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RESUMEN
El Perú establece lineamientos de política de estado mediante el Foro del Acuerdo Nacional
desarrollado en el año 2002, “(i) Democracia y Estado de derecho; (ii) Equidad y justicia
social; (iii) Competitividad del país; y (iv) Estado eficiente, transparente y descentralizado”.
Estas políticas están referidas a la competitividad, la eficiencia, relacionados con el tema
educativo y la responsabilidad del estado en la prestación de un eficiente servicio social. Es
así que los países del mundo consideran de prioridad para el desarrollo y progreso de los
pueblos la inversión en la educación. En consecuencia la presente investigación en el sur del
Perú surge de la necesidad de conocer la gestión del servicio educativo público y los
resultados de la eficiencia educativa; la formación y el desempeño de los docentes que
laboran en los Institutos de Educación Superior Tecnológico Público de la Región
Moquegua; a fin de contribuir en el planteamiento de alternativas de mejoramiento de la
calidad del servicio educativo a nivel de educación superior del sistema educativo peruano,
frente a la ineficiencia y disfuncional gestión pública.
La investigación se sustenta en la eficiencia, eficacia, la competitividad y el nivel de
formación docente; estas categorías de análisis establecen la importancia de la investigación
que busca aportar, para mejorar los procesos de la eficiencia en la gestión pública. Dicha
investigación se titula “El nivel de formación docente y la eficiencia educativa en los
Institutos de Educación Superior Tecnológico Púbico de la región Moquegua 2016”.
La investigación corresponde al tipo de estudio básico, en razón que sus resultados
enriquecen el conocimiento científico en institutos de educación superior tecnológico. Es de
nivel descriptivo y asume el diseño correlacional, establece una relación lineal entre las dos
variables siguientes: El nivel de formación docente y la eficiencia educativa, respecto al
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desempeño de los docentes y los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes de
los Institutos de Educación Superior Tecnológico Púbico de la región Moquegua.
Los resultados del proceso de la investigación permite determinar, que el nivel de formación
docente de los Institutos de Educación Superior Tecnológico Púbico, de la región Moquegua,
tienen incidencia directa en el desarrollo y logro de los resultados de la eficiencia educativa,
desarrollado en el periodo del año 2014-2016; aplicada a los docentes de los institutos de
educación superior tecnológico público de la región Moquegua; Por otra parte los resultados
del estudio establecen que el logro alcanzado de egresados es el 39%, desaprobados 25%,
retirados 27%, y porcentaje de estudiantes que logran titularse es sólo el 9%.
Asimismo se ha evidenciado que el porcentaje de docentes de los Institutos de Educación
Superior Tecnológico Púbico de la región Moquegua, que no acceden a estudios de
programas de posgrado, es de 55%, lo que repercute negativamente a la baja eficiencia
educativa.
La globalización de la economía, la ciencia y la tecnología, que marca las relaciones
internacionales y un mercado laboral que se extiende más allá de las fronteras de los distintos
países, el conocimiento demanda sujetos calificados y competitivos para actuar en los
distintos ámbitos y formar educandos igualmente competitivos. La institución educativa
debe adaptarse a esta realidad y ofrecer una educación de calidad según las necesidades y
demanda laboral de la sociedad moderna.
Palabras clave: nivel de formación docente, eficiencia educativa, eficacia y la
competitividad.
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ABSTRACT
Peru establishes guidelines for state policy through the Forum of the National Agreement
developed in 2002, "(i) Democracy and the Rule of Law; (ii) Equity and social justice; (iii)
Competitiveness of the country; and (iv) efficient, transparent and decentralized state. "
These policies are related to competitiveness, efficiency, related to the educational issue and
the responsibility of the state in providing an efficient social service. Thus, the countries of
the world consider investment in education as a priority for the development and progress of
the peoples. Consequently, the present investigation in southern Peru arises from the need to
know the management of the public educational service and the results of educational
efficiency; the training and performance of teachers who work in the Institutes of Higher
Public Technological Education of the Moquegua Region; in order to contribute to the
proposal of alternatives for improving the quality of the educational service at the higher
education level of the Peruvian educational system, in the face of inefficiency and
dysfunctional public management.
The research is based on efficiency, effectiveness, competitiveness and the level of teacher
training; these categories of analysis establish the importance of the research that seeks to
contribute, to improve the processes of efficiency in public management. This research is
titled "The level of teacher training and educational efficiency in the Institutes of Higher
Public Technological Education of the Moquegua 2016 region".
The research corresponds to the type of basic study, because its results enrich the scientific
knowledge in technological higher education institutes. It is descriptive level and assumes
the correlational design, establishing a linear relationship between the two following
variables: The level of teacher training and educational efficiency, with respect to the
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performance of teachers and learning outcomes obtained by students of the Institutes of
Education Superior Technological Public of the Moquegua region.
The results of the research process make it possible to determine that the level of teacher
training of the Institutes of Higher Public Education in the Moquegua region has a direct
impact on the development and achievement of the results of educational efficiency,
developed during the period of the year 2014-2016; applied to the teachers of the public
technological higher education institutes of the Moquegua region; On the other hand, the
results of the study establish that the achieved achievement of graduates is 39%, 25%
disapproved, 27% withdrawn, and the percentage of students who obtain a degree is only
9%.
Likewise, it has been shown that the percentage of teachers in the Institutes of Higher Public
Technological Education in the Moquegua region, who do not have access to postgraduate
programs, is 55%, which negatively affects low educational efficiency.
The globalization of the economy, science and technology, which marks international
relations and a labor market that extends beyond the borders of different countries,
knowledge demands qualified and competitive subjects to act in different areas and train
learners equally competitive. The educational institution must adapt to this reality and offer
a quality education according to the needs and labor demand of modern society.
Keywords: level of teacher training, educational efficiency, effectiveness and
competitiveness.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la educación superior constituye según la ley general de educación la
segunda etapa del sistema educativo peruano, conformado por universidades, institutos de
educación superior y escuelas de educación superior; la finalidad es formar integralmente a
profesionales, en la producción del conocimiento, investigación e innovación, a fin de
atender la demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo y sostenibilidad del país. Por lo
tanto los institutos de educación superior tecnológica, cumplen una misión importante en la
formación de profesionales técnicos competentes que egresan de la educación secundaria,
preparados para desempeñarse en el exigente campo laboral de la modernidad y la
competitividad con eficiencia y eficacia.
Es por eso que, los institutos de Educación Superior Tecnológico deben estar preparados
para adecuarse a los cambios de la ciencia y la tecnología, ser competitivos en el campo
tecnológico y la modernidad; con una visión definida hacia un servicio educativo de calidad,
para así contribuir eficazmente a la transformación de la sociedad en que vivimos,
especialmente en el Perú.
Uno de los factores para lograr dicha transformación, es la fortaleza de docentes
competentes e idóneos. Únicamente un docente competente, puede transformar en agentes
de cambio de generaciones que se forman en diversos campos del conocimiento y así poder
contribuir al desarrollo de un país competitivo, eficiente y eficaz.
Es así que la presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la
formación, actualización y especialización docente con los resultados de la eficiencia
educativa, de los institutos de Educación Superior Tecnológico de la Región Moquegua.
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Organización de la tesis: en el primer capítulo se presenta el marco teórico que permite
conocer los antecedentes del problema, las bases teóricas y definición de términos de estudio
de investigación.
En el segundo capítulo, se presenta el marco general operativo de la investigación, se
define el objeto de estudio, la hipótesis y las variables de estudio; además este apartado se
justifica por la identificación del problema principal, sus justificación e importancia.
El tercer capítulo, está referido al marco propositivo de la investigación; aquí se presenta
una propuesta de solución, que es un conjunto de actividades debidamente organizadas, con
relación a los problemas de la deficiencia educativa, importancia de la competitividad, la
importancia de la eficiencia y eficacia en la gestión pública y el uso de las herramientas de
la tecnología, informática y comunicación.
Por último, en las conclusiones se realizara una síntesis de los resultados de la
investigación considerando las variables, las dimensiones y la comprobación de la hipótesis
y las recomendaciones.
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CAPITULO I
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

1.1.Antecedentes del Problema
1.1.1. Internacional
Tesis de: (Portilla, 2016), “La formación docente del profesorado universitario: perfil y
líneas de formación Universidad Autónoma de Barcelona” La educación superior supone
una serie de problemas de primer orden dentro del sistema educativo mexicano
contemporáneo, y aunque estas situaciones han existido desde el inicio del crecimiento del
sistema de educación superior en México, la conciencia social sobre ellas es un hecho
reciente.
El que las instituciones de educación superior propicien que los alumnos dejen de ser
sujetos pasivos receptores de información y hacer que éstos la aprehendan transformándola
en conocimiento, haciéndoles partícipes de la reelaboración de su propia cultura de un modo
activo, reflexivo y crítico, son en la actualidad aspectos que generan preocupación entre
quienes intervienen de una u otra forma en el desenvolvimiento del sistema de educación

superior en México. La sociedad actual hace palpable que ya no requiere de entes repetidores
de contenidos memorizados a lo largo de una vida estudiantil, sino de individuos capaces de
comprender y resolver los problemas a los cuales se enfrente, adaptándose sigilosamente a
una sociedad en constante cambio. Este es el gran reto de la educación universitaria; mismo
que debe ser superado para tener la oportunidad de satisfacer los requerimientos de una
realidad cambiante que necesita ser entendida y asumida por quienes participan de ella.
Ante ello, la enseñanza en la educación superior no puede tener, como objetivo principal,
la transmisión única y exclusiva de contenidos aislados entre sí, sino el proporcionar los
medios e instrumentos que permitan al individuo entender su entorno inmediato y mediato.
Es decir, se debe procurar que los discentes ubiquen su sociedad y su cultura a través de un
acercamiento con lo que les rodea, impulsando su visión crítica y reflexiva de los
movimientos y la globalidad de cambios, además de desarrollar su potencialidad para
resolver los problemas a los cuales se enfrente, no tan sólo a lo largo de su escolaridad, sino
de su propia existencia.
Desde esta perspectiva, con plena convicción, la participación del profesorado
universitario resulta trascendental para alcanzar una educación con las características
indicadas: altos índices de calidad, eficacia y eficiencia. Para lograr lo descrito, se requiere
un perfil totalmente diferente en uno de los actores sustanciales de la educación: los
profesores de educación superior; el debate para llegar a determinar si es o no posible
aprender a enseñar ha desaparecido.
Sin embargo, a pesar de un aparente acuerdo en cuanto a la importancia del papel de los
profesores en la vida y calidad de las instituciones de educación superior, es de llamar la
atención los pocos estudios en México sobre este actor universitario. La discusión respecto
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a la formación continua de los docentes universitarios es asombrosamente escueta y
escalofriantemente ignorada.
¿Quiénes son, por qué desarrollan la práctica docente, cuál es su perfil y cuáles sus
necesidades de formación? son cuestionamientos respecto a los cuales existen muchos mitos
y prejuicios; pero poco análisis, debates y propuestas racionales, surgidas de realidades
específicas y contextos determinados. El perfil y la formación continua del profesorado
universitario, son temas que constantemente son inadvertidos o se discuten a partir de
supuestos y pocas certezas; y que no obstante, han sido puestos en relieve en virtud de la
necesidad de enraizar la calidad en la enseñanza superior.
Tesis de: (Márquez, 2009) “La Formación Inicial para el nuevo perfil del Docente de
Secundaria. Relación entre la teoría y la práctica”. Universidad de Málaga Cualquier cambio
educativo debería estar ligado a la mejora del personal docente de todos los niveles y a su
formación, ya que quien debe llevar a cabo estos cambios, el ejecutor de los mismos, es el
docente. No hay transformación educativa sin transformación en la formación del
profesorado. Partiendo de esta reflexión se hace patente la necesidad de preocuparse y
ocuparse en la formación inicial y permanente del profesorado para conseguir una escuela
adaptada a las necesidades de la sociedad y el alumnado del siglo XXI.
La enseñanza es una profesión y como tal requiere una preparación, una
profesionalización; dicha preparación tiene que formar en competencias y especializar para
desempeñar un servicio público de reconocido valor social. El profesor es quien se dedica
profesionalmente a educar a otros, quien ayuda a los demás en su promoción humana, quien
contribuye a que el alumno despliegue al máximo sus posibilidades, participe activa y
responsablemente en la vida social y se integre en el desarrollo de la cultura (Blat, J.; Marín,
R., 1980).
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Denominar a la enseñanza con el término de profesión, hablar de profesionalización es
difícil, como afirman (Ferreres, V.; Imberón, F. , 1999), la enseñanza tiene una aplicación
universal, es para todos los contextos sociales y educativos. Es una actividad laboral de
carácter social, en la que las características de los individuos, del contexto en que ejercen la
profesión y la diversidad de actividades específicas laborales que han de asumir son de una
gran variedad y, por tanto, no pueden encontrarse los límites entre donde empieza lo
profesional y lo no profesional. Todo esto complica el establecimiento de unas características
o cualidades comunes a toda la profesión.
1.1.2. Nacional
Tesis de: (Vega, 2016), Modelo de Capacitación en Formación por competencias para los
docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Enrique López Albújar
Ferreñafe – 2016 Universidad César Vallejo El presente trabajo de investigación tiene como
título Modelo de Capacitación en Formación por Competencias para los docentes del
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Enrique López Albújar de Ferreñafe,
por lo que el objetivo ha sido diseñar y proponer un modelo de capacitación para la
formación de competencias, que tiene su base en el análisis de la problemática relacionada
con las competencias en la formación a nivel de la educación superior. Para el efecto se
recogió información de un total de 26 docentes tanto nombrados como contratados, 20
varones y 6 mujeres, en base a un cuestionario específico sobre formación en competencias,
información recogida que fue organizada considerando cantidades absolutas y relativas. Con
los datos se organizaron tablas estadísticas y sus representaciones gráficas, figuras, seguido
del análisis correspondiente, constituyéndose en base, juntamente con el marco teórico, para
diseñar la propuesta, la misma que se sometió a juicio de expertos de los cuales se obtuvo la
validación correspondiente, la investigación permitió finalmente diseñar un modelo de

4

Capacitación en Formación por Competencias para el instituto de educación superior
tecnológico público enrique López Albújar de Ferreñafe.
Tesis de: (Quiroz, 2015), Fortalecimiento de la formación continua de los docentes
desarrollado por el Municipio de Pisco - Región Ica Universidad Peruana Cayetano Heredia
El presente trabajo de investigación tuvo como propósito describir como el Municipio de
Pisco realizó el proceso de fortalecimiento de la Formación Continua de los Docentes de la
Provincia de Pisco, Región Ica 2013.
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva y de diseño no experimental.
La muestra estuvo constituida por 100 docentes del nivel inicial. Se aplicó la técnica de la
encuesta tipo cuestionario considerando las dimensiones educativa, pedagógica, humana e
investigativa para conocer este proceso.
En la investigación, se concluye que más del 50% de los docentes encuestados, está de
acuerdo con el desarrollo del Programa que realizó el Municipio que fortaleció de manera
positiva la formación continua de los docentes; además la mayoría de los docentes
encuestados respondieron que están de acuerdo y totalmente de acuerdo mientras que en las
otras alternativas de las respuestas alcanzaron porcentajes mínimos.
1.1.3. Local
Tesis de: (Gonzalez, 2016), Análisis de la formación profesional de los docentes de los
Cetpro Públicos – UGEL Sur y los requisitos para la enseñanza del ciclo básico – Arequipa
2016 Universidad Nacional de San Agustín De Arequipa Esta investigación tiene como
objetivo principal determinar el nivel de docentes que cumplen con el perfil para enseñar las
asignaturas dictadas en el ciclo básico en los Centros de Educación Técnico Productivos
(CETPRO) de la UGEL Sur, dicha investigación es de suma importancia, ya que revela la
situación educativa en la que se encuentran los Centros Técnico Productivos que brindan un
5

servicio educativo público, orientado a personas de bajos recursos que buscan tener una
fuente de ingreso que les permita costear sus necesidades básicas así como las de sus
familias, es así que al identificar la problemática de estos centros, me percaté de que los
docentes que enseñan los módulos del ciclo básico no son los adecuados para desempeñar el
dictado de clases, es así que se planteó la hipótesis: Los Docentes de los Centros de
Educación Técnico Productivos (CETPRO) de la jurisdicción de la UGEL Sur no cumplen
los requisitos para la enseñanza de ciclo básico Arequipa 2016.
Los antecedentes de la investigación que a continuación se presenta es de tipo no
experimental y de alcance descriptivo como lo menciona Hernández, Fernández y Baptista
(2010), siendo de diseño Transversal, se tomó como población a los profesores de los
CETPRO de la jurisdicción de la UGEL Sur – Arequipa, habiendo 24 docentes entre los
CETPRO Alto Porongoche y Juan Manuel Polar, encontrándose que solo 5 docentes
cumplen con el perfil o están ligados al módulo que dictan mientras que los otros 19 son de
otras áreas del conocimiento, por lo que fue aceptada la hipótesis de la investigación así
mismo entre otros datos interesantes se encontró que el 50% de los docentes no tienen una
especialidad definida y 2 de los docente no tienen ningún título profesional o técnico. Este
hecho es una realidad que repercute en la calidad del servicio educativo, como consecuencia
los estudiantes son preparados con deficiencia.
1.2.Bases Teóricas
1.2.1. Formación docente
Conceptos Fundamentales
(Aashenden, 1980) “La formación docente siempre ha sido un tema que ha concitado la
atención en los sistemas educativos por su relación directa con la calidad de la enseñanza y
la educación en general. Su importancia es aún mayor en un tiempo como el actual en que
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la sociedad se torna cada vez más compleja; se hace evidente la necesidad de desarrollar la
ciencia y la tecnología, y con ellas, la exigencia de una constante actitud de actualización y
vigencia intelectual”.
(Aashenden, 1980) define la formación docente como el campo de conocimientos,
investigación y propuestas teóricas y prácticas que dentro de la didáctica y organización
escolar, estudia los procesos mediante los cuales los docentes en formación o en ejercicios
implican individualmente o en equipo, en experiencias de aprendizaje o a través de las
cuales adquieren o mejoran sus conocimientos, destrezas y disposiciones y que les permite
intervenir profesionalmente en el desarrollo de su enseñanza.
Según (Aashenden, 1980) la formación de docentes se ha discutido desde dos puntos de
vista. Es una perspectiva tecno-académica, la formación docente se aborda desde las
modificaciones de diseño y la planeación curricular, cambios en los contenidos de la
enseñanza, metodologías, estrategias y prescripciones de los planes de estudio que permitan
actualizar y modernizar sus procedimientos didácticos. En esta discusión se circunscriben
cursos, talleres, especializaciones. Cuya finalidad en términos de objetivos es
fundamentalmente cuantitativa.
Otro punto de vista, que gira en torno a preocupaciones político-ideológicas, al tiempo
que rechaza la caracterización de la formación docente como mero problema de tecnología
educativa, define a esta como un proceso reformativo de los docentes. (Aashenden, 1980)
En este caso se hace referencia a una formación cualitativa en donde el docente pueda lograr
una formación más completa a partir de una autoconciencia y autocritica que le permita
conceptualizar su práctica docente. Una posición comprensiva y complementaria de los
puntos mencionados plantea que la formación profesional de los docentes no se reduce solo
a la capacitación académica recibidas en las escuelas normales, sino que además implica la
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formación en el ejercicio de la docencia, en la práctica político gremial, la formación de
carácter informal adquirida en la institución que lo capacito, en la que ha laborado y labora,
la interacción entre maestro y alumno. (Aashenden, 1980) Desde esta última definición, es
obvio que la formación de docentes toma distancia de la mera capacitación académica
docente, en cuanto esta se entiende estrictamente como un proceso de educación formal que
comprende una serie de requisitos administrativos y académicos que deben cubrirse para
obtener la acreditación a un curso , hasta llegar a obtener un certificado de acreditación
(Aashenden, 1980).
Es importante que la sociedad cuente con maestros y profesores eficaces y eficientes para
poner en práctica distintos y adecuados recursos y en las ocasiones oportunas, con el fin de
acceder a mejores logros educativos. La profesionalización de la enseñanza en las escuelas
supone el desarrollo de acciones vinculadas con la enseñabilidad y educatividad, con el
proceso de enseñar y aprender con mayor autonomía en las aulas y responsabilidad por los
aprendizajes alcanzados. (Aashenden, 1980) Con la puesta en marcha de este conjunto de
estrategias se favorecerá que el docente sea revalorizado en su función profesional y social
como protagonista de las transformaciones educativas.
Con el nombre genérico de "formación de docentes" se designan, las funciones de
formación inicial, actualización, superación, capacitación y nivelación de docentes, las
cuales pueden describirse brevemente de la siguiente manera:
a) Formación inicial: preparación profesional para la docencia (especializada en
algún nivel o área educativa) con obtención de un título de licenciatura que avala
el ejercicio de la misma.
b) Actualización: profundización y ampliación de la formación inicial incorporando
nuevos elementos (disciplinares, metodológicos, tecnológicos, etc.) sin conducir
8

necesariamente a la obtención de un grado académico.
c) Superación: profundización y ampliación de la formación inicial mediante
programas de posgrado para profesionales de la educación (puede entenderse
como una modalidad de la actualización).
d) Capacitación: formación para la docencia a profesores que ejercen sin haberla
tenido, puede conducir a la obtención de un grado académico.
e) Nivelación: complementación de la formación inicial a docentes que no
obtuvieron el grado de licenciatura, para que lo obtengan (Aashenden, 1980).
En el lenguaje común, es posible que estos términos se utilicen haciendo algunas
diferencias con las descripciones anteriores, sobre todo si se quieren asociar los términos
descritos con programas específicos que se ofrecen en los distintos servicios educativos, pero
cuando hablamos de la formación docente, nos estamos refiriendo a un proceso de desarrollo
más que a un programa de estudios o de aprendizajes alcanzados de manera permanente.
Todos los que nos involucramos en ese proceso característico de la formación docente,
pasamos a través de una serie de etapas (no necesariamente lineales) en la adquisición de
conocimientos y en el desarrollo de habilidades. (Aashenden, 1980) Sin embargo, ese
proceso no termina cuando el alumno docente obtiene un título, sino que continúa a través
de la vida profesional, en donde se esperaría una permanente actualización y no solamente
cursos aislados referidos a diversos tópicos relacionados con la tarea docente. Un docente
necesita estar siempre abierto a los retos y hallazgos que encuentra en el camino profesional,
y a la vez, estar dispuesto a examinar y perfeccionar sus metas y sus técnicas en cada año
escolar y con cada grupo nuevo de estudiantes.
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Formación
“La formación de docentes ha sido preocupación permanente de los diferentes
gobiernos; desde 1895 cuando nacieron los primeros centros de formación docente hasta el
momento actual” (Alegre de la Rosa , 2007).
En Honduras doce escuelas son las instituciones encargadas de la formación de los
docentes de educación primaria.
(Alegre de la Rosa , 2007).La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
(UPNFM) es la institución responsable de formar los docentes de educación media, de los
maestros de educación preescolar, de educación especial, así como de los directores de
escuelas primarias, los supervisores de educación primaria, los orientadores y los
administradores de la educación media. La UNAH complementa esta labor con la formación
de pedagogos en diversas orientaciones.
Para, (Alegre de la Rosa , 2007).La Formación de docentes está referida a una función
determinada ejercida por instituciones específicas que cuentan con personal calificado y
especializado, guiados por un currículum que organiza y establece las tareas secuenciales
que se operacionalizan mediante el plan de estudios. Se encuentra sólidamente vinculada al
desarrollo curricular, en consecuencia al modelo de escuela, de enseñanza, de profesor que
se quiere formar y del modelo de Prácticas a seguir.
Su problemática ha sido objeto de variadas investigaciones asumiendo desde los años 80
un considerable protagonismo, entre ellas han destacado las de (Alegre de la Rosa , 2007).
Una de las grandes finalidades de todos ha sido plantear enfoques bajo los cuales se intente
la superación teoría y práctica.
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Asimismo, (Alegre de la Rosa , 2007). Desde el punto de vista de la unanimidad, todos
estos autores tienen planteamientos coincidentes en torno a la Formación Inicial,
considerándola un recurso decisivo e indispensable para llevar a cabo demandas y mejoras
socialmente solicitadas tanto en los ámbitos escolares como en general, en lo educativo.
(Alegre de la Rosa , 2007). A partir de este punto de coincidencias, los autores entran en el
terreno de lo operativo, sosteniendo que la Formación Inicial posee un valor personal
cargado de un mundo de significados, experiencias para el aprendizaje que van permitiendo
al futuro docente ir construyendo y reconstruyendo el sentido de la profesión, sus propósitos
y orientaciones.
Aunado a esto, (Alegre de la Rosa , 2007) reconoce aspectos importantes de la Formación
Inicial caracterizándola como: La etapa destinada a preparar a los futuros profesores y
profesoras para el ejercicio de la función de la enseñanza. (Alegre de la Rosa , 2007). Es una
etapa corta y necesariamente limitada, con un valor propedéutico añadido e, históricamente,
insuficientemente valorado. Sus condiciones a la profesionalización son, por tanto, limitadas
pero necesarias.
La Formación Inicial es uno de los ámbitos donde más cambios tiende a producirse y
pocos a asimilarse, especialmente, porque los retos y desafíos de la profesión docente si bien
han ido cambiando a la par de los procesos sociales, los modos de formar a los futuros
profesionales siguen en muchos casos anclados en el pasado. Y se hace cada vez más
fácilmente pasar a otro nivel de Formación, sin que se haya resuelto los principales
problemas confrontados por el primero ni tampoco los grados de interrelación.
De hecho podemos analizar algunos planteamientos tale como los de (Marcelo, 1994)
hasta la visión de autores como (Alegre de la Rosa , 2007).puede sostenerse que la historia
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reciente de la Formación Inicial de docentes se ha movido por varios rumbos y a su vez
aspectos críticos.
Según (Aranda, 2002) la formación docente inicial cumple con algunas funciones básicas
las cuales revisaremos para formarnos una idea más clara al respecto.
Forma y entrena a futuros profesores, de manera que asegure una preparación acorde con
las funciones profesionales que éste deberá desempeñar.
La institución formadora regula dicha formación, por tener el control de certificar la
profesión docente mediante la entrega del título universitario.
Desde la perspectiva de (Aranda, 2002) la Formación Inicial de docentes ha oscilado en
dos extremos: academicismo vs. Socialización. En el extremo del academicismo se parte del
supuesto que la Formación Inicial es un proceso predominantemente cognitivo, que funciona
mediante el aprendizaje teórico de esquemas de interpretación y acción que están en manos
de expertos. Desde el otro extremo, la socialización, el argumento que lo fundamenta se
apoya en la eficacia del pensamiento práctico cuyo desarrollo se alcanza a partir de la
práctica misma, siendo ésta el escenario que mejor recoge esta concepción.
Otras miradas más integradoras como la de (Aranda, 2002) ha recogido los imperativos
de la Formación Inicial en torno a cinco ejes fundamentales. A continuación, realizamos un
resumen de lo más relevante:
 Del problema a la situación problemática: Para cambiar la educación es
necesario dar un rumbo a la Formación Inicial y permanente del profesor y así
mismo a los contextos en los cuales éstos interactúan, modificar los esquemas de
formación estándar por otros que se acerquen a las situaciones problemáticas, es
decir, a las Prácticas de las instituciones educativas.
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 De la individualidad al trabajo colaborativo: en los últimos tiempos la
enseñanza se ha convertido en un trabajo esencialmente colectivo, en los actuales
momentos ya no es posible formar a las personas aisladamente sin que esa
formación olvide el contexto social (Aranda, 2002).
 Del objeto de formación al sujeto de formación: ya no existe el hecho que, una
persona se forma en momentos, esto es, cuando está en formación y otro, cuando
está en la práctica.
 De la formación aislada a la formación comunitaria: es necesario compartir
procesos educativos y formación, así como reflexionar qué es necesario cambiar
y el cómo hacerlo (Aranda, 2002).
 De la actualización a la creación de espacios: es imprescindible que la
formación ayude a remover el sentido común pedagógico, recomponer el
equilibrio entre los sistemas prácticos y los esquemas teóricos que lo sustentan.
Para (Aranda, 2002), por su parte, ha colocado el acento en un aspecto crucial que ha
dado en llamar “pedagogía de la formación“, cuyo énfasis primordial es recuperar el valor
de las Prácticas y así orientar en mejor sentido la Formación Inicial. A favor de esta
pedagogía, argumenta que es un conocimiento en construcción, que toma en cuenta las
características del sujeto en formación, piensa la práctica como centro de la Formación
Inicial y trata de recuperar su impacto formativo.
En este ámbito de puesta en claro de posiciones respecto a la Formación Inicial Docente,
también se encuentra la visión de la UNESCO en el Informe Mundial sobre la Educación
del año 1998, donde se expone la preocupación del cómo se insertan los docentes y la
enseñanza en un mundo de transformación. A manera de síntesis, encontramos el siguiente
planteamiento: los enfoques de la Formación Inicial se han basado principalmente en ideas
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de la función docente, que atienden a decisiones relativas con la forma y el contenido de los
programas de formación, lo cual ha ocasionado un equilibrio inestable entre el interés por
preparar docentes que puedan ponen en práctica eficazmente los planes de estudio
obligatorios del sistema escolar en el que actúan y, la preocupación por formar a profesores,
que puedan atender de manera satisfactoria las distintas necesidades de aprendizajes de los
alumnos y sus intereses en general (Aranda, 2002).
Tal como hemos apreciado, son variadas las posiciones respecto a la Formación Inicial,
sólo nos queda decir que no puede desligársele de la contribución para comprender los
procesos que configuran la preparación de docentes, la cual por sus características tiende a
la complejidad en la medida que se interrelaciona con los contextos de las instituciones
escolares y recibe la influencia de los condicionantes políticos y sociales en que estas existen
(Aranda, 2002).
Perspectiva sobre la formación permanente de los docentes
Desde esta perspectiva Gonzales (2014) afirma que en esta formación continua que el
maestro debe participar permite diferenciar dos perspectivas contrapuestas, según la posición
de los lineamientos propuestos para la formación continua docente.
La primera a la que denomina instrumental y carencial que considera al docente como el
sujeto que carece de algo por lo cual las capacitaciones se dirigen a compensar las
debilidades que tiene el docente en su preparación inicial o permanente a los cambios
ocurridos por lo cual le urge capacitarse
La segunda, denominado modelo centrado en el desarrollo que concibe al docente como
un trabajador intelectual comprometido con su labor capaz de decidir sobre sus
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capacitaciones; la labor de las capacitaciones es fortalecer el trabajo del docente, aquí se
articulan sus saberes con su experiencia práctica.
Tipos de formación docente
Para la Dirección Nacional de Formación y Capacitación Docente – DINFOCAD.
Ministerio de Educación del Perú, se indican dos tipos (Ayala , 2012):
 Formación docente inicial
 Formación docente continua
Para la formación inicial (o de grado), Conforme con el Artículo 56 c) de la Ley General
de Educación, es el Estado quien se encarga de garantizar el funcionamiento de un sistema
de formación y capacitación permanente de los docentes. Este sistema se articula con las
instituciones de educación superior. La formación pedagógica se da tanto en universidades
como en institutos superiores pedagógicos, la admisión a estos centros se realiza mediante
concurso público. En no menos de 10 ciclos académicos.
En tanto que la formación continua de los docentes en servicio se imparte a los docentes
que se encuentren laborando en centros y programas educativos del país.
Lineamientos para la formación en servicio
De las cuales (Ayala , 2012), menciona los siguientes aspectos:
a) Desarrollo de capacidades: en las dimensiones personal social y profesional de
los docentes, a través de los procesos de actualización,
b) investigación e innovación, con la finalidad de que asuman un rol cada vez más
comprometido y actualizado.
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c) Participación conjunta y cooperativa del centro educativo: para enfocar el
proceso de formación de los docentes en el desarrollo institucional del centro
educativo y fortalecer su autonomía, el trabajo cooperativo y democrático, como
bases del cambio de la práctica pedagógica y del desarrollo del docente.
d) Diseño diversificado del programa: para formular propuestas de formación
continua que respondan a las demandas educativas reales y a la diversidad
sociocultural y geográfica de los centros educativos que haya que atender.
e) Articulación con los órganos intermedios: para fortalecer al equipo de
especialistas del área de gestión pedagógica de los órganos intermedios del MED,
favoreciendo su participación en las acciones de asesoría y de monitoreo del
programa de formación continua de docentes en servicio.
f) Acompañamiento y asistencia técnica permanente: para ofrecer in situ asistencia
técnica a los docentes de manera permanente, mediante el monitoreo y la
asesoría, cumpliendo una función de formación en la acción complementaria a
otras estrategias formativas. (Ayala , 2012)
Capacitación docente
Según (Borja, 2006) “la capacitación docente es un modelo de perfeccionamiento
profesional construido a escala individual cuyos efectos se reflejan posteriormente en la
calidad educativa, debe ser receptiva a las demandas de su profesión y, de manera
simultánea, debe ser un factor de cambio y desarrollo”.
“Históricamente la capacitación se relaciona con el proceso de formación y desarrollo de
cada docente, se va formalizando y se convierte en el mejor elemento para el mejoramiento
de la calidad educativa” (Borja, 2006).
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Según (Borja, 2006) indican que el desempeño docente es una de las variables que incide
en la calidad de la educación. Apareciendo como determinante del fracaso o éxito de todo el
sistema educativo entre otros factores, generando necesidades de auto perfeccionamiento
continuo y para ello, es necesario que el docente se someta consciente y periódicamente a
un proceso de evaluación de desempeño.
El contexto social y político que actualmente vive el Perú, se ha incorporado
recientemente temas como la regionalización, la descentralización, la democracia, la
participación, la autonomía, la rendición de cuentas, la vigilancia ciudadana, la necesidad de
contar con planes y proyectos concertados a nivel nacional, regional y local y el
reconocimiento de todos los agentes e instancias para este fin.
Frente a esta situación, la formación de formadores debe procurar un modelo de sujeto
competente, contribuyendo a la construcción de la mirada del sujeto enseñante, como
concepto relevante en la constitución del oficio de docente como punto de partida de la
construcción de la realidad educativa. El punto de vista desde el cual el docente entiende la
educación y su entorno problemático, es determinante para el buen desempeño de sus futuras
prácticas docentes.
En su trabajo, (Borja, 2006) indica que a principios de los años 90’, cuando se expandían
los planteamientos y las metas de una educación básica de calidad para todos, la situación
de los maestros alcanzó "un punto intolerablemente bajo", según afirmó la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). A principios de la década (1991), la Segunda Reunión de
la OIT sobre la Condición de los Profesores llamaba la atención sobre la drástica erosión de
las condiciones laborales de los docentes en todo el mundo y el éxodo masivo de docentes
calificados y con experiencia UNESCO, (1992). No existe hasta hoy, indicio alguno de que
la situación haya mejorado sustancialmente.
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Sin embargo, para 1999 “El informe de seguimiento de Educación Para Todos de la
UNESCO 2011”, afirma que “aunque la proporción del ingreso nacional dedicado al gasto
en educación ha aumentado desde 1990 en los países de ingresos bajos, pasando del 2,9% al
3,8% hay todavía regiones que siguen descuidando sus sistemas educativos. El Asia Central
y el Asia Meridional y Occidental son las regiones que menos invierten en educación”.
(Borja, 2006)
Asimismo, (Borja, 2006), en su trabajo Formación Docente: Clave de la reforma
educativa, dialoga sobre la calidad de la educación que se imparte a los estudiantes, indica
que se debe comenzar con la calidad en la formación docente, sobre todo en los países en
vías de desarrollo. Irónicamente, la batalla mundial por universalizar y mejorar la calidad de
la educación básica, y la proliferación de compromisos nacionales e internacionales
dispuestos a acelerar el logro de estos objetivos hacia fines de la presente década, han
coincidido con un deterioro notorio y también mundial de la condición docente.
La profesionalización docente a través de procesos de formación continua
El docente en su continuo quehacer pedagógico requiere de una serie de elementos para
la formación continua y ello implica poseer un conocimiento pedagógico, conocimientos
propios de la materia que trasmite, habilidades y destrezas específicas, en este sentido la
formación docente es un proceso que no descansa que debe ser continua. (Borja, 2006)
La formación continua abarca dos ámbitos fundamentales en el primer aspecto busca
desarrollar en los docentes conocimientos los cuales serán aplicados al aula para mejorar el
rendimiento de los estudiantes el segundo aspecto es la capacitación pedagógica, científica
a través de cursos y especializaciones con el fin de mejorar su actividad profesional.
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Además (Borja, 2006) establece ocho principios básicos en la formación del profesorado
como disciplina:
 La formación del profesorado ha de ser un proceso continuo que mantenga los
principios éticos, didácticos y pedagógicos.
 Debe ser integral en la cual se tome en cuenta los contenidos propiamente
académicos, disciplinares y la formación pedagógica.
 Es fundamental que se integre la teoría con la práctica en el cual el conocimiento
teórico y el conocimiento práctico puedan integrarse en un currículum orientado
a la acción.
 Debe relacionarse la formación recibida por el docente y el tipo de educación que
después se le pedirá que desarrolle.
 Concebir la formación del docente como un fenómeno social y dinámico en la que
influye las características de los sujetos que participan como el contexto en que se
desarrolla y la interacción entre los participantes.
 La formación docente debe tener en cuenta el principio de individualización por
lo cual aprender a enseñar no debe ser un proceso homogéneo sino que estará en
función de las características personales del docente.
 Debe estar relacionada también con la supervisión entendida como un instrumento
de mejora de la enseñanza del docente.
 La formación docente debe basarse en la indagación – reflexión, la indagación
reflexiva es una estrategia para entrenar al docente no solo en formación sino
también en ejercicio para que sea consciente y analiza las causas y consecuencias
de su conducta en el aula
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Según (Borja, 2006) el docente debe estar bien preparado para la profesión, el cual debe
ser un aprendizaje constante para inculcar a sus estudiantes.
Además el docente debe ser constructor de su propio aprendizaje siendo consciente de los
cambios a los cuales debe responder es por eso que uno de los objetivos estratégicos del
Proyecto Educativo Nacional que se proyectan a alcanzar al 2021 es “Maestros bien
preparados que ejercen profesionalmente la docencia”

El perfil del docente
El docente en nuestro mundo actual cumple una labor importante ya que es el formador
de las nuevas generaciones, por lo cual se necesita de un docente que se enfrente a
situaciones cambiantes a la cual debe adaptarse para educar en forma integral a sus
estudiantes, una educación basada en valores que les servirá a sus alumnos en su
convivencia.
Así lo señala (Bruns, 2005) cuando indica que uno de los cambios que afectan a la forma
de enseñar de los docentes se encuentran en la Tics por la cual los estudiantes pueden acceder
a mucha información y lo que necesita es aprender a procesarla y ponerla en práctica; por
ello los docentes se enfrentan a un doble reto, por un lado aprender a utilizarlas para su
preparación y por otro el de llevar a cabo su incorporación en el trabajo en el aula, para ello
el docente debe estar capacitado y actualizado constantemente.
El perfil del docente debe tener en cuenta la formación competente para desenvolverse en
las aulas y se sigan preparando para el futuro ante esto (Bruns, 2005) menciona cinco
competencias básicas a tener en cuenta:
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 En la competencia pedagógica–didáctica, los docentes tienen que ser facilitadores
de los procesos de enseñanza aprendizaje y para ello, deben poseer diversas
estrategias.
 La competencia institucional en la cual los docentes deben articular las políticas
educativas con las necesidades de su aula.
 La competencia productiva en la cual el docente orienta a los estudiantes para los
nuevos desafíos.
 La competencia interactiva en la cual se busca a un docente empático en la cual
comprenda el sentir de sus estudiantes, así como entender la realidad en la que
labora.
 La competencia especificadora en la cual el docente no solo debe dominar su
disciplina, ni conocer un conjunto de metodologías adecuadas, sino que todo esto
hay que adaptarlas e su práctica real.
Refuerza este concepto (Bruns, 2005) indicando que el perfil del docente se basa en un
tener una actitud democrática con convicción de libertad, responsabilidad y respeto por las
personas y grupos humanos, además de poseer amplia formación cultural que le permita
enfrentar los desafíos culturales con innovación y creatividad.
Características de la formación docente
Por lo cual (Bruns, 2005), distingue cuatro perspectivas básicas de los modelos de
formación docente que se identifican con diferentes orientaciones de la enseñanza:
 Perspectiva o modelo académico: (Camargo , 2003) El cual se basa en la idea de
que el proceso de enseñanza busca transmitir conocimientos, en la cual el docente
es concebido como un experto en algunas disciplinas y por lo cual su misión es
enseñar los contenidos que domina a los estudiantes, por lo cual la formación del
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docente se basa en que el conozca sólidamente la asignatura que va a enseñar. En
este modelo se puede distinguir dos perspectivas la primera al cual el autor
denomina el enciclopédico donde la competencia del profesor reside en la
posesión de contenidos requeridos y la capacidad de poder transmitirlos, el
segundo llamado comprensivo concibe al docente como un sujeto pensante que
tiene como propósito enseñar un conjunto de hechos interconectados.
 Perspectiva o modelo técnico: El cual se preocupa por darle a la enseñanza un
nuevo estatus en este modelo el docente es concebido como un técnico que busca
recetas de enseñanza para llevarlas a la práctica y lograr aprendizajes en sus
estudiantes; en este modelo la formación se centra en brindar conocimientos
destrezas necesarias para la enseñanza. (Carlosama, 2003) Aquí se puede
distinguir dos corrientes el modelo entrenamiento, en el cual se selecciona
conductas que debe tener que generen altos rendimientos académicos en sus
estudiantes; la segunda está representada por el modelo de adopción de decisiones
que considera que el docente utilizara los descubrimientos de las investigaciones
sobre la eficiencia de su labor a la hora de tomar decisiones para resolver problema
en su trabajo diario.
 Perspectiva practica: Es un modelo reflexivo en el cual contempla el proceso de
enseñanza como una actividad en la que no se puede dar recetas ni dictar normas,
en ella el docente es un investigador en el aula, desde este punto de vista la
formación docente se basa principalmente en el aprendizaje de la práctica donde
la experiencia de el mismo es fundamental (Díaz Inclán , 2001).
 Perspectiva de reflexión en la práctica para la reconstrucción social: (Briceño,
2006) En la cual concibe a la enseñanza como una actividad crítica, ve al docente
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como un profesional autónomo que reflexiona críticamente sobre su labor en la
cual se intenta convertir la practica en una experiencia de aprendizaje.
De acuerdo con (Bruns, 2005) en nuestra realidad la formación inicial que recibe el
docente sienta las bases de su labor pedagógica, pero ella debe continuar durante toda su
labor es por ello que el Municipio de Pisco realizó una capacitación en miras a brindar al
docente herramientas útiles para su labor pedagógica en tres aspectos en el área de
matemáticas, en comunicación y taller de pedagogía artística.
Formación permanente o continua
Para (Aranda, 2002), la formación permanente contribuye a mejorar el desempeño en los
docentes. La finalidad prioritaria de la formación permanente es favorecer el aprendizaje de
los estudiantes a través de la mejora de la actuación de los enseñantes, hay que proporcionar
los espacios para que los docentes puedan capacitarse, a través de reuniones y encuentros
entre pares académicos, donde puedan compartir experiencias relacionados con su
desempeño, compartir innovaciones, presentar experiencia de cómo solucionan dificultades
de aprendizaje con sus alumnos, y otras formas de capacitarse.
Asimismo (Aranda, 2002) señala que, las escuelas no mejoraran a menos que los
profesores mejoren su formación individual y colectivamente. La formación permanente del
docente es la base del desarrollo de la escuela. Aunque el profesorado pueda poner al día
su práctica docente de forma individual, (Aranda, 2002) si la escuela toda debe desarrollarse,
deben existir numerosas oportunidades para el docente de aprender juntos esto como parte
del trabajo en equipo, no obstante es vital que las actividades de actualización estén
centradas principalmente en el aula.
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Los programas de formación permanente o continua deben ayudar a que los profesores se
desarrollen como enseñantes, además de como analistas del aprendizaje de los alumnos.
Tratamos la formación permanente o continua del docente desde un punto de vista amplio.
Es tanto una actividad colaborativa como individual. Tiene lugar fuera de las instalaciones
escolares, pero más a menudo dentro de estas. Se da durante actividades especiales y
formales de formación, pero también de manera informal como parte de su trabajo. Dado
que gran parte de la formación del docente tiene lugar en la escuela, creemos que debemos
prestar atención a cuatro aspectos (Aranda, 2002).
En primer lugar, debemos de reconocer que la formación permanente del docente es
esencial para la mejora de la eficacia de la escuela, es decir, la escuela no progresara al
menos que el docente se actualice. La formación permanente de los docentes debe estar
vinculada al plan de mejora de la calidad de la educación del centro educativo.
En segundo lugar la institución debe de tener una política de formación del personal la
cual deberá centrarse en las necesidades de la escuela, en la opinión de los docentes para
establecer vínculos entre las necesidades de cada individuo y las de las escuelas en general,
establecer el derecho de los docentes a su desarrollo profesional, crear y mantener un marco
que les permita poner en práctica sus nuevos conocimientos y habilidades, coordinar la
información sobre cursos externos y evaluar su efectividad en su gestión docente (Aranda,
2002).
En tercer lugar aunque la formación del docente puede tratar muchos temas y necesidades,
un programa de este tipo debería tener como objetivo principal mejorar la calidad de
aprendizaje de los alumnos. Está claro que, a menos que la formación del docente contribuya
a la mejora de la enseñanza y del aprendizaje, la escuela no mejorara como tal.
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Aunado a esto (Aranda, 2002), señala un cuarto aspecto a considerar se desprende de la
escuela considerada como un contexto para el aprendizaje profesional. La organización de
la escuela marcara el modo en el que los docentes se relaciona entre sí, con quien colaboran
y de cuánto tiempo disponen para trabajar juntos su estructura influye mucho en las
posibilidades de que los docentes puedan aprender uno de otros.
No podemos negar que la educación del ciudadano del futuro depende en gran medida de
la existencia de buenas escuelas y buenos profesionales de la docencia ahí radica gran parte
de la calidad de la educación
Modelos de formación docente
De acuerdo con (Bazarra, 2004) en Honduras, a raíz de la profunda crisis que vive el
sistema educativo a partir de la década del 90, se empiezan a tomar un conjunto de medidas
encaminadas a reformar la educación nacional. De esta manera, se empieza a cambiar
algunas estrategias de gestión educativa, a diseñar un nuevo currículum nacional básico, a
proponer un nuevo sistema de evaluación de los docentes, y a diseñar e implementar nuevos
modelos de formación docente.
De igual forma (Bazarra, 2004) define modelo de formación como una pauta o un plan
que se puede utilizar para guiar los programas de estudios. (Bazarra, 2004) Plantea que es
un diseño para el aprendizaje, que comprende un conjunto de asunciones referidas al origen
del conocimiento sobre la práctica de la enseñanza.
Se asume como definición de modelo la que parte de considerar que el modelo es un
recurso para el desarrollo de la enseñanza, para la fundamentación científica de la misma,
evitando que permanezca siendo una forma de hacer empírica y personal al margen de toda
formalización científica.
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Cada modelo es juzgado por su capacidad compresiva en cuanto a la realidad de la
enseñanza, dado que cada uno de ellos posee esa propiedad de filtro que le es propia y
develan diferentes aspectos de la misma.
Los estudios sobre los modelos de Formación desde las últimas dos décadas del siglo XX
han dado cuenta del interés por la cuestión del cómo se desarrolla la gestión pedagógica y
cotidiana de los docentes, pero, además, también han venido contribuyendo a develar los
supuestos que sustentan esas acciones. (Bazarra, 2004) En la mayoría de los casos, la
orientación de esos modelos se dirige fundamentalmente a la Formación Inicial no obstante,
ninguno ofrece un marco global que sirva como guía para el desarrollo de un programa de
formación.
Es evidente pensar que cada uno de los modelos de formación docente es la expresión
más concreta de la concepción de la Formación que prevalezca, por lo tanto, a estos se
articulan categorías básicas como educación, enseñanza y aprendizaje. A su vez, los modelos
reflejan un conjunto de interacciones y relaciones de reciprocidad permitiendo la
coexistencia en un determinado momento. Interpretado desde esta óptica, la presencia de un
modelo de formación no configura instancias monolíticas, es decir, ninguno de ellos puede
decirse que prevalece sobre otro.
De allí que resulte conveniente pensarlos a la manera que lo propone (Bazarra, 2004)
desde el término tradiciones y definirlos como configuraciones de pensamiento y acción,
que construidos históricamente, se mantienen a lo largo del tiempo, en cuanto están
institucionalizados, incorporados a las prácticas y a la conciencia de los sujetos. Es por ello
que de acuerdo con su orientación, sirven como base para analizar los esquemas de
formación del docente que se pretende formar. En el caso que nos ocupa, la vinculación con
las Prácticas Profesionales de los estudiantes de la carrera docente, es preciso entender que
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los modelos de formación se validan en sí mismos en tanto se hacen permitidos en el trayecto
de Formación Inicial, en tanto se acomoden curricularmente ya sea como formas de enseñar,
como discursos o prácticas.
En este proceso la Práctica Profesional se convierte en validadora de modelos de
formación y en el mejor de los casos, a través de ella se realiza un pacto de simulación donde
el estudiante se convierte en su fiel imitador en una relación mediada por la nota. En
consecuencia, los modelos de formación se convierten para esos estudiantes en espacios de
imitación que atraviesan y tocan vitalmente toda su estructura mental y actitudinal. Cada
modelo teórico de formación docente articula concepciones acerca de la educación,
enseñanza, aprendizaje, formación docente y las reciprocas interacciones que las afectan o
determinan, permitiendo una visión totalizadora del objeto. (Bazarra, 2004)
La delimitación y descripción de las concepciones básicas de estos modelos permite
comprender, a partir del análisis de sus limitaciones y posibilidades, las funciones y
exigencias que se le asignan al docente en cada uno de ellos.
Los modelos de formación docente se han configurado históricamente sobre la base de
dos conceptos:
 El modelo teórico, cuyo propósito es formar profesionales capaces de responder a
las Exigencias que les plantee cualquier situación académica.
 El modelo crítico-reflexivo, que forma parte de un movimiento de renovación
curricular y de la enseñanza más amplia que asume la idea como eje central de
este movimiento, de profesor-investigador.
Según (Bazarra, 2004) acoge el estudio elaborado por (Bazarra, 2004) en lo referente a la
formación docente pueden agruparse en cinco modelos que sirven de punto de referencia,
pero que no pueden considerarse cerrados en sí mismos.8 Pueden encontrarse en ellos
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estrategias, y actitudes comunes, e incluso la finalidad puede ser la misma (producir una
mejora en el aprendizaje de los estudiantes o en la gestión de la institución, a partir de la
formación del profesorado), pero lo que cambia son las concepciones, las actitudes frente a
la formación y la enseñanza. Por esta razón, ante cada uno de estos modelos, para la
formación permanente de los docentes, es posible preguntarse desde una posición reflexiva:
¿en qué medida este modelo afectará a la actuación del profesor en el aula? ¿Por qué este
modelo debería ser adoptado? ¿Qué indica que este modelo producirá diferencias notables
en la actuación de los docentes? Responder a estas preguntas supone no sólo acercarse a
la definición de cada uno de estos modelos sino, además, conocer su fundamentación tanto
teórica como en la investigación, las fases en las que puede realizarse, así como valorar sus
posibilidades de aplicación. A continuación conoceremos

un poco cada modelo de

formación docente:
El modelo de formación orientada individualmente
De acuerdo con (Bazarra, 2004) este modelo se caracteriza por ser un proceso en el cual
los mismos maestros y profesores son los que planifican y siguen las actividades de
formación que creen puedan facilitar su aprendizaje. La fundamentación de este modelo
parte de una observación de sentido común. (Bazarra, 2004) Los docentes aprenden muchas
cosas por sí mismos, mediante la lectura, la conversación con los colegas, la puesta a prueba
de nuevas estrategias de enseñanza, la confrontación reflexiva con su propia práctica diaria
y la propia experiencia personal.
En todas estas situaciones los docentes aprenden sin la presencia de un programa formal
y organizado de formación permanente. Partiendo de esta evidencia es posible planificar la
formación del profesorado mediante programas que promuevan actividades que faciliten el
aprendizaje individualizado. (Bazarra, 2004) La característica principal de este modelo es
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que el aprendizaje lo diseña el propio maestro o profesor. Es él quien determina sus propios
objetivos y selecciona las actividades de formación que pueden ayudarle a cubrir tales
objetivos.
Los docentes pueden aprender individualmente realizando una investigación, llevando a
cabo un proyecto de innovación subvencionado, realizando materiales curriculares u otras
actividades relacionadas con el trabajo profesional de los enseñantes.
El modelo “Formación orientada individualmente” contempla muchos aspectos que son
positivos, no obstante la ausencia de un “programa organizado” debilita las posibilidades
que ofrece el modelo, ya que es posible lograr un programa donde se parta de las necesidades
individuales, y los docentes participen en la elaboración del programa y los objetivos que
persiguen.
El modelo de observación/evaluación
Este modelo se caracteriza por dirigirse a responder a la necesidad del docente, de saber
cómo está afrontando la práctica diaria para aprender de ella. (Bazarra, 2004) Otra premisa
que subyace en este modelo es que la reflexión individual sobre la propia práctica puede
mejorar con la observación de otros, la discusión y la experiencia en común. Este modelo
está asociado a una evaluación, según el criterio de muchos de los docentes, por lo que en
general no lo consideran como una ayuda y tienen dificultades para entender sus ventajas.
(Bazarra, 2004) Tradicionalmente los docentes consideran a su clase como un lugar privado
al que sólo se accede desde una posición de autoridad (el inspector para evaluarlo o el
investigador para obtener datos), lo que limita en gran medida la efectividad que pueda tener
el modelo.
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La observación y la evaluación de la enseñanza facilitan al profesor datos sobre los que
pueden reflexionar y analizar para favorecer el aprendizaje de los alumnos. Una premisa
que apoya este modelo es que la reflexión individual sobre la propia práctica puede mejorar
con la observación de otros.
Tener el punto de vista de otro brinda al docente una perspectiva diferente de cómo él o
ella actúan con los estudiantes.
La observación y la evaluación benefician tanto al profesor como al observador; por la
descripción y la experiencia en común. Si el profesor acepta que de la observación puede
aprender, irá viendo que el cambio es posible y que este se va haciendo efectivo a partir de
sucesivas observaciones, pues favorece el cambio de sus estrategias de actuación como en
el aprendizaje de los estudiantes.
Las fases de este modelo de formación que puede realizarse tanto con un formador, en
una supervisión, clínica o con otro colega, incluye:
Según (Bazarra, 2004) una reunión antes de la observación en la que se establece los
objetivos, el tema o el problema que se revisara, se decide el sistema de observación que se
va a utilizar y se establece la previsión de los problemas que se puedan encontrar.
La observación, de acuerdo con lo establecido con anterioridad, puede centrar tanto en
los alumnos como en el profesor, y puede ser localizada sobre una cuestión particular o de
carácter general.
En el análisis de los datos participan tanto el observador como el profesor y se hace
referencia a los objetivos establecidos con anterioridad y con ello se trata de evidenciar los
aspectos relevantes encontrados durante la sesión.
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Una reunión de post-observación en la que tanto el observador como el profesor
reflexionen sobre lo que ha pasado, compartiendo los datos.
En algunas ocasiones puede realizar un análisis de proceso de observación/ evaluación,
que facilita una nueva oportunidad para reflexionar sobre el valor del proceso segundo y
discutir las modificaciones que podrían realizarse en futuros ciclos de formación.
El modelo de desarrollo y mejora de la enseñanza.
Para (Bazarra, 2004) este modelo tiene lugar cuando los profesores están implicados en
tareas de desarrollo curricular, diseño de programas, o en general mejora de la institución y
tratan con todo ello de resolver problemas generales o específicos relacionados con la
enseñanza.
Este modelo de formación supone, una combinación de modos y estrategias de
aprendizaje que resulta de la implicación de los docentes en tal proceso.
La fundamentación de este modelo está en la concepción de que los adultos aprenden de
manera más eficaz cuando tienen necesidad de conocer algo concreto o han de resolver un
problema. Esto hace que en cada situación el aprendizaje de los profesores se guíe por la
necesidad de dar respuestas a determinados problemas (Bazarra, 2004).
Otra idea que apoya este modelo es que las personas que están próximas a su trabajo
tienen una mejor comprensión de lo que se requiere para mejorarlo.
Los profesores poseen mejor compresión sobre que requiere para mejorar su desempeño
y si a ellos se les da la posibilidad para desarrollar propuesta, esto contribuye a la mejora
de la calidad de la escuela o en el proceso del desarrollo del currículo.
Aunado a esto (Barnett, 2001) analizando diferentes modelos de ejecución curricular
relacionados con la Escuela eficaces, establecen cinco fases que facilitan los esfuerzos de
31

profesorado: disposición, planificación, formación, adaptación y mantenimiento. Como
resultado de este proceso de implicación de la escuela, los profesores pueden llegar a
desarrollar nuevos currículo, cambiar la manera de informar a la familia, mejorar la
comunicación en el claustro y la instrucción de los alumnos, además de favorecer otros
temas.
El modelo de entrenamiento o institucional
Para (Barnett, 2001) en este modelo, los objetivos, el contenido y el programa lo
establecen la administración o los formadores, aunque hay algunas propuestas que implican
a los participantes en la planificación inicial del programa.
La concepción básica que apoya este modelo es que hay una serie de comportamientos y
técnicas que merecen que los profesores la reproduzcan en clase (Barnett, 2001).
Otra referencia que fundamenta este modelo es que los profesores pueden cambiar su
manera de actuar y aprender a reproducir comportamientos en sus clases que no tenían
previamente. Por esta razón se estima que este modelo constituye un medio para adquirir
conocimientos y estrategias de actuación (Barnett, 2001).
La teoría y la investigación sobre este modelo proceden de diferentes fuentes, en las que
se refleja que, según los resultados esperados, el entrenamiento puede incluir exploración de
la teoría, demostración de estrategias, prácticas de las mismas en situación de simulación,
devolución sobre la actuación y asesoría en el lugar de trabajo (Barnett, 2001).
Este modelo cubre en buena medida los objetivos que se esperan si se realizan en todas
sus fases y que los docentes pueden mostrar cambios significativos en sus conocimientos y
actuaciones en el aula.
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El modelo de formación del profesorado de investigación o indagativo
Según (Bazarra, 2004), este modelo requiere que el profesorado identifique un área de
interés, recoja información y basándose en la interpretación de estos datos, realice los
cambios necesarios en la enseñanza. Puede ser una actividad individual o hecha en grupos
pequeños o llevada a cabo por todo el claustro de una institución. Es un proceso que puede
ser formal o informal, y puede tener lugar en la clase, en un departamento docente de
profesores, o puede ser el resultado de un curso en la universidad. Los profesores desarrollan
nuevas formas de comprensión cuando ellos mismos contribuyen a formular sus propias
preguntas y recogen sus propios datos para darles respuestas. Las bases de este modelo se
encuentran en las propuestas de Dewey, quien escribió que los profesores necesitan “una
acción reflexiva”. (Bazarra, 2004)Uno de los impulsores actuales de este modelo es Zeichner
quien señala que desde hace más de 30 años se ha ido planteando el tema de “los profesores
como investigadores sobre la acción”, “los profesores como innovadores”, “los profesores
que se auto dirigen” y “los profesores como observadores participante”.
Uno de los elementos más importantes que fundamenta este modelo es que la
investigación es importante para el profesorado, pues por medio de ella detecta y resuelve
problemas y, en este contexto, pueden crecer como individuos.
Para (Aashenden, 1980) Cuando los docentes actúan como investigadores, el resultado es
que toman decisiones al estar mejores informados, sus experiencias les sirven de apoyo para
una mayor colaboración entre ellos y aprenden a ser mejores profesores, siendo capaces de
observar más allá de lo inmediato, de lo individual y de lo concreto.
Pero la principal aportación de este modelo es que cuando la administración, los
formadores y los docentes trabajan juntos, cada uno puede aprender de la perspectiva del
otro y buscar soluciones.
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Se considera que los modelos valorados son portadores de aspectos importantes a tener
en cuenta en la elaboración de un proyecto de formación docente que contribuya
significativamente a la profesionalización de los docentes; por lo que un tipo de combinación
entre ellos se hace necesario en el Contexto actual. Especialmente en las escuelas bilingües
donde se da mucho lo que es el empirismo, que por solo manejar el idioma Ingles es
contratado para dar clases en dicho centro. (Aranda, 2002) Es de suma importancia para
todos los docentes adoptar un tipo de modelo o por lo menos conocerlos para poder hacer
conciencia de la importancia de cada uno de ellos, en tal sentido que sirvan de ayuda para la
mejora de la calidad de la educación. Los modelos de formación permanente del profesorado
no se plantean de manera aislada sino que están en relación con las políticas educativas del
momento y las tendencias y propuesta de innovación.
El modelo de docentes que se está demandando desde la sociedad del siglo XXI
Los cambios en la educación suelen ser más lentos que los que la misma sociedad
experimenta con el pasar del tiempo; esto es así porque la escuela siempre ha ido remolcada
por la dinámica social. Asimismo, hoy a un escenario distinto al de hace algunas décadas,
con una sociedad inestable y cambiante que hace que el conocimiento tenga fecha de
caducidad. Ante tal panorama urge que las instituciones educativas se reinventen para
insertarse adecuadamente en esta sociedad del conocimiento y los avances tecnológicos. En
tal sentido (Alegre de la Rosa , 2007) en un informe realizado por el consejo escolar de
castilla-la mancha sobre el educador en la sociedad del siglo XXI, se define el modelo de
docente que se está demandando desde la sociedad con los siguientes rasgos:
 Educador que forma a la persona para vivir en sociedad, desarrollando una
educación integral que incluye la formación de conocimientos, procedimientos y
actitudes.
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 Educador que oriente a los alumnos concurrentemente a la realización de sus
tareas de enseñanza.
 Educador democrático, abierto a la participación, justo en sus actuaciones
tolerantes.
 Educador motivador capaz de despertar en los alumnos el interés por el saber y
por desarrollarse como personas.
 Educador capacitado para aprender de la reflexión sobre su propia experiencia.
 Educador implicado con su profesión, vacacionado, que busca contribuir a la
mejora de la situación social a través de su ejercicio profesional.
De hecho, se precisan nuevos profesionales del aprendizaje, con un papel y un estatus
redefinidos. Los profesionales de la educación deberán reorientar sus objetivos en función
de la cultura circundante, así como sus procedimientos y técnicas. Necesitan cambiar su
manera de trabajar, tanto individual como grupalmente, su relación con la organización del
centro y la manera de acceder a la información que se necesite. A tenor de las actuales
circunstancias tecnológicas, culturales y sociales, el profesor deberá responder a los
objetivos de la educación de las generaciones del siglo XXI. Siguiendo este perfil de docente
que demanda la sociedad actual junto con el vertiginoso cambio socio-cultural, económico
y tecnológico, exige que los programas de formación tanto inicial como permanente del
profesorado cumplan una función de instrumento de constante innovación.
El docente
Según (Brubache, 1989) un docente es una persona que enseña una determinada ciencia
o arte, por lo tanto debe poseer habilidades pedagógicas para ser agente efectivo del proceso
de aprendizaje. El docente, por tanto, parte de la base de que es la enseñanza su dedicación
y profesión fundamental y que sus habilidades consisten en enseñar la materia de estudio de
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la mejor manera posible para el alumno. En tal sentido, (Benito, 1996, citado por (Brubache,
1989) al definir la profesión docente, lo hace en torno a tres papeles básicos:
El primero es un papel técnico, que permite identificar a los docentes como expertos
habilitados para guiar el aprendizaje de los alumnos conforme a determinadas reglas
metódicas de reconocida solvencia. (Brubache, 1989) Este papel ha ido incorporando
algunas funciones que desbordan la docencia clásica, como las relacionadas con la tutoría,
la gestión didáctica y la innovación. Su identidad se define por una tarea de claro matiz
tecnológico según la cual el profesor sería un ingeniero de la instrucción.
El segundo papel se asocia a los aspectos éticos y socializadores de la profesión. El
docente es un agente de primer orden en el proceso de socialización metódica de los menores
en el tejido social. (Brubache, 1989) Los valores, actitudes y otras pautas de conducta que
exhibe o vehicula constituyen un marco de referencia normativo para las personas en
formación. Por otra parte, como juez evaluador, el docente desempeña una función
fundamental de control social, al legitimar a través del sistema de exámenes, calificaciones
y grados los prerrequisitos del orden meritocrático e influir en las estrategias de
reproducción, movilidad, igualitarismo y compensación.
Finalmente, el tercer papel del profesor se vincula a la satisfacción de las necesidades de
autorrealización de los individuos en formación y de sus demandas de bienestar. Este papel
enlaza con algunas tradiciones bien enraizadas en el mundo pedagógico, como las que
enfatizan el papel del docente como preceptor, o terapeuta. En esta primera aproximación al
rol del docente nos podemos cuestionar: ¿puede el profesor actual ser al mismo tiempo un
profesional eficaz, ingeniero de la instrucción, un juez justo y un buen compañero? No cabe
duda de que el profesor del tercer milenio deberá abordar otras nuevas tareas, desde una
actitud abierta a los múltiples acontecimientos e informaciones que se generan a su
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alrededor. Y es que el cambio se produce a una gran velocidad y requiere por parte de los
profesionales un esfuerzo de adaptación, actualización y perfeccionamiento permanente.
Cualidades del docente
De acuerdo con (Brubache, 1989) en un mundo donde la globalización cobra cada vez
mayor fuerza se hace necesario la preparación de un individuo que pueda recibir cualquier
información y procesarla de manera consciente sin que esto afecte en nada a su desarrollo.
Por eso es vital la formación de un hombre con cualidades positivas en su personalidad para
enfrentar todos los fenómenos que suceden a su alrededor.
Para (Brubache, 1989)

la docencia va más allá de la simple transmisión de

conocimientos. Es una actividad compleja que requiere para su ejercicio, de la comprensión
del fenómeno educativo. El sólo dominio de una disciplina, no aporta los elementos para el
desempeño de la docencia en forma profesional, es necesario hacer énfasis en los aspectos
metodológicos y prácticos de su enseñanza, así como en los sociales y psicológicos que van
a determinar las características de los grupos en los cuales se va a ejercer su profesión. La
docencia como profesión se ubica en un contexto social, institucional, grupal e individual,
de ahí que un docente no puede desconocer las relaciones y determinaciones en ninguno de
estos niveles, pues no todos los obstáculos a los que se enfrenta el docente en el salón de
clases se originan ahí solamente, sino que son reflejo de un problema social más amplio que
repercute en la institución y por supuesto en el aula en el momento de la interacción.
En tal sentido (Lemus, 1969) se refiere no al educador en general sino al maestro
educador, es decir, a la persona que posee las condiciones innatas y adquiridas para el hecho
educativo intencional y sistemático y que además está autorizado legalmente para ejercer la
profesión del magisterio. (Brubache, 1989) Los docentes deben poseer, según este autor las
siguientes cualidades:
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Cualidades personales:

Esto depende en gran parte de la constitución psicobiológica del individuo y el ambiente
en que se ha desenvuelto.
Se puede señalar su condición física, su estado de salud y su apariencia personal.
(Brubache, 1989) El docente debe estar en buenas condiciones de trabajo, debe ser un
individuo normalmente constituido en cuanto a la existencia y funcionamiento orgánico de
todas partes de su cuerpo, y nos preguntamos si ¿puede ser docente una persona coja, manca,
sorda o paralizada parcialmente en algunos de sus miembros? Se puede responder, pues si
ciertas deformaciones o defectos físicos pueden ser compensados con creces en
determinados individuos por otras cualidades de carácter moral, cultural y profesional, el
aspecto físico carece de importancia.
Cuidar su estado de salud en general, los buenos hábitos de higiene, la buena presentación
en el vestir, así como la armónica y discreta ejecución de los movimientos corporales, debe
desarrollar su actividad con agradable personalidad, elocuencia en el timbre de voz, en los
ademanes, en el gesto, en la mirada, en el andar, en el reposar y aún en el silencio. El
vestuario discreto, sencillo, adecuado según la actividad, la estación y la ocasión, pero
siempre nítidamente limpio y arreglado, es una condición necesaria para el buen ejercicio
profesional del docente (Brubache, 1989).
La alegría y el buen humor son cualidades imprescindibles para el docente. El docente
tiene que trabajar a la par de los niños y adolescentes en tareas dentro y fuera de la clase y
de la escuela, movilizarse entre los alumnos para trabajar en equipo, investigando,
observando, decorando, haciendo tares manuales, etc. (Brubache, 1989) Eso sí, para que el
maestro desarrolle estas actividades depende mucho de su salud física y mental, la buena
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remuneración, el buen trato y la seguridad profesional que le permitirán gozar de alegría y
buen humor.
Talento natural: (Brubache, 1989) lo que se necesita es de naturalidad, es decir que actúe
espontáneamente como individuo normal, que evite las actuaciones y actitudes teatrales, que
tenga equilibrio emocional.
Originalidad: es la capacidad para crear y producir cosas nuevas, sobre todo en
situaciones difíciles.
Tolerancia, paciencia, justicia, firmeza y consecuencia: El docente debe ser tolerante,
paciente, justo, bondadoso y flexible.
Responsabilidad: Como educadores deben ser primeramente responsables y exigir esta
cualidad a los alumnos y colegas.
Cualidades morales: No se puede concebir la existencia de un docente sin la suficiente
solvencia moral. Un docente que demande honradez, justicia, sinceridad y buena conducta.


Cualidades culturales

Es la preparación general; no se limita a saber el contenido de la materia o especialidad
que se imparte, sino saber lo básico y fundamental de un conjunto de disciplinas humanas,
sociales, formativas e instrumentales, es decir poseer un equilibrio cultural y una armónica
preparación que además de especialista lo coloque en condición de persona culta, capaz de
conversar de cualquier disciplina en general y de la propia en particular (Brubache, 1989).


Cualidades profesionales

Según (Calderhead, 1977) el maestro no solo debe saber cabalmente la disciplina que
imparte, sino además conocer

los métodos, procedimientos y materiales de enseñanza.

Asimismo tener Preparación académica específica en su materia o especialidad, Preparación
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metodológica, Capacitación en ciencias de la educación, pedagogía, historia de la educación,
política educacional, y legislación, organización, administración y supervisión escolar.
En tal sentido se requiere un docente que además de formador, sea reflexivo, crítico,
investigador y transformador de su práctica y de su realidad. (Calderhead, 1977) Así, señala
que el maestro y la maestra debe ser capaz de promover la investigación como proceso
fundamental en la enseñanza y aprendizaje; igualmente, que debe conocer integralmente la
comunidad, atendiendo no sólo la labor pedagógica sino la social. Es decir, la investigación
se constituye en la base de la formación y el docente debe poseer cualidades y competencias
para formar a sus estudiantes en un proceso de enseñanza y aprendizaje vinculado con la
comunidad que integra. Se destaca el énfasis que se le concede a la concepción del maestro
como actor social, pues casi la mitad de las características establecidas están directamente
asociadas con dicha concepción (Calderhead, 1977).
Por otra parte el pedagogo (Imideo, 1984) relato brevemente que a través de
averiguaciones entre los gestores de la educación las cualidades más admiradas fueron:
justicia, bondad, delicadeza, calma, paciencia, dominio de sí, sentido del humor, inteligencia,
simpatía, honestidad, puntualidad, y capacidad didáctica.
Competencias del docente
Toda actividad exige la presencia de un número variado de competencias, para ser
realizada con calidad. La competencia ha sido definida como un conjunto de conocimientos,
saber hacer, habilidades y aptitudes que permiten a los profesionales desempeñar y
desarrollar roles de trabajo en los niveles requeridos para el empleo. (Calderhead, 1977)
Hablar de las competencias que un docente debe gestionar es un tema novedoso, sin
embargo, caracterizarlas, nos ayuda a orientar nuestra función hacia la formación integral
del alumnado y al logro de la calidad en la educación.
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(Escudero, Innovación y desarrollo organizativo de los Centros escolares” . Ponencia en
II Congreso Interuniversitario de Organización Escolar: Cultura escolar y Desarrollo
organizativo. Sevilla (1519 diciembre 1992), organizado por el Grup, 1992). Las
competencias en el desarrollo docente van mucho más allá de lo cognitivo, la educación
contemporánea exige profesores altamente capacitados, que además de conocer o saber,
tengan la capacidad de transmitir exitosamente sus conocimientos, ser ejemplo de conducta,
carácter y personalidad, y además lograr motivar y conducir positivamente a los estudiantes
al cumplimiento de sus objetivos personales y profesionales.
Para (Calderhead, 1977) en la actualidad la meta es que los profesores y las profesoras
enseñen a sus estudiantes conocimientos y saberes para poner en práctica lo que se sabe
asimismo valores y actitudes que les permitan ser lo que buscan, y que lo aprendido sea una
plataforma de despegue para el aprendizaje a lo largo de la vida.
Para desarrollar estándares en la educación es menester que el docente demuestre,
desarrolle y aplique competencias, para poder disponer del conocimiento, de la información
pertinente, de teorías y conceptos. Competencias para desempeñar acciones competentes,
fundamentadas y eficaces, y así poder identificar cual es la acción necesaria para resolver
una situación problemática saber ejecutarla y por ultimo competencias para poder disponer
de actitudes, valores y normas que se requieren en el desempeño como docente esta
educación no debe fundamentarse solo en la búsqueda de conocimientos y saberes, también
se deben adquirir procedimientos y actitudes.
Al respecto (Calderhead, 1977) recomienda diez competencias profesionales que un buen
gestor de la educación debe poseer:
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Planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje
La capacidad de planificar constituye el primer gran ámbito competencial del docente.
(Calderhead, 1977) Diseñar y desarrollar el programa de nuestra asignatura es una tarea
compleja, la cual implica tomar en cuenta los contenidos básicos de nuestra disciplina, Los
docentes pensamos nuestra asignatura y trasladamos esa idea a una propuesta práctica
pensando en cómo vamos a trabajar con nuestros alumnos y para ello, necesitamos
conocimientos, ideas o experiencias sobre la disciplina, un propósito, fin o meta a alcanzar
lo cual nos ofrece la dirección a seguir y hacemos la previsión o anticipación del proceso a
seguir que deberá dar paso a una estrategia de procedimiento en la que se incluyan las tareas
a realizar, la secuencia de las actividades y alguna forma de evaluación o cierre del proceso
(Escudero, Innovación y desarrollo organizativo de los Centros escolares” . Ponencia en II
Congreso Interuniversitario de Organización Escolar: Cultura escolar y Desarrollo
organizativo. Sevilla (1519 diciembre 1992), organizado por el Grup, 1992).
Seleccionar y preparar los contenidos disciplinares
Seleccionar buenos contenidos significa escoger los más importantes de ese ámbito
disciplinar, acomodarlos a las necesidades formativas de los estudiantes, adecuarlos a las
condiciones de tiempo y de recursos con que contamos, y organizarlos de tal manera que
sean realmente accesibles a nuestros estudiantes logrando de esta forma un aprendizaje
significativo.
Competencia comunicativa
Según (Calderhead, 1977) tradicionalmente se ha considerado que un buen docente es
aquel que sabe explicar bien su materia. Se trata de una competencia que tiene que ver con
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la capacidad para gestionar didácticamente la información y las destrezas que pretende
transmitir a sus estudiantes.
Competencia tecnológica
Las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta de indiscutible valor y
efectividad en el manejo de las informaciones con propósitos didácticos. La incorporación
de las nuevas tecnologías debería constituir una nueva oportunidad para transformar la
docencia y hacer posible nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje (Calderhead, 1977).
Diseñar la metodología y organizar las actividades
En esta competencia podemos integrar las diversas tomas de decisiones de los profesores
para gestionar el desarrollo de las actividades docentes. Esta más que todo tiene que ver con
las diferentes estrategias o procedimientos que se llevaran a cabo en el proceso enseñanzaaprendizaje.
Comunicarse-relacionarse con los alumnos
De vez en cuando viene muy bien parar un momento el proceso habitual del curso y
preguntar a nuestros alumnos cómo van las cosas, cómo se sienten, cómo valoran el estilo
de trabajo que estamos llevando a cabo y las formas de relación que mantenemos. Es un
momento que si se lleva a cabo de una manera abierta y honesta suele dar mucho juego y el
profesor se hace consciente de ciertas percepciones de los alumnos de las que no sabía nada.
Es un momento interesante, como profesor, pueda exponer también sus propias sensaciones
con respecto al grupo y plantear abiertamente la necesidad de reforzar ciertos aspectos de su
participación. (Calderhead, 1977) De esta manera, el hecho de intercambiar percepciones
ayuda mucho a entenderse y reforzar ese clima de confianza y respeto mutuo que favorece,
a la larga, el nivel de satisfacción y los resultados del aprendizaje, además, de que de esta
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manera, los alumnos aprenden la importancia de las relaciones y de qué forma pueden ser
revisadas y cuidadas.
Tutorizar
La tutoría ha pasado a formar parte de la idea generalizada de que enseñar no es sólo
explicar unos contenidos, sino dirigir el proceso de formación de nuestros alumnos. Y en
ese sentido todos los profesores somos formadores y ejercemos esa tutoría (una especie de
Acompañamiento y guía del proceso de formación) de nuestros alumnos.
Evaluar
La medida en que se ofrece la posibilidad de valorar y reconocer conocimientos y
experiencias adquiridas por los estudiantes. Es nuestra responsabilidad evaluar los
aprendizajes de los estudiantes y las estrategias didácticas utilizadas. Las cuales puede ser
mediante la evaluación formativa o sumativa de igual forma fomentar la autoevaluación por
parte del alumno. (Calderhead, 1977) De hecho algo muy importante sería no solo evaluar
al alumno si no también evaluar las propias intervenciones docentes, para introducir mejoras.
Investigar
El saber hacer investigativo despierta una actitud más crítica y reflexiva sobre nuestra
labor pedagógica. Cuando los docentes actúan como investigadores, el resultado es que
toman decisiones al estar mejores informados, sus experiencias les sirven de apoyo para
una mayor colaboración entre ellos y aprenden a ser mejores profesores, siendo capaces de
observar más allá de lo inmediato, de lo individual y de lo concreto.
Identificarse con la institución y trabajar en equipo
Nos referimos aquí al trabajo cooperativo como una cualidad moral (la solidaridad, el
apoyo mutuo, la disponibilidad para la colaboración, etc.) (Calderhead, 1977) La
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cooperación, el trabajo en equipo, la colegialidad como cultura aparecen aquí vinculados al
ejercicio profesional y a la consecución efectiva de los fines de la institución. Es importante
vincular trabajo colectivo e identificación con la institución para que estas puedan cumplir
efectivamente su misión educativa. Por último, podemos afirmar que una gestión de calidad
por parte del docente no es una tarea fácil. Sin embargo, tampoco es algo imposible de lograr
si se conoce y se tiene las competencias adecuadas para enfrentarlo. Características del
docente efectivo.
Por otra parte (Calderhead, 1977) señala que un docente efectivo es aquel que con
bastante consistencia logra objetivos enfocados sobre el aprendizaje de sus estudiantes, sea
de forma directa o indirecta.
Al respecto (Calderhead, 1977) afirma que la efectividad docente es una cuestión referida
a la capacidad del mismo para lograr los efectos deseados sobre los estudiantes. Además,
define la competencia docente como el conocimiento y las habilidades necesarias, y del
desempeño docente como la forma en que este se conduce durante el proceso de enseñar.
Dada la importancia, entonces, de los profesores efectivos, se describirán cuáles son las
características que ellos poseen.
Entre las características que determinan si un docente es efectivo podemos mencionar las
siguientes:
 Facilitador: el docente debe ser facilitador del aprendizaje. Un profesor efectivo,
es aquel docente que presenta comportamientos positivos en relación con
promover el entendimiento académico, para lograr que todos o casi todos sus
estudiantes logren el aprendizaje.
 Consejero: debe ser consejero de su alumno, no necesariamente con respecto a
temas académicos, sino también con respecto a temas de índole personal.
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 Director, líder: debe ser reconocido y aceptado como líder, poseer un alto
liderazgo.
 Planificador: debe planificar sus actividades.
 Motivador: debe motivar a sus estudiantes cuando haya adversidades, procurar
una buena convivencia en el aula.
 Amigo: debe ser amigo, siempre que exista el debido respeto entre él y sus
alumnos.
 Formador de personas: debe formar caracteres y personas, no simplemente entes
académicos.
 Innovador: debe poner en práctica nuevos procesos de enseñanza y estar a la
vanguardia con la tecnología, asimismo utilizar diversos materiales y métodos
para hacer las clases más interesantes.
En tal sentido un docente con todas estas características es indudablemente un gestor
de primera línea en la institución como garantía de vida de la escuela.
La función docente y el mejoramiento de la calidad
En la actualidad este tema ha cobrado un gran interés y una urgente necesidad de ser
abordado con el máximo rigor posible especialmente en los centros educativos bilingües.
(Carrizales, 2000) En este sentido, los procesos de reformas educacionales que han
experimentado en los últimos años un significativo número de países, han obligado a éstos
a centrar la mirada hacia una gestión docente que garantice la calidad educativa, expresada
ésta en indicadores de: funcionalidad, eficacia y eficiencia. La función docente tiene una
importancia vital en el servicio educativo por el efecto directamente proporcional en los
resultados de la gestión educativa y en el logro del mejoramiento de la calidad de la
educación en tales centros educativos.
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Al respecto, (Carrizales, 2000) La función docente es aquella de carácter profesional que
implica la realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje,
incluye las actividades curriculares no lectivas, el servicio de orientación estudiantil, la
atención a la comunidad, en especial de los padres de familia de los educandos; las
actividades de actualización y perfeccionamiento pedagógico; las actividades de planeación
y evaluación institucional; otras actividades formativas, culturales y deportivas,
contempladas en el proyecto educativo institucional; y las actividades de dirección,
planeación, coordinación, evaluación, administración y programación relacionadas
directamente con el proceso educativo.
Es necesario entonces reflexionar sobre la función docente en toda su complejidad y no
solamente como instructor, desarrollo de un programa y evaluador del estudiante el docente
tiene la función esencial de abrir espacios en la perspectiva del futuro profesional y esto no
se logra con el simple hecho de enseñar bajo el modelo tradicional de ir al salón de clase,
explicar, informar y después evaluar. También debe estar dotado de la suficiente flexibilidad
académica para adaptarse a las innovaciones pedagógicas.
Desde esta perspectiva (Carrizales, 2000) plantea que para llegar a comprender la función
docente es necesario conocer el proceso de Formación de docentes e identificarlo en sus
diferentes etapas desde la inicial, la Capacitación, la correspondiente actualización, la
formación permanente hasta la Propuesta de profesionalización, así pues estos son los
caminos críticos aceptados por los que se transita hacia el logro del docente, sabedores de
que no existe necesariamente una correspondencia entre conocimiento y las competencias
efectivamente desarrolladas en los alumnos (docentes) y avaladas en los certificados,
Diplomas o títulos.
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La función docente no comienza al recibir el Diploma o el Título. Desde el mismo
momento en que se decide la actividad profesional que se va a ejercer el individuo adquiere
una responsabilidad moral muy especial. El estudiante de una determinada profesión no
puede despojarse de las funciones que corresponden a la misma, alegando que aún no la
ejerce, ya que en el momento en que empieza a estudiar, se obliga a cumplir con las funciones
que la misma profesión ha establecido. En este caso discutiremos las funciones del docente
para poder realizar su tarea con calidad.
Al respecto (Carrizales, 2000) sintetiza las principales funciones que los docentes deben
realizar hoy en día:
a) Planificar las clases: Los profesores muchas veces estamos más preocupados
por lo que tenemos que hacer que por lo que deben aprender los estudiantes, cómo
nuestra enseñanza promoverá aprendizajes relevantes y significativos que los
alumnos puedan utilizar dentro y fuera del aula. Y hay que preocuparse no solo
de lo que se dice y escuchan los alumnos, sino de lo que retienen y de la utilidad
que les tiene en la vida de cada día. Dentro de la planificación es muy importante
organizar y gestionar situaciones mediadas de aprendizaje con estrategias
didácticas que consideren la realización de actividades de aprendizaje
(individuales y cooperativas) de gran potencial didáctico y que consideren las
características de los estudiantes.
b) Diseñar estrategias de enseñanzas y aprendizaje: preparar estrategias
didácticas que incluyan actividades motivadoras, significativas, colaborativas,
globalizadoras y aplicativas y que consideren la utilización de Nuevas
Tecnologías de la Información y de la Comunicación. (Carrizales, 2000)
Considerar la posibilidad de ofrecer a los estudiantes diversas actividades que
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puedan conducir al logro de los objetivos para facilitar el tratamiento de la
diversidad mediante diversas alternativas e itinerarios. Buscar y preparar recursos
y materiales didácticos relacionados con la asignatura que impartirá
Seleccionando los recursos más adecuados en cada momento, según objetivos,
contenidos, alumnos, contexto y las propias características del profesor. Su
eficacia didáctica dependerá del acierto de esta elección y de la manera en la que
se prescriba su uso.
c) Motivar al alumnado: Despertar el interés de los estudiantes, el deseo de
aprender hacia los objetivos y contenidos de la asignatura estableciendo
relaciones con sus experiencias vitales, con la utilidad que obtendrán. De igual
manera motivar a los estudiantes en el desarrollo de las actividades y proponer
actividades interesantes, incentivar la participación en clase despertando la
curiosidad e interés de los

alumnos hacia los contenidos y actividades

relacionadas con las asignaturas logrando la participación en clases.
d) Facilitar la compresión de los contenidos básicos: Realizar exposiciones
magistrales que faciliten la comprensión de los contenidos básicos de la
asignatura

al igual establecer relaciones constantes entre los conocimientos

previos de los estudiantes y la información objeto de aprendizaje para lograr un
aprendizaje significativo. Dosificar los contenidos y repetir la información
cuando sea conveniente (Carrizales, 2000).
e) Asesorar en el uso de recursos: Asesorar sobre la oportunidad del uso de los
medios. Los medios además de actuar como transmisores de la información,
estructuran los esquemas mentales de los estudiantes y actúan como mediadores
entre la realidad y su estructura mental exigiendo la realización de determinadas
operaciones cognitivas facilitando el desarrollo de ciertas habilidades (Carrizales,
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2000).
f) Orientar la realización de las actividades: Durante el desarrollo de las
actividades observar el trabajo de los estudiantes y actuar como dinamizador y
asesor. Actuar como consultor para aclarar dudas de contenidos y metodología,
aprovechar sus errores para promover nuevos aprendizajes. Orientarles para que
planifiquen su trabajo de manera realista.
g) Tutorizar: hacer un seguimiento de los aprendizajes de los estudiantes
individualmente y proporcionar los feed-back adecuados en cada caso: ayudar en
los problemas, asesorar.
h) Evaluar: evaluar los aprendizajes de los estudiantes y las estrategias didácticas
utilizadas, tal evaluación se puede lograr mediante la evaluación formativa y
sumativa. De hecho, es aconsejable evaluar las propias intervenciones docentes,
para introducir mejoras.
i) Colaborar en la gestión del centro: realizar los trámites burocráticos que
conlleva la docencia como ser: control de asistencia, realización de boletines
informativos, boletines de notas, actas etc. De hecho, colaborar en la gestión del
centro utilizando las ayudas tecnológicas.
j) Desarrollo profesional continuo: todo buen docente debe estarse preparando
continuamente para estar al día en lo que respecta a la materia de la asignatura y
también para mejorar las actividades didácticas.
Sin duda alguna, las funciones docentes son múltiples y variadas todas de gran
importancia en la gestión educativas. (Carrizales, 2000) En consecuencia, realizando todas
estas funciones estaremos contribuyendo a un mejoramiento de la calidad de la educación
en los centros educativos bilingües. (Carrizales, 2000) Probablemente algunos docentes en
los centros educativos bilingües no realicen estas funciones debido a la falta de formación
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pedagógica que estos tienen, ya que como lo mencionamos anteriormente en la mayoría de
ocasiones son contratados solo por el dominio de Ingles que estos poseen. Pero es tiempo
de pensar en la manera que esto puede influir en la calidad educativa del centro en el que se
desempeña como docente.
1.2.2. Eficiencia, productividad, competitividad y eficacia
Evaluar el desempeño de organizaciones es una tarea que despierta gran interés entre
economistas. A partir del análisis de la forma de abordar este objetivo surgen conceptos
como eficiencia, eficacia, productividad o competitividad que vale la pena aclarar al iniciar
este trabajo.
A pesar de este interés la tarea no resulta tarea fácil, principalmente por el gran número
de acepciones que estos conceptos involucran. Inclusive, como señala Álvarez Pinilla (2001)
es frecuente encontrar estos conceptos como sinónimos.
Para (Cornejo, 1999) en una primera parte de este apartado realizaremos una descripción
general de todos estos conceptos para adentrarnos, posteriormente, en el concepto de
eficiencia técnica y sus principales métodos de medición. En este último tema nos
abocaremos a describir la técnica denominada Análisis Envolvente de Datos (DEA), que
corresponde a la metodología utilizada en esta Tesis para analizar el desempeño de los
establecimientos educacionales.
Concepto de eficiencia
La literatura más tradicional nos ofrece dos grandes perspectivas desde la cual abordar el
concepto de eficiencia: el enfoque macroeconómico y el microeconómico.
Desde una perspectiva macroeconómica, el concepto de eficiencia se asocia con la
asignación de los recursos escasos con que cuenta una sociedad para satisfacer las
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preferencias de sus miembros. En esta línea, una asignación eficiente “es una asignación de
recursos tal que no existe otra asignación disponible que mejore a alguien sin perjudicar a
nadie”. Los criterios de asignación óptima, dada la renta de una sociedad, se conocen como
criterios de eficiencia paretianos y forman la base de la llamada economía del bienestar.
(Cornejo, 1999)
Por otra parte, desde la perspectiva microeconómica, la eficiencia analiza la utilización
de recursos en la producción de bienes o servicios y compara esta relación con otras
organizaciones similares. (Cornejo, 1999) En este escenario, es posible distinguir dos tipos
de eficiencia:
 la eficiencia técnica que se refiere a la capacidad de una unidad en producir el
máximo output posible con un nivel dado de inputs o de utilizar el menor input
posible para obtener un determinado output.
 la eficiencia asignativa que se refiere a la habilidad para combinar inputs y outputs
en óptimas proporciones a la luz de los precios existentes.
Concepto de productividad
En un sentido clásico, la productividad es definida como una ratio bajo la cual el output
observado es dividido por los inputs (trabajo, energía, etc.) requeridos para producirlo
(Cornejo, 1999)
La relación entre productividad y eficiencia es muy estrecha. Ambos conceptos buscan
expresar la capacidad de una organización en transformar inputs en outputs. Sin embargo, el
elemento que marca la diferencia entre ambos corresponde a que sólo la eficiencia incorpora
la noción de comparación con un óptimo, ya sea teórico o empírico.
Por tanto, su utilidad será cierta en la medida que no se disponga de estos valores óptimos
o de otras unidades semejantes con la cual compararse. Como muy bien señala (Cornejo,
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1999) “aunque la productividad no dice nada sobre el nivel de bondad de la actuación, ya
que no se tienen elementos con los que comparar, esto puede relativizarse mediante el
análisis de su evolución en el tiempo, para comprobar si la actuación mejora o empeora
respecto a ella misma en períodos anteriores. En cambio, cuando se dispone de información
de otras DMUs semejantes para un mismo período, podrían utilizarse ambas medidas, la
productividad o la eficiencia, para comparar la actuación de una DMU respecto a las demás”.
Concepto de competitividad
Si bien no existe una definición exacta del concepto de competitividad, en general la
literatura lo asocia con la capacidad de una unidad para competir. A la falta de consenso en
su definición se une el que no ha sido formalizado matemáticamente y por ende dista mucho
la posibilidad de su medición.
Al respecto (Cornejo, 1999) señala que este concepto engloba el de eficiencia y por tanto
una empresa puede ser eficiente pero no competitiva. Su explicación es que el concepto de
eficiencia acaba con la producción del output maximizado del beneficio al mínimo coste,
pero todavía queda por vender el output. Esto explicaría por qué empresas igualmente
eficientes obtienen diferencias en sus beneficios. A partir de aquí cobra vital importancia los
conceptos de estrategia y ventaja competitiva.
De similar concepción son (Cornejo, 1999) quienes asocian la competitividad con la
eficiencia global de una unidad productiva, la cual dividen en eficiencia estratégica y
eficiencia operativa.
Concepto de eficacia
A diferencia del concepto de eficiencia, la noción de eficacia se relaciona sólo con los
resultados del proceso evaluado. Suele expresarse como la ratio entre los resultados
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esperados u óptimos y los resultados efectivamente conseguidos por la organización o
institución.
Eficiencia microeconómica
Como señala (Cornejo, 1999) la eficiencia productiva ha sido tema de interés desde
tiempo de la fábrica de agujas de Adam Smith e inclusive antes. Sin embargo, un enfoque
analítico riguroso de la medición de la eficiencia en producción se inicia con los trabajos de
Koopmans, por una parte; y Debreu y Farrell, por otra.
Asimismo (Cornejo, 1999) establece la entrega de las primeras consideraciones teóricas
sobre eficiencia técnica, la cual definió como un vector compuesto por inputs y outputs,
donde es tecnológicamente imposible incrementar algún output (y/o reducir algún input) sin
simultáneamente reducir algún otro output (y/o incrementar algún otro input). Por tanto, un
productor técnicamente ineficiente podría producir los mismos outputs con menor cantidad
de al menos un input, o podría usar los mismos inputs para producir más de al menos un
output.
Esta definición provee una forma de diferenciar productores eficientes de ineficientes,
pero no ofrece un mecanismo para medir el grado de ineficiencia (Cornejo, 1999)
Por su parte, (Cornejo, 1999) ofrecieron la primera medida de eficiencia técnica. La
definieron como la diferencia entre uno y la máxima reducción proporcional en todos los
inputs que permita aún la producción de todos los outputs. Un valor de uno es indicativo de
eficiencia técnica ya que no es factible una reducción proporcional en los inputs. Valores
menores a la unidad son indicativos del grado de ineficiencia técnica de la unidad.
La definición de Koopmans es más estricta que la desarrollada por Debreu y Farrell. Una
vez alcanzada la eficiencia técnica en el sentido de Debreu-Farrell, pueden existir holguras
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adicionales en inputs u outputs individuales, que implican que el índice de Farell no
necesariamente mida eficiencia en el sentido de Koopmans.
Varios tipos de soluciones han sido propuestas para solucionar este problema (Ruggiero,
2000). Sin embargo, ninguno de estos intentos por eliminar las diferencias entre la definición
de Koopmans y la de Debreu-Farrell ha sido claramente aceptado. Las dos opciones más
populares son las de ignorar estos posibles slacks o reportar una combinación de estas
medidas (Cornejo, 1999)
Para explicar las diferencias entre ambas definiciones, y desarrollar algunos conceptos
básicos y su notación, seguiremos la explicación desarrollada por (Cornejo, 1999)
Modelos de evaluación de la eficiencia técnica
Como señalan Prior, (Cornejo, 1999) los modelos de evaluación de la eficiencia pueden
clasificarse en dos grandes grupos: los que no utilizan una función de producción frontera y
los modelos que sí la utilizan. Los modelos fronteros intentan estimar una función de
producción extrema, a la luz de los inputs y outputs de la evaluación. Por su parte los
modelos no fronteros no requieren de la estimación de una frontera de producción, ya sea
porque intentan estimar una función de producción de tipo medio o evalúan la eficiencia de
manera absoluta, sin necesidad de compararse con otras unidades.
Sin lugar a dudas, los modelos frontera son los que han concentrado la mayor atención de
la comunidad investigadora sobre el tema de la eficiencia. La razón estriba a que la
concepción frontera da cuenta fiel de la característica esencial de la medición de la eficiencia
que trata de “evaluar hasta qué punto una determinada organización está obteniendo la
máxima producción con el menor consumo posible de factores” (Cornejo, 1999)
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De igual forma, en nuestro caso el interés se centra en los modelos frontera de medición
de la eficiencia, especialmente en la técnica denominada Análisis Envolvente de Datos.
Mejoramiento eficiencia educativa
La presentación del libro permite, en cuanto a la vertiente individual del PROMEP,
identificar un número de actividades que el profesor-investigador de las Instituciones de
Educación Superior (IES) debe realizar en la actualidad, tales como docencia, investigación,
tutoría, gestión, dirección de tesis, y participación en cuerpos académicos. Estas actividades,
así como la participación en academias departamentales, de programas, materias y comités
de investigación, constituyen una serie de labores que van más allá de las dos funciones
sustantivas de docencia e investigación. El escenario anterior sugiere una política de hacer
más con menos, asignando a los profesores-investigadores funciones que corresponden a
otros profesionales que las universidades no contratan, como parte de una política de la
Secretaría de Educación Pública (SEP) CULCyT//Enero–Febrero, 2007 5 Año 4, No 18
Aunque los autores ofrecen suficiente información acerca de becas otorgadas, apoyos para
la reincorporación, obtención del perfil deseable, desarrollo de los cuerpos académicos y de
conformación de redes de colaboración entre cuerpos académicos, no presentan los montos
de las inversiones por lo que no se puede hacer una valoración mejor del impacto del
PROMEP en los procesos de fortalecimiento. El texto menciona que de las dos funciones
sustantivas universitarias, docencia e investigación, es la primera la que se ha impulsado con
mayor empeño en las instituciones de educación superior del país, en parte porque se
considera que esa es la misión fundamental y en parte por el déficit en el desarrollo del
profesorado en cuanto a la generación e innovación del conocimiento se refiere. Pudiese
existir una relación, que sería motivo de un estudio a futuro, entre el sobredimensionamiento
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de la función del profesor-investigador a quien los autores consideran el factor más
importante, con la calidad de la educación superior y el déficit en el plano de la investigación.
1.3. Definición de términos básicos
Concepto de educación.- La ley general de educación establece que “La educación es
un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que
contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades,
a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional,
latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos
de la sociedad”
Fines de la educación peruana.- La ley general de educación establece dos grandes
fines de la educación peruana y estas son:
a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural,
afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su
identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de
su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y
habilidades, para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes
cambios en la sociedad y el conocimiento.
b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera,
tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada en la
diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo sostenible
del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo
globalizado.
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Calidad de la educación.- Por otra parte la ley general de educación establece que la
calidad de la educación “Es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las personas
para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo
durante toda la vida”.
El Proyecto Educativo Nacional.- Es conjunto de políticas que dan el marco estratégico
a las decisiones que conducen al desarrollo de la educación. Se construye y desarrolla en el
actuar conjunto del Estado y de la sociedad, a través del diálogo nacional, del consenso y de
la concertación política, a efectos de garantizar su vigencia. Su formulación responde a la
diversidad del país.
Formación docente.- La formación docente siempre ha sido un tema que ha concitado la
atención en los sistemas educativos por su relación directa con la calidad de la enseñanza y
la educación en general
Capacitación docente.- La capacitación docente es un modelo de perfeccionamiento
profesional construido a escala individual cuyos efectos se reflejan posteriormente en la
calidad educativa, debe ser receptiva a las demandas de su profesión y, de manera
simultánea, debe ser un factor de cambio y desarrollo
El docente.- El profesor es el agente fundamental del proceso educativo y tiene como
misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones
del desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública
docente exige al profesor idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y
mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes.
Eficiencia.- La literatura más tradicional nos ofrece dos grandes perspectivas desde la
cual abordar el concepto de eficiencia: el enfoque macroeconómico y el microeconómico.
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Competitividad.- Si bien no existe una definición exacta del concepto de competitividad,
en general la literatura lo asocia con la capacidad de una unidad para competir.
Eficiencia Técnica.- La eficiencia pueden clasificarse en dos grandes grupos: los que no
utilizan una función de producción frontera y los modelos que sí la utilizan. Los modelos
fronteros intentan estimar una función de producción extrema, a la luz de los inputs y outputs
de la evaluación.
Competencia Docente.- La teoría y metodología curricular para orientar acciones
educativas planificación, organización, implementación, ejecución y evaluación de las
diferentes áreas de conocimiento por especialidad.
Gestión Pedagógica.- Es la realización concreta de toda propuesta pedagógica
compromete directamente la acción de la comunidad educativa, particularmente del Director
y del cuerpo docente.
La Educación Superior.- La Educación Superior es la segunda etapa del Sistema
Educativo que consolida la formación integral de las personas, produce conocimiento,
desarrolla la investigación e innovación y forma profesionales en el más alto nivel de
especialización y perfeccionamiento en todos los campos del saber, el arte, la cultura, la
ciencia y la tecnología a fin de cubrir la demanda de la sociedad y contribuir al desarrollo
y sostenibilidad del país.
Instituciones de Educación Superior Tecnológica.- Las Instituciones de Educación
Superior son las Instituciones Universitarias, así como los institutos, escuelas y otros centros
que imparten Educación Superior pueden ser públicos o privados.
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CAPITULO II
MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. Descripción de la Realidad Problemática
La formación y preparación de los estudiantes en los institutos de educación superior
tecnológico público en la región Moquegua, no es de satisfacción de los jóvenes y padres de
familia y de la comunidad; las carreras profesionales técnicas ofertadas por las instituciones
educativas no responden a la demanda del mercado laboral del sector privado productivo,
industrial y empresarial. Por otro lado la población educativa que egresa de los institutos de
educación superior, tienen limitaciones para insertarse al campo laboral por la deficiente
preparación que reciben durante la formación profesional, por la exigencia de la actividad
privada y la modernización de la gestión para satisfacer al cliente y la competitividad, la
globalización de la economía y el avance de la ciencia y la tecnología.
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Los Institutos de Educación Superior Tecnológico Públicos, en su mayoría fueron creados
por presión política sin considerar presupuesto para su funcionamiento, plazas para el
personal docente, administrativo, equipo y mantenimiento; dichas creaciones fueron
efectuadas mediante Resolución Directoral y en algunos casos por Resolución Ministerial;
y se encuentran ubicados en zona urbana y rural andino en las provincias de: General
Sánchez Cerro, Mariscal Nieto e Ilo.
La eficiencia y el rendimiento académico en casi todos los institutos de educación
superior públicos, no es la mejor, se observa bajo porcentaje de estudiantes que aprueban
todas las asignaturas sin desaprobar alguna materia y alto porcentaje de jóvenes desaprueban
una o más asignatura en cada semestre. Asimismo se registran alto porcentaje de egresados
que no logran titularse por diversos motivos entre ellos, escaso seguimiento a egresados,
deficiente servicio de asesoramiento a los estudiantes egresados, procesos y requisitos
engorrosos y demagógicos, carencia de simplificación administrativa.
Por otra parte el nivel de formación docente, capacitación, actualización, y el desempeño
del personal docente, en la mayoría de los institutos de educación superior tecnológico, son
deficientes; alto porcentaje de docentes no entregan oportunamente los documentos técnico
pedagógicos como los sílabos, registros, actas, informes; también se aprecia alto porcentaje
de docentes que registran

impuntualidad en el sistema de control de asistencia y

permanencia, lo que repercute negativamente en el rendimiento académico.
Por otra parte se aprecia, limitada acción de supervisión y monitoreo académica e
institucional interna y externa, uso de metodología y procesos pedagógicos de naturaleza
tradicional y expositiva.

61

2.2. Problemas de Investigación
2.2.1. Problema general
¿De qué manera se relaciona el nivel de formación docente y la eficiencia educativa, en
los Institutos de Educación Superior Tecnológico Públicos de la región Moquegua 2016?
2.2.2. Problemas específicos
 ¿Cómo es la relación entre (Tabla 2) docentes con formación académica de pre grado
que laboran en los institutos de educación superior tecnológico público y la eficiencia
educativa en la región Moquegua, 2016?
 ¿De qué manera se relaciona (Tabla 3) entre docentes con formación académica de
posgrado que laboran en los institutos de educación superior tecnológico público y la
eficiencia educativa, en la región Moquegua, 2016?.
 ¿Cuál es la relación entre (Tabla 4) los docentes con especialización académica que
laboran en los institutos de educación superior tecnológico público y la eficiencia educativa,
en la región Moquegua, 2016?.
 ¿Qué relación hay entre (Tabla 5) los documentos técnico pedagógicos presentados al
departamento académico por los docentes y la eficiencia educativa, en los institutos de
educación superior tecnológico público de la región Moquegua 2016?.
2.3.Objetivos de la investigación
2.3.1. Objetivo general
Analizar y describir la relación entre el nivel de formación docente y la eficiencia
educativa, en los Institutos de Educación Superior Tecnológico Público de la región
Moquegua, 2016.
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2.3.2. Objetivo especifico
•

Describir la relación existente entre (Tabla 2) docentes con formación académica de

pre grado que laboran en los institutos de educación superior tecnológico público y la
eficiencia educativa en la región Moquegua, 2016.
•

Describir la relación (Tabla 3) entre docentes con formación académica de posgrado

que laboran en los institutos de educación superior tecnológico público y la eficiencia
educativa, en la región Moquegua, 2016.
•

Describir y explicar la relación existente (Tabla 4) entre docentes con especialización

académica que laboran en los institutos de educación superior tecnológico público y la
eficiencia educativa, en la región Moquegua, 2016.
•

Describir y explicar la relación que hay entre (Tabla 5) los documentos técnico

pedagógicos presentados al departamento académico por los docentes y la eficiencia
educativa, en los institutos de educación superior tecnológico público de la región Moquegua
2016.
2.4.Sistema de Hipótesis
2.4.1. Hipótesis General
Existe una relación directa y significativa entre el nivel de formación docente y la
eficiencia educativa, en los Institutos de Educación Superior Tecnológico Público de la
región Moquegua 2016.
2.4.2. Hipótesis Específicas
Hp1. Existe relación directa y significativa entre (Tabla 2) docentes con formación
académica de pre grado que laboran en los institutos de educación superior tecnológico
público y la eficiencia educativa en la región Moquegua, 2016
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Hp2. Existe relación directa y baja (Tabla 3) entre docentes con formación académica de
posgrado que laboran en los institutos de educación superior tecnológico público y la
eficiencia educativa, en la región Moquegua, 2016.
He3. Existe relación directa y significativa entre (Tabla 4) entre docentes con
especialización académica que laboran en los institutos de educación superior tecnológico
público y la eficiencia educativa, en la región Moquegua, 2016.
He4. Existe relación directa y significativa entre (Tabla 5) entre documentos técnico
pedagógicos presentados al departamento académico por los docentes y la eficiencia
educativa, en los institutos de educación superior tecnológico público de la región Moquegua
2016.
2.5.Justificación e Importancia de la Investigación
2.5.1. Justificación
Esta investigación busca conocer y demostrar los factores que inciden directa y
significativamente sobre el logro de los resultados educativos y la eficiencia educativa en
los Institutos de Educación Superior Tecnológico Público de la Región Moquegua. A partir
del nivel de formación docente, estudios de pre y posgrado, actualización y especialización
de los docentes y la gestión de los documentos técnico pedagógicos de los estudiantes desde
el tiempo que ingresan hasta la obtención del título de profesional técnico en los seis
semestres académicos que dura el estudio oficial, según la Ley Nº 30512 Ley de Institutos
y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus docentes.
Otro de los propósitos de la presente investigación, es proponer alternativas de solución
al problema de la baja eficiencia educativa, que se registran en los Institutos Superiores
Tecnológicos de la región Moquegua, debidamente comprobadas y demostradas bajo el rigor
de la investigación científica.
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2.5.2. Importancia
Es importante esta investigación porque ayuda comprender las causas del bajo
rendimiento académico, medido a través de los resultados de la eficiencia educativa, con
relación a la cantidad de egresados y titulados después de los seis semestres de formación
académica de los estudiantes, de todos los Institutos de Educación Superior Tecnológica de
la Región Moquegua y proponer alternativas para mejorar los resultados educativos,
conforme al avance de la ciencia y la tecnología, en el marco de la competitividad, la
modernidad y la globalización de la economía.
2.5.3. Limitaciones del Estudio
Como limitaciones de estudio consideramos dos aspectos: limitada bibliografía existente
en temas de educación superior tecnológica, el acceso a la información y la situación
geográfica donde se encuentran ubicados la mayoría de los institutos de educación superior
en estudio es rural andino de poca accesibilidad.
2.6. Delimitaciones de la Investigación
2.6.1. Delimitación Espacial
Abarca la jurisdicción de la Región Moquegua y en ella los Institutos de Educación
Superior Tecnológico Público.
2.6.2. Delimitación Social
Han sido materia de análisis las diferentes características de los docentes que enseñan en
los Institutos de Educación Superior Tecnológico Público de la Región Moquegua.
2.6.3. Delimitación Temporal
La investigación corresponde a los años 2014 - 2016
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2.6.4. Delimitación Conceptual
Abarca los conceptos de las investigaciones, nacional e internacional.
2.7. Variables de la Investigación
2.7.1. Variable Independiente
Nivel de formación docente
Definición conceptual de la variable independiente
El nivel de formación docente, está referido al título que fue optado en alguna
universidad, en institutos de educación superior pedagógico y en los institutos de educación
superior tecnológica del país, por los docentes que laboran en los institutos de educación
superior tecnológico público de la región Moquegua.
Asimismo está referido a los estudios académicos de posgrado y especialización
académica que los docentes decidieron continuar estudiando según las exigencias
académicas y la velocidad del avance de la ciencia, la tecnología y la competitividad. Y por
otra parte está referido a los aspectos que dificultan el proceso del desarrollo educativo y el
logro de la meta que los estudiantes se trazaron al inicio del primer ciclo de estudios.
2.7.2. Variable Dependiente
Eficiencia educativa
Definición conceptual de la variable dependiente
La eficiencia educativa está referida, al rendimiento académico y las metas logradas por
los estudiantes, con la interacción de los docentes al finalizar el ciclo académico hasta su
titulación; dicha información se registra por la instancia de gestión educativa descentralizada
correspondiente.
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2.8. Cuadro de Operacionalización de las Variables
Variable: Formación Docente
DIMENSIONES

INDICADORES

Docentes con

• Docentes con título profesional en ciencias de la educación.

formación

• Docentes con título profesional en ciencias afines a la educación.

académica

• Docentes con grado académico de bachiller afines a la

pregrado.

educación.
• Docentes con título de profesional técnico.

Docentes con
formación

• Docentes con título de segunda especialidad en ciencias de la
educación.

académica de

• Docentes con grado de magister en ciencias de la educación.

postgrado.

• Docentes con grado de doctor en ciencias de la educación.
• Docentes sin estudio académico de posgrado.
• Docentes que registran especialización en didáctica educativa de
educación superior tecnológica 2016.
• Docentes que registran especialización en temas diversos de

Docentes con
ciencias de la educación 2016.
especialización

• Docentes que registran especialización en temas de gestión

académica.
pública 2016.
• Docentes que laboran sin estudios de especialización académica
2016.
• Docentes que presentan en forma inoportuna el registro de
evaluación académica.
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Proceso de los
documentos
técnico
pedagógicos.

• Docentes que presentan en forma inoportuna el silabo al
departamento académico.
• Docentes que presentan en forma inoportuna el informe final de
prácticas profesionales.
• Docentes que presentan oportunamente los documentos
académicos.

Variable: Eficiencia Educativa
DIMENSION

INDICADORES
• Porcentaje de estudiantes que egresan de los Institutos de

Elementos de la
Eficiencia
Educativa

Educación Superior Tecnológico Público en el año 2016.
• Porcentaje de estudiantes desaprobados en los Institutos de
Educación Superior Tecnológico Público en el año 2016.
• Porcentaje de estudiantes retirados de los Institutos de
Educación Superior Tecnológico Público en el año 2016.
• Porcentaje de estudiantes que logran titularse en los Institutos
de Educación Superior Tecnológico Público al año 2016.

2.9. Metodología de la investigación
De acuerdo con lo planteado por, (Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, P., 2016), el
método científico es el camino planeado o la estrategia que se sigue para descubrir las
propiedades del objeto de estudio; es un proceso de razonamiento que intenta no solamente
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describir los hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la inducción y la
deducción es decir el pensamiento reflexivo para resolver dicho problema. (p. 86)
2.9.1. Tipo y Nivel de Investigación
2.9.1.1

Tipo de investigación

Para el desarrollo del presente trabajo ha sido determinado el tipo de investigación:
Descriptivo - correlacional de corte transversal (transeccional).
Se consideras descriptivo, porque busca medir la variable de estudio, para describirlas
en los términos deseados (Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, P., 2016)
Es de corte transversal, porque la recolección de los datos se realizó en un momento
determinado.
El estudio es de tipo no experimental, expos-facto de corte transversal, puesto que no se
manipula ninguna variable independiente para producir un efecto esperado en una o más
variables dependientes, sino que se analiza las variables de manera independiente y
bidireccional buscando identificar niveles de correlación y significancia.
Según (Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, P., 2016), es descriptivo porque “miden,
evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o
componentes del fenómeno a investigar”, y correlacional porque “busca conocer la relación
existente entre dos o más conceptos, categorías o variables de un contexto en particular”. En
nuestro caso la relación existente entre el nivel de formación docente y la eficiencia
educativa.
2.9.1.2. Nivel de investigación
Para el presente trabajo de investigación se utiliza el método científico, teniendo un nivel
de investigación básico. Según (Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, P., 2016), el nivel
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básico de la investigación permite “medir y recoger información de manera independiente o
conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren”. En el desarrollo del
presente trabajo, sólo recolectamos datos para describirlos sobre una población determinada.
En la investigación básica se obtiene información acerca del estado actual de los
fenómenos educativos. Con el diseño seleccionado se pretende la relación de las variables
nivel de formación docente y la eficiencia educativa.
2.9.2. Método y Diseño de la investigación
2.9.2.1. Método de la Investigación
Según, (Arias, 2016), menciona que “El método científico es el conjunto de pasos,
técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de
investigación mediante la prueba y verificación de la hipótesis”. En consecuencia en esta
investigación se utiliza dicho método a fin de cumplir con el rigor científico de la
investigación y llegar a conclusiones que garanticen la seriedad y formalidad de la
investigación.
a) Método Lógico Inductivo
Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a
conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis,
investigación de leyes científicas, y las demostraciones.
b) Método Hipotético – Deductivo
Un investigador propone una hipótesis como consecuencia de sus inferencias del
conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales. En el primer
caso arriba a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en segundo caso
mediante procedimientos deductivos.
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c) Método Sintético
Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se
formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la reunión
racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad, este se presenta
más en el planteamiento de la hipótesis. El investigador sintetiza las superaciones
en la imaginación para establecer una explicación tentativa que someterá a
prueba.
d) Análisis y Síntesis
El análisis maneja juicios. La síntesis considera los objetos como un todo. El
método que emplea el análisis y la síntesis consiste en separar el objeto de estudio
en dos partes y una vez comprendida su esencia, construir un todo.
2.9.3. Diseño de investigación
Según, (Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, P., 2016), este tipo de estudio permite
afirmar en qué medida las variaciones de una variable o evento están asociados. En este
trabajo de investigación corresponde al diseño no experimental, ya que las variables no
fueron manipuladas, como tampoco se tuvo control de las mismas; asimismo la presente
investigación es de tipo correlacional, porque pretende determinar la relación entre la
formación docente y la eficiencia educativa, que busca el grado de relación existente entre
las variables de estudio.
El diseño de la Investigación es correlacional. Según (Cornejo, 1999) sostiene que los
estudios correlacionales pretenden medir el grado de relación y la manera cómo interactúan
dos o más variables entre sí. Estas relaciones se establecen dentro de un mismo contexto, y
a partir de los mismos sujetos en la mayoría de los casos.
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En caso de existir una correlación entre variables, se tiene que, cuando una de ellas varía,
la otra también experimenta alguna forma de cambio a partir de una regularidad que permite
anticipar la manera cómo se comportará una por medio de los cambios que sufra la otra. Esta
correlación se diagrama de la siguiente manera:
Oy

m

r

Ox
Dónde:
m = muestra
Oy = Variable y
Ox = Variable x
r

= relación

2.9.4. Población y muestra de la investigación
El término población, según (Rojas, 2002), “es una serie de elementos o de sujetos que
participan de características comunes, precisadas por un conjunto de criterios. El elemento
es la unidad de base de la población de la que se recoge información” (p.113).
2.9.4.1 Población
La población de estudio de investigación es la totalidad de los Institutos de Educación
Superior Tecnológico Público de la región Moquegua, que significa 2120 de estudiantes que
es el 100% al año 2016, y el total de docentes que laboran en todos institutos son 204
educadores.
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2.9.4.2 Muestra
Según, (Ramírez, 2010), consiste en un grupo reducido de elementos de dicha población,
al cual se le evalúan características particulares, generalmente, aunque no siempre, con el
propósito de inferir, tales características a toda la población.
Para el presente trabajo de investigación, fue necesario trabajar con una muestra de
naturaleza probalística, al 5% de error. En consecuencia la muestra de los estudiantes
representa a 337 y los docentes tiene una muestral de 135, de la comunidad docente e
institutos de educación superior tecnológicos existentes en la jurisdicción de la región
Moquegua.
Tabla 1: Población y Muestra de los Institutos de Educación Superior Tecnológico
Público de la región Moquegua
N°

Población
Instituciones Educativas

Instituto de Educación Superior
1 Tecnológico Público “José
Carlos Mariátegui”
Instituto de Educación Superior
2 Tecnológico Público “Luis E.
Valcarcel”
Instituto de Educación Superior
3 Tecnológico Público “Alianza
Renovada Ichuña Bélgica”
Instituto de Educación Superior
4 Tecnológico Público “De los
Andes”

Distrito

Docentes

Estudiantes

Docentes

Estudiantes

Samegua

Mariscal
Nieto

64

830

42

132

Ilo

Ilo

50

672

33

107

Ichuña

General
Sánchez
Cerro

20

166

13

26

Carumas

Mariscal
Nieto

17

108

11

17

18

123

12

20

10

73

7

12

5 Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público de Omate

Omate

6 Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público de Chojata

Chojata

Instituto de Educación Superior
7 Tecnológico Público
“Inmaculada Concepción”
Ubinas
8 Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público de CFAM

Muestra

Provincia

General
Sánchez
Cerro
General
Sánchez
Cerro

Ubinas

General
Sánchez
Cerro

10

67

7

11

Moquegua

Mariscal
Nieto

15

81

10

13

204

2120

135

337

TOTAL

FUENTE: Área de Estadística - Gerencia Regional de Educación de Moquegua
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2.10

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos

2.10.1. Técnicas de investigación
La técnica de recolección de datos que se utilizó fue el análisis documental, generándose
la recolección de la información teórica y empírica a partir de las hipótesis.
También se utilizó la técnica del análisis y síntesis para descomponer a las variables en sus
indicadores facilitando así la elaboración de los instrumentos y su aplicación.
2.10.2. Instrumentos de Investigación
En cuanto a los instrumentos de investigación, Según (Bernardo, J. y Calderero, J. , 2000)
consideran que los instrumentos, son los recursos que utiliza el investigador para medir
variables a fin de obtener información.
Los instrumentos utilizados para la presente investigación son:
- Ficha de recojo de información de docentes con estudios pregrado.
- Ficha de recojo de información de docentes con estudios posgrado.
- Ficha de recojo de información de especialización académica docente.
- Ficha de recojo de información de documentos técnico pedagógico.
- Ficha de recojo de información de resultado de eficiencia educativa.
2.10.3. Aspectos éticos de la investigación
Es importante dejar constancia, que para en el presente trabajo de investigación se ha
cuidado la formalidad y la discreción de la manipulación de los datos obtenido de los
institutos de educación superior tecnológico de la región Moquegua y el personal docente;
Según, (Pellegrini y Macklin, 2002), "una investigación cuidadosa y ética es muy importante
porque permite contestar a las preguntas del cuestionario previamente diseñada”.
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2.11. Técnicas para análisis de datos:
Para el caso hemos empleado la técnica de la entrevista con su respectivo cuestionario en
lo que se refiere a la recolección de datos, para el análisis de datos, hemos empleado al
estadística no paramétrica no referimos al coeficiente de correlación de Spearman por
defecto del Microsoft Excel. Para datos cualitativos, categóricos. Me refiero en primer lugar
para la tabulación respectiva, hemos utilizado el Excel, y de hecho que esto nos ha permitido
observar los niveles de relación que hay entre las variables de estudio como son formación
docente y eficiencia en las instituciones educativas en estudio.
2.12. Presentación de los resultados de la investigación
Presentación de los resultados de la investigación de la variable independiente, del nivel
de formación docente, de los Institutos de Educación Superior Tecnológico Público de la
Región Moquegua.
Tabla 2: Docentes con formación académica de pre grado que laboran en los
institutos de educación superior tecnológico público de la región Moquegua -2016.
Indicadores de formación docente

Docentes

Docentes con título profesional en

Porcentaje

24

18 %

43

32 %

41

30 %

27

20 %

135

100 %

educación.
Docentes con título profesional en
ciencias afines a la educación.
Docentes con grado académico de
bachiller a fines de la educación.
Docentes con título de profesional
técnico.
TOTAL

FUENTE: Área de Personal - Ficha escalafonaria-GRE-Moquegua
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32%

35%

30%

30%
25%

20%

18%

20%
15%

10%
5%

0%
Docentes con Docentes con
título
título
profesional en profesional en
ciencias de la ciencias afines
educación.
a la educación.

Docentes con
título de
profesional
técnico.

Docentes con
grado
académico de
bachiller afines
a la educación

Gráfico N° 1: Docentes con formación académica de pre grado que laboran en los
institutos de educación superior tecnológico público de la región Moquegua -2016.
Fuente: Elaboración propia

Interpretación de la tabla N° 2:
Los datos expresados en la tabla N° 2 demuestran que sólo el 18% de docentes que
laboran en el nivel de educación superior de la región Moquegua tienen título profesional en
educación, es decir que continuaron capacitándose en su carrera profesional tanto a nivel
Universitario o en algunos casos en Institutos Superiores. Por otra parte, dicho cuadro afirma
que el 32% de profesionales que laboran en el Instituto Superior Tecnológico de la
jurisdicción de la región Moquegua, laboran con título que no es de ciencias de la educación,
son otros títulos afines.
Asimismo, el 30% de docentes laboran en los institutos de educación superior sólo con el
grado de bachiller en otras ciencias de la educación. Finalmente el 20% de docentes laboran
sólo con título técnico en ciencias afines a la educación, que son títulos otorgados en los
mismos institutos durante la formación de seis semestres, equivalente a tres años de estudio.
Los datos registrados en el gráfico N° 1, ayuda comprender y demostrar que la baja
eficiencia educativa lograda al finalizar el año académico constituye uno de los factores que
repercute negativamente en el logro de los objetivos institucionales, debido a que la mayoría
de docentes no fueron formados para ejercer función docente.
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Tabla 3: Docentes con formación académica de posgrado que laboran en los
institutos de educación superior tecnológico público de la región Moquegua - 2016.

Indicadores de formación docente

Docentes

Docentes con título de segunda

Porcentaje

32

24 %

26

19 %

3

2 %

Docentes sin estudios de posgrado.

74

55 %

TOAL

135

100 %

especialidad en ciencias de la Educación.
Docentes con grado de magister en
ciencias de la educación.
Docentes con grado de doctor en ciencias
de la educación.

FUENTE: Área de Personal - Ficha escalafonaria-GRE-Moquegua

55%

60%
50%

40%
24%

30%

19%

20%
10%

2%

0%
Docentes con
grado de doctor
en ciencias de la
educación.

Docentes con
grado de
magister en
ciencias de la
educación.

Docentes con
título de segunda
especialidad en
ciencias de la
educación.

Docentes sin
estudios
académico de
posgrado.

Gráfico N° 2: Docentes con formación académica de pos grado que laboran en los
institutos de educación superior tecnológico público de la región Moquegua, 2016.
Fuente: Elaboración propio
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Interpretación de la tabla N° 2:
En la tabla N° 3 permite demostrar que, el 24% de docentes que laboran en las
Instituciones de Educación Superior Tecnológica de la región Moquegua, tienen formación
académica de segunda especialidad, lo que significa que las carreras profesionales que
funcionan tienen poca posibilidad de elevar la tasa de la eficiencia educativa.
Por otra parte sólo el 19 % de docentes registran tener título de grado de magister en
ciencias de la educación y el 2% doctor en educación, lo que significa que la preocupación
de los docentes por continuar actualizados para fortalecer el nivel profesional es mínimo,
por consiguiente la tasa de eficiencia educativa en el futuro seguirá siendo la misma.
Asimismo la tabla N° 3 demuestra que el 55% de docentes que laboran en las Instituciones
de Educación Superior Tecnológica de la región Moquegua, registran no tener estudios de
segunda especialidad, estos factores impiden lograr la eficiencia educativa.
Dicha afirmación se encuentra ilustrada en el gráfico N° 2 que permite visualizar el
porcentaje de docentes que laboran y demuestran preocupación por continuar mejorando el
nivel profesional en cuanto al dominio de nuevas competencias, técnicas y estilos de
aprendizaje.
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Tabla 4: Docentes con especialización académica que laboran en los institutos de
educación superior tecnológico público de la región Moquegua 2016.
Indicadores de formación docente

Docentes

Porcentaje

Docentes que registran especialización en
didáctica educativa en educación superior

16

12 %

37

27 %

24

18 %

58

43 %

2016.
Docentes que registran especialización en
temas diversos de ciencias de la educación
2016.
Docentes que registran especialización en
temas de gestión pública 2016.
Docentes que laboran sin estudios de
especialización 2016.
TOTAL

135

100 %

FUENTE: Área de Personal - Ficha escalafonaria-GRE-Moquegua

43%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

27%

18%
12%

Docentes que
Docentes que
Docentes que
registran
registran
registran
especialización especialización especialización
en didáctica
en temas
en temas de
educativa en
diversos de
gestión pública
educación
ciencias de la
2016.
superior 2016. educación 2016.

Docentes que
laboran sin
estudio
académico de
especialización
2016

Gráfico N° 3: Docentes con especialización académica que laboran en los institutos
de educación superior tecnológico público de la región Moquegua 2016.
Fuente: Elaboración propia.
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Interpretación de la tabla N° 3
La tabla N° 4 demuestra que, el 43% del total de docentes que laboran en las Instituciones
de Educación Superior Tecnológica de la región Moquegua, registran no tener ninguna
especialización, lo que significa que las carreras profesionales que funcionan no tienen
mayor posibilidad de elevar la tasa de la eficiencia educativa.
Se demuestra que sólo el 27% de docentes tienen especialización en diversos temas de
ciencias de la educación, y el 18% en temas de gestión pública, si bien es cierto que la
gestión pública está referido a la gestión y administración de una institución pública.
Por otro lado se aprecia en la tabla N° 4 el 43% de docentes registran sin estudios de
especialización en ningún área, lo que demuestra nula preocupación de superación docente,
lo que no tiene relación directa con la didáctica y/o el proceso de enseñanza aprendizaje que
desarrollan los docentes.
Con lo que podemos enfatizar que no es posible elevar la calidad y la eficiencia educativa,
ya que el nivel profesional de los docentes de los institutos de formación tecnológica de la
región Moquegua no brinda una enseñanza aprendizaje óptimo acorde a la demanda y al
avance de la ciencia y la tecnología.
Esta afirmación se encuentra ilustrada en el gráfico N°3 que permite visualizar el
porcentaje de docentes del nivel superior que lograron algún tipo de capacitación a inicios
de la presente década del presente milenio.
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Tabla 5: Documentos técnico pedagógicos presentados por los docentes de los
institutos de educación superior tecnológico público de la región Moquegua, 2016.
Indicadores de formación docente

Docentes

Porcentaje

Docentes que presentan en forma
inoportuna el registro de evaluación

24

18 %

47

35 %

35

26 %

29

21 %

135

100 %

académica.
Docentes que presentan en forma
inoportuna el silabo al departamento
académico.
Docentes que presentan en forma
inoportuna el informe final de prácticas.
Docentes que presentan oportunamente los
documentos académicos.
TOTAL

FUENTE: Departamento académico – IEST de la región Moquegua.

35%
35%

26%

30%

21%

25%

18%

20%
15%
10%
5%
0%

Docentes que
Docentes que
Docentes que
presentan
presentan
presentan en
oportunamente
enforma
forma
los documentos inoportuna el inorportuna el
académicos. informe final de
registro de
prácticas.
evaluación
académica.

Docentes que
presentan en
forma inortuna
el silabo al
departamento
académinco

Gráfico N° 4: Registro de desempeño de docentes que laboran en los institutos de
educación superior tecnológico público de la región Moquegua, 2016.
Fuente: Elaboración propia.

81

Interpretación de la tabla N° 5:
La tabla N° 5 demuestra que, el 35% de docentes que laboran en las Instituciones de
Educación Superior Tecnológica de la región Moquegua, registran impuntualidad en la
presentación de los documentos técnico pedagógicos específicamente elaboración y
presentación de los sílabos; el 18% en la presentación de los registros de evaluación al
departamento académica, lo que repercute significativamente en el proceso de aprendizaje y
logro de metas del estudiante.
Por otra parte se aprecia en la tabla N°5 sólo el 21% de docentes que laboran en las
Instituciones de Educación Superior Tecnológica de la región Moquegua, registran
puntualidad en la presentación y entrega oportuna de los documentos técnico pedagógico al
departamento de académico.
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Presentación de los resultados de la investigación de la variable dependiente, de la
eficiencia educativa, de los Institutos de Educación Superior Tecnológico Público de la
Región Moquegua.

Tabla 6: Resultados de la eficiencia educativa en los institutos de educación superior
tecnológico público de la región Moquegua -2016.
Indicadores de eficiencia educativa

Estudiantes

Porcentaje

Estudiantes que egresan de los Institutos
de Educación Superior Tecnológico

155

46 %

64

19 %

88

26 %

30

9 %

337

100 %

Público en el año 2016.
Estudiantes desaprobados en los Institutos
de Educación Superior Tecnológico
Público en el año 2016.
Estudiantes retirados de los Institutos de
Educación Superior Tecnológico Público
en el año 2016.
Estudiantes que logran titularse en los
Institutos de Educación Superior
Tecnológico Público al año 2016.
TOTAL

FUENTE: Área de Estadística – ESBAS - 2016 de la GRE – Moquegua.
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50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

46%
26%

19%
9%

Estudiantes que Estudiantes que
Estudiantes
Estudiantes
logran titularse egresan de los desaprobados en retirados de los
en los Institutos Institutos de los Institutos de Institutos de
de Educación
Educación
Educación
Educación
Superior
Superior
Superior
Superior
Tecnológico
Tecnológico
Tecnológico
Tecnológico
Público 2016.
Público 2016.
Público 2016.
Público 2016.

Grafico N° 1: Resultados de la eficiencia educativa en los institutos de educación
superior tecnológico público de la región Moquegua, 2014-2016.
Fuente: Elaboración propia.

Interpretación de la tabla N° 6
Los datos considerados en la tabla N° 6 demuestra que del 46% de los estudiantes
egresados sólo el 9% lograron optar el título de profesional técnico a nombre de la nación,
es decir que lograron consolidar la formación académica y alcanzaron la meta personal
propuesta por los estudiantes.
Por otra parte el 26% de estudiantes se retiran por diversos motivos antes de finalizar el
tercer año; y 19% de estudiantes registran haber desaprobado al finalizar los seis semestres
académicos, este último dato es preocupante ya que casi la cuarta parte de estudiantes
desaprobaron en una o más asignaturas lo que incide significativamente en la eficiencia
educativa de la región Moquegua. En el gráfico N° 05 demuestra que existe un alto
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porcentaje de estudiantes que no lograron alcanzar las metas propuestas cual es lograr el
título profesional en la carrera que decidieron estudiar lo que se traduce en la baja eficiencia
educativa al finalizar los seis semestres académicos oficiales de estudio.
Presentación de relación entre variables y dimensiones.
Debemos decir en primer lugar que cada respuesta que se ha generado ha sido valorada
por una escala de generada por nosotros de acuerdo a la valoración en forma ordinal que
hemos cuantificado o convertido en cuantitativa.
Esta valoración va por lo siguiente, hemos puesto a la mejor condición: excelente, 10
puntos, al segundo lugar, buena, 8 puntos, al tercero, regular, con 6 puntos, al cuarto con 4
puntos con el calificativo de deficiente. Esta escala la hemos multiplicado por las frecuencias
en las respuestas de tal manera que hemos obtenido el presente cuadro de análisis.

85

Tabla 7: Relación entre variables y dimensiones

Excelente
Buena
Regular
Deficiente

Tabla2
24
43
27
41

Tabla3
3
26
32
74

Tabla4
16
37
24
58

Tabla5
29
35
24
47

Tabla6
30
155
64
87

Interpretación: presentamos los datos de cada una de las tablas con sus frecuencias de
cada una de ellas. Para el caso hemos presentado las frecuencias de cada una de las tablas
que se han obtenido luego de tabularlas.
Tabla 2: Docentes con formación académica de pre grado que laboran en los institutos de
educación superior tecnológico público de la región Moquegua, 2016
Tabla 3 Docentes con formación académica de posgrado que laboran en los institutos de
educación superior tecnológico público de la región Moquegua, 2016.
Tabla 4: Docentes con especialización académica que laboran en los institutos de
educación superior tecnológico público de la región Moquegua, 2014-2016.
Tabla 5: Documentos técnico pedagógicos presentados al departamento académico por
los docentes de los institutos de educación superior tecnológico público de la región
Moquegua 2016.
Tabla 6: Resultados de la eficiencia educativa en los institutos de educación superior
tecnológico público de la región Moquegua, 2014-2016.
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Tabla 8: Valoración

Excelente
Buena
Regular

Deficiente

Tabla2
Tabla3
Tabla4
Tabla5
FormaDoc
Tabla6EE
240
30
160
290
720
300
344
208
296
280
1128
1240
162
192
144
144
642
384
164
296
232
188
880
348

Interpretación: Luego valorar excelente con 10 puntos, Buena con 8 puntos, Regular con
6 puntos y deficiente con 4 puntos. Entonces podemos traslucir la tabla N°08 que multiplica
la valoración individual con el número de frecuencias.
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Tabla 9: Correlaciones

Tabla2

Correlación de
Pearson

Tabla2

Tabla3

Tabla4

Tabla5

FormaDoc

Tabla6EE

1

-.237

.684

.813

.770

.874

Sig. (bilateral)

.763

.316

.187

.230

.126

4

4

4

4

4

4

Correlación de
Pearson

-.237

1

.501

-.570

.397

.209

Sig. (bilateral)

.763

.499

.430

.603

.791

N
Tabla3

N
Tabla4

4

4

4

4

4

4

Correlación de
Pearson

.684

.501

1

.402

.992

.831

Sig. (bilateral)

.316

.499

.598

.008

.169

4

4

4

4

4

4

Correlación de
Pearson

.813

-.570

.402

1

.493

.444

Sig. (bilateral)

.187

.430

.598

.507

.556

4

4

4

4

4

4

.770

.397

.992

.493

1

.876

.230

.603

.008

.507

4

4

4

4

4

4

.874

.209

.831

.444

.876

1

.126

.791

.169

.556

.124

4

4

4

4

4

N
Tabla5

N
FormaDoc

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

Tabla6EE

8u

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N

.124

4

Interpretación: las tablas presentadas, la formación docente (Formadoc) y la Tabla6EE
de eficiencia, Presentación del grafico donde se observa la relación directa y significativa
entre Formación docente y eficiencia educativa en los IST de Moquegua.
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Relación directa y significativa entre Formación
Docente y eficiencia educativa en los IST de Moquegua
con un Rho de 0.87.

FORMACION DOCENTE

1200
1000
800
600

400

y = 0.4183x + 604.93
R² = 0.7671

200
0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

EFICIENCIA EDUCTAIVA

Gráfico N° 5: Se puede observar que la relación es directa dado que la pendiente es
positiva y de pendiente pronunciada.
Fuente: Elaboración propia.
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2.13. Discusión de Resultados
En esta materia los resultados que hemos obtenido a la luz de nuestra hipótesis es que si
hay relación entre la eficiencia académica medida por los resultados de producto, esto es,
por los titulados, egresados, desaprobados y retirados. En esa magnitud ha sido medida la
eficiencia de las distintas instituciones dedicadas a la formación de técnicos profesionales.
Todo lo anterior lo hemos relacionado con la formación docente. La pregunta ha sido, ¿Hasta
dónde realmente una buena formación docente hace posible que los jóvenes logren su
objetivo final cual es lograrse como técnico profesional? Para ello hemos revisado distintos
ángulos de la responsabilidad docente. En ese sentido nuestra apreciación es que cuando la
docencia asume con responsabilidad del Plan institucional y los objetivos del Ministerio de
educación entonces es posible acércanos cada vez más a los más claros alances que requiere
el Bienestar social dado que el capital humano logrado así lo permite. La rho obtenida es de
0.87 el cual nos indica que en primer lugar la relación es directa. Quiere decir, que si el
máximo galardón de titulación es excelente entonces hay profesores con grado académico
de doctor. De otro lado hay alumnos que se retiran eso podría correlacionar con los docenes
que no ostentan el grado académico de magister o que solo tienen el título de técnico
profesional y no se está capacitando. Por esos considerandos se puede inferir que existe una
relación directa entre estas variables. Pero como podemos inferir que la relación es
significativa. La estadística nos enseña que cuando los valores del Rho están por encima de
0.6 y mucho más cuando se acerca a uno, entonces podemos decir que la relación es
significativa. Y eso es lo que hemos logrado.
En esta materia específicamente las tesis que hemos analizado se refieren a la Formación
Continua De Los Docentes Desarrollado Por El Municipio De Pisco - Región Ica
Universidad Peruana Cayetano En la investigación, se concluyó que los docentes estaban de
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acuerdo y totalmente de acuerdo con procesos de capacitación para mejorar los niveles de
educación de docentes.
De la misma manera la tesis de: Gonzalo Ricardo Febres Trigozo,(2016) Análisis de la
formación profesional de los docentes de los Cetpro Públicos – UGEL Sur, esta
investigación demostró que el perfil es necesario para la enseñanza de las distintas materias,
sin embargo en ella se encontró que solo 5 docentes cumplen con el perfil o están ligados al
módulo que dictan mientras que los otros 19 son de otras áreas del conocimiento, por lo que
fue aceptada la hipótesis de la investigación así mismo entre otros datos interesantes se
encontró que el 50% de los docentes no tienen una especialidad definida y 2 de los docente
no tienen ningún título profesional o técnico. Todo esto nos permite decir que para una mejor
eficiencia educativa es necesario una mejor preparación docente, cuidar el perfil y una
formación continua.
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CAPITULO III
MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Denominación de la propuesta
“LOS NUEVOS CONOCIMIENTOS, EL AVANCE DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA,
EXIGEN DOCENTES CREATIVOS Y ACTUALIZADOS PARA ELEVAR LA EFICIENCIA Y
LA COMPETITIVIDAD EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO
DE MOQUEGUA”

La Ley de la Reforma Magisterial, establece en su art, 4, que el profesor es un profesional
de la educación, con título de profesor o licenciado en educación, con calificaciones y
competencias debidamente certificadas y en su calidad de agente fundamental del proceso
educativo, presta un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de los
estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia. Coadyuva
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con la familia, la comunidad y el Estado, a la formación integral del educando, razón de ser
de su ejercicio profesional, es decir que el profesor tiene la finalidad de concretar el derecho
de los estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y pertinencia.
La pertinencia debe de entenderse, que se está haciendo referencia a lo necesario,
imprescindible y fundamental y que esté acorde a una serie de factores de gran relevancia
para toda la sociedad en general, en este caso el proceso de enseñanza aprendizaje de la
educación técnico productiva, debe ser ejercida por los profesores que no solo cuentan con
el título profesional de profesores o licenciados en educación, sino que deben tener la
especialidad requerida para la enseñanza del módulo.
En la norma acotada se considera que, la formación de formación docente de educación
superior y en las facultades o escuelas de educación de las universidades, en no menos de
diez semestres académicos, acreditadas por el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación
y Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE), considerando las orientaciones del
Proyecto Educativo Nacional, con una visión integral e intercultural, que contribuye a una
sólida formación en la especialidad y a una adecua da formación general pedagógica.
Con lo establecido por la ley, se observa la posibilidad que los docentes que postulen para
nombramiento o contratación de plazas vacantes deben de contar con la especialidad
requerida, estos estudios de especialización deben de realizarse antes y no después de ejercer
el cargo de docente, no se podría dar un tipo de especialización bajo la forma de formación
en servicio, pues los afectados serían los alumnos de este nivel, que al momento de iniciarse
el año escolar no tendrían al personal especializado para la enseñanza del módulo al cual se
matricularon, es más si ocurriría lo contrario el docente no contaría con la formación
requerida, incumpliéndose la norma de contratación de personal docente, que cada año se
emite por el ente rector que es el Ministerio de Educación.
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La formación en la educación debe de entenderse, como una especialización con
características similares a la formación continua, es decir que el Ministerio de Educación,
sea el ente quien dirija esta formación docente en coordinación con las Unidades de Gestión
Descentralízala, de acuerdo a las necesidades planteadas y en concordancia con el módulo a
desarrollar, que estará constituido por un bloque coherente de aprendizajes específicos y
complementarios y tienen el carácter terminal, orientado a una opción laboral específica.
3.2. Descripción de la Necesidad
La formación permanente (o capacitación) del docente debe entenderse como un proceso
de actualización que le posibilita realizar su práctica pedagógica y profesional de una manera
significativa, pertinente y adecuada a los contextos sociales en que se inscribe y a las
poblaciones que atiende. Es así como dicha formación se presenta articulada al ejercicio
mismo de la práctica pedagógica y a formas de entenderla e inscribirla en los contextos
sociales donde se realiza.
Y en esta misma forma se concibe al docente como un profesional capacitado (idóneo)
para reconstruir el conocimiento pedagógico, a partir de la experiencia a que se enfrenta
cotidianamente.
La formación del docente y el planteamiento de necesidades formativas que él hace no
pueden desconocer la importancia de acercar el discurso y la acción y, por consiguiente,
formular demandas que se orientan a realizar este ejercicio. De hecho, esta conexión está
siempre presente en la crítica a la educación y al trabajo del docente y en sus solicitudes de
formación.
3.3. Justificación de la propuesta
Considerando la formación del docente para la eficiencia educativa que contribuye a un
mejor desempeño de la persona que trabaja, a mejorar su nivel de empleabilidad y a su
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desarrollo personal. Está destinada a las personas que buscan una inserción o reinserción en
el mercado laboral y a alumnos de Educación Básica (Art. 40 de la Ley 28444 – Ley General
de Educación).
La necesidad de contar con docentes capacitados y especializados para la enseñanza de
este nivel educativo, requieren que cumplan las siguientes funciones de:
 Organizar, desarrollar y evaluar con creatividad y eficiencia las actividades
educativas y productivas.
 Propiciar en el estudiante la creatividad, una cultura emprendedora y de
responsabilidad en el uso de la tecnología para la producción de bienes y servicios.
 Diseñar y promover innovaciones aplicadas en el proceso educativo y productivo.
 Conducir el proceso de enseñanza y aprendizaje con sentido de responsabilidad,
transparencia, eficacia y profesionalismo
 Mantener una vinculación constante con el sector productivo del ámbito de acción
del Centro de Educación Técnico-Productiva para posibilitar las prácticas de los
estudiantes.
 Mantener la infraestructura y el equipamiento de su especialidad en buen estado
de funcionamiento.
La especialización básica en educación que se está planteando en la formación inicial de
los docentes es necesaria para el desarrollo de los módulos.
La consecuencia clara de esta propuesta, se centra en que los Centros de Educación
promoverán alianzas estratégicas con otras Instituciones Educativas del Sistema Educativo,
con empresas del sector productivo público y privado, así como con organizaciones de
trabajadores y empresarios, organizaciones civiles, organizaciones de base, gobiernos
locales y regionales y otros, a fin de contribuir al desarrollo local, regional y nacional.
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La finalidad es desarrollar la intención vocacional de los alumnos, las competencias
laborales y capacidades emprendedoras para el trabajo.
3.4.Público Objetivo
Desarrollar y evaluar el programa de capacitación del personal docente en los institutos
de educación superior tecnológica, de la región Moquegua, a fin de mejorar la eficiencia
educativa y los resultados académicos.
3.5. Objetivos de la propuesta


Promover especializaciones de Formación del docentes, a nivel del Ministerio de

Educación, Direcciones y/o Gerencias Regionales de Educación y Unidades de Gestión
Educativa Local con participación de la comunidad educativa, de los Gobiernos
Regionales y Locales, de sectores productivos, de organizaciones laborales y de la
sociedad, en las actividades educativas de esta forma educativa.


Preparar al personal docente para la ejecución eficiente de la programación de

los módulos básicos de educación, así como para las responsabilidades que deben asumir
en sus cargos de docente.


Actualizar y ampliar los conocimientos de los docentes de este nivel educativo

en los módulos del ciclo básico.


Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia en el profesionalismo

de los docentes que dictan los módulos del ciclo básico, que contribuyan a la inserción
laboral de los participantes.
3.6. Recursos humanos
Los profesionales participantes en el programa de capacitación son servidores de la
Dirección Regional de Educación y profesionales de la universidad “José Carlos Mariátegui”
y el propio investigador.
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3.7. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta
Las actividades para el desarrollo del plan formación para docentes están respaldados por
el Ministerio de Educación y por los programas de cada módulo del Ciclo Básico, que
permitirán mejorar la calidad de la educación (Escudero, El centro como lugar de cambio
educativo: La perspectiva de la colaboración” . Actas del I Congreso Interuniversitario de
Organización Escolar. Barcelona: Departamentos de Didáctica y Organización Escolar,,
1991).


Difusión del plan de formación - Especialización básica en educación para
docentes.



Convocatoria y cronograma



Entrevistas personales con docentes interesados.



Inscripción de docentes aceptados para participar en el plan de formación.



Desarrollo del plan con duración de 6 meses.



Práctica Profesional duración 1 mes.
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3.8. Planificación detallada de las actividades.
Actividad Nº 1: “Análisis de los resultados de la eficiencia educativa”
NÚMERO
ACTIVIDAD

NOMBRE

EDUCADORES

Análisis de los resultados de la Costa: 85
Nº 1

eficiencia educativa

Sierra : 50

DIRIGIDA A

DIMENSIONES QUE FOMENTA

Docentes

Segunda dimensión

LUGAR

DURACIÓN

MATERIALES

Auditorio

120 min.

-

Proyector multimedia

-

PC, puntero

DESCRIPCIÓN
Con esta actividad se busca conocer, analizar y comprender las causas y efectos de los
resultados educativos de la eficiencia de la gestión educativa, logrado en cada instituto
de educación superior tecnológico. En este evento se reflexiona sobre las debilidades
y deficiencias de los resultados educativos, la información se comparte para analizar
las dimensiones, las facetas que favorecen una buena gestión, la relación existente entre
del buen desempeño docente y los resultados obtenidos durante el año 2016, cuyos
resultados se demuestran por la cantidad de estudiantes egresantes y los que obtienen
el título de profesional técnico, los educadores reflexionen sobre la propia práctica
educativa y, si lo consideran necesario, proponen mejoras.

Esta actividad fue la primera que se realizó para los docentes que fue propuesta como
alternativa de contribuir para mejorar los resultados educativos en el instituto de educación
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superior tecnológico público “José Carlos Mariátegui” del distrito de Samegua, lo que fue
bien recibido por toda la población educativa.
Se desarrollaron dos eventos, uno para profesores de la costa y otro para profesores de la
sierra ubicados en la provincia General Sánchez Cerro y parte de la provincia Mariscal Nieto;
se hizo hincapié sobre el rol que cumplen los docentes en las formación de los futuros
profesionales técnicos de diferentes especialidades.
La evaluación de esta actividad es totalmente satisfactoria, pues el equipo de trabajo del
desarrollo de la tesis, así como los docentes consideraron de importancia las presentación y
discusión de los resultados educativos de los estudiantes que lograron el objetivo de concluir
satisfactoriamente los estudios; los aspectos de deficiencia fue un tema de mayor reflexión,
considerándose como elemento débil que se tomará en cuenta en la mejora de la gestión
educativa. Por otra parte es necesario mencionar que los problemas que dificultan el mejor
servicio educativo, se encuentra en el área rural donde están ubicados los institutos de
educación superior tecnológica, que muchos de ellos carecen de servicios de conectividad,
equipos informáticos, e infraestructura educativa.
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Actividad Nº 2: “Importancia de la eficiencia y eficacia educativa en la gestión pública”
ACTIVIDAD

NOMBRE

NÚMERO EDUCADORES

Importancia de la eficiencia y Costa: 85
Nº 2

eficacia educativa en la gestión Sierra : 50
pública

DIRIGIDA A

DIMENSIONES QUE FOMENTA

Docentes

Segunda dimensión

LUGAR

DURACIÓN

MATERIALES

Auditorio

120 min.

-

Proyector multimedia

-

PC, puntero

DESCRIPCIÓN
La actividad programada sobre la importancia de la eficiencia y eficacia en la gestión de las
instituciones de educación superior tecnológico, tiene sustento académico, tecnológico y científico,
por que busca conocer, analizar y comprender , en que consiste la eficiencia, su principios,
beneficios y las estrategias para mejorar un servicio educativo de calidad; y por otra parte la eficacia
explica cómo y cuándo se logra los resultados de una actividad, proyecto o un programa, en este
caso en los institutos de educación superior tecnológico de la región Moquegua. En este evento se
reflexiona sobre las debilidades y deficiencias de los resultados educativos, la información se
comparte para analizar las dimensiones, las facetas que favorecen una buena gestión, la relación
existente entre del buen desempeño docente y los resultados obtenidos durante el año 2016.

Esta actividad fue programada para desarrollar el tema de la eficiencia y la eficacia. Por
otra parte para comprender sobre las estrategias que deben adoptarse para considerar e
incluir en la planificación institucional como alternativa de solución en la eficiencia
educativa.
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Evaluamos la actividad de muy importante que permitirá mejorar la vida institucional, ya
que se ha podido observar cambios en la percepción de la realidad en los docentes, y sobre
todo las rutas académicas y administrativas que se deben tomar para mejorar los resultados
y la eficiencia educativa. Por otra parte es necesario mencionar que los problemas que
dificultan el mejor servicio educativo, se encuentra en el área rural donde están ubicados los
institutos de educación superior tecnológica, que muchos de ellos carecen de servicios de
conectividad, equipos informáticos entre otros.
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Actividad Nº 3: “Importancia del nivel de competitividad de los docentes de educación
superior tecnológico”.
ACTIVIDAD

NOMBRE
Importancia

Nº 3

del

NÚMERO EDUCADORES
nivel

de Costa: 85

competitividad de los docentes de Sierra : 50
educación superior tecnológico

DIRIGIDA A

DIMENSIONES QUE FOMENTA

Docentes

Primera dimensión

LUGAR

DURACIÓN

MATERIALES

Auditorio

120 min.

-

Proyector multimedia

-

PC, puntero

-

Diapositiva

DESCRIPCIÓN
Esta actividad, fue programada para desarrollar la temática de la primera dimensión del trabajo de
investigación; su importancia reviste sobre el nivel de competitividad de los docentes de educación
superior tecnológica, que exige la sociedad actual para una adecuada y calidad de enseñanza a las
nuevas generaciones que tienen enfrentar al avance de la ciencia y la tecnología, en el mundo de la
globalización de la economía y el libre mercado de los países del mundo desarrollados o en vías de
desarrollo; con eficiencia y eficacia en la gestión de las instituciones de educación superior
tecnológico, tiene sustento académico, tecnológico y científico, por que busca conocer, analizar y
comprender la necesidad de un docente actualizado y preparado.

La evaluación de la actividad fue muy positiva. Los educadores se motivaron por
conseguir las metas propuestas para lograr comprender la necesidad de una actualización
permanente, en los diferentes campos del saber humano la ciencia y la tecnología. Por otra
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parte es necesario que un docente se involucre con los nuevos patrones de enseñanzaaprendizaje que están emergiendo.
La educación hoy debe ligarse con la dinámica de cambio y adaptación constante en la
relación que se establece entre el conocimiento científico-cultural, el desarrollo tecnológico,
las necesidades e intereses sociales e individuales y el mundo de trabajo.
En la sociedad del conocimiento, el conocimiento está centrado en el ser humano; el
conocimiento es creado, aumentado, mejorado, transmitido, usado y abusado por el
individuo; por eso el cambio a la Sociedad del Conocimiento, pone al individuo en el centro
(Drucker, 1993).
Por eso, es importante la capacitación en nuevos saberes, la adaptación a la tecnología y
el manejo de más de un idioma, ya que son una forma estratégica de que los profesores y en
general los nuevos profesionales puedan enfrentar los cambios y transformaciones que se
experimentan en el sector educativo. Expertos plantean que los maestros de hoy deben
formarse para una educación mucho más vocacional, explorando las afinidades del estudiante
y alejándose del modelo tradicional de cátedra.
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Actividad Nº 4: “La competitividad institucional dentro del mercado laboral actual”
ACTIVIDAD
Nº 4

NOMBRE
La

competitividad

NÚMERO EDUCADORES
institucional Costa: 85

dentro del mercado laboral actual.

Sierra : 50

DIRIGIDA A

DIMENSIONES QUE FOMENTA

Docentes

Segunda dimensión

LUGAR

DURACIÓN

MATERIALES

Auditorio

120 min.

-

Proyector multimedia

-

PC, puntero

-

Diapositiva

DESCRIPCIÓN
La programación de esta actividad para los docentes de los institutos de educación superior
tecnológico de la región Moquegua, es importante para conocer la relevancia y necesidad de estar
dentro de la competitividad del mercado laboral que exige la sociedad actual a las instituciones
que forman profesionales competentes. En Moquegua que se encuentra dentro de la economía
nacional es necesario tener en cuenta y estar en vigilancia para evitar la reducción de la capacidad
de competir en el mundo laboral, lo que debilitaría la economía nacional. Es conocido que el
mundo se encuentra en un proceso de cambios sin precedentes, que también afectarán al Perú, y
este movimiento abre una oportunidad para reposicionarnos.

Esta actividad fue programada para desarrollar la importancia de la competitividad en el
mundo laboral, que ofertan los institutos de educación superior tecnológica de la región
Moquegua. Por otra parte para comprender sobre las estrategias que deben adoptarse para
considerar e incluir en la planificación institucional como alternativa de solución de la
eficiencia educativa.
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Evaluamos la actividad de muy importante que permitirá mejorar la vida institucional, ya
que se ha podido observar cambios en la percepción de la realidad en los docentes, y sobre
todo las rutas académicas y administrativas que se deben tomar para mejorar los resultados
y la eficiencia educativa.
La competitividad se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los
consumidores. Concebida de esta manera se asume que las empresas o instituciones más
competitivas podrán asumir mayor cuota en el mercado laboral, si no existen deficiencias de
mercado que lo impidan. Para desarrollar la competitividad de la empresa se necesita de
directivos dinámicos, con visión de futuro, abiertos al cambio tecnológico y a la necesidad
de innovar constantemente para ajustarse a los cambios del entorno.
La competitividad generalmente se basa en una ventaja competitiva, esto es, una cierta
habilidad, recursos, tecnología o atributos que hacen superior al que la posee. Se trata de un
concepto relativo en donde se compara el rendimiento de una persona u organización con
respecto a otras.
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Actividad Nº 5: “La importancia del manejo de las herramientas de la tecnología, la
informática y la comunicación”
ACTIVIDAD

NOMBRE

NÚMERO EDUCADORES

La importancia del manejo de las Costa: 85
Nº 5

herramientas de la tecnología, la Sierra : 50
informática y la comunicación.

DIRIGIDA A

DIMENSIONES QUE FOMENTA

Docentes

Segunda dimensión

LUGAR

DURACIÓN

MATERIALES

Auditorio

120 min.

-

Proyector multimedia

-

PC, puntero

-

Diapositiva

DESCRIPCIÓN
La importancia del manejo de las herramientas de la tecnología, la informática y la comunicación,
es el nombre de la quinta actividad dirigido a los docentes de los institutos de educación superior
tecnológico de la región Moquegua, es importante conocer el uso de la tecnología informática en
la preparación de los estudiantes para que entren a competir al mercado laboral del mundo de la
globalización tan exigente en los momentos actuales.Es conocido que el mundo se encuentra en un
proceso de cambios sin precedentes, que también afectarán al Perú, y este movimiento abre una
oportunidad para reposicionarnos, pero para ello debemos estar bien preparados para entrar a
competir profesionalmente e institucionalmente y así tener un posicionamiento en el mercado
laboral.
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Evaluamos la actividad de muy importante que permitirá orientar la misión y la visión de
los institutos de educación superior tecnológica de la región Moquegua, hacia el mundo de
la competitividad profesional, e institucional, que reviste de importancia para la vida
institucional educativa. El nivel de competitividad de las instituciones educativas y empresas
puede provenir de diferentes actividades como lo son los beneficios generados por un
producto o un servicio, la optimización en los procesos de producción, una eficiente
estructura de la organización, una efectiva comunicación interna y hacia los clientes actuales
y potenciales. En todos estos aspectos las instituciones educativas que han logrado
diferenciarse y presentar altos niveles de competitividad, en la mayoría de los casos, han
mostrado un alto porcentaje de utilización de las tecnologías de la información.
La utilización de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y el comercio
electrónico por parte del sector empresarial especialmente, abre nuevas oportunidades de
negocios que redundarían en una serie de beneficios económicos, los cuales van desde el
mejoramiento y la facilitación de la comunicación, hasta el manejo más eficiente de los
recursos. En tal sentido, las tecnologías deberían ser utilizadas por el sector en las diferentes
etapas de la cadena de valor. A continuación podemos ver apreciaciones del Vefinen Vickery
y Vincent (2004)
Mejorar los niveles de educación.


Estrategias:



Proporcionar una educación de calidad, adecuada a las necesidades de todos los
mexicanos.



Formular, implantar y coordinar una nueva política de desarrollo social y humano
para la prosperidad, con un enfoque de largo plazo.

107



Diseñar y aplicar programas para disminuir la pobreza y eliminar los factores que
provocan su transmisión generacional, que amplíen el acceso a la infraestructura
básica y brinden a los miembros más desprotegidos de la sociedad oportunidades para
tener acceso al desarrollo y la prosperidad.



Elevar los niveles de salud, garantizando el acceso a los servicios integrales de salud
con calidad y trato digno, fortaleciendo el tejido social al reducir las desigualdades y
asegurando protección económica a las familias.



Contribuir al desarrollo integral de las familias mexicanas mediante el otorgamiento
de prestaciones y servicios de seguridad social.



Desarrollar una cultura que promueva el trabajo como medio para la plena realización
de las personas y para elevar su nivel de vida y el de sus familias.



Promover y concertar políticas públicas y programas de vivienda y de desarrollo
urbano y apoyar su ejecución con la participación de los gobiernos estatales y
municipales, y de la sociedad civil, buscando consolidar el mercado habitacional para
convertir al sector vivienda en un motor de desarrollo.



Capacitar y organizar a la población rural para promover su integración al desarrollo
productivo del país, y propiciar que sus derechos de propiedad de la tierra se traduzcan
en un mejor nivel de vida.



Impulsar la integración productiva de los sujetos agrarios para crear nuevas y mejores
posibilidades de ingreso y bienestar acordes con las potencialidades regionales.



Promover que las actividades científicas y tecnológicas se orienten en mayor medida
a atender las necesidades básicas de la sociedad.
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Acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades.
Estrategias:
•

Avanzar hacia la equidad en la educación.

•

Crear las condiciones para eliminar la discriminación y la violencia hacia las

mujeres.
•

Incorporar integralmente a los jóvenes al desarrollo del país, por medio de una

política nacional de juventud que permita promover las oportunidades de este grupo.
•

Dar protección y promover el desarrollo pleno de niños y adolescentes.

•

Desarrollar políticas incluyentes para la atención a los ciudadanos de edad avanzada.

•

Promover y fortalecer el desarrollo de las personas con discapacidad para equiparar

y facilitar su integración plena en todos los ámbitos de la vida nacional.
•

Propiciar la participación directa de los pueblos indígenas en el desarrollo nacional y

combatir los rezagos y las causas estructurales de su marginación con pleno respeto a sus
usos y costumbres.
•

Impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y de

iniciativa individual.
•

Ofrecer a los jóvenes y adultos que no tuvieron o no culminaron la educación básica,

la posibilidad de capacitación y educación para la vida y el trabajo que les permita
aprovechar las oportunidades de desarrollo.
•

Diversificar y flexibilizar las ofertas de la educación media superior y superior a fin

de lograr una mayor adecuación de los aprendizajes respecto de las necesidades
individuales y los requerimientos laborales.
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Impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y de
iniciativa individual
Estrategias
Ofrecer a los jóvenes y adultos que no tuvieron o no culminaron la educación básica, la
posibilidad de capacitación y educación para la vida y el trabajo que les permita aprovechar
las oportunidades de desarrollo. b] Diversificar y flexibilizar las ofertas de la educación
media superior y superior a fin de lograr una mayor adecuación de los aprendizajes respecto
de las necesidades individuales y los requerimientos laborales.
Fortalecer la investigación científica y la innovación tecnológica para apoyar el desarrollo
de los recursos humanos de alta calificación.
Incrementar la apropiación de conocimientos facilitando el acceso a las nuevas
tecnologías.
Apoyar la creación de empresas sociales en las cuales participen grupos de escasos
recursos en áreas rurales y urbanas.
Fomentar en la población el creciente conocimiento de las culturas y estilos de vida
existentes en las diferentes regiones de Perú y en otros países.
Las instituciones de educación superior en general, y en este caso las escuelas de negocios
en particular, tienen como reto actual adaptarse a las tendencias que orientan los modelos
académicos que permitan a sus profesionistas en formación, una vez egresados, participar
eficientemente en los contextos tanto regionales como internacionales, asegurándoles
condiciones de vida de calidad y por consecuencia, crecimiento y desarrollo para los
escenarios sociales en los cuales se involucran.
El sentido de pertinencia entre los propósitos de los modelos académicos con los intereses
y necesidades del medio empresarial o sectores productivos, depende en gran medida de la
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interpretación, comprensión, aceptación y ejecución que los profesores desde su práctica
docente hagan de ellos, a través de comportamientos que se traduzcan en suma de voluntades,
en la articulación conjunta de las competencias como producto de las relaciones que toda
organización debe poseer, para ser considerada una organización que aprende.
Conscientes que la gran mayoría de los profesores en educación superior son profesionistas
habilitados a la docencia, quienes se iniciaron siguiendo los patrones de sus propios maestros,
haciendo una selección de las ventajas o atributos que veían en éstos, trataremos de
identificar cuáles pueden considerarse las competencias específicas que un profesor en la
escuela de negocios necesita adquirir y desarrollar, para extender el modelo académico
vigente y pertinente, hacia los diferentes contextos en los cuales la institución impacta.
Es aconsejable como expresa Paulo Freire en Cartas a quien pretende enseñar (2009) que
el comienzo de una buena práctica sería la evaluación del contexto en que se dará. La
evaluación del contexto significa un reconocimiento de lo que viene sucediendo en él, cómo
y por qué. Se pudiera apuntar que es la forma de iniciar un diálogo con la actividad
profesional de enseñar buscando la retroalimentación del entorno, leyendo las circunstancias,
identificando los sujetos y los objetos, atrapando en la sensibilidad propia de la condición
humana los rasgos principales que le dan valor a la práctica docente. Este ejercicio reflexivo
tenderá a ser constante, programado, combinando las cargas emocionales y las capacidades
intelectuales del ser humano llamado profesor. Buscará de igual manera el autodefinirse al
encontrar una identidad profesional pertinente con sus conocimientos disciplinarios y los
principios pedagógicos y mecanismos que aseguren la eficiencia en los procesos de enseñar
y aprender.
En el inicio del ejercicio docente y aún con ciertos años de servicio, resulta común el
confundir o empatar las competencias que el profesor debe promover y desarrollar en sus
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estudiantes, con las habilidades, capacidades y destrezas propias de la enseñanza. Sin lugar
a dudas, que están íntimamente relacionadas, sin embargo es necesario puntualizar, que el
profesor es el sujeto con mayor compromiso para realizar un trabajo más productivo, con
base en la planeación o programación estratégica sobre todo de carácter situacional, haciendo
un análisis de las condiciones tanto internas como externas de la proyección de su práctica.
También se considera oportuno y necesario, el diseñar, organizar y llevar a cabo las
estrategias congruentes que en su accionar, puedan garantizar el logro de los objetivos de las
unidades de conocimiento contempladas en los diferentes programas que promuevan el autoaprendizaje y el trabajo colaborativo, así como un proceso de evaluación integral que aún en
su esencia pragmática y utilitaria, favorezca la incorporación de rasgos cualitativos a la
emisión de juicios de valor compartidos entre los actores del quehacer educativo.
Para ilustrar este primer acercamiento a la práctica docente, se concentran las competencias
a desarrollar que en este orden de ideas se consideran como fundamentales para tal ejercicio
y se hace un contraste con las competencias profesionales que los egresados del área
económico-administrativa requieren desarrollar.
Competencias docentes y profesionales
-

Domina la teoría y metodología curricular para orientar acciones educativas.

-

Domina los saberes de las disciplinas del área de conocimiento de su especialidad.

-

Proyecta y desarrolla acciones educativas de carácter interdisciplinario.

-

Diseña, gestiona, implementa y evalúa programas y proyectos educativos.

-

Crea y evalúa ambientes favorables y desafiantes para el aprendizaje.

-

Desarrolla el pensamiento lógico, crítico y creativo de los educandos.

-

Selecciona, utiliza y evalúa las tecnologías de la comunicación e información como
recurso de enseñanza y aprendizaje.
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-

Investiga en educación y aplica los resultados en la transformación sistemática de las
prácticas educativas.

-

Genera Innovaciones en distintos ámbitos del sistema educativo.

-

Reflexiona sobre su práctica para mejorar su quehacer educativo.

-

Genera e implementa estrategias educativas que respondan a la diversidad socio –
cultural.

-

Asume y gestiona con responsabilidad su desarrollo personal y profesional en forma
permanente.

-

Interactúa social y educativamente con diferentes actores de la comunidad para favorecer
los procesos de desarrollo.

3.9. Evaluación de la propuesta
La evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o
tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de valorarlos
primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones (García Ramos, 1989). Evaluación de
una actividad trata de saber si la actividad cumplió o no los objetivos que se fijaron antes de
realizarla. Para analizar esta evaluación se recomienda preguntarnos ¿quién evalúa?, ¿cómo
evalúa? y ¿cuándo evalúa?.
El concepto de evaluación es el más amplio de los tres, aunque no se identifica con ellos.
Se puede decir que es una actividad inherente a toda actividad humana intencional, por lo
que debe ser sistemática, y que su objetivo es determinar el valor de algo (Popham, 1990).
La evaluación al término de la actividad es siempre posible y recomendable. Más aún,
todas las actividades debieran concluir en su evaluación. Hasta las actividades de muy corta
duración pueden ser objeto de una evaluación igualmente corta, y rápida como la actividad
misma.
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Se evalúa siempre para tomar decisiones. No basta con recoger información sobre los
resultados del proceso educativo y emitir únicamente un tipo de calificación, si no se toma
alguna decisión, no existe una auténtica evaluación. La evaluación es un valioso medio que
puede llegar a constituirse en un proceso permanente y dinámico mediante el cual se
promueve la planificación, la participación, la autocrítica y el compromiso de los actores
educativos.
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CONCLUSIONES

PRIMERO.- Al concluir el proceso de investigación y según los resultados del análisis de
la relación Existente entre la formación docente y la eficiencia educativa se
demuestra que la relación es directa y significativa con y un Rho 0.876 o
87.6% con una significancia Bilateral e 0.124, para cuatro datos.
SEGUNDO.- Se demuestra con elementos estadísticos que efectivamente hay relación
directa y Significativa entre (Tabla 2) docentes con formación académica de
pre grado que laboran En los institutos de educación superior tecnológico
público y la eficiencia educativa en la Región Moquegua, 2016, para lo cual
hemos encontrado un Rho de 0.874 o un 87.4%, con una significancia
bilateral de 0.126.
TERCERO.- Se ha demostrado estadísticamente que hay relación directa y baja (Tabla 3)
entre docentes con formación académica de posgrado que laboran en los
institutos de educación superior tecnológico público y la eficiencia educativa,
en la región Moquegua, 2016, en ese sentido se ha encontrado Rho de 0.209
o 20.9% que corrobora lo manifestado.
CUARTO.- Demostrado que existe relación directa y significativa entre (Tabla 4) entre
docentes con especialización académica que laboran en los institutos de
educación superior tecnológico público y la eficiencia educativa, en la región
Moquegua, 2016. Con un Rho de 83.1%.
QUINTO.- Se ha demostrado que existe relación directa y moderada entre (Tabla 5) entre
documentos técnico pedagógicos presentados al departamento académico por

los docentes y la eficiencia educativa, en los institutos de educación superior
tecnológico público de la región Moquegua 2016. Con un Rho de 44.4%.

RECOMENDACIONES

PRIMERO.- A los docentes capacitadores, tener en cuenta la pertinencia de los cambios
oportunos que se realizan en torno a la aplicación de diversas políticas educativas
que el Ministerio de Educación adopte, teniendo en cuenta el avance de la ciencia
y la tecnología, en el marco de la política de modernización de la gestión pública,
para tomarlas en cuenta en las capacitaciones y tener los docentes una información
adecuada para realizar sus planificaciones y aplicarlas.
SEGUNDO.- Fomentar un modelo de competencia docente actualizada, que cuestione su
práctica, con el fin de mejorarla, que sea capaz de tomar decisiones sobre sus
acciones, en el marco de las políticas meritocráticas, porque su objetivo es la
enseñanza efectiva y por ende, el aprendizaje significativo de los alumnos en su
área de conocimientos.
TERCERO.- En la actualidad, nuestros estudiantes cuentan con innumerables formas de
conocer la realidad que les rodea, son más creativos en la utilización de diversas
estrategias para lograr los aprendizajes que deseamos, por ello, los programas de
formación continua deben brindar estas opciones para que los docentes lo pongan
en práctica en las aulas.
CUARTO.- Fomentar especialización en el campo investigativo en los docentes para
innovar en el proceso de enseñanza aprendizaje y lograr las metas trazadas, en las
capacitaciones y programas de formación permanente del docente.
QUINTO.- Crear alianzas entre los gobiernos regionales y facultades de universidades del
país y el extranjero, para que los programas de fortalecimiento de formación

contínua docente se considere de prioridad, y otros aspectos que ayuden al maestro
a solucionar problemas que enfrentan en el aula en la realidad contemporánea.
SEXTO.- Difundir y socializar el programa de fortalecimiento de la formación contínua
docente a toda la comunidad educativa de la región Moquegua, en el marco de la
modernización de la gestión pública, para lograr una participación activa, de
gestión institucional y académica.
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ANEXOS

Matriz de Consistencia
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPOTESIS

Problema General:
¿De qué manera se relaciona el nivel de
formación docente y la eficiencia
educativa, en los Institutos de Educación
Superior Tecnológico Públicos de la
región Moquegua?

Objetivo General:
Analizar y describir la relación entre el
nivel de formación docente y la
eficiencia educativa, en los Institutos de
Educación
Superior
Tecnológico
Público de la región Moquegua, 2016.

Hipótesis General:
Existe una relación directa entre el nivel
de formación docente y la eficiencia
educativa, en los Institutos de Educación
Superior Tecnológico Público de la
región Moquegua 2016.

Problemas secundarios:
1.- ¿Cómo es la relación entre (Tabla 2)
docentes con formación académica de
pre grado que laboran en los institutos
de educación superior tecnológico
público y la eficiencia educativa en la
región Moquegua, 2016?

Objetivos específicos:
1.- Demostrar que existe relación
directa y significativa entre (Tabla 2)
docentes con formación académica de
pre grado que laboran en los institutos
de educación superior tecnológico
público y la eficiencia educativa en la
región Moquegua, 2016

Hipótesis específicos:
1.- Existe relación directa y
significativa entre (Tabla 2) docentes
con formación académica de pre grado
que laboran en los institutos de
educación superior tecnológico público
y la eficiencia educativa en la región
Moquegua, 2016

2.- ¿De qué manera se relaciona (Tabla
3) entre docentes con formación
académica de posgrado que laboran en
los institutos de educación superior
tecnológico público y la eficiencia
educativa, en la región Moquegua,
2016?.

2.- probar que, existe relación directa y
baja (Tabla 3) entre docentes con
formación académica de posgrado que
laboran en los institutos de educación
superior tecnológico público
y la
eficiencia educativa, en
la región
Moquegua, 2016.

2.- Existe relación directa y baja (Tabla
3) entre docentes con formación
académica de posgrado que laboran en
los institutos de educación superior
tecnológico público y la eficiencia
educativa, en la región Moquegua,
2016.

3.- ¿Cuál es la relación entre (Tabla 4)
entre docentes con especialización
académica que laboran en los institutos
de educación superior tecnológico
público y la eficiencia educativa, en la
región Moquegua, 2016?.

3.- Contrastar que, existe relación
directa y significativa entre (Tabla 4)
entre docentes con especialización
académica que laboran en los institutos
de educación superior tecnológico
público y la eficiencia educativa, en la
región Moquegua, 2016.

3.- Existe relación directa y significativa
entre (Tabla 4) entre docentes con
especialización académica que laboran
en los institutos de educación superior
tecnológico público y la eficiencia
educativa, en la región Moquegua,
2016.

4.- ¿Qué relación hay entre (Tabla 5)
entre documentos técnico pedagógicos

4.- Inferir que, existe relación directa y
significativa entre (Tabla 5) entre

4.- Existe relación directa y significativa
entre (Tabla 5) entre documentos técnico

VARIABLES
Variable Independiente
Nivel de formación docente
Indicadores:
Dimensión: Formación académica
pregrado:
- Título profesional en ciencias de la
educación.
- Título profesional en ciencias afines
a la educación.
- Grado académico de bachiller a fines
a la educación.
- Título de profesional técnico.
Dimensión: Formación académica
posgrado:
- Título de segunda especialidad en
ciencias de la educación.
- Grado de magister en ciencias de la
educación.
- Grado de doctor en ciencias de la
educación.
- Sin estudios de posgrado.
Dimensión: Docentes con
especialización académica:
- Especialización en didáctica
educativa en educación superior.
- Especialización en temas diversos de
ciencias de la educación
- Especialización en temas de gestión
pública.
- Docentes sin estudios de
especialización académica.

presentados al departamento académico
por los docentes
y la eficiencia
educativa, en los institutos de educación
superior tecnológico público de la región
Moquegua 2016?.

documentos
técnico
pedagógicos
presentados al departamento académico
por los docentes
y la eficiencia
educativa, en los institutos de educación
superior tecnológico público de la región
Moquegua 2016.

pedagógicos
presentados
al Dimensión: Documentos técnico
departamento académico por los pedagógicos presentados al
docentes y la eficiencia educativa, en departamento académico:
los institutos de educación superior - Inoportuna presentación del registro
tecnológico público de la región
de evaluación académica.
Moquegua 2016.
- Inoportuna presentación del silabo al
departamento académico.
- Inoportuna presentación del informe
final de prácticas al departamento
académico.
- Presentación oportuna de los
documentos técnico pedagógicos al
departamento académico.
Variable dependiente:
Eficiencia educativa.
Indicadores:
Dimensión: Elementos de la
deficiencia educativa:
- Estudiantes que egresan de los
Institutos de Educación Superior
Tecnológico Público 2016.
- Estudiantes desaprobados en los
Institutos de Educación Superior
Tecnológico Público 2016.
- Estudiantes retirados de los Institutos
de Educación Superior Tecnológico
Público 2016.
- Estudiantes que logran titularse en los
Institutos de Educación Superior
Tecnológico Público 2016.

Instrumentos
FICHA Nº 1: DE RECOJO DE INFORMACION DE DOCENTES CON ESTUDIO PRE GRADO
QUE LABORAN EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR-2016

N°

Docentes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
TOTAL

Docentes con
título profesional
en educación

Docentes con
título afines a la
educación

Docentes con
Docentes con
grado de
título profesional
bachiller afines a
técnico
educación

FICHA Nº 2: DOCENTES CON FORMACIÓN ACADEMICA DE POSGRADO QUE LABORAN EN
LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLGICO-2016

N°

Docentes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
TOTAL

Título de
segunda
especialidad
en educación

Grado de
magister en
educación

Grado de
doctor en
educación

Docente sin
estudios de
posgrado

FICHA Nº 3: DOCENTES CON ESPECIALIZACIÓN QUE LABORAN EN LOS INSTITUTOS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO-2016

N°

Docentes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
TOTAL

Especialización Especialización
Especialización Docentes sin
en didáctica de
en temas
en temas de
estudios de
educación
diversos de
gestión pública especialización
superior
educación

FICHA Nº 4: REGISTRO DE DOCUMENTOS TECNICO PEDAGOGICO PRESENTADO AL
DEPARTAMENTO ACADEMICO EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICO 2016

N°

Docentes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
TOTAL

Oportuna
presentación de
documentos
académicos

Inoportuna
presentación
del registro de
evaluación

Inoportuna
presentación
del silabo

Inoportuna
presentación
del informe
final de
prácticas

FICHA Nº 5: RESULTADOS DE LA EFICIENCIA EDUCATIVA EN LOS INSTITUTOS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO 2014-2016.

N°

Estudiantes

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
…
TOTAL

Ingresantes al
sistema
educativo

Egresantes al
finalizar el
ciclo de
estudios

Desaprobados
al finalizar el
ciclo de
estudios

Retirados al
finalizar el
ciclo de
estudios

Logran título
al finalizar el
ciclo de
estudios

Confiabilidad del instrumento – Análisis del alfa crombach

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de

N° de

Crombach elementos
0,77

34

INTERPRETACIÓN
Una vez sometido el presente cuestionario a análisis de alfa de crombach nos da el siguiente
resultado.
CRITERIOS DE CONFIABILIDAD DE VALORES


No es confiable si sale -1 a 0



Baja confiabilidad 0.01 a 0.49



Moderada confiabilidad de 0.5 a 0.75



Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89



Alta confiabilidad 0.9 a 1

Se aprecia que nuestro grado de confiabilidad es muy fuerte, es decir que si aplicamos a
nuestra muestra y procesamos los datos la confiabilidad está asegurada por tener una
confiabilidad de 0,778.

Autorización de Recolección de Datos Estadísticos

Ficha de Evaluación de la Actividad Educativa

ACTIVIDAD:

DATOS GENERALES:
INSTITUCIÓN; …………….……………………………………………………
NOMBRE DEL DOCENTE: ……………..………………………………………

1.

ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

VALORACIÓN DE 1 A 10: ( )

COMENTARIOS:……………. …………………………………………………..
………………………………………………..……………………………………

2. METODOLOGIA DE LA ACTIVIDAD:

VALORACIÓN DE 1 A 10: ( )

COMENTARIOS:……………. …………………………………………………..
………………………………………………..……………………………………

3. CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD:

VALORACIÓN DE 1 A 10: ( )

COMENTARIOS:……………. …………………………………………………..
………………………………………………..……………………………………

4. ¿La actividad fue de su interés?

SI ( )

NO ( )

5. ¿Contribuye a mejorar su trabajo académico?

SI ( )

NO ( )

6. ¿La actividad provoca superación profesional?

SI ( )

NO ( )

7. ¿La actividad contribuye a mejorar la institución?

SI ( )

NO ( )

