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RESUMEN
El presente trabajo de investigación parte de la siguiente interrogante; ¿Cuál

es la situación actual de los alumnos egresados de la facultad de Pedagogía y

Humanidades: especialidad de Matemática y Física en el periodo 2000 – 2004?

El objetivo general fue: Conocer la situación actual de los alumnos

egresados de la facultad de Pedagogía y Humanidades: especialidad de

Matemática y Física en el periodo 2000 – 2004.

El método general utilizado es el científico y como específico el descriptivo,

el diseño fue el descriptivo simple, para lo cual la población estuvo conformada

por los alumnos que egresaron entre los años 2000 – 2004, que hace un total de

198 alumnos y la muestra estará conformada por 167 alumnos de ambos sexos.

Se hizo uso de las técnicas de fichaje y encuesta, con los siguientes instrumentos,

fichas de: resumen, hemerográficas, bibliográficas y el cuestionario con preguntas

cerradas.

Al final de la investigación se concluyó que con respecto al grado

académico los titulados hacen un 77% y los bachilleres un 12,7% del total de los

alumnos egresados en el periodo 2000 – 2004; con respecto al desempeño

profesional la mayoría de los egresados laboran en instituciones educativas

privadas en un 81,3% en un horario de 5 a 8 horas semanales; donde el 86,4%

laboran en el nivel correspondiente y con un 10,6% en estatales.
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INTRODUCCIÓN

Señor Presidente de los Miembros del Jurado Calificador:

Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación

titulado: “SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ALUMNOS EGRESADOS DE LA

FACULTAD DE PEDAGOGÍA Y HUMANIDADES: ESPECIALIDAD DE

MATEMÁTICA Y FÍSICA ENTRE EL PERIODO 2000-2004”, con la cual

pretendemos optar el título de Licenciado en Pedagogía y Humanidades, en la

especialidad de Matemática y Física.

Dentro del desarrollo de la investigación se planteó la siguiente

interrogante: ¿Cuál es la situación actual de los alumnos egresados de la facultad

de Pedagogía y Humanidades: especialidad de Matemática y Física en el periodo

2000 – 2004 ?.

Para tal efecto el objetivo general fue: conocer la situación actual de los

alumnos egresados de la Facultad de Pedagogía y Humanidades: especialidad de

Matemática y Física en el periodo 2000 - 2004.

El trabajo consta de cuatro capítulos. El capítulo I trata sobre el

planteamiento y caracterización del problema, formulación del problema,
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objetivos, justificación e importancia del estudio. El capítulo II aborda el marco de

referencia que son los soportes teóricos de la investigación. El capítulo III se

refiere a la metodología aplicada dentro de trabajo de la investigación, para

finalmente tratar en el capítulo IV el análisis e interpretación de los resultados.

Finalmente expresamos el agradecimiento al asesor del trabajo al Dr.

Efrain Uribe Correa, a los alumnos docentes encuestados de las diferentes

Instituciones Educativas, como tambien a los directores de las Instituciones de la

muestra, quienes han brindado su apoyo para la culminación del presente trabajo.

Los bachilleres.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO:

El sector docente se preocupa tradicionalmente por temas como

infraestructura, formación y actualización docente, materiales educativos y en

general por mejorar la calidad educativa. Sin embargo, poco o nada ha interesado

cuan pertinentes para el contexto nacional son las carreras profesionales y la

suerte de los egresados en el mercado laboral. ¿De que sirve proponerse contar

con centros de formación de excelencia si al final se tendrán egresados bien

formados pero desubicados en su entorno laboral?

Tal incongruencia puede explicarse porque en la definición de políticas y en

la toma de decisiones en educación que oscila entre la primacía de una estrecha

percepción introspectiva, que encapsula la problemática educativa sin trascender

lo pedagógico, y un igualmente ceñido criterio político que prefiere responder a las

expectativas que la población plantea al sector, olvidando la real demanda de

recursos humanos en el país y, peor aún, sus proyecciones a futuro.

En los últimos veinte años se ha dado un enorme crecimiento de la oferta de

técnicos calificados, lo que, empero, no ha reportado los sustanciales y

necesarios beneficios que el país podría esperar en este sector, ya que existen
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serios desencuentros entre la oferta educativa y lo que realmente demanda la

sociedad. La consecuencia ha sido malgastar recursos en el sector educación,

que muchos jóvenes acaben frustrados incrementando las filas de los

desempleados, luego de perder tiempo y dinero.

En el actual contexto nacional, marcado por la persistencia de la pobreza y el

desempleo resulta grave que el Estado carezca de previsiones de formación de

recursos humanos a largo plazo en función de las necesidades y perspectivas de

desarrollo. La ausencia de una política económica que estimule el empleo se

torna mas urgente definir una política que alienten una educación dirigida a

generar un empleo. Puede darse el caso, además de la carencia de recursos

humanos adecuadamente calificados constriña las posibilidades del desarrollo

nacional. Es indispensable, pues ampliar perspectivas, superar el inmediatismo

político y realizar un estudio y análisis que contribuyan a diseñar una política

educativa que forme los recursos humanos que el país necesita.

Se debe entender que no existe modelo económico más opuesto a lo que se

comprende como calidad educativa que el neoliberalismo, al cual el Estado se ha

suscrito. En este marco, el licenciado que egresa de las facultades de educación

del país, es el gran pagano, pues tiene que vérsela con una prueba de evaluación

supra-conductista e indeterminada para "demostrar su idoneidad"  y su tolerancia,

ante un sistema educativo que le niega el derecho de ser evaluado integralmente,

y lo que es peor, el derecho a un trabajo estable.

Por lo mencionado anteriormente el presente proyecto de investigación trata

de evaluar con mayor detalle y precisión la actual situación de los egresados de la
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especialidad de Matemática y Física en el periodo 2000 - 2004 y para ello se

propone la siguiente interrogante:

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:

¿Cuál es la situación actual de los alumnos egresados de la facultad de

Pedagogía y Humanidades: especialidad de Matemática y Física en el periodo

2000 – 2004 ?

1.2. OBJETIVOS:

Dentro del desarrollo del presente proyecto de investigación se propone los siguientes objetivos.

a. Objetivo general:

Determinar la situación laboral académica actual de los alumnos egresados de la

facultad de Pedagogía y humanidades: especialidad de matemática y física en el

periodo 2000 – 2004.

b. Objetivo Específico (s)

 Identificar el nivel académico alcanzado por los egresados de la facultad de

Pedagogía y Humanidades: Especialidad de Matemática y Física en el periodo

2000 - 2004.

 Determinar la situación profesional de los egresados de la facultad de

Pedagogía y Humanidades: Especialidad de Matemática y Física en el periodo

2000 - 2004.



12

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO.

La investigación se justifica porque permitirá evaluar en su real dimensión la situación actual de los alumnos que egresan
de la especialidad de matemática y Física de la facultad de Pedagogía y Humanidades de la UNCP en un periodo de cinco
años y presentar algunas alternativas de solución a este álgido problema educativo. Además se implementará una
información actualizada para futuros trabajos de investigación, la cual servirá para la elaboración del Proyecto Educativo de
la Región Junín.

En segundo lugar el presente proyecto ayudará a solucionar uno de los

tantos problemas que se presenta en la educación peruana, el desempleo la que

permitirá proponer alternativas para una planificación adecuada.

1.4. LIMITACIONES:

a) La falta de información de investigación especializada sobre este tema y

bibliografías especializadas. El tema de investigación seleccionado ha sido poco

tratado y por lo tanto existen escasos antecedentes en ésta.

b) El muestreo, ya que los elementos muestrales seleccionados brinden la

información necesaria.

c) Información reservada por algunas instituciones educativas involucradas en la

investigación.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES:

Entre ellos se tiene:

Gago Huamán y Mayo Alania; concluyen que los factores que influyen con

mayor frecuencia en el rendimiento en la asignatura de matemática son: El factor

económico social, psicológico y metodológico del docente de la asignatura y

además demuestran una relación mutua entre el factor socioeconómico y el

rendimiento,  demostrando una influencia positiva moderada en los alumnos del

colegio estatal "Santa Cruz" de Tapo Tarma.

Ayma Huamán y Mendoza Curo; concluyen que no existe diferencia significativa

en el rendimiento académico de los alumnos egresados en la especialidad de
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Matemática y Física de la facultad de Pedagogía y Humanidades de la UNCP,

periodo 1996 -2000 tal como se demuestra estadísticamente con =0,05 y gl =50.

Carrillo Morales y Castro Violeta; concluyen manifestando que la situación

laboral de los profesores encuestados de la especialidad de Biología y Química,

presenta las siguientes características: el 85,16% de los profesores no gozan de

estabilidad laboral. El 56,52% labora en zona urbana. El 10,14% de profesores

labora en el nivel primario y el 20,28% enseñan asignaturas ajenas a su formación

profesional. El 37,68% de encuestados consideran entre regular y mala las

relaciones sociales con el personal directivo. El 59,42% desempeñan otras

actividades como: comercio, cosmetología y confección, electricidad y

mecanografía.

Los profesores titulados de Biología y Química en la especialidad de Biología y

Química del ISP "Teodoro Peñaloza" en relación con los profesores titulados de la

UNCP, se encuentran en mayor porcentaje nombrados, siendo la relación de

22,5%, frente al 13,17%, además se encuentran en mejores condiciones de

contratado. El 22,5% de profesores egresados del Instituto laboran en el nivel

secundario, y el 90% enseña asignaturas afines a las Ciencias Naturales y

mantienen mejores relaciones sociales con el personal directivo y jerárquico;

mientras que el 86,02% de los profesores egresados de la UNCP labora en el

nivel secundario.

Arellano Lermo y Torres Sosa; manifiestan que del 100% de los profesores de

Educación Física existentes en el distrito de Huancayo, el 67% posee titulo

profesional y un 33% trabajan sin titulo pedagógico, pese a las normas existentes
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establecen que las plazas en zona urbana deben ser adjudicadas a docentes

titulados y de especialidad, además el 64% labora como docente y solo un 23% lo

hace entre el personal directivo jerárquico y administrativo así como en el aula el

3%.

2.2. Las instituciones de formación docente

Antes de conocer y analizar los datos, es importante recordar que en el

Perú las rutas principales de formación docente son dos:

Universidades (públicas y privadas): la mayoría de las universidades

peruanas cuentan con una facultad de educación. Para graduarse es necesario

aprobar una serie de cursos por lo general presenciales, ofrecidos en programas

de 5 años de duración. Esto permite obtener el bachillerato automático. La

licenciatura se alcanza luego de elaborar una tesis o aprobar un examen.

Institutos superiores pedagógicos (ISP) públicas y privadas: imparten

formación también durante 5 años de estudios presenciales. Aprobados los

cursos del programa, se obtiene un certificado de egresado. El título pedagógico a

nombre de la Nación se logra a través de una tesis de investigación o un proyecto

de promoción comunal.

A diferencia de las universidades, los Institutos superiores pedagógicos

forman sólo a docentes.

En el Perú funcionan 38 universidades con programas de formación

docente y 318 ISP. Por lo general, forman docentes para los niveles de inicial,

primaria y secundaria.
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Además de estas dos rutas, existe la modalidad de profesionalización

docente (PD) que es ofrecida actualmente por 48 universidades y 7 ISP. Se

inauguraron en 1976 dirigidas al alto porcentaje de docentes en ejercicio que no

se había titulado o no habían completado sus estudios superiores en educación.

Exigen la aprobación de una serie de cursos en 6 años (presenciales por un

acumulado de 12 meses, generalmente durante los veranos, y a distancia, por lo

general durante el año escolar). Aprobados los cursos, para obtener el título

pedagógico a nombre de la Nación debe optarse entre hacer un trabajo de

investigación, un proyecto de elaboración de materiales, o un proyecto en favor de

la comunidad o una institución que requiera que los estudiantes apliquen lo

aprendido.

Existen diversas opiniones sobre la calidad de la enseñanza en

Universidades, ISP y programas de profesionalización docente. Muchas personas

piensan que las universidades ofrecen una mejor preparación (empezando porque

serían más selectivas), y que parte de los problemas de la calidad educativa en el

Perú se resolverían contratando como docentes a quienes egresaron de alguna

universidad, incluso de otras carreras. Hay quienes creen, en cambio, que los ISP

–como antes las escuelas normales– se encuentran más cerca del mundo escolar

que las universidades. Dado que sólo ofrecen carreras docentes, los ISP pondrían

un mayor énfasis en la formación didáctica de sus estudiantes y, a la vez, sus

estudiantes tendrían una vocación pedagógica más clara.

2.3. Formación docente y aprendizaje estudiantil:

Un primer resultado interesante de las encuestas de la UMC (Unidad de

Medición de la Calidad Educativa, Instancia Técnica del Ministerio de Educación)
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es que las rutas de formación tanto para primaria como para secundaria son

extremadamente complejas.

Según muestran los datos, la formación docente no es un proceso lineal y

simple (es decir que el o la estudiante postula, culmina sus estudios de pedagogía

y se gradúa en una misma institución) sino que docentes, directoras y directores

de escuelas públicas suelen terminar estudios superiores – no necesariamente de

pedagogía en primera instancia – en varios tipos de instituciones.

Es necesario resaltar que las diferencias reseñadas pueden deberse a

cuestiones metodológicas. Por ejemplo, hay diferentes maneras de evaluar la

calidad de la formación docente y los aprendizajes estudiantiles, así como la

relación entre ambos. Lamentablemente, los estudios no proporcionan

información suficiente sobre dichos aspectos metodológicos.

Pero también es posible que las diferencias deban atribuirse a que existe

en la actualidad tal diversidad de canales para la formación y certificación

(licenciatura) de docentes en algunos países, y tal heterogeneidad en términos de

calidad formativa de las instituciones y los programas, que los años de estudios

cursados o los títulos profesionales que formalmente aparecen como

equivalentes, no lo sean en la realidad.

En el Perú, la relación entre la formación docente y el aprendizaje

estudiantil sólo podrá ser esclarecida a través de diversas investigaciones sobre

el tema. De hecho, la UMC ha previsto una serie de estudios para establecer qué

factores están más fuertemente relacionados con el logro de cada estudiante. Las

investigaciones internacionales sobre el impacto de la formación docente en el
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aprendizaje no han llegado a conclusiones contundentes. En cuanto al número de

años de formación pedagógica (y/o grado académico o profesional máximo

alcanzado), por ejemplo, un resumen de investigaciones sobre el tema indica que

sólo en 9 de 18 estudios realizados en países en desarrollo –como el Perú –

mostró una clara relación positiva con el rendimiento estudiantil en primaria (a

más años de formación del profesor o la profesora, mejor rendimiento de sus

estudiantes). En el caso de secundaria, se encontró dicha asociación en 5 de 8

estudios.

En América Latina se ha empezado a examinar el desempeño docente a

través de los sistemas nacionales de medición del rendimiento estudiantil. Sin

embargo, los reportes de dichas unidades, así como investigaciones realizadas

por terceros, tampoco arrojan resultados consistentes. Así, por ejemplo, mientras

que en México se encontró que el mayor nivel educativo favorece el rendimiento

estudiantil, sendas investigaciones en Bolivia y Honduras no encontraron esta

asociación.

Otro tema de interés es el impacto diferenciado de la formación docente

según el grado de estudios o la materia de análisis. En Colombia, por ejemplo,

sólo en matemática de quinto grado se encontró una relación positiva significativa

entre el hecho de que el o la docente tuviera universidad completa, y el

rendimiento de sus estudiantes.

Destaca asimismo la discusión sobre la importancia de la formación

mientras se ejerce la docencia, frente a la formación en cursos regulares.

Estudios realizados concluyen que lo más probable es que el tipo genérico de

institución en la que se forma cualquier docente –Universidad, ISP o en cualquiera
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de ellas a través de una PD – no sea un factor determinante de su desempeño ni

tampoco del rendimiento de sus estudiantes.

El problema de la calidad de las instituciones de formación docente ha sido

enfrentado en muchos países a través de programas de acreditación de las

instituciones: se les exige cumplir con un conjunto de requisitos en cuanto a su

administración y equipamiento, sus prácticas pedagógicas y sus contenidos

curriculares. Otro camino es la exigencia de que las personas que egresan de

ellas se sometan a exámenes de licenciatura profesional administrados por entes

externos (estatales o colegiados creados para tal fin), sobre la base de

estándares fijados por asociaciones profesionales. En el Perú esta es una

preocupación vigente y algunos sectores están promoviendo iniciativas al

respecto.

En el gráfico 1 se presenta el porcentaje de docentes según el tipo de

institución donde terminaron sus estudios superiores (en el caso de la

universidad, no necesariamente se trata de estudios en educación). Se puede

observar que mientras los y las docentes de primaria culminaron sobre todo en

ISP, sus similares de secundaria lo hicieron en universidades. No se conocen

estudios que hayan intentado explicar esta tendencia, por lo que aquí sólo se

ofrecen algunas interpretaciones.
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Fuente: Ministerio de Educación. UMC (2000) Gráfico 01

Una primera interpretación posible tiene que ver con la oferta: los ISP

tienen relativamente más programas para primaria, y las universidades para

secundaria. Sin embargo esta explicación no es suficiente, dado que el número de

ISP con programas de secundaria rebasa largamente el número de universidades

con programas de secundaria.

Por lo tanto, si la oferta fuera la única explicación, se esperaría tener más

docentes de ISP que de universidades en secundaria.

Una segunda interpretación posible es que la formación para ser docente de

secundaria esté siendo vista como necesariamente más “especializada” (la

mayoría de docentes de secundaria enseñan una o dos áreas solamente, por

ejemplo matemática y física), mientras que tratándose de primaria habría que

prepararse para enseñar cualquier área del currículo. La idea de quienes

respondieron la encuesta podría ser que tal especialización se logra mejor en las

universidades dado que ofrecen diversas carreras además de educación.

Una tercera interpretación posible es que esta tendencia expresaría el mayor

estatus que según la percepción generalizada tendrían los cursos regulares de
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una universidad, en relación con los de un ISP, así como la enseñanza en

secundaria sobre la enseñanza en primaria.

2.4. Docentes y directores(as) con título pedagógico:

Como se puede observar en el grafico Nº 02, destaca el alto porcentaje de

directoras y directores (98% en primaria y secundaria), así como de docentes

(85% en primaria y 92% en secundaria) de centros educativos públicos, urbanos y

poli docentes completos de la muestra que manifiestan contar con título

pedagógico. Esto, sobre todo si se toma en cuenta que en 1993 sólo un 59% de

docentes del sector urbano tenían título pedagógico.

Gráfico Nº 02
Cuadro comparativo de docentes y directores con titulo pedagógico

Primaria Secundaria Total
(Promedio)

Directores 98% 98% 98%

Profesores 85% 92% 89%

Fuente: Ministerio de Educación. UMC

Este aumento estaría asociado a las mayores oportunidades ofrecidas por el

crecimiento de instituciones de formación docente – sobre todo ISP –.  Asimismo,

podría ser debido a la presión ejercida por los concursos de plazas docentes

llevados a cabo por el Ministerio durante los últimos años, ya que para rendir el

examen y acceder a un nombramiento del Estado es requisito tener título

pedagógico.

En segundo lugar, es interesante observar que tanto directoras y directores

como docentes de primaria obtuvieron el título básicamente a través de los ISP,
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mientras que quienes trabajan en secundaria se titularon principalmente en

universidades. Esto guarda coherencia con los datos reportados en el gráfico 1.

En el futuro es de esperar que no existan mayores diferencias en cuanto a la

tenencia del título pedagógico entre docentes y directivos, dado que la inmensa

mayoría lo poseería. En otros países, cuando ha ocurrido un fenómeno similar, las

y los docentes han buscado nuevas formas de acreditación para desarrollarse y

obtener un reconocimiento adicional de sus habilidades profesionales: por

ejemplo, cursos cortos (sobre todo si entregan diploma o constancia) y estudios

de postgrado (maestría o doctorado). Al parecer, en el Perú se ha iniciado en los

últimos años un proceso en esta dirección.

2.5. Situación de la docencia en el Perú.

Son muchas las preguntas que surgen cuando se plantea el problema de la

docencia en el Perú de hoy. ¿Cómo es que una sociedad que atribuye tanto valor

a la educación escolar no valora en el mismo grado a los maestros?. Dada la

pérdida de prestigio de la carrera, ¿Quiénes siguen optando por la docencia en el

país y por qué?, ¿Por qué se ha ignorado la cuestión docente durante tantos

años?, ¿Qué factores han influido en la pérdida de capacidad negociadora de las

organizaciones magisteriales?, ¿Por qué tantos maestros parecen aceptar el perfil

profesional que los confina al dominio del método y la técnica?, ¿Es la cuestión

docente principalmente un problema de formación profesional, de incentivos, de

control social de la calidad de la enseñanza, de selección de postulantes, o de

concepciones conflictivas sobre el rol de los profesores en la educación de la

ciudadanía?
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En el ejercicio de proponer acciones de política magisterial desde la

sociedad civil se encuentran varias limitaciones. Entre ellas, no disponer de

información fidedigna sobre lo que piensa y siente el magisterio respecto a la

modernización educativa, escasa investigación sobre la enseñanza y la formación

docente, reflexión teórica circunscrita a pequeños círculos, falta de información

sobre los resultados de aprendizaje alcanzados por la educación pública, poca

disposición a reconocer puntos de acuerdo y a dialogar sobre aspectos críticos de

la situación docente con el magisterio organizado. No obstante, es indispensable

empezar a involucrarse como educadores en este debate con sus propias alforjas

de experiencias, saberes prácticos y teóricos e ideas creativas.

Se hacen estos planteamientos con una mirada crítica a la situación del

profesorado en el Perú. Es importante planear una política integral para alentar el

desarrollo profesional y mejorar las condiciones de vida y trabajo de los

aproximadamente 297 mil docentes que enseñan en centros públicos y privados

de educación inicial, primaria y secundaria; escolarizados y no escolarizados. Ya

que cabe la inquietud sobre cómo generar comunidades docentes, sobre políticas

para mejorar la calidad de la formación docente inicial y ampliar las oportunidades

para aprender en el trabajo, sobre los estímulos en la carrera magisterial, los

salarios y la responsabilidad de rendir cuentas sobre los resultados de

aprendizaje, sobre las formas en que la ciudadanía puede participar en la

evaluación del trabajo de las escuelas y sus maestros, entre otros muchos temas

que ustedes consideren relevantes. Todos estos aspectos requieren de la máxima

atención de parte del Estado, la sociedad, la comunidad educativa y los

educadores.
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2.6. Una nueva visión de la docencia.

Las ideas sobre la naturaleza del trabajo docente, y su rol en el desarrollo

educativo y cultural de las personas y de la sociedad, son diversas y hasta

divergentes. Las concepciones de la docencia, los significados que ésta tiene

para cada miembro de la comunidad educativa, se han ido construyendo en

estrecha interacción con las experiencias escolares y las situaciones - diversas

desde luego - en las que se desarrollaron como personas y como educadores.

Los estilos de enseñar están influenciados no sólo por enfoques metodológicos

sino por las opciones éticas, sueños y frustraciones. Por ello resulta responsable

revisarlos periódicamente. Un fin de siglo y de milenio es momento propicio para

hacerlo; lo ameritan también los diez años de implementación de un proyecto

gubernamental de modernización educativa, en el marco de una política de ajuste

estructural de la economía. Este llamado a exponer las creencias y visiones sobre

el rol docente y la institución escolar, tiene la intención de alentar al dialogo sobre

los sentidos que da un docente en su quehacer profesional, sentidos que son

base para construir una identidad como educadores.

La siguiente es la visión de la docencia que se quisiera ver realizada en las

próximas décadas. La síntesis es así:

Maestros y maestras que se reconocen como una comunidad profesional       con

capacidad para intervenir en la crítica y la transformación de la escuela: formados ética,

cultural e intelectualmente, responsables de sus decisiones y acciones en el aula y la

escuela además de ser creadores del saber pedagógico sobre su quehacer.

Esta visión del rol del profesor encierra significados que no se pretende

presentar como conceptos acabados, sino como primeras elaboraciones a ser
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enriquecidas con sus aportes. Entiéndase una comunidad profesional como un

espacio de diálogo entre maestros y maestras en el que comparten saberes

prácticos, exponen concepciones sobre la docencia y reflexionan sobre asuntos

centrales de la enseñanza, entre ellos cuál es el rol educativo de la escuela frente

a los problemas sociales, económicos, políticos y culturales de estos tiempos.

Una comunidad que frente a diversas disyuntivas deberá decidir cómo promover

el desarrollo humano, en interacción con otros agentes educativos como las

familias, los estudiantes, las personas que toman decisiones de política en el

ámbito local y nacional, el sindicato, otras organizaciones magisteriales, los

especialistas e investigadores. Una comunidad responsable de sus decisiones,

capaz de rendir cuentas no sólo de los aprendizajes sino de las razones que

sustentan sus opciones educativas.

Se percibe a las comunidades profesionales como el soporte para

desarrollar una cultura profesional sobre la docencia. Ambos conceptos forman

parte de una apuesta para empoderar a los maestros y contrarrestar la

desprofesionalización de la que son objeto, en países en los que el modelo

privatizador de la educación y el mercado ha tenido mayor desarrollo.
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Acaso se puede imaginar a estas comunidades docentes generando saber

sobre su quehacer, teoría sobre su práctica pedagógica, un saber cimentado que

surja de experiencias vividas con un determinado grupo de alumnos y alumnas

(por ejemplo, niñas de familias de bajos recursos económicos), con una cultura

institucional específica y en el contexto de problemas culturales, sociales y

políticos particulares.

Comunidades que van constituyendo así un saber profesional sobre la

docencia. Un saber que les da reconocimiento social para proponer las

responsabilidades y la ética propias de esta labor. Para producir este saber, estas

comunidades practican una enseñanza basada en la reflexión crítica, que

comprende la reflexión técnica, la reflexión sobre la práctica y la reflexión en

función de valores compartidos por la comunidad profesional, sin establecer

jerarquías entre estos tres dominios. La reflexión técnica se interesa por la

eficacia y la eficiencia de los medios utilizados para alcanzar determinados fines,

sin revisarlos por sí mismos; la reflexión práctica, por explicar y aclarar los

supuestos (razones de la enseñanza) que subyacen a la actividad docente, y por

evaluar la adecuación entre los objetivos educativos y la actividad; en la reflexión

crítica, la principal preocupación es "si los objetivos, actividades y experiencias

educativas conducen a formas de vida caracterizadas por la justicia, equidad y la

felicidad concreta para todos y si la actividad docente y los contextos en los que

se desarrolla se orientan a la satisfacción de necesidades humanas importantes y

sirven para el cumplimiento de objetivos humanos de interés" (Liston y Zeichner

1997).
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El saber de estas comunidades no nace sólo de la experiencia sino de un

proceso deliberado de investigación - acción para mejorar las prácticas. Esto es

un trabajo sistemático de autocrítica y de crítica del currículo (discursos y

prácticas), de las relaciones sociales que se establecen en la escuela y de la

organización escolar. La relación maestro - alumno no está aislada de su

contexto, está mediada por la institución escolar. Como afirma Severo Cuba

(ponencia): "si educan las instituciones, el maestro y la maestra deben considerar

en el diseño de su profesión la incorporación de la institución escolar como un

campo de conocimiento específico, sobre el que se debe reflexionar y actuar para

modelarlo".

Como sostienen muchos otros (Gimeno, Giroux, Hargreaves, Freire,

Capella), que la docencia es una profesión moral e intelectual, y no sólo una

profesión técnica. La enseñanza es además una actividad construida sobre bases

emocionales e intelectuales. "El amor a los niños", expresión reiterada cuando se

pregunta a profesoras de primaria por qué eligieron la carrera, demuestra cómo el

apoyo moral, la confianza y los lazos emocionales son centrales en la cultura

docente (Little 1990). Educar requiere de mucha energía, que no solamente se

sostiene en la razón sino fundamentalmente en las ganas de realizar los fines de

la enseñanza, el proyecto educativo del centro y el proyecto educativo local, todos

ellos determinados socialmente.

Si en nuestras imágenes de buen maestro no tiene cabida la reflexión crítica

sobre nuestras creencias, prejuicios y procesos de construcción cultural en la

escuela, entonces la exclusión del profesorado del debate sobre el por qué y el

para qué del proceso escolar está justificada. Si la reflexión sobre las opciones no
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tiene su lugar junto a la práctica, se está aceptando que el trabajo docente

consiste en acomodar el saber pedagógico a la función que asigna el Estado, o la

organización para la que se trabaja, en la reproducción cultural. Además, de esta

manera se rechaza, en el acto, la autonomía como principio del ejercicio docente.

Manuel Iguiñiz (1998) afirma que la pedagogía ha contribuido históricamente a

construir el concepto de autonomía. La educación en valores tales como la

responsabilidad y la libertad sólo es posible -siguiendo a Maturana- "desde el

respeto por sí mismo que permite escoger desde sí y no movido por presiones

externas" (Maturana 1995). No bastará, pues, con incluir la reflexión crítica sobre

la práctica docente en los perfiles de formación o en los estándares de

desempeño, si el profesorado no acepta ni quiere asumir esta dimensión

ideológica y liberadora de su rol.

¿Qué intereses, qué orden social, qué significados ofrece esta visión de la

docencia? Esta visión ubica en una tradición educativa, la de la pedagogía crítica,

que en América Latina tuvo en la corriente de la educación popular a una de sus

más importantes expresiones. Una tradición no exenta de discrepancias, pero que

comparte determinadas preocupaciones y valores que busca permanentemente

alcanzar, como el avance de la democracia, la búsqueda de la justicia, y la lucha

contra la discriminación y las desigualdades, entre otros. Una tradición educativa

que lucha contra la racionalidad tecnológica que sigue prevaleciendo no sólo en el

dominio de las políticas educativas sino en la realidad del aula y en el

pensamiento de los maestros. Una tradición educativa que busca unir en la

profesión docente la acción pedagógica y el pensamiento sobre esa acción, y que

resiste cualquier división del trabajo que excluya a maestros y maestras -mediante
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controles externos como la organización del tiempo- de la reflexión crítica sobre

su quehacer y del proyecto que los guía.

Estos serán sólo buenos deseos si no se les acompaña de la creación de

condiciones que estimulen su florecimiento. De estas condiciones y de las

políticas necesarias para respaldarlas se tratará en las siguientes secciones. No

se debe olvidar que cuando algo es necesario e imposible (con las actuales reglas

de juego) hay que cambiar las reglas del juego.

A.   De la selección, formación y capacitación docente

a. La situación

Es  en el  campo  de  las  políticas  de  formación   docente,   inicial  y

continua, donde el Estado ha tenido la mayor iniciativa en los últimos cinco años.

Dos han sido las principales estrategias empleadas por el Ministerio de Educación

para involucrar al profesorado en su proyecto de modernización educativa. Desde

1995 ha invertido recursos, y comprometido la participación de más de doscientas

instituciones de la sociedad civil, en un esfuerzo sostenido por cambiar la mirada

y el rol del profesorado en el proceso de educar en las aulas escolares. Entre

1995 y 1999, el 54% de docentes y directores de los centros estatales de

educación inicial, primaria y secundaria (128 254 personas) han participado en el

Plan Nacional de Capacitación Docente (PLANCAD). Otros miles de estudiantes

de pedagogía participan desde 1996 en el Plan Piloto de Modernización de la

Formación Docente que ha supuesto reorganizar los currículos de formación -en

las especialidades de educación primaria y secundaria- de los institutos

superiores pedagógicos (ISP), e iniciar acciones de formación a cargo de
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especialistas nacionales e internacionales, para unos 300 formadores de los

primeros institutos piloto.

Entre los cambios que impulsa el Ministerio de Educación en la formación

docente inicial, tres parecen ser los más importantes para promover una nueva

identidad profesional del profesorado: i) el vínculo del alumnado, desde el inicio

de su formación, con la realidad educativa y cultural de su región, a través de

prácticas en aula, escuelas públicas y comunidades locales; ii) la formación

permanente para la investigación, como estrategia para favorecer el desarrollo de

habilidades intelectuales complejas en los futuros maestros y iii) las redes de

institutos pedagógicos, que se reúnen por iniciativa propia para discutir sus

avances y problemas, y que organizan congresos regionales de reflexión sobre la

formación docente. El primero parece importante porque pone al alumnado y los

formadores ante el desafío de elaborar respuestas para contextos escolares

particulares y sus entornos culturales (creencias y valores). El segundo, porque

puede contribuir a que el maestro aprenda a usar la información disponible para

argumentar las razones de su enseñanza, es decir, por qué sus fines, creencias y

medios son los más convenientes para una situación dada y un determinado

grupo de alumnos. El tercero, porque propicia el ejercicio de la autonomía en los

formadores, y crea condiciones para la constitución de una comunidad

profesional.

Los cambios en la estructura del sistema educativo, propuestos por el

Ministerio de Educación han generado muchas inquietudes, tales como:

¿modificarán estos cambios la ubicación de la formación docente en el nivel de

educación superior y la duración de los estudios?, ¿habrá habilitaciones laborales
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vinculadas al trabajo docente en el bachillerato? y ¿cómo se involucrará a las

universidades en el proceso de cambios?

En cuanto al PLANCAD, se reconocen como sus principales logros: i) haber

involucrado en la ejecución del Plan de Capacitación a instituciones de la

sociedad civil con trayectoria en la renovación pedagógica; ii) haber estimulado

cambios en la relación docente-alumnos y en el clima afectivo de las aulas; iii) un

mayor uso en el aula de metodologías activas, especialmente el trabajo en

grupos; y iv) el seguimiento in situ de la práctica docente como estrategia de

capacitación. EL PLANCAD está siendo evaluado por especialistas externos, y

esperamos que sus resultados sean pronto de dominio público. Culminada la fase

inicial de este plan el Ministerio discute la forma en que devendrá en un Sistema

Nacional de Capacitación Permanente (SISCAP).

La demanda del profesorado por apropiarse del "nuevo enfoque educativo

centrado en el aprendizaje" se hace rápidamente evidente cuando uno entra en

contacto con profesoras y profesores de todo el país. El PLANCAD, el Plan Piloto

de Modernización de la Formación Docente y una oferta privada y pública

creciente, han contribuido a difundir el enfoque constructivista, a demandar

propuestas pedagógicas concretas y a cuestionar discursos y prácticas

tradicionales sobre el currículo, el aprendizaje y la enseñanza. Los esfuerzos por

organizar un currículo basado en las competencias se han multiplicado, no sin

confusiones y resistencias por parte del profesorado. Se va aceptando

progresivamente la idea de que un buen docente es aquel que sabe aprender.

Se está aún lejos de plasmar el cambio pedagógico en las aulas. Primero,

porque ello requiere de un cambio sistémico que incida simultáneamente sobre
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otras dimensiones de lo educativo, como los currículos o los contextos escolares,

por ejemplo. En segundo lugar, porque lo realizado es claramente insuficiente

respecto a las metas trazadas. Tercero, porque si se continua identificando

constructivismo con métodos activos y trabajo en grupo, no se logrará tocar el

núcleo fundamental del cambio pedagógico, que es convertir el proceso educativo

en una experiencia de construcción de conocimientos y de educación en valores o

educación en lo moral. Para que esto último ocurra en las aulas, se requiere

desarrollar en el profesorado y también en los estudiantes -a través de diversas y

continuas experiencias formativas e incentivos a su creatividad- habilidades para

analizar, interpretar, aplicar el conocimiento y la reflexión moral a la solución de

problemas o dilemas sociales, económicos, ambientales, políticos o culturales.

Respecto a las instituciones de formación docente, se pueden distinguir dos

momentos en la política estatal. El primero transcurre entre los años 1990 y 1996,

periodo en el que se multiplicaron los centros de formación magisterial privados,

estimulados por la Ley de Promoción de la Inversión en Educación (DL 886), y

bajó el ritmo de crecimiento de la matrícula en los centros de formación docente

del Estado. Sólo en tres años, de 1993 a 1995, creció en un 83% el número de

institutos pedagógicos. Según los resultados preliminares del Censo Nacional de

Educación Técnica y Pedagógica (Ministerio de Educación 1997) son 318 los ISP

dedicados a formar docentes en el país, de los cuales 56,6% son de gestión

privada. A ellos hay que sumar las 38 facultades de educación universitarias. La

promulgación del Reglamento de Autorización de Funcionamiento de Institutos y

Escuelas Superiores Particulares (DS 004-97-ED) en setiembre de 1997, marca el

inicio del segundo momento. Este dispositivo muestra la percepción del Estado de
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la necesidad de caminar hacia una regulación de la calidad de la oferta privada de

formación docente, la que se aplicaría posteriormente a los institutos de gestión

estatal. El Ministerio de Educación estaría seleccionando, en la actualidad, las

entidades especializadas autorizadas y las comisiones que acreditarán,

verificarán y supervisarán a los ISP. El sistema de acreditación se basará en la

aplicación de estándares de evaluación a los proyectos institucionales, y a los

proyectos de carreras profesionales en educación de los institutos superiores

pedagógicos.

En febrero de 1998 se aprobó el Reglamento para el otorgamiento de títulos

profesionales en institutos superiores pedagógicos (DS 003-98-ED) que

establecía que para la obtención del título profesional a nombre de la nación, los

egresados que obtuvieran su diploma de competencia deberían aprobar una

evaluación, realizada por entidades autorizadas para dicho fin. Esta norma generó

protestas del sector privado y fue derogada en diciembre de 1998 por DS 021-98-

ED.

Respecto a la evaluación de la calidad de la formación docente, se conoce

dos iniciativas estatales: los exámenes nacionales para nombrar profesores en

plazas vacantes y el diseño del ya mencionado sistema de acreditación de

institutos pedagógicos. Desde 1995 se han realizado tres concursos públicos de

selección de docentes para plazas nombradas en el sistema educativo público,

incluyendo formadores y directores de institutos pedagógicos. Al último examen

público, realizado en enero de 1999, para nombrar a 29 256 docentes y directores

de los diferentes niveles educativos del sistema se presentaron 107 979

postulantes. Sólo el 16,2% aprobó el examen, y de ellos el 60% lo hizo con la nota



34

mínima de 11, mientras que un 27% obtuvo nota de 12 y fracción. Sólo cerca del

1% de los que aprobaron el examen obtuvo nota de 14 o más (INIDEN 1999). Si

bien la validez del examen no ha sido aún comprobada, los resultados han

despertado una gran preocupación en el sector educativo. Queda por demostrar si

el examen mide el grado de preparación del profesorado para la conducción de

procesos de aprendizaje y la dirección de centros educativos, o si tiene otros

propósitos.

b. Los desafíos

Para que la formación inicial y permanente de los docentes se aproxime a

buenos ideales, hay que encarar muchos desafíos. Aquí algunos de ellos:

Un primer desafío consiste en acomodar la organización y las estrategias de

la formación inicial y continua a las características heterogéneas de los sujetos

que componen hoy el magisterio. El profesorado peruano no es homogéneo; es

tiempo de empezar a conocerlo mejor para atender sus diversos antecedentes

educativos y culturales. Las características sociales y demográficas de los

estudiantes de pedagogía han ido cambiando en las últimas décadas. Según un

estudio reciente, 88% de los estudiantes de pedagogía son mujeres, de las cuales

un 85% se ubica en las clases media y media-baja; el 50% trabaja mientras

estudia y, en general, el promedio tuvo un rendimiento medio en la escuela

secundaria (Saavedra 1999). El magisterio en servicio - en centros de educación

inicial, primaria y secundaria - es mayoritariamente joven, crecientemente

femenino y enseña sobre todo en áreas urbanas. Un 40% del profesorado de

primaria trabaja en escuelas unidocentes o multigrado. Poco se conoce de las

necesidades de aprendizaje profesional, creencias sobre la docencia y
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competencias que poseen los nuevos docentes, los maestros urbanos respecto a

los rurales, los que trabajan en escuelas unidocentes y multigrado, los docentes

de Puno, Piura o San Martín, las maestras de educación inicial, los profesores y

las profesoras de educación primaria y secundaria. ¿Cuáles son las

características de los jóvenes que se quiere atraer a la docencia? ¿Es una buena

idea elevar las exigencias para la admisión a los estudios? ¿Se cuenta con las

estrategias adecuadas para atender las diferentes necesidades de los docentes

en servicio, teniendo en cuenta sus antecedentes culturales y educativos?

Un segundo reto es mejorar y garantizar la calidad de la formación inicial. A

pesar de que no se conocen evaluaciones de la calidad de la formación docente

que se brinda en las instituciones públicas y privadas, la preocupación por su baja

calidad está muy extendida debido, por ejemplo, a los bajos niveles de exigencia

académica que se observa en los procesos de admisión. Para retener a su

alumnado, numerosos centros de formación suelen bajar sus exigencias

académicas durante el proceso de estudio. Para muchos de los promotores o

nuevos empresarios educativos, formar maestros de dudosa calidad requiere una

mínima inversión. En estas condiciones, no sorprende que los centros de

formación docente no atraigan a los estudiantes de mayor rendimiento de la

educación secundaria. Además de poner límites al crecimiento inorgánico de la

oferta, ¿no será prudente establecer mecanismos de regulación social y

acreditación de la calidad de la enseñanza en los centros de formación públicos y

privados? ¿Cómo hacerlo?

Lo anterior será difícil de lograr si no se invierte en la formación de los

formadores. Un cambio en los paradigmas de enseñanza y aprendizaje requiere
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de formadores que hagan posible que los futuros maestros aprendan de la misma

manera que se espera que enseñen, es decir, construyendo conocimientos. Para

ello resulta fundamental poner la mirada en los 3 726 formadores que preparan

nuevos maestros en los institutos pedagógicos estatales y los 3 932 que lo hacen

en los institutos privados. Supone también calificar en pedagogía al 17% de

formadores de ISP estatales que no cuentan con estudios pedagógicos, y al 15%

que no lo tiene de los ISP privados (censo de 1997). Se necesitan educadores

competentes para esta tarea, que sean modelo de los nuevos enfoques ante los

aspirantes a educadores y los maestros en ejercicio en las escuelas.

Otra tarea pendiente es integrar la formación inicial y continua en un sistema

de educación permanente. Los vínculos entre la formación inicial y la formación

en el trabajo necesitan ser precisos; hay que experimentar diversas estrategias

que resuelvan las diferentes necesidades formativas que habrá que atender en el

magisterio peruano. No se trata de establecer jerarquías o desvanecer los límites

entre los propósitos de una y otra. Tampoco debilitar la formación inicial a favor de

una capacitación inicial en la escuela, como ha ocurrido en otros países que

trasladaron la formación inicial a las aulas escolares, bajo la supervisión de

profesores y profesoras de las escuelas. Por el contrario, debemos encontrar las

mejores estrategias para que ambas cumplan sus funciones y propósitos en un

sistema de formación permanente del profesorado. La experiencia ha demostrado

que hay determinados conocimientos, como el dominio de las disciplinas, por

ejemplo, que sólo pueden ser logrados en procesos educativos de larga duración.

No es lo mismo formar profesionalmente para la docencia a un novato que a una

maestra experimentada; el primero requerirá de supervisión para aplicar sus
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conocimientos pedagógicos en el aula, la segunda de momentos para compartir y

sistematizar la experiencia y los resultados de las innovaciones. La formación

continua hace posible el aprendizaje a lo largo de la vida, y se organiza en función

de las necesidades de desarrollo de los profesores de un centro, que a su vez

están vinculadas a las necesidades de sus alumnos. La formación continua es

clave para organizar y mantener comunidades profesionales en las escuelas, en

las ciudades y en las zonas rurales.

Una tarea compleja y de largo plazo será la de incorporar el enfoque

reflexivo de la enseñanza en los programas de formación inicial y continua. En

muchas aulas y escuelas, profesoras y profesores capacitados en el enfoque

constructivista de la educación, parecen asumir la participación de los estudiantes

en grupos de trabajo, las visitas y entrevistas en la comunidad o el uso de mapas

conceptuales como fines en sí mismos, pasando por alto la calidad del trabajo

intelectual y creativo que producen los estudiantes con esas metodologías. La

estrategia del PLANCAD ha probado ser eficaz para capacitar en corto tiempo

(aproximadamente 130 horas en un año escolar) en métodos activos que

requieren menos tiempo de práctica, no así para el dominio de otras capacidades

más complejas, como la recreación del currículo para grupos específicos de

estudiantes o la realización de un proceso de investigación-acción en el aula. En

los institutos pedagógicos que participan del Plan Piloto de Modernización de la

Formación Docente Inicial se observa un manejo del discurso constructivista entre

los formadores, pero en el trabajo con los alumnos no es frecuente encontrar

elaboraciones posteriores a la identificación de sus saberes previos
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Otro reto será resolver la tensión entre cantidad y calidad de la formación

docente, para favorecer a la segunda. Ello implica regular la sobreoferta actual de

centros de formación magisterial. ¿Son necesarios tantos centros de formación

docente? ¿La oferta está adecuadamente distribuida? ¿Responde a las

demandas regionales? La demanda por estudios en educación se mantiene en el

país, a pesar de la caída del salario magisterial. El número de aspirantes a la

docencia sigue siendo alto, lo que alienta la oferta privada. Esto seguirá

ocurriendo mientras persistan altas tasas de subempleo y desempleo y el trabajo

docente siga representando para los jóvenes un nicho laboral estable y

formalizado.

Por último, no se obtendrá éxito en transformar la formación, y

principalmente la práctica docente, si no se vincula con otros cambios en el

sistema. Estudios sobre las tendencias de cambio en la formación docente inicial

y continua en América Latina y el mundo, sugieren que la transformación de las

ideas y prácticas del magisterio tiene mayor posibilidad de ocurrir si es apoyada

por otros cambios, como la reforma curricular, la reorganización de la escuela, la

descentralización del sistema, el desarrollo de estándares nacionales de

desempeño y cambios en el rol de los sindicatos e ir acompañadas de confianza

en la capacidad de aprender de los maestros, y respeto a su autonomía

profesional y la de los centros educativos. En el Perú se intenta transformar la

práctica pedagógica de los docentes sin realizar esfuerzos similares por mejorar

sus condiciones de trabajo, como se verá a continuación. Igualmente, no se

compromete a los poderes locales en el cambio educativo. No se sabe aún en
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qué grado la descentralización educativa, anunciada por el presidente de la

república en julio de 1999, cambiará la situación actual.

c. Las propuestas

Algunas experiencias nacionales e internacionales en formación inicial y

continua ofrecen ideas cuya pertinencia y viabilidad para el caso peruano se debe

evaluar y proponer variaciones según las realidades culturales y educativas de las

regiones y zonas en las que se trabaja.

De las propuestas que se presentan a continuación, hay tres (primeras) que

se consideran prioritarias para impulsar el cambio de la formación docente:

1. La formación y selección de una masa crítica de formadores.

2. La diversificación de los sistemas de formación, para atender de una vez

las distintas realidades de la docencia y la educación escolar en el país.

3. La evaluación de la calidad y los resultados de la formación inicial y

continua, con diversos métodos que incluyan la opinión de los docentes.

Ninguna reforma de la formación docente puede tener éxito si no cuenta con

buenos formadores de maestros. Se propone: (i) establecer un sistema de

evaluación y selección de profesionales idóneos para enseñar en los institutos

pedagógicos; (ii) involucrarlos en un programa de formación continua que incluya

estudios de postgrado en universidades nacionales o extranjeras, en función de

sus necesidades de formación profesional, las del ISP en que servirán y las de los

estudiantes; (iii) asegurar su dedicación exclusiva al trabajo en los institutos

pedagógicos, de modo que puedan adecuar el currículo a las necesidades de su
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alumnado y a los problemas educativos de la región, preparar materiales, hacer

investigación-acción, monitorear las prácticas de sus alumnos en las escuelas y

capacitar en el servicio a docentes de educación básica; (iv) incrementar sus

remuneraciones para compensar la pérdida de ingresos por otros empleos; y (v)

facilitar estudios de complementación pedagógica para los formadores que

provienen de otras carreras profesionales.

Sistemas diversificados de formación docente. Se propone: (i) alentar desde

el Estado diferentes estrategias de formación continua que, además del modelo

experimentado por el PLANCAD, incluyan la capacitación centrada en la escuela,

la capacitación a distancia y formas autónomas de aprendizaje docente; (ii) pactar

convenios entre los centros de formación inicial y las escuelas cercanas, no sólo

para aprovecharlos como centros de práctica para los estudiantes, sino para

contribuir a mejorar la calidad de la enseñanza escolar a través de proyectos con

sus maestros; (iii) reorganizar el tiempo de trabajo en los centros de formación, de

modo que los formadores puedan reunirse para tomar decisiones sobre el

currículo, la evaluación del aprendizaje, la relación con la comunidad local y

atender sus necesidades de aprendizaje; y (iv) premiar a los centros de formación

docente inicial e instituciones de capacitación docente que ajusten mejor la

formación inicial y continua a los problemas -prácticos y teóricos- que plantean los

diferentes contextos: escuelas urbanas y rurales, escuelas unidocentes,

multigrado y polidocentes, escuelas de comunidades nativas, escuelas bilingües,

escuelas de sectores populares, y escuelas de sectores medios y altos.

Sistemas de apoyo para el aprendizaje docente. Tanto para la formación

inicial como para la continua, se requiere desarrollar instrumentos y materiales de
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apoyo al proceso educativo, a los que estudiantes o profesores tengan acceso. Se

propone: (i) establecer en los distritos urbanos y rurales más pobres, centros de

recursos educativos al servicio del profesorado y estudiantes de escuelas

adyacentes: los Educentros promovidos por la ONG EDUCA son un buen ejemplo

de esta propuesta; (ii) promover la producción de materiales para los estudiantes

de pedagogía (estudios de caso, instrumentos para la investigación-acción,

materiales para estimular el análisis y la formación de juicios de valor en

situaciones conflictivas, entre otros); y (iv) involucrar a las universidades, las ONG

y otras instituciones en el apoyo y estímulo (económico y no económico) a los

docentes que hacen investigación-acción en las escuelas.

Evaluación y acreditación de la calidad de la formación docente. Ello incluye

tanto a los centros de formación inicial como a las instituciones encargadas de la

capacitación del profesorado en servicio. Se propone: (i) incluir en el sistema de

acreditación de institutos pedagógicos la evaluación de la calidad de la formación

docente, no sólo del proyecto institucional o del proyecto de carrera; combinar

para ello diversas estrategias, como sistemas de monitoreo del Ministerio de

Educación, autoevaluación de la comunidad docente, evaluación externa de

especialistas o formadores de otros centros de formación e investigación

educativa y rendimiento de los estudiantes según pruebas estandarizadas; (ii)

creación de un(os) organismo(s) de acreditación de la calidad, con representación

de docentes elegidos democráticamente; y (iii) aplicar pruebas estandarizadas a

los egresados de los institutos públicos y privados, que sirvan para comparar

resultados entre centros de formación que atienden poblaciones similares y

estudiar las razones de su éxito o fracaso.
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Políticas para atraer y retener a los mejores en la docencia. La calidad de la

formación docente también depende de la calidad de los postulantes. Se propone:

(i) becar a estudiantes talentosos y con interés por la docencia de las diferentes

regiones del país, sin discriminaciones por lugar de residencia, origen cultural o

situación socioeconómica; (ii) acordar estándares mínimos de admisión a los

estudios pedagógicos, con participación de representantes del profesorado; (iii)

brindar apoyo académico a estudiantes con potencialidades pero en situación de

desventaja por razones socioeconómicas; (iv) difundir imágenes positivas de la

profesión docente, que destaquen las razones que nos mantienen en ella; y (v)

evaluar los diferentes mecanismos que vienen ensayando los institutos

pedagógicos y las universidades para atraer mejores postulantes.

B. Del aspecto laboral y los salarios

a. La situación

Declaraciones de autoridades educativas -que reiteraban que el maestro es

el factor fundamental en todo proceso de mejoramiento de la calidad educativa-

incluidas dentro de los planes y dispositivos expresos, hicieron pensar que existía

la voluntad gubernamental de estimular el trabajo del profesorado. El Plan de

Mediano y Largo Plazo de la Educación 1995-2010 (nunca publicado de manera

oficial) planteaba mejorar la calidad de vida del maestro, estableciendo un sistema

de remuneración por mérito, revalorizando la función docente e incrementando las

remuneraciones.

Algunas normas dispusieron incentivos económicos para estimular

determinadas condiciones laborales. Lo cierto es que, al finalizar la década, muy

poco de lo dicho y lo normado se ha cumplido, y tal vez por ello en las últimas
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versiones de los planes que formula el Ministerio de Educación no se hacen

planteamientos similares en relación con el profesorado.

Los bajos salarios docentes sufrieron su caída más drástica con el shock de

1990, y los aumentos posteriores han resultado insuficientes para igualar las

remuneraciones reales de ese año; la hiperinflación empobreció abruptamente a

los maestros. En 1991, el DS 051-91-PCM congeló los montos de los principales

conceptos remunerativos, recortando el pago de beneficios señalados

expresamente en la vigente Ley del Profesorado. El talón de pago muestra hoy

conceptos remunerativos devaluados, que se expresan en céntimos de nuevo sol

(remuneración básica, bonificación personal, beneficio anual por vacaciones) o

montos pequeños que no cumplen su razón de ser (bonificación familiar,

bonificación por refrigerio y movilidad) pero que explican, por ejemplo, que la

mayor compensación por tiempo de servicios de un profesor que se retira con el

más alto nivel magisterial, y con treinta años en la docencia, apenas alcance a

980 nuevos soles.

De otro lado, el achatamiento de la carrera magisterial limita la posibilidad de

mejorar las remuneraciones a través de los ascensos de nivel, debido a la

pequeña diferencia remunerativa que existe entre uno y otro. La situación se ve

agravada por la decisión que prohíbe ascensos más allá del segundo nivel

magisterial, sin que haya norma expresa que lo impida. Esto constituye un motivo

más de desaliento para el profesorado y sus expectativas por desarrollarse

profesionalmente.

Para los miles de profesores contratados, la situación es más difícil porque

carecen de estabilidad, están al margen de la carrera, son objeto de presiones y
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retrasos en sus pagos y sufren discriminaciones sin sustento legal alguno, como

al prohibírseles tener licencias y permisos.

No debe olvidarse que la persistencia de las bajas remuneraciones del

profesorado tiene una incidencia directa en sus pensiones, especialmente desde

1992 con la creación del Sistema Privado de Administración de Fondos de

Pensiones -llamado a constituirse en el único régimen pensionario del país, en el

cual las pensiones se sujetan a los aportes individuales del trabajador.

Cabe precisar que se ha avanzado poco en el pago de incentivos que

reconozcan y premien el desempeño laboral, la responsabilidad directiva, o que

alienten la presencia de profesores calificados en determinados ámbitos del

país.

La Ley del Profesorado señala que el desempeño laboral es un aspecto

básico a tener en cuenta en la evaluación de los profesores (junto con los

antecedentes profesionales y méritos), otorgándole un peso de 30%. Rige, por

tanto, para el ingreso en la carrera pública y los ascensos, así como para el

otorgamiento de estímulos. Sin embargo, en el caso del ingreso, los actuales

concursos públicos de nombramiento, convocados por ley, no toman en cuenta el

desempeño laboral pues consideran como único criterio válido la aprobación de

una prueba objetiva. En el caso de los ascensos de nivel (III, IV y V), las

evaluaciones de desempeño tampoco tienen vigencia pues, como se ha indicado,

en la actualidad no se permiten ascensos a los profesores nombrados más allá

del segundo nivel. En lo referente a estímulos, no se han instalado las comisiones

que los otorgan, tanto en el ámbito del Ministerio de Educación y sus
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dependencias administrativas, como en los centros educativos a los que se ha

extendido esta responsabilidad desde 1996 con la RM 016-96-ED.

Las comisiones de evaluación del profesorado, responsables del ingreso,

ascensos, reasignaciones y otorgamiento de estímulos, han marginado la

presencia -establecida por ley- de representantes del gremio magisterial, con el

argumento de que éste carece de personería jurídica. Las comisiones en

funcionamiento son instancias integradas sólo por funcionarios, que rara vez dan

cuenta de sus actos; es prácticamente imposible que un docente ejercite reclamos

o apelaciones que las leyes reconocen como su derecho. EL CAFAE y la Derrama

Magisterial, encargados de administrar recursos que provienen de descuentos por

inasistencia y aportes mensuales obligatorios respectivamente, constituyen tal vez

las únicas instituciones donde la representación sindical interviene -vía directorio-

en el manejo de sus fondos.

La asignación de nuevas funciones a los directivos de los centros

educativos, conllevó la promesa de remunerarlos adecuadamente, de acuerdo

con las responsabilidades asumidas. La bonificación asignada finalmente por

desempeño efectivo del cargo de director o subdirector es insuficiente, y no tiene

carácter pensionable. En el mejor de los casos, la diferencia remunerativa entre

director y profesor es de 40, 65 o 75 nuevos soles, dependiendo del tamaño del

centro educativo.

Tampoco se ha cumplido cabalmente la decisión de incentivar a los

profesores que laboran de manera efectiva en zonas rurales y de frontera,

declaradas de necesidad y utilidad pública para la promoción de la educación

estatal (DL 25951). La bonificación de 45 nuevos soles, establecida en enero de
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1993, debió modificarse anualmente por mandato expreso. Han transcurrido seis

años y no ha ocurrido.

La carencia de estímulos va más allá del campo remunerativo. El

profesorado no recibe un conjunto de beneficios que por ley le corresponden, lo

que ha terminado por afectar aún más su bienestar y calidad de vida.

Lo descrito evidencia la poca atención que pone el gobierno en el ejercicio

profesional de la docencia, y la ausencia de una política de Estado que garantice

los recursos para revertir esta situación de manera sostenida. Resulta evidente

que no será posible mejorar la calidad educativa empobreciendo a los maestros.

b. Los desafíos

Si bien se ha logrado crear un clima de interés por el cambio pedagógico y

educativo, y predisponer a la mayoría del profesorado al aprendizaje continuo, se

ha hecho al mismo tiempo más evidente la incompatibilidad entre el incremento

de las demandas a los profesores (y sus menores libertades) y el pobre

reconocimiento profesional que reciben de la sociedad y del Estado. Una tarea

compleja como la enseñanza tiene cada vez menor valor de cambio en el

mercado. Por ello, más que elaborar las razones que justifican ese menor precio

del trabajo docente (existen estudios que comparan este trabajo con otros

similares en cuanto a género, asociación a sector público o privado, afiliación a

sindicatos, etc.; para demostrar que los docentes están bien pagados en función

del número de horas que trabajan a la semana: 35 horas en promedio en América

Latina) sugerimos concentrar nuestra atención en quiénes se perjudican, además

de los maestros, con esta pérdida de valor de la profesión docente.
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Se propone estudiar el puesto de trabajo docente, dado que éste tiene un

gran poder de regulación sobre las funciones posibles del buen profesor. En otras

palabras, de poco nos sirve formular perfiles ideales o competencias deseadas si

la estructura del puesto de trabajo docente impide desarrollar esas competencias.

El primer desafío es incrementar significativamente el gasto público en

educación y destinarlo, entre otros rubros, a mejorar la remuneración docente.

Resulta urgente mejorar la remuneración de los maestros reorientando el uso de

recursos del Tesoro Público. Si bien en los noventa se ha producido un

incremento del gasto público en educación (17% del gasto total del gobierno y

cerca del 3% del producto bruto interno en 1997), éste no se ha orientado a

mejorar las remuneraciones de los docentes. Un análisis del destino de los

préstamos del Banco Mundial y el BID comprueba que la mayor parte de los

fondos han sido destinados a infraestructura y mobiliario escolar. Sumas bastante

menores han sido para dotación de materiales educativos y capacitación de

docentes de educación básica. La expansión de la cobertura (educación primaria

para todos) ha primado, en la política de Estado, sobre el mejoramiento de la

calidad.

Para resolver el problema de la baja inversión pública en educación, se ha

propuesto favorecer la inversión privada, intentar "hacer más con menos

recursos" y disminuir el gasto en defensa, a raíz de la firma del acuerdo de paz

con el Ecuador. Sin embargo, ninguna de estas medidas ha tenido efecto sobre el

salario docente.

El segundo desafío es poner la situación docente en la agenda pública y

promover un pacto social que permita su mejora sustantiva. Las decisiones de
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gasto se han seguido orientando a ampliar la infraestructura escolar y la cobertura

del sistema. Lo curioso fue la inversión en la implementación del bachillerato en

doscientos centros educativos del país, y la preparación del sistema de educación

secundaria a distancia para zonas rurales. Atender la deplorable situación del

magisterio no ha estado en la agenda gubernamental, a pesar del unánime

reconocimiento de que los salarios magisteriales son bajos.

La calidad de la educación -cuyo mejoramiento es consenso nacional- es

afectada por el desencanto que existe entre los docentes gracias a los bajos

salarios, el desmejoramiento de su calidad de vida y las bajas expectativas que el

Estado y la sociedad tienen con respecto a su desempeño profesional.

Las tensiones entre profesores y Estado tienden a agudizarse en tiempos de

recesión o crisis económica, como los actuales. Se hace necesario, como sugiere

la UNESCO (Informe Mundial 1998) mejorar la capacidad de los docentes para

hacer oír sus reivindicaciones salariales y su situación. Ese es el tercer desafío.

El cuarto desafío consiste en renovar o crear sistemas para valorar, certificar

y realizar control social de las prácticas de los profesores. Organismos

multilaterales como el Banco Mundial y el BID están interesados en renovar los

mecanismos de control externo del desempeño docente, e influir en el cambio del

rol de los sindicatos, lo que está dando lugar a estudios y propuestas sobre los

mejores sistemas para lograrlo. Los maestros, sin embargo, han quedado fuera

de estas discusiones. Por ello, otro reto es incluir a los educadores en la creación

e implementación de las políticas magisteriales y educativas, no sólo para

conocer su opinión sino para participar en las decisiones. Es fundamental que

representaciones del magisterio intervengan, y definan las condiciones que
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regularán lo que un maestro o una maestra puede o no hacer en el aula o la

escuela. Un reciente estudio, realizado en seis países de América Latina, revela

que los estudiantes de educación tienen expectativas muy altas en relación con

las siguientes condiciones: 1) la sensación en el maestro de estar contribuyendo

con la sociedad, 2) la multiplicación de las posibilidades de desarrollo profesional,

3) un alto nivel de autonomía, y 4) la conservación de la estabilidad laboral

(Cabrol 1999). No se debe seguir excluyendo a los maestros y sus organizaciones

de las decisiones centrales de política.

La demanda de autonomía es, a su vez, un reclamo por el fortalecimiento de

la institución escolar y de los organismos intermedios de nivel local en el sector.

La política general de gobierno ha sido, hasta el momento, poco proclive a

fortalecer la institucionalidad democrática y a convocar la participación del poder

local en las decisiones de política sectorial.

c. Las propuestas

He aquí algunas ideas, surgidas de experiencias nacionales e

internacionales, de sistemas de selección y ascenso en la carrera docente,

evaluación del desempeño y uso de incentivos en la educación, que pueden ser

útiles para formular políticas de estímulo al magisterio en el país.

1. Incremento general de las remuneraciones.

2. Sistema de incentivos por desempeño.

Mayor autonomía institucional, con responsabilidad en el logro de metas

nacionales de calidad.
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Mejores salarios. Una de las razones que impiden atraer y retener a los

mejores egresados de las carreras de pedagogía -la experiencia internacional

parece demostrarlo- es la pobreza de los salarios y la poca dispersión de éstos

Para lo cual se sugiere: (i) promover un acuerdo nacional que incluya al

profesorado en un programa de cinco años de incremento progresivo del salario,

que precise el porcentaje en que será incrementado y cómo será financiado; (ii)

racionalizar la estructura actual del sistema remunerativo de los docentes, de

modo que impida el congelamiento de sus principales conceptos; (iii) adoptar

estrategias que protejan el salario magisterial de la pérdida de su poder

adquisitivo; (iv) diseñar un sistema de incentivos, sobre la base del incremento

general de salarios previamente acordado, que además permita retener a

docentes calificados en escuelas rurales, de frontera y urbano-marginales; es

necesario alentar la dedicación y esfuerzo de los docentes, tanto en el aula como

en la dirección de centros educativos; y (v) renovar el escalafón magisterial,

revisando los criterios de diferenciación entre niveles y otorgando un mayor peso

a la evaluación de desempeño en los criterios para el ascenso.

Sistema de incentivos; varios países están usando incentivos en la

educación, con la premisa de que éstos pueden influir en la calidad del trabajo

docente. A partir de algunas de estas experiencias se propone: (i) otorgar

incentivos económicos a las escuelas que desarrollen innovaciones en sus

currículos y estilos de enseñanza y que demuestren sus buenos resultados en el

aprendizaje de los alumnos, dado que éste es producto del esfuerzo colectivo de

profesores de aula, de otros actores de la escuela (directores y personal

administrativo) y del entorno cultural y educativo (familias y comunidad); (ii)
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otorgar incentivos académicos (becas de estudio y facilidades para estudiar e

investigar) a los docentes que destaquen por la calidad y entrega al trabajo con

los alumnos o la comunidad; (iii) elegir anualmente a los mejores docentes de

cada escuela, a través de juntas calificadoras integradas por el director o

directora, representantes del profesorado y de los padres de familia,

representantes del consejo municipal y la autoridad educativa local, que tomen

como base los resultados de la evaluación de desempeño, entre otros criterios

que deberán ser conocidos por toda la comunidad escolar. Este proceso puede

complementarse con la elección del mejor maestro o maestra por los padres,

estudiantes y docentes del centro educativo; el elegido ganará puntaje

acumulable para su ascenso en el escalafón magisterial. Finalmente, (iv) revisar y

mejorar la carrera pública magisterial, convirtiéndola en un efectivo mecanismo de

movilidad, superación y realización profesional.

Evaluación del desempeño docente; (i) Para elevar la calidad de la profesión

docente, en algunos países se experimentan mecanismos como acordar

estándares nacionales de calidad, tanto para la formación profesional del

magisterio como para la evaluación del desempeño docente en el sistema

educativo. En otros países se crearon consejos nacionales, en los que están

representados los docentes, para formular estos estándares; (ii) Se propone

aplicar una vez al año, a cada docente, un instrumento de evaluación que permita

calificar en una escala su actuación durante el año escolar. A modo de ejemplo, la

escuela Diego de Ordaz Nº 1 de Venezuela califica con una escala, que va de

deficiente a sobresaliente, los siguientes aspectos: formación profesional,

compromiso profesional, relaciones interpersonales, características de la
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metodología de trabajo, actitudes y aptitudes como promotor de cambios en la

escuela y en la comunidad, y eficiencia gerencial y administrativa; (iii) Se propone,

además, constituir en cada centro educativo los comités de evaluación previstos

en la RM 016-96-ED, presididos por el director o directora del centro educativo e

integrados por representantes de los docentes; y (iv) admitir el derecho de

apelación de los docentes.

Autonomía institucional, pero con responsabilidad sobre el logro de objetivos

nacionales. (i) Se propone incluir la autonomía escolar como parte del proyecto de

descentralización educativa, garantizando que los centros educativos se hagan

responsables, ante la comunidad, de los aprendizajes y las competencias

establecidas en el currículo nacional; (ii) es necesaria la autonomía para el

fortalecimiento institucional. Para fomentar capacidades de gestión institucional y

pedagógica es necesario tener un cierto espacio de autonomía, sin la cual no es

posible crear ni avanzar; (iii) debe promoverse la rendición de cuentas a la

comunidad y la transparencia en la comunicación de los resultados de

aprendizaje. Esto propiciará, a la vez, que la demanda social apunte hacia una

educación de calidad, al compartir con el magisterio criterios de evaluación del

servicio; y (iv) autonomía de la comunidad docente para participar activamente en

la construcción del proyecto educativo institucional y el proyecto educativo local.

Sistema de ascensos. En varios países se da cada vez mayor peso a la

evaluación del desempeño y la valoración de méritos en las decisiones de

ascenso. En Venezuela, por ejemplo, los criterios para evaluar los méritos de los

docentes son lo siguientes: estudios de postgrado en educación o en áreas

inherentes a la especialidad docente, títulos en educación superior, estudios de
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perfeccionamiento o actualización profesional en áreas de la educación o la

especialidad, certificado anual de eficiencia; participación en coloquios, paneles,

mesas redondas, foros, simposios, seminarios o jornadas con un mínimo de ocho

horas de actividad; participación en eventos profesionales vinculados a áreas

deportivas, artísticas o de otro tipo (pertenencia a asociaciones culturales,

academias, publicaciones, participación como jurado en concursos); experiencia

profesional con o sin título, méritos gremiales y sindicales, distinciones, cargos de

representación popular, aspectos adicionales (menciones honoríficas, distinciones

académicas, representación institucional en campañas). De todos ellos, el único

que se refiere al desempeño del docente en el aula es el certificado anual de

eficiencia.

La estabilidad laboral. Una encuesta aplicada este año a maestros peruanos,

corrobora que la estabilidad laboral es considerada el aspecto más importante de

la relación contractual, tanto en el sector público como en el privado. Los

concursos públicos para el nombramiento de docentes y directores en plazas

vacantes del sistema público deberían continuar, con los siguientes ajustes: (i)

elaborar pruebas estandarizadas, que incluyan una sección diversificada que

evalúe si el postulante cubre los criterios establecidos por las direcciones

regionales de educación: por ejemplo, dominio de la educación bilingüe; (ii)

establecer los procedimientos adecuados para garantizar la validez y confiabilidad

de las pruebas para el ingreso a la carrera pública; (iii) publicar los resultados de

las pruebas en diarios de circulación nacional; (iv) proteger el derecho de

apelación de los concursantes; (v) constituir comités de calificación

descentralizados, y uno nacional integrado por representantes del Ministerio de
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Educación, el gremio magisterial y el gobierno local; (vi) definir mecanismos para

que, en la selección de los ganadores del concurso público que se integran a su

centro, los directores y las directoras tengan poder de decisión.

Participación del sindicato en la definición y aplicación de las políticas. (i)

Contribuir, desde experiencias de la sociedad, a enriquecer la capacidad de

propuesta del gremio magisterial en asuntos pedagógicos y sindicales, y exigir su

voz en temas nacionales y asuntos vinculados con la calidad de la educación, el

desempeño docente y los resultados de aprendizaje; (ii) defender su derecho a la

negociación colectiva; (iii) reclamar la presencia del sindicato en la elaboración de

criterios para la evaluación del desempeño docente, ascensos, estructura de las

remuneraciones y otros, según lo establece la Ley del Profesorado; y (iv) Recibir

las propuestas del sindicato como organización representativa del profesorado, y

entablar diálogos con el Estado y las organizaciones de la sociedad.

2.7 Definición de Términos:

Universidad.- La Universidad es, en principio, una institución educativa,

económica, social y nacional. Desde el punto de vista educativo constituye un

centro destinado: a) A la conservación, acrecentamiento y transmisión de la

cultura; b) A la formación profesional; c) A enseñar a los jóvenes a preguntarse

por iniciativa propia cuestiones fundamentales, a buscar libremente la verdad, a

pensar con honestidad, a ver las cosas como son y con esa firme base realista

proyectarse hacia un futuro mejor y tratar de concretarlo dentro de un mundo que

debe cambiar; d) a tratar que las nuevas generaciones sean conscientes de los

valores fundamentales y también capaces de analizarlos críticamente de modo

que resurjan a la vez, dentro y fuera de la sociedad, apasionadamente ligados a
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ella y, más allá de sus estructuras, al mismo tiempo sus promotores para volverlas

más humanas y convertirse también en fiscales con mentes y conciencias

capaces de controlar el poder y no vegetar solo como victimas de él; e) Al

fomento de la investigación sin la cual una Universidad no es digna de ese

nombre. Pero este organismo cultural es, al mismo tiempo, una entidad

económica ya que, como persona jurídica, rige un patrimonio necesariamente

cuantioso.

Currículo.- Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas,

metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y a la

construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también

los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y

llevar a cabo el proyecto educativo institucional.

Aprendizaje.- Es un proceso de construcción de conocimientos. El aprendizaje

no sólo favorece la construcción del conocimiento Sino también hace posible el

desarrollo de las aptitudes y la adquisición de estrategias intelectuales.

Proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se asimila una

información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción.

Matemáticas.- Ciencia que estudia, analiza e interpreta las abstracciones

numéricas, espaciales y funcionales de las leyes de la naturaleza de la sociedad y

del pensamiento.

Educación.- Es un proceso socio-cultural permanente, orientado a la formación

integral de las personas y al perfeccionamiento de la sociedad,
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Calidad.- Es el grado de consistencia entre el contenido de la misión y la

práctica diaria de la institución o programa académico.

Servicio público.- Se refiere a una propiedad del servicio educativo. Éste

constituye un bien público, por cuya calidad última debe responder el Estado, En

cuanto bien público, todas las instituciones privadas que lo presten deben

obedecer las políticas existentes en cada país, en el marco de su respectiva

legislación.

Egresado.- Es aquel alumno que ha alcanzado cierto nivel de estudios. Este

término se aplica con mayor frecuencia a personas que han cursado una currícula

de estudios.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

3.1. Tipo de investigación:

Corresponde a una investigación descriptiva básica; porque esta

orientada al conocimiento de la realidad, tal y como se presenta en una

situación espacio temporal.

3.2. Método de investigación:

En el trabajo se considerará como método general el científico y como

método especifico descriptivo.

3.3. Diseño de investigación:

El diseño que se utilizará dentro del proceso de investigación será

el descriptivo simple con grupos no equivalentes. Cuyo esquema es el

siguiente:

M -------------- O
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Donde:

M: Representa la muestra donde se va a realizar la investigación.

O: Representa la información o datos que se obtiene al aplicar los

instrumentos en la muestra respectiva.

3.4. Población y muestra:

3.4.1. Población:

La población estará constituida por los siguientes alumnos del

periodo 2000 - 2004.

Año Numero de alumnos.
2000 42
2001 41
2002 38
2003 44
2004 33
Total 198 alumnos

3.4.2. Muestra:

Muestreo aleatorio estratificado.- Primero se clasifican a los

elementos de la población en subgrupos separados de acuerdo con una

o más características importantes (estratos). Después se obtiene por

separado una muestra aleatoria simple o sistemática en cada estrato. El

tamaño de cada submuestra debe ser proporcional al tamaño del estrato

para asegurar representatividad.
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Se seleccionará a través de la técnica de muestreo estratificado tal

como lo demostraremos:

Determinación de la muestra:

2

2 2

Z p.q.N
n

e (N 1) Z p.q





 

n = 167 elementos muestrales La razón es 0,85

Año Número de alumnos Elementos muestrales

2000 42 36

2001 41 35

2002 38 32

2003 44 37

2004 33 27

Total 198 alumnos 167

3.5. Técnicas e instrumentos y procedimientos de recolección de datos:

3.5.1 Técnicas:

Serán aplicados a los alumnos para medir su rendimiento con:

 Técnica de fichaje.

 Encuesta
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3.5.2 Instrumentos:

Los instrumentos para la recolección de datos serán:

Para la técnica de fichaje: Fichas de resumen y bibliográfica.

Para la técnica de encuesta: Cuestionario con preguntas cerradas.

3.5.3 Procedimiento de recolección de datos.

Coordinación y autorización por parte de la dirección para aplicación de

encuesta

 Reunión con los profesores  a ser encuestados.

 Aplicación de los instrumentos.

Evaluación y análisis estadístico de los resultados que se obtiene.

3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos

La información que se obtendrá mediante la recolección de los datos

será expresada a través de cuadros estadísticos. Para las técnicas de

procesamiento y análisis de datos se aplicaron las técnicas de la

estadística descriptiva.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS

OBTENIDOS.

4.1. Presentación de los datos.

Los datos de la siguiente investigación fueron analizados utilizando el

paquete estadístico del SPSS V. 11, con las cuales se determinó la

frecuencia porcentual y absoluta de las tablas de frecuencia establecida, así

como los gráficos presentados a través de histogramas para la respectiva

interpretación.

4.2. Análisis descriptivo de los indicadores del cuestionario.

4.2.1. Año en que concluyó sus estudios universitarios.
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Cuadro Nº 01
Año que concluye sus estudios universitarios

Xi ni hi%

2000 35 20,96%
2001 35 20,96%
2002 32 19,16%
2003 37 22,15%
2004 28 16,77%
Total 167 100%

Interpretación:

Se observa en el cuadro que el 22,22% (44) alumnos son los que egresan

en mayor porcentaje en el año del 2003, seguido del año 2000 que representa el

21,21%(42)alumnos; el 20,71%(41)alumnos en el año 2001; el 19,19% (38)

alumnos en el año 2002 y en menor porcentaje del 16,67%(33) alumnos en el año

2004.

4.2.2. Grado académico obtenido.

CUADRO Nª 02
Grado Académico Obtenido

Xi ni hi%

Sin grado 13 7,78%
Bachiller 22 13,17%
Titulados 132 79,05%
Alumnos 167 100%

Interpretación:

En el cuadro se observa que el 79,05% (132) alumnos son titulados,

seguido del 13,17% (22) alumnos tienen solamente el grado de bachiller y el
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7,78% (13) no tienen el pre-grado, es decir no culminaron sus estudios

universitarios. Estos resultados se observan en el siguiente diagrama de barras.

"Sin grado" Bachiller titulado

Grado academico obtenido.

0

20

40

60

80

Porcentaje

Diagrama de barras del grado academico obtenido.

4.2.3. Tipo de Institución Educativa donde trabaja actualmente.

CUADRO Nº 03
Tipo de Institución Educativa donde laboran

ni hi%

No trabaja 13 7,78%
Estatal 18 10,78%
Particular 136 81,44%
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Total 167 100%

Interpretación:

Se observa en el cuadro que en un porcentaje mayor del 81,44% (136)

alumnos laboran en Instituciones Educativas Particulares; seguido del 10,78%

(18) que laboran en instituciones del estado y en menor porcentaje del 7,78% (13)

alumnos no trabajan debido a que no obtienen el pre grado.

Observemos el siguiente histograma de los resultados.

4.2.4. Gén
ero
y
Gra
do
aca

démico.
Cuadro Nº 04

Tabla de contingencia: Sexo Vs. Grado académico obtenido.

Grado académico obtenido. TotalSin grado Bachiller Titulado
Femenino ni 4 6 56 66

no trabaja estatal particular

Institución en la que trabaja actualmente.
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Diagrama de barras de Instituciones  en la que trabaja
actualmente.
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% 2,39% 3,59% 33,54% 39,52%

Masculino ni 9 16 76 101
% 5,39% 9,58% 45,51% 60,48%

Total ni 13 22 132 167
% 7,78% 13,17% 79,05% 100%

Interpretación:

En el cuadro el 39,52% de la muestra son del sexo femenino y el 60,48% son del sexo masculino; en cuanto al
grado académico el 2,39%(4) alumnas, como el 5,39% (9)alumnos se encuentran en las mismas condiciones(Sin grado
académico). Mientras que el 33,54% (56) alumnas son tituladas, al igual que el 45,51% (76) alumnos se encuentran en
esta misma condición; cabe aquí recalcar que el 9,58% (16) alumnos solo tienen el grado académico de bachiller y el
3,59% (6) alumnas.

4.2.5. Institución en la que trabaja actualmente – Número de horas de
trabajo al día.

Cuadro Nº 05
Tipo de Institución Educativa  Vs. Nro. de Hrs. de trabajo al día

Número de horas de trabajo
al día. Total

0 2 a 4 5 a 8

Institución
en la que
trabaja

actualment
e.

No
trabaja

ni 13 0 0 13
% 7,78% 0% 0% 7,78%

Estatal ni 0 4 14 18
% 0% 2,40% 8,38% 10,78%

Particul
ar

ni 0 27 109 136
% 0% 16,17% 65,27% 81,44%

Total ni 13 31 123 167
% 7,78% 18,57% 73,65% 100%

Interpretación:
En el cuadro observamos que el 81,44%(136) alumnos trabajan en una Institución Educativa Particular, con un

65,27% (109) alumnos cuyo horario de trabajo es de 5 a 8 horas y el 16,17%(27) alumnos que trabajan en forma parcial de
2 a 4 horas de trabajo al día. El 10,78% (18) alumnos trabajan en Instituciones Educativas Estatales, donde el 8,38% (14)
alumnos con un horario de 5 a 8 horas y el 2,40% (4) alumnos con el horario parcial de 2 a 4 horas. De aquí concluimos
que en mayor porcentaje los docentes laboran en Instituciones educativas particulares con un horario de trabajo de 5 a 8
horas diarias.

4.2.6. Año en que concluyó sus estudios universitarios – Grado académico
obtenido.

Cuadro Nº 06
Año que concluyó sus estudios universitarios  Vs. Grado Académico

obtenido

A
ño

 e
n

qu
e

co
nc

lu
yo

su
s

es
tu

di
os

un
iv

er
si

ta
ri

os
.

Grado académico obtenido.
TotalSin

grado
Bachill

er
Titulad

o

2000 ni 0 4 31 35
% 0% 2,40% 18,56% 20,96%
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2001 ni 2 5 28 35
% 1,20% 2,99% 16,77% 20,96%

2002 ni 3 3 26 32
% 1,80% 1,80% 15,56% 19,16%

2003 ni 7 5 25 37
% 4,18% 2,99% 14,98% 22,15%

2004 ni 1 5 22 28
% 0,60% 2,99% 13,18% 16,77%

Total ni 13 22 132 167
% 7,78% 13,17% 79,05% 100%

Interpretación:
En el cuadro se observa que en el año 2003, el 4,18% (7) alumnos no llegan a obtener el grado; como también en

el año 2002 el 1,80% (3) alumnos se encuentran en la misma condición. En el año 2001 y 2003 el 2,99%(5) alumnos tienen
solamente el grado de bachiller, mientras que en el año 2000 el 18,56% (31) son titulados, seguido del 2001 con un
16,77% (28) alumnos con la misma condición y en menor porcentaje del 13,18%(22) lo realizan en el año 2004. Cabe aquí
mencionar que el 79,05% del total de la muestra, los estudiantes están en la condición de licenciados en su especialidad y
un 7,78% (13) alumnos carecen de grado o se encuentran en la condición de estudiantes.

4.2.7. Año en que concluyó sus estudios universitarios – Institución en la
que trabaja actualmente.

Cuadro Nº 07
Año que concluyo sus estudios universitarios  Vs. Tipo de Institución

Educativa en la que labora.
Institución en la que trabaja

actualmente. TotalNo
trabaja Estatal Particul

ar

A
ño

 e
n 

qu
e 

co
nc

lu
yo

su
s 

es
tu

di
os

un
iv

er
si

ta
rio

s.

2000 ni 3 5 27 35
% 1,80% 2,99% 16,17% 20,96%

2001 ni 2 5 28 35
% 1,20% 2,99% 16,77% 20,96%

2002 ni 2 3 27 32
% 1,20% 1,80% 16,16% 19,16%

2003 ni 2 2 33 37
% 1,20% 1,20% 19,75% 22,15%

2004 ni 4 3 21 28
% 2,40% 1,80% 12,57% 16,77%

Total ni 13 18 136 l
% 7,78% 10,78% 81,44% 100%

Interpretación:
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Del cuadro mencionaremos que en un porcentaje mayor los alumnos

trabajan en Instituciones Educativas Particulares que representa el 81,44% (136)

alumnos, y solo el 10,78% (18) alumnos laboran en Instituciones educativas

estatales del total de la muestra; la promoción que mas alumnos tiene laborando

en instituciones particulares es la del año 2003 con un 19,75%(33) alumnos. De

aquí se concluye que un gran porcentaje de alumnos laboran en Instituciones

educativas particulares.

4.2.8. Género (sexo) – Nivel en que trabaja.
Cuadro Nº 08

Sexo  Vs. Nivel en que trabaja.
Nivel en que trabaja.

TotalSe
descono

ce
Primaria Secunda

ria

Femenin
o

ni 8 3 55 66
% 4,79% 1,80% 32,93% 39,52%

Masculin
o

ni 6 6 89 101
% 3,59% 3,59% 53,30% 60,48%

Total ni 14 9 144 167
% 8,38% 5,39% 86,23% 100.0%

Interpretación:

De acuerdo a los datos que proporciona el cuadro el 86,23% (144) alumnos

se desempeña dentro de su especialidad y trabaja en el nivel secundario,

de allí el 53,30% (89) alumnos son del genero masculino y el 32,93% (55)

alumnos del genero femenino; mientras que el 5,39% (9) alumnos laboran

en el nivel primario con el 3,59% (6) alumnos del genero masculino y el

1,80% (3) alumnos del genero femenino. Mientras que en un 8,38%(14)

alumnos se desconoce el nivel en el que laboran.

4.2.9. Experiencia docente – Número de horas semanales.
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Cuadro Nº 09
Experiencia docente  Vs. Números de horas semanales que trabaja.

Número de horas semanales.
Total0 - 8 9 - 12 13 a 16 17 a

más
E

xp
er

ie
nc

ia
 d

oc
en

te
 (a

ño
s) 0 ni 14 - - - 14

% 8,38% - - - 8,38%

1 ni - - 3 23 26
% - - 1,80% 13,77% 15,57%

2 ni - 1 3 41 45
% - 0,60% 1,80% 24,55% 26,95%

3 ni - 1 8 55 64
% - 0,60% 4,79% 32,93% 38,32%

4 ni - - 2 8 10
% - - 1,20% 4,79% 5,99%

5 ni - - 1 7 8
% - - 0,60% 4,19% 4,79%

Total ni 14 2 17 134 167
% 8,38% 1,20% 10,19% 80,23% 100%

Interpretación:

En el cuadro se observa que el 38,32% (64) alumnos cuenta con 3 años de

servicio, seguido del 26,95% (45) alumnos con dos años de servicio; el 15,57%

(26) alumnos con un año de servicio y en menor porcentaje del 4,79% (8)

alumnos con 5 años de servicio. De aquí concluimos que en un porcentaje mayor,

los alumnos egresados su promedio de experiencia como docente fluctúan entre 2

y 3 años.
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4.2.10. Año en que concluyó sus estudios universitarios – Género (sexo).

Cuadro Nº 10
Año que concluyó sus estudios universitarios  Vs.  Sexo.

Sexo.
TotalFemeni

no
Masculi

no
A

ño
 e

n 
qu

e 
co

nc
lu

yó
su

s 
es

tu
di

os
un

iv
er

si
ta

rio
s.

2000 ni 15 20 35
% 8,98% 11,98% 20,96%

2001 ni 15 20 35
% 8,98% 11,98% 20,96%

2002 ni 9 23 32
% 5,39% 13,77% 19,16%

2003 ni 13 24 37
% 7,78% 14,37% 22,15%

2004 ni 14 14 28
% 8,385% 8,385% 16,77%

Total Ni 66 101 167
% 39,52% 60,48% 100%

Interpretación:

Del cuadro se menciona con respecto al género masculino que en el año 2003 el 14,37% (24) alumnos egresan en
un porcentaje mayor a comparación de los otros años, seguido del 13,77% (23) alumnos egresan en el año 2002 y en
menor porcentaje del 8,38% (14) alumnos en el año 2004. En el genero femenino en el mismo porcentaje del 8,98% (15)
alumnas egresan en los años 2000 y 2001, seguido del 7,78%(14) alumnas en el año 2003 y en menor porcentaje en el
2002 que representa el 5,39%(9)alumnos..

4.2.11. Año en que concluyó sus estudios universitarios – Nivel en que
trabaja.

Cuadro Nº 11
Año que concluyo sus estudios universitarios  Vs. Nivel en la que trabaja.

Nivel en que trabaja.

TotalSe
descono

ce
Primaria Secundar

ia

A
ño

 e
n 

qu
e

co
nc

lu
yo

 s
us

es
tu

di
os

un
iv

er
si

ta
rio

s
.

2000
ni 3 32 35

% 1,80% 19,16% 20,96
%

2001
ni 3 2 30 35

% 1,80% 1,20% 17,96% 20,96
%
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2002
ni 2 3 27 32

% 1,20% 1,80% 16,16% 19,16
%

2003
Ni 2 1 34 37

% 1,20% 0,59% 20,36% 22,15
%

2004
Ni 4 3 21 28

% 2,38% 1,80% 12,59% 16,77
%

Total Ni 14 9 144 167
% 8,38% 5,39% 86,23% 100%

Interpretación:

Del cuadro se observa que el 19,16% (32) alumnos egresados del año 2000

laboran en la educación secundaria; mientras que en el año 2001,  el 17,96% (30)

alumnos laboran en el mismo nivel y el 1,20%(2) alumnas laboran en el nivel

primaria. Los egresados del año 2002 el 16,16%(27) alumnos laboran en la

secundaria con un 1,80% (3) alumnos que laboran en el nivel primaria.

4.2.12. Institución en la que trabaja – Nivel en que trabaja.

CUADRO N° 12
Tipo de Institución Educativa en la que trabaja  Vs. Nivel en la que trabaja.

Nivel en que trabaja.
No se sabe Primaria Secundaria

Institució
n en la

que
trabaja

actualme
nte.

No
trabaja Sexo.

Mujer
Recuento 5
% tabla 2,99%

Varón
Recuento 7
% tabla 4,19%

Estatal Sexo.
Mujer

Recuento 1 1 9
% tabla 0,60% 0,60% 5,39%

Varón
Recuento 2 6
% tabla 1,20% 3,59%

Particular Sexo.
Mujer

Recuento 2 3 47
% tabla 1,20% 1,80% 28,14%

Varón
Recuento 3 81
% tabla 1,80% 48,50%
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Interpretación:

Se observa lo siguiente que el 48,50% (81) de los alumnos laboran en una Institución particular y en el nivel
secundaria, mientras que el 28,14% (47) alumnas se encuentran en la misma condición; mientras que el 3,59% (6) alumnos
y el 5,39%(9) alumnas trabajan en una Institución estatal y en el nivel secundaria. Cabe resaltar aquí que el 4,79% (7)
alumnos no laboran en ningún nivel educativo, seguido del 2,99% (5) alumnas que se encuentran en las mismas
condiciones.

4.2.13. Grado académico obtenido – Cursos.

Cuadro Nº 13
Grado Académico obtenido  Vs.  Cursos.

cursos

TotalTics
matemático

s
Ingles

Didáctica
especializa

da

Grado
académi

co
obtenido

.

Sin grado Ni 9 4 13
% 5,39% 2,39% 7,78%

Bachiller Ni 16 2 4 22
% 9,57% 1,20% 2,40% 13,17%

titulado Ni 94 10 28 132
% 56,29% 5,99% 16,77% 79,05%

Total Ni 119 12 36 167
% 71,25% 7,19% 21,56% 100%

Interpretación:
De acuerdo al cuadro, mencionamos que el 71,25% (119) alumnos se dedicaron a estudiar sobre los tic

matemáticos y de ellos el 56,29% (94) alumnos poseen el titulo profesional, el 9,57% (16) son bachilleres y el 5,39% (9)
alumnos no poseen grado ni titulo. La segunda asignatura que los alumnos prefieren estudiar es referente a didáctica
especializada con un 21,56% que corresponde a 36 alumnos, de aquí el 16,77% (28) alumnos son titulados, el
2,40%(4)son bachilleres y en un 7,19% (12) alumnos se dedicaron a estudiar el idioma ingles con un 5,99% (10) alumnos
son titulados y el 1,20%(2) alumnos poseen el grado de bachiller.
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CONCLUSIONES
1. El grado académico alcanzado por los egresados de la facultad de

Pedagogía y Humanidades en la especialidad de Matemática y Física en el

periodo 2000-2004 fue de bachiller en un 12.7% y titulados en un 77% del

total de los alumnos egresados.

2. Respecto al desempeño profesional, los egresados de la facultad de

Pedagogía y Humanidades: Especialidad de Matemática y Física en el

periodo 2000-2004, el 81,3% de ellos laboran en Instituciones Educativas

Particulares en un horario de 5 a 8 horas semanales; donde el 86,4%

laboran en el nivel correspondiente y  con un 10,6% en estatales.

3. El 86.4% de los egresados laboran en el nivel secundario, con un 8.6%%

que se desconoce y el 5.1% en el nivel primario, también diremos que el

38.3% tienen 3 años de experiencia y en menor porcentaje del 4.5% tienen 5

años.

4. A nivel del género: Los egresados del sexo femenino son el 28.3% de las

que laboran en el nivel secundario y en las Instituciones Educativas

Particulares; seguido del 4,5% que labora en las Instituciones Educativas

Estatales, mientras que del genero masculino el 48,5% de los egresados

laboran en las I.E.P. y en menor porcentaje del 2% en el nivel primario.
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SUGERENCIAS
1. Al Instituto de Investigación de la facultad de Pedagogía y

Humanidades, realizar estudio diagnostico de la situación actual de los

egresados de las diferentes especialidades, con la finalidad de tener

información actual la que nos sirva para realizar trabajos posteriores.

2. Se implemente en la curricula de la formación especializada cursos

sobre Tecnología de la Información,  Comunicación y temas afines

sobre Didáctica de la Trigonometría.

3. A los responsables del Departamento de Prácticas Pre profesionales,

Implementar a los docentes y estudiantes con la capacitación y

actualización sobre los TICS en los diferentes centros de aplicación.
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