mínimo y máximo son de 41 y 58 respectivamente, finalmente 

manifestar que la mayor concentración de las respuestas dadas por los 

estudiantes y próximas a la media maestral se encuentran ligeramente por 

encima del percentil 50.  
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2.12.2. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS PARA LA VARIABLE 2: PERFIL 
DEL DOCENTE DE CEPRO 

 
Tabla 11 

                                                                 Estadísticos 

 

INTERACCION 

CON EL 

ALUMNADO METODOLOGIA 

OBLIGACIONES 

DOCENTES Y 

EVALUACION 

USO DE 

MEDIOS Y 

RECURSOS 

PERFIL 

DEL 

DOCENTE 

DE 

CETPRO 

N Válido 55 55 55 55 55 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 19,91 20,20 27,05 13,73 80,89 

Error estándar de la 

media 
,378 ,336 ,398 ,171 1,010 

Mediana 19,85a 20,00a 27,50a 13,78a 80,88a 

Moda 18 19 27c 14 83 

Desviación estándar 2,804 2,490 2,953 1,269 7,490 

Varianza 7,862 6,200 8,719 1,609 56,099 

Asimetría -,322 ,114 -1,161 -,421 -,104 

Error estándar de 

asimetría 
,322 ,322 ,322 ,322 ,322 

Curtosis -,159 -1,053 2,647 ,398 -,266 

Error estándar de 

curtosis 
,634 ,634 ,634 ,634 ,634 

Rango 11 8 16 6 34 

Mínimo 13 16 16 10 62 

Máximo 24 24 32 16 96 

Suma 1095 1111 1488 755 4449 

Percentiles 25 18,08b 18,25b 25,50b 12,87b 76,42b 

50 19,85 20,00 27,50 13,78 80,88 

75 22,07 22,21 29,03 14,68 85,70 

a. Se ha calculado a partir de datos agrupados. 

b. Los percentiles se calculan a partir de datos agrupados. 

c. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
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Grafico 11 

 
 
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS. 
 
En la tabla que precede se observa que el perfil profesional de los docentes 

de CETPRO, presenta una media muestra de 80,89 puntos, el mismo que 

según la baremación efectuada se encuentra en un nivel bueno, en relación a 

una puntuación máxima de 96 puntos, que porcentualmente equivale al 84,2% 

respecto de los parámetros establecidos para un estado deseable del perfil 

profesional de los docentes de CETPRO. 

Asimismo, los 7,49 puntos que alcanza la desviación estándar da cuenta de 

que las respuestas de los estudiantes han sido ligeramente heterogéneas y en 

algunos casos extremas y que no existe consenso sobre la percepción que 
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tienen los alumnos sobre el perfil profesional de sus docentes, estos datos son 

confirmados por los valores que alcanza el coeficiente de variación que llega 

a 0,09 por debajo de 0,50 puntos esperados y también con los valores de la 

mediana y moda que llega a 80,88 y 83 puntos respectivamente, además se 

puede señalar que el Rango como medida relativa de centralización presenta 

una brecha significativa de 34 puntos por cuanto los puntajes mínimo y máximo 

son de 62 y 96 respectivamente, finalmente manifestar que la mayor 

concentración de las respuestas dadas por los estudiantes y próximas a la 

media muestral (80,89) se encuentran ligeramente por debajo del percentil 50. 

De igual forma, se observa que la interacción con el alumnado que tienen los 

docentes de CETPRO, presenta una media muestral de 19,91 puntos, el 

mismo que según la baremación efectuada es buena, en relación a una 

puntuación máxima de 24 puntos, que porcentualmente equivale al 82,9% 

respecto de los parámetros establecidos para un estado deseable de la 

interacción adecuada con el alumnado que deben realizar los docentes de 

CETPRO. 

Los 2,80 puntos que alcanza la desviación estándar da cuenta de que las 

respuestas de los estudiantes han sido ligeramente heterogéneas y en pocos 

casos extremas y que no existe consenso generalizado sobre la percepción 

que tienen los alumnos sobre la interacción con el alumnado que realiza su 

docente, estos datos son confirmados por los valores que alcanza el 

coeficiente de variación que llega a 0,14 por debajo de 0,50 puntos esperados 

y también con los valores de la mediana y moda que llega a 19,8 y 18 puntos 
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respectivamente, además se puede señalar que el Rango como medida 

relativa de centralización presenta una brecha significativa de 11 puntos por 

cuanto los puntajes mínimo y máximo son de 13 y 24 respectivamente, 

finalmente manifestar que la mayor concentración de las respuestas dadas por 

los estudiantes y próximas a la media muestral se encuentran ligeramente por 

debajo del percentil 50.  

Al mismo tiempo, en cuanto a la Metodología que manejan los docentes de 

CETPRO, la misma presenta una media muestral de 20,20 puntos, que según 

la baremación efectuada es buena, en relación a una puntuación máxima de 

24 puntos, que porcentualmente equivale al 84,1% respecto de los parámetros 

establecidos para una metodología optima que deben tener los docentes de 

CETPRO. 

Los 2,49 puntos que alcanza la desviación estándar da cuenta de que las 

respuestas de los estudiantes han sido ligeramente heterogéneas y en pocos 

casos extremas y que no existe consenso generalizado sobre la percepción 

que tienen los alumnos sobre la metodología de su docente, estos datos son 

confirmados por los valores que alcanza el coeficiente de variación que llega 

a 0,12 por debajo de 0,50 puntos esperados y también con los valores de la 

mediana y moda que llega a 20 y 19 puntos respectivamente, además se 

puede señalar que el Rango como medida relativa de centralización presenta 

una brecha significativa de 8 puntos por cuanto los puntajes mínimo y máximo 

son de 16 y 24 respectivamente, finalmente manifestar que la mayor 
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concentración de las respuestas dadas por los estudiantes y próximas a la 

media muestral se encuentran ligeramente por debajo del percentil 50. 

Respecto a las obligaciones docentes y evaluación, la misma presenta una 

media muestral de 27,05 puntos, que según la baremación efectuada es 

buena, en relación a una puntuación máxima de 32 puntos, que 

porcentualmente equivale al 84,5% respecto de los parámetros establecidos 

para un estado deseable de esta dimensión del perfil profesional del docente 

de CETPRO. 

Los 2,95 puntos que alcanza la desviación estándar da cuenta de que las 

respuestas de los estudiantes han sido ligeramente heterogéneas y en pocos 

casos extremas y que no existe consenso generalizado sobre la percepción 

que tienen los alumnos sobre las obligaciones docentes y su sistema de 

evaluación, estos datos son confirmados por los valores que alcanza el 

coeficiente de variación que llega a 0,10 por debajo de 0,50 puntos esperados 

y también con los valores de la mediana y moda que llega a 27,5 y 27 puntos 

respectivamente, además se puede señalar que el Rango como medida 

relativa de centralización presenta una brecha significativa de 16 puntos por 

cuanto los puntajes mínimo y máximo son de 16 y 32 respectivamente, 

finalmente manifestar que la mayor concentración de las respuestas dadas por 

los estudiantes y próximas a la media muestral se encuentran ligeramente por 

encima del percentil 50. 

Finalmente, con relación al uso de medios y recursos, la misma presenta una 

media muestral de 13,73 puntos, que según la baremación efectuada es 
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bueno, en relación a una puntuación máxima de 16 puntos, que 

porcentualmente equivale al 85,8% respecto de los parámetros establecidos 

para un estado deseable de esta dimensión del perfil profesional del docente 

de CETPRO. 

Los 1,26 puntos que alcanza la desviación estándar da cuenta de que las 

respuestas de los estudiantes han sido ligeramente heterogéneas y en pocos 

casos extremas y que no existe consenso generalizado sobre la percepción 

que tienen los alumnos sobre el uso de medios y recursos por estos docentes; 

estos datos son confirmados por el valor que alcanza el coeficiente de 

variación que llega a 0,09 por debajo de 0,50 puntos esperados y también con 

los valores de la mediana y moda que llega a 13,7 y 14 puntos 

respectivamente, además se puede señalar que el Rango como medida 

relativa de centralización presenta una brecha significativa de 6 puntos por 

cuanto los puntajes mínimo y máximo son de 10 y 16 respectivamente, 

finalmente manifestar que la mayor concentración de las respuestas dadas por 

los estudiantes y próximas a la media muestral se encuentran ligeramente por 

encima del percentil 50. 
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2.13. MATRIZ DE CORRELACIONES 
 

 Tabla 12 
Correlaciones 

 

COMPETENCIA
S DE 
EFECTIVIDAD 
PERSONAL 

COMPETENCIA
S ACADEMICAS 

COMPETENCIA
S LABORALES Y 
DE LIDERAZGO 

COMPETENCIA
S LABORALES 

 
Tau b 
de 
Kendal
l 

INTERACCION 
CON EL 
ALUMNADO 

Coeficient
e de 
correlación 

,166 ,107 ,176 ,228* 

Sig. 
(bilateral) 

,111 ,304 ,088 ,025 

N 55 55 55 55 

METODOLOGIA Coeficient
e de 
correlación 

,075 ,072 ,042 ,071 

Sig. 
(bilateral) 

,469 ,490 ,683 ,486 

N 55 55 55 55 

OBLIGACIONE
S DOCENTES Y 
EVALUACION 

Coeficient
e de 
correlación 

,008 ,109 ,029 ,125 

Sig. 
(bilateral) 

,940 ,294 ,778 ,219 

N 55 55 55 55 

USO DE 
MEDIOS Y 
RECURSOS 

Coeficient
e de 
correlación 

,021 ,056 ,049 ,010 

Sig. 
(bilateral) 

,848 ,606 ,648 ,927 

N 55 55 55 55 

PERFIL DEL 
DOCENTE DE 
CETPRO 

Coeficient
e de 
correlación 

,123 ,071 ,050 ,147 

Sig. 
(bilateral) 

,221 ,484 ,617 ,136 

N 55 55 55 55 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

 

2.14. GRUPOS DE DISCUSIÓN 
 

El objetivo principal del trabajo de investigación fue -Determinar el nivel de 

relación entre el perfil docente y el desarrollo de competencias laborales de 
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los estudiantes del Centro de Educación Técnico Productivo “Clorinda Matto 

de Turner” del Cusco – 2017.   

En la investigación realizada se encontró una relación entre el perfil docente y 

las competencias laborales pues ambas van juntas.  

Existe similitud en los trabajos que antecedieron a la investigación, 

En Cusco, Zúñiga (2014) desarrollo su investigación titulada Relación del perfil 

de formación del Contador Público que egresa de la UNSAAC, Entre los 

resultados se encontró la forma como evolucionó el conocimiento laboral en el 

área del perfil del contador público. Asi mismo en la tesis que se investiga el 

perfil docente se necesita actualizar a los docentes en forma permanente ya 

que según las investigaciones los docentes no tienen capacitaciones directas 

a los CETPROS lo cual se debería de evidenciar. 

En Perú, Núñez (2015) desarrollo un estudio titulado Perfil profesional y perfil 

didáctico de las docentes del nivel inicial de las instituciones educativas de la 

zona urbana de Chimbote, año 2015. EL objetivo fue determinar el perfil 

profesional y perfil didáctico de las docentes del nivel inicial de las instituciones 

educativas de la zona urbana de Chimbote, año 2015.  Los docentes tenían 

un perfil profesional en formación, y la mayoría de docentes presentaban un 

perfil didáctico de tipo dinámico. La similitud que se encontró en la 

investigación es que los docentes del CETPRO Clorinda Matto de Turner” del 

Cusco – 2017 se puede evidenciar que los docentes se encuentran en 

formación ya que nunca terminamos de prepararnos actualizarnos o 

capacitarnos 
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2.15. PRUEBA DE HIPOTESIS 
 

 Tabla 13 

PERFIL DEL DOCENTE DE CETPRO*COMPETENCIAS LABORALES tabulación cruzada 

 

COMPETENCIAS LABORALES 

Total BAJA 

PROMEDIO 

REGULAR 

PERFIL DEL 

DOCENTE DE 

CETPRO 

BUENA Recuento esperado 11,1 26,9 38,0 

% dentro de 

COMPETENCIAS 

LABORALES 

56,3% 74,4% 69,1% 

EXCELENTE Recuento esperado 3,2 7,8 11,0 

% dentro de 

COMPETENCIAS 

LABORALES 

37,5% 12,8% 20,0% 

REGULAR Recuento esperado 1,7 4,3 6,0 

% dentro de 

COMPETENCIAS 

LABORALES 

6,3% 12,8% 10,9% 

Total Recuento esperado 16,0 39,0 55,0 

% dentro de 

COMPETENCIAS 

LABORALES 

100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabla 14 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,443a 2 ,108 
Razón de verosimilitud 4,158 2 ,125 
Prueba de McNemar-
Bowker 

. . .b 

N de casos válidos 55   

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 1,75. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla PxP, donde P debe ser mayor 
que 1. 
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Tabla 15 
Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintóticoa Aprox. Sb Aprox. Sig. 

Nominal por Nominal Coeficiente de 
contingencia 

,913   ,296 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall -,147 ,094 -1,564 ,118 

Correlación de 
Spearman 

-,210 ,129 -1,566 ,123c 

Intervalo por 
intervalo 

R de persona 
-,200 ,135 -1,488 ,143c 

N de casos válidos 55    

a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
c. Se basa en aproximación normal. 

2.15.1. PRUEBA DE HIPOTESIS ESPECÍFICA 1 
 

 Tabla 16 
PERFIL DEL DOCENTE DE CETPRO*COMPETENCIAS ACADEMICAS 

tabulación cruzada 

 

COMPETENCIAS 
ACADEMICAS 

Total BAJA 
PROMEDIO 
REGULAR 

PERFIL 
DEL 
DOCENTE 
DE 
CETPRO 

BUENA Recuento 
esperado 

18,0 20,0 38,0 

% dentro de 
COMPETENCIAS 
ACADEMICAS 

57,7% 79,3% 69,1% 

EXCELENTE Recuento 
esperado 

5,2 5,8 11,0 

% dentro de 
COMPETENCIAS 
ACADEMICAS 

34,6% 6,9% 20,0% 

REGULAR Recuento 
esperado 

2,8 3,2 6,0 

% dentro de 
COMPETENCIAS 
ACADEMICAS 

7,7% 13,8% 10,9% 

Total Recuento 
esperado 

26,0 29,0 55,0 

% dentro de 
COMPETENCIAS 
ACADEMICAS 

100,0% 100,0% 100,0% 
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Tabla 17 
Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
6,662a 2 ,036 

Razón de verosimilitud 7,031 2 ,030 

N de casos válidos 55   

a. 2 casillas (33,3%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es 2,84. 

 
Tabla 18 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 
,878   ,621 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall -,071 ,112 -,631 ,528 

Correlación de 

Spearman 
-,113 ,145 -,828 ,411c 

Intervalo por 

intervalo 

R de persona 
-,167 ,142 -1,231 ,224c 

N de casos válidos 55    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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2.15.2. PRUEBA DE HIPOTESIS ESPECÍFICA 2 
 

Tabla 19 
PERFIL DEL DOCENTE DE CETPRO*COMPETENCIAS DE 

EFECTIVIDAD PERSONAL tabulación cruzada 

 

COMPETENCIAS DE 

EFECTIVIDAD PERSONAL 

Total BAJA 

PROMEDIO 

REGULAR 

PERFIL DEL 

DOCENTE 

DE CETPRO 

BUENA Recuento esperado 13,8 24,2 38,0 

% dentro de 

COMPETENCIAS DE 

EFECTIVIDAD 

PERSONAL 

55,0% 77,1% 69,1% 

EXCELENTE Recuento esperado 4,0 7,0 11,0 

% dentro de 

COMPETENCIAS DE 

EFECTIVIDAD 

PERSONAL 

35,0% 11,4% 20,0% 

REGULAR Recuento esperado 2,2 3,8 6,0 

% dentro de 

COMPETENCIAS DE 

EFECTIVIDAD 

PERSONAL 

10,0% 11,4% 10,9% 

Total Recuento esperado 20,0 35,0 55,0 

% dentro de 

COMPETENCIAS DE 

EFECTIVIDAD 

PERSONAL 

100,0% 100,0% 100,0% 

 
Tabla 20 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 
asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 4,463a 2 ,107 

Razón de 

verosimilitud 
4,317 2 ,116 

N de casos válidos 55   

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es 2,18. 
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Tabla 21 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 
,863   ,640 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall -,123 ,109 -1,128 ,259 

Correlación de 

Spearman 
-,153 ,142 -1,130 ,263c 

Intervalo por 

intervalo 

R de persona 
-,151 ,131 -1,115 ,270c 

N de casos válidos 55    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 

 

2.15.3. PRUEBA DE HIPOTESIS ESPECÍFICA 3 
 

 Tabla 22 
PERFIL DEL DOCENTE DE CETPRO*COMPETENCIAS LABORALES Y DE LIDERAZGO 

tabulación cruzada 

 

COMPETENCIAS 
LABORALES Y DE 

LIDERAZGO 

Total BAJA 
PROMEDIO 
REGULAR 

PERFIL DEL 
DOCENTE DE 
CETPRO 

BUENA Recuento esperado 10,4 27,6 38,0 

% dentro de 
COMPETENCIAS 
LABORALES Y DE 
LIDERAZGO 

86,7% 62,5% 69,1% 

EXCELENTE Recuento esperado 3,0 8,0 11,0 

% dentro de 
COMPETENCIAS 
LABORALES Y DE 
LIDERAZGO 

13,3% 22,5% 20,0% 

REGULAR Recuento esperado 1,6 4,4 6,0 

% dentro de 
COMPETENCIAS 
LABORALES Y DE 
LIDERAZGO 

0,0% 15,0% 10,9% 

Total Recuento esperado 15,0 40,0 55,0 

% dentro de 
COMPETENCIAS 
LABORALES Y DE 
LIDERAZGO 

100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla 23 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. 

asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
3,630a 2 ,163 

Razón de verosimilitud 5,200 2 ,074 

N de casos válidos 55   

a. 3 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es 1,64. 

 
Tabla 24 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estándar 

asintóticoa 

Aprox. 

Sb 

Aprox. 

Sig. 

Nominal por 

Nominal 

Coeficiente de 

contingencia 
,859   ,764 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-b de Kendall -,050 ,091 -,548 ,583 

Correlación de 

Spearman 
-,070 ,127 -,514 ,610c 

Intervalo por 

intervalo 

R de persona 
-,105 ,128 -,767 ,446c 

N de casos válidos 55    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

c. Se basa en aproximación normal. 
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CAPITULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 
 

3.1.  DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

Plan de capacitación técnica y de especialidad para docentes y directivo del 

CEPRO “Clorinda Matto Turner” para mejor la calidad educativa y el desarrollo 

de competencias laborales 

3.2.  DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES 
 

El CEPRO “Clorinda Matto Turner desde el año 2009, viene siendo parte de la 

Educación Técnico Productivo, con la implementación de talleres  para la 

inserción laboral y emprendimiento empresarial, que servirá para el desarrollo 

de las competencias laborales y empresariales también la inserción o 

reinserción laboral de los jóvenes y adultos de la educación Básico  alternativa.  

Siendo una de las prioridades el desarrollo de las competencias laborales y 

capacidades emprendedoras para el trabajo dependiente e independiente, 

siendo su naturaleza Motivar y preparar a los estudiantes para aplicar lo 

aprendido en algún campo específico de la producción o los servicios, con 

visión empresarial. Hecho el análisis cuantitativo por medio del trabajo de 

investigación que se desarrolló en el CEPRO, y por medio de instrumentos de 

validados por expertos se llega a la conclusión de que, para una educación de 

calidad y que desarrolle las competencias laborales para la inserción en el 

campo laboral dependiente o independiente y emprendimiento empresarial, 

está sujeto a los lineamientos y los procesos pedagógicos que se aplique.  
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A lo propuesto, los resultados arrojan que el desarrollo de las competencias 

laborales necesarias para que  los estudiantes se inserten en el campo laboral, 

no se ha llegado a los estándares requeridos por empresas y el mercado 

laboral, puesto que esto tiene una dependencia de la variable del perfil docente 

a los resultados proponemos un plan de capacitación especializada.   

3.3.  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para el CEPRO “CLORINDA MATTO DE TURNER”, este proyecto es 

importante por las siguientes razones. 

-La capacitación del personal directivo, docente en los temas de los procesos 

pedagógicos y de especialidad, el cual permitirá con criterio técnico se 

planifique los nuevos procesos pedagógicos y el dominio de cada especialidad 

y asi permitan el desarrollo de las competencias laborales de los estudiantes 

para la inserción laboral. 

-La implementación del Diseño Curricular por competencias, especialmente el 

manejo modular de las materias técnicas y de especialidad 

-Proponer un plan de capacitación consensuado y adaptado a la realidad del 

Plantel a partir de los resultados obtenidos y temas a tratarse serán relevantes 

y pertinentes. 

-Mediante una encuesta a los directivos y docentes se investigara, para que 

manifiesten sus necesidades y temas para abordar y así gestionar a las 

instancias, para los especialistas y ponentes. 
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3.4. PÚBLICO OBJETIVO 
 

Directivos y docentes  

3.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

 Capacitar a los directivos y docentes en su especialidad en el empleo 

de procesos pedagógicos en Educación Técnico Productivo, para el 

desarrollo de las competencias laborales e inserción laboral. 

 Innovar estrategias pedagógicas que mejoren el desarrollo de las 

competencias laborales e inserción laboral. 

3.6.  ACTIVIDADES INHERENTES AL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

 Análisis de los resultados obtenidos del trabajo de investigación “Perfil 

docente y desarrollo de las competencias laboras en el CEPRO. 

 Encuesta y entrevista a directivos y docentes de las necesidades y 

temas a tratar. 

 Elaboración de la propuesta. 

 Entidades encargadas de la capacitación (SENATI, SENCISO) 

3.7. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES 

Para consecución de los objetivos y tener resultados positivos de la propuesta 

se ha previsto las siguientes actividades: 

 Diagnóstico de la necesidad de capacitación a docentes y directivos, a 

partir de la investigación realizada. 

 Determinación de la necesidad de capacitación. 

 Planificación de la propuesta. 
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3.8. CRONOGRAMA DE ACCIONES 
 

                       Tiempo 
Actividad 

Abril Mayo  Junio Julio 

    

Diagnóstico de la necesidad de 
capacitación a docentes y directivo a partir 
de la investigación 

    

Encuesta para los temas de capacitación y 
reforzamiento 

    

Análisis de los resultados de la encuesta     

Gestiones para el financiamiento de los 
expositores 

    

Propuesta del plan de capacitación     

 

3.9. PRESUPUESTO QUE INVOLUCRA LA PROPUESTA 
 

                                                    

Actividad 

Costos 

Unitario Sub- Total 

Diagnóstico de necesidad de capacitación 50.0 50.00 

Encuesta a los docentes para los temas de 

capacitación 

 

70.0 

70.00 

Gestiones de financiamiento para los 

expositores 

300.0 300.00 

Presentación de la propuesta 45.0 45.00 

 

3.10. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

A continuación se presentan un total de ocho criterios para la revisión de los 

planes de capacitación, junto con los aspectos que los definen, con el fin que 

los mismos sean verificados; es importante que los planes incluyan la totalidad 

de estos criterios. 
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CRITERIO Definición/aspectos a tener en 
cuenta 

La propuesta cuenta con un 
breve análisis del contextos 

Se propone en en el CEPRO, 
previamente estudiada  

El plan define objetivos de 
capacitación 

-Los objetivos son claros y precisos, 
líneas arriba mencionadas. 

La propuesta con una 
justificación que permite 
sustentar las razones de la 
capacitación 

-La justificación esta constituida  
¿Por qué es necesario la capacitación 
de los docentes y directivos? 

El plan de capacitación definen 
el número de participantes 

-Respondiendo a la pregunta ¿Para 
quién está dirigido?. El número total de 
participantes estimados, 40 y un minino 
de 10. 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Primero.-  Existe una relación baja, directa y significativa entre las variables 

estudiadas por cuanto el valor Tau-b de Kendall que llega a 0,147 implica un 

coeficiente de determinación R2 de 0,021 que permite afirmar con un error 

mayor al 5%, que el perfil del docente de CETPRO está asociado y guarda 

relación en un 2,16% con el desarrollo de las competencias laborales de los 

estudiantes, es decir que las competencias laborales de los estudiantes no 

tiene relación significativa con el perfil profesional que pueden tener los 

profesores de CETPRO. 

Segundo.- Se ha demostrado que el perfil del docente de CETPRO se 

encuentra en un nivel bueno, por cuanto presenta una media muestral de 

80,89 respecto a 96 puntos, que porcentualmente equivale al 84,2% de los 

parámetros establecidos para que los docentes alcancen un perfil profesional 

excelente y deseable de acuerdo a la percepción de los estudiantes. 

Tercero.-  Se ha demostrado que las competencias laborales de los 

estudiantes de CETPRO se encuentra en un nivel regular promedio y tendiente 

a bajo, por cuanto presenta una media muestral de 49,04 respecto a 96 puntos, 

que porcentualmente equivale al 51,08% de los parámetros establecidos para 

que los estudiantes de CETPRO desarrollen de forma satisfactoria 

competencias laborales que le permitan insertarse plenamente en el mundo 

laboral a través del ejercicio de una profesión técnico auxiliar de mando medio. 
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Cuarto.- La interacción con el alumnado es la dimensión del perfil profesional 

del docente de CETPRO que guarda mayor relación con el desarrollo de 

competencias laborales, por cuanto alcanza un índice de 0,228 para el 

coeficiente Tau-b de Kendall, que implica un coeficiente de determinación R2 

de 0,051; lo cual significa que con un error menor al 5%, el desarrollo de 

competencias laborales depende solamente en un 5,1% de la interacción que 

realice el docente de CETPRO con el alumnado. 
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SUGERENCIAS O RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN  

 
Primero.- La autoridad educativa del CETPRO motivo de estudio, debe 

implementar acciones orientadas a fortalecer y mejorar el perfil profesional de 

los docentes para que tenga efecto inmediato en el desarrollo de competencias 

laborales de los estudiantes, que les permita obtener un certificado de 

habilitación de competencias básicas para insertarse y formar parte del 

aparato productivo del país. 

Segundo.- Se recomienda a los docentes de CETPRO hacer el esfuerzo 

necesario que posibilite su capacitación y perfeccionamiento profesional en 

función de sus necesidades profesionales y de su especialidad técnica. 

Tercero.- El Ministerio de Educación debe generar espacios de capacitación 

a los docentes e implementar dichos centros de estudio con la infraestructura 

y equipamiento que posibiliten desarrollar satisfactoriamente las competencias 

técnicas de los estudiantes de los CETPRO. 

Cuarto.- Siendo la interacción con el alumnado la dimensión del perfil 

profesional del docente de CETPRO que guarda mayor relación con el 

desarrollo de competencias laborales de los estudiantes, se recomienda que 

la Dirección Regional de Educación implemente talleres de capacitación 

orientados a fortalecer esta importante dimensión del perfil profesional del 

docente de CETPRO. 

Quinto.- Se debe profundizar en el estudio de las variables, con otro tipo de 

investigación por ser estas variables determinantes para el desarrollo de las 
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competencias laborales e inserción laboral de los estudiantes el cual es su 

esencia y naturaleza de CEPRO.   
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ANEXO N° 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

TITULO: 
EL PERFIL DOCENTE Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO DE 
EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO “CLORINDA MATTO DE TURNER” DEL CUSCO – 2017. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES 

/ DIMENSIONES 
METODOLOGÍA 

PROBLEMA GENERAL: 
 

 ¿Cuál es el nivel de relación 
entre el perfil docente y el 
desarrollo de competencias 
laborales de los estudiantes 
del Centro de Educación 
Técnico Productivo “Clorinda 
Matto de Turner” del Cusco - 
2017? 

 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

 
 ¿Cuál es el perfil del docente 

de Educación Técnico 
Productivo en el CETPRO 
“Clorinda Matto de Turner” 
del Cusco – 2017? 
 

 ¿Qué competencias 
laborales se desarrollan en el 
CETPRO “Clorinda Matto de 
Turner” del Cusco – 2017? 

 
 ¿Qué dimensiones del perfil 

docente tienen mayor 
relación con el desarrollo de 
competencias laborales de 
los estudiantes del Centro de 
Educación Técnico 
Productivo “Clorinda Matto de 
Turner” del Cusco - 2017? 

OBJETIVO GENERAL: 
 

 Determinar el nivel de 
relación entre el perfil 
docente y el desarrollo de 
competencias laborales de 
los estudiantes del Centro de 
Educación Técnico 
Productivo “Clorinda Matto de 
Turner” del Cusco - 2017 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 Determinar cuál el perfil del 

docente de Educación 
Técnico Productivo en el 
CETPRO “Clorinda Matto de 
Turner” del Cusco – 2017? 
 

 Determinar las competencias 
laborales que se desarrollan 
en el CETPRO “Clorinda 
Matto de Turner” del Cusco – 
2017. 

 
 Determinar las dimensiones 

del perfil docente que tienen 
mayor relación con el 
desarrollo de competencias 
laborales de los estudiantes 
del Centro de Educación 
Técnico Productivo “Clorinda 
Matto de Turner” del Cusco – 
2017. 

HIPÓTESIS GENERAL: 
 

 Existe una relación alta, 
directa y significativa entre el 
perfil docente y el desarrollo 
de competencias laborales de 
los estudiantes del Centro de 
Educación Técnico 
Productivo “Clorinda Matto de 
Turner” del Cusco – 2017. 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 
 Existe un inadecuado perfil 

del docente de Educación 
Técnico Productivo en el 
CETPRO “Clorinda Matto de 
Turner” del Cusco. 
 

 Existen deficiencias en el 
desarrollo de competencias 
laborales en el CETPRO 
“Clorinda Matto de Turner” 
del Cusco. 

 
 Los Medios y Recursos es la 

dimensión del perfil docente 
que tiene mayor relación con 
el desarrollo de competencias 
laborales de los estudiantes 
del Centro de Educación 
Técnico Productivo “Clorinda 
Matto de Turner” del Cusco. 

VARIABLE DE ESTUDIO 1: 
PERFIL DEL DOCENTE DE 
EDUCACION TECNICO 
PRODUCTIVA. 
 
DIMENSIONES 
 Interacción con el alumnado 
 Metodología 
 Obligaciones docentes y evaluación 
 Medios y recursos que utiliza 
Fuente: 
BRAZA, P. y COLS (1991) Calidad de 
la educación universitaria. Universidad 
de Cádiz. 
 
VARIABLE DE ESTUDIO 2:  
COMPETENCIAS LABORALES. 
 
DIMENSIONES 
 Competencias de efectividad personal  
 Competencias académicas 
 Competencias laborales y de 

liderazgo. 
 
Fuente: 
The Association for Operations 
Management APICS (2009). Modelo de 
Competencias del Administrador/Gestor 
de Cadena de Suministro de APICS. 
APICS Oficina Corporativa: 8430 West 
Bryn Mawr Avenue, Suite 1000, 
Chicago, IL 60631 USA. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Básica o Sustantiva 
 
DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
Descriptivo Correlacional y 
Transversal. 
 
POBLACIÓN: 80 
Estudiantes del CETPRO 
CMT. 
 
MUESTRA: 
Selección: Muestreo 
Probabilístico Estratificado.  
Tamaño: 55 Estudiantes,  
Fuente: Nomina de Matricula 
2017. 
 
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
RECOJO DE DATOS 
Encuesta – Cuestionario 
(Para estudiantes) 
 
TÉCNICAS DE ANÁLISIS 
DE DATOS 
Cuadros de frecuencia, 
diagramas, estadísticos de 
centralización y dispersión, 
coeficientes de correlación, 
estadísticos para prueba de 
hipótesis. (SPSS V.22) 

1 
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ANEXO 1A 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 1: COMPETENCIAS LABORALES. 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

COMPETENCIAS LABORALES 

 

La competencia profesional, es la 

acción que consiste en identificar, 

por la observación y el estudio, las 

actividades y factores técnicos que 

constituyen una ocupación. Este 

proceso comprende la descripción 

de las tareas que hay que cumplir, 

así como los conocimientos y 

calificaciones requeridas para 

desempeñarse con eficacia y éxito 

en una ocupación determinada” 

FUENTE: Organización 

Internacional del Trabajo - OIT 

(1993, 1997). 

DIMENSION 01: COMPETENCIAS DE EFECTIVIDAD 

PERSONAL. 

 

Referido a los motivos  y características, como también estilos 

interpersonales y de auto-administración/auto-gestión y que 

generalmente son aplicables para cualquier tipo de industria. 

Fuente: 

The Association for Operations Management APICS (2009). Modelo de 

Competencias del Administrador/Gestor de Cadena de Suministro de 

APICS. APICS Oficina Corporativa: 8430 West Bryn Mawr Avenue, 

Suite 1000, Chicago, IL 60631 USA. 

 Conocimiento de las necesidades de otros 
 Integridad. 
 Aprendizaje continuo. 
 Comunicación efectiva. 
 Habilidades interpersonales. 
 Creatividad. 

DIMENSION 02: COMPETENCIAS ACADÉMICAS. 

 
Referido a las competencias aprendidas o adquiridas en la 
universidad y que  incluyen las funciones cognitivas y los diversos 
estilos de pensamiento. 
Fuente: 

The Association for Operations Management APICS (2009). 
Modelo de Competencias del Administrador/Gestor de Cadena de 
Suministro de APICS. APICS Oficina Corporativa: 8430 West Bryn 
Mawr Avenue, Suite 1000, Chicago, IL 60631 USA. 
 

 Matemáticas, estadística, y pensamiento  analítico 
 Lectura y escritura comprensiva. 
 Fundamentos de la administración/ 
 Gestión de empresas. 
 Ciencias aplicadas y tecnología. 
 Economía operacional y empresarial. 

DIMENSION 03: COMPETENCIAS LABORALES Y DE 

LIDERAZGO 

 

Referido a las competencias laborales representan aquellas habilidades y 

capacidades que permiten que los individuos funcionen dentro del 

entorno de la organización. 

Fuente: 

The Association for Operations Management APICS (2009). 
Modelo de Competencias del Administrador/Gestor de Cadena de 
Suministro de APICS. APICS Oficina Corporativa: 8430 West Bryn 
Mawr Avenue, Suite 1000, Chicago, IL 60631 USA. 

 Resolución de problemas y toma de decisiones. 
 Trabajo en equipo. 
 Obligaciones y responsabilidad. 
 Tecnología aplicada. 

 

 

1 
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ANEXO 1B 

MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA EL RECOJO DE DATOS: COMPETENCIAS LABORALES. 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES ÍNDICE / ITEM 
ESCALA DE 

VALORACIÓN 

COMPETENCIAS 

LABORALES 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

de efectividad 

personal. 

Conocimiento de 

las necesidades de 

otros 

 

1. Crea una buena relación de confianza entre compañeros de trabajo. 
2. Se anticipa a las necesidades de otras personas y responde a sus preocupaciones y 

problemas.  

 

 

4 = Muy Bueno 

3 = Bueno 

2 = Regular 

1 = Deficiente 

0 = Muy 

Deficiente 

Integridad. 3. Demuestra confiabilidad al tratar con clientes, compañeros y miembros del equipo de 
trabajo. 

4. Evita conflictos entre el trabajo y los intereses o actividades personales. 

Aprendizaje 

continuo. 
5. Demuestra interés en el aprendizaje y desarrollo personal; buscando la opinión de 

múltiples fuentes acerca de cómo mejorar y desarrollarse en su trabajo.  
 
 

Comunicación 

efectiva. 
6. Expresa información a individuos o grupos considerando la audiencia y la naturaleza 

de la información (por ejemplo, técnica o controversial); habla con claridad y confianza. 
 

Habilidades  

Interpersonales. 
7. Mantiene una actitud positiva, de apoyo y apreciación en el centro de trabajo. Escucha 

activamente a los demás y demostrar entendimiento de sus puntos de vista. 
 

Creatividad. 8. Cambia, elabora, adapta y mejora las ideas propias o de compañeros de trabajo. 
 

 

 

Competencias 

académicas. 
 

Matemáticas, 

estadística, y 

pensamiento  

analítico 

9. Utiliza las matemáticas aplicadas en la recolección e interpretación de los datos 
cuantitativos pertinentes al trabajo. 

10. Demuestra su habilidad para analizar y direccionar hechos y pensamientos en sus 
fortalezas y debilidades 

4 = Muy Bueno 

3 = Bueno 

2 = Regular 

1 = Deficiente 

0 = Muy 

Deficiente Lectura y escritura 

comprensiva. 
11. Aplica  las estrategias de cuestionamiento propio de  recontar, escribir, resumir, predecir 

y verificar,  a cuestionamientos de jerarquía o pares. 
12. Demuestra la comprensión del material leído a través de la formación de opiniones y el 

intercambio de experiencias personales. 

Fundamentos de la 

administración/ 

Gestión de 

empresas. 

13. Utiliza las matemáticas aplicadas en la recolección e interpretación de los datos 
cuantitativos pertinentes al trabajo. 

14. Practica comunicaciones empresariales básicas. 

Ciencias aplicadas 

y tecnología. 
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15. Entiende el uso de la tecnología y su interrelación con la vida, la sociedad y el medio 
ambiente, basándose en temas propios de su labor técnica. 

 Economía 

operacional 

empresarial 

16. Utiliza sistemas de contabilidad de costos para determinar todos  los costos de fábrica 
de un producto, mano de obra, materiales, gastos generales e indirectos y variaciones. 

 

 

Competencias 

laborales y de 

liderazgo 
 

Resolución de 

problemas y toma 

de decisiones. 

17. Entiende situaciones problemáticas y su transformación paso a paso basada en 
planeación/planificación y el razonamiento en el campo laboral. 

18. Demuestra la capacidad de elegir entre opciones y alternativas viables, utilizando 
procesos cognitivos como memoria, pensamiento y evaluación. 
 

4 = Muy Bueno 

3 = Bueno 

2 = Regular 

1 = Deficiente 

0 = Muy 

Deficiente 
Trabajo en equipo. 19. Demuestra la habilidad para trabajar como parte de un grupo de personas unido y 

competente. 
20. Entiende la dinámica de un equipo de trabajo efectivo para conseguir los 

        más altos niveles de desempeño. 

Obligaciones y 

responsabilidad. 
21. Cumple las normas y funciones del puesto que ha sido asignado como 

responsable con un espíritu de iniciativo y emprendimiento. 
22. Exhibir una responsabilidad moral, legal o mental de las areas que uno es responsable. 

Tecnología 

aplicada. 
23. Proporciona los medios para generar grandes mejoras en el desempeño y capacidades 

de los usuarios, utilizando equipos y metodología. 
24. Posee los conocimientos de los componentes hardware y software de equipos de 

cómputo, los cuáles apropiadamente integrados, habilitan un proceso específico para 
ser realizado. 
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ANEXO 1C 

INSTRUMENTO 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES DE CETPRO 

CETPRO:  

Especialidad:  

Ciclo de Estudios: (      ) Primero   (      ) Segundo  (      ) Tercero  (      ) Cuarto 

Nivel de Estudios: (      ) Básico    (      ) Intermedio (      ) Avanzado 

Estimado Señor (a): 

A continuación se encuentra un conjunto de afirmaciones sobre las COMPETENCIAS LABORALES de los estudiantes del 

Centro de Educación Técnico Productivo “Clorinda Matto de Turner” del Cusco, a las que suplicamos responder con la 

mayor sinceridad y veracidad posible. 

 

No existen respuestas correctas o incorrectas. Se debe utilizar el tiempo necesario. Colocar una (X) en el recuadro 

correspondiente de acuerdo a la escala de valoración: 

 

¿EN QUÉ GRADO CONSIDERA UD. QUE LOS ESTUDIANTES DE LOS ÚLTIMOS CICLOS 

DEL CETPRO TIENEN LAS SIGUIENTES COMPETENCIAS LABORALES? 

Nº AFIRMACIONES MUY  

 

DEFICIENTE 

 

DEFICIENTE 

 

REGULAR 

 

BUENO 

MUY  

 

BUENO 

 

1 

Crea una buena relación de confianza entre compañeros de 

trabajo. 

 

     

 

2 

Se anticipa a las necesidades de otras personas y responde a sus 

preocupaciones y problemas. 
     

 

3 

Demuestra confiabilidad al tratar con clientes, compañeros y 

miembros del equipo de trabajo. 
     

 

4 

Evita conflictos entre el trabajo y los intereses o actividades 

personales 
     

 

5 

Demuestra interés en el aprendizaje y desarrollo personal; 

buscando la opinión de múltiples fuentes acerca de cómo 

mejorar y desarrollarse en su trabajo 

     

 

 

6 

Expresa información a individuos o grupos considerando la 

audiencia y la naturaleza de la información (por ejemplo, 

técnica o controversial); habla con claridad y confianza 

     

 

7 

Mantiene una actitud positiva, de apoyo y apreciación en el 

centro de trabajo. Escucha activamente a los demás y demostrar 

entendimiento de sus puntos de vista. 

 

     

 

8 

Cambia, elabora, adapta y mejora las ideas propias o de 

compañeros de trabajo. 

 

     

 

9 

Utiliza las matemáticas aplicadas en la recolección e 

interpretación de los datos cuantitativos pertinentes al trabajo. 

 

     

10 Demuestra su habilidad para analizar y direccionar hechos y 

pensamientos en sus fortalezas y debilidades 
     

 

11 

Aplica  las estrategias de cuestionamiento propio de  recontar, 

escribir, resumir, predecir y verificar,  a cuestionamientos de 

jerarquía o pares 
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12 
Demuestra la comprensión del material leído a través de la 
formación de opiniones y el intercambio de experiencias 
personales. 

     

 

13 

Utiliza las matemáticas aplicadas en la recolección e 

interpretación de los datos cuantitativos pertinentes al trabajo. 

 

     

 

14 
Practica comunicaciones empresariales básicas. 

     

 

15 

Entiende el uso de la tecnología y su interrelación con la vida, 

la sociedad y el medio ambiente, basándose en temas propios 

de su labor técnica. 

     

 

16 

Utiliza sistemas de contabilidad de costos para determinar 

todos  los costos de fábrica de un producto, mano de obra, 

materiales, gastos generales e indirectos y variaciones. 

     

17 Entiende situaciones problemáticas y su transformación paso a 

paso basada en planeación/planificación y el razonamiento en 

el campo laboral. 

     

 

18 

Demuestra la capacidad de elegir entre opciones y alternativas 

viables, utilizando procesos cognitivos como memoria, 

pensamiento y evaluación. 

 

     

 

19 

Demuestra la habilidad para trabajar como parte de un grupo de 

personas unido y competente. 

 

     

 

20 

Entiende la dinámica de un equipo de trabajo efectivo para 

conseguir los  más altos niveles de desempeño. 
     

21 Cumple las normas y funciones del puesto que ha sido asignado 

como responsable con un espíritu de iniciativo y 

emprendimiento. 

     

22 Exhibir una responsabilidad moral, legal o mental de las áreas 

que uno es responsable 
     

23 Proporciona los medios para generar grandes mejoras en el 

desempeño y capacidades de los usuarios, utilizando equipos y 

metodología. 

     

24 Posee los conocimientos de los componentes hardware y 

software de equipos de cómputo, los cuáles apropiadamente 

integrados, habilitan un proceso específico para ser realizado 

     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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ANEXO 1A 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 1: PERFIL DEL DOCENTE DE CETPRO. 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

PERFIL DEL DOCENTE DE 

CETPRO. 

 

Dicho perfil viene determinado por dos 

conceptos, capacidad y competencia, 

traducidos en su labor de enseñanza y 

tutoría y su labor de investigación. 

La capacidad hace referencia al final de 

un proceso en el que se ha dotado al 

profesional de los conocimientos, 

procedimientos, actitudes y valores 

necesarios para desempeñar su tarea y la 

competencia es un proceso variado y 

mucho más flexible que se va 

alcanzando a lo largo del desarrollo de 

la profesión técnica generando nuevas 

capacidades. 

Las competencias tienen valor cuando 

se construyen desde el aprendizaje 

significativo y se apoyan en el 

constructivismo, cuando es el sujeto 

quien construye su propio 

conocimiento. 

 

BRAZA, P. Y COLS (1991) Calidad 

de la educación universitaria. 

Propuestas para una mejora 

continua. Actas del I Congreso 

Internacional sobre la calidad de la 

Educación Universitaria. Cádiz: ICE 

Universidad de Cádiz. 

1.1 INTERACCIÓN CON EL ALUMNADO. 

Referido a las relaciones interpersonales que el 

docente mantiene con el alumnado tanto en la 

conducción de las sesiones técnicas como en el 

proceso de la convivencia académica. 

1. Los docentes toman en cuenta la opinión del alumnado en la marcha de la asignatura. 

2. Los docentes muestran interés en que el alumno aprenda. 

3. Los docentes motivan y facilitan la participación del alumnado en clase. 

4. Existe una buena relación entre los docentes y alumnos. 

5. Los docentes han contribuido a que me gusten las asignaturas técnicas que dirigen. 

6. Los docentes han contribuido a que comprenda la importancia de las asignaturas técnicas a su 

cargo. 

1.2 METODOLOGÍA. 

Referido a las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje utilizados por el docente orientado a 

desarrollar las capacidades técnico profesionales 

e impartir los conocimientos científicos 

necesarios para la formación en la dimensión 

humana y académica de los estudiantes. 

7. Los sílabos son definidos y sustentados con claridad (metodología y contenidos) 

8. Los docentes imparten sus clases con claridad, organización y coherencia 

9. Los docentes dominan la asignatura técnica que imparten. 

10. Los docentes responden con exactitud y precisión a las preguntas que se le hacen. 

11. La metodología de enseñanza utilizada por los docentes resulta adecuada a las características del 

grupo y de la asignatura. 

12. Las clases de los docentes están bien preparadas 

1.3 OBLIGACIONES DOCENTES Y 

EVALUACIÓN. 

Referido a los deberes y responsabilidades que 

tienen los docentes en el cumplimiento de sus 

funciones como tales. 

13. Los docentes cumplen el horario de clases. 

14. Atienden correctamente al alumnado en las horas de tutoría. 

15. Anticipan los objetivos del curso y de cada tema. 

16. Dan a conocer las estrategias de evaluación con suficiente antelación a la fecha del examen 

17. Cumplen el programa de la asignatura planteado al inicio del curso 

18. Ajustan los exámenes / evaluaciones que realizan a los objetivos y contenidos trabajados en 

clase. 

19. Respetan los criterios de evaluación establecidos en la asignatura técnica. 

20. Permiten que el sistema de evaluación de la asignatura sea revisado por el alumnado. 

1.4 MEDIOS Y RECURSOS. 

Referido al aspecto logístico y de apoyo 

necesarios para complementar y dar soporte en el 

ejercicio de la sesión técnica. 

21. Los problemas, ejemplos o prácticas que plantea, están bien pensados y planificados para el 

contexto de la asignatura 

22. El material teórico, técnico y de laboratorio necesario para las asignaturas es el más apropiado. 

23. La bibliografía y material didáctico recomendado por los docentes resulta útil para estudiar la 

asignatura técnica. 

24. Existen coherencias entre la parte teórica y práctica de la asignatura. 
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ANEXO 1B 

MATRIZ DEL INSTRUMENTO PARA EL RECOJO DE DATOS: PERFIL DEL DOCENTE DE CETPRO. 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ÍNDICE / ITEM 
ESCALA DE 

VALORACIÓN 

PERFIL DEL 

DOCENTE 

1.1 

Interacción con 

el alumnado. 

Se evidencia relaciones 

interpersonales que el docente 

mantiene con el alumnado tanto 

en la conducción de la cátedra 

como en el proceso de la 

convivencia académica 

1. Los docentes toman en cuenta la opinión del alumnado en la marcha de la asignatura. 

2. Los docentes muestran interés en que el alumno aprenda. 

3. Los docentes motivan y facilitan la participación del alumnado en clase. 

4. Existe una buena relación entre los docentes y alumnos. 

5. Los docentes han contribuido a que me gusten las asignaturas técnicas que dirigen. 

6. Los docentes han contribuido a que comprenda la importancia de las asignaturas 

técnicas a su cargo. 

4 = Todos 

3 = La mayoría 

2 = El promedio 

1 = Solamente algunos 

0 = Ninguno 

1.2 

Metodología 

 

Se evidencia estrategias de E-A 

utilizados por el docente 

orientado a desarrollar las 

capacidades profesionales e 

impartir los conocimientos 

científicos necesarios para la 

formación en la dimensión 

humana y académica de los 

estudiantes. 

7. Los sílabos son definidos y sustentados con claridad (metodología y contenidos) 

8. Los docentes imparten sus clases con claridad, organización y coherencia 

9. Los docentes dominan la asignatura técnica que imparten. 

10. Los docentes responden con exactitud y precisión a las preguntas que se le hacen. 

11. La metodología de enseñanza utilizada por los docentes resulta adecuada a las 

características del grupo y de la asignatura. 

12. Las clases de los docentes están bien preparadas 

A = Siempre 

B = Frecuentemente 

C = Regularmente 

D = Algunas veces 

E = Nunca 

1.3 

Obligaciones 

docentes y 

evaluación. 

Se evidencia deberes y 

responsabilidades que tienen los 

docentes en el cumplimiento de 

sus funciones como tales. 

13. Los docentes cumplen el horario de clases. 

14. Atienden correctamente al alumnado en las horas de tutoría. 

15. Anticipan los objetivos del curso y de cada tema. 

16. Dan a conocer las estrategias de evaluación con suficiente antelación a la fecha del 

examen 

17. Cumplen el programa de la asignatura planteado al inicio del curso 

18. Ajustan los exámenes / evaluaciones que realizan a los objetivos y contenidos 

trabajados en clase. 

19. Respetan los criterios de evaluación establecidos en la asignatura técnica. 

20. Permiten que el sistema de evaluación de la asignatura sea revisado por el alumnado. 

4 = Todos 

3 = La mayoría 

2 = El promedio 

1 = Solamente algunos 

0 = Ninguno 

1.4 

Medios y 

recursos 

Se evidencia que el aspecto 

logístico y de apoyo es necesario 

para complementar y dar soporte 

en el ejercicio de la cátedra. 

21. Los problemas, ejemplos o prácticas que plantea, están bien pensados y planificados 

para el contexto de la asignatura 

22. El material teórico, técnico y de laboratorio necesario para las asignaturas es el más 

apropiado. 

23. La bibliografía y material didáctico recomendado por los docentes resulta útil para 

estudiar la asignatura técnica. 

24. Existen coherencias entre la parte teórica y práctica de la asignatura. 

A = Siempre 

B = Frecuentemente 

C = Regularmente 

D = Algunas veces 

E = Nunca 
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ANEXO 1C 

INSTRUMENTO 

 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES DE CETPRO 

CETPRO:  

Especialidad:  

Ciclo de Estudios: (      ) Primero   (      ) Segundo  (      ) Tercero  (      ) Cuarto 

Nivel de Estudios: (      ) Básico    (      ) Intermedio (      ) Avanzado 

 

Estimado Señor (a): 

 

A continuación se encuentra un conjunto de afirmaciones sobre el PERFIL DEL DOCENTE DE CETPRO del Centro 

de Educación Técnico Productivo “Clorinda Matto de Turner” del Cusco, a las que suplicamos responder con la mayor 

sinceridad y veracidad posible. 

 

No existen respuestas correctas o incorrectas. Se debe utilizar el tiempo necesario. Colocar una (X) en el recuadro 

correspondiente de acuerdo a la escala de valoración: 

Nº AFIRMACIONES TODOS LA 

MAYORÍA 

EL 

PROMEDIO 

SOLA- 

MENTE 

ALGUNOS 

NINGUNO 

1 Los docentes toman en cuenta la opinión del alumnado en 

la marcha de la asignatura. 
     

2 Los docentes muestran interés en que el alumno aprenda.      

3 Los docentes motivan y facilitan la participación del 

alumnado en clase. 
     

4 Existe una buena relación entre los docentes y alumnos.      

5 Los docentes han contribuido a que me gusten las 

asignaturas técnicas que dirigen. 
     

6 Los docentes han contribuido a que comprenda la 

importancia de las asignaturas técnicas a su cargo. 
     

7 Los sílabos son definidos y sustentados con claridad 

(metodología y contenidos) 

SIEMPRE FRECUEN-

TEMENTE 

REGULAR-

MENTE 

ALGUNAS  

VECES 

NUNCA 

8 Los docentes imparten sus clases con claridad, 

organización y coherencia 
     

9 Los docentes dominan la asignatura técnica que imparten.      

10 Los docentes responden con exactitud y precisión a las 

preguntas que se le hacen. 
     

11 La metodología de enseñanza utilizada por los docentes 

resulta adecuada a las características del grupo y de la 

asignatura. 

     

12 Las clases de los docentes están bien preparadas      

13 Los docentes cumplen el horario de clases. TODOS LA 

MAYORÍA 

EL 

PROMEDIO 

SOLA- 

MENTE 

ALGUNOS 

NINGUNO 

14 Atienden correctamente al alumnado en las horas de 

tutoría. 
     

15 Anticipan los objetivos del curso y de cada tema.      

16 Dan a conocer las estrategias de evaluación con suficiente 

antelación a la fecha del examen 
     

17 Cumplen el programa de la asignatura planteado al  
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inicio del curso 

18 Ajustan los exámenes / evaluaciones que realizan a los 

objetivos y contenidos trabajados en clase. 
     

19 Respetan los criterios de evaluación establecidos en la 

asignatura técnica. 
     

20 Permiten que el sistema de evaluación de la asignatura sea 

revisado por el alumnado. 
     

21 Los problemas, ejemplos o prácticas que plantea, están 

bien pensados y planificados para el contexto de la 

asignatura 

SIEMPRE FRECUEN-

TEMENTE 

REGULAR-

MENTE 

ALGUNAS  

VECES 

NUNCA 

22 El material teórico, técnico y de laboratorio necesario para 

las asignaturas es el más apropiado. 
     

23 La bibliografía y material didáctico recomendado por los 

docentes resulta útil para estudiar la asignatura técnica. 
     

24 Existen coherencias entre la parte teórica y práctica de la 

asignatura. 
     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION! 
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ID 

DATOS DEMOGRAFICOS COMPETENCIAS LABORALES PERFIL DEL DOCENTE DE CETPRO 

Especialidad 
Ciclo de 
Estudios 

Nivel de 
Estudios 

Competencias de efectividad 
personal 

Competencias Academicas Competencias laborales y de liderazgo 
Interacción con el 
alumnado 

Metodología Obligaciones docentes y evaluación Medios y recursos 

I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 

1 Computacion 4 Basico 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 

2 Computacion 4 Basico 1 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 2 0 2 3 2 1 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 

3 Computacion 4 Basico 3 2 3 1 2 3 4 3 2 3 1 2 3 3 2 1 3 3 1 2 3 2 1 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 

4 Computacion 4 Basico 2 2 3 1 3 1 3 2 2 2 3 1 2 2 1 2 1 2 3 2 1 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 33 4 4 

5 Computacion 4 Basico 1 2 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

6 Computacion 4 Basico 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 3 2 1 2 1 3 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 2 3 4 

7 Computacion 4 Basico 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 1 2 2 3 2 1 3 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3   2 3 4 3 2 3 4 

8 Computacion 4 Basico 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 

9 Computacion 4 Basico 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 

10 Computacion 4 Basico 1 1 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

11 Computacion 4 Basico 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 2 2 4 3 2 3 2 4 2 3 4 4 4 3 3 

12 Computacion 4 Basico 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

13 Computacion 4 Basico 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 

14 Computacion 4 Basico 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 1 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 

15 Computacion 4 Basico 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 

16 Computacion 4 Basico 2 1 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

17 Computacion 4 Basico 2 3 2   2 2 2 2 1 2 2   0 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 

18 Computacion 4 Basico 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 

19 Computacion 4 Basico 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

20 Computacion 4 Basico 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 4 2 3 4 3 2 4 3 2 4 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 4 3 4 

21 Cosmetologia 4 Basico 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 3 4 

22 Cosmetologia 4 Basico 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 

23 Cosmetologia 4 Basico 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

24 Cosmetologia 4 Basico 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 4 4 3 4 4 3 3   

25 Cosmetologia 4 Basico 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 

26 Cosmetologia 4 Basico 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 1 3 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 

27 Cosmetologia 4 Basico 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 3 

28 Cosmetologia 4 Basico 2 1 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 4 3 3 4 3 4 2 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 

29 Cosmetologia 4 Basico 2 3 2   2 2 2 2 1 2 2     2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 

30 Cosmetologia 4 Basico 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

31 Cosmetologia 4 Basico 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

32 Cosmetologia 4 Basico 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 4 3 2 4 4   4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3 4 2 4 3 4 

33 Cosmetologia 4 Basico 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 4 3 4 3 4 2 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 

34 Cosmetologia 4 Basico 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 3 4 

35 Cosmetologia 4 Basico 1 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 2 0 2 3 2 1 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 2 4 3 3 4 

36 Cosmetologia 4 Basico 3 2 3 1 2 3 4 3 2 3 1 2 3 3 2 1 3 3 1 2 3 2 1 3 2 4 3 2 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 

37 Cosmetologia 4 Basico 2 2 3 1 3 1 3 2 2 2 3 1 2 2 1 2 1 2 3 2 1 3 3 2 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 

38 Cosmetologia 4 Basico 1 2 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

39 Cosmetologia 4 Basico 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 3 2 1 2 1 3 2 2 4 3 4 2 3 4 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 

40 Cosmetologia 4 Basico 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 3 1 2 2 3 2 1 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 4 3 4 2 

41 Cosmetologia 4 Basico 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 2 1 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 4 2 4 3 4 3 4 

42 Cosmetologia 4 Basico 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

43 Cosmetologia 4 Basico 1 1 2 3 2 2 3 2 1 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

44 Cosmetologia 4 Basico 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 

45 Cosmetologia 4 Basico 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 

46 Cosmetologia 4 Basico 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 4 3 2 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 2 4 4 2 4 2 3 4 3 4 

47 Cosmetologia 4 Basico 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 1 3 2 1 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 

48 Cosmetologia 4 Basico 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 

49 Corte y confeccion 4 Basico 2 1 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 4 3 4 2 3 4 2 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 

50 Corte y confeccion 4 Basico 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 1 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 4 3 4 2 

51 Corte y confeccion 4 Basico 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 4 2 4 3 4 3 4 

52 Corte y confeccion 4 Basico 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 1 3 2 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

53 Corte y confeccion 4 Basico 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

54 Corte y confeccion 4 Basico 1 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 3 2 1 3 2 0 2 3 2 1 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 

55 Corte y confeccion 4 Basico 3 2 3 1 2 3 4 3 2 3 1 2 3 3 2 1 3 3 1 2 3 2 1 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 2 0   3 1 4 2 3 4 
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