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RESUMEN 

NIVEL DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR EN EDUCACIÓN 

SECUNDARIA Y SU RELACIÓN CON LAS EXPECTATIVAS DE LOGRO 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

Milagros Maritza Fernandez Ñaupari 

DOCTORA EN EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD FEMENINA DEL  

SAGRADO CORAZÓN, 2015 
 

La presente investigación se centra en determinar el nivel de diversificación 

curricular en educación secundaria y su relación con las expectativas de logro de los 

estudiantes de los distritos de El Agustino, San Juan de Lurigancho y Jicamarca de la 

UGEL 05. 

Los instrumentos que se utilizaron fueron dos encuestas tipo cuestionario, un 

cuestionario: sobre el nivel de diversificación y otro sobre expectativas vocacionales 

aplicado a los estudiantes de 4to y 5to grado de secundaria. 

Ambos instrumentos están diseñados en base a los objetivos de la 

investigación y organizado de acuerdo a las variables, dimensiones, sub dimensiones 

y están disgregadas en indicadores y estos a su vez en ítems. 

El primer instrumento tiene la finalidad de conocer el nivel de diversificación 

curricular en educación secundaria, teniendo en cuenta dos dimensiones; contextual y 

currículo. El segundo instrumento tiene la finalidad de conocer las expectativas de 

logro de los estudiantes con respecto a lo que aprende en la institución educativa, por 

lo que se considera tres dimensiones: social, personal y material. 

La población de la investigación corresponde a los estudiantes de 5to grado de 

secundaria que estudian en las instituciones educativas públicas de Educación Básica 



iv 

Regular, que pertenecen a la UGEL 05, por lo que se tomó como muestra a 237 

estudiantes de cinco instituciones educativas de diferentes  distritos, tales como: El 

Agustino, San Juan de Lurigancho y Jicamarca.  

La investigación formuló cuatro hipótesis las cuales fueron analizadas y 

discutidas en los capítulos correspondientes. Los resultados obtenidos responden a 

las preguntas planteadas que fueron respondidas mediante el análisis de los 

resultados obtenidos. 

En los capítulos de la presente tesis, se desarrollará más detalladamente el 

tema que es motivo de la presente investigación. 

Palabras clave: curriculum, diversificación curricular, expectativas, confianza, 

logros, institución educativa, educación secundaria. 
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ABSTRACT 

 

THE LEVEL OF CURRICULUM DIVERSIFICATION IN SECONDARY 

EDUCATION AND THE EXPECTATIONS OF 

STUDENTA CHIEVEMENTS 

 

Milagros Maritza Fernandez Ñaupari 

DOCTORA EN EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD FEMENINA DEL  

SAGRADO CORAZÓN, 2015 
 

The current research is centered on determining the level of curricular diversity in  

secondary education in relation to the expectations of students’ achievements from  

the districts of El Agustino, San Juan de Lurigancho, and Jicamarca from UGEL 05.  

The instruments used in the present thesis were two survey sapplied to students of 

eleventh and twelfth grade. The first one in regards to the diversification level and 

the latter one in regards to vocational expectations.   

Both instruments were designed based on the objectives of the investigation and 

organized according to variables, dimensions, sub dimensions, indicators and items.  

The purpose of the first instrument is to ascertain the curricular diversification 

levelin secondary education, bearing in mind two dimensions: contextual and 

curricula. The second instrument is to determine the expectation achievements of the 

students in relation to three dimensions: social, personal, and material in regards to 

what is acquired at the educational entity.  

The current investigation was fulfilled bearing in mind two hundred thirty seven 

(237) twelfth grade students from public educational entities of Regular Basic 
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Education at UGEL 05 from different districts, such as, El Agustino, San Juan de 

Lurigancho and Jicamarca.   

The investigation produced four (04) hypothesis which are analyzed and discussed in 

detail in the following chapters of the research.   

Keywords: curricula, curricular diversification, expectations, confidence, 

achievements, educational entity, secondary education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El currículo de la escuela debe definir los aprendizajes que se esperan lograr 

durante la trayectoria escolar de los estudiantes. El currículo de una escuela o 

institución educativa debe tener los siguientes elementos: plan de estudios, 

programas de estudio: niveles de logro, textos escolares, evaluaciones línea 

pedagógica, etc. Por ello la diversificación curricular es una de las herramientas 

pedagógica que ayuda a mejorar la labor del docente y de la institución educativa 

debido a que es un proceso de construcción participativa, a partir de las demandas, 

necesidades intereses y características de los estudiantes y de la realidad 

sociocultural, ecológica y económica, local y regional. Considerando que el Perú es 

un país con mayor diversidad en el mundo, sobresaliendo la diversidad geográfica 

con variados microclimas, la diversidad sociocultural que obedece a diferentes 

formas de vida y a un multilingüismo reconocido. 

Así también tiene entre otros propósitos superar la práctica pedagógica, 

llamada tradicional; por esta razón diversificar no solo es adecuar una propuesta 

oficial, sino contextualizarla e innovarla creativamente, conociendo los problemas y 

necesidades; y teniendo como propósito cumplir con el perfil propuesto del 

estudiante.  

Uno de los aspectos más relevantes en la vida de los estudiantes debe ser, sin 

duda, las aspiraciones, expectativas y perspectivas ocupacionales, así como el 

estudio. Una forma de poder lograr con éxito las metas de todo ser humano en el 

futuro, tiene que ver con la motivación que todo individuo tiene para realizar sus 

actividades diarias, este es un factor relevante que permite el logro de las metas y 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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deseos de todo ser humano. En el caso de los estudiantes, cuando este elemento no 

existe, será difícil que se logre cumplir con los objetivos establecidos. Las 

expectativas de logro de los estudiantes representan el factor más determinante 

del éxito escolar y laboral. 

Está situación fue la que motivó la realización de la presente investigación, la 

cual a través de un sistema de preguntas debidamente planteadas pretende indagar al 

respecto. 

El trabajo de la investigación está estructurado en siete capítulos. 

 En el primer capítulo se plantea el problema de investigación, donde se 

destaca la significatividad de la investigación y se delimita su alcance. Asimismo, se 

plantean los objetivos y se señalan los antecedentes de la investigación. 

El segundo capítulo consiste en desarrollar el marco teórico, que comprende: 

la conceptualización del currículo, la diversificación curricular, expectativas de logro 

de aprendizaje de los estudiantes de EBR, conceptualización y clasificación de los 

determinantes de las expectativas de logro. 

El tercer capítulo se ocupa del marco conceptual. Aquí se presenta el enfoque 

de la investigación y la operacionalización de las variables. Asimismo, se puede 

observar la definición de términos y el sistema de preguntas. 

En el cuarto capítulo, se explica el nivel, tipo y diseño de la investigación. 

Se describe la población y muestra junto con los métodos e instrumentos de 

recolección de datos, y el tratamiento estadístico. 

En el capítulo quinto, se presentan los resultados obtenidos mediante la 

aplicación de instrumentos. 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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El sexto capítulo corresponde a la discusión de resultados, se realiza el 

análisis de los resultados, presentado en el capítulo anterior. El título que se incluye 

en este capítulo discute los cuatro títulos anteriores, de forma integral. 

En el último capítulo, se presentan las conclusiones generales o hallazgos 

principales de la investigación realizada, así como también se hace referencia a las 

recomendaciones y las imitaciones de la investigación. 



1 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente capítulo describe el planteamiento del problema que es motivo de 

estudio y explica la significatividad de la investigación. Asimismo, se delimita la 

investigación, se formulan los objetivos generales y específicos. Finalmente, se 

señalan antecedentes de la investigación sustentadas en otras tesis e investigaciones. 

 

1. Planteamiento del problema 

 

La educación es un proceso que tiene por finalidad la formación integral de la 

persona, atendiendo a sus diversas dimensiones como ser humano. En este sentido es 

necesario considerar la importancia del proceso evolutivo del desarrollo humano y de 

sus particularidades en el aspecto físico, socioemocional y cognitivo para el logro de 

la identidad personal y social, el ejercicio de la ciudadanía y el desarrollo de la 

actividad laboral y económica que le corresponde. 

La educación, como sistema, se orienta al desarrollo de capacidades, valores 

y actitudes que garanticen al educando aprender durante toda la vida en los diferentes 

campos de las ciencias, las humanidades, la técnica, la cultura, el arte, la educación 

física, los deportes y en todo aquello que requiera un adecuado uso de la tecnología. 

El currículo en el proceso educativo, es la primera instancia real mediante la 

cual se va efectivizar la concepción de la educación, realizando una selección de 

procesos y experiencias que los educandos han de vivir arribando al ideal de lo que 
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es ‘ser educado’. En la medida que el currículo es la previsión de las experiencias y 

procesos que los educandos deben vivir para que se haga realidad la Concepción de 

la Educación, el currículo es la primera concreción en la realidad de dicha 

concepción. 

El currículo es la primera estructura de la Tecnología Educativa, el enlace 

entre el mundo de la concepción y el mundo de la realidad. El modelo educativo 

actual del currículo es por competencias, centrado en el aprendizaje y sus 

implicancias en la formación integral del estudiante desde las diferentes áreas. Por 

ello, el currículo es considerado humanista y valorativo porque favorece la práctica y 

vivencias de valores de las personas. Es abierto y reconceptualista, tiene elementos 

que lo hacen pertinente con la realidad, está atento a la diversidad, es integral e 

interdisciplinario y está orientado a la promoción del desarrollo integral de los 

alumnos construyendo aprendizajes integrados, globalizados y significativos. Es 

flexible y diversificable, permite modificaciones en función a las características y 

ritmos de aprendizaje de los alumnos y características socioeconómicas, geográficas 

y culturales y de las comunidades donde se aplica. Promueve la autorrealización en 

un marco de autonomía personal y colectiva. Parte de reconocer los estilos 

personales y sociales para aprender y enseñar la diversidad cultural y la atención a 

sus intereses y necesidades de los estudiantes. 

El Perú se caracteriza por su gran diversidad: geográfica, ecológica, 

biológica, étnica, lingüística, socio cultural, lo cual genera determinadas 

problemáticas y oportunidades que influyen en la vida del país. Esto se debe tener en 

cuenta al diversificar el currículo en la institución educativa. La educación, en este 

sentido, debe responder a esas características mediante estrategias pertinentes y 
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factibles, garantizando dos aspectos centrales: atender la diversidad del país y 

fortalecer la unidad nacional con justicia y equidad; reafirmando, al mismo tiempo, 

el proceso de descentralización. 

En consecuencia, para cumplir y garantizar estos aspectos es preciso el diseño 

de una estrategia de gestión como la diversificación curricular. En este sentido, 

resulta impostergable considerar el potencial que representan las expectativas de los 

estudiantes en relación a los modos y formas de atención a la diversidad. Puede 

entenderse, entonces, que las expectativas sociales e institucionales  de los agentes 

educativos son fundamentales para la toma de decisiones frente la formulación de un 

currículo diversificado, estas propuestas son evidenciadas en  las expectativas de 

logro de los estudiantes. El curriculum y las expectativas han sido definida desde 

diferentes ópticas. Para V. Andersen (citado por Bonilla, 2005, p. 20), curriculum “es 

el conjunto de fuerzas interactuantes del ambiente total ofrecido a los alumnos por la 

escuela y las experiencias que los alumnos ganan en ese ambiente”. Para Caswell 

Anderser (citado por Bonilla, 2005, p. 21), curriculum “es el conjunto de situaciones 

que empleamos intencionalmente para lograr una interacción favorable o una 

respuesta de aprendizaje por parte de los alumnos”. También puede interpretarse así: 

el conjunto de factores que permite la mejor interacción en el ambiente creado por la 

escuela y las experiencias que los alumnos ganan en esos ambientes. En este sentido, 

es importante enfatizar la necesidad de los estudiantes por la convicción de ser parte 

vital de currículo, pero siéndolo con toda su identidad, personalidad y cultura. 

Interesa, indudablemente, sentir y saber que son considerados como sujetos únicos y 

diferentes a los de más. La diversidad y el respeto hacia ella es una de las 

condiciones de la pertinencia del currículo. Por lo tanto, la diversificación se 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=ambiente&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=escuela&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=interacci%C3%B3n&?intersearch
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constituye en el proceso de adecuación al contexto de concreción de la 

intencionalidad y adaptación del currículo.  

La adaptación permitiría así el tratamiento individual y caracterizado del 

estudiante en el aula en especial. Para Elliott (citado por Bonilla, 2005, p. 22), el 

curriculum consistirá en “objetos a poseer en forma de hechos concretos y destrezas, 

en vez de objetos de pensamiento: situaciones, problemas y cuestiones capaces de 

desafiar, activar y ampliar las capacidades naturales del ser”. Sólo un curriculum de 

este tipo puede proporcionar un contexto en el que se logre la excelencia humana. 

Para Gimeno Sacristán (citado por Bonilla, 2005, p. 22), es ideal un currículo 

unitario sobre los contenidos que son pertinentes aprender. Por lo tanto, define el 

currículo como “referente de declaración y concreción de la intencionalidad de la 

educación”. Frente a este escenario, tan prolijo en su definición y frondoso en su 

potencial, es muy natural que surja en todos y en cada uno de los sujetos de la 

educación el interés y las expectativas por la comprensión, el conocimiento y el 

beneficio que representa.  

Para Reeve (1996), las expectativas son una serie de determinantes mentales 

que operan como estructuras orientadoras de la acción. El sujeto anticipa los 

acontecimientos por procesos de pensamiento y la expectativa de alcanzar la meta. 

Esto, permite predecir las posibilidades de que se dé un acontecimiento, el cual daría 

significado a la relación existente entre el esfuerzo realizado y el desempeño 

obtenido en la concreción de una tarea. En este sentido, Infestas Gil y Herrero Castro 

(1979) manifiestan que las expectativas implican una actitud emotiva ante un hecho 

futuro, añadiendo algo que la define frente a otras actitudes: la previsión de posible 

realización. 
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En la actualidad, las áreas de acción desarrolladas en las instituciones 

educativas de Educación Básica Regular (EBR), se diversifican en la acción 

curricular de acuerdo a su contexto. Los estudiantes, hombres y mujeres, que asisten 

a la educación básica regular comparten estos espacios formativos y se interesan en 

mayor o menor grado en la oportunidad técnica y laboral que el sistema les ofrece: 

opciones científicas y humanísticas más acordes con las tendencias tradicionales 

impuestas por la cultura nacional en relación a las ocupaciones y profesiones. A 

partir de esta observación, es preciso conocer cuáles serían las actuales tendencias en 

relación al aprendizaje de la tecnología y a las formas de acceso que tienen los 

estudiantes a la práctica de habilidades técnicas que desarrollen y que 

conceptualmente forma parte de las expectativas. Considerando la evolución del 

mundo y el avance tecnológico es posible que las expectativas de los jóvenes en 

relación a estas competencias se constituyan en un aspecto necesario de conocer y 

establecer para poder explicar y difundir, con mayor aproximación, las formas de 

diversificación curricular tenidas en cuenta al diseñar, implementar, desarrollar y 

evaluar al área de educación para el trabajo. 

Por lo tanto, es preciso responder sobre ¿Qué relación existe entre el nivel de 

la diversificación curricular de educación secundaria y las expectativas de logro de 

los estudiantes? 

¿Qué relación existe entre el nivel de la diversificación curricular de 

educación secundaria y la dimensión social de las expectativas de logro de los 

estudiantes? 

¿Qué relación existe entre el nivel de diversificación curricular en educación 

secundaria y la dimensión personal de las expectativas de logro de los estudiantes? 
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¿Qué relación existe entre el nivel de diversificación curricular en educación 

secundaria y la dimensión material de las expectativas de logro de los estudiantes? 

 

El presente estudio interesado en evidenciar este conocimiento, se propone 

investigar la relación existente entre la diversificación curricular de educación 

secundaria y su relación con las expectativas de logro de los estudiantes. 

 

2.  Significatividad de la investigación 

 

La investigación científica realizada en los diferentes ámbitos de la vida 

cultural y tecnológica aporta al hombre una serie de perspectivas desde las cuales es 

posible mirar con mayor claridad la problemática actual y comprender la factibilidad 

de sus posibles soluciones. Desde este estudio se intenta identificar y explicar el 

proceso de diversificación curricular realizado en las instituciones educativas y que 

supuestamente responde a las demandas de la sociedad en general, pero 

específicamente, tendría que responder a las expectativas de las estudiantes. 

Aportar desde la investigación al desarrollo del currículo es uno de los 

aspectos más significativos por cuanto implementa un proceso de sistematización 

para el análisis profundo de los modos, técnicas y estrategias que configuran el 

conocimiento profesional de los docentes y profesores de esta área del currículo de 

EBR.  

Los resultados obtenidos podrían reflejar la existencia y funcionalidad del 

proceso de diversificación como exposición de la pertinencia del currículo y; por lo 

tanto, se construiría en la convicción de mejora de los procesos curriculares en 
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relación al crecimiento y desarrollo del sector productivo en el contexto al cual 

pertenecen los estudiantes. 

Culturalmente, es de gran significatividad abordar el estudio del quehacer 

cotidiano del proceso interactivo de enseñanza y aprendizaje que incluye 

sustantivamente al profesor y al alumno.  

Finalmente, es necesario mencionar la actualidad del presente estudio 

considerando las exigencias de la carrera magisterial y de la evaluación de la calidad 

educativa. La significatividad asociada a la transversalidad del currículo y a sus 

estrategias de diversificación buscando la pertenencia del currículo resulta ser un 

aspecto de mucho interés para la comunidad educativa del país en general y de un 

determinado distrito en particular. Indagar acerca de las posibles conexiones que 

existen entre la escuela y el campo laboral suscita expectativas tanto en el plano del 

currículo como en el correspondiente al aspecto económico y el desarrollo de los 

recursos humanos.  

El presente estudio está orientado a conocer e interpretar, con toda la 

aproximación necesaria, el impacto que significa la diversificación del currículo 

escolar en los intereses y necesidades de los estudiantes. Se entiende que medir las 

expectativas es un proceso sumamente necesario por cuanto permitirá redefinir 

diferentes líneas y aspectos del desarrollo curricular en las instituciones del Sistema 

Educativo Nacional. 
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3. Delimitación de la investigación 

 

El presente estudio de tipo correlacional, descriptiva. Se llevó a cabo en las 

instituciones educativas de Educación Básica Regular del nivel educación secundaria 

específicamente del distrito San Juan de Lurigancho que pertenece a la UGEL 05. El 

ámbito temático del estudio es el currículo de Educación Básica Regular en el 

modelo que presenta el MED y las expectativas de logro de los estudiantes, a través 

del documento del DCN.  

Se recogió información a través de cuestionarios con el propósito de conocer 

como diversifican los docentes y las expectativas de los estudiantes con respecto a lo 

que aprenden y sobre todo necesiten saber. Finalmente, los procesos curriculares 

como la diversificación, fueron objetos de estudio y análisis con el propósito de 

aproximación a la tesis “Nivel de Diversificación Curricular en Educación 

Secundaria y su Relación con las Expectativas de Logro de los Estudiante”. 

 

4. Objetivos 

 

Los objetivos de la presente investigación son: 

4.1 Objetivo General 

1.0 Determinar la relación que existe entre el nivel de la diversificación 

curricular de educación secundaria y las expectativas de logro de los 

estudiantes. 
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4.2 Objetivos Específicos 

1.1 Determinar el nivel de diversificación curricular en educación secundaria y 

su relación con la dimensión social de las expectativas de logro de los 

estudiantes. 

1.2  Determinar el nivel de diversificación curricular en educación secundaria y 

su relación con la dimensión personal de las expectativas de logro de los 

estudiantes. 

1.3  Determinar el nivel de diversificación curricular en educación secundaria y 

su relación con la dimensión material  de las expectativas de logro de los 

estudiantes 

 

5. Antecedentes de la investigación 

 

A continuación, se presentan algunos trabajos de investigación en relación al 

tema de estudios. 

A. UNIVERSIDAD FEMENINA DEL SAGRADO CORAZON 

En el año 2008, Nancy Elizabeth Colina Colina realizó la investigación que 

nace de una inquietud de saber cuál es la “expectativa laboral de los alumnos de la 

facultad de arquitectura de una universidad particular de Lima Metropolitana”, una 

vez que estos concluyan sus estudios de pre grado. Se procedió a aplicar el 

instrumento AQR-01 y al obtener el resultado del instrumento en cada una de las 

universidades, y sacar las diferencias por tipo de género, se puede apreciar que salvo 

el ver que las chicas prefieren la carrera de arquitectura por el hecho de diseñar 

viviendas y otros tipos de locales no se ha podido hallar otra diferencia entre géneros. 
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 Lo que sí se pudo apreciar es la falta de información que tienen los 

estudiantes para el desarrollo de su carrera, ya que la mayor parte piensan que la 

arquitectura solamente se limita a diseñar y construir dejando de lado la planificación 

de ciudades, el urbanismo, el reordenamiento urbano, el paisajismo, la investigación, 

la decoración, la docencia, el trabajo en organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, etc. 

Como conclusiones especificas señala: 

1. Existe una diferencia en el porcentaje con respecto a los géneros al momento 

de escoger la profesión de arquitectura, ya que a las alumnas en un 26,05% le 

atrae más por el hecho de tener que diseñar y construir, contra un 17,60% de 

los alumnos. 

2. Se han encontrado diferencias según el género en el momento de ver en que 

área de la carrera de arquitectura piensan desarrollarla. Ya que los jóvenes en 

un porcentaje de 18,57% piensan encontrarlo en Municipios, mientras que un 

15% de los varones piensan encontrarlos en constructoras. 

3. Se puede observar que ambos alumnos piensan que la mayor fuente de 

trabajos dependientes se lo encontrará en las constructoras, que cuentan con 

un 36% de preferencia del total de participantes. La otra opción que tuvo 

mayor aceptación fue la de trabajar en municipios 25,61% 

4. En cuanto a su rendimiento profesional el porcentaje mayor de 52,53% 

piensan que será “bueno” y solo un 9,63% piensa que será “sobresaliente”. 

En este acápite no hay diferencia entre hombres y mujeres 

5. El porcentaje de 62,85% se siente seguro de conseguir un puesto de trabajo de 

forma dependiente dentro de la rama de la arquitectura, de este 62,85% al 
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masculino. Aunque sólo muy pocos consideraron estar bien seguros de poder 

lograrlo en un 10,34% 

6. Del total de los 71 participantes el 46,47% piensan buscar trabajo de forma 

dependiente inmediatamente que terminen sus estudios universitarios. 

7. El 56,33%que es el mayor porcentaje, piensan conseguirlo inmediatamente, 

sin haber diferencia marcada por los géneros. Y el 4% después de un año de 

egresado de la universidad en este caso se aprecia que este 4% pertenecen al 

género masculino. 

8. En relación a si piensan seguir estudios de post grado se ve que el 50% del 

total lo desea efectuar, no existe diferencias según el género. 

9. La retribución salarial que esperan recibir por sus servicios profesionales 

tampoco ha influido en el género, ya que el mayor porcentaje de 42,25% 

piensan que su remuneración mensual debe ser de S/. 2001,00 a S/. 4000,00. 

Solo un pequeño porcentaje 9.85% que su salario mensual debe ser más de s/ 

8000,00 y está dividido en un 4,22% con respecto a las alumnas y un 5,63% 

frente a los alumnos. 

10. Al ítem de si piensan o no formar una empresa propia el 90% respondió 

afirmativamente sin haber diferencias por el género. 

11. En cuanto a lo que piensan con respecto a si está bien considerado el 

profesional de arquitectura, el 50% opina que sí. Sin existir diferencias según 

género. 

B. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA JUAN MISAEL SARACHO 

 El siguiente trabajo de investigación trata sobre “conocimientos y 

expectativas del proceso de atención de enfermería que tienen las estudiantes de 5to 
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año de la carrera de enfermería de la universidad autónoma Juan Misael Saracho en 

el periodo 2009”, tuvo el objetivo de valorar los conocimiento y expectativas de 

las/os estudiantes de 5to año. El tipo de estudio utilizado fue de corte cualitativo, 

cuantitativo, descriptivo y transversal. Las técnicas y métodos empíricos utilizados 

fue la encuesta la cual permitió la recolección de datos. El universo y la muestra 

están constituidos por la totalidad de estudiantes de proyecto de intervención y 

estudiantes que realizan internado rotatorio en la ciudad de Yacuiba en un total de 34 

estudiantes. Se llegó a las conclusiones de que las/os estudiantes tienen un 

conocimiento deficiente; sin embargo, la mayoría refiere que existen obstáculos para 

la aplicación del proceso de atención de enfermería por la poca disponibilidad de 

tiempo, número excesivo de pacientes, problemas organizacionales además de la 

mala formación académica a partir  de lo cual se recomienda al departamento de 

enfermería mejorar la formación académica para la enseñanza y realizar el proceso 

de atención de enfermería en los servicios de salud. 

C. UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS DE MADRID  

El autor del estudio es Doctor en Pedagogía, profesor del Departamento de 

Educación y Director del “Curso de experto en docencia en centros educativos 

concertados” de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. Desarrolla su 

docencia universitaria en el ámbito de la Orientación y asimismo ejerce 

profesionalmente como Orientador del Centro de Formación Padre Piquer. Sus líneas 

de investigación se centran en la “Aplicación de las TICE para la formación del 

personal docente” y más específicamente de los Orientadores y en los “Procesos 

cognitivos de toma de decisiones vocacionales”. El trabajo se enmarca en el contexto 

del estudio de los determinantes causales de los intereses profesionales desde una 



13 

perspectiva cognitivo social (Lent, Brown y Hackett, 1994). Considerando los 

«valores vocacionales» o expectativas de resultados vocacionales como uno de los 

mediadores cognitivos de los intereses profesionales (Hernández Franco, 2001), la 

investigación realizada aborda la verificación empírica de la estructura teórica 

multidimensional propuesta por Bandura (1987) sobre los tipos de consecuencias 

vocacionales que los individuos anticipan en relación con sus intereses.  

La muestra estuvo compuesta por 1250 estudiantes de cuarto de secundaria y 

segundo de bachillerato. Los resultados obtenidos indican que los tipos de 

estudiantes difieren en relación con las consecuencias vocacionales que anticipan 

para la elección de sus preferencias vocacionales y pueden agruparse en cuatro 

factores de primer orden que se denominan: Altruismo, Seguridad, Prestigio-Poder e 

Independencia. Asimismo, un análisis factorial de segundo orden  ha permitido 

realizar una nueva propuesta de conceptualización de este constructo en dos tipos de 

“estilos” de anticipación de las consecuencias vocacionales de los estudiantes de 

secundaria: intrínseco y extrínseco. 

D. UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

En el 2009, Rogger Agustín, Ocampo Prado realizó la investigación 

“influencia del currículo y de habilidad didáctica del docente en la calidad de la 

formación profesional del profesor de educación primaria del Instituto Superior 

Pedagógico Publico (ISPP) José Antonio Encinas (JAE)”.Como conclusiones 

especificas señala: 

1. El nivel de estructura que tiene el currículo la habilidad didáctica del docente 

y la calidad de la formación profesional del profesor de educación primaria 
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egresado del Instituto Superior Pedagógico Publico (ISPP)José Antonio 

Encinas (JAE)de Tumbes es regular o normal. 

2. Existe influencia o relación significativa positiva y directa entre currículo y la 

calidad de formación profesional del profesor de educación primaria egresado 

del Instituto Superior Pedagógico Publico (ISPP) José Antonio Encinas (JAE) 

de Tumbes. 

3. Existe influencia o relación significativa positiva o directa entre la habilidad 

didáctica del docente y la calidad de formación profesional del profesor de 

educación primaria egresado del Instituto Superior Pedagógico Publico 

(ISPP) José Antonio Encinas (JAE) de Tumbes. 

4. Es cierto que las tres variables tienen alta correlación con el currículo y la 

habilidad didáctica del docente; influye , explica o predice la calidad de la 

formación profesional del profesor de educación primaria egresado del 

Instituto Superior Pedagógico Publico ( ISPP) José Antonio Encinas (JAE) de 

Tumbes según el modelo funcional : 

CFP= 14,53 +0,460HDD + 0,058CET 

Donde: 

CFP= Calidad de formación profesional 

HDD= Habilidad didáctica del docente 

CEP= Currículo de la especialidad de educación primaria 

Donde el currículo de educación primaria y la habilidad didáctica del docente 

se correlaciona directa y positivamente con una mejor calidad de formación 

profesional del profesor de educación primaria del Instituto Superior Pedagógico 

Publico (ISPP) José Antonio Encinas (JAE) de Tumbes. 
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E. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y 

VALLE 

En el año 2005 el magister Jaime Ricardo Rodríguez Velásquez realizó la 

investigación denominada “los factores motivacionales y aprendizaje significativo de 

los estudiantes de las carreras de educación física y deportes”. Después de haber 

realizado el análisis de los datos colectados y discusión y sobre los mismos hemos 

elegido puntualizar las siguientes conclusiones relativas a la presente investigación: 

Primera: La hipótesis central que fue formulada de la siguiente manera: “Los 

factores motivacionales ejercen una influencia jerarquizada para el aprendizaje 

significativo de los alumnos de las carreras de Educación Física y Deportes de la 

Universidad Nacional de Educación (UNE) Enrique Guzmán y Valle (E.G.V) y la 

universidad Alas Peruanas en el estadio del 2003 y 2004. 

Esta hipótesis formulada en el tratamiento estadístico, presenta una 

correlación significativa de 0.88157 entre los factores motivaciones y aprendizaje 

entre los factores motivacionales y aprendizaje significativo basado en los 

indicadores de promedio global de inteligencias múltiples y rendimiento académico 

expresado por el promedio ponderado de la Universidad Nacional de 

Educación(UNE) y la universidad particular Alas Peruanas. Esta hipótesis ha sido 

aceptada por el valor obtenido el cual tiene un significado de alta correlación y es 

determinante en la jerarquía de los factores motivacionales. 

Segunda: Con respecto al objetivo general haber llegado a determinar que los 

factores motivacionales han ejercido una gran influencia en el aprendizaje 

significativo de los alumnos de la escuela de educación física y deportes. 
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Tercera: De acuerdo al primer objetivo específico se llegó a determinar 14 

factores motivacionales que ejercen una influencia significativa en el aprendizaje de 

los estudiantes, los cuales 11 pertenecen a la motivación extrínseca y 3 de ellos a la 

motivación intrínseca. 

Cuarta: Analizando el segundo objetivo específico se llega a concluir que las 

características de aprendizaje significativo está basado en: En el promedio 

ponderado, que es nuestro caso m los valores van 9,01 a 17,00; se llega a determinar 

que más del 95% de los alumnos de las universidades se encuentran en un promedio 

ponderado sobre el 11,01 es decir aprobados lo cual es muy gratificante para el nivel 

que poseen los estudiantes de la universidad peruana. 

La lista de cotejo de las inteligencias múltiples de Thomas Armstrong ha 

permitido también determinar el otro tipo de características del aprendizaje 

significativo basado en los 7 tipos de inteligencias múltiples en nuestro trabajo 

encontramos valores de promedio global de inteligencias múltiples de 70 puntos 

hasta los 140 puntos lo cual nos indica un nivel de globalización del aprendizaje de 

los estudiantes. 

Como hecho especial se encuentra una correlación lineal de un valor de 

0,87250 entre el promedio global de las inteligencias múltiples y el promedio 

ponderado de los estudiantes de los estudiantes de las universidades, lo cual indica 

una alta correlación entre estos dos elementos de aprendizaje significativo. 

Quinta: los niveles de jerarquía de los factores motivacionales se 

determinaron de acuerdo  alas respuestas de los alumnos y considerando los 

promedios ponderados sobre los 13.01 y el promedio global de las inteligencias 

múltiples por sobre los 110, y la escala de jerarquía fue la siguiente: Uniforme, 
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horario de clases, evaluación, Competencias deportivas, compañeros de clases,  

objetivos y competencias, responsabilidades, autovaloración, fuerza personal, 

material didáctico, metodología de trabajo, infraestructura, programa de estudio, 

profesor o educador físico. 

F. PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ  

En el año 2005, Elisa Socorro Robles Robles realizó la investigación “Los 

docentes en el proceso de gestión de un currículo por competencia”: Estudio de casos 

en tres Centros Educativos de Barranco. Después de haber desarrollado el estudio de 

casos en las instituciones educativas motivo de estudio, se arriban a las siguientes 

conclusiones: 

1. El currículo de Educación Primaria se enmarcó dentro de un proceso de 

cambios que se ejecutaron a nivel del sistema educativo peruano en la década 

de los 90. Su construcción fue progresiva, iniciándose en 1996 y 

concluyéndose en 1999. El diseño del currículo fue en términos de 

competencias, lo cual demandó por parte de los docentes, una nueva forma de 

entender y aplicar el mismo, acompañado de un plan de capacitación que 

intentaba asegurar el manejo del currículo por parte de los docentes, pero que 

no logró sus propósitos en este sentido, originándose una serie de 

tergiversaciones por parte de los Entes Ejecutores y docentes. 

2. Si bien el currículo se constituye en el elemento base del proceso de gestión 

curricular en las instituciones educativas, éste sigue teniendo una mirada 

compleja en su comprensión, terminología y tratamiento. Esta falta de 

comprensión plena, se evidencia en el paralelo conceptual que establecen los 

docentes entre el currículo por objetivos y el currículo por competencias, 
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considerando que la diferencia entre los mismos solo es cambio de 

terminología, manteniendo así el viejo esquema de aplicación centrado en 

contenidos temáticos y no en el desarrollo de competencias que debe 

caracterizar a este tipo de currículo. 

3. Los cambios y adaptaciones del currículo demandan tiempo de inversión a los 

docentes para readaptarse, asumirlos y llevarlos a la práctica Mientras los 

docentes intentan comprender y manejar el currículo ya se están produciendo 

nuevos reajustes cuniculares que desestabilizan los pequeños intentos de 

diversificación curricular en las instituciones educativas, frustrando algunos 

avances en el desarrollo e innovación del currículo por parte de los docentes, 

trayendo como consecuencia desánimo e inestabilidad. 

4. La gestión del currículo en las instituciones educativas, es delegada en su 

mayor parte a los docentes, considerados como los implicados directamente en 

este proceso, desligándose los directivos de las responsabilidades en esta 

dimensión de la gestión y descansando en la labor que los docentes realizan, 

sin un seguimiento y revisión de los productos obtenidos en este proceso, 

desconociendo hasta los procedimientos a seguir. Los directivos ven 

comprometidas sus acciones y responsabilidades en la gestión institucional y 

administrativa, perdiendo la perspectiva de visión integral en la gestión de la 

escuela que los compromete como líderes pedagógicos. 

5. La intervención de instancias superiores a la escuela, como son el Ministerio de 

Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), así como el gran 

número de disposiciones legales y documentos directivos que rigen el 

cumplimiento de normas; ahogan y frustran muchas veces la organización de 
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un proceso de gestión curricular sostenido en las instituciones educativas. Esto 

sucede debido al temor de los directivos frente a las sanciones de 

incumplimiento de normas, imponiéndose la ejecución de las mismas sin 

considerar los pequeños logros obtenidos en las instituciones por construir un 

proyecto curricular propio, desestimando recursos y esfuerzo invertido, 

haciendo que se retroceda en el tiempo y ahogando el discurso de “autonomía 

escolar”. 

6. El proceso de gestión curricular que realizan los docentes responde a los 

procedimientos establecidos por el Ministerio de Educación, tales como el 

diagnostico diagnóstico, diversificación curricular, dosificación de capacidades 

en el tiempo, programación curricular anual y de corto plazo; sin embargo, se 

aprecia una marcada presencia de los carteles de contenidos y la revisión de 

textos escolares para construir los carteles de capacidades. Durante el proceso 

de gestión curricular, los docentes presentan dificultades para contextualizar las 

capacidades a la realidad de los alumnos, así como la comprensión del sentido 

e intencionalidad de las competencias; originando trabas en el proceso de 

gestión y gran inversión de tiempo, reproduciendo en su mayor parte la misma 

propuesta curricular del Ministerio con pocas variaciones, limitando la 

capacidad de desarrollar competencias coherentes a las necesidades y realidad 

de los alumnos. 

7. Los docentes no han desarrollado competencias básicas para llevar a cabo una 

gestión curricular eficiente, presentan dificultades para realizar el proceso de 

diversificación, implementar el currículo y realizar proyectos de innovación. Si 

bien se evidencia un esfuerzo por trabajar en equipo, se manifiestan problemas 
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de relaciones interpersonales, para establecer acuerdos y tomar decisiones, 

provocando interferencia en los canales de comunicación. 

8. Existen diversos factores que impiden el desarrollo de la gestión curricular en 

las instituciones educativas, estos se ven expresados en el tiempo, como 

limitante para tener espacios de reuniones entre docentes, reflexiones 

pedagógicas y desarrollo de innovaciones; la falta de recursos materiales, lo 

cual no permite formular nuevas propuestas, afectando muchas veces la 

economía de los docentes en la presentación de documentos; docentes 

distribuidos en diferentes turnos y horarios, lo cual impide conciliar reuniones 

durante el año; la falta de capacitación docente por parte del Ministerio, 

limitándose la participación sólo para algunos docentes no transfiriéndose la 

misma de manera eficiente. 

9. En cuanto a los actores educativos involucrados en el proceso de gestión 

curricular, se evidencia la presencia exclusiva de los docentes, con una pobre 

participación de los directivos; por el contrario es notoria la ausencia de los 

padres de familia y alumnos en este proceso. Es importante resaltar la marcada 

presencia de los representantes de editoriales de textos, quienes establecen 

acuerdos y compromisos con los docentes en la adquisición de los textos 

escolares. 

10.  El proceso de gestión curricular que se desarrolla en las instituciones 

educativas responde a los acuerdos establecidos por los directivos y docentes al 

inicio del año, en el mes de marzo. Estos acuerdos siguen teniendo una carga 

administrativa, el cumplimiento de la documentación que ha de tenerse lista 

para el inicio del año escolar y no necesariamente el convencimiento y 
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compromiso pleno de los actores educativos por hacer de la escuela un centro 

de desarrollo, que cuida y asegura la eficiencia de los procesos en la búsqueda 

de la calidad educativa. 

11. Los docentes no han desarrollado el sentido de profesionalidad que la gestión 

del currículo les permitiría desarrollar, formulando propuestas acordes a su 

realidad y que den sentido a su práctica pedagógica. La falta de espacios de 

reflexión e investigación de la propia práctica desdibuja la imagen de los 

docentes como gestores e innovadores del currículo, convirtiéndolos en simples 

reproductores de documentos establecidos en las instancias superiores. 

G. UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLAREAL 

En el año 2007, Raymundo Javier Hijar Guzmán realizó la investigación 

“técnicas de estudio y motivación del logro en el éxito académico de alumnos de la 

facultad de educación de la universidad nacional José Faustino Sánchez Carrión de 

Huacho” para optar el grado académico de maestro en docencia universitaria.  

Los análisis realizados permiten concluir que efectivamente existe influencia 

de las variables técnicas de estudios y motivación de logro en la formación 

profesional que asumen las autoridades universitarias en las concepciones del 

currículo de formación profesional, que se proyecta en la facultad para la formación 

profesional de la universidad nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

Las concepciones de la formación profesional que asumen entonces las 

autoridades universitarias, las concepciones del currículo de estudios vigente y las 

percepciones acerca de la formación profesional que subyacen en la opinión pública, 

contribuyen a sesgar, significativamente hacia una formación que asegure lograr 
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éxito profesional, en la facultad de educación de la universidad nacional José 

Faustino Sánchez Carrión. 

A continuación presenta las siguientes conclusiones:  

1. Los egresados piensan que realizarse como profesional es para ellos, alcanzar el 

éxito profesional, pero este concepto hay que precisarlo porque una parte 

correspondería a la universidad que lo forma y otra se deberá al esfuerzo 

personal en acciones académicas, participación y organización de eventos 

académicos y ambos aspectos harán que el graduado obtenga competencias para 

acceder exitosamente al campo laboral. 

2. Dentro de la serie de factores que hacen posible el éxito académico en la 

facultad de educación de la universidad nacional José Faustino Sánchez Carrión 

destacan el esfuerzo personal constante que debe realizar el que se encuentra 

formando. 

3. De otro lado se ha obtenido como una afirmación que sus objetivos académicos, 

lo pueden alcanzar a través de organizaciones exitosas como INABEC, 

CONCYTEC, entidades muy ligadas a la formación profesional. 

4. Para los que se forman en la facultad de educación resulta lógico que su sector 

preferido para desarrollarse profesionalmente es el sector educación, pero hay 

que tener en cuenta que está, asimismo en el sector nacional con mayor 

población de trabajadores dependientes y hacia allí también tienden otros 

profesionales (sociólogos, psicólogos, administradores, entre otros.) 

5. También es una realidad que del total de egresados, sólo un 60% de ellos se 

encuentran laborando, lo cual preocupa puesto que año tras año esto se va 
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agudizando cada vez más, donde los que tienen  mayores competencias 

permanecen vigentes. 

6. La mayor fortaleza que tiene el que se forma en el área de educación es su 

vocación por esta noble misión, ya que al igual que otras profesiones para 

adquirir experiencias y llegar al éxito se tiene que pasar por etapas o ciclos, los 

mismos que exigen dedicación y sacrificio. 

7. Uno de los grandes factores que se presenta como debilidad es el sistema 

económico que incide en todos los sectores nacionales, pero que se presenta 

como muy crítico para los que se forman en el área educativa. 

8. Las expectativas que tienen los que se forman en la universidad nacional José 

Faustino Sánchez Carrión no es de las mejores porque la mitad de los 

encuestados (50,7%) afirman que la institución sólo cumple a veces y 

adicionamos los que d icen (17,9%) que la universidad no cumple entonces 

estamos hablando de un alarmante (70%) de la población estudiantil que 

definitivamente no está de acuerdo con los aportes que les está brindando. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se desarrollará el marco teórico relacionado con el 

tema de estudio. En él se describe las conceptualizaciones del currículo, 

diversificación curricular, como también las expectativas de logro de los estudiantes 

de Educación Básica Regular. 

 

1. Conceptualización del currículo  

 

La necesidad de la Reforma del Sistema Educativo en el país se empieza a 

gestar a nivel político y administrativo durante los años 80, pero ya durante los 70 se 

dan en España movimientos de renovación pedagógica impulsados por factores 

legales, políticos y sociales. Por lo que una reforma de enseñanza es siempre una 

reforma del currículo, como de las intenciones educativas y de las condiciones para 

su efectividad. La reforma de todo el sistema tiene sentido en la medida en que se 

reformen los métodos y los contenidos. La reforma de las estructuras tiene por 

finalidad hacer posible y facilitar un determinado currículo. El diseño - curricular 

hace inteligible e ilustra el proyecto de ordenación, y en general la reforma propone 

una mejor correspondencia entre la estructura y el currículo. 

Aunque en el Perú la teoría curricular tiene su origen en los países 

anglosajones, el término "currículo" ha venido utilizándose desde siempre con 

numerosos significados, por ello se ha ido conformando a su alrededor toda una 
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teoría curricular .Este proceso histórico va a ir concretizando y enriqueciendo el 

propio currículo para empezar a confrontarse como un instrumento para la educación 

y los maestros.  

Además, tiene la capacidad de impulsar la calidad educativa.El término 

currículo es un concepto ya consolidado en el ámbito peruano. Sin embargo, como 

pasa a menudo con los términos pedagógicos, no todos los profesionales entienden su 

significado de la misma manera. El primero de dichos significado, y el más común, 

es la determinación de lo que hay que aprender en la escuela. Así, es posible decir 

que el currículo para escolares peruanos entre los seis y diecisiete años será el 

conjunto de los planes y programas de estudio y niveles de rendimiento asociados, 

regulados por las disposiciones legales publicadas por el Ministerio de Educación. 

En esta perspectiva, para algunos, el currículo es el conjunto de conocimientos que 

hay que transmitir al alumnado. Esta concepción parte de la base de que los 

conocimientos son algo permanentes y que es esencial que la escuela deba 

transmitirlos mediante las áreas como la de comunicación, matemática, personal 

social, formación ciudadana, ciencias sociales etc. Se valora, sobre todo, el 

conocimiento en función del cuál actúan estudiantes y profesores, y se llega a 

mitificar la ciencia y la cienticidad. 

Para otros, el currículo se entiende, básicamente, como una especificación de 

resultados que se pretenden conseguir mediante el proceso educativo. Se considera el 

currículo como formulación de objetivos de aprendizaje expresados en forma de 

comportamientos específicos que el alumno tendrá que alcanzar y demostrar. Se trata 

de una perspectiva tecnológica donde lo que importa es el producto final, el 

comportamiento a manifestar. Los medios entran en función directa de esos 
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resultados comportamentales que se pretenden. Por tanto, será razonable esperar que 

todo alumno o alumna haya estudiado y logrado las capacidades que aparecen en 

tales disposiciones. Quiere decir que la normativa constituye el currículo propuesto o 

pretendido. 

Una concepción muy diferente es la que considera que currículo es todo 

aquello que los estudiantes aprenden realmente en la escuela. El currículo 

experimentado por los estudiantes en la misma clase es probablemente distinto: los 

estudiantes tienen diferentes intereses, experiencias previas, motivaciones, estilos de 

aprendizaje y objetivos a largo plazo. Por lo tanto, atenderán a diferentes aspectos de 

la clase y atribuirán diferentes significados a los fenómenos estudiados. Dejarán, el 

aula con experiencias sutilmente distintas. A veces el conjunto de experiencias 

conducirá al aprendizaje de aquello que no estaba incluido en el currículo propuesto. 

Estos aprendizajes se producen sin intencionalidad por parte del docente, lo que en 

otras perspectivas se ha llamado “currículo oculto” (Torres, 1991): aprendizajes por 

imitación del profesor, aprendizajes por las interacciones sociales en el seno de grupo 

clase, etc. Por tanto, es razonable reconocer la importancia del currículo 

experimentado de la interacción profesor-alumno durante las clases. 

Una tercera manera de interpretar el currículo es entenderlo como un conjunto 

de aprendizajes que han logrado los alumnos después de un periodo escolar. Este 

currículo es el  producto que se toma como objeto de  evaluación: inicial 

(diagnóstica) y final (sumativa) de los estudiantes. 

La concepción de currículo que sirve de modelo a los cambios que se vienen 

impulsando en la presente etapa se inscribe en una visión dinámica e integradora. En 

ella, se reconoce el papel de la escuela en cuanto a propiciar como determinadas 
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intencionalidades educativas (currículo propuesto) se convierten en experiencias de 

aprendizaje (currículo experimentado) hasta que sean realmente aprendizajes que 

poseen los estudiantes (currículo producto). 

1.1 Fuentes para el Diseño Curricular 

La elaboración de diseño curricular implica afrontar y resolver un conjunto de 

aspectos, para precisar las intenciones y el plan de acción a seguir en la educación. 

Desde este punto de vista las principales fuentes son: la sociología, la psicología, la 

epistemología y la pedagogía. La función o relevancia que se dé a cada una de las 

fuentes estará en función o relevancia que se dé a cada una de las ellas, ya que los 

estudios de epistemología han colaborado a entender cómo se aprenden a partir de las 

reflexiones sobre la construcción del saber científico. 

Además, se ha visto la gran incidencia que tiene la motivación para el 

aprendizaje el hecho de relacionar el saber con las necesidades y problemas sociales. 

Por tanto, está claro que estas fuentes se desarrollen y hay que tenerlas todas en 

consideración. La fuente psicopedagógica suministra información sobre cómo 

aprenden los alumnos, y, concretamente, cómo construyen los conocimientos 

científicos. Estos datos se han ido conformando a partir de la psicología cognitiva y, 

en los últimos años, de las investigaciones que se han realizado desde el campo de la 

didáctica de las ciencias. Sin embargo, es difícil separar las aportaciones de cada 

fuente curricular. 

También, se ha visto la gran incidencia que tiene en la motivación para el 

aprendizaje científico el hecho de relacionar la ciencia con las necesidades y 

problemas sociales. Desde hace poco, más de dos décadas, se ha asistido al 

desarrollo de un nuevo cuerpo de conocimientos desde la didáctica de las ciencias, 
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que ha supuesto un avance importantísimo en la comprensión de las dificultades que 

presentan los alumnos para entender los conocimientos científicos, y, sobre todo, se 

han abierto nuevas perspectivas de investigación en la búsqueda de estrategias 

didácticas coherentes con los nuevos modelos de aprendizaje propuestos.  

La fuente epistemológica, es la que emana de las disciplinas y contribuye a la 

búsqueda de su estructura interna, su constructo y su concepción (Coll, citado por 

Queniche, 1999, p. 26).Por otra parte, la concepción de cómo se genera el 

conocimiento científico, a través de diferentes épocas, ha tenido generalmente una 

correspondencia con una determinada manera de entender cómo aprenden las 

personas; de la consideración de ambas variables se han deducido unas estrategias o 

modos de enseñar (Gil, citado por Queniche, 1999, p. 26). A la luz de estas 

relaciones se han analizado diversos modelos de enseñanza-aprendizaje que el 

profesorado sigue en el aula, de cuyas bases epistemológicas y psicológicas no 

siempre es consciente.  

La ciencia se puede presentar a los estudiantes como un conjunto de 

contenidos cerrados o definitivos o puede transmitirse como una materia en continuo 

proceso de elaboración, que se genera en la medida que trata de dar respuesta a los 

problemas científicos que la humanidad sucesivamente se plantea. Se puede concebir 

la ciencia como una materia de conocimiento acumulativo que crece de manera 

“vertical”, donde cada científico agrega un piso más a los ya consolidados, o puede 

entenderse como un crecimiento basado en sucesivas rectificaciones, resultado de la 

superación de múltiples obstáculos y de rupturas paradigmáticas. 

Puede darse la idea de que el conocimiento científico es una construcción 

personal, producto del seguimiento de unas reglas perfectamente ordenadas que 
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configuran un llamado método científico, o propiciar la comprensión de la ciencia 

como una construcción social e histórica, condicionada por el pensamiento 

dominante de la época, que a menudo se ha generado de manera diversa, sin 

responder a unas pautas fijas de un supuesto método universal. 

Además, puede comunicarse a los estudiantes que la ciencia procura verdades 

objetivas, indiscutibles, neutras, o bien que en sus aportaciones influye en gran 

medida el contexto social y particular, por lo que contendrá abundantes componentes 

subjetivos, interesados. Podrá transmitirse, en definitiva, como un conjunto de 

conocimientos al margen de los sistemas de valores, o claramente involucrada y 

contaminada por ellos.  

Existe una relación entre la imagen de la ciencia que se ha proporcionado a 

través de su enseñanza, y la concepción filosófica que se ha ido sustentando en 

distintas épocas sobre qué es y cómo se genera el conocimiento científico, aunque 

ambos aspectos, educativo y epistemológico, no siempre coincidan en el tiempo. 

La fuente social, los sociólogos consideran que el análisis de la sociedad, de 

sus problemas, de sus necesidades y de sus características, debe ser la fuente de 

información principal para precisar las intenciones curriculares. Últimamente, la 

fuente social ha adquirido una especial relevancia. El análisis sociológico permite, 

entre otras cosas, determinar las formas culturales o contenidos cuya asimilación es 

necesaria para que los alumnos puedan convertirse en miembros activos de la 

sociedad y agentes, a su vez, de creación cultural. Permite, asimismo, asegurar que 

no se produce ninguna ruptura entre la actividad escolar y la extraescolar (Coll, 

citado por Queniche, 1999, p. 25). 
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La escuela es dependiente del sistema social. Las relaciones entre educación y 

sociedad no van en una sola dirección (de la sociedad a la escuela), sino que son 

multidireccionales. Cada sociedad tiene unas demandas específicas acerca de lo que 

espera de la escuela.  

Se vinculan, generalmente, a funciones sociales importantes: socialización de 

nuevas generaciones y preparación para sus futuras responsabilidades como adultos, 

dentro de una concreta organización del trabajo y de los roles sociales. 

La educación sirve, por lo tanto, a fines sociales. La escuela forma parte de 

una determinada sociedad y educa para ella, transmitiendo conocimientos, técnicas y 

procedimientos, así como el patrimonio cultural. Pero, conjuntamente con ello 

transmite también los valores sociales y las ideologías dominantes. Sin embargo, la 

educación puede despertar en los alumnos un sentido crítico ante las actitudes y 

relaciones sociales dominantes, permitiendo tomar distancia respecto a los valores e 

ideologías establecidos. La clarificación explícita de las intenciones educativas y de 

los contenidos de enseñanza facilita su posible crítica y contribuye a la madurez de 

los alumnos. Como consecuencia de esta madurez, y a través de ella, coopera a la 

creación de ciudadanos que serán capaces de modificar las relaciones sociales 

existentes. 

Para Teresa Mauri (citada por Queniche, 1999, p. 35), la selección de lo que 

debe ser enseñado en la escuela constituye un proyecto social, ya que de algún modo 

representa lo que se entiende por cultura en una sociedad concreta. Pero, se sabe que 

la sociedad es cambiante y que los fines educativos que se expliciten deben ser 

susceptibles de modificación. Surge la necesidad, entonces, de alcanzar por la vía del 

consenso lo que se considera como núcleo básico de la cultura común, pero es 
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necesario que los criterios de selección sean compartidos por todos los estamentos 

implicados: profesores, padres, alumnos y representantes en general de todos los 

grupos sociales. Respecto a la enseñanza de las ciencias y la importancia que la 

fuente social debe representar a la hora de diseñar un currículo, afirma Nieda-Cañas 

(1992): 

  Es necesario impulsar una revisión de los currículos hoy vigentes en los 

países iberoamericanos. En este proceso deben intervenir profesores, 

científicos, especialistas en didáctica de las ciencias, psicólogos de la 

educación e instituciones sociales, procediendo a una cuidadosa consideración 

de todos los aspectos en juego: desde la visión actual de la ciencia y el trabajo 

científico, o la adecuación del currículo al nivel de desarrollo de los alumnos, 

hasta la relevancia social de los tópicos elegidos. 

 

Otro aspecto que debe valorarse es la influencia en los diseños curriculares de 

las preocupaciones sociopolíticas de cada momento. Se pueden constatar variaciones 

históricas en dichas preocupaciones y observar cómo repercuten en las respuestas 

que se van dando al problema de ¿Por qué enseñar ciencias? Estos cursos fueron 

desarrollados por los movimientos reformistas de los años 60 y diseñados por 

científicos de elite, siendo de características fuertemente conceptuales, con énfasis en 

la estructura del conocimiento y trabajo empírico de laboratorio. Estaban destinados 

a la creación de una elite, que posteriormente se seleccionaría para seguir siendo 

educada en departamentos científicos de la universidad. La fuente social influye en la 

pregunta ¿para qué enseñar ciencia? sino también en ¿cómo se enseña la ciencia? y 

en ¿qué es lo que enseñamos de ciencia? Lucas (citado por Queniche, 1999, p. 38), 

resume la presencia de esta fuente en los currículos indicando que los objetivos de la 

educación en ciencias están fuertemente influidos por los puntos de vista, explícitos o 

implícitos, acerca de la sociedad en la cual se está desarrollando el currículo. Estos 

objetivos cambian con el tiempo, y por lo tanto cambian los imperativos curriculares. 
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La historia de la investigación curricular busca, entre cosas, analizar y explicar las 

influencias sociales sobre lo que se enseña y sobre la forma en que es enseñado. 

1.2 Procesos curriculares 

El currículo como subsistema educativo complejo, global, dinámico y 

orgánico está compuesto de un grupo de procesos que parten desde su concepción y 

desarrollo curricular. El proceso de diseño debe llevar a lo precisado por García 

Aretio (1992) cuando se refiere al desarrollo de: 

Un plan ordenado, coherente, sistemático y secuencial de todos los 

elementos y factores que intervienen o pueden intervenir en una  acción 

formativa que pretende unos objetivos o propósitos con el fin de resolver un 

problema o atender a una determinada necesidad de formación en una 

realidad concreta. 

 

Implementación se entiende por todo aquello que debe ser elaborado o 

previsto para poder poner en ejecución la propuesta elaborada en el diseño. Según 

Contreras (1994), ésta tiene que ver con el proceso por el cual un proyecto curricular 

se lleva a cabo y se complementa. La implementación, en última instancia, velaría 

por conseguir que las ideas y aspiraciones de una propuesta curricular se den en la 

práctica real de las mismas. Si la implementación tiene que ver con la transición 

desde el proyecto o diseño hasta la enseñanza real que se desarrolla a partir de ese 

plan, según dice Beauchamp (citado por la PUCP, 2010, p. 33), entonces el estilo de 

la implementación depende de la variedad de posibilidades con la que puede 

interpretarse el propio diseño y su aplicación Contreras (1994). En este sentido, se 

puede hablar de un momento ideal para la negociación, para los acuerdos, 

coordinaciones, estrategias que posibiliten la aceptación por parte de los usuarios y 

obtener el apoyo institucional y organizativo, el logístico especialmente, para hacer 
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posible la aplicación o desarrollo o lo también denominado proceso de ejecución 

curricular. 

La ejecución este proceso es denominada, también desarrollo de lo diseñado 

en el primer proceso. La ejecución como proceso supone poner en práctica todo lo 

que se diseñó, y se podrá apreciar mejor su ejecución desde lo que es: definición del 

perfil del egresado, selección de objetivos o competencias, selección de contenidos, 

selección de estrategia metodológica, selección de recursos, previsión del sistema de 

evaluación del aprendizaje. Es importante reconocer que en el proceso de ejecución 

van a surgir complicaciones naturales y propias de todo proceso de cambio. Al 

respecto, Contreras (1994), se refería al currículum como problemático y por eso 

mismo planteaba que éste no debe proponerse tener éxito, sino promover el 

desarrollo del profesor con objeto de que pueda enfrentarse con nuevos problemas. 

Este autor defiende la idea del currículum como una investigación y, de manera más 

precisa, como una hipótesis de investigación. Es decir, como una conjetura o posible 

salida o solución a una determinada problemática. 

En general, es necesario que se establezca previamente una política curricular 

que puede estar determinada en el nivel previo, la planificación institucional, en la 

que se establezcan consensos sobre la flexibilidad en la forma de llevar a cabo un 

proyecto y se reconozca la capacidad de experimentación, facilitando (o al menos, no 

entorpeciendo), la realización de los procesos educativos. 

Evaluación es indispensable asegurar y organizar el proceso de evaluación a 

lo largo de toda la experiencia formativa. Una vez que se ha diseñado un currículum 

y se ha puesto en práctica, sólo resta evaluar lo que se ha conseguido, con objeto de 

comprobar si se ajusta a lo que el diseño estipulaba. Esta era en principio la idea. 
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Pero, como se entiende, ha sufrido profundas modificaciones, tanto con respecto a lo 

que se supone que es el cometido de la evaluación, como por lo que se refiere a los 

procedimientos con los que se realiza (Contreras, 1994). 

Puede afirmarse que predominaba la idea de evaluar el producto final: 

rendimiento, logro de objetivos previstos, comprobación de resultados. Frente a todo 

ello, se manifestaba una incapacidad para comprender por qué se obtenían estos 

resultados y qué sucedía en el proceso. Como se carecía de mayor interés en estos 

aspectos, tampoco se disponía de información. Fue Stufflebeam quien propuso 

evaluar los resultados y también el diseño, los procesos y el contexto. De este modo, 

se comienza a recabar información sobre estos aspectos que posteriormente 

iluminarán los adecuados procesos de toma de decisiones con base en la información 

recabada como parte del proceso de evaluación. El objetivo es obtener un punto de 

vista comprensivo de la compleja realidad que rodea al proyecto o diseño curricular. 

1.3 Modelos curriculares según los paradigmas 

 Los diferentes modelos de currículo dependen de la concepción del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, del concepto de escuela, de las opciones socio-políticas, 

etc. en las que fundamentan sus opciones. Se han realizado   las numerosas 

clasificaciones de modelos curriculares que utilizan diferentes criterios. Se presenta a 

continuación una clasificación cuyo criterio diferenciador es el centro de atención de 

sus opciones. 

Modelo tecnológico, según este modelo se necesita una teoría explícita de 

elaboración del currículum, que habrá de definir primeramente los problemas que se 

han de tratar, para luego desarrollar el sistema de conceptos que deben emplearse 

para determinar la relevancia de los datos obtenidos. Todo ello se llevará a cabo en 
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función de unos objetivos que habrán de perseguir las escuelas, y a tenor de éstos se 

explicitarán contenidos y medios. Hilda Taba (citada por PUCP, 2010, p. 31) dice 

"que el currículo es, después de todo, una manera de preparar a la juventud para 

participar como miembro útil en nuestra cultura... Un currículo es un plan para el 

aprendizaje". Concebido como una tarea compleja, el currículo precisa, en su 

realización, un cierto orden, siguiendo las siete etapas definidas por Tyler (citada por 

PUCP, 2010, p. 45): Diagnóstico de necesidades, formulación de objetivos, selección 

de contenidos, Organización de contenidos, Selección de actividades de aprendizaje, 

organización de actividades de aprendizaje, determinación de lo que se va a evaluar y 

de las maneras y medios para hacerlo. 

La orientación de una acción educativa, según estos autores, se efectúa a 

partir de los tres niveles de decisión: Nivel político (fines), Nivel de gestión 

educativa (metas), Nivel de resultados (objetivos). Los objetivos solamente podrán 

lograrse si los sujetos adquieren algunos conocimientos, habilidades, técnicas y 

actitudes.  

Según Taba (citada por PUCP, 2010, p. 45) hay dos clases de objetivos 

educacionales: los que describen los resultados generales de la escuela y los más 

específicos que conciernen a conductas referidas a una unidad, un tema dentro de una 

materia. Taba, dice que "para que los objetivos desempeñen bien sus funciones, se 

necesita una aproximación sistemática a su formulación y organización. Debe existir 

una base racional para la concepción de los resultados deseados del aprendizaje y 

para la agrupación y clasificación de los objetivos". 

Las decisiones sobre métodos y medios se toman, como se ha dicho, a partir 

de lo especificado en los objetivos. Ese proceso consta de los siguientes pasos: 

http://www.jpuelleslopez.com/Memoria2d.htm#1
http://www.jpuelleslopez.com/Memoria2d.htm#2
http://www.jpuelleslopez.com/Memoria2d.htm#2
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Inventario de los recursos y de las limitaciones (financieras, administrativas, políticas 

y sociales) del campo de acción, estrategia de métodos y medios (determinar los más 

idóneos para producir los resultados esperados, teniendo en cuenta los recursos 

disponibles y las limitaciones impuestas), estudio de las condiciones de inserción (se 

consideran factores esenciales: rol del maestro, ponderación de su intervención, etc.), 

determinación de situaciones de aprendizaje,especificación concreta de los medios, 

realización y puesta a punto de los medios (concepción, realización material, 

experimentación y reajuste). La metodología para producir las situaciones de 

aprendizaje planificadas será, por supuesto, aquella que haga posible el logro de los 

objetivos. La siguiente fase sería la de evaluación. Tenbrink (citado por PUCP, 2010, 

p. 67), por ejemplo, intenta dar una definición general: 

Simplemente, evaluar es asignar un valor a algo, juzgar. En educación, 

normalmente quiere decir juzgar a un estudiante, profesor o programa 

educativo. Los profesores emiten juicios en el proceso de evaluar los logros 

de sus alumnos, y una forma común del juicio es la calificación. A través del 

proceso de calificación el enseñante hace públicos sus juicios sobre las 

realizaciones académicas de sus alumnos.  

 

Taba (1950), coincide a grandes rasgos con esta conceptualización; así dice 

que“ la evaluación constituye una empresa más amplia que la de someter a los 

estudiantes a test y a calificaciones". Más bien habría que definirla como un proceso 

continuo, parte integral de la evolución del currículo y de la instrucción. Ese proceso 

contempla cuatro aspectos del hecho educativo: Clarificación de los objetivos, hasta 

el punto de describir las conductas que representan un buen desempeño en un campo 

particular, desarrollo y empleo de diversas maneras de obtener evidencia acerca de 

los cambios que se producen en los estudiantes, medios apropiados para sintetizar e 

http://www.jpuelleslopez.com/Memoria2d.htm#3
http://www.jpuelleslopez.com/Memoria2d.htm#4
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interpretar esa evidencia,empleo de la información obtenida acerca del progreso de 

los estudiantes, con el objeto de mejorar el currículo, la enseñanza y la orientación.  

Modelo simbólico, dos son los antecedentes directos de este paradigma: 

Schwab y Walker. La aportación de Schwab (citado por Gimeno Sacristán y Pérez 

Gómez, 1989, p. 55) está en la relación dialéctica teoría-práctica, separadas ambas 

por el paradigma tecnológico, como acaba de ser presentado. Dicha relación va 

enfocada hacia la resolución de problemas curriculares y hacia el planteamiento de 

una plataforma metodológica: el enfoque deliberativo (también conocido por 

investigación-acción). La revisión del currículum habrá de ser realizada por 

especialistas de disciplinas, conocedores de los alumnos, conocedores del medio, 

profesores y especialistas curriculares. La evaluación sería formativa, 

autoevaluación. Walker (citado por Gimeno Sacristán y Pérez Gómez , 1989,p. 55), 

por su parte, intenta construir un modelo que responda más a lo que en realidad 

ocurre que a lo que debería ocurrir; no se trata de decir cómo hay que planificar, sino 

aclarar e iluminar la planificación en situaciones naturales. Es una propuesta 

descriptiva y comprensiva, no prescriptiva. 

En los años 70, Reid (citado por Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, 1989, p. 

55) intentará la reconstrucción y redefinición en el campo curricular. Para ello parte 

de las siguientes cuestiones, ejemplos criticables de lo que hasta aquel entonces se 

había hecho por parte del paradigma imperante: El debate curricular se había 

desarrollado sobre el supuesto de que el sistema escolar y las escuelas son 

instituciones racionales. Se había creado y potenciado la competencia entre los 

alumnos, y para la verificación de su logro se había instrumentado todo un montaje 

dirigido a la medición de resultados. La escuela y la comunidad han sido pensadas 
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como un todo uniforme. Ha existido un nivel bajo de énfasis sobre los datos. Las 

cuestiones relativas a los procesos han gozado de menor atención que las referidas a 

los resultados. Por todo ello, se planteó la orientación deliberativa o simbólica como 

alternativa o solución a ese desbarajuste, que conjugara equilibradamente la teoría y 

la práctica dentro del currículum. Así, los contenidos han de despertar el interés del 

alumno.  

Por ello, hay que investigar sobre la manera de transmitirlos. Los objetivos, 

por otra parte, deben formularse como resultado de una consideración acerca de los 

propios alumnos, de la vida contemporánea fuera de la escuela, la naturaleza de las 

materias de enseñanza, la psicología del aprendizaje, etc. La evaluación ha de ser, 

como se ha dicho, 'formativa', basada en un diálogo crítico sobre la cuestión a 

evaluar. 

Según Stenhouse (citado por PUCP, 2010, p. 68), las relaciones profesor-

alumno deben cimentarse en las siguientes finalidades pedagógicas:  Iniciar y 

desarrollar en los niños un proceso de planteamiento de preguntas, enseñar una 

metodología de investigación para que los alumnos resuelvan por sí mismos sus 

dudas, desarrollar la capacidad de utilizar fuentes para que los estudiantes desarrollen 

sus propias hipótesis y extraigan sus propias conclusiones,establecer discusiones en 

clase en las que se aprenda a escuchar y a exponer los puntos de vista,apoyar 

discusiones abiertas evitando respuestas definitivas, que los alumnos reflexionen 

respecto a sus propias experiencias,otorgar un nuevo papel al profesor para que se 

convierta más en un recurso que en una autoridad. 

La investigación curricular dentro del paradigma simbólico está abierta, en 

todas las dimensiones del currículum. Sus resultados evitan ser vistos como una 

http://www.jpuelleslopez.com/Memoria2d.htm#5
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respuesta definitiva, sino como solo una información. Elliot (citado por Stenhouse, L. 

2003, p. 34) denominó esta manera de investigar investigación en la acción, y 

explicitó los siguientes rasgos más sobresalientes que la caracterizan: Indaga sobre 

las acciones humanas y situaciones sociales vividas por los profesores. Su objetivo es 

ampliar la comprensión que tiene el profesor de sus problemas. Interpreta lo que está 

sucediendo desde el punto de vista de los que actúan e interactúan en la situación del 

problema. Puesto que tiene en cuenta a las personas implicadas, sólo podrá ser 

validado en un marco de diálogo. Al partir de los participantes utiliza el mismo 

lenguaje que ellos utilizan. Puesto que existe el diálogo, debe existir un libre flujo de 

información entre ellos. 

Modelo socio-critico, según la 'teoría de la reproducción' y el pensamiento de 

Gramsci (citado por Stenhouse, L. 2003, p. 35), el maestro es el representante de la 

clase dominante dentro del aula. Su papel sería, evitar que los individuos solo 

asimilen contenidos, sino las normas o valores y visión del mundo de la clase 

dominante: fomentar posturas acríticas, conductuales, etc. Gramsci, sin embargo, 

matiza algo la postura: para él existen posibilidades de que el maestro tome una 

postura crítica frente a la clase dominante y que desde la misma escuela contribuya a 

la lucha de clases. Para Gramsci, la idea de 'poder' está basada en el concepto de 

hegemonía ideológica, en virtud de la cual el individuo dominado acepta 

conscientemente la cultura dominante, que se le presenta como propia. Desde el 

punto de vista de la teoría de la reproducción, la escuela evita ser un instrumento de 

cambio social, pero sí de reproducción de lo establecido (visión instrumentalista). La 

alternativa de cambio vendría desde una destrucción de la sociedad y, por tanto, de la 

escuela. Desde la visión institucionalista, por el contrario, el cambio se plantea, no 

http://www.jpuelleslopez.com/Memoria2d.htm#6
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como una destrucción del sistema educativo, sino como una reforma dentro del 

mismo, devolviendo el poder a los alumnos, a quienes en derecho les corresponde, 

según ellos. 

1.4 La política curricular y el currículo prescrito 

Una teoría sobre el currículo, además de darnos una idea ordenada sobre la 

entidad de este aspecto tan importante de la educación, debe contribuir a identificar 

los aspectos del orden social existente que dificultan la persecución de fines 

racionales o que marcan el tipo de racionalidad legitimada por esas condiciones, para 

que se pueda tomar conciencia de los mismos en orden a superar los 

condicionamientos (citado por beca DES verano 2014 en Gestión, liderazgo y 

competitividad Educación). 

El currículo no puede entenderse al margen del contexto en el que se 

configura ni independientemente de las condiciones en que se desarrolla; es un 

objeto social e histórico y su peculiaridad dentro de un sistema educativo es un rasgo 

entitativo sustancial. Estudios academicistas o discusiones teóricas sobre el mismo 

que no incorporen el contexto real en el que se configura y desarrolla llevan a la 

incomprensión de la realidad misma que se quiere explicar, es difícil, si no 

imposible, discutir el currículo de forma relevante sin plantear sus características en 

un contexto social, cultural e histórico, siendo parte muy significativa de ese 

contexto la política curricular que establece decisivamente las coordenadas de dicho 

contexto. La política curricular gobierna las decisiones generales y se manifiesta en 

una cierta ordenación jurídica y administrativa. 

La política sobre el currículo es un condicionamiento de la realidad práctica 

de la educación que tiene que incorporarse al discurso sobre el currículo, en tanto es 
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un marco ordenador decisivo, con repercusiones muy directas sobre esa práctica y 

sobre el papel y margen de actuación que tienen los profesores y los alumnos en la 

misma. No solo es un dato de la realidad curricular, sino que marca los aspectos y 

márgenes de actuación de los agentes que intervienen en la misma. El tipo de 

racionalidad dominante en la práctica escolar está condicionada por la política y los 

mecanismos administrativos que intervienen en la modelación del currículo dentro 

del sistema escolar. 

Esa política que prescribe unos ciertos mínimos y orientaciones curriculares 

tiene una importancia decisiva, no ya para comprender el establecimiento de formas 

de ejercer la hegemonía cultural de un Estado organizado política y 

administrativamente en un momento determinado, sino como medio de conocer, 

desde una perspectiva pedagógica, lo que ocurre en la realidad escolar, en la medida 

en que este nivel de determinaciones se toman decisiones y operan mecanismos que 

tienen consecuencias en otros niveles de desarrollo del currículo. 

La política curricular genera una dinámica de consecuencias diversas. En 

España el debate puede tener el interés adicional de la novedad histórica que supone 

la reestructuración y reparto de las competencias en el Estado a partir de la 

aprobación de la Constitución de 1978 y de los respectivos Estatutos en las 

Comunidades Autónomas, al reflejarse ahí los poderes que cada instancia 

administrativa posee. La transformación que sigue a esta nueva etapa histórica se ha 

planteado desde una vertiente eminentemente política, de reparto de poderes, 

reconocimiento de nacionalidades y regiones dentro del Estado Español, pero sin que 

se haya hecho un análisis explícito coherente de los problemas de política curricular 
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que el nuevo modelo implica. Por ello, no será extraño que se reproduzcan 

mecanismos históricamente muy asentados en etapas anteriores. 

El sistema curricular es objeto de regulaciones económicas, políticas y 

administrativas. Teniendo el currículo implicaciones tan evidentes en la ordenación 

del sistema educativo, en la estructura de los centros y en la distribución de 

profesorado, un sistema escolar complejo y ordenado tan directamente por la 

administración educativa es lógico que produzca una regulación del currículo. Lo 

que se explica no sólo por el interés político básico de controlar la educación como 

aparato ideológico, sino motivada por la necesidad técnica o administrativa de 

ordenar el propio sistema educativo. Lo que es una forma tecnificada de realizar la 

primera función. 

El paso de alumnos por el sistema escolar, la necesidad de que la progresión 

por el mismo haga relación al dominio progresivo de unos contenidos y aprendizajes 

básicos, la ordenación del profesorado especializado en áreas o asignaturas del 

currículo, el control mínimo en la expedición de acreditaciones, etc. lleva a una 

intervención administrativa inexorable. La regulación de los sistemas curriculares 

por parte del aparato político y administrativo es una consecuencia de la propia 

estructuración del sistema educativo y de la función social que cumple. Pensar en 

otra posibilidad supondría situarse en otro sistema educativo y en otra sociedad. 

Los currículos desembocan en acreditaciones que, dentro de una sociedad en 

la que el conocimiento es componente esencial en cualquier sector productivo y 

profesional, tienen una gran incidencia en el mercado de trabajo. La ordenación del 

currículo forma parte de la intervención del Estado en la organización de la vida 

social. Ordenar la distribución del conocimiento a través del sistema educativo es una 
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vía no sólo de influir en la cultura, sino en toda la ordenación social y económica de 

la sociedad. En cualquier sociedad compleja resulta inimaginable la ausencia de 

regulaciones ordenadoras del currículo. Podemos encontrar grados y modalidades 

diferentes de intervención, según épocas y modelos políticos, que tienen diferentes 

consecuencias sobre el funcionamiento de todo el sistema. 

De esta forma la administración ordenadora del currículo y la política sobre el 

mismo no pueden separarse en nuestro caso. Hablar de la política curricular es tratar 

de desentrañar el significado de la ordenación del contenido de la escolaridad a 

través de un bosque de disposiciones administrativas sobre estos hechos, tras una 

larga etapa de centralización y de autoritarismo que ha llevado a un intervencionismo 

muy acentuado. Un maridaje que se expresa de forma muy diferente en los distintos 

niveles del sistema educativo, de acuerdo con la importancia política del control en 

cada nivel y en función del grado de autonomía asignada a los profesores en cada 

uno de ellos. 

A partir de este planteamiento, se deducen dos efectos importantes:  

a) Cambiar la práctica educativa supone alterar la política sobre el currículo en 

tanto la afecta. La renovación pedagógica tiene un componente político 

ineludible. 

b) Por otra parte, se genera una dependencia del elemento técnico pedagógico, y 

de alguna forma también de todo el pensamiento sobre el currículo, respecto 

de las decisiones administrativas que ordenan la realidad escolar, una vez que 

ese modelo de intervención genera todo un aparato burocrático, una 

determinada legalidad y hasta toda una mentalidad en profesores y en 
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especialistas o técnicos, que llegarán a considerar el modelo de intervención 

como un dato de la realidad. 

La política curriculares un aspecto específico de la política educativa, que 

establece la forma de seleccionar, ordenar y cambiar el currículo dentro del sistema 

educativo, clarificando el poder y la autonomía que diferentes agentes tienen sobre 

él, interviniendo de esta suerte en la distribución del conocimiento dentro del aparato 

escolar, e incidiendo en la práctica educativa, en tanto presenta el currículo a sus 

consumidores, ordena sus contenidos y códigos de diferente tipo. 

En términos generales, se puede decir que la política curricular es toda 

aquella decisión o condicionamiento de los contenidos y de la práctica del desarrollo 

del currículo desde las instancias de decisión política y administrativa, estableciendo 

las reglas de juego del sistema curricular. Diseña un marco de actuación con un 

grado de flexibilidad para los diferentes agentes moldeadores del currículo. La 

política es un primer condicionante directo del currículo, en tanto lo regula, e 

indirectamente a través de su acción en otros agentes moldeadores. 

La política curricular establece o condiciona la incidencia de cada uno de los 

subsistemas que intervienen en un momento histórico determinado. El currículo 

prescrito para el sistema educativo y para los profesores, más evidente en la 

enseñanza obligatoria, es toda aquella definición del mismo, de sus contenidos y 

demás orientaciones relativas a los códigos que lo organizan que obedece a las 

determinaciones que proceden del hecho de ser un objeto regulado por instancias 

políticas y administrativas. 

La intervención política sobre el currículo, al establecer los mínimos para 

todo el sistema educativo o para alguno de sus niveles en concreto, cumple diferentes 
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funciones que es preciso aclarar para darle a esta fase de decisiones su justo valor y 

analizar las consecuencias de expresar las prescripciones de una forma o de otra. 

Desde la experiencia histórica, cualquier esquema de intervención en este 

sentido puede aparecer negativo y cercenador de la autonomía de los docentes como 

supuestos especialistas de la actividad pedagógica y del desarrollo curricular. La 

intervención administrativa ha supuesto una carencia de márgenes de libertad en los 

que expresar las tendencias creadoras y renovadoras del sistema social y educativo. 

En una sociedad democrática, que además garantiza la participación de los agentes 

de la comunidad educativa a diversos niveles, es preciso analizar la intervención o 

regulación del currículo desde otra perspectiva. 

La política curricular dista en muchos casos de ser un planteamiento explícito 

y coherente, perdiéndose en una mentalidad difusa, asumida muchas veces como una 

práctica históricamente configurada, dispersa en una serie de regulaciones 

desconectadas entre sí. Es más clara allí donde el control se realiza de modo explícito 

y donde se ejerce por mecanismos coercitivos que no se ocultan. Pero, en la práctica 

en que el control pasa de ser coercitivo a tecnificarse y ejercerse por mecanismos 

burocráticos, se oculta bajo regulaciones administrativas y “orientaciones 

pedagógicas” con buena intención que tienen la pretensión de “mejorar” la práctica. 

 La falta de claridad y de un modelo político en este sentido tienen también 

relación con la carencia de un sistema explícitamente planteado y asumido de control 

del currículo, y con la falta de consideración de la política curricular como parte 

esencial de la política educativa, instrumento para incidir en la calidad de la 

enseñanza. 
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La política curricular se puede sistematizar en torno a una serie de aspectos o 

apartados que contribuyen a darle forma y a que logre, por los caminos que fuere, su 

función reguladora. Analizando esos caminos de intervención comprenderemos el 

sentido del currículo como campo en el que se expresa una acción que, no siendo de 

tipo pedagógico, tiene un amplio poder enmarcado de lo que es la práctica en la 

enseñanza. 

A efectos de disponer de una primera sistematización, se considera 

conveniente reparar en los aspectos siguientes: 

a) Las formas de regular o imponer un determinado reparto del conocimiento 

dentro del sistema educativo. 

b) Estructura de decisiones centralizadas o descentralizadas en la regulación y 

control del currículo. Las opciones que se tomen en esta dimensión delimitan 

los espacios de libertad asignada a los diversos agentes e instancias que 

intervienen en la configuración del currículo: administración central, otras 

administraciones, los centros, los profesores, creadores de materiales, etc. Bien 

porque regule explícitamente esos márgenes o porque los permita o estimule. 

En cada caso se desarrollan mecanismos de “resistencia” que flexibilizan y 

hasta hacen inoperantes las regulaciones en algunas situaciones, sin dejar de 

estar dentro del sistema. 

c) Aspectos sobre lo que incide ese control: vigilancia en orden a determinar el 

cumplimiento de los objetivos y aprendizajes considerados mínimos, 

ordenamiento del proceso pedagógico o intervención a través de los medios 

didácticos. 
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d) Mecanismos explícitos u ocultos por los que se ejerce el control sobre la 

práctica y la evaluación de la calidad del sistema educativo: Regulación del 

proceso, inspección sobre los centros y profesores y evaluación externa. Es 

importante analizar el grado de conocimiento y tipo de utilización de la 

información sobre el sistema educativo. 

e) Las políticas de innovación del currículum, asistencia a los centros y de 

perfeccionamiento de los profesores como estrategias para mejorar la calidad 

de la enseñanza. Es importante ver el papel específico de los medios técnicos 

expresamente dirigidos a organizar el currículo en planes o esquemas 

moldeables por el profesorado, dada su decisiva influencia en la interpretación 

del currículo. Por tanto, desde la política curricular es preciso ver qué marco se 

ofrece para su creación, consumo e innovación. 

1.5 Funciones de las prescripciones y regulaciones curriculares 

El primer nivel de definición del currículo en los sistemas educativos 

mínimamente organizados parte de la instancia político-administrativa que lo ordena. 

Dicha definición y las formas de realizarla cumplen una serie de funciones dentro del 

sistema social, del aparato escolar y en la práctica pedagógica, que se cumple por 

diferentes caminos. Cada sistema educativo en función del esquema de política 

curricular que sigue, de acuerdo con su propia historia, establece pautas de 

funcionamiento peculiares que lo caracterizan. Se comenta esas funciones, que 

vienen a ser las coordenadas básicas para el análisis de la política curricular. 

a) El currículo prescrito como cultura común 

En primer lugar, la prescripción de mínimos y de directrices curriculares para 

un sistema educativo o para un nivel del mismo supone un proyecto de cultura 
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común para los miembros de una determinada comunidad, en la medida en que 

afectan a la escolaridad obligatoria por la que pasan todos los ciudadanos. La idea de 

currículo común en la educación es inherente a un proyecto unificado de educación 

nacional. En una sociedad autoritaria expresa el modelo de cultura que el poder 

impone. En una sociedad democrática tiene que aglutinar los elementos de cultura 

común que forman el consenso democrático sobre las necesidades culturales 

comunes y esenciales de esa comunidad. En culturas y sociedades más homogéneas 

determinar ese núcleo es una tarea menos conflictiva que en el caso de sistemas que 

acogen culturas heterogéneas o con minorías culturales de diverso tipo. 

La búsqueda de un común denominador para esa cultura básica tiene su 

reflejo en un problema que manifiesta, pues, vertientes políticas, culturales y 

educativas; es la discusión sobre currículo o componentes curriculares basados en las 

necesidades de todos los alumnos. 

En esa cultura común entran a formar parte los contenidos, aprendizajes 

básicos y orientaciones pedagógicas para el sistema, valoración de contenidos para 

un determinado ciclo de estudios etc. Determinarlo en los primeros momentos de la 

escolaridad obligatoria no plantea grandes controversias, al existir un consenso 

mayor sobre qué ha de formar parte de la educación en esa etapa; hacerlo más 

adelante cuando la cultura escolar  tiende a diversificarse en opciones distintas 

relacionadas con diversos ámbitos culturales y profesionales más especializados 

científicos, humanísticos, artísticos, técnicos y relativos a opciones profesionales 

diversas, etc. obliga a tomar decisiones cuyo significado tiene una trascendencia 

social de primer orden, pues esos campos culturales de formación suponen opciones 

de desarrollo intelectual, con valoraciones distintas en la sociedad y con diversas 
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oportunidades de conexión con el mundo del trabajo especializado. En el caso de la 

enseñanza secundaria, el currículo básica o currículo es la parte común, para todos, 

del mismo, complementada con tiempos y materia diversificadas por opciones. 

Por ello, la idea de un currículo mínimo común va ligada a la pretensión de 

una escuela también común.  La existencia de ese currículo mínimo obligatorio se 

justifica en orden a facilitar una escuela frecuentada por todos los alumnos, sea cual 

sea su condición social, bien sea la primaria o la escuela comprensiva en el nivel de 

educación secundaria. El debate curricular es parte de la justificación social, cultural 

y educativa de la escolaridad obligatoria, completando y dando sentido en la misión 

de la custodia que inexorablemente tiene la escolarización en las sociedades 

modernas. 

Partiendo que en la sociedad existen diferencias culturales y desiguales 

oportunidades ligadas a desigualdades socioeconómicas y culturales, la definición 

del núcleo curricular mínimo o de cualquier cultura normalizadora no es una decisión 

inocente y neutra y para los distintos colectivos sociales, cuyas experiencias 

culturales extraescolares y sus expectativas de futuro conectan desigualmente con esa 

cultura común y con lo que quede fuera de ella. En una sociedad heterogénea y con 

desiguales oportunidades de acceso a la cultura, el currículo común obligatorio tiene 

que ser enfocado inexorablemente desde una perspectiva social. 

El currículo común contenido de las prescripciones de la política curricular 

supone la definición de los aprendizajes exigidos a todos los estudiantes y por lo 

tanto es homogéneo para todos los centros. Implica la expresión de un tipo de 

normalización cultural, de una política cultural y de una opción de integración social 

en torno a la cultura por él definida. 
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b) El currículo mínimo prescrito y la igualdad de oportunidades 

Desde un punto de vista social, por tanto, más en un sistema educativo con 

centros privados y públicos que acogen a diferentes tipos de alumnos, la existencia 

de los mínimos curriculares regulados, tiene que expresar una cultura que se 

considere válida para todos. Ello supone, desde una política educativa progresista, 

(para que no sea tachada de igualadora con los menos dotados, devaluando así el 

sistema educativo y la calidad de la enseñanza) la necesidad de acompañarla de los 

medios para hacer efectiva esa cultura común, que realmente garantice el derecho a 

una educación de calidad a los que tienen menos recursos para enfrentarse con éxito 

a ella, buscando la igualdad de oportunidades a la salida del sistema. El “mínimo” 

marca una norma de calidad de conocimientos y aprendizajes básicos para todo el 

sistema, que precisa una política compensatoria para los más desfavorecidos. Obviar 

ese problema supondría situar tales mínimos a un nivel muy bajo u olvidarse de sus 

implicaciones sociales, es decir, de que no todos los pondrán abordar con las mismas 

probabilidades de éxito. 

El reconocimiento de ese valor fundamental que tiene la regulación de los 

mínimos o currículo común, no debe hacernos caer en la ingenuidad de creer que se 

cumplirá dicha potencialidad por el hecho de ser regulada administrativamente. Es 

preciso analizar su poder igualador y normalizador cultural a través de los medios 

por los que se ejerce, es decir, con que procedimientos e instrumentos se impone, se 

sugiere y se hace efectiva la cultura común. Porque, evidentemente, y a pesar de la 

buena voluntad de reformadores bien intencionados, las disposiciones 

administrativas no tienen tanto poder como podría deducirse de la contundencia y de 

la proliferación con que a veces se ejercen. La existencia o no de medios eficaces de 
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control sobre la práctica escolar y el análisis de los recursos que presenta el 

currículo a profesores y a alumnos ayudan a matizar la importancia que se le pueda 

dar a la prescripción curricular como fuente de incidencia directa en la cultura 

escolar que se realiza en la práctica. 

La definición de mínimos para la enseñanza obligatoria no es, pues, un 

problema puramente técnico o de regulación burocrática del currículo, sino que 

adquiere una profunda significación cultural y social, expresando una importante 

opción política, de la que es preciso extraer todas sus consecuencias. En este aspecto 

la política curricular se convierte en un elemento de la política educativa y cultural 

como expresión también de la política social para toda una comunidad. En la 

decisión de que cultura se define como mínima y obligatoria está expresándose el 

tipo de normalización cultural que la escuela propone a los individuos, la cultura y el 

conocimiento considerado valioso, los patrones por los que todos van a ser de alguna 

forma evaluados y medidos, expresando después a la sociedad el valor que han 

alcanzado en ese proceso de normalización cultural. Si todo el currículo contiene un 

proyecto de socialización para el alumno, los mínimos regulados como exigencias 

para todos denotan más claramente esa función. 

c) El currículo prescrito y la organización del saber dentro de la escolaridad 

Tal como se ha dicho anteriormente la regulación del currículo es inherente a 

la misma existencia de un sistema escolar complejo que, a través de las 

acreditaciones que imparte, regula el consumo cultural y cualifica para dar entrada a 

los individuos en diferentes puestos, en una sociedad donde los saberes escolares, o 

al menos su acreditación, son tan decisivos. El currículo prescrito, en cuanto a sus 

contenidos y a sus códigos, en sus diferentes especialidades, expresa el contenido 
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base de la ordenación del sistema, estableciendo la secuencia de progreso por la 

escolaridad y por las especialidades que lo componen. Parcelas del currículo en 

función de ciclos, etapas o niveles educativos, marcan una línea de progresión dentro 

de un mismo tipo de contenidos o señalando aspectos diversos en los mismos que es 

necesario abordar consecutivamente en un plan de estudios. 

La regulación o intervención del currículo se realiza de múltiples formas, y 

puede referirse a muy variados aspectos en los que se incide o puede hacerse: en sus 

contenidos, en sus códigos o en los medios a través de los que se configura en la 

práctica escolar. Tan eficaz es una como otra intervención, aunque desigualmente 

manifiesta en un caso y otro. Puede llevarse a cabo de forma directa o indirecta. Se 

interviene determinando parcelas culturales, ponderando unas más que otras, al optar 

por determinados aspectos dentro de las mismas, cuando se dan orientaciones 

metodológicas, al agrupar o separar saberes, al decidir en qué momento un 

conocimiento es pertinente dentro del proceso de escolaridad, al proporcionar 

secuencias de tipos de cultura y de contenidos dentro de parcelas diversas, cuando se 

regula el progreso dentro de la escolaridad  la promoción del alumnos-, al ordenar el 

tiempo de su aprendizaje -por cursos, por ciclos, diciendo que es currículo 

obligatorio y que es currículo optativo, interviniendo en la oferta entre la que se 

puede elegir, asignando tipos de saberes a ramas especializadas paralelas dentro del 

sistema escolar, regulando los medios y el material didáctico, incidiendo 

indirectamente con la dotación de materiales que se consideran necesarios o no en los 

centros, ordenando el espacio escolar teatro de desenvolvimiento del currículo, el 

mobiliario, el funcionamiento de los centros, estableciendo agencias intermedias para 

el desarrollo curricular, regulando la evaluación, etc. 
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Esa ordenación, que puede manifestarse con distintos grados de concreción en 

la prescripción, se presenta en ocasiones como facilitadora y orientadora del 

profesorado, no solo para indicar los caminos que lleven a cabo la prescripción 

curricular, sino como una ayuda profesional que no supone prescripción obligatoria 

en sí misma. La regulación administrativa del currículo, con su exhaustividad y 

entrada en el terreno estrictamente pedagógico, se ha querido justificar entre nosotros 

como una vía indirecta de formación de los profesores que tienen que desarrollar en 

la práctica el currículo prescrito, te el proceso. Da "orientaciones" metodológicas 

generales, sugiere a veces pautas más precisas de tratar determinados temas; no solo 

regula las evaluaciones que han de hacerse y en qué momentos, sino que habla de las 

técnicas de evaluación a realizar, etc. 

La mezcla de esas dos funciones básicas y a veces contradictorias -prescribir 

los mínimos y orientar el proceso de enseñanza y el aprendizaje pedagógico lleva a 

una política contradictoria que seguramente es ineficaz en el ejercicio real de cada 

una de esas dos funciones por separado. Ni los mínimos se controlan en la práctica, 

porque el modelo de control vigente entre nosotros no lo permite, ni se orienta el 

proceso pedagógico o se forma realmente al profesorado a través de esta táctica de 

intervención. Publicar mínimos y orientaciones es expresar una determinada opción 

que no se cumple por el hecho de explicitarla, sino a través de otros medios. Por 

mucho intervencionismo que se quiera ejercer, nunca se puede llegar a la práctica 

directamente, aunque sí tiene efectos indirectos, positivos en el supuesto de que sea 

una buena orientación, y algunos negativos en cualquier caso. 

Una serie de factores pueden explicar ese intento de intervenir en la práctica 

en las aulas: 
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 La valoración no manifiesta por parte de la administración de que no se 

dispone de un profesorado adecuado pedagógicamente, unido a que justifica 

la razón por la que, entre nosotros, la prescripción exhaustiva se ha 

desarrollado sobre todo en el nivel de enseñanza primaria. 

 La aparente facilidad y bajo costo que supone "exponer" y proponer un 

modelo pedagógico desde disposiciones administrativas con la creencia de 

que su misma publicidad hace que se implante en alguna medida en la 

práctica. Una táctica de actuación administrativa que hasta podría 

autojustificar en ciertos casos la falta de atención al perfeccionamiento de 

los profesores y el no tomar medidas en otros campos como el de la 

dependencia de estos respecto de unos materiales didácticos, que a la vez 

aprueba la propia administración educativa. 

La pervivencia de un esquema de intervención y de control sobre el proceso 

educativo que, por encima de intenciones declaradas, lleva a pretender intervenir en 

la ejecución práctica del currículo, motivado por cierta desconfianza en el 

profesorado, propia de una larga historia de política educativa autoritaria. 

d) El currículo prescrito como vía de control sobre la práctica de enseñanza 

Ordenar la práctica curricular dentro del sistema educativo supone 

indudablemente precondicionar la enseñanza, porque las decisiones en torno a 

determinados códigos curriculares se proyectan inexorablemente en metodologías 

concretas, con distinto grado de eficacia en sus efectos, aunque no existiese una 

intención explícita de hacerlo, si es que se considera este aspecto un ámbito de 

competencia propio de los centros y de los profesores. Ya se ha visto, por ejemplo, 

las implicaciones que puede tener ordenar el saber de la escolaridad en parcelas 
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especializadas -asignaturas- o hacerlo en torno a áreas de conocimiento. Lo mismo 

puede decirse de otros códigos curriculares regulados por la administración dentro de 

un marco de político curricular que pretenda guiar la práctica por la vía de regular de 

alguna forma los procesos pedagógicos.  

Toda esa organización se considera como algo inherente a la existencia del 

sistema escolar. 

La intervención sobre los contenidos curriculares al prescribir un currículo 

obviamente supone mediatizar la cultura posible en las instituciones educativas. 

Pero, en la medida en que dentro del currículo, especialmente en el caso de la 

educación obligatoria, pasan a considerarse aprendizajes muy diversos y objetivos 

educativos que cubren todo un proyecto de desarrollo humano en sus vertientes 

intelectuales, afectivas, sociales y morales, la intervención curricular, prescribiendo u 

orientando, cobra un decisivo valor y una fuerza mucho mayor. Este poder 

acrecentado es una consecuencia de la ampliación de objetivos curriculares puesto en 

manos de unas pautas de control y de decisiones de carácter pedagógico. 

El perfeccionamiento de la propia técnica pedagógica para elaborar los 

currículos, argumenta que un currículo, como plan tangible expresado 

documentalmente, no se debe limitar a la especificación de tópicos de contenidos, 

sino que debe contener un plan educativo completo. 

La ampliación de objetivos curriculares, junto a ese concepto técnico de 

currículo, lleva a que, si no se revisan las normas de intervención sobre el mismo, el 

currículo prescrito y las pautas de control abarcarán no solamente unos mínimos 

culturales de orden intelectual para cumplir con las funciones de política educativa 

señaladas en los puntos anteriores, sino que conducirán a una intervención en el 
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proceso mismo de la enseñanza y en aspectos personales, sociales y morales, 

incidiendo en sus contenidos y en sus formas pedagógicas.  

La función técnica y de control se mezclan así inevitablemente, con una 

interimplicación entre ambas que no es conveniente; la instancia administrativa se 

arroga una función técnica que no puede cumplir en buenas condiciones, ni tampoco 

debe ser estrictamente función suya, en aras de una más amplia autonomía de los 

centros y de los profesores en este aspecto. La administración puede y tiene que 

regular el sistema curricular en tanto es un elemento de política educativa que ordena 

el aparato escolar, facilitando los medios para que se haga un desarrollo técnico-

pedagógico adecuado del mismo, pero no proponiendo el modelo terminado. 

La evolución pedagógica y la ampliación de fines de la escolaridad, reflejados 

en los contenidos curriculares dentro de una tradición administrativa intervencionista 

y controladora, lleva a pretender gobernar, modificar o mejorar la práctica escolar a 

través de las prescripciones curriculares. Es un esquema de control mucho más fuerte 

en su planteamiento, que, como contrapartida, tiene "la virtud" de ser bastante 

ineficaz, si se plantease con intención de someter las practicas escolares a los 

esquemas prescritos. Algo que nos sirve para relativizar la importancia y eficacia de 

las prescripciones curriculares en orden a que se traduzcan en pautas de 

comportamiento en la práctica, cuando se quieren utilizar para mejorar la calidad de 

los procedimientos pedagógicos.  

Pero la intervención por esa vía genera hábitos de dependencia y no propicia 

el desarrollo de agentes específicamente dedicados a facilitar ayudas al profesorado 

en el desarrollo del currículo. 
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Una larga historia de sometimiento de la escuela a esquemas ideológicos 

impuestos, de intervencionismo en sus contenidos y en sus formas pedagógicas, no 

pudo evitar la existencia de profesores que hicieron otra educación más adecuada con 

los postulados de la pedagogía moderna ni la organización de los profesores 

inquietos en los Movimientos de Renovación Pedagógica. Desde un planteamiento 

de política ilustrada y renovadora, la intervención bajo los mismos esquemas, aunque 

fuera para proponer modelos educativos diferentes, no evitará tampoco que haya 

profesores que no los sigan.  

Lo único que se quiere poner de manifiesto es que dicha filosofía se instala o 

no en la mentalidad de los profesores y en sus esquemas de actuación práctica por 

otros medios, que son los que debiera estimular la política educativa. 

Este esquema de control del proceso pedagógico tiene varias consecuencias 

negativas: 

1) No proporciona un verdadero sistema de control del currículo para evaluar el 

sistema escolar y sus centros, detectar las desigualdades entre los mismos o 

entre zonas, diagnosticar necesidades de formación del profesorado o de 

educación compensatoria, etc. 

Deja en manos de la instancia administrativa que regula el currículo la 

actuación en campos técnicos que corresponden a otros ámbitos de decisión 

pedagógica. Se confunde la función de control con la función técnica de 

orientación. Contribuyendo así a fraguar un clima de dependencia profesional 

de las instancias que propiamente debieran actuar en el campo técnico-

pedagógico, centros y profesores, respecto de la burocracia administrativa, 

manteniendo la debilidad profesional de los docentes. A mayor dependencia 
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del profesor de las regulaciones de la administración corresponde un menor 

desarrollo de instancias de modulación intermedia del currículo. 

2) Crea el espejismo de que una política educativa progresista puede así actuar de 

forma rápida y barata sobre el sistema escolar, mejorando su calidad. 

3) Descuida o no pondera suficientemente los caminos y la generación de 

recursos estables más eficaces a medio y largo plazo para proporcionar más 

calidad al sistema, como son la mejora de la calidad del profesorado, el 

perfeccionamiento cercano al puesto de trabajo y la creación de materiales y 

medios de calidad que trasladen el currículo a planes prácticos de actuación, la 

dotación de mejores medios en los centros y la mejor ordenación y 

funcionamiento de los mismos. 

4) El control de la calidad del proceso, por medio de la inspección educativa, 

genera un clima de relaciones enrarecidas en la educación por la ambigüedad y 

contradicción entre diferentes funciones asignadas a la figura del inspector. 

La concepción eficientista del currículo que quiera responder con 

pragmatismo a las necesidades sociales y del mercado laboral ha facilitado también 

esa concepción instrumental del currículo, generando la necesidad de su regulación 

y hasta ha impuesto un formato técnico en los currículos bajo la forma de esquemas 

eficientes para expresar los objetivos precisos que se persiguen (Gimeno, 1982). Un 

formato que incluso ha penetrado en las formas de prescribir el currículo mínimo de 

la educación obligatoria en España en determinados momentos de auge de la 

tecnocracia educativa, como veremos. 

La concepción burocrática de la eficacia lleva a un modelo de alta definición 

o especificación de los medios y de los fines que pueden atribuirse a cada uno de los 
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elementos de la organización, de acuerdo con la posición que ocupen en ella, 

coordinando de forma jerárquica sus actividades. Desde el esquema de 

funcionamiento de una burocracia eficientista, algo que puede definirse con precisión 

permite ajustar procedimientos y medios para conseguirlo; si, por el contrario, es 

difuso, no especificable y tiene que contar con las peculiaridades de contextos e 

individuos, no se puede precisar fácilmente, perdiéndose eficacia en el ajuste de 

medios a fines y en la búsqueda de resultados. 

1.6 Dimensiones políticas y sociológicas del currículo 

Lo que necesitamos para comprender las dimensiones política y social de la 

organización de un currículo es un grupo de conceptos específicamente considerados 

para este propósito. La apertura, estratificación y posición para describir lo que 

algunos sociólogos llaman “la organización social del conocimiento”. La 

“especialización” o exactitud de una materia es el grado al que se limita el alcance 

del currículo. Por ejemplo, un currículo de estudios sociales se vuelve cada vez más 

especializado conforme se transforma de estudios mundiales a historia 

norteamericana y luego a historia colonial. La especialización suele aumentar al 

mismo tiempo que la edad de los estudiantes y que sus programas se vuelven más 

orientados a una vocación. Han sido perennes los debates sobre qué tan temprano 

debe ocurrir la especialización y cuáles estudiantes deben especializarse en cuáles 

materias. Estados Unidos retrasa la especialización en sus escuelas más que casi 

cualquier otro país industrializado y, no obstante, los defensores de la educación 

artística y general liberales creen que Estados Unidos tiende a especializarse en 

exceso. 
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La “apertura” (“o estrechez”) se refiere al grado al que se relaciona las áreas 

del conocimiento. La “apertura” de las materias sugiere la probabilidad de que 

ocurran estudios interdisciplinarios. Por ejemplo, es probable que los estudios 

norteamericanos se desarrollen al grado que se consideren relacionados, o abiertos, 

los estudios sociales y el lenguaje. Los intentos para integrar las materias cerradas 

suelen fracasar. Si bien tener ventajas significativas para los estudiantes de la 

enseñanza integrada de matemáticas y ciencias, el intento de integrarlas ha fracasado 

durante mucho tiempo. Este fracaso se ha debido, en parte, a la tendencia de los 

educadores de matemáticas y ciencias de visualizar esas materias por separado. Las 

materias no son cuerpos de conocimientos, sino también identidades de los 

profesores. Por ejemplo, en los entornos sociales, una persona puede presentarse 

como “profesor de matemáticas”, no sólo como maestro. Por consiguiente, la 

integración de las materias amenaza con cambiar la identidad de las personas. 

La “estratificación” describe el grado en el que se asigna un valor diferencial 

a tipos de conocimientos diversos. Cuando el conocimiento está muy estratificado, es 

bastante claro lo que cuenta como conocimiento legítimo, que no se considera así, y 

cuál es la base para seleccionar y excluir el contenido de un currículo. Los currículos 

muy académicos incluyen materias como ciencias, latín y matemáticas son muy 

estratificados en comparación con los currículos más prácticos que consisten en 

economía del hogar, educación física, educación vocacional y artes industriales. La 

estratificación es importante porque define la nitidez de la diferenciación entre el 

profesor, por un lado, y el estudiante y sus padres, por otro lado. Es muy probable 

que los currículos estén abiertos a una negociación con personas profanas, como los 

padres y estudiantes, y es menos probable que los estudiantes tengan opciones de 
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tópicos en materias muy estratificadas. Entre más estratificados está el currículo, más 

marcada es la diferencia entre ser una persona experta y una persona profana. Esta 

diferencia puede conducir a diferencias más marcadas en sus funciones y su poder. 

En el grado en el que se asigna a las diversas materias un valor social 

diferente y, por lo tanto, se estratifican, se acordarán para ellas distintos niveles de 

precisiones. Las materias con posición alta se evalúan formalmente mediante 

presentaciones escritas; se enseñan a los estudiantes “más aptos”, se enseñan a 

grupos con capacidad homogénea; se caracterizan por entornos de trabajo individual 

y competitivo, más que grupal y en colaboración, y son abstractas y no se relacionan 

con la experiencia diaria del estudiante. En algunos casos, una posición alta también 

se asocia con menos apertura y mayor especialización. 

La “posición” es difícil de determinar de un modo definitivo, y cualquier 

definición invita a sugerir excepciones e inconsistencias. Sin embargo, en términos 

generales, entre los indicadores de posición están que incluya o no que se asignen 

créditos académicos a la materia; si una materia es obligatoria u opcional, y el 

número requerido de años, el número de días por semana que cada estudiante debe 

asistir a clases de la materia y el nivel académico de los estudiantes que toman la 

materia. Los conceptos de estratificación y posición son especialmente útiles para 

comprender por qué los profesores se resisten a ciertos cambios curriculares y 

aceptan otros, si tales cambios conllevan alteraciones en su posición relativa. Por 

ejemplo, los conceptos ayudan a explicar la tendencia a identificar las “artes 

industriales”, conocidas como “taller”, más cercanas a la ciencia y la tecnología y a 

aumentar la dependencia en la evaluación escrita, más que en el trabajo práctico del 

estudiante. Los conceptos también ayudan a explicar por qué los profesores inician 
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esfuerzos interdisciplinarios como los estudios norteamericanos, los cuales podrían 

amenazar las identidades y la posición de los profesores, tienden a concentrar sus 

esfuerzos en los estudiantes de mayor capacidad. 

Asimismo, estos conceptos son importantes para analizar las dimensiones 

política y social del currículo que usted ha elegido para analizar. Si su currículo está 

diseñado para preparar a las personas para una profesión, los conceptos también son 

útiles para prever cambios en las profesiones y en sus programas de preparación. Los 

miembros de las profesiones pueden esforzarse por elevar su relativo prestigio, un 

aumento que suele conducir a mayor sueldo, poder e influencia al elevarse la 

posición de sus currículos; por ejemplo, pueden querer aumentar el uso de los 

exámenes escritos, la selectividad para el ingreso y la especialización de sus 

conocimientos. Muchas profesiones a las que la mujer ha sido destinada 

históricamente, son ejemplos de este punto la enfermería y la educación elemental. 

Al pensarse alguna vez que no poseían conocimientos especializados, sino tal vez 

una mayor paciencia con  otras personas, las profesoras de jardín de niños y las 

enfermeras tienen poco prestigio en comparación con sus contrapartes masculinos en 

otras profesiones relacionadas con el cuidado de las personas, como los médicos y 

los profesores de educación superior. Al aprender nuevas tecnologías, por ejemplo, la 

computación; desarrollar especializaciones, dígase, enfermeras psiquiátricas y 

especialistas de lectura; aumentar la dificultad de entrar a una profesión, como 

alargar los programas de preparación; desarrollar terminología esotérica, por 

ejemplo, nomenclatura para incapacidades de aprendizaje; aumentar la investigación 

de las bases de la profesión: la investigación de la enseñanza eficaz, estas profesiones 
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intentan aumentar su prestigio. Es evidente que todos estos cambios en las 

profesiones se reflejan en los currículos de sus programas de preparación. 

Los conceptos de estratificación y posición también son útiles para 

comprender el encauzamiento en las escuelas. 

a) La diversidad 

El desarrollo del encauzamiento ilustra un modo en que los educadores eligen 

enfrentar en las escuelas públicas las presiones sociales, económicas y políticas. En 

la segunda mitad del siglo XIX los inmigrantes consideraron a la educación como la 

clave del futuro de sus hijos. Al mismo tiempo, los industriales en una economía en 

crecimiento necesitaban una fuerza de trabajo dócil. Las escuelas se saturaron y las 

clases se desordenaron. Los teóricos educativos influyentes consideraron que el 

encauzamiento era la respuesta. Las escuelas podrían proporcionar diferentes tipos de 

educación a los niños con diferentes antecedentes sociales, económicos y étnicos. 

Con algunos cambios mínimos en la estructura y los fundamentos, el concepto básico 

de encauzamiento ha contribuido hasta la actualidad. 

Es más probable que los estudiantes pobres y de las minorías sean colocados 

en los cauces académicos menos exigentes intelectualmente. Incluso en los años de 

educación elemental, es más probable que los estudiantes pobres y de las minorías 

sean colocados en grupos diseñados para quienes tienen menos capacidades. Esto 

continúa a través de la enseñanza media, cuando son ubicados en programas de 

recuperación, “tienen un mínimo acceso a los tópicos y habilidades que los 

prepararían para un nivel académico más alto en la escuela superior”  se concluye 

que “los estudiantes ubicados en grupos para baja capacidad en la escuela elemental 



64 

es probable que sigan en estos cauces en la enseñanza de nivel medio; al final suelen 

estar en cauces que no los preparan para la universidad”. 

Tal vez el daño a los estudiantes sea muy extenso, ya que al colocarlos en 

niveles más bajos significa tener acceso sólo a ciertos tipos de conocimiento. Los 

estudios revelan uniformemente una atención en las necesidades básicas y la 

disciplina por ejemplo, conocimiento de posición baja en las clases diseñadas como 

un cauce más bajo, y el pensamiento de orden superior se reserva a los estudiantes 

que tienen clases con orientación más académica. Asimismo, esta diferencia se 

encuentra desde los primeros años y hasta la educación superior. 

 

2. La diversificación curricular 

 

La diversificación curricular debe responder a características de los 

estudiantes mediante estrategias pertinentes y factibles, garantizando dos aspectos 

centrales: atender la diversidad del país y fortalecer la unidad nacional con justicia y 

equidad; reafirmando, al mismo tiempo, el proceso de descentralización. En 

consecuencia, para cumplir y garantizar estos aspectos se cuenta con una estrategia 

de gestión como la diversificación curricular. La diversificación se materializa en 

diferentes instancias: a nivel regional, mediante el planteamiento de temas 

transversales de carácter regional, surgidos a partir del diagnóstico y la generación de 

lineamientos curriculares regionales; a nivel local, cuando se formulan las 

orientaciones para la construcción de los diseños diversificados en las instituciones 

educativas; a nivel institucional, cuando se construye el Proyecto Curricular 

Institucional (PCI).  
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La diversificación curricular en la Institución Educativa, requiere seguir 

ciertos procedimientos; sin embargo, éstos, de ninguna manera, constituyen reglas 

fijas a seguir; son, más bien, sugerencias y orientaciones que constituyen solo una 

manera de construir el Proyecto Curricular Institucional en cada una de las 

instituciones educativas. 

La diversificación curriculares una respuesta a la diversidad. En este sentido 

el currículo de be permitir que la diversidad se visibilice. La realidad peruana 

presenta una diversidad compleja, porque presenta: Diversidad social (urbana – rural) 

y cultural que se manifiesta en la multiplicidad de lenguas, cosmovisiones, 

costumbres, tradiciones, comidas, música, danzas, vestimentas, de los grupos 

culturales que habitan el territorio nacional. Esta diversidad genera, en muchos casos, 

diferentes formas de interrelación. Diversidad geográfica de diferentes paisajes, 

ecosistemas, biodiversidad de especies de flora y fauna, riquezas minerales, de 

climas, pisos ecológicos, zonas de producción o de ecosistemas productivos. 

Diversidad socio económica y socio productiva. En cada región del país zona y hay 

diferentes sistemas de producción .Diversidad lingüística expresada en más de medio 

centenar de lenguas con sus respectivas culturas a lo largo de nuestro territorio 

nacional. Diversidad de procesos de decisión y participación socio política y los 

reales niveles de representatividad que tienen actualmente los diferentes actores y 

líderes de cada pueblo en las instituciones públicas del país. 

El proceso de descentralización puesto en marcha, revela diversos niveles de 

protagonismo, empoderamiento y participación entre las regiones. La educación debe 

tener en cuenta esta diversidad compleja y atenderla como uno de sus objetivos 

fundamentales para contribuir al reconocimiento y valoración de todas las culturas de 
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nuestro país y de su biodiversidad, promoviendo el desarrollo pertinente y sostenible 

respaldado por los procesos regionales. Una educación que responda a la diversidad 

permitirá que los estudiantes desarrollen un sentido de pertenencia a un país 

pluricultural y multilingüe, en un clima de respeto y valoración que tenga como base 

la aceptación y aprecio por los otros. Estas intencionalidades deben estar expresadas 

en un currículo pertinente y diversificado que tome en cuenta la diversidad en todas 

sus expresiones y responda a las características físicas, cognitivas, intelectuales, 

afectivas, morales y culturales propias de los estudiantes.  

El trabajo pedagógico debe respetar las diversas racionalidades culturales y 

lógicas de pensamiento de los estudiantes así como los diversos ritmos y estilos de 

aprendizaje, diferentes intereses, motivaciones y expectativas. 

2.1 Principios básicos de la diversificación curricular 

Los principios pedagógicos que van a guiar una propuesta del Programa de 

Diversificación Curricular serán los siguientes:  

 Significatividad de los aprendizajes: partiendo de los contenidos y 

experiencias previas de los alumnos al comienzo de cada secuencia educativa, 

desarrollando aprendizaje que se consideren básicos para la adquisición de otros 

nuevos (técnicas instrumentales de lectura, escritura y cálculo) y facilitando la 

adquisición de estrategia útiles de aprendizaje.  

 Funcionalidad de los aprendizajes: Todo aprendizaje debe ser funcional, 

entendido como algo práctico, aplicable y de utilidad para el alumnado. Esta 

funcionalidad deberá conseguir a través de las experiencias y actividades propuestas 

en el propuesto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, la funcionalidad de 

los  aprendizajes a través de la construcción de conocimientos,  de conocimientos 
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nuevos o reorganización de los ya aprendidos y desarrollando habilidades y 

estrategias de aprender a aprender. Desarrollando habilidades y estrategias de 

aprender a aprender. Desarrollando conocimientos (conceptos, procedimientos y 

actitudes) aplicables en la vida real e incorporando la dimensión de formación básica 

para el mundo del trabajo.  

 Trabajo cooperativo: En tal sentido los métodos de trabajo cooperativo y 

grupal, para que los alumnos sean capaces de llevar a cabo interacciones positivas, 

tanto con el profesorado como con el resto de sus compañeros. Se insistirá en el 

desarrollo de la solidaridad y compañerismo, favoreciendo el diálogo y la resolución 

positiva de los conflictos. Por ello, se cuidarán las relaciones interpersonales, 

evitando todo tipo de discriminación se ha de conseguir la mayor interacción posible 

durante los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los profesores deberán intercambiar 

puntos de vista con todos los alumnos.  

 El currículo como referente básico: Manteniendo la máxima proximidad al 

currículo ordinario. El referente básico de la práctica educativa serán los objetivos 

generales de los niveles. Los contenidos deberán ser entendidos con un carácter 

unitario e integrado dentro de la etapa, sin dejar de lado la profundización necesaria 

en cada una de las disciplinas académicas. 

 Principio de normalización: Propiciando la máxima integración del alumnado 

a los grupos-clase ordinarios, y la máxima integración del programa en la 

organización general de la etapa.  

 Potenciar la acción tutorial: la función tutorial es entendida como un aspecto 

inherente a la función docente, ya que todo profesor, por el hecho de guiar el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje, actúa también como tutor. El equipo de profesores 

asumirá esta premisa y se coordinara para el desarrollo de acción tutorial.  

 Principios metodológicos: A partir de los principios pedagógicos se resalta 

los siguientes aspectos metodológicos: Los criterios metodológicos coincidirán con 

los establecidos en el Proyecto del Centro como flexibilidad metodológica: entendida 

como uso combinado de técnicas y actividades diferentes a las realizadas con el resto 

de alumnos. Uso de diferentes modalidades de presentación de la información, las 

cuales estarán condicionadas por la modalidad de recepción y procesamiento de la 

información predominante. Se potenciara, siempre que sea posible, el uso de 

instrumentos y recursos variados de manera que se aprovechen todas las modalidades 

posibles de entrada de información. Se partirá de una evaluación inicial, que permita 

conocer la situación del alumnado, dificultades, conocimientos, errores, déficits. Se 

adaptarán los contenidos y criterios de evaluación de las distintas áreas que deberán 

interpretarse con criterios de flexibilidad. Existirá una interrelación entre áreas 

curriculares, mediante la organización de los contenidos que las componen. Se 

realizarán actividades que permitan al alumno sentirse partícipe de su propio proceso 

de aprendizaje, haciendo especial hincapié en las que se planteen desde una 

metodología activa y a la vez participativa. Se atenderá al aspecto funcional de las 

tareas, para aumentar su interés y motivación. Para ello, se fomentarán actividades no 

formales: visitas, reuniones con personalidades, discusión y debate para favorecer los 

aprendizajes funcionales. Potenciar la cooperación en el grupo, para facilitar el 

desarrollo de sus capacidades favorecer el aprendizaje.  

Principios organizativos: La diversificación parte de una premisa de 

individualización que se debe desarrollar dentro del grupo. Por tanto, los principios 
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de normalización del alumnado e individualización deben estar íntimamente 

coordinados. El alumnado de diversificación debe estar integrado dentro de un grupo 

ordinario en el se favorezca el contexto socializador y cooperativo. En la 

organización se ha de tener presente que determinadas áreas deben ser desarrolladas 

en el grupo ordinario. Por lo tanto, se debe tener la suficiente flexibilidad para poder 

combinar las actividades individuales, con las de pequeño grupo y gran grupo.  

Las áreas de curriculum común escogidos para el programa deberán tener la 

adaptación curricular correspondiente. La formación de grupos deberá tener en 

cuenta: el ritmo de aprendizaje, la heterogeneidad, las características conductuales y 

adaptación de grupo. 

2.2 Procesos para realizar la diversificación curricular 

El proceso de diversificación curricular se inicia a nivel Regional; para ello, 

se toma como insumos: el Diseño Curricular Nacional, el Proyecto Educativo 

Nacional y el Proyecto Educativo Regional. El resultado de este proceso son los 

Lineamientos Regionales para la diversificación, los cuales pueden que mediante el 

Diseño Curricular Regional o el Proyecto Curricular Regional, según sea el caso. 

Luego, el proceso continúa en el nivel local, en el cual, se asumen como insumos los 

Lineamientos Regionales, el Diseño Curricular Nacional, el Proyecto Educativo 

Regional y el Proyecto Local. El resultado de este trabajo son las Orientaciones 

Locales para la diversificación en las instituciones educativas. La institución 

educativa es el nivel en que se concreta, finalmente, la diversificación curricular. 

Aquí, se toman como insumos los Lineamientos Regionales, las Orientaciones 

Locales, el Diseño Curricular Nacional y el Proyecto Educativo Institucional. A 

partir de esos referentes y en el marco general del Proyecto Educativo Institucional y, 
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específicamente, como parte de la propuesta pedagógica, construye el Proyecto 

Curricular Institucional, como resultado de un trabajo en equipo.  

El Proyecto Curricular Institucional, se convierte por lo tanto, en el principal 

instrumento de gestión pedagógico que orienta y norma toda la práctica educativa de 

la institución. Contiene los Programas Curriculares Diversificados, las orientaciones 

metodológicas, de evaluación y de tutoría.  

A partir de los programas curriculares diversificados, se elaboran las 

programaciones curriculares anuales y unidades didácticas, para cada área y grado de 

estudios. Las sesiones de aprendizaje se programan a partir de las unidades 

didácticas. 

La programación curricular anual, las unidades didácticas y las sesiones de 

aprendizaje, constituyen la planificación que corresponde al desarrollo del currículo, 

es decir, a la fase en la cual se planifican las acciones educativas que han de 

concretarse en los espacios de enseñanza y aprendizaje. Estas son tareas que deben 

ser realizadas particularmente por cada docente de área y grado, considerando las 

características de los estudiantes a su cargo y el contexto en el que desarrolla su 

trabajo pedagógico. 

El proceso de diversificación en la institución educativa involucra dos 

instrumentos de gestión: el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Proyecto 

Curricular institucional (PCI).En el proceso de diversificación debe tener un amplio 

conocimiento del DCN de la EBR.  

El docente deberá tener un suficiente dominio de su especialidad, lo cual le 

permitirá observar la pertinencia, secuencia y coherencia de los conocimientos, de 

acuerdo al grupo etario con el que trabaja y con la lógica de la disciplina científica de 
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su área. El docente debe tener conocimientos de psicología del adolescente, 

psicología cognitiva, ritmos de aprendizaje, inteligencias múltiples, métodos, 

técnicas, dinámicas, etc., pertinentes para su nivel, grado y área que desarrolla. Cada 

docente deberá tener un conocimiento teórico y técnico del proceso de 

Diversificación Curricular a seguir. 

2.3 El currículo del sistema nacional del Perú 

Uno de los frentes identificados para aportar a la creación de sentido está 

referido al campo curricular en su significado amplio, que incluye desde estructura y 

procesos hasta la relación con las demandas sociales en alza. Entre éstas sobresalen 

las ligadas a los nuevos ambientes tecnológicos que, aprovechando las enormes 

potencialidades de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), 

transforman la relación de los jóvenes con el saber y con sus fuentes.  

Interesa tener en consideración que están lejos de materializarse en las 

promesas de mayor democracia en el goce y uso de los conocimientos que los 

precursores de las nuevas tecnologías no se cansaron de propagar. Además, la 

civilización actual, ultra tecnológica, corre el riesgo de ampliar la brecha entre los 

que tienen y los que no tienen. El ejercicio pleno de la ciudadanía y su inclusión 

dependen de una serie de nuevas habilidades sociales y tecnológicas que se están 

volviendo escasas o mal distribuidas en el moderno tejido social. La inclusión 

concierne ahora a la capacidad de acceder y poder hacer uso completo de 

herramientas poderosas como Internet. Una exploración de este universo en 

evolución permite discriminar cinco mutaciones paradigmáticas y, al mismo tiempo, 

considerar los patrones de transición hacia un nuevo orden para la sociedad del 

conocimiento. Entre otras características claves, este cambio estructural intenta 
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cruzar  la exclusión, una línea divisoria que nunca fue franqueada durante la era 

industrial, pese a las clamorosas denuncias levantadas en contra de la perpetuación 

educativa de una clase marginada en generaciones sucesivas carentes de habilidades 

y estancadas socialmente. 

Las reflexiones siguientes abordan un conjunto de tensiones que, 

comprendidas en su complementariedad y mutua interrelación, constituyen una 

unidad de análisis que da una perspectiva a la problemática conjugada de currículo, 

programas y contenidos escolares. El currículo sufre dos presiones. Una desde fuera, 

expresada en exigencias cada vez mayores, y otra desde dentro del sistema.  

La tensión requiere nuevos criterios de selección para priorizar contenidos. 

Los criterios incluyen visiones sobre la vida, la educación y el ser humano e implican 

tomas de posición, opciones políticas y culturales. Es importante recordar que, 

tradicionalmente, la educación ha pretendido “entregar” sentidos elaborados desde 

fuera y muy pocas veces en esta triple dimensión: personal, colectiva y general. Las 

personas poseen múltiples inteligencias y distintos modos de aproximarse a la 

realidad, por lo que se sugiere no elegir una forma excluyente, sino permitir que el 

mayor número de puertas estén abiertas para llegar al conocimiento. 

Una buena parte de esta tensión logra ser abordada cuando el currículo es 

estructurado a partir de competencias, no de disciplinas. El tema merece aún mucha 

discusión y creatividad antes de ser expresado en la escuela. En los currículos 

actuales es posible apreciar ausencias claves, como lo relacionado con destrezas 

ciudadanas: derechos, valoración de las diferencias, inclusión, compromiso por el 

destino colectivo, actitud crítica ante los medios de comunicación.  
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El currículo debe reflejar los temas de preocupación social dentro de un 

marco de flexibilidad; hoy, esta agenda social cambiante tiene en la mira la pobreza, 

la exclusión, las diferencias, el medio ambiente y la paz. El tema de los valores, la 

libertad y las opciones religiosas en un mundo multicultural es complejo. Las 

opciones personales y religiosas deberían tener cabida en la reflexión escolar. Es 

parte del “educar en derechos y deberes” y del “aprender a vivir juntos”, así como 

una puerta para avanzar hacia la inclusión. Las artes aparecen en el currículo en 

segundo término. Como no se trata de circunscribirse al límite de una asignatura, los 

cambios suponen nuevas miradas y estrategias de aprendizaje en varios campos 

temáticos. El sentido utilitario de los contenidos también es importante. Aportes en el 

campo de la higiene, salud, nutrición seguridad, deben ser discutidos como 

herramientas que las personas aplicarán independientemente en su vida cotidiana.  

Por otro lado, existe la necesidad de facilitar el acceso a la información y a la 

comunicación a través de las TIC, recordando que son medios y que requieren de 

competencias para la búsqueda, selección, percepción crítica, procesamiento y uso de 

sus materiales. Todos deben estar incluidos, desde Internet hasta los de comunicación 

tradicional. 

La lectura y la escritura (esta última menos apreciada) deben tener un peso 

central para alumnos y docentes. Su valor supera lo instrumental, potencia el 

descubrimiento, el goce estético, la creatividad, la ampliación de horizontes. Es 

preciso asignar un tiempo diario a la lectura, promoviendo el placer de leer y 

extender esta atención a otras artes y a lenguajes. 
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2.4 La educación básica regular en el sistema educativo nacional 

Desde el año 1997, el Ministerio de Educación ha venido implementando 

Diseños Curriculares para los diversos niveles de la Educación Básica Regular, esto 

debido a la necesidad de responder a las demandas nacionales y locales del país. En 

ese sentido se iniciaron experiencias curriculares a modo experimental, en primer 

lugar en Educación Primaria y luego en Educación Secundaria. A medida que 

pasaron los años y luego de validar las propuestas curriculares, fue necesario que el 

país dispusiera de un solo Diseño Curricular Nacional, a partir del cual, las 

Instituciones Educativas efectuarían las adecuaciones curriculares respectivas 

mediante el proceso de diversificación curricular de modo que podrían disponer de 

un Proyecto Curricular de Centro pertinente y acorde a su realidad. 

Así mismo, en la Ley General de Educación N° 28044, se señala la necesidad 

de formular  "currículos básicos, comunes a todo el país, los mismos que tienen que 

estar articulados entre los diferentes niveles y modalidades". Es así que en noviembre 

del 2005, se emitió la Resolución Ministerial Nª 0667-2005-ED mediante la cual se 

aprobó el "Diseño Curricular de Educación Básica Regular - Proceso de 

Articulación" para los niveles de Educación Inicial, Educación Primaria y Educación 

Secundaria. Este documento ha sido generalizado desde el año 2006 y es de 

aplicación en todas las instituciones educativas públicas y privadas. El Diseño 

Curricular Nacional asume los aportes de la Psicología Cognitiva, la sociedad del 

conocimiento, y la Ley General de Educación N° 28044. Así mismo, traduce las 

grandes aspiraciones nacionales e internacionales y, al mismo tiempo, brinda la 

posibilidad de una adecuación a las demandas e intereses particulares de cada región 

y localidad del país, garantizando la diversificación curricular, mediante los 
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Proyectos Curriculares de Institución Educativa que, hábilmente gestionados, 

asegurarán la identidad de cada institución educativa, potenciando su riqueza 

cultural. 

2.5 Perfil del estudiante de Educación Básica Regular  

Al finalizar la EBR se espera que respetando la diversidad humana, los 

estudiantes muestren las siguientes características:  

Ético y moral, que construye juicios de valor de manera reflexiva a la luz de 

valores universales, y actúa conforme a ellos con una actitud positiva frente a las 

diferencias culturales, ideológicas y filosóficas.  

Democrático, que genera consensos y puede tomar decisiones con otros. Es 

respetuoso de las reglas básicas de convivencia y asume la democracia como 

participación activa y responsable en todos los espacios que requieran su presencia e 

iniciativa.  

Crítico y reflexivo, que hace uso permanente del pensamiento divergente     

entendido como la capacidad de discrepar, cuestionar, afirmar y argumentar sus 

opiniones y analizar reflexivamente situaciones distintas.  

Creativo, que es permanentemente innovador, promueve la producción de 

conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

Busca soluciones, alternativas y estrategias originales a los problemas que 

enfrenta, orientándolas hacia el bien común e individual, en un marco de libertad.  

Sensible y solidario que integra sus afectos en su actuar cotidiano y en su 

pensamiento reflexivo y es capaz de reaccionar tanto ante la injusticia, el dolor, la 

pobreza, como ante la alegría, la belleza, los descubrimientos y el avance de la 

humanidad.  



76 

Que respeta la vida y la naturaleza evitando su destrucción y defiende los 

derechos humanos de los más vulnerables.  

Trascendente que busca dar un sentido a su existencia y a su actuar, 

ubicándose como parte de una historia mayor de la humanidad.   

Comunicativo que expresa con libertad y en diferentes lenguajes y contextos 

lo que piensa y siente, que comprende mensajes e ideas diversas, que es dialogante y 

capaz de escuchar a otros. 

Que interpreta diversos lenguajes simbólicos. Empático y tolerante que se 

pone en el lugar del otro para entender las motivaciones, intereses y puntos de vista 

distintos que asume como riqueza la diversidad humana.  

Que se respeta sí mismo y al otro, que entiende y comprende a aquellos que 

son diferentes (en estilos de pensar, capacidades, etnia, sexo, creencias, lengua). 

Organizado que planifica la información, su tiempo y actividades, 

compatibilizando diversas dimensiones de su vida personal y social, que anticipa su 

accionar, con la finalidad de tomar decisiones oportunas y eficaces. 

Proactivo, que enfrenta con energía y seguridad, decisiones sobre situaciones 

diversas, conjugando variables y factores para llegar a soluciones adecuadas, 

adelantándose a los hechos, siendo diligente, independiente y con iniciativa.  

Autónomo, que es asertivo y actúa de acuerdo con su propio criterio, 

asumiendo con responsabilidad las consecuencias de sus actos y el cuidado de sí 

mismo.  

Flexible, que es capaz de asumir diferentes situaciones de manera libre, que 

posee versatilidad y capacidad de adaptación al cambio permanente. 
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Resolutivo, que se asegura de entender los problemas, hace preguntas y se 

repregunta para resolverlos. Controla y ajusta constantemente lo que está haciendo. 

Aplica y adapta diversas estrategias y evalúa sus progresos para ver si van por buen 

camino. Si no progresa se detiene para buscar y considerar otras alternativas.  

Investigador e informado, que busca y maneja información actualizada, 

significativa y diversa, de manera organizada, siendo capaz de analizarla y 

compararla y de construir nuevos conocimientos a partir de ella. Hace conjeturas y se 

interesa por resolver diversos problemas de la vida diaria y de la ciencia, haciendo 

uso de las tecnologías de la información y comunicación.  

Cooperativo, que cuenta con otros para enfrentar de manera efectiva y 

compartida una tarea, o para resolver diversas situaciones. 

 

3. Expectativas de logro de aprendizaje de los estudiantes de EBR 

 

Las sociedades posmodernas actuales desde distintas perspectivas, como la 

sociedad red o informacional constituyen nuevas formas sociales, expectativas 

personales, cualificaciones profesionales y estructuras de empleo. El mercado de 

trabajo se caracteriza por el desempleo, la desregulación y la precarización laboral, 

rasgos que afectan a las actitudes de los jóvenes frente al trabajo futuro. La juventud 

en las sociedades posmodernas rompe con la cultura y la tradición de la sociedad, al 

adoptar una liberación pragmática de las normas y una concentración sobre sí 

mismos en la construcción de la individualidad.  

En este complejo y cambiante contexto social, la inserción laboral de los 

jóvenes es una cuestión actual para trabajar después de culminar sus estudios de EBR 
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y al mismo tiempo, sus expectativas están condicionadas por los estudios elegidos. 

Para los jóvenes, el trabajo y la profesión son un instrumento más en la búsqueda de 

actualización y realización personales; aunque no ocupan el primer lugar de 

importancia. El interés personal es el motor principal de las elecciones educativas y 

profesionales de la juventud, y los sentimientos de impulso, deseo, goce y placer son 

cualidades muy apreciadas; independencia, flexibilidad, comunicación y creatividad 

son también rasgos sobresalientes de las expectativas de trabajo; mientras que la 

monotonía y el tedio se consideran algo a evitar.  

3.1 El proceso de la motivación 

El comportamiento de los seres humanos obedece generalmente a sus 

motivaciones. Las personas están interesadas en comportarse de determinada manera 

para obtener una satisfacción, como consecuencia de ese comportamiento. Toda la 

conducta humana es motivada. El comportamiento de los seres humanos obedece 

generalmente a sus motivaciones. Las personas están interesadas en comportarse de 

determinada manera para obtener una satisfacción, como consecuencia de ese 

comportamiento. Toda la conducta humana es motivada.  

Se distinguen, básicamente, dos clases de motivación, la intrínseca (surge en 

el sujeto, obedece a motivos internos) y la extrínseca (se estimula desde el exterior 

ofreciendo recompensas) y tres tipos de motivos los aprendidos (necesidad de poder, 

prestigio, status etc.), no aprendido (necesidad de conservar la temperatura corporal, 

necesidad de recuperar las energías etc.) y motivos combinados (el deseo sexual, el 

comportamiento materno etc.). Si algo impide que la satisfacción se logre, entonces 

se presenta lo que, se conoce como frustración. 
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Dessler (citado por Reeve, 1996, p. 55), lo considera como un reflejo de "el 

deseo que tiene una persona de satisfacer ciertas necesidades". Frederick Herzberg 

(citado por Reeve, 1996, p. 190) dice que "la motivación me indica hacer algo 

porque resulta muy importante para mí hacerlo". Kelly (citado por Reeve, 1996, p. 

221) afirma que "tiene algo que ver con las fuerzas que mantienen y alteran la 

dirección, la calidad y la intensidad de la conducta". Jones(citado por Reeve, 1996, p. 

78 ), la ha definido como algo relacionado con "la forma en que la conducta se inicia, 

se energiza, se sostiene, se dirige, se detiene, y con el tipo de reacción subjetiva que 

está presente en la organización mientras sucede todo esto". Robbins (citado por 

Reeve, 1996, p. 99), sostiene que la motivación es la "voluntad de llevar a cabo 

grandes esfuerzos para alcanzar las metas organizacionales, condicionada por la 

capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad individual". 

3.2  Teorías psicológicas de la conducta humana 

Los modelos psicológicos se concentran en la persona, destacando las 

características o el funcionamiento y los aspectos internos que se producen en la 

persona como principales determinantes que explican las preferencias y la elección 

vocacional. Se incluyen en este modelo, un número de teorías más específicas que 

pueden agruparse en dos grupos diferenciados, el primero sería el formado por las 

teorías donde se plantea la elección vocacional como un acto puntual, que tiene lugar 

en un momento determinado, dentro de este se incluirían las teorías de Rasgos y 

Factores, las Psicodinámicas, que fundamenta el enfoque Tipológico de autores 

como Holland, por ejemplo; el segundo grupo que considera la elección vocacional 

como un proceso que tiene lugar a lo largo de una serie de etapas de desarrollo del 

individuo, incluye las teorías Evolutivas o de Desarrollo y las de Toma de 



80 

Decisiones, encontrándose en la línea de estas los enfoques evolutivos como el de 

Ginzberg y Súper y de aprendizaje social como el de Krumboltz, respectivamente.  

3.2.1 Teorías de las necesidades. 

En cada etapa de la vida, y a medida que se evolucionan y se van alcanzando 

metas, las necesidades pueden ir cambiando, pero siempre producirán en las personas 

el impulso de generar un comportamiento, un esfuerzo, para satisfacer esas 

necesidades. Esta es una premisa con la que la mayoría de los investigadores 

coinciden. La motivación se considera un proceso satisfactor de necesidades. Una 

necesidad es un estado interno de tensión que hace que determinadas manifestaciones 

parezcan atractivas. La necesidad crea una tensión que hace que se presenten 

estímulos dentro del individuo que incentivan su conducta. Dichos estímulos internos 

generan un comportamiento de búsqueda de metas específicas, que de lograrse 

producirán una satisfacción de la necesidad y llevarán a la reducción de la tensión.  

El Comportamiento Organizacional ha estudiado la motivación con la 

finalidad de dar una respuesta a la pregunta: ¿Por qué trabaja la gente? 

Y, para responderla, una de las teorías fundamentales ha sido la Teoría de las 

Necesidades. De acuerdo a la explicación previa, un trabajador motivado, será un 

trabajador en estado de tensión. Para aliviar esa tensión desarrolla un esfuerzo que se 

traducirá en comportamientos. A mayor motivación, mayor tensión, y 

consecuentemente mayor esfuerzo. Si ese esfuerzo lleva a la satisfacción de la 

necesidad, se reducirá la tensión. Sin embargo, no todas las motivaciones parten de 

necesidades congruentes con las metas organizacionales. Por lo tanto, para 

considerar que a un trabajador le motiva su trabajo, las necesidades del individuo 

deberán ser compatibles con las metas de la organización. 
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3.2.2 Teoría de Maslow - La Pirámide de las necesidades. 

La teoría más conocida sobre la Motivación, es la de la Jerarquía de 

Necesidades Humanas de Abraham Maslow. Esta teoría presenta una clasificación 

ordenada en una escala de necesidades humanas donde a medida que se satisface un 

grupo de necesidades, el siguiente se vuelve dominante. Los primeros dos niveles de 

necesidades se consideran primarios o de orden inferior, y los siguientes tres niveles 

se consideran necesidades secundarias o de orden superior, ya que no adquieren 

importancia para el individuo hasta que puede aspirar a satisfactores internos de 

naturaleza psicológica. Maslow, presenta este orden de prioridad, considerado como 

el orden normal o lógico; en diferentes etapas de la vida y ante determinadas 

circunstancias. El orden puede variar; es más, hay de personas que anteponen a 

necesidades fisiológicas, necesidades de autorrealización, pero esto no sucede en la 

mayoría de los individuos y quizá tampoco en todas las circunstancias. 

3.2.3 Teoría de Herzberg de la Motivación-Higiene. 

Frederick Herzberg propuso la Teoría de la Motivación-Higiene. Partiendo de 

la pregunta ¿Qué desea la gente de su puesto de trabajo? Realizó sus investigaciones, 

llegando a clasificar los factores intrínsecos de motivación y los factores extrínsecos 

(higiénicos). 

Cuando las personas interrogadas se sentían bien con su trabajo, tendían a 

atribuir esta situación a ellos mismos, mencionando características o factores 

intrínsecos como: los logros, el reconocimiento, el trabajo mismo, la responsabilidad, 

los ascensos y el crecimiento o desarrollo; los cuales están directamente relacionados 

con la satisfacción en el puesto de trabajo. En cambio, cuando estaban insatisfechos, 
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tendían a citar factores extrínsecos, tales como: las políticas y la administración de la 

compañía, la supervisión, las relaciones interpersonales y las condiciones de trabajo. 

De acuerdo con Herzberg, los administradores que procuran eliminar factores 

que crean insatisfacción en el puesto pueden apaciguar las inquietudes de sus 

trabajadores pero no necesariamente los motivan. Como conclusión Herzberg ha 

indicado que características como las políticas y la administración de la empresa, la 

supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones de trabajo y los sueldos, 

pueden conceptuarse como Factores de Higiene. Cuando son adecuados, la gente no 

estará insatisfecha; sin embargo, tampoco estará satisfecha. Si se desea motivar a la 

gente en su puesto de trabajo, Herzberg sugiere dar énfasis a los logros, el 

reconocimiento, el trabajo mismo, la responsabilidad y el crecimiento. Estas son las 

características que verdaderamente motivan y satisfacen a la gente, porque las 

encuentran intrínsecamente gratificantes, por ello Herzberg los llamo Factores 

Motivadores. 

3.2.4 Teoría de las Necesidades de Mcclelland. 

David McClelland investigó a gerentes y ejecutivos de éxito en empresas del 

primer mundo y realizó comparaciones con ejecutivos y gerentes de empresas 

tercermundistas, Realizó sus estudios utilizando técnicas proyectivas, para formular 

su Teoría de Necesidades. En su teoría se enfocó fundamentalmente a tres 

necesidades básicas: logro o realización, poder y afiliación. 

Necesidad de logro o de realización: el impulso de sobresalir, de tener logros 

en relación con un conjunto de normas, de luchar por tener éxito.  

Necesidad de poder: la necesidad de hacer que otros se comporten de 

determinada manera, diferente a como hubieran actuado de manera natural.  
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Necesidad de afiliación: el deseo de tener relaciones interpersonales 

amistosas y cercanas. McClelland investigó ampliamente sobre todo la necesidad de 

logro, sustentando que las personas que tienen éxito desarrollan una fuerza que los 

impulsa a sobresalir, de realizar bien las propias tareas y llegar a ser el mejor en todo 

lo que se hace, no por el interés en las recompensas, sino por la satisfacción de logro, 

de realización. Según los resultados de sus investigaciones, a los ejecutivos eficientes 

les gustan las condiciones laborales en las cuales puedan asumir gran 

responsabilidad, correr riesgos calculados y fijarse metas de mediana dificultad. Los 

ejecutivos eficientes poseen una necesidad de logro mucho mayor que los 

ineficientes, ya que estos últimos muchas veces desarrollan más fuerte su necesidad 

de afiliación que la necesidad de logro; por ello les interesa más sociabilizar que 

realizar bien sus tareas. 

Ahora bien, de acuerdo a lo anterior según esta teoría de McClelland, los altos 

realizadores se sentirán más motivados en puestos donde prevalecen las siguientes 

características laborales: responsabilidad, oportunidad de recibir retroalimentación 

sobre su desempeño y riesgos moderados. La evidencia muestra que los altos 

realizadores tienen éxito en actividades empresariales, como cuando manejan sus 

propios negocios. Una gran necesidad de logro o realización no garantiza ser un buen 

administrador dentro de una gran empresa, porque la persona estará más interesada 

en lucirse a través de realizaciones personales que en influir en otros para que se 

desempeñen bien en sus puestos. De ahí que un ejecutivo exitoso en su propio puesto 

porque tiene una alta necesidad de logro, si se le asciende puede resultar no ser un 

buen gerente. De la misma manera que un eficiente administrador general o gerente 

de una organización, no suele tener una gran necesidad de logro. 
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Las necesidades de afiliación y de poder tienden a estar relacionadas 

estrechamente con el éxito administrativo. Los mejores administradores son aquellos 

con grandes necesidades de poder y bajas necesidades de afiliación. Incluso se puede 

afirmar que se requiere una alta motivación por el poder, como requisito para la 

eficacia gerencial. McClelland trató de desarrollar el impulso de realización en las 

personas sugiriendo cuatro etapas específicas: El individuo se debe esforzar por 

recibir la retroalimentación necesaria. Al hacer esto la persona se asegura de obtener 

el reforzamiento de los éxitos, vigorizando con ello el deseo de alcanzar logros más 

elevados. El individuo debe buscar modelos de realización, escogiendo personas que 

desarrollen un buen trabajo y tratando de emularlos. El individuo debe tratar de 

modificar su imagen personal, imaginándose a sí mismo como alguien que necesita 

el éxito y los desafíos. El individuo debe controlar las fantasías pensando y 

hablándose a sí mismo en términos positivos.  

Las empresas han experimentado en la capacitación de los empleados para 

que logren estimular su necesidad de realización, enseñando a los individuos a pensar 

en términos de logros, triunfos y éxitos; con el propósito de tener disponibles grandes 

realizadores para los puestos que lo demanden. Sin embargo, también es necesario 

formar más y mejores líderes, con una adecuada motivación, estimulando y 

desarrollando en estos casos sus necesidades de poder y de afiliación. 

3.2.5 Teoría de las Expectativas. 

Actualmente muchos científicos enfocan su atención a los Modelos de 

Procesos, que se interesan en explicar la forma en que la conducta se inicia, dirige, 

sostiene y detiene. El más conocido de estos modelos es el Modelo de Expectativas. 

Este modelo sienta sus bases en las investigaciones realizadas por Tolman y Lewin, 
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pero se asocia con investigadores contemporáneos como Vroom, Lawler, Hackman y 

Porter.  

La Teoría de las expectativas sostiene que los individuos son seres pensantes 

y razonables, tienen creencias y abrigan esperanzas y expectativas respecto a eventos 

futuros en sus vidas. Por lo que para analizar la motivación se requiere conocer lo 

que las personas buscan de la organización y cómo creen poder obtenerlo. La Teoría 

formulada por Víctor Vroom establece que las personas toman decisiones a partir de 

lo que esperan como recompensa al esfuerzo realizado. En el ámbito de trabajo 

significa que prefieren dar un rendimiento que les produzca el mayor beneficio o 

ganancia posible. Pondrán mucho empeño si consideran que así conseguirán 

determinadas recompensas como un aumento de sueldo o un ascenso. La importancia 

de lo deseado depende de cada individuo. Del valor psicológico que se concede al 

resultado (valencia) depende su fuerza motivadora. Por supuesto que a veces las 

consecuencias no son tan satisfactorias como se suponía; sin embargo es el grado de 

expectativa lo que decidirá si el sujeto pondrá empeño por alcanzar las recompensas. 

Este modelo ha sido probado y aceptado ampliamente porque parece coincidir 

con las experiencias personales y el sentido común: cuanto más confiamos en recibir 

determinada recompensa o satisfacción, más nos esforzamos. 

3.2.6 Teoría de Rasgos y Factores. 

Esta teoría está basada en la psicología de las diferencias individuales y el 

análisis de las ocupaciones. Destaca la relación entre las características personales 

del sujeto con su selección de una ocupación. Para Álvarez (1995) surge, en un 

momento de depresión económica en que gran número de hombres y mujeres se 

habían quedado sin trabajo y era necesario, un modelo que tratara de adecuar los 
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rasgos personales del individuo con los requisitos de una nueva profesión. Por este 

motivo esta teoría se considera el primer modelo estructural de la elección 

vocacional.   

La teoría de rasgos y factores ha generado numerosas investigaciones, 

centradas fundamentalmente en la elaboración y mejora de instrumentos de 

diagnóstico, en la actualidad, ninguna investigación acepta en su totalidad los 

supuestos básicos de esta teoría, ya que algunos de sus supuestos son insostenibles si 

se tiene en cuenta la nueva concepción de desarrollo vocacional. 

3.2.7 Teoría Psicodinámica. 

Esta teoría Psicodinámica sustituye la noción de rasgo por la de estructura 

dinámica para explicar la conducta vocacional. Mantiene la idea de ajuste persona- 

ocupación, pero se da un mayor protagonismo al ajuste de tipo personal. De este 

nuevo planteamiento surgen unas teorías un poco más dinámicas y comprensivas. Se 

refiere según Crites (citado por Cepero, 2009, p. 79) “cualquier sistema psicológico 

que se esfuerce por obtener una explicación de la conducta en términos de motivos o 

impulsos” o que describe “un proceso psicológico que está cambiando o que está 

causando cambio”. Es decir, el factor más significativo en la elección vocacional es 

una variable motivacional o de proceso. La elección vocacional en el marco de esta 

teoría, se explica según Álvarez (1995) en términos motivacionales que, a su vez, 

toman diferentes formas, por ejemplo: los mecanismos de defensa, la satisfacción de 

necesidades, el concepto de sí mismo o autoconcepto, la motivación de logro, etc. Lo 

que ha generado a su vez tres teorías: la psicoanalítica, la de las necesidades y la del 

concepto de sí mismo que coinciden en gran parte de sus supuestos, pero que difieren 

en el modo de afrontar la elección vocacional. 
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3.2.8 Teoría Psicoanalítica. 

La teoría psicoanalítica expone que el individuo se adapta a las expectativas y 

costumbres sociales sublimando los deseos e impulsos que experimenta como 

resultado de su naturaleza biológica. Así, el trabajo de una persona refleja su 

personalidad, y se considera el trabajo como una sublimación. Según Álvarez (1995) 

la elección vocacional es una de tantas variantes de la conducta global del individuo.  

Planteando los siguientes supuestos: 

1. Se produce una continuidad en el desarrollo humano ya desde las 

primeras edades. 

2. Las fuentes de gratificación son las mismas tanto para el adulto como para 

el joven. 

3. Las necesidades se determinan desde la primera infancia. 

4. El trabajo representa la sublimación de los impulsos infantiles a 

comportamientos deseables. 

5. A cada campo ocupacional, le corresponden algunas de las necesidades de 

tipo psicoanalítico. 

Para esta teoría, los determinantes de las preferencias y la elección vocacional 

son de tipo personal y son definidos por los mecanismos de defensa, sublimación, 

identificación, tipo de personalidad, la fuerza del yo y las necesidades básicas. Así, sí 

el desarrollo personal de un individuo es normal, su desarrollo vocacional también 

será normal y, por consiguiente, no necesitaría del asesoramiento vocacional. Según 

este planteamiento, el individuo es capaz de identificar los aspectos vocacionales que 

le llevarán a la elección. La elección se sigue considerando como un “acto” que tiene 

lugar en un momento determinado de la vida, que tiene lugar cuando en una 
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ocupación no se satisfacen las necesidades personales. De acuerdo con esta teoría, el 

adolescente debe tener una estimación adecuada de sus capacidades, sus puntos 

fuertes y débiles, de manera que pueda establecerse objetivos alcanzables, siguiendo 

el “principio de realidad y no el “principio de placer” y postergar la gratificación 

inmediata de sus necesidades a fin de lograr sus objetivos. 

3.2.9 Teoría del Concepto de sí mismo, Autoconcepto. 

El desarrollo del autoconcepto o concepto de sí mismo se va desarrollando 

durante la vida del individuo (durante el proceso de desarrollo humano) a través de 

una serie de fases, explotación, autodiferenciación, identificación, desempeño de 

roles y evaluación, las explican en cuanto a la traslación del autoconcepto a términos 

vocacionales: 

1) La fase de exploración: La persona nace con unas capacidades y 

tendencias innatas que se modifican y estructuran en su relación con el 

ambiente y que generan una serie de conductas en el individuo que las 

valora frente a las exigencias profesionales. Coincidiría con la 

adolescencia y la juventud. 

2) La autodiferenciación: El sujeto a medida que va desarrollando y se va 

diferenciando del mundo de los objetos y de las personas, delimitando su 

propia identidad tomando como referencia al grupo y al yo personal. 

3) La identificación: La persona se identifica con determinados campos 

ocupacionales, acercándose a los objetos o a las personas que le 

proporcionan gratificación y congruencia con su concepto de sí mismo. 

4) El desempeño de roles: A lo largo de la vida el sujeto desempeña 

diferentes roles que le van a proporcionar el desarrollo de la imagen de sí 
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mismo y sus preferencias, realizando diferentes tareas y actividades que le 

permiten la clarificación de la elección profesional. 

5) La evaluación de los resultados: De esta confrontación con la realidad y 

con la de profesión elegida surge el grado de congruencia y una 

comprobación constante del concepto de sí mismo. 

3.2.10 Teorías Evolutivas o de Desarrollo. 

Las teorías evolutivas o de desarrollo proponen que las decisiones tomadas en 

la selección de una ocupación, se toman en diferentes momentos de la vida de la 

persona y que constituyen un proceso continuo, a lo largo de sus distintas etapas, que 

comienza en la infancia y termina en los primeros años de adultez. Hasta su aparición 

se concebía la elección vocacional como un acto que tenía lugar en un momento 

determinado y concreto en la vida del individuo. La persona, según Álvarez (1995), 

va realizando sucesivas elecciones, a través de ese proceso continuo conforme se va 

desarrollando personal y socialmente. 

Estas teorías evolutivas (Álvarez, 1995) suponen un paso adelante, ya que 

aprovechan aspectos de las teorías anteriores. Es importante señalar que de estos 

planteamientos surgen una serie de aspectos como la madurez vocacional, etapas de 

desarrollo, modelos de carrera, educación para la carrera, etc., que contribuirán a 

clarificar el proceso de desarrollo vocacional y a sentar las bases de lo que será en un 

futuro, el modelo comprensivo e integral del desarrollo vocacional. 

3.2.11 Teoría de Toma de Decisiones. 

Según Álvarez (1995) estas teorías pueden extrapolarse a cualquier situación 

de la vida real de la persona, ya que sobrepasan lo puramente vocacional, tomamos 

decisiones a todas horas, suponiendo la decisión vocacional un tipo de decisión 
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importante. Según distintos autores, entre ellos Álvarez (1995) y Cepero (2009) la 

toma de decisiones debiera de formar parte del proceso educativo, como un objetivo 

curricular y prioritario: 

Este conjunto de teorías de la conducta vocacional afrontan el proceso de 

toma de decisión como un elemento fundamental en el desarrollo vocacional. En 

unas teorías, la decisión se ve como una consecuencia lógica de la información que 

va teniendo el alumnado de sí mismo y de lo que le rodea; en este caso la toma de 

decisiones se reduce a un acto que tiene lugar en un momento determinado y puntual. 

 Y en otras, aparte de esa información, se postula que es necesario todo un 

proceso de aprendizaje y adquisición de destrezas que contribuyan a madurar la toma 

de decisiones y que tiene lugar a lo largo de las distintas etapas de desarrollo de la 

persona, a lo largo del tiempo en un proceso continuo.  

3.3 Modelos no psicológicos 

Estos modelos, atribuyen las preferencias y la elección vocacional a factores 

externos al individuo, la elección se lleva a cabo por una serie de determinantes 

externos a él, que son difíciles de controlar. El individuo elige por el funcionamiento 

de algún sistema exterior (Fenomenología). Se pueden señalar tres tipos de modelos 

no psicológicos que se detallan a continuación 

3.3.1 Teoría del azar, accidente o factores casuales y fortuitos. 

La base de esta teoría consiste, como apunta Álvarez (1995) en que la 

elección vocacional se debe al azar. Se llega a la elección sin un planteamiento 

previo, por puro accidente, que se produce como consecuencia de una serie de 

acontecimientos y circunstancias imprevisibles, que la persona no se propuso 

deliberadamente ingresar en su actual ocupación, o sea, que hubo una exposición no 
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planificada a estímulos poderosos. Por ejemplo, guerras, enfermedad, depresión 

económica. Es cierto que algunos individuos a la hora de elegir una profesión, lo 

hacen a partir no de sus preferencias sino de una serie de circunstancias de tipo 

accidental y sobre las que apenas, se tiene control. 

El estudio realizado por Miller y Form (citado por Cepero Gonzales, 2009, p. 

74) con jóvenes analizando las circunstancias de su elección vocacional, sostiene que 

el azar o experiencias casuales explican en la mayoría de las situaciones, el proceso 

que determina dicha elección. Si este modelo se llevara a sus últimas consecuencias 

anularía todo modelo científico, aunque, hemos de ser conscientes que el factor 

casual o fortuito no se puede descartar absolutamente, puesto que, en algunas 

circunstancias, puede tener su influencia en la elección vocacional, de lo que se 

trataría es de controlarlo, intentando que su influencia fuera la menor posible. 

3.3.2. Teoría Económica de la Ley de la oferta y la demanda. 

Esta teoría nos refiere según a la distribución de los individuos de acuerdo al 

auge que las ocupaciones demanden. El individuo elige la ocupación que piensa le 

trae más ventajas. Según Clark (citado por Cepero Gonzales, 2009, p. 74) esto es un 

problema, primero porque el individuo no está bien informado sobre las 

posibilidades que tiene, y segundo porque, una carrera donde gana más, es más 

costosa económicamente en su preparación (instrucción de nivel superior). Se basa 

en que el individuo, dentro de una total libertad, elige la vocación que le reportará 

mayores ventajas económicas. Las personas basan sus decisiones en términos de 

ganancias económicas por lo que la intervención orientadora consistirá en facilitar 

información sobre las condiciones del mercado laboral. En este caso, se cuestiona la 

plena libertad, debido a que la elección está determinada por la oferta y la demanda 
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en el mercado de trabajo, por el conocimiento que se tiene de las ocupaciones y por 

el coste de la formación (capacitación educativa), requisito para acceder a las 

ocupaciones que le interesan. Entonces podríamos hablar de preferencias 

económicas, y destacar dos aspectos considerados básicos en esta teoría, primero el 

capital humano que se refiere al estudio de los determinantes del nivel de ingresos y 

su relación con el nivel educativo y la propia demanda de educación, y segundo la 

utilidad que el individuo pretende obtener en su ocupación (coste-beneficio). 

El factor económico, no puede explicar por sí solo todos los determinantes 

que influyen en la decisión vocacional, pero sí que puede ser una potente preferencia 

que incida en la elección vocacional, sobre todo para la población masculina 

(Cepero, 2009).Se ha podido comprobar también que en los niveles más bajos de 

jerarquía profesional predomina la motivación económica como determinante básico 

y en los niveles superiores, se mueven por motivaciones menos materialistas. 

3.3.3 Teoría Sociológica o cultural. 

Esta teoría sociológica o también llamada teoría cultural, se basa en que la 

influencia que recibe la persona de la cultura y de la sociedad en la que vive marca 

sus preferencias y su elección vocacional, influidas por una serie de sistemas y 

subsistemas dentro del entramado social que, a su vez, incluye la influencia de la 

cultura y subculturas de la comunidad en que vive y de aquellos componentes que la 

conforman comunidad como el lugar geográfico, la familia, los iguales y la escuela. 

Sus estudiosos, como apunta Álvarez (1995), señalan cinco niveles sociales que, en 

distinto grado y de forma diferente, influyen en la elección vocacional: la cultura, la 

subcultura, la comunidad, la escuela y la familia, destacando estos dos últimos, la 

escuela y la familia, como factores sociales o determinantes contextuales muy 
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influyentes en la elección vocacional. Se prioriza la familia sobre la escuela 

puntualizando que ambos son los dos agentes más importantes de socialización y de 

vocacionalización. Mcguire y Blocksma (citado por Cepero Gonzales, 2009, p. 75)  

explican la fuerza de la comunidad sobre la persona, de los grupos de pares y de las 

realidades en las que se encuentran. 

Una de las contribuciones de esta teoría en el desarrollo vocacional, es el 

hecho de tener que incluir en los programas de intervención una serie de estrategias 

dirigidas a la clarificación y comprensión de las influencias socio-culturales que 

rodean las decisiones del individuo. Debido a la influencia que éstas tienen como 

determinante contextual muy significativo en los planes vocacionales del individuo 

añadiendo a estas también la clase social. 

3.4 Expectativas de rendimiento de aprendizaje 

Se refiere al nivel de rendimiento que el estudiante espera lograr. Los alumnos 

valoran la tarea, los recursos propios (conocimientos y habilidades) y otros factores 

que consideran influyentes en su rendimiento (asistencia, profesor, materiales 

didácticos, estrategias,  entre otros).Se refieren a sí mismo como consecuencia del 

rendimiento, como puede ser el incremento de la competencia o lograr los juicios de 

competencia, a la probabilidad que tiene el sujeto de conseguir la meta que se ha 

propuesto, juicio positivo de competencia o incrementar la propia competencia. El 

rendimiento o aprendizaje alcanzado y el patrón establecido es diferente para cada 

tipo de meta. Cuando se persiguen metas de aprendizaje las expectativas de 

aprendizaje o rendimiento son las mismas expectativas de meta ya que si los sujetos 

alcanzan su patrón de aprendizaje han logrado su meta. Cuando persiguen metas de 

ejecución, existen diferencias en ambos tipos de expectativas, ya que alcanzan cierto 
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nivel de rendimiento no garantiza la obtención o evitación de juicios de comparación, 

sujetos con altas expectativas de rendimiento pueden plantearse bajas expectativas de 

metas, lo que los puede llevar al abandono de la tarea. Las expectativas de meta no 

son estimaciones estables, pueden modificarse por nuevas variables. Las expectativas 

de eficacia que consiste en la estimación que realiza la persona de la probabilidad de 

que pueda ejecutar un acto , son apreciaciones subjetivas de la capacidad que tiene la 

persona para realizar una conducta con éxito ; mientras que la expectativa de 

resultado es la estimación hecha por la persona sobre la probabilidad de que la 

conducta, una vez realizada, tenga consecuencias sociales, físicas y auto-evaluativas , 

son apreciaciones subjetivas de que se producirá un resultado específico si se lleva a 

cabo una determinada conducta de forma exitosa. 

Ambas expectativas determinan las causas que permiten la iniciación y la 

persistencia de la conducta. Por ejemplo, un estudiante evalúa la posibilidad de 

realizar una operatoria a un paciente, el inicio del procedimiento operatorio y la 

persistencia hasta terminar la actividad, se basa en ambas expectativas, en la 

expectativa de eficacia que tiene el alumno de que pueda contar con la destreza 

necesaria para realizar la cavidad y obturarla y la expectativa de resultado que tiene 

el estudiante de que la operatoria tendrá ciertas consecuencias físicas y sociales para 

el paciente, como podría ser alivio del dolor, lo que le permitirá relacionarse mejor 

con los demás y asistir a su trabajo. 

3.5 Metas relacionadas con la tarea 

La primera, incrementar la propia competencia, cuando se adquiere un 

aprendizaje nuevo o se consolida uno anterior, se produce una respuesta emocional 

gratificante vinculada al dominio de la tarea o a la experiencia de competencia. 
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Segunda, hacer la tarea que se quiere hacer, también se produce una grata respuesta 

emocional y con frecuencia bajo este tipo de meta se trabaja más que cuando la meta 

ha sido impuesta, ya que al elegir actividades permiten el logro de una experiencia 

autónoma. Y, por último, tercera, sentirse absorbido en la tarea, permite realizarla 

por el interés que ella despierta, quizás por lo novedosa o atractiva, resulta altamente 

gratificante, pudiendo determinar que se ponga más interés y esfuerzo, en este último 

tipo de metas. Pueden orientar las conductas de motivación al logro hacia dos tipos 

de metas: 

⁻ Demostrando que se es mejor que los otros, o por lo menos, que no se es peor 

que los demás, y  

⁻ No demostrar que se es peor que los otros.  

La motivación constituye la piedra angular para definir a donde llegar y 

detonante de la acción para lograr los objetivos propuestos en cualquier aspecto de 

nuestra vida espiritual, física, mental, familiar, social o económica. Es impulso y 

esfuerzo para satisfacer un deseo, más que una serie de fórmulas, una combinación 

de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación 

dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía. Incentiva a 

que se actúe y comporte de una determinada manera. Es lo que mueve a la persona 

en una dirección y con una finalidad determinada con disposición al esfuerzo 

mantenido por conseguir una meta.  

Constituye, un factor que condiciona la capacidad para aprender. Las 

actitudes, percepciones, expectativas y representaciones que tenga el estudiante de sí 

mismo, de la tarea a realizar, y de las metas que pretende alcanzar, constituyen 

factores de primer orden que guían y dirigen la conducta del estudiante.  

http://edisvelasquez.obolog.com/motivacion-aprendizaje-77136
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La labor del docente reside en  forjar un cambio permanente en la vida del 

alumno, fomentar acciones que generen un aprendizaje fructificando la curiosidad de 

los niños incitándolos a nuevos descubrimientos y construir su aprendizaje, es por 

ello que despertar el interés por aprender es la meta que se traza el profesor, la clave 

es saber cómo lograrlo. Para ello, debe irrumpir en el psiquismo de los alumnos las 

fuentes de energía interior y encauzar esta energía para que los impulse a aprender 

con empeño, entusiasmo y satisfacción. No habrá entonces coacción ni hastío, y el 

aprendizaje será más eficaz y significativo. 

La misión del docente radica en lograr la atención, despertar el interés y 

promover el deseo por aprender, inducir a sus alumnos, despertarles el interés por la 

búsqueda activa de respuestas a sus propias inquietudes, que todas sus acciones se 

dirijan hacia la apropiación del conocimiento. Así como también facilitar el proceso 

de desarrollo de los alumnos bajo un ambiente de confianza que les ayude a asumir el 

riesgo de descubrir lo que sienten y quieren, develar sus necesidades intrínsecas, 

comprender sus intereses, debe ser muy creativo para saber cómo hacer uso de 

cualquier momento y recurso para enseñar, firmeza para disciplinar con enseñanza y 

responsabilidad para asumir el reto de lograr un aprendizaje significativo en la vida 

de una persona. 

El éxito dentro de este proceso reside en crear un ambiente de motivación, un 

clima agradable y de confianza a fin de revelar a través de experiencias,  debilidades 

y fortalezas, sentimientos,  pensamientos, habilidades y ser capaz de poder convencer 

y guiar hacia un propósito dado, estimulando el logro de competencias  en los 

alumnos. 

http://edisvelasquez.obolog.com/motivacion-aprendizaje-77136
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Esta concepción del aprendizaje humano contempla el conocimiento como 

fruto de la interacción entre la persona y el medio, poniendo de manifiesto hasta que 

punto los procesos de aprendizaje no son tan sólo procesos de conceptualización, 

sino verdadera ejercitación de capacidades personales sobre la realidad que rodea a la 

persona. Así, el aprendizaje, es un proceso de construcción del conocimiento que 

tiene lugar en los procesos de interacción entre la persona y la realidad del entorno. 

El ser humano es multidimensional y durante su proceso de aprendizaje intervienen 

un conjunto de factores que pueden estar dentro de nosotros mismos o fuera 

formando parte del entorno. Entre otros se pueden mencionar: Factores de naturaleza 

biológica que afectan el aprendizaje como el sexo, la edad, la nutrición. El 

funcionamiento del Sistema Nervioso Central, el grado de madurez del dicente, es, a 

medida que el ser humano madura biológicamente y adquieren una mayor 

experiencia del mundo de los objetos, incrementa su capacidad de entender las 

relaciones entre los objetos. Se hacen más aptos para ver el mundo, tiene mayor 

percepción, adquiere mayor inteligencia. Factores situacionales, como la interacción 

entre alumnos, la competencia y cooperación, el clima de aula y las características 

del docente, el grado de cordialidad y afinidad entre el binomio docente-alumno.  

La armoniosa interacción ente actor y cogestor del aprendizaje, facilita la 

implementación de nuevas fórmulas para el éxito del proceso educativo. Factores 

cognitivos, son procesos que ocurren en las fases previas a la aparición de una 

respuesta, como la percepción, la atención, la memoria, transferencia, pensamiento. 

Y, por último, no se pueden obviar los Factores de tipo afectivo, los cuales cada día, 

con mayor certeza influyen en la generación del aprendizaje como son la 

personalidad, emoción, la estimulación que impulse la motivación hacia el logro y 
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permita alcanzar sus expectativas que lo ayudarán a ir en búsqueda de la excelencia, 

capaz de asumir su desempeño, perseverar en la consecución de sus metas y resolver 

cualquier dificultad que se presente en el proceso. 

La mayor dificultad a la que se enfrentan los padres y educadores hoy en día 

para alcanzar el aprendizaje es la baja motivación y apatía, la dificultad para 

promover la disciplina y la falta de valores dentro del ambiente. La falta de habilidad 

para lograr motivar e implementar la disciplina en casa y en la escuela hace que se 

recurra a la presión, ridiculizar, al castigo, al señalamiento, la amenaza y el soborno 

generando un ambiente hostil y aburrido que lleva a muchos estudiantes al fracaso 

escolar. 

 

4. Conceptualización y clasificación de los determinantes de  

las expectativas de logro 

 

Las preferencias son un conjunto de deseos y un abanico de posibilidades que 

poseen las personas y se encuentran influenciadas de forma decisiva por los 

determinantes personales y/o contextuales que van a marcar la decisión vocacional 

final, o elección vocacional definitiva, que es el poder y el objetivo concreto de la 

resolución del problema vocacional y tiene como puntos de partida de su 

realidad el querer es decir las preferencias, deseos y expectativas, y el saber , es decir 

el conocimiento de sí mismo (autoconocimiento) y del entorno que desencadenan 

procesos que interaccionan mutuamente en la resolución de dicho problema. Por lo 

tanto, es importante la identificación de los diversos determinantes para poder ayudar 

al alumnado a la hora de realizar una decisión vocacional tanto del tipo estudio como 

http://edisvelasquez.obolog.com/motivacion-aprendizaje-77136
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profesión. por que condicionan de forma contundente las elecciones vocacionales, 

diferenciando los estudios, y las actividades vocacionales y profesionales a realizar 

en particular y las distintas y sucesivas elecciones en general. También, es 

fundamental su conocimiento porque para identificar las preferencias medimos los 

determinantes o indicadores debido a su naturaleza más concreta e influencia directa 

y contundente en las mismas. 

4.1 Concepto y clasificación de los determinantes 

Para explicar la conducta vocacional se puede considerar el binomio en 

continua interacción “persona-sociedad” primando así los aspectos personales. Estos 

determinantes son los indicadores de la conducta vocacional universitaria. Rivas 

(1998) define los indicadores vocacionales, como “aquellos aspectos relevantes de la 

conducta vocacional de los que se dispone de suficiente conocimiento, adquirido a 

través de la investigación y del papel relativo que juegan en la conducta vocacional 

universitaria”, apuntando, también, que se deben obtener las medidas oportunas con 

las pertinentes garantías métricas, y así se podrá, el papel vocacional diferenciador 

que tienen en el conjunto de los estudios universitarios. En una nueva distinción 

entre condicionantes y determinantes de la conducta vocacional, Rivas (1998), los 

define como el conjunto de factores individuales y sociales, que inciden 

decisivamente en su orientación o desarrollo, por las características de interacción 

que tiene dicha conducta. Se consideran determinantes o condicionantes de la 

conducta vocacional según el peso y tratamiento que se da a estas influencias desde 

el punto de vista teórico-práctico. Así, algunos condicionantes individuales y del 

medio, actúan llegando a ser determinantes de lo que el individuo puede hacer, 

configurando sus posibilidades.  
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El carácter multidimensional de la conducta vocacional se refleja en la 

diversidad de determinantes que condicionan las preferencias vocacionales. La 

importancia de estos determinantes, va a quedar supeditada a las diferentes teorías 

vocacionales que han puesto énfasis en unos o en otros, de acuerdo con su enfoque y 

presupuestos teóricos.  

Tras el planteamiento de la evolución de la clasificación de los determinantes, 

por los distintos autores, sobretodo basándonos en Rivas, Jiménez Correa y Royo 

(citado por Cepero, 2009, p.92). 

La clasificación está basada en una serie de factores individuales y 

contextuales, ante los que la persona procura despegar estrategias de superación, 

cambio y acomodación. 

4.2  Determinantes individuales 

Son las determinantes que integran las variables que conforman la historia 

personal del sujeto, son indicadores que hacen referencia a hechos del presente y 

sobretodo del pasado inmediato; siendo relevantes, en el ambiente personal y 

próximo de la persona (Rivas, 1998). Estas variables  han pasado de considerarse tan 

solo demográficas que caracterizaban, a ser explicativas de la conducta vocacional,  

Son variables que forman parte de la dotación personal del individuo, 

importantes para la integración social del mismo, ya que el desempeño ocupacional-

profesional eficaz del sujeto requiere una diferenciación no solo del trabajo y sus 

tareas específicas, sino también, de las características de los sujetos para la 

adecuación al mismo. 
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4.2.1 Físicos. 

a. Sexo/género 

La variable sexo, que influye de tal manera en la conducta vocacional que no 

es solo la actuación como diferencia biológica, sino en su noción de género social, es 

decir, su interacción sociocultural. 

Rivas (1998), expone como una conclusión que la captación personal que 

hace el alumnado de los condicionantes socioculturales respecto a la elección de 

estudios universitarios, incide más, en los propios planteamientos que los que están 

influidos por otras personas o factores externos. Teniendo en cuenta que dichos 

factores socioculturales, son muy activos, influyen en las preferencias y condicionan 

las elecciones, afectando diferencialmente según el género del alumnado. 

b. Necesidades Educativas Especiales 

Existen cantidad de situaciones diferenciales, que explican las “minorías” 

(Rivas, 1998) "unas reducidas a elites y otras comprenden la mayoría de las 

personas".  

Entre otros se refiere a grupos de personas que tienen características 

particulares, sujetos con necesidades educativas especiales, originadas por déficits 

físicos o perceptivos. Por ejemplo Ávila y Rocabert (2001), estudiaron las 

características vocacionales de los deficientes visuales. Siendo la conducta 

vocacional parte del derecho que toda persona tiene para desarrollarse y participar 

efectivamente en su medio social ha de contemplarse adecuadamente cada situación 

individual. 

Para concluir este grupo de factores, podríamos escribir que la conducta 

vocacional es, un medio de preparación efectivo, debe ser adaptada en el mayor 
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número de áreas ocupacionales posible. Dado que la sociedad debe tender a la 

integración de las diferencias y a la integración plena en la vida adulta completa. 

4.2.2 Psicológicos. 

Este bloque se encuentra formado por los siguientes determinantes: 

a. Aptitudes y destreza  

Tradicionalmente, se han considerado a las aptitudes como uno de los 

determinantes importantes, sino de los más, en el desempeño profesional, las 

preferencias y en la elección de la carrera. Así, junto con las preferencias, una de las 

razones más repetidas para elegir una carrera, ha sido la de creer que se tenían 

aptitudes para realizarla. Son consideradas, un conjunto de variables psicológicas que 

siempre han jugado un gran papel de condicionante para el desempeño profesional.  

Las destrezas ocupacionales, se añaden y complementa lo aptitudinal 

recientemente. Serian una serie de destrezas que se ponen en marcha en función de 

las exigencias del puesto laboral. Este aspecto o conjunto de hábitos están presentes 

en todos los trabajos.  

En resumen, parafraseando a Rivas (1998), puede decirse que "los intereses 

vocacionales marcan el rumbo, las aptitudes la potencia de la navegación y las 

destrezas, la manera de realizar la singlatura de la conducta vocacional". 

b. Intereses y preferencias 

Los intereses y las preferencias son otras de las variables más estudiadas y 

conocidas de la conducta vocacional, en concreto las preferencias personales junto 

con las aptitudes son una de las razones más repetidas para elegir una carrera. 

Sánchez (citado por Cepero 2009, p. 109), constata que los motivos de carácter 

profesional son los que poseen las medias más altas seguidas de los personales y de 



103 

las influencias socio familiares, y dentro de los profesionales “sus salidas 

profesionales de acuerdo con mis preferencias” es el que posee las medias más altas. 

El problema radica en que el alumnado posee bajos conocimientos sobre sus propias 

preferencias profesionales y por tanto no elige coherentemente sus estudios.  

Pero al percibir el alumnado, la tarea de elección como un hecho desconecto 

con su realidad pasada, muchas de estas elecciones carecen de realismo, por lo que 

cifran su decisión por una carrera, según Rivas, (1998) en la sensación de sentir o no, 

interés o gusto por ella. 

También, es importante la evolución de los intereses y preferencias en el 

desarrollo vocacional, los intereses van a ser contemplados en su evolución más que 

en su registro puntual temporal convirtiéndose en el mejor indicador del desarrollo 

vocacional, la conducta vocacional tiene un aspecto evolutivo; Por lo que la 

permanencia o estabilidad temporal en los periodos establecidos es también un buen 

indicador vocacional. Especificar que existen tres periodos evolutivos en las 

preferencias, lo que se denomina Perfil Evolutivo Vocacional: 

⁻ Hasta los 14 años. Que hace referencia a la escolaridad básica. 

⁻ Entre los 15 y los 16 años. Afectaría el primer tramo de la educación 

secundaria. 

⁻ De los 17 en adelante. Sería el final de la educación secundaria. 

c. Desarrollo y madurez vocacional 

Desarrollo y madurez vocacional son términos muy empleados en la 

actualidad, estos términos actúan sobre los patrones de conducta de la persona, 

afectándole durante toda su vida. 
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El concepto de madurez combina la edad, el periodo evolutivo de la persona y 

las conductas propias del mismo. Incluso se ha planteado una estructura jerárquica de 

la misma. Se define como la disposición o preparación para afrontar las tareas 

relacionadas con el desarrollo de la carrera que son apropiadas.  

El desarrollo vocacional como continuo vital, sería la versión del desarrollo 

psicológico con respecto a la conducta vocacional de la juventud. El aspecto 

evolutivo de dicha conducta, marcando el inicio del asesoramiento moderno Rivas 

(1998), destacando la investigación su gran importancia. Así, la Educación 

Secundaria correspondería al periodo de exploración vocacional, en el acontecen las 

conductas vocacionales tentativas, de transición y ensayo, que se caracteriza como de 

iniciación o periodo prevocacional, implicación y decisión vocacional apunta que la 

conducta vocacional se enseña y se aprende siendo una conducta dirigida a metas, 

cambiando a lo largo del tiempo tanto cuantitativa como cualitativamente, hasta que 

se estabiliza en un punto.  

d. Toma de decisiones y oportunidad 

La toma de decisiones analiza el grado de autonomía y seguridad que 

acompaña a la elección. Es la base racional o intuitiva que orienta la decisión y la 

estabilidad o constancia de sus actos. 

La escuela es un campo propicio para influir en la elección profesional del 

alumnado por lo que debe tomar la responsabilidad de la información vocacional y la 

preparación para el desarrollo de la carrera desde una educación para la vida 

intentando erradicar la educación para lo escolar / académico frente a lo 

vocacional/profesional ya que ambos forman parte de la Educación debido a su 

dimensión social y agente respondiendo de forma efectiva a sus perspectivas 
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proporcionando un medio rico para las interrelaciones personales, proyectos 

participativos que contribuyan a desarrollar el sentido crítico, incrementar mayor 

autonomía personal, favorecer espacios formativos, reforzar y estimular factores 

motivacionales para el desarrollo integral de las personas, creando contextos de 

comunicación públicos y privados. 

e. Motivación y expectativas de logro 

Distintos autores han profundizado en este tema, Castaño (citado por Cepero 

2009, p. 121 ) después de comprobar todas las teorías, concluye que existe relación 

entre el aprendizaje social y la conducta vocacional; sugiriendo" que la motivación 

de logro vocacionales función del motivo, del rendimiento, de la esperanza de éxito y 

del valor del incentivo”, ya que la motivación dirige la  conducta (citado por Cepero 

2009, p.121), y que la decisión se realiza en base a la motivación personal. Se debe 

distinguir entre, las expectativas de logro y las de eficacia personal:  

a) Las expectativas de logro, se encuentran dentro de la estimación personal, 

querer un cierto nivel, situación o resultado, desearíamos, seria estimación o 

evolutivo; Situándose en el aspecto conativo del deseo, que no implica 

necesariamente la puesta en marcha de mecanismos de acción. Bandura 

(1999), aporta el hecho por el cual el sujeto a través de los logros de 

cualquier tipo, en nuestro caso primero escolar y después profesional, se 

interviene de manera poderosa en la configuración de la madurez y del 

sentimiento de autoestima y desarrollo personal. Goleman y Hamburg 

(citado por Cepero 2009, p.121), apuntan que la sensación de autoestima de 

un niño depende fundamentalmente de su rendimiento escolar. En la 

determinación de esta competencia de logro intervienen las experiencias de 
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éxito, la observación de realizaciones de los otros, la persuasión verbalizada 

de la competencia propia y el contenido de la tarea ligado a las emociones 

de la persona. 

b) Las expectativas de eficacia personal, hace referencia tanto a tenacidad 

como a esfuerzo, que realiza la persona para conseguir una conducta, en 

contra de las adversidades. Rivas (1998), las define como las creencias 

acerca de las propias habilidades para desarrollar con éxito una tarea dada. 

Indican una serie de esfuerzos continuados que la persona invierte en una 

conducta dirigida a la consecución de metas, por ello, mantiene y abre un 

abanico de posibilidades a pesar de las dificultades y circunstancias 

adversas o resistencias del medio, por seguir o alcanzar una meta. 

f. Personalidad, cognición y psicoemocional 

En las preferencias y elección vocacional se aplican los principios teóricos de 

las teorías de la personalidad en el estudio de la conducta vocacional. Pero para 

Holland (citado por Cepero 2009, p.125) debe prestarse atención las relaciones entre 

los rasgos de personalidad y el mundo laboral, que culminan en la tipología 

vocacional; cuya teoría plantea y evidencia la relación entre personalidad y mundo 

laboral. 

Entre otros, los determinantes psicoemocionales serían: la forma como se 

toman decisiones (Estilo de decisión), el grado de certeza que uno exige antes de 

movilizar la acción (Madurez para la decisión vocacional), el ajuste personal en 

general. Siendo el factor psicoemocional un determinante vocacional claro, por sus 

elementos individuales de inseguridad e inestabilidad personales (Rivas, 1998). 



107 

La estructuración cognitiva de la elección, se centra, como escribe Rivas 

(1998), en las elaboraciones personales que el alumnado realiza de las opciones 

universitarias que estudia o considera como posibles vías de su desarrollo 

vocacional, esta captación idiosincrática tiene consecuencias evaluadoras para la 

elección universitaria, y se relaciona con la motivación, el autoconcepto y la 

percepción del mundo vocacional del alumnado”. Siempre, se tendió a caracterizar 

adecuadamente, la significación personal de la elección vocacional, que sigue dos 

caminos: 

1º. Motivación e intereses, es decir, esquemas de valores, asociados a las 

opciones de decisión. 

2º.  Autoconcepto 

El análisis que realiza, el alumnado ante las distintas opciones vocacionales, 

estudios o carreras, cuando se plantea su desarrollo vocacional futuro, tiene una 

doble perspectiva: 

1. Desde el conocimiento de sí mismo y del mundo universitario. 

2. Desde la consideración de opción personal que evalúa o percibe esas posibles 

opciones universitarias como adecuadas o no con sus propias e íntimas 

expectativas y características personales Autopercepción de éxito. 

g. Valores 

Entre estos determinantes se encuentran, los valores, su estructuración, por los 

que la persona se va construyendo y organizando, desde el contexto social como la 

escuela y la familia, ya que educar siempre es una propuesta cargada de valores. 

Una anotación respecto a este tema es el cambio de forma de vida que está 

operando en la sociedad, en el sentido de buscar recompensas inmediatas más que 
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sacrificarse por perspectivas a largo plazo, esta vivencia de la inmediatez (Rivas, 

2007) se refuerza desde la infancia en la sociedad de bienestar que vivimos, a esto se 

debe que parte del alumnado abandone sus estudios sin acabarlos, entre otros, 

presionando incluso sus preferencias y la elección vocacional universitaria, hasta 

condicionarla, determinándola, comprobamos como facilidad y brevedad, conforma 

el primer grupo de factores de motivos de elección, tomando como principal 

parámetro para la facilidad de los estudios, su duración. 

Determinantes serían, los estereotipos profesionales dominantes del medio, el 

status socioeconómico alcanzable, el prestigio social, la forma de vida, el éxito, un 

estilo de vida cómoda, el dinero, el consumo, el materialismo, obteniendo una 

porción del mundo adulto futuro. 

4.2.3 Pedagógicos o Académicos. 

La Educación como determinante es muy compleja ya que depende de 

muchos factores como los que señala Darder (2002): la formación recibida por parte 

de los educadores, el sentido de la experiencia acumulada, la organización del centro 

educativo, las relaciones entre el profesorado, la atención afectiva y la comprensión 

que ha recibido el alumnado por parte de su familia y las relaciones establecidas 

entre ellos, el valor que la familia otorga a los estudios y su preocupación por ayudar 

al desarrollo personal de su prole, las relaciones centro – familia, la idea de 

educación, la presión de la sociedad, las metodologías empleadas, las prácticas 

desarrolladas en el aula y otros. 

a. Rendimiento académico 

Relacionada con la variable educación formal se encuentra el rendimiento 

escolar individual, otro de los determinantes clásicos del desarrollo vocacional, 
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debido a la influencia que tiene en las creencias y expectativas personales en el 

proceso de E/A, Enseñanza y Aprendizaje. Y tenido siempre muy en cuenta dentro 

de la Psicología Vocacional, en la que equivaldría al dominio o preparación 

instrumental entre los distintos niveles del sistema educativo, empleado como filtro 

entre sus diferentes niveles educativos. 

b. Opcionalidad de las áreas 

A destacar como novedad, es incluir el aspecto escolar-experiencial, en los 

determinantes de las preferencias y la elección vocacional, se incluirán: las 

elecciones que se realizan al seleccionar materias, áreas o módulos optativos a lo 

largo de la trayectoria escolar, la atracción o rechazo sobre las mismas, las ideas que 

de determinadas áreas se forman a lo largo de dicha trayectoria. La formación escolar 

individual lograda por medio de la opcionalidad de las áreas-materias, módulos 

seguidas en el currículum escolar, en los distintos niveles de enseñanza, es otro de 

los determinantes educativos de la conducta vocacional. En la escuela se producen 

las primeras elecciones decisivas sobre el futuro académico y profesional del 

alumnado. 

c. Curriculum escolar 

Dentro de este epígrafe, se englobarían: 

Horas de estudio o tiempo de estudio.- Que presenta un efecto significativo 

sobre los resultados escolares. Temporalización del estudio a la media de horas 

semanales de estudio que ellos consideran imprescindible para tener éxito 

universitario. 

Actividades escolares y extraescolares .- Estas últimas se realizan en muchas 

ocasiones en situación de dependencia psicológica trivial, como gustar o no a padres, 
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profesorado, amistades; escoger lo mismo que hacen sus iguales; por la menor 

exigencia de la materia, que condiciona notablemente las posibilidades de elección 

posterior al no interrelacionar la experiencia escolar con el proyecto futuro 

de "carrera”.  

Existen en el alumnado unas evidentes consecuencias psicológicas debido al 

desentendimiento que el sistema educativo tiene por el desarrollo vocacional, ante la 

elección de estudios. Primero, le genera ansiedad que después acentúa la 

dependencia de otras figuras, lo que le solucionan los problemas de forma 

momentánea, pero que más bien a la corta, le hará entrar en crisis o contradicción 

con las indicaciones dictadas y seguidas, por lo que se deben proporcionar sistemas 

de ayuda o asesoramiento vocacional basados en la libertad y madurez del alumnado 

que sean eficaces en el proceso de toma de decisiones. 

d. Estilos y estrategias de aprendizaje 

Es un determinante tratado escasamente hasta el momento. Alonso (1991), 

refleja en su investigación el aspecto diferencial de las estrategias de aprendizaje en 

los estudios universitarios. 

Su importancia reside en el efecto que provoca. Está relacionado con el 

proceso de E/A (Enseñanza / Aprendizaje), en concreto con sus características, en el 

sentido que es el propio alumnado quien los adquiere en su experiencia escolar al 

trabajar las diferentes áreas y/o materias, a través de la escolaridad. De modo que al 

tratar con distintos tipos de materias y áreas: experimentales, técnicas, teóricas, 

literarias, que exigen diferentes metodologías de trabajo. El alumnado, alcanzará 

unas u otras estrategias o estilos de aprendizaje, en función de esa diferencia; para 

seleccionarlas potenciará unas u otras según sea el caso. 
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Debido a los diferentes conocimientos que se adquiere a lo largo de la 

escolaridad y a las diversas técnicas que se trabajan, el aprendizaje escolar es una 

actividad cognitiva e instrumental heterogénea; que repercute en la conducta 

vocacional futura. Por lo que se debe contar tanto con los estilos y estrategias de 

aprendizaje como con la opcionalidad curricular en la adolescencia como otros 

determinantes más del desarrollo vocacional. 

e. Tipo de educación 

Este determinante tiene dos vertientes: la educación recibida en el seno 

familiar y la recibida en la institución educativa, aquí haremos referencia a la 

segunda, la institución escolar, la escuela, la primera se tocará en los determinantes 

contextuales socioeconómicos, dentro de la estructura socio familiar. Aunque su 

objetivación es complicada, está claro su papel como determinante de la conducta 

vocacional. 

La escuela es un medio de adquisición de valores, ya que está inmersa en una 

sociedad determinada y por lo tanto reproduce lo que se ve y vive fuera de las aulas: 

estructura familiar, estereotipos, características sociales prestigiosas. Como apunta la 

escuela, no es neutral y culturaliza a sus educandos en una ideología y valores 

determinados. Dentro de la escuela también interactúan en este sentido distintos 

factores entre otros: el profesorado, el material utilizado y la distribución del espacio 

(estudiados en distintos momentos). 

4.3 Determinantes contextuales 

Son variables que influyen en la vida de la persona, y dependen de la riqueza 

de las vivencias que ella tenga en su medio sociocultural. 
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4.3.1 Institucionales. 

Entre las funciones de los distintos niveles de enseñanza: Inicial, Primaria, 

Secundaria y Universitaria o Superior que estructuran el Sistema Educativo, se 

encuentra su relación con el mundo laboral. Aconteciendo que según el nivel de 

formación alcanzado por la persona, serán sus posibilidades ocupacionales; 

influyendo directa, positiva y significativamente las metas escolares del alumnado en 

sus evaluaciones finales, de modo que el alumnado que construye aspiraciones 

escolares superiores (autoconcepto académico) presenta mejores resultados escolares 

Cepero (2009), el autoconcepto académico hace referencia a una autopercepción alta 

en su consideración como estudiante fundamentada principalmente en el esfuerzo 

que pone en ello. Las posibilidades ocupacionales están repartidas en el mundo 

laboral desde: empleos con escasa cualificación a profesiones especializadas. 

Distribuyéndose los recursos humanos piramidalmente. Existiendo una relación no 

siempre directa entre formación y ocupación, sometida a la ley de la oferta y la 

demanda; Aquí comprobamos su incidencia en la conducta vocacional. 

4.3.2 Socioeconómicos. 

Engloba un conjunto de determinantes contextuales que interactúan con su 

ambiente próximo (Rivas, 1998), condicionando el desarrollo individual de los 

sujetos, como familia, clase social de origen, ubicación geográfica (existencia o no 

de centros universitarios en la misma localidad o provincia), e incluso la longitud de 

los estudios. Su acción comienza con el nacimiento y puede determinar el desarrollo 

individual de la persona según la estructuración social. Variable interrelacionadas 

con esta son el nivel de ingresos familiares, el nivel educativo de los padres y las 

ocupaciones o profesiones de los padres, entre otros. 
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Incluye a la familia y a los iguales o amigos. Todas las experiencias 

configuran a la persona, aunque con distinto valor en el ámbito vocacional. Las 

experiencias familiares en las que se desenvuelve la persona, mediatizan su 

desarrollo vocacional. Este grupo primario desde los modelos socioeconómicos se 

considera como el primer condicionante de la conducta vocacional de todos sus 

miembros desde el tamaño familiar, números de miembros de la estructura familiar. 

Dentro de la profesión u ocupación familiar, padre y madre, numerosos 

autores apuntan su influencia en la problemática vocacional del alumnado, otro dato 

que se comprueba desde hace tiempo. 

La profesión y el nivel educativo de la madre tiene relación con el 

rendimiento académico universitario de sus hijos, y proporciona un modelo a su 

prole, ofreciéndoles referencias y roles que imitar, y con que identificarse como 

reseñaba, debido seguramente al papel que tiene la figura materna en la educación de 

los hijos Cepero, (2009). Los estudios de la madre parecen influir de tal forma que a 

mayor nivel de estudios de la madre mayor influencia en la elección de su prole. De 

hecho, las que acuden mayoritariamente a los centros educativos a comprobar la 

evolución escolar de sus hijos, los problemas que presentan, y sobre todo las que 

están el mayor tiempo con ellos, lo que implica que en su formación, sea la madre 

que más peso, en la mayoría de los casos todavía aporta en la educación familiar, al 

ser una de las figuras más próximas a los hijos.  

El nivel educativo o académico de los padres, determinante socioeconómico, 

es un claro indicador vocacional. Rivas (1998), lo considera como el condicionante 

principal de la conducta vocacional que señala y condiciona un conjunto de normas, 

creencias y valores que tienen como primera manifestación la confianza en la 
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educación de los hijos y a la postre en el mundo del trabajo. Es, una de las variables 

mejor conocidas del reflejo del estatus socioeconómico familiar. Tradicionalmente, 

el nivel educativo del padre ha sido el más influyente en la conducta vocacional de 

los hijos, pero recientemente, y seguramente como efecto de la igualdad de la mujer 

en nuestra sociedad, es el nivel educativo de la madre (en términos de variable 

predictora) el que tiene capacidad diferencial respecto a la conducta vocacional de su 

éxito académico. 

Otros datos sobre la familia, son sobre las expectativas y sus recursos, se 

convierte en la primera consumidora de educación, aspecto al que le dedica buena 

parte de sus ingresos, para lo cual necesita de disponer de recursos y basarse en 

valores y expectativas que se alimentan del estilo de vida que desean para su prole.  

Los recursos económicos que dispone la unidad familiar actúan 

fundamentalmente sobre los hijos, en términos de limitación o posibilidad de 

demorar su entrada en el mundo productivo laboral, por medio de la inversión de 

tiempo en aumentar la tasa educativa y de preparación. Estos recursos modulan 

propiciando o no el acceso a la universidad, ya que imponen el nivel socioeconómico 

familiar. 

El hábitat, el cual, influye ya que el alumnado, puede ceder a elegir los 

estudios populares, que suelen ser los de mayor tradición en su distrito o los puestos 

de moda coyunturalmente por los medios de comunicación de su entorno más 

próximo, determinando las preferencias y la elección, por lo que son considerados 

determina, por medio del aprendizaje social de modelos, son un poderoso 

determinante vocacional exterior. Dándose el caso de elegir profesiones puestas de 

moda por programas, series de televisión, y películas, por los medios de 
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comunicación. Prevaleciendo los estereotipos sociales dominantes que el medio 

sostiene, sobre los factores como: el tipo de estudios, la facilidad de los mismos, el 

status socioeconómico alcanzable, el prestigio, la forma de vida, las cuales se 

encuentran en la base de la movilidad social. 

4.3.3 El azar o fortuismo. 

La conducta vocacional es una faceta más de la vida, por lo que como ella 

está expuesta a posibilidades y eventos no previstos y que se pueden denominar a 

nivel social (Fortuismo o Azar) y a nivel individual (Oportunidad).El Fortuismo 

Situacional o factores situacionales serian aquellos que condicionan el estilo de vida 

de las personas en su medio. Como Azar o Circunstancias, se le denominarían a una 

serie de agentes no identificados de la compleja organización social, que acontecen al 

margen de la voluntad y del control de las personas, en los que se incluyen, según 

Rivas (1998): 

– Aspectos geográficos y socioculturales del hábitat. 

– Aparición de nuevos recursos o inversiones. 

– Existencia de centros educativos en general en la zona geográfica. 

– Los derivados de los mecanismos económicos a escala mundial. 

Bandura (1999), concluyen que la trayectoria profesional no es del todo 

deliberada ya que su dirección inicial es modificada por factores fortuitos. Azar o 

fortuismo son además, un conjunto de circunstancias ajenas y desconocidas a la vida 

de la propia persona, pero no, para quien las provocan, que incluso preveen sus 

consecuencias. Implica carecer de información a tiempo o carecer de una 

información privilegiada en el tiempo de decisión; también el impedir o alentar 

opciones, antes no visibles para la mayoría de las personas, que tendrán 
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consecuencias: sociales, económicas o laborales, que junto con otros factores 

sociales actúan hacia una dirección concreta. 

Uno de sus aspectos es el hábitat geográfico por ejemplo: urbano o rural, que 

condiciona sobre todo a los jóvenes debido a los recursos disponibles que deben 

movilizar para su conducta vocacional. Desde las migraciones internas, hasta las 

exigencias de cambios de productividad, existe una desigualdad de oportunidades 

desde el hábitat, en una sociedad eminentemente urbana, ya que es en las ciudades o 

núcleos urbanos más poblados donde existe el mayor número y variedad de centros 

educativos, con el abanico de opciones y posibilidades que esto ofrece, a sus 

habitantes y posible alumnado.  

Directamente relacionado con el hábitat se encuentra otro aspecto: La 

distancia de los centros educativos, ya que representa una asignación de recursos que 

agrava el costo de la formación, influyendo directamente sobre la conducta 

vocacional.  

La Coyuntura sería otro aspecto que englobaría un conjunto de circunstancias 

que rodean o componen los factores del azar, entre las que aparecen:  

- Las posibilidades de diversificación de los trabajos. 

- La movilidad laboral entre las empresas. 

- Los planes o políticas industriales de marco regional o supranacional. 

Lo socioeconómico, la Sociología y la Economía, el azar no es previsible por 

la persona, llegando incluso a pensar que la conducta vocacional es algo que se le 

escapa, que no puede manejar, ella misma, ya que acontece al margen de su voluntad 

y control. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

En el presente capítulo se describe el fundamento del enfoque de la 

investigación, detalla las variables y la operacionalización. Finalmente se definen  

términos e hipótesis. 

 

1. Enfoque 

 

El currículo representa la intencionalidad del sistema educativo que se orienta 

a responder a una sociedad, que aspira el desarrollo y la transformación cultural. Una 

sociedad democrática, donde haya respeto y tolerancia a las decisiones. En este 

sentido, el currículo tiene que orientarse por una teoría pertinente a la problemática 

sociocultural del contexto. 

La diversificación, es el respeto por las diferentes propuestas. Es fundamental, 

pues accede a la definición del currículo de cada sujeto, donde se debe respetar sus 

características y peculiaridades. Entonces, si es en esa forma diferente frente a los 

demás es importante identificar las expectativas de logro. En este caso son 

estudiantes de Educación Básica Regular cuyas características son diferentes por lo 

que se opta por una alternativa como es la técnica donde el estudiante es esencial, 

encontrándose con su propio talento motivacional. 

La Educación Básica Regular está organizada en niveles y cada una en áreas 

que responden a un aspecto de la persona humana. La Educación Técnico 
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Productiva, se considera una de las alternativas más potentes en un país emergente, 

con recursos económicos suficientes para responder al desarrollo tecnológico 

necesario para la producción.  

El Perú en estos momentos es considerado como un país con proyección 

interesante con relación a los esfuerzos de vida en el desarrollo de la tecnología y el 

talento de los estudiantes. Por lo tanto, en este estudio será necesario un enfoque o 

mirada amplia sobre la educación actual y del futuro desde un tipo de investigación 

que permita mejores aproximaciones a la prospectiva técnica del futuro. 

 

2. Variables y Operacionalización 

 

En la presente investigación se han considerado las siguientes variables: 

 

Variable Independiente    :     Diversificación curricular en educación secundaria 

Variable Dependiente       :          Las expectativas de logro de los estudiantes. 

Variable  Interviniente     :       Instituciones educativas donde se encuentran los 

estudiantes. 
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable independiente 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INDICADORES N° ITEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIFICACIÓN 

CURRICULAR EN 

EDUCACIÒN 

SECUNDARIA 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULO 

 

(CONCRECIÒN 

CURRICULAR) 

 ENTORNO SOCIOCULTURAL 

(EXTERNA) 

 

 

 

 ENTORNO 

INSTITUCIONAL 

(INTERNA) 

 

 

 

 

 DCN 

 

 

 

 PCI( PROGRAMACION 

CURRICULAR 

INSTITUCIONAL 

 

 PROGRAMACION 

CURRCICULAR 

 

 

-Situaciones problemas 

-Temas ejes propuestos 

 

 

-Administrativa 

-Técnico pedagógico 

-Trabajo con padres de 

familia 

-Infraestructura 

 

 

-Característica del 

currículo 

-Propósito  

 

-Misión 

-Visión 

-Objetivos 

 

-Tutoría 

-Programación 

-Unidades Didácticas 

-Sesión 

-Educación con NNES 

 

1 

2 

 

 

3 

4 

5,6 

 

7,8,9 

 

 

10 

 

11,12,13,,14,15,16,17,18,19 

 

 

20,21 

 

22,23.24.25 

 

26 

27 

28 

29 

30 
 

 
 

Tabla 2 

Operacionalización de la variable dependiente 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INDICADORES N° ITEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPECTATIVAS DE 

LOGROS DE LOS 

ESTUDIANTES 

SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL 

-Prestigio y poder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Altruismo 

-Independencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Seguridad 

 Prestigio y reconocimiento social 

 Ayudar a las personas 

 Contribuir al bien común de la 

sociedad 

 Dirigir y mandar a otras personas 

 

 

 Desarrollar mi creatividad 

 Dinamismo y variedad 

 Trabajar en contacto con personas. 

 Disfrutar  sin aburrirme 

 

 

 

 Beneficio común 

 Seguridad y estabilidad en el 

empleo. 

 Horario cómodo. 

1 

 

 

3 

2 

 

9 

 

 

 

4 

 

7 

 

8 

 

10 

 

 

 

6 

 

5 

 

11 
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3. Definición de Términos 

 

Curriculum 

El término currículo se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios 

metodológicos y de evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y 

aprendizaje) ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El 

currículo permite planificar las actividades académicas de forma general, ya que lo 

específico viene determinado por los planes y programas de estudio (que no son lo 

mismo que el currículo). Mediante la construcción curricular la institución plasma su 

concepción de educación. De esta manera, el currículo permite la previsión de las 

cosas que hemos de hacer para posibilitar la formación de los educandos. 

Diversificación Curricular 

La diversificación curricular es un proceso que consiste en la búsqueda de 

pertinencia de un currículo general oficial a las demandas socio histórico, cultural, 

económico y geográfico de una determinada comunidad e Institución Educativa. La 

diversificación, entendida como contextualización y adecuación, se da al interior del 

PEI.  En realidad forma parte de la propuesta pedagógica cuya, responsabilidad recae 

en los docentes de una determinada institución educativa, en el marco de una 

interrelación dialéctica entre las variables socio culturales y las características 

propias de la institución educativa y de los estudiantes. 

Diseño curricular nacional 

Es un documento normativo y de orientación válido para todo el país, que 

sintetiza las intenciones educativas y resume los aprendizajes previstos. Da unidad y 

atiende al mismo tiempo a la diversidad de los alumnos. Tiene en cuenta los grupos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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etarios en sus respectivos entornos, en una perspectiva de continuidad de 0 a 17 ó 18 

años de edad, aproximadamente. El DCN asume los principios y fines orientadores 

de la Educación (ética, equidad, inclusión, calidad, democracia, interculturalidad, 

conciencia ambiental, creatividad e innovación). 

Expectativa de logro 

Las expectativas de logro expresan metas mínimas a alcanzar al concluir cada 

etapa de aprendizaje. Las expectativas de logro son la expresión de competencias (o 

capacidades complejas de aplicación a toda circunstancia de la vida) que se espera 

que los alumnos logren después de un trayecto formativo determinado espacio 

curricular, área o disciplina, respetando el contexto socio cultural y las 

particularidades individuales. Deben expresar qué se espera (expectativa) y hacia 

dónde se dirige el proceso de aprendizaje. En cuanto al Logro se lo considera como 

una meta a la cual arribar después de haber trabajado determinados contenidos con 

estrategias didácticas que garantizan la adquisición de competencias. Esperanza o 

posibilidad de conseguir una cosa mantiene sus expectativas sobre el puesto. A la 

espera de algo sin actuar: 

Institución educativa 

Organismo que desempeña una función de interés público, especialmente 

educativa o benéfica. Escuela es el nombre genérico de cualquier centro docente, 

centro de enseñanza, centro educativo, colegio o institución educativa; es decir, de 

toda institución que imparta educación o enseñanza. 

Estudiante 

Es la palabra que permite referirse a quienes se dedican a la aprehensión, 

puesta en práctica y lectura de conocimiento sobre alguna ciencia, disciplina o arte. 
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Es usual que un estudiante se encuentre matriculado en un programa formal de 

estudios, aunque también puede estar matriculado en un programa formal de 

estudios, y también puede dedicarse a la búsqueda de conocimientos de manera 

autónoma o informal. La palabra estudiante suele ser utilizada como sinónimo de 

alumno. 

Educación 

La educación, (del latín educere "guiar, conducir" o educare "formar, 

instruir") puede definirse como: El proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación está 

presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes.  

Concreción 

Es contextualizar el Decreto del Currículo en el Currículo real que será el que 

se impartirá en el centro educativo. Para ello, tendremos que tomar decisiones de 

centro. La concreción curricular debe contener acuerdos-marco del centro con 

relación a los elementos del currículo, es decir, todos aquellos aspectos curriculares 

que van a ser vinculantes y que serán los que deban respetarse en las 

programaciones.  

Adecuación 

Se entiende como las sucesivas adecuaciones que, a partir de un currículo 

abierto, realiza un centro o un profesor para concretar las directrices propuestas por 

la administración educativa, teniendo presente las características y necesidades de 

sus alumnos y de su contexto. 
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4. Hipótesis 

 

Las hipótesis planteadas para este estudio son: 

 

4.1 Hipótesis General 

 

1.0  El nivel de diversificación curricular en educación secundaria se relaciona 

directamente con las expectativas de logro de los estudiantes. 

4.2  Sub hipótesis  

1.1 El nivel de diversificación curricular en educación secundaria se relaciona 

directamente con la dimensión social de las expectativas de logro de los 

estudiantes. 

1.2 El nivel de la diversificación curricular en educación secundaria se 

relaciona directamente con la dimensión personal de las expectativas de 

logro de las estudiantes. 

1.3 El nivel de la diversificación curricular en educación secundaria se 

relaciona directamente con la dimensión material de las expectativas de 

logro de las estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

MÉTODO 

 

En el presente capítulo procede a explicar el nivel, tipo, diseño de la 

investigación, la población y muestra del estudio. Se describen los instrumento de 

recolección y el procedimiento seguido para llevar a cabo este estudio. Por último se 

explica el diseño de análisis de datos. 

 

1. Nivel, tipo, diseño de la investigación 

 

De acuerdo con Carlessi y Meza (1998), el nivel de la presente investigación 

es el descriptivo pues se determinará una situación actual de las variables. El tipo 

corresponde a una investigación sustantiva descriptiva. 

Se sumirá como diseño de investigación correlacional transversal, debido a 

que se centra en medir con precisión el grado de relación o asociación no causal 

existente entre dos o más variables. Se caracteriza porque primero se miden las 

variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de 

técnicas estadísticas, se estima la correlación. Este tipo de investigación descriptiva 

busca determinar el grado de relación existente entre las variables. En este sentido se 

van a relacionar la variable independiente diversificación curricular y la variable 

dependiente expectativas de logro de los estudiantes de educación básica regular. 
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2.  Población y muestra 

 

La población y muestra de estudio son: 

 

2.1 Población 

La población de la investigación corresponde a los estudiantes de 5to grado 

de secundaria que estudian en las instituciones educativas de Educación Básica 

Regular, que pertenecen a la UGEL 05. Se aplicará dos tipos de cuestionarios a  

estudiantes considerando las dos variables de la investigación. 

2.2 Muestra 

La muestra de estudio aparece a continuación: 

 

Tabla 3 

Muestra especifica de las instituciones educativas según número y grado de estudio 

Institución Educativa Grados n° TOTAL 

098-PERÚ JAPON 4 20 53 

5 33 

134-RAMIRO PRIALÉ  4 12 29 

5 17 

161-MOISES COLONIA TRINIDAD 

 

092-ALFRED NOVEL 

 

 

 

SAN ANTONIO DE JICAMARCA 

4 24 

46 

55 

54 

 

5 
 

4 
5 

 
4 
5 

22 
 

22 
33 

 
28 
26 

  
TOTAL GENERAL                          237 
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3.  Métodos e instrumentos de recolección de datos 

 

Para el desarrollo de la investigación se considerará la aplicación de las 

siguientes encuestas: Cuestionario sobre el nivel de diversificación y cuestionario 

sobre expectativas vocacionales aplicado a los estudiantes de 4to y 5to grado de 

secundaria. 

Ambos instrumentos están diseñados en base a los objetivos de la 

investigación y organizado de acuerdo a las variables, dimensiones, sub dimensiones 

y disgregadas en indicadores y estos a su vez en ítems. 

El primer instrumento tiene la finalidad de conocer el nivel de diversificación 

curricular en educación secundaria, teniendo en cuenta dos dimensiones; contextual y 

currículo. 

1. Contextual 

 Entorno sociocultural 

  Entorno institucional, 

2. Currículo 

 Diseño Curricular Nacional (DCN) 

 Programación Curricular Institucional (PCI)   

 Programación curricular 

Asimismo el segundo instrumento tiene la finalidad de conocer las 

expectativas de logro de los estudiantes con respecto a lo que aprende en la 

institución educativa, por lo que se consideran tres dimensiones; social, personal y 

material. 
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1. Social  

 Prestigio y poder 

2. Personal 

 Altruismo 

 Independencia 

3. Material 

 Seguridad 

 

4.  Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

 

Se aplicará la estadística descriptiva requerida para la presentación de los 

datos. Para la verificación de las hipótesis se usará la estadística inferencial 

pertinente, así como el estudio cualitativo necesario. 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

La presente investigación tiene como propósito analizar los resultados del 

Nivel de Diversificación Curricular y su relación con las Expectativas de Logro, para 

ello se elaboró dos instrumentos que fueron aplicados a los estudiantes de 4to y 5to 

grado del nivel de secundaria. Los instrumentos fueron elaborados teniendo en 

cuenta los objetivos de estudio y sistema de preguntas. 

Los resultados de preguntas se presentan de acuerdo a dos títulos. El nivel de 

significancia para el procesamiento de los datos es del 5% (α= 0,05). 

 

1. Logros en percepción de la Diversificación Curricular y Expectativas 

de Logro 

 

1.1 Diversificación Curricular 

Para determinar los resultados de la variable Diversificación Curricular se 

tuvo que aplicar un cuestionario con un total de 30 preguntas. La primera dimensión 

es la contextual constituida por dos sub dimensiones; entorno sociocultural y entorno 

institucional, la segunda dimensión currículo constituida por tres sub dimensiones 

Diseño Curricular Nacional (DCN), Proyecto Curricular Institucional (PCI) y 

Programación Curricular (PC). 

http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%91
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Tabla 4  

Percepción de la diversificación curricular de los estudiantes de Secundaria, según zona 

          El Agustino   San Juan de Lurigancho  Jicamarca Total 

Dimensión Sub- 

dimensión 

N M 

 

Md S P 

 mx 

% 

logro 

n M Md s P 

mx 

% 

logro 

n M Md S P 

mx 

% 

logro 

n M Md s P 

mx 

% 

logro 

 Contextual Entorno 

 Socio- 

 Cultural 

82   7.80    8.00  1.57  10 78.00 101  6.81  7.00  2.09 10 68.10 54  6.24  6.00  1.97  10 62.40 237 7.02 7 1.98  10 70.20 

 Entorno 

Institucional 

82  24.39   24.00  4.95  34 71.73 101 21.59 22.00  5.23 34 63.50 54 19.67 21.00  5.53  29 67.83 237 22.14 22 5.48  34 65.11 

 Sub-total 82  32.15   32.00  5.78  44 73.06 101 28.40 29.00  6.67 43 66.04 54 25.94 26.00  7.05  39 66.51 237 29.17 29 6.87  44 66.29 

                          

 DCN 82   45.47   47.00  9.91  65 69.95 101 41.01 41.00 11.24 65 63.09 54 40.00 41.50  9.42  57 70.17 237 42.33 43 10.61  65 65.12 

Currículo Proyecto 

Curricular 

Institucional 

82   10.18   11.00  2.97  15 67.86 101   9.56   9.00   2.88 15 63.73 54   9.31   9.00  2.50  15 62.06 237   9.72 10   2.84  15 64.80 

 Programación 

Curricular 

82   16.17   16.00  3.87  25 64.68 101 15.78 16.00  4.16 24 65.75 54 15.66 16.00  4.00  24 65.25 237 15.89 16   4.01  25 63.56 

 Sub.Total 82   71.58   74.00 14.84 105 68.17 101 67.10 67.00 15.95   101 66.43 54 64.98 65.50 14.42  90 72.20 237 68.18 69 15.38 105 64.93 

 Total 82 103.72 102.00 19.31 149 69.61 101 95.89 96.00 21.44 137 69.99 54 90.75 92.00 20.51 128 70.89 237 97.47 98 21.02 149 65.41 

   

En la tabla 4, dentro de la dimensión contextual se observa, según el entorno social cultural, porcentajes de logros con puntajes 

altos en la zona de El Agustino (78%). En el entorno institucional, se observa porcentajes de logros con puntajes altos en la Zona de El 

Agustino (71,73%). Con relación al DCN, se observa porcentajes de logros altos en la zona de Jicamarca (70,17%). Dentro de la 

dimensión currículo, se observa, según el programa curricular institucional porcentajes de logros con puntajes medios en la zona de El  
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Agustino (67,86%), San Juan de Lurigancho (63,73%) y Jicamarca (62,06%). Según la 

programación curricular, se observa porcentajes de logros con puntajes medios en la zona 

de El Agustino (64,68%), San Juan de Lurigancho (65,75%) y Jicamarca (65,25%). 

A continuación, se presenta una visión gráfica de los resultados. 

 

*Logro aceptable = 70% 
Figura 1.Diagrama de línea de niveles de logro en perspectivas de diversificación curricular 

 

En la figura 1 se puede observar los niveles de logros para los distritos de El 

Agustino, San Juan de Lurigancho, Jicamarca y total general (todos los distritos juntos). Se 

aprecia que por encima del nivel de logro alto se encuentra el distrito de Jicamarca en la 

dimensión curricular y en el total diversificación. Sin embargo en la dimensión contextual 

el distrito que obtiene el nivel de logro alto es El Agustino. 
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1.2 Expectativa de Logro  

Para determinar los resultados de la variable Expectativa de logro se aplicó un 

cuestionario con un total de 11 preguntas divididas en tres dimensiones. La primera 

dimensión es la social constituida por una sub dimensión prestigio y poder; la segunda 

dimensión es la personal constituida por dos sub dimensiones altruismo e independencia y; 

la tercera dimensión es la material, constituida por la sub dimensión seguridad. 
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Tabla 5 

Expectativas de logro en estudiantes de secundaria, según zona 

 El Agustino             San Juan de Lurigancho   Antonio de Jicamarca          Total 

Dimensión Sub-

dimensión 

n M Md s P 

mx 

% 

logro 

n M Md S P 

mx 

% 

logro 

n M Md s P 

mx 

% 

logro 

n M Md s P 

mx 

% 

logro 

Social Prestigio y 

poder 

82 12.89 13 1.78 16 80.56 101 12.85 13 1.90 16 80.31 54 12.57 13 1.54 16 78.56 237 12.80 13 1.78 16 80.00 

 Subtotal 82 12.89 13 1.78 16 80.56 101 12.85 13 1.90 16 80.31 54 12.57 13 1.54 16 78.56 237 12.8 13 1.78 16 80.00 

 

Personal Altruismo 

Independencia 

82 12.85 13 1.97 16 80.31 101 12.75 13 1.81 16 79.69 54 12.37 12 1.87 16 77.31 237 12.70 13 1.88 16 79.38 

 Subtotal 82 12.85 13 1.97 16 80.31 101 12.75 13 1.81 16 79.69 54 12.37 12 1.87 16 77.31 237 12.7 13 1.88 16 79.38 

 

Material Seguridad 82 10.16 10 1.52 12 84.66 101 10.20 10 1.41 12 85.00 54 10.04 10 1.41 12 83.66 237 10.15 10 1.44 12 84.58 

 Subtotal 82 10.16 10 1.52 12 84.66 101 10.20 10 1.41 12 85.00 54 10.04 10 1.41 12 83.66 237 10.15 10 1.44 12 84.58 

 Total 82 35.90 36 4.39 44 81.59 101 35.81 44 4.27 44 81.39 54 34.98 44 3.65 44 79.50 237 35.65 36 4.17 44 81.02 

 

En la tabla 5, dentro de la dimensión social se observa porcentajes de logros con puntajes altos en la zona de El Agustino 

(80.56%), San Juan de Lurigancho (80,31%), y Jicamarca (78,56%). En la  dimensión personal,  se observa  porcentajes de logros con 

puntajes altos en la zona de El Agustino (80,31%), San Juan de Lurigancho (79,69%) y Jicamarca (77,31%) y dentro de la dimensión 

material,  se observa porcentajes de logros con puntajes altos en la zona de El Agustino (84,66%), San Juan de Lurigancho (85%) y 

Jicamarca (83,66%).     
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Se puede decir que no hay mayores diferencias entre los porcentajes de logro 

obtenidos en las dimensiones de los diferentes distritos de la UGEL 05.     

 

*Logro aceptable = 70% 

Figura 2. Diagrama de Líneas de los niveles de logro en expectativas. 

 

En la figura 2, se puede observar los niveles de logro para los distritos del El 

Agustino, San Juan de Lurigancho y Jicamarca. Se aprecia que en casi todos los distritos el 

comportamiento de las expectativas de logro son similares, sin embargo, cabe resaltar que 

el distrito de Jicamarca es el que tiene un relativo bajo desempeño. 
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2. Relación entre el nivel de diversificación curricular y expectativas de logro 

 

2.1  Relación entre el nivel de diversificación curricular y la dimensión social 

 

Tabla 6  

Resultados obtenidos en percepción de diversificación curricular y dimensión social de 

expectativas de logro. 

Aspecto n M Md   s    P. 

max 

  % 

logro 

Diversificación curricular 237 97.47 98 21.02    149 65.41 

Expectativa de Logro- Dimensión  Social 237 12.80 13   1.78      16    80.00 

 

Según la tabla 6, sobre los resultados obtenidos en percepción de diversificación 

curricular y dimensión social de expectativas de logro, se observa que las medias 

aritméticas están muy cerca de sus respectivas medianas, indicando una tendencia a la 

normalidad de las distribuciones. Las desviaciones estándar (s) son pequeñas, indicando 

homogeneidad de los puntajes. Los porcentajes de logro muestran que un mejor nivel se 

obtiene en expectativas de logro – dimensión social. 

 

Tabla 7 

Correlación de Pearson entre percepción de diversificación curricular y dimensión social 

de expectativa de logro. 

Distrito r p 

Agustino .158 .157 

San Juan de Lurigancho -.013 .901 

Jicamarca .161 .250 

Total .091 .169 
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Según la tabla 7 en la Correlación de Pearson entre percepción de diversificación 

curricular y dimensión social de expectativa de logro se observa que todas las correlaciones 

son bajas. Asimismo, que la correlación más alta es en Jicamarca (r = 0.161) y la 

correlación más baja es en San Juan de Lurigancho (r -0.13). Todas las correlaciones 

resultaron no significativas (p >,05). 

Esto quiere decir que se falla en rechazar la hipótesis nula; por lo tanto, no existe 

relación significativa entre diversificación curricular y dimensión social de las expectativas 

de logro. En consecuencia, la subhipótesis 1.1 que afirmaba que existía una relación entre 

diversificación curricular y dimensión social de las expectativas de logro no ha sido 

verificada. 

2.2 Relación entre el nivel de diversificación curricular y la dimensión personal 

 

Tabla 8 

Resultados obtenidos en percepción de diversificación curricular y dimensión personal de 

expectativas de logro. 

Aspecto n M Md s P. max % logro 

Diversificación curricular 237 97.47 98 21.02 149 65.41 

Expectativa de Logro- Dimensión 

Personal 

237 12.7 13   1.88   16 79.38 

 

Según la tabla 8 sobre los resultados obtenidos en percepción de diversificación 

curricular y dimensión personal de expectativas de logro, se observa que las medias 

aritméticas están muy cerca de sus respectivas medianas, indicando  una tendencia a la 

normalidad de las distribuciones. Las desviaciones estándar (s) son pequeñas, indicando 

homogeneidad de los puntajes. Los porcentajes de logro muestran que un mejor nivel se 

obtiene en expectativas de logro – dimensión personal. 
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Tabla 9 

Correlación de Pearson entre percepción de diversificación curricular y dimensión 

personal de expectativa de logro. 

Distrito r p 

Agustino .030 .791 

San Juan de Lurigancho -.072 .484 

Jicamarca .091 .517 

Total .022 .737 

 

Según la tabla 9 en la Correlación de Pearson entre percepción de diversificación 

curricular y dimensión personal de expectativa de logro se observa que todas las 

correlaciones son bajas. Asimismo, que la correlación más alta es en Jicamarca (r = 0.91) y 

la correlación más baja es la de El Agustino (r =-.072). Todas las correlaciones resultaron 

no significativas (p > ,05). 

Esto quiere decir que se falla en rechazar la hipótesis nula; por lo tanto, no existe 

relación significativa entre diversificación curricular y dimensión personal de las 

expectativas de logro. En consecuencia, la subhipótesis 1.2 que afirmaba que existía una 

relación entre diversificación curricular y dimensión personal de las expectativas de logro 

no ha sido verificada. 

2.3 Relación entre el nivel de diversificación curricular y la dimensión material 

 

Tabla 10 

Resultados obtenidos en percepción de diversificación curricular y dimensión material de 

expectativas de logro. 

Aspecto n M Md s P. max % logro 

Diversificación curricular 237 97.47 98 21.02 149 65.41 

Expectativa de Logro- Dimensión 

Material 

237 10.15 10   1.44   12 84.58 
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Según la tabla 10 sobre los resultados obtenidos en percepción de diversificación 

curricular y dimensión material de expectativas de logro, se observa que las medias 

aritméticas están muy cerca de sus respectivas medianas, indicando una tendencia a la 

normalidad de las distribuciones. Las desviaciones estándar (s) son pequeñas, indicando 

homogeneidad de los puntajes. Los porcentajes de logro muestran que un mejor nivel se 

obtiene en expectativas de logro – dimensión material. 

 

Tabla 11 

Correlación de Pearson entre percepción de diversificación curricular y dimensión 

material de expectativa de logro. 

Distrito r p 

Agustino .062 .583 

San Juan de Lurigancho -.075 .466 

Jicamarca .120 .391 

Total .024 .714 

 

Según la tabla 11 en la Correlación de Pearson entre percepción de diversificación 

curricular y dimensión material de expectativa de logro se observa que todas las 

correlaciones son bajas. Asimismo, que la correlación más alta es en Jicamarca (r = .120) y 

la correlación más baja es la de El Agustino (r =.062). Todas las correlaciones resultaron no 

significativas (p > ,05). 

Esto quiere decir que se falla en rechazar la hipótesis nula; por lo tanto, no existe 

relación significativa entre diversificación curricular y dimensión material de las 

expectativas de logro. En consecuencia, la subhipótesis 1.3 que afirmaba que existía una 

relación entre diversificación curricular y dimensión material de las expectativas de logro 

no ha sido verificada. 
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2.4 Relación entre el nivel de diversificación curricular y expectativas de logro 

 

Tabla 12 

Resultados obtenidos en percepción de diversificación curricular y expectativas de logro 

Aspecto n M Md s P. max % logro 

Diversificación curricular 237 97.47 98 21.02 149 65.41 

Expectativa de Logro 237 35.65 36   4.17   44 81.02 

 

Según la tabla 12 sobre los resultados obtenidos en percepción de diversificación 

curricular y expectativas de logro, se observa que las medias aritméticas están muy cerca de 

sus respectivas medianas, indicando una tendencia a la normalidad de las distribuciones. 

Las desviaciones estándar (s) son pequeñas, indicando homogeneidad de los puntajes. Los 

porcentajes de logro muestran que un mejor nivel se obtiene en expectativas de logro. 

 

Tabla 13 

Correlación de Pearson entre percepción de diversificación curricular y expectativa de logro. 

Distrito r p 

Agustino .099 .378 

San Juan de Lurigancho -.061 .553 

Jicamarca .162 .248 

Total .058 .230 

 

 

Según la tabla 13 en la Correlación de Pearson entre percepción de diversificación 

curricular y expectativa de logro se observa que todas las correlaciones son bajas. 

Asimismo, que la correlación más alta es en Jicamarca (r = .162) y la correlación más baja 

es la de San Juan de Lurigancho (r =-.061). Todas las correlaciones resultaron no 

significativa (p > ,05). 
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Esto quiere decir que se falla en rechazar la hipótesis nula; por lo tanto, no existe 

relación significativa entre diversificación curricular y las expectativas de logro. En 

consecuencia, la hipótesis general 1.0 que afirmaba que existía una relación entre 

diversificación curricular y las expectativas de logro no ha sido verificada. 
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CAPÍTULO VI 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se realiza el análisis de resultados presentados en el capítulo 

anterior. El título que se incluye en este capítulo discute los cuatro títulos anteriores, de 

forma integral. 

El estudio centra su interés en dos aspectos importantes que influyen en la 

proyección laboral de los estudiantes al terminar la educación secundaria. En este caso se 

ha considerado a los estudiantes de 4to y 5to de secundaria como sujetos de la investigación 

que han sido estudiados. La percepción que tienen los estudiantes sobre la diversificación 

curricular que ofrecen las instituciones educativas que corresponden a la UGEL 05 y las 

expectativas de logro de los estudiantes. Con la investigación se espera contribuir a tener un 

criterio amplio sobre lo que les ofrecen las Instituciones Educativas con respecto a lo que 

ellos aspiran, ello permitirá adquirir compromisos situaciones presentes que implique un 

desafío pero a la vez una necesidad.  

 

1. Relación entre la diversificación curricular y las expectativas de logro 

 

El sistema educativo peruano está estructurado en un conjunto de niveles. Su 

componente mayor, la educación básica regular, atiende a 7 millones y medio de 

estudiantes en poco más de 92 mil escuelas distribuidas en todo el territorio nacional, en las 

cuales trabajan 440 mil docentes. Cuando alcanzan dimensiones como estas, los sistemas 

educativos necesitan instrumentos normativos destinados a asegurar el rumbo de la 
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educación hacia propósitos nacionales compartidos y a favorecer el funcionamiento 

armónico de la totalidad. Uno de estos instrumentos es el currículo, que interpreta los 

principios y fines de la educación nacional y establece el cuerpo orgánico de contenidos 

(capacidades, conocimientos, actitudes) que deberán ser objeto principal de la labor 

educativa. 

El currículo contribuye a favorecer la unidad del sistema educativo. Es importante, 

además, porque favorece la movilidad de los estudiantes, que de una parte es vertical (los 

alumnos pasan de un grado a otro, de un ciclo al que le sigue, de un nivel al subsiguiente) y 

de otra parte es horizontal, pues los estudiantes suelen trasladarse de un punto del país a 

otro relativamente distante. Debido a que existe este movimiento, que en poblaciones 

grandes es intenso; y permanente, es preciso que el currículo, que rige la actividad escolar 

en el país sea único, justamente para asegurar la equivalencia de los estudios y permitir una 

certificación válida.   

Pero ese currículo, siendo único, no puede ser aplicado por igual en todas partes, 

puesto que se debe considerar la diversidad geográfica, económica, social y cultural. Surge 

en consecuencia una cierta tensión entre dos polos, unidad y diversidad, que debe ser 

superada en aras de un desenvolvimiento regular del sistema. Esta divergencia queda 

resuelta por los procesos de diversificación curricular mediante el cual la comunidad 

educativa adecua y enriquece el DCN, en coherencia con las necesidades, demandas y 

características de los estudiantes y la realidad social, cultural y geográfica de las diversas 

regiones y localidades del país. 

Diversificar el currículo es adecuar contenidos e implica también la formulación de 

capacidades y actitudes a partir del conocimiento reflexivo y crítico del potencial natural, 
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cultural, social y lingüístico de las diversas comunidades del país y de las necesidades de 

los estudiantes. 

En el Perú, el Ministerio de Educación diseña currículos básicos nacionales y los 

que deben ser diversificados por las instancias regionales y locales. La Ley General de 

Educación 28044 - Artículo 33º, en cuanto a Currículo de la Educación Básica establece 

que: 

El currículo de la Educación Básica es abierto, flexible, integrador y diversificado. 

Se sustenta en los principios y fines de la educación peruana. El Ministerio de 

Educación es responsable de diseñar los currículos básicos nacionales. En la 

instancia regional y local se diversifican a fin de responder a las características de 

los estudiantes y del entorno; en ese marco, cada Institución Educativa construye su 

propuesta curricular, que tiene valor oficial. Las Direcciones Regionales de 

Educación y las Unidades de Gestión Educativa desarrollan metodologías, sistemas 

de evaluación, formas de gestión, organización escolar y horarios diferenciados, 

según las características del medio y de la población atendida, siguiendo las normas 

básicas emanadas del Ministerio de Educación.  

Asimismo, dicho artículo menciona que “El Ministerio de Educación establece los 

lineamientos para la diversificación curricular a nivel regional e institucional para que, 

basados en el Diseño Curricular Nacional de la EBR, se construyan currículos pertinentes a 

las características específicas, necesidades y demandas de los estudiantes en función de sus 

entornos socio-culturales, lingüísticos y económico-productivos”. De este modo, la unidad 

y la diversidad quedan respetadas. El Reglamento de EBR, en su artículo 23º, Lineamientos 

generales de diversificación curricular, precisa que el Ministerio de Educación es 

responsable de diseñar los currículos básicos nacionales. En las instancias regionales y 

locales se diversifican con el fin de responder a las características de los estudiantes y del 

entorno; en ese marco, cada Institución Educativa construye su propuesta curricular, que 

tiene valor oficial. 
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El proceso es claro: debe existir un currículo nacional y se debe proceder a 

diversificarlo para su aplicación. No obstante que las disposiciones legales son rotundas, la 

diversificación del currículo de la cual se habla desde la década de los 70 no se ha hecho 

realidad en el país, salvo en algunas instituciones, las cuales son muy pocas.  

La expectativa de logro es la consecuencia del rendimiento, como puede ser el 

incremento de la competencia o lograr los juicios de competencia, a la probabilidad que 

tiene el sujeto de conseguir la meta que se ha propuesto, juicio positivo de competencia o 

incrementar la propia competencia, en este caso el sujeto es el estudiante. 

Durante el transcurso de la infancia y la adolescencia, los influjos ambientales 

proporcionan a los individuos un amplio abanico de experiencias con potencial relevancia 

para su vida profesional. Los niños y adolescentes también observan y escuchan sobre otras 

tareas ocupacionales acerca de lo que no tienen experiencia directa. Son expuestos 

directamente a diversas actividades, y también son diferencialmente reforzados por 

perseguir ciertas actividades de entre todas las posibles y por llevar a cabo adecuadamente 

la ejecución de las mismas. A través de la repetición de algunas actividades, mediante los 

procesos de modelado, y el feedback de personas relevantes para el sujeto; niños y 

adolescentes perfeccionan sus habilidades, desarrollan sus destrezas personales, y 

conforman sus creencias de autoeficacia en tareas particulares, adquiriendo asimismo 

ciertas expectativas sobre consecuencias más probables que pueden alcanzar al acuerdo con 

calidad de ejecución. 

Son por tanto, las percepciones de autoeficacia y anticipación de que ocurran ciertas 

consecuencias los determinantes cognitivos más significativos en la formación de los 

intereses. Por el contario, será difícil que aparezcan intereses allí donde las expectativas de 
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autoeficacia sean débiles y donde las consecuencias esperadas sean negativas o neutras para 

el sujeto. 

Este proceso se repite continuamente a lo largo de toda la vida de los individuos, 

aunque quizá más destacado hacia el final de la adolescencia y comienzos de la edad adulta, 

cuando los intereses atendiendo a las demandas de elección de profesión tienden a 

estabilizarte. Una vez que los intereses se han cristalizado, determinadas experiencias 

puede llevar a un replanteamiento de las creencias de autoeficacia y de expectativas de 

logro y, por tanto, a una restructuración de patrones de intereses.  

Asimismo, es aceptable conjeturar que en la formación de intereses, es probable que 

las expectativas de logro estén parcialmente determinadas por la autoeficacia; es decir, las 

personas presumiblemente esperan alcanzar. 

Bandura (1987), distingue entre tres tipos de expectativas de logro a la hora de 

considerar su efecto sobre intereses profesionales como. La primera, expectativa de logro 

social, donde se da importancia al prestigio, poder, influencia, estatus, aprobación paterna o 

materna, etc.; la segunda, expectativa de logro personal o autoevaluativa, en la que se mide 

la satisfacción personal, autorrealización, etc. Y; en la tercera, expectativa material, que 

consiste en la retribución económica, estabilidad en el empleo, jornada laboral, etc.,  

Es importante resaltar que mientras que algunos de los tipos de expectativas de logro 

(Ej. Recompensas sociales y materiales) ayudan a fomentar intereses, Bandura (1987) 

postula que las expectativas personales   que hacen referencia a las autoevaluaciones del 

sujeto acerca de sí mismo (Ej. Anticipación de la autosatisfacción, estar contento consigo 

mismo, etc.) juegan una influencia destacada  en el desarrollo de los intereses. Bandura 

(1987), refiere para algunas de las recompensas más valiosas de participar en una actividad 
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profesional se encuentran en la satisfacción derivada de la realización de las expectativas 

personales, más que de los sueldos.  

En esta investigación los resultados muestran que no existe una relación 

significativa entre nivel de diversificación curricular y expectativas de logro, tal como se 

postulaba en la hipótesis general. De igual manera, no hay relación significativa entre 

diversificación curricular con cada una de las tres dimensiones de expectativas de logro. 

Estos resultados pueden ser explicados de la manera siguiente: 

De acuerdo a los resultado de las medidas de dispersión, indican que los datos están 

próximos entre sí; es decir, estas medidas de dispersión nos permiten apreciar la distancia 

que existe entre los datos es muy pequeña. Hay una la concentración de los mismos en un 

cierto sector de la distribución.  

Cuando existe una dispersión pequeña se dice que los datos no están dispersos, están 

acumulados cercanamente entre si constituyéndose una distribución homogénea. 

Se muestra en tabla 12 que el logro más alto se obtiene en la variable dependiente, 

expectativa de logro, con el 81.02% en comparación con la variable independiente, 

diversificación curricular, que es de 65.41% de logro.  

Ambos niveles de logro están alrededor del porcentaje de logro aceptable 

establecido como criterio 70%. Las expectativas superan al criterio en cuanto a porcentaje 

de logro (81.02% vs 70%). En cambio, en cuanto a diversificación curricular no alcanza al 

nivel de logro aceptable (70%), pero está muy cerca (65.41% vs 70%). 

Ambos logros deberían relacionarse de alguna manera; sin embargo la poca 

variabilidad entre puntajes (la mayoría de puntajes son iguales o similares) en dichas 

variables no permite una relación significativa. 
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La variable dependiente es la de menor dispersión de acuerdo a los resultados. Esto, 

probablemente, debido a que la población total de estudiantes desean al egresar mejorar la 

su calidad de vida en lo social, personal y material. También, podría influir que la 

percepción interna sobre expectativas de logro la asumen los mismos estudiantes, debido a 

ello casi todas las respuestas de los estudiantes del cuestionario coinciden; por ello, los 

resultados son homogéneos y hay poca dispersión.  

Por otro lado, en la variable independiente diversificación curricular es diferente la 

percepción porque en las preguntas del cuestionario intervienen varios sujetos como el 

director o directora, los docentes, el personal administrativo, los estudiantes, los padres de 

familia y la comunidad local. Pero, los resultados son homogéneos debido a que todas las 

Instituciones Educativas corresponden a una sola jurisdicción correspondiente a la UGEL 

05, donde se caracterizan por la misma realidad económica, social, política y educativa.  
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES 

 

A continuación, se exponen las conclusiones generales así como las respectivas 

recomendaciones por último se incluyen las limitaciones de estudio y por último, las 

recomendaciones para futuras investigaciones. 

 

1. Conclusiones Generales 

 

La presente investigación muestra las siguientes conclusiones: 

1. Los resultados muestran que no existe una relación significativa entre el nivel 

diversificación curricular en educación secundaria y expectativas de logro, tal como 

se postulaba en la hipótesis general debido a que existe una dispersión pequeña en 

los datos de cada variable. Es decir, están acumulados cercanamente entre si 

constituyéndose una distribución homogénea. Los niveles de logro de ambas 

variables están alrededor del porcentaje de logro aceptable establecido como criterio 

(70%). Las expectativas, superan al criterio  la porcentaje de logro (81.02% vs 

70%). En cambio, en cuanto a diversificación curricular no alcanza al nivel de logro 

aceptable (70%), pero está muy cerca (65.41% vs 70%). Esto debido a que la 

diversificación es un proceso aún desconocido por la gran mayoría de docentes y 

muy poco trabajada a nivel institucional donde deben estar involucrados todos los 

agentes educativos como son los miembros de la comunidad, director/a, docentes, 

estudiantes y personal administrativo. 
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2. Los resultados muestran que no hay relación significativa entre el nivel de 

diversificación curricular en educación secundaria con la dimensión social de las 

expectativas de logro de los estudiantes. Los niveles de logro de ambas variables 

están alrededor del porcentaje de logro aceptable establecido como criterio 70%. La 

dimensión social de las expectativas de logro de los estudiantes, donde se da 

importancia al prestigio, poder, influencia, estatus, aprobación paterna o materna, 

superan al criterio en cuanto a porcentaje de logro (80% vs 70%). En cambio, la 

diversificación curricular no alcanza al nivel de logro aceptable (70%), pero está 

muy cerca (65.41% vs 70%). 

3. Los resultados muestran que no hay relación significativa entre el nivel de 

diversificación curricular en educación secundaria con la dimensión personal de las 

expectativas de logro de los estudiantes. Los niveles de logro de ambas variables 

están alrededor del porcentaje de logro aceptable establecido como criterio 70%. La 

dimensión personal de las expectativas de logro de los estudiantes en la que se mide 

la satisfacción personal, autorrealización, superan al criterio en cuanto a porcentaje 

de logro (79.38% vs 70%). En cambio, la diversificación curricular no alcanza al 

nivel de logro aceptable (70%), pero está muy cerca (65.41% vs 70%). 

4. Los resultados muestran que no hay relación significativa entre el nivel de 

diversificación curricular en educación secundaria con la dimensión material de las 

expectativas de logro de los estudiantes. Los niveles de logro de ambas variables 

están alrededor del porcentaje de logro aceptable establecido como criterio 70%. La 

dimensión material de las expectativas de logro de los estudiantes  que consiste en 

la retribución económica, estabilidad en el empleo, jornada laboral, superan  a la 

dimensión social y personal y al criterio en cuanto a porcentaje de logro (84.58% vs 
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70%). En cambio, en cuanto a diversificación curricular no alcanza al nivel de logro 

aceptable (70%), pero está muy cerca (65.41% vs 70%). 

Por último, es preciso destacar el poco el interés de las instituciones educativas por 

adecuar o contextualizar, concretar y adaptar el Diseño Curricular Nacional a las 

necesidades de cada ámbito y asimismo indagar y contrastar con las expectativas de 

logro de los estudiantes, si realmente lo que ofrece la institución educativa responde a 

la satisfacción y necesidades del estudiante. 

 

2. Recomendaciones 

 

A continuación se presentan algunas recomendaciones que pueden ser de utilidad 

para estudios posteriores, para el nivel y los docentes de educación secundaria. 

A) Para estudios posteriores  

 Realizar la misma investigación aplicado a instituciones educativas, niveles o 

modalidades. 

 Aplicar el mismo diseño de investigación en diferentes distritos de Lima 

Metropolitana, para así realizar estudios comparativos, y contrastar la diversidad 

de realidades y necesidades de acuerdo al ámbito de aplicación. 

 Aplicar solo un instrumento para mayor facilidad en el recojo de información. 

B) Para nivel secundaria 

 Reconocer la importancia de la diversificación curricular y las expectativas de los 

estudiantes del nivel secundario  
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C) Docentes de educación secundaria 

 Se recomienda a los docentes del nivel secundario realizar autoevaluaciones, con 

instrumentos de evaluación elaborados por los mismos docentes para proponer y 

aplicar estrategias pertinentes de acuerdo al diagnóstico institucional. 

 Realizar talleres y temas de orientación vocacional en todas las áreas, plasmadas 

en el PEI. 

 Sensibilizar y comprometer a los padres de familia para mejorar la dimensión 

personal de los estudiantes. 

D) Ministerio de Educación 

 Realizar trabajos de investigación sostenibles en cuanto a la viabilidad de las 

propuestas curriculares con relación a las expectativas de logro de los estudiantes 

 Evitar propuestas curriculares cambiantes a nivel MED, debido a que confunde al 

maestro y genera desconfianza más aún lugares lejanos donde no llega la 

información correcta. 

E) Personal administrativo 

 El director de institución educativa debe sensibilizar e inmiscuir al personal 

administrativo dándole responsabilidades en las actividades institucionales. 

 

3. Limitaciones de estudio 

 

Las limitaciones que se han encontrado en la realización de la presente investigación 

se explican a continuación: 
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 Ubicación de la institución educativa 

La distancia para la aplicación de las encuestas a los estudiantes, debido a que 

muestra la fue 232 estudiantes de 5 instituciones educativas, de las cuales 2 de ellas 

corresponden al distrito de San Juan de Lurigancho, 2 a El Agustino y 1 a Jicamarca. 

 Aplicación de instrumentos 

La aplicación de las encuestas a los estudiantes, para ello se solicitó autorización a 

los directores y al mismo tiempo realizar un trabajo de sensibilización a los docentes para la 

aplicación porque hubo al inicio resistencia y observaciones al cuestionario de 

diversificación. 

 Recojo de información 

A pesar de las conversaciones previas y los permisos obtenidos, los docentes 

mostraban poca disposición para colaborar con la aplicación del instrumento, por ello se 

tuvo que organizar tiempos con el horario de clases de cada aula y escoger al maestro con 

mayor predisposición y que no se queje por el tiempo empleado en la aplicación de la 

encuesta.  
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APÉNDICE A 

 
CUESTIONARIO A LOS ESTUDIANTES 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Institución Educativa………………………..…………………………………………..Grado:…………….Sección:……… 

Sexo: (M)  (F)  Edad: ……….. 

INTRUCCIONES: Estimado estudiante antes de responder, lea atentamente las preguntas y marque la respuesta correcta 

con una (X) 

 
N° 

INDICADORES ESCALA DE VALORACIÓN 

1 2 3 4 5   

1 El director/la directora, los maestros, los padres 

de familia, los miembros de la comunidad y 

estudiantes coordinan y participan activamente 

en las actividades de tu colegio. 

NUNCA 
A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

2 Durante el año tus maestros realizaron 

simulacros  y/o temas de  prevención sobre  

“Gestión de riesgo y conciencia ambiental” 
NUNCA 

A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

3 El horario escolar de tu institución educativa 

responde a tus necesidades. NUNCA 
A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE 

SIEMPRE 

 

4 Antes de desarrollar la clase tus maestros 

colocan el título y capacidad del tema a 

desarrollar en la pizarra. 
NUNCA 

A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

5 Tus  padres  asisten a las reuniones convocadas 

por la dirección NUNCA 
A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE 

SIEMPRE 

 

6 La APAFA realiza acciones para mejora del 

servicio educativo. NUNCA 
A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE 

SIEMPRE 

 

7 Tu colegio realiza cambios y mejoras 

permanentes en los ambientes como: dirección, 

áreas verdes, servicios higiénicos, sala de 

profesores, biblioteca, sala de cómputo. 

NUNCA 
A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

8 Las aulas son ambientadas según el desarrollo 

de las clases. NUNCA 
A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE 

SIEMPRE 

 

9 La sala de cómputo está a tu disposición 

cuando lo necesitas. NUNCA 
A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE 

SIEMPRE 

 

10 Tus maestros desarrollan los temas en función a 

sus necesidades e intereses. NUNCA 
A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

11 

 

Consideras que en tu formación educativa estas 

fortaleciendo tu autoestima y la estima por el 

otro. 
NUNCA 

A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

12 Tu institución educativa ofrece condiciones 

para poder aprender a comunicarse en distintas 

situaciones y contextos. 
NUNCA 

A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

13 Tus compañeros y tú expresan sus 

pensamientos, sentimientos, necesidades e 

inquietudes en la institución educativa. 
NUNCA 

A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 
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14 

 

El idioma inglés que aprendes en tu colegio te 

posibilita acceder a nuevos conocimientos, con 

los últimos avances tecnológicos en el 

desarrollo de la comunicación oral, la lectura y 

escritura. 

NUNCA 
A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

15 

 

Tu institución educativa a través de la 

matemática, ciencia y tecnología está 

desarrollando la investigación. 
NUNCA 

A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

16 

 

 

Tus maestros ofrecen oportunidades de 

aprendizaje para la comprensión y valoración 

de medio geográfico, la sociedad humana y su 

mutua interrelación con la biodiversidad y 

conciencia ambiental. 

NUNCA 
A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

17 

 

Tus maestros desarrollan y aplican temas sobre 

actitudes emprendedoras, proyecto productivo y 

proyecto de vida. 
NUNCA 

A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

18 Consideras que en tu formación educativa estas 

desarrollando la capacidad de formar hábitos 

saludables a través de los juegos y deportes. 
NUNCA 

A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

19 

 

Consideras que en tu formación educativa estas 

desarrollando la capacidad de expresión y 

apreciación por medio del arte. 
NUNCA 

A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

20 En tu institución educativa se exhibe la visión, 

misión y objetivos institucionales en los 

periódicos murales. 
NUNCA 

A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

21 Tú conoces la visión, misión y objetivos de tu 

colegio. NUNCA 
A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

22 Consideras que el director o la directora se 

encuentra comprometido con los objetivos 

institucionales de tu colegio. 
NUNCA 

A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

23 Consideras que tus profesores se sienten 

comprometidos con los objetivos 

institucionales de tu colegio. 
NUNCA 

A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

24 Consideras que los estudiantes están 

comprometidos con los objetivos 

institucionales de tu colegio. 
NUNCA 

A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

25 Consideras que los padres de familia están 

comprometidos con los objetivos 

institucionales de tu colegio. 
NUNCA 

A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

26  El profesor tutor es designado por el director. 
NUNCA 

A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

27 Tus maestros llegan a desarrollar y culminar los 

temas programados en cada clase. NUNCA 
A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

28 Tus maestros utilizan materiales del Ministerio 

de Educación u otros cuando desarrolla la clase. NUNCA 
A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

29 Tus maestros demuestran dominio y 

actualización de los contenidos que abordan y 

desarrolla en la sesión: uso de conceptos 

básicos actualizados, uso de referencias 

bibliográficas , citas, casos, etc. 

NUNCA 
A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 

30 En los últimos 5 años has compartido aula con 

un estudiante con discapacidad. NUNCA 
A 

VECES 
REGULARMENTE FRECUENTEMENTE SIEMPRE 
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APÉNDICE B 
 

 

CUESTIONARIO DE EXPECTATIVAS VOCACIONALES 

 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Institución 

Educativa……………………………………………………………………………………………. 

Grado:………………………………………………………………………………………………… 

Sección:………………………………………………………………………………………………. 

INTRUCCIONES: Estimado alumno(a) antes de responder, lea atentamente las preguntas y 

marque la respuesta correcta. 

 
Ítem CUESTIONES 

 

RESPUESTAS 

A B C D 

1 ESPERO CONSEGUIR… 

PRESTIGIO Y RECONOCIMIENTO 

SOCIAL, que me permita… 

…ser una persona socialmente importante 

e influyente, con una buena posición social, 

valorada y apreciada por los demás. 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

2 ESPERO CONSEGUIR… 

BENEFICIO ECONÓMICO, que me 

permita… 

…ganar mucho dinero por mi trabajo y 

vivir cómodamente sin preocupaciones 

económicas de ningún tipo. 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

3 ESPERO CONSEGUIR… 

AYUDAR A LAS PERSONAS, que me 

permite… 

…trabajar en favor de otros y cooperar en 

la solución de sus problemas, tanto en el 

ámbito individual como social. 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

4 ESPERO CONSEGUIR… 

DESARROLLAR MI CREATIVIDAD, 

que me permita… 

…hacer o imaginar nuevas formas de hacer 

las cosas, participar en actividades 

innovadoras para dar respuesta a los retos 

del futuro. 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

5 ESPERO CONSEGUIR… 

SEGURIDAD Y ESTABILIDAD EN EL 

EMPLEO, que me permita… 

…tener la tranquilidad de que no me van 

despedir ni a bajarme el sueldo. 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

6 ESPERO CONSEGUIR… 

TENER LA CONVICCIÓN DE 

REALIZAR ALGO ÚTIL E 

IMPORTANTE, que me permita… 

…pensar que con mi trabajo estoy 

contribuyendo al bien común de la 

sociedad y a mejorar este mundo que nos 

ha tocado vivir. 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
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7 ESPERO CONSEGUIR… 

DINAMISMO Y ACTIVIDAD 

VARIADA EN SU DESEMPEÑO, que me 

permita… 

…tener la oportunidad de hacer muchas 

cosas diferentes y no hacer trabajos 

monótonos y /o rutinarios.  

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

8 ESPERO CONSEGUIR… 

TRABAJAR EN CONTACTO DIRECTO 

CON PERSONAS, que me permita… 

…comunicarme y relacionarme con otras 

personas, trabajar en grupo en lugar de 

individualmente. 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

9 ESPERO CONSEGUIR… 

SER EL RESPONSABLE DE OTROS Y 

DIRIGIR SU TRABAJO, que me 

permita…  

…tomar decisiones que afectan a lo que 

tienen que hacer otras personas y cómo lo 

tienen que hacer para lograr los objetivos 

de una empresa. 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

10 ESPERO CONSEGUIR… 

DESARROLLAR UNA ACTIVIDAD 

PROFESIONAL EXCITANTE, que me 

permita… 

…experimentar nuevas sensaciones y 

exponerme a retos y peligros, ya sean 

físicos, económicos, etc. Que me hagan 

disfrutar todo el tiempo de lo que hago sin 

aburrirme nunca. 

Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

11 ESPERO CONSEGUIR… 

TENER UN HORARIO CÓMODO, que 

me permita… 

…disponer de bastante tiempo de ocio para 

dedicarme a mis intereses y aficiones de 

tiempo libre: música, lectura viajes, 

amigos, familia, etc. 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

En 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


