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RESUMEN  
 

 
En la actualidad uno de los problemas que afrontan las instituciones 

educativas, es el fortalecimiento de una administración educativa, que logre 

alcanzar niveles de eficiencia para así cumplir con las políticas, fines, 

principios, objetivos y metas del sistema educativo. Con el objetivo de 

establecer la importancia de la administración educativa y lograr el 

desempeño optimo de la Unidad Educativa. 

 Se presenta el siguiente trabajo que lleva por título " El  modelo  de 

administración académica  utilizado  por la Unidad Educativa Kalajahuira en 

el marco de la ley  070  Avelino Siñani - Elizardo Pérez , las características 

en la  administración educativa con la actual ley con respecto  a  

planificación, organización  ejecución y evaluación ,que  son los 

componentes principales para  una  buena administración. 

En el desarrollo de la investigación se aplicaron instrumentos de recolección 

de datos como el cuestionario al director de la unidad educativa, así como 

también al plantel docente y a los padres de  familia y  estudiantes para así 

conocer las características de la administración utilizadas en la mencionada  

Unidad Educativa.   

Luego de obtener la información pertinente, se realizó la interpretación de 

resultados, por medio de los cuadros de frecuencias y gráficos.  Llegando a 

la conclusión de que “Las características  de  la administración educativa  

utilizada en la unidad  educativa  kalajahuira  están   dentro  el marco de la  

ley  070 ya que  se   pudo  evidenciar con los cuestionarios aplicados que   

los  profesores se rigen  con los planes y programas de  la  actual  ley  070 

Avelino  Siñani – Elizardo Pérez. 

 

 

 

 

 



                                                                                                              

 

INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, el sistema educativo nacional ha definido con mayor 

énfasis la adopción de procesos de administración educativa y seguimiento 

minucioso al desarrollo y ejecución de los lineamientos técnicos, 

pedagógicos y administrativos en los documentos normativos y 

reglamentarios del los procesos educativos en las Unidades Educativas; 

pues en ellos se prevé la necesidad de incorporar un sistema de 

administración que contribuya al logro de los objetivos y metas 

institucionales. Tal es así, que se habla de los  componentes  de la 

administración  que  son la  planificación, organización, ejecución y  

evaluación, para  mejorar la  calidad educativa. 

Uno de los grandes desafíos para el Sistema Educativo en su conjunto es la 

organización de las Unidades Educativas, en este caso la Unidad  Educativa  

Kalajahuira Turno mañana de la ciudad de La Paz, que permite consolidar 

una nueva estructura y fortalecer una cultura organizacional, en el que los 

actores tengan claro su rol para alcanzar sus metas previstas a partir de 

procesos de planificación ,organización , ejecución  y  evaluación colectiva y 

colegiada entre todos los actores involucrados de la comunidad educativa.  

Por ello, el presente trabajo de investigación pretende orientar sobre la 

importancia de la  administrativa y el desarrollo de los  componentes de  

planificación , organización, dirección y  evaluación  que permite lograr la 

eficiencia interna de las unidades educativas y consecuentemente mejorar y 

elevar los procesos de educación y formación de las nuevas generaciones.  

En tal sentido, la investigación consta de cinco capítulos concatenados 

orgánicamente en su estructura, para su mejor desarrollo y comprensión.  

En el primer capítulo se identifica el problema de la investigación, luego se 

plantea el tema y se formulan los objetivos generales y específicos, también 

se hace la justificación del tema de investigación posteriormente los límites y 

los alcances de la investigación.  



                                                                                                            

 

En el segundo capítulo hace referencia al marco teórico donde se desarrolla 

aspectos relevantes, además en este mismo capítulo se desarrolla las teorías 

que sustentan el desarrollo del trabajo de investigación considerando autores 

y posturas relacionados directamente con el objeto de estudio.  

En tercer capítulo indica sobre el marco metodológico presentando el tipo de 

estudio, diseño de la investigación, además de presentar el  análisis  de las 

categorías de la administración y también se muestran las técnicas y los 

instrumentos de recolección y acopio de datos, además de la población y 

muestra involucrada en la investigación.  

El cuarto capítulo, está dedicado a la presentación de resultados que 

organizados en diferentes unidades de análisis representa la información 

recabada mediante diferentes cuadros y gráficas en base a los criterios 

establecidos por cada pregunta tanto para personal directivo, el plantel 

docente y padres  de familia; también está el análisis y la interpretación de 

los datos obtenidos.   

Finalmente, en el capítulo cinco, se presentan las conclusiones y las 

recomendaciones a las que se arribaron y analizaron en el presente trabajo 

de investigación. También se acompaña la respectiva bibliografía y anexos 

que  van al  final  del presente  trabajo. 
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CAPITULO I 

 PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACION 

 

1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

La reciente implementación de la Educación en Bolivia se fundamenta 

legalmente en la Ley 070 “Avelino  Siñani – Elizardo Pérez” y sus diferentes 

reglamentos. En ella, se enmarcan experiencias educativas de Warisata , la 

educación  liberadora de  Paulo Freire . 

Esta ley, actual política de educación, plantea un  Modelo Sociocomunitario  

Productivo que no  ha puesto énfasis en lo administrativo- académico, 

descuidando o dejando atrás la administración educativa en su verdadera 

dimensión. Lo que se busca es que las políticas de administración educativa 

se centren en la práctica de los verdaderos actores educativos, en la 

dimensión administrativo-académico a  una nueva  visión que ponga énfasis 

en lo pedagógico en  la Unidad Educativa. Así, deberíamos avanzar hacia 

una visión sistémica del problema, donde lo pedagógico-curricular esté 

íntimamente ligado con la administración.  

En este marco, La Unidad Educativa  Kalajahuira  intenta responder a las 

diversas necesidades planteadas por la población y el Modelo 

Sociocomunitario Productivo, enmarcándose en sus diferentes aspectos, 

sean estos administrativos y académicos. 

Para dicha praxis educativa, los profesores, padres de familia y directores 

deben contar con herramientas diversas o crearlas, por ello; debe conocer 

este nuevo modelo educativo; todo indica que no existe un esquema 

específico desarrollado, sino que cada área adopta y adapta, según vea 

conveniente, su propio esquema de trabajo en lo cotidiano. Así, se considera 

al profesor y al director como el ente que cumple funciones de planificación, 

organización, dirección-ejecución y evaluación. 
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Por ello, el Gobierno Central a través del Ministerio de Educación ha lanzado 

como política educativa, el PROFOCOM, Programa de Formación 

Complementaria, que permite a los docentes accederer al grado de 

licenciatura, a la vez que adquieren conocimientos  referidos al modelo 

sociocomunitario.  

En este sentido, la Unidad Educativa Kalajahuira ha estado implementando 

un modelo de Administración Educativa enmarcado en la Ley 1565, por ello 

debe pasar al modelo participativo, dinámico abierto, comunitario y 

productivo que exige la ley 070 en la de formación de estudiantes.  

Este modelo, plateado por la ley 070, exige la adecuación de la 

administración educativa en aspectos como la Planificación, Organización,  

dirección y control como entes rectores de una institución educativa, esto 

implica adecuar las herramientas operativas a lo que exige este modelo. 

Se realizaba en anteriores planificaciones el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) ahora se exige la elaboración del PSP, el Proyecto Socioproductivo, la 

planificación curricular se realizaba en base a objetivos y se intentó ingresar 

en la de por competencia; ahora se pide trabajar en base a objetivos 

holísticos. 

Estas y otras características ameritan la realización de un trabajo de 

investigación que pueda describir si los elementos de la administración 

académica están siendo desarrollados conforme lo establece el modelo 

planteado por el gobierno.      

El presente trabajo, a casi 10 años de la aplicación de este modelo, pretende 

explicitar las características de administrativo académica con que se trabaja 

en las diferentes áreas, enmarcadas en el Modelo Sociocomunitario 

Productivo que plantea la ley 070 desde una perspectiva descriptiva. 

 

2    FORMULACÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles  son las características de administración académica: 

Planificación, organización, dirección - ejecución y evaluación, 
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utilizado por la Unidad Educativa Kalajahuira, en el marco de la Ley 

070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”? 

 

3    OBJETIVOS 

 

      * 3.1  Objetivo General 

 Determinar las características de administración académica: 

Planificación, organización ,dirección-ejecución y evaluación, utilizado 

por la Unidad Educativa Kalajahuira, en el marco de la Ley 070 

“Avelino Siñani - Elizardo Pérez” 

3.2  Objetivos Específicos 

 Sistematizar los elementos teóricos de la Administración académica 

utilizada en las Unidades Educativas en el marco de la Ley 070. 

 Establecer el tipo de planificación y  organización utilizados en la 

práctica pedagógica 

 Identificar características de dirección-ejecución y evaluación 

utilizadas en la práctica pedagógica. 

 Exponer las demandas sociales de administración académica que 

tiene los actores educativos de la Unidad Educativa. 

 

4 JUSTIFICACIÓN 

Para la justificación del presente trabajo se tomó los criterios para evaluar el 

valor potencial de una investigación planteados por Hernández (2010; Págs., 

14 y 15). 

Desde hace varios años de servicio educativo la Unidad Educativa 

Kalajahuira ha implementado, un modelo de educación propia a la región, 

llega a un periodo en que debe replantearse su actuar educativo a nivel local, 

regional y nacional y, sin dejar de lado los profundos cambios acelerados en 

el que vemos inmersos, debe permitir la renovación y contextualización que 

den  nuevas luces para ingresar al modelo Sociocomunitario y productivo.  
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 Motivo: para reflexionar sobre la el accionar pedagógico en ámbitos 

administrativo académico desarrollado por  los profesores y director, en la 

Unidad Educativa  Kalajahuira. 

 Conveniencia: ¿Qué tan conveniente es la investigación?, ¿Esto es para 

qué sirve? 

La investigación servirá para reflexionar sobre las características de 

administración académica utilizado por los profesores y director, lo que 

permitirá validar la práctica o mejorarla. 

 Relevancia social: ¿Cuál es la trascendencia social? ¿Quiénes se 

beneficiaran con los resultados de la investigación? ¿Qué aporte social 

tiene? 

La teorización de la Administración académica, que derive de ella, 

beneficiará a la institución; para reflexionar sobre la práctica, recuperar lo 

que se aprendió en la experiencia, reconstruir y revitalizar. 

 Valor teórico: Esto es: ¿Se llenará algún hueco del conocimiento? 

¿Puede sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis a futuros estudios? 

La presente investigación pretende teorizar sobre las características de 

Administración académica utilizado en la práctica educativa de una 

Unidad Educativa-  

 Pertinencia: La Unidad Educativa Kalajahuira ha entrado en un proceso 

de cambio y reestructuración tanto en sus programas académicos como 

en su organización interna, para lo cual la investigación proporcionará 

información valiosa que permita establecer principios para un modelo de 

Administración Coherente con la Ley Avelino Siñani - Elizardo Pérez.  
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5 CATEGORIAS DE ANÁLISIS 

5.1   Establecimiento de categorías.  

a. Administración académica 

 Planificación 

 Organización 

 Dirección - ejecución 

 Evaluación 

5.2 Operacionalización de la  categoría de análisis 
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Planificación 

 

 Diagnostico de contexto 

 Proyecto Sociocomunitario Productivo (PSP) 

 Planificación realizada en el aprendizaje  comunitario 

 Elementos del plan de desarrollo curricular bimestral 

 Socialización  del plan de desarrollo curricular bimestral 

 Aspectos incorporados  PDC 

Cuestionario 

 

Profesores 

Padres de familia 

Estudiantes 

 

 

 

Organización 

 

 Organización institucional 

 Organización  de contenidos 

 Organización momentos metodológicos 

 Características de su organización 

 Organización de su trabajo con estudiantes 

 Espacios donde se desarrollan sus actividades de 

enseñanza aprendizaje 

 Estrategia organizacional 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

Profesores 

Padres de familia 

Estudiantes 

 

Dirección y 

ejecución 

 

 Objetivos institucionales 

 Objetivos  holísticos 

 Contenidos desarrollados el aprendizaje comunitario 

 Características de los contenidos 

 La relación docente/estudiante 

 Metodologías de enseñanza y aprendizaje utiliza 

 Momentos metodológicos  

 Técnicas de ejecución utilizadas  

 Proyectos educativo sociocomunitario productivo 

 Elementos de los proyectos educativo socio comunitario 

 Diseño curricular base 

 Técnicas utilizadas 

 Tipo de actividades 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

Profesores 

Padres de família 

Estudiantes 

 

Evaluación  

 Características de la evaluación 

 Dimensiones de la evaluación 

 Aspectos integrales de la evaluación 

 Tipos de evaluación 

 Evaluaciones cualitativas 

 Criterios de evaluación 

 Medios o recurso utilizados para la evaluación 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

Profesores 

Padres de família 

Estudiantes 
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CAPÍTULO  II 

 MARCO TEÓRICO  

 

2 GESTION EDUCATIVA 

 

2.1 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Cuando se habla o escribe sobre gestión, se piensa casi siempre en 

administración, y sus parámetros de funcionamiento se refieren a eficacia. 

Así, los que se dedican a la gestión  están básicamente preocupados por la 

eficacia, en el sentido de criterios objetivos, concretos y medibles. Su 

estructura organizativa y sus interacciones personales deben producir 

rendimiento académico al costo más bajo. Y éste, como el mejor de sus 

propósitos, ya que a veces ni siquiera el aprendizaje aparece como tal y sus 

preocupaciones se centra exclusivamente en el trámite administrativo. Puede 

ser que el problema se encuentre en la idea generalizada de que los 

administrativos deben aplicar mecanismos automáticos que garanticen la 

eficacia. Sin embargo, "comprender la vida de la escuela supone un 

propósito bien diferente y bastante más complejo e incierto que pretender 

especificar los factores organizativos que determinan su funcionamiento 

eficaz" (Pérez Gómez, 1998:147).” 

2.2 EL CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN 

Puesto que la administración es una actividad de vital importancia en una 

sociedad, está basada en esfuerzos cooperativos que el hombre va 

desarrollando en diferentes organizaciones en las que se encuentra, se han 

trabajado diferentes conceptos de ella, relacionándola o adaptándola a la 

educación en algunos casos. La administración en procesos educativos es 

tan antigua como la educación misma, tanto a nivel conceptual como 

práctico. A continuación  mencionamos algunos trabajos al respecto: 

 “La administración es la ciencia que se ocupa de toda actividad que 

responde a un fin u objetivo común de todos los integrantes de un grupo, 
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mediante un proceso predeterminado que conjugue medios materiales, 

hombres y sistemas existentes en la sociedad.” (SOVERO, en APAZA; 2000,  

Pág. 8) 

“En la década de los setenta un grupo de expertos de la OEA la define como: 

proceso de toma y ejecución de decisiones relacionadas a la adecuada 

combinación de los recursos humanos, materiales, económicos y técnico-

pedagógicos académicos requeridos para la efectiva organización y 

funcionamiento de un sistema educativo…” (ALVARADO, 1998; Pág.18) 

Así, “como la forma óptima de dar servicios educativos y ello implica que el 

director sea un gerente cuya responsabilidad es lograr el desarrollo y calidad 

educativa para atender las necesidades y  expectativas de los niños y 

jóvenes que desean estudiar logrando su desarrollo humano, el mismo que 

se traduce en los perfiles del educando en su aspecto personal, social, 

ocupacional y profesional” ( ARANA; 1998, Pág. 30).  

“El conjunto de teorías, técnicas y principios y procedimientos, aplicados al 

desarrollo del sistema educativo, a fin de lograr un óptimo rendimiento en 

beneficio de la comunidad que sirve.” ( QUISHPE ; 1998,  Pág.18) 

También, “…se puede decir que la administración es el conjunto de procesos 

que pueden hacer que un sistema complejo de personas y tecnología 

funcionen adecuadamente y sin problemas; y Gestión, la habilidad de 

conjugar criterios dispersos (misión visión, planificación, etc.) que permiten 

llegar a los resultados esperados” (MECyD, VEIPyS y DGCT; 2001, Pág. 12) 

Esta última establece un diferencia en lo que respecta a la gestión  y la 

administración, sin embargo, aún se queda corto ya que como advertiremos 

más adelante el concepto de gestión  que se pretende emplear es mucho 

más que conjugar criterios dispersos. 

 

2.3 LAS ESCUELAS DE PENSAMIENTO ADMINISTRATIVO 

No es el interés del presente trabajo profundizar las escuelas de 

pensamiento administrativo, más bien mencionarlas y tener un panorama 

claro de ellas en relación a la gestión educativa 
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 Teoría clásica de la administración, Henry Fayol, pionero de la teoría 

clásica, es considerado junto con Taylor, uno de los fundadores de la 

administración moderna. Se preocupó por definir las funciones básicas de la 

empresa, el concepto de la administración, prever, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar los llamados principios generales de administración 

como procedimientos universales, aplicables a cualquier tipo de organización 

o empresa. 

 Teoría de las relaciones humanas, esta teoría surgió con la experiencia 

de Hawthorne. Sin que así se pretendiese, la experiencia de Hawthorne, 

marcó durante sus años el inicio de una nueva teoría, basados en los valores 

humanísticos, en la administración. Se desligó totalmente de la preocupación 

anterior, dirigiéndose a la tarea y hacia la estructura para orientarse a las 

relaciones  de las personas. 

 Teoría neoclásica de la administración, la teoría neoclásica (escuela 

operacional o del proceso administrativo), surgió de la necesidad de utilizar 

los conceptos válidos y relevantes de la teoría clásica, eliminando las 

exageraciones y distorsiones típicas, de cualquier teoría pionera y 

sintetizándola en otros conceptos, igualmente válidos y relevantes ofrecidos 

por otras teorías administrativas, a lo largo de las últimas décadas. 

 Administración por objetivos (APO), la APO surgió a partir de la década 

de los 1950, como consecuencia de las exigencias ambientales e internas 

que las organizaciones comenzaron a enfrentar. Basado esencialmente en 

objetivos los cuales son fundamentales para el éxito del sistema. 

 Administración por resultados, la administración tiene un fin 

determinado y explícito; se aplica para alcanzar el logro de los objetivos; en 

última instancia, ésta se orienta hacia los resultados, en la medida en la que 

esos resultados se acerquen al logro de los objetivos, la empresa estará en 

condiciones de competitividad, en términos de eficiencia y eficacia. 

 Teoría estructuralista de la administración, esta teoría surgió en la 

década de 1950, como una derivación de los análisis de los autores 

orientados hacia la teoría de la burocracia, quienes intentaron conciliar la 
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tesis propuesta por la teoría clásica  y por la de las relaciones humanas. 

Estos autores, buscan interrelacionar las organizaciones en su ambiente 

externo, que es la macro sociedad, es decir, la sociedad organizacional, 

caracterizado por la interdependencia entre las organizaciones. 

 Teoría del comportamiento en la administración, marca la más 

profunda influencia de las ciencias del comportamiento en la administración. 

Para muchos representa la aplicación de la psicología organizacional en la 

administración. Surgió en 1947 en los Estados Unidos, con una 

fundamentación ampliamente democrática. 

 Teoría del desarrollo organizacional, el DO nació en la década de los 

1960 debido al intenso cambio que se presenta en nuestro mundo y a la 

incapacidad de las estructuras convencionales para adecuarse a las nuevas 

circunstancias. Tiene su origen en la teoría del comportamiento y en las 

investigaciones que al declinar la teoría de las relaciones humanas, se 

dedicaron a los estudios de dinámica de grupos y modificaciones del 

comportamiento grupal. Al poco tiempo el DO fue ampliando su área de 

actuación hasta que, al abordar la organización como un todo, asumió el 

enfoque sistémico. En este punto, ganó espacio en la teoría administrativa.  

 Teoría cibernética de la administración, no obstante de ser una ciencia 

reciente, la cibernética ha influenciado profundamente, no sólo en términos 

de conceptos y de ideas,  sino también en sus productos, como máquinas, 

computadoras, etc. Algunos conceptos de cibernética sobrepasaron sus 

fronteras y fueron rápidamente incorporados a la teoría administrativa: el 

concepto de sistema, la clasificación de los sistemas, las propiedades de los 

sistemas y la representación de sistemas a través de modelos. 

 Teoría de sistemas de la administración,  esta teoría es una 

consecuencia de la teoría general de sistemas desarrollado por Von 

Bertalanffy y que se extendió a toda las ciencias, influyendo notablemente 

sobre la administración. El enfoque sistémico se contrapone al enfoque del 

sistema cerrado. 
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 Teoría contingencial de la administración, la teoría contingencial es la 

última novedad dentro de la teoría administrativa y marca un paso delante de 

la teoría de sistemas. Sus orígenes se remontan a las recientes 

investigaciones de Chanddler, Burns y Stlaker, Woodwardy Lawrence y 

Lorsch con respecto a la organización y sus ambientes. Todas esas 

investigaciones revelaron que las teorías administrativas disponibles hasta 

entonces eran suficientes para explicar los mecanismos de ajuste de las 

organizaciones  a sus ambientes de manera proactiva y dinámica. 

 

2.4 LA GESTIÓN EDUCATIVA 

Desde el punto de vista conceptual, la reflexión sobre la gestión  de la 

educación se inscribe en el movimiento teórico de las ciencias sociales y se 

inserta en el curso del desarrollo histórico de América Latina examinado en el 

contexto de sus relaciones, en la práctica de la educación y en su 

administración en la  medida que se examinan las fuerzas económicas, 

políticas y culturales en el interior de cada nación y en el ámbito de sus 

relaciones de interdependencia internacional. Sin embargo, dentro ese 

conjunto de interrelaciones, se afirma la tesis de que la gestión  de la 

educación tiene su propio cuerpo de conocimientos y prácticas sociales, 

históricamente construidas en función de la misión específica de las 

instituciones de esperanza en la sociedad. En ese sentido, es posible definir 

la especificidad de la gestión  de la educación como campo teórico y 

praxiológico en función de la peculiar naturaleza de la educación como 

práctica política y cultural comprometida con la promoción de los valores 

éticos que orientan el pleno ejercicio de la ciudadanía en la sociedad 

democrática. 

2.4.1 La Gestión  Educativa según una perspectiva histórica  

Una primera preocupación es contextualizar el estudio de la gestión 

educativa, examinándola en el ámbito de su historia política y cultural. Este 

ejercicio se fundamenta en la hipótesis de que el actual estado del 

conocimiento en el campo de la administración de la educación no es un 
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hecho gratuito; por el contrario, es el resultado de un largo proceso de 

construcción histórica del cual partimos. 

Existen diversas lecturas de este proceso de construcción. “La presente 

lectura histórica se divide en cinco etapas consecutivas, que corresponden a 

cinco enfoques conceptuales y analíticos diferentes para estudiar el proceso 

de construcción, desconstrucción y reconstrucción del conocimiento en la 

administración de la educación latinoamericana” (SANDER ; 2003, Pág. 51.) 

 Enfoque jurídico que dominó la gestión  de la educación durante el 

periodo colonial, con su carácter normativo y su pensamiento deductivo. 

 Enfoque tecnocrático del movimiento científico, gerencial y burocrático 

de la escuela clásica de administración desarrollada a inicios del siglo XX 

a la luz de la lógica económica que caracterizó el proceso de 

consolidación de la Revolución Industrial. 

 Enfoque conductista de la escuela psicosociológica de los años treinta y 

cuarenta que introdujo la utilización de la teoría del sistema social en la 

organización y gestión  de la educación. 

 Enfoque desarrollista, de naturaleza modernizadora, concebido por los 

autores extranjeros en el ámbito de la teoría política comparada que 

floreció en la posguerra. 

 Enfoque sociológico de los autores latinoamericanos de las últimas 

décadas, preocupados con la concepción de teorías sociológicas y 

soluciones educativas para satisfacer las necesidades y aspiraciones de 

la sociedad latinoamericana.  

Es importante reiterar que esta trayectoria histórica del pensamiento 

administrativo en la educación latinoamericana se inscribe en el movimiento 

teórico dominante de las ciencias sociales aplicadas. El estudio de las 

nuevas tendencias en la gestión  educativa, que hoy se encuentra incluida en 

una agenda de debates, también se inscribe en ese movimiento y, como tal, 

debe beneficiarse de las lecciones del pasado, comprometerse con la 

solución de los problemas del presente y anticiparse a las necesidades y 

aspiraciones del futuro.  
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Tratar el tema de gestión  educativa, es difícil y complejo. Difícil, porque los 

significados dados a este tema son diversos y tienen diferentes enfoques. 

“Van desde lo macro hasta lo micro, desde entender la gestión  como 

recursos hasta entenderla como estrategias diseñadas a partir del 

planeamiento que se origina en una visión, desde concebirla como historia 

crítica de la gestión hasta circunscribirla al análisis crítico de las recientes 

decisiones educativas gubernamentales.” (SÁNCHEZ, IZAGUIRRE y DIAS; 

1997, Pág. 7. Complejo porque involucra a diferentes componentes y 

procesos característicos de la gestión  que se tiene que trabajar. 

2.4.2 El concepto de Gestión 

Por lo expresado anteriormente es preciso trabajar un concepto de gestión, 

que será de utilidad a la hora de precisar qué entenderemos en el presente 

trabajo por gestión.  

 Hay quienes identifican la gestión  con administración hasta considerarlas 

sinónimos. 

 Gestión  educativa es nada más que la conducción racional de las 

actividades de una institución, en nuestro caso, la institución educativa. 

 Hay quienes entienden por gestión  el manejo de recursos y, al tratar de 

gestión educativa dan prioridad en dicho manejo a los recursos humanos, 

es decir a los docentes. 

 Hay también quienes, al enfocar la gestión  educativa como manejo de 

recursos, dan prioridad a la asignación de recursos financieros, lo que 

determina la gestión,  son los recursos económicos asignados a la 

educación.  

 Gestión  es la administración de organizaciones de producción de bienes 

y servicios   lo que es completamente viable en las organizaciones 

educativas, para buscar niveles de eficiencia y eficacia en la 

administración de una institución educativa. Por tanto, la gestión  se 

constituye en un factor definitivamente contribuyente a una mayor 

eficiencia y eficacia y equidad de la educación. 
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 También, hay quienes postulan que para la transformación educativa es 

necesario superar la concepción pedagógica de la educación, así como el 

orden analítico y metodológico. La educación, dicen, “debe organizarse 

como entidad productiva y debe tener el logro de óptimos resultados en la 

combinación de los factores de producción”. Centrada eminentemente en 

aspectos de eficiencia y eficacia, tomando la unidad educativa como una 

ente productivo. 

 Otros, entienden por gestión  educativa el manejo de conocimiento. 

“Consideran que la gestión  de una escuela debe dedicarse a desarrollar 

el uso del conocimiento, el cultivo de actitudes interpersonales de 

convivencia equitativa, el aprender el uso del entorno como medio 

principal para el desarrollo personal, el tener como eje de la acción 

educativa el aprendizaje y no la enseñanza, el subordinar la acumulación 

del conocimiento al desarrollo de las competencias y el promover la 

construcción del propio aprendizaje. 

 “Es el conjunto articulado de acciones de conducción de un centro 

educativo a ser llevado a cabo con el fin de lograr los objetivos 

contemplados en el proyecto educativo institucional” ( EDUCA; 1996, Pág. 

11) 

 La “...gestión  se encuentra en la creación hacia el futuro construyendo 

las condiciones para que ese futuro se concrete.”( SÁNCHEZ,  

IZAGUIRRE y DIAS 1997; Pág. 17) 

“La Gestión  Educativa no solamente estará circunscrita en la Gestión  

interna de la institución, sino en la perspectiva de las dimensión externa de 

proyección a su contexto la misma que puede ser local, regional o nacional. 

Entonces, se puede entender por gestión  educativa, en su concepción 

social, política, cultural y económica; la capacidad de análisis de la realidad, 

la toma de decisiones y la formulación de planes y proyectos educativos de 

corto, mediano y largo plazo.” ( QUISHPE, 1998; Pág. 31.) 

Por ello, la gestión es un proceso racional desarrollado en diferentes 

ámbitos, de las actividades de una institución, el manejo de recursos 
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(humanos financieros, materiales, etc.); la organizaciones de producción de 

bienes y servicios; lo que es completamente viable en las organizaciones 

educativas, para buscar niveles de eficiencia y eficacia, dedicarse a 

desarrollar el uso del conocimiento, el cultivo de actitudes interpersonales de 

convivencia equitativa, el aprender el uso del entorno como medio principal 

para el desarrollo personal, tener como eje de la acción educativa el 

aprendizaje y no la enseñanza (las NEBAS dentro y fuera del aula); 

encontrar en la creación hacia el futuro construyendo las condiciones para 

que ese futuro se concrete (con el fin de lograr los objetivos contemplados), 

va desde lo macro hasta lo micro.  

Una buena gestión  educativa de centro busca: 

 Desarrollar una cultura organizativa democrática y eficiente; con 

responsabilidades bien definidas dentro  y fuera de las escuelas; con 

autoridades que promuevan y potencien sistemas de participación 

responsable y de comunicación transparente entre los diferentes agentes. 

 Conducir las diferentes acciones educativas para el logro de metas y 

objetivos, creando las condiciones necesarias para su cumplimiento. 

 Conseguir que cada uno de los miembros de la comunidad educativa 

cumpla con sus funciones para lograr metas y objetivos sobre los que han 

tomado acuerdos. 

 Evaluar tanto los procesos como los resultados del servicio educativo 

para identificar logros, deficiencias y soluciones creativas que la optimicen. 

“El director es fundamentalmente el conductor y armonizador de voluntades. 

Para cumplir con este rol necesita tener una autoridad legitimada. Las 

características e identidad que asuma el director va a marcar el tipo de 

gestión  que se realice y el tipo de proyecto educativo que se construya.”  

(SEDUCA; 1996 , Pág.13) 
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2.5 MODELO  DE GESTIÓN  EDUCATIVA GERENCIAL 

Puede ser “…definido como el proceso de la conducción de una institución 

educativa por medio del ejercicio de un conjunto de habilidades  directivas 

orientadas a planificar organizar, coordinar y evaluar la gestión  estratégica 

de aquellas actividades necesarias para alcanzar eficacia pedagógica, 

eficiencia administrativa, efectividad comunitaria y trascendencia cultural”( 

MANES ;1999,  Pág. 17.) 

Más que una función o cargo, como comúnmente se la entiende, es el 

conjunto de actitudes positivas que diferencia a quien posibilita los resultados 

exitosos en la institución educativa 

Este enfoque se propone ampliar, actualizar e innovar los aspectos teórico-

técnicos inherentes a las funciones del planeamiento, organización, 

dirección, control y evaluación; las que constituyen las funciones 

gerenciales básicas para conducir cualquier unidad educativa, tanto a nivel 

macro (institucional), como a nivel micro trabajo pedagógico cotidiano. 

Para enriquecer el gerenciamiento público y el educativo se pueden 

considerar los cuatro pilares de la Educación (aportados por J. Delors):  

 Aprender a conocer,   

 Aprender a hacer,   

 Aprender a vivir juntos y   

 Aprender a ser. 

Con relación a la gestión educativa, se la considera como:"el conjunto de 

proceso, de toma de decisiones y ejecución de acciones que permiten llevar 

a cabo las prácticas pedagógicas, su ejecución y evaluación" (Ministerio de 

Cultura y Educación de la Nación Argentina, 1996). 

2.5.1 El gerente educativo 

Conduce una entidad, en este caso una institución educativa en las que tiene 

que aplicar sus  diferentes habilidades de planificación, organización, 

dirección, control y evaluación 

Estilos gerenciales: La forma de practicar la función gerencial depende de 

la cualificación del gerente, es decir, del grado educativo alcanzado (tanto de 
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manera formal como autodidacta), la capacitación laboral lograda, la práctica 

laboral en el cargo. 

 

2.5.2 Cualidades del gerente educativo 

 Competente: Ser idóneo que tenga habilidades técnicas y humanas. 

 Experimentado: En administrar los recursos, en especial, los 

humanos. 

 Simpático (carismático): Para ganar la aprobación y adhesión de sus 

colaboradores. 

 Comunicativo: Verbal y por escrito. 

 Aptitud: Para reconocer las propensiones del entorno que afecta a la 

institución 

 Comprometido: Con los propósitos de la institución. 

 Sensible: A los problemas y necesidades de su colaboradores. 

 Innovador: Capaz de introducir cambios con creatividad. 

 Flexible: Para adaptarse a los variaciones que  se presentan. 

 Ético: Que el cumplimiento de sus obligaciones y la moral predomine 

sobre todo. 

El gerente echa mano de los recursos básicos como: hombres, materiales, 

máquinas, información  y dinero, y los sujeta a los proceso de gestión, que se 

llevan a cabo dentro de un ambiente complejo afectado por varios y diversos 

y cambiantes influjos que son predominantes de valores sociales, políticos y 

humanos, innovación tecnologías y fuerzas económicas; que conduce a la 

satisfacción humana de un trabajo adecuado, con el método adecuado, de 

esto se deriva la satisfacción personal, grupal, de centro y la comunidad. 

 

2.6 COMPONENTES DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

Existen varios componentes o elementos que forman parte de la gestión  

dentro un centro educativo. El siguiente grafico muestra la relación existente 

entre ellos: 
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2.6.1 Principios de la gestión  

Las cuales pueden ser múltiples y diversos, se la muestra desde una 

perspectiva de cambio de la gestión  educativa y se propone los siguientes: 

 Gestión  centrada en los alumnos, la educación de las personas es la 

razón de ser, el primer y último objetivo de una institución educativa. Por 

lo tanto, todas las acciones de conducción deben ser canalizadas para el 

logro de este objetivo institucional. 

 Jerarquía y autoridad claramente definidas, la que permite garantizar 

la unidad de la acción de la organización, en la cual la dirección ejerce 

funciones de: dirigir, impulsar, ordenar,  sin disminuir las características 

propias de cada instancia. 

 Determinación clara de quiénes y cómo se toman las decisiones, 

significa determinar la responsabilidad que le corresponde a cada 

persona, estamento, comisión y equipo en la toma de decisiones y en sus 

resultados. 

 Claridad de definición de canales de participación, cada miembro 

debe conocer las formas, los momentos de su participación y la 

contribución coherente que ésta debe tener con los objetivos 

institucionales. Saber dónde, cuándo, cómo, por qué participar y qué 

resultados puede esperar. 

 Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o 

especialización, tomar en cuenta las habilidades y competencias de 

cada persona, para considerar su ubicación en el lugar en el que tendrá 

mejor rendimiento y realización, lo cual contribuirá en la optimización del 

funcionamiento de la organización. 

 Coordinación fluida y bien definida, tener instancias de coordinación 

ágil y oportuna, mejora la sincronización de acciones, evita esfuerzos 

innecesarios y permite una mejor acción conjunta. 

 Transparencia y comunicación permanente, las acciones realizadas en 

el centro educativo debe ser de conocimiento general, lo que requiere 
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contar de mecanismos de comunicación, esto contribuirá a tener un clima 

favorable de relaciones, evitando sospechas, malentendidos y 

acusaciones innecesarias.  

 Control y evaluación eficaces y oportunos para su mejoramiento 

permanente, el control debe proporcionarnos información que oriente de 

manera oportuna las decisiones y asegure la dirección eficiente y eficaz  

que tomen las tareas, en función de los objetivos institucionales. 

2.6.2 Estructura organizativa 

“Es la manera cómo los diferentes órganos e instancias de la organización 

escolar se interrelacionan, desarrollando determinadas funciones, 

estableciendo los niveles de participación y las responsabilidades en la toma 

de decisiones. Una estructura organizativa busca el desarrollo eficiente, 

armónico y democrático de la institución escolar” ( EDUCA, Op. Cit, Pág. 18.) 

En muchos centros educativos, estos documentos, han sido elaborados y se 

cuenta con conocimientos de ella, pero sólo con un fin: “por cumplirlos”, lo 

que resta la verdadera importancia y funcionalidad de estos elementos de la 

estructura organizativa de los centros. 

“El organigrama permite ver los órganos e instancias del CE; el manual de 

organización describe las funciones y que relaciones se establecen entre 

ellos, de tal forma que todos y cada uno de los miembros del CE conozcan 

sus funciones y responsabilidades. El manual de procedimientos sirve para 

evitar burocracia y hacer ágiles los trámites y procedimientos” (Ídem. Pág. 

19) 

2.6.2.1 El organigrama 

Entendemos como “…una manera gráfica de expresar la estructura 

organizativa de la escuela y la ubicación de los miembros de la comunidad 

educativa. En él se señalan los niveles de autoridad, coordinación, asesoría y 

apoyo”( Ídem. Pág., 21) 

Esta debe guardar estrecha relación y coherencia con los objetivos del centro 

educativo y debe ser de fácil comprensión para los miembros de la 

comunidad educativa. 
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2.6.2.2 Manual de funciones y organización  

En la unidad educativa“…es el documento que describe la organización del 

CE; las funciones de cada uno de los órganos y/o unidades organizativas; los 

cargos que componen; y las relaciones que se establecen entre ellos” (Idem. 

Pág., 22) la que sirve para que cada miembro del centro educativo encuentre 

su lugar, sepa cuáles son sus funciones y sus responsabilidades; y cómo 

éstas se conectan con las de los demás. 

Debe ser ordenada, precisa y detallada de manera que cada miembro de la 

comunidad educativa pueda ubicar sus propias funciones, las de los demás y 

las responsabilidades que ellas conllevan. 

Se sugiere que se la elabore en base a la dirección, coordinación, 

asesoramiento y apoyo. 

2.6.2.3  Manual de procedimientos administrativos 

Es el instrumento que señala en forma clara la secuencia de las operaciones 

que deben realizarse para cumplir las funciones de las unidades 

organizativas, una de las formas es el flujo-grama. Sirve para: 

 Establecer pasos mínimos y simples para realizar un trámite o 

procedimiento, disminuyendo tiempos y requisitos para realizarlos. 

 Los flujo-gramas deben ayudar a que tanto los responsables de atender 

los servicios, como los usuarios del mismo, tengan claridad de cada una 

de los pasos y requisitos para cumplirlos 

 Contribuir en el orden del trabajo y el mejor cumplimiento de las 

actividades planificadas 

Es muy importante que el flujograma no complique más los trámites, ni 

justifique la creación de nuevos cargos innecesarios en el centro educativo. 

2.6.3  Clima institucional 

“Es el ambiente generado en una institución a partir de las vivencias 

cotidianas de los miembros en la escuela. Estas percepciones tienen que ver 

con las actitudes, creencias valores y motivaciones que cada uno tiene y se 

expresa en las relaciones personales y profesionales” ( Idem. Pág., 33) 
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Es de suma importancia en una entidad educativa debido a que se trabaja 

con seres humanos y buena parte de los servicios que se ofrecen a los 

alumnos/estudiantes/participantes está dado, no sólo por lo que se dice y 

hace dentro de un ambiente; sino también, por lo que ellos constatan de 

nuestro comportamiento cotidiano. 

Se puede considerar al clima institucional como reflejo de la gestión, ya que 

no sólo es producto de buenas voluntades si no también fruto de los 

elementos desarrollados anteriormente. Además,  favorece notablemente a 

la eficiencia del logro de los objetivos. 

 

2.6.3.1 Clima organizacional 

“El tema se lo asume como la relación humana existente entre las personas, 

en un plano formal, fortalecida por la estructura organizativa; caracterizado 

por el acatamiento de reglamentos, instructivos, además, del cumplimiento 

de normas disciplinarias, planificaciones y programas” (MARCA ; 1999, Pág. 

36) 

Las relaciones interpersonales condiciones y estímulos de trabajo; conjunto 

de elementos objetivos y subjetivos  que al interactuar configuran un 

ambiente que se estructura de las particularidades de la percepción de las 

personas y reflejan experiencias, emociones, estados de ánimo junto a 

sentimientos, principios y valoraciones. 

El clima institucional es un factor más que condiciona el funcionamiento de la 

institución, al grado de afectar procesos y resultados. 

 

2.6.3.2 Características de un buen clima organizacional 

Para establecer las características de un clima de organización favorables se 

hace necesario hacer referencia  a elementos objetivos y subjetivos, 

sometidos a una valoración emocional, con base en expectativas individuales 

y colectivas en un determinado contexto, en este caso, el contexto de la 

unidad educativa. 
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Son relaciones interpersonales gratificantes, con respeto a los derechos, 

tolerancia en el disentimiento y confianza (diálogo, flexibilidad y cooperación 

mutua); lo que implica reconocimiento profesional y compromiso con el 

trabajo (responsabilidades, derechos, aportar y presentar iniciativas) 

apoyados por las condiciones de trabajo: salarios dignos, ambientes de 

trabajo adecuados y  espacios físicos determinados y confortables. 

 

 

2.6.4 Procesos de gestión 

“El proceso de gestión  es el conjunto de acciones de planeamiento, 

organización, dirección de la ejecución, control y evaluación necesarios para 

el eficiente desarrollo de la acciones educativas”   (Ídem., Pág., 30) 

generados dentro un clima institucional. 

Los procesos de gestión  se dan en tres áreas básicas: institucional, 

pedagógica y administrativa. 

Es importante y hasta imprescindible resaltar que  los procesos de gestión 

están estrechamente relacionados entre sí y no pueden ni deben darse una 

sin la otra, lo que resalta la integralidad de cada una de ellas. Se puede 

afirmar con seguridad que no se podría conducir acertadamente un centro 

sino se realiza adecuadamente este proceso. 

Destacar que los procesos de gestión educativa se dan en diferentes niveles 

de concreción, así no es exclusivo de la dirección  del centro o entes 

jerárquicos, sino de todos ellos, tanto de directores como de profesores y 

comunidad en general. 

2.6.5 Planificación  

La planificación educativa es un tema muy desarrollado por lo que se puede 

encontrar una amplia gama de bibliografía al respecto, ya sea por la 

metodología aplicada  o el enfoque  (previsión de mano, demanda social, 

relación educación-rendimiento, cantidades globales, planificación integral, 

planificación participante, tradicional, imperativa, indicativa, estratégica, etc.) 
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“La planificación consiste en la determinación de los objetivos estableciendo 

políticas que permitan determinar el curso de acción concreta a seguir, 

fijando los principios que la orientan” (APAZA; 2000, Pág. 21). La que bien 

podría aplicarse en procesos institucionales más amplios. 

La planificación también “puede sintetizarse como el proceso de 

ordenamiento racional sistemático de actividades y proyectos a desarrollar, 

asignando adecuadamente los recursos existentes, para lograr los objetivos 

educacionales”( ALVARADO Op. cit. Pág. 63.) 

2.6.5.1 Principios de la planificación educativa 

 Racionalidad, ya que responde a una secuencia lógica, fruto del 

raciocinio del planificador. 

 Previsión, el planeamiento es realizado para el futuro, en base a 

información. 

 Universalidad, el plan debe contener de manera integral las actividades 

de las diversas áreas o unidades orgánicas de la institución. 

 Unidad, como la necesidad que toda entidad debe tener un plan único 

que oriente su desarrollo integral, armónico y coordinado, es decir, 

sistémico. 

 Flexibilidad, con el propósito de adaptarse con facilidad según varíen los 

sucesos. 

 Continuidad, ya que es un proceso permanente de previsión, ejecución y 

revisión constante. 

2.6.5.2 Planificación estratégica 

Entendida “como un proceso racional y como una actitud intencional para 

observar y proyectarse en el fututo deseable y no sólo posible de la 

institución, para mantener una concordancia permanente entre los propósitos 

y metas (filosofía), las capacidades de organización y las oportunidades que 

siempre son cambiantes” (Ídem Pág. 67.). Marco en el cual debe de 

desarrollarse la planificación didáctica y no sólo institucional o curricular. 

2.6.5.3 Planeamiento de la tarea educativa 
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Se visualiza la planificación como un proceso institucional, intencionado y 

deliberado, mediante el cual una colectividad busca racionalizar recursos, 

preparar decisiones y llevar a cabo la acción educativa prevista, con óptimos 

resultados, la que trata de prever el futuro y no predecirlo.  

Para la cual se determina ámbitos dentro la planificación, “se  establece una 

diferencia entre el “planeamiento educativo  propiamente dicho y el 

planeamiento curricular” (MOLINA; 1997, Pág. 6); y el planeamiento 

didáctico.  

2.6.5.4 El  planeamiento educativo 

Se han desarrollado diferentes enfoques de planificación ya sean: tradicional, 

imperativa, normativa o indicativa y estratégica; es en ésta última, en el que 

centraremos nuestra especial atención. 

Entendida como: “El proceso de análisis de la realidad, la toma de 

decisiones y la determinación de alternativas tendientes a llenar las 

expectativas globales que la sociedad plantea como intencionalidades 

educativas, constituye el planeamiento educativo” ( Molina; 1997, Pág. 6) 

En las cuales se desarrolla proyectos, planes y programas que tienen que 

ver con la concreción de políticas educativas, organización y estructuración 

del sistema, formación y capacitación de recursos humanos, financiamiento 

del proceso educativo, propuestas curriculares, etc. la que puede abarcar un 

país o una región, toda la oferta educativa o una institución educativa 

cualquiera. 

2.6.5.5 El planeamiento curricular 

Está inmerso en el planeamiento educativo “atañe a las previsiones para el 

accionar pedagógico… mediante la planificación curricular se convierten las 

expectativas e intenciones educativas en planes y proyectos que orientan el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, en los diversos ámbitos y niveles.” ( 

Idem. Pág. 7) 

La que da lugar al currículo base nacional  o para poblaciones diferenciadas, 

indígenas, grupos marginales, etc. La precisión con la que se realice esta 

planificación dependerá del nivel en la que se desarrolló ya se macro 
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(nacional), meso (regional) y micro (institucional). O desde diferentes 

enfoques planteados (psicologista, academicista o intelectualista, 

tecnológico, dialéctico o constructivista). 

2.6.5.6 Planeamiento didáctico 

“El planeamiento didáctico es el nivel más concreto de planificación 

educativa. Se centra específicamente en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, y en el nivel de aula, por lo que el responsable directo de su 

diseño es el docente” (Idem. Pág. 8). Ya sea diario, semanal, mensual o 

trimestral. No en pocas oportunidades se las denomina “leccionario”, “plan de 

clase”, etc.  

Es importante que cada educador/gerente conciba esta etapa del accionar 

pedagógico como un proceso fundamental, ya que es un nivel de 

planificación de concreción específica y operativa, basándose 

primordialmente en la planificación curricular (programas de estudio, 

lineamientos educativos, contenidos mínimos o básicos, guía metodológicas, 

etc.). Incluye  el plantearse y el contestarse interrogantes como: 

 

¿Qué 
está 
pasando
? 
 

¿Qué se 
quiere hacer? 
 

¿Cóm
o se 
va 
hacer? 
 

¿Con 
quiénes se 
va hacer y 
a quiénes 
va 
dirigido? 

¿Con 
qué se 
va 
hacer? 
 

¿Cuán
do se 
va 
hacer? 
 

¿Dónd
e se va 
hacer? 
 

Elaboraci
ón de un 
diagnósti
co de lo 
que 
ocurre, 
reconoce
r la 
situación 
real, las 
necesida
des, las 
expectati
vas y los 
problema
s que se 
detectan. 

Alternativas de 
acción, que se 
sustenta en 
otras 
interrogantes 
¿Por qué se va 
hacer? 
Origen y 
fundamentación 
de la idea. 
¿Para qué se 
va hacer? 
Formulación de 
los propósitos , 
objetivos o 
metas 

Activid
ades y 
metodo
logías 
para 
alcanz
ar los 
objetiv
os, 
propósi
tos o 
metas. 

Actores 
sociales, 
que 
participan 
en su 
elaboración 
y 
destinatario
s. 
 

Recurs
os 
materia
les 
para 
llevar a 
cabo la 
acción. 
 

Ubicaci
ón en 
el 
tiempo 
 

Previsi
ón para 
el uso 
del 
espacio 
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FUENTE: Molina Bogantes, Zaida, Planeamiento didáctico, Fundamentos, principios, 

estrategias y procedimientos para su desarrollo 
 

No pretende ser una propuesta cerrada, más bien, un proceso de reflexión, 

que permite al educador/gerente clarificar ideas, tomar decisiones y plantear, 

con un sustento teórico y experiencias empíricas adecuadas, el plan 

didáctico que orientará el desarrollo de los procesos de enseñanza 

aprendizajes con los educandos.  

 

2.6.5.7 Elementos del planeamiento didáctico 

Si bien existen diferentes posiciones respecto a los elementos, en general, 

se puede distinguir algunos comunes en la planificación didáctica. 

 Los Objetivos 

“Los objetivos se refieren a los cambios concretos que se operan en el 

individuo en cuanto a ideas, conocimientos, conceptos, habilidades, hábitos, 

apreciaciones,  actitudes, adaptaciones, capacitaciones, etc. a cuyo 

rendimiento se denomina tipos de conducta o formas de conducta deseables 

en un hombre. Los cuales son: concretos, prácticos, reales, de corto alcance, 

pertinentes, experimentales y evaluables directamente” (AYLLÓN; 1999, 

Pág., 14). 

Dentro el proceso de planificación curricular, se elaboran objetivos de muy 

diversos niveles de concreción: desde los niveles de macroplanificación 

hasta los específicos de nivel de aula, propósitos del planeamiento didáctico, 

a los que nos referiremos. 

Los objetivos de nivel “de aula”, o de aprendizaje, son los que orientan  

los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula. Esto significa que 

señalan con toda precisión las competencias  o capacidades generales o 

globales, que se proponen alcancen los educandos  y los contenidos (donde 

se concretan los objetivos), es importante que los objetivos incluyan con 

exactitud los contenidos, objeto de aprendizaje (datos, hechos conceptos, 

principios actitudes, valores y aprendizajes procedimentales),  que serán 

impulsores de aprendizaje en un ambiente. 
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Se explicitan en los diversos planes que preparan los docentes ya sean 

semestrales, trimestrales, mensuales, semanales o diarios. 

“La competencia se puede definir como la capacidad potencial de la 

persona para enfrentar, mejorar y cambiar la realidad; siendo así la 

competencia, se refiere al conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores en proceso de consolidación y en un determinado contexto”. 

(MECyD ; 2001, Pág. 33) 

Desde la perspectiva pedagógica cuando hablamos de desarrollar 

competencias, estamos refiriéndonos a generar o consolidar una capacidad o 

varias capacidades a través de la intervención educativa. Necesariamente 

presentes en la planificación didáctica. 

 Los contenidos 

Los contenidos deben estar estrechamente relacionados con los objetivos. 

Entendemos estos,  como “…el conjunto de saberes o formas culturales cuya 

asimilación y apropiación por los alumnos y alumnas se considera esencial 

para su desarrollo y socialización”. (Cesar Coll, 1992 En MOLINA, 1997, Pág.  

86) 

Al definirla de esta manera se incluye los hechos, conceptos, principios, 

habilidades valores, creencias, actitudes, destrezas, intereses, hábitos, 

pautas de comportamiento, etc. Las cuales son un medio y no un fin en sí 

mismo. 

 

 La organización de contenidos 

“Organización pedagógica es un conjunto articulado de conceptos, criterios 

materiales y procedimientos evaluativos para que los maestros desarrollen 

una práctica en el aula garantizando un efectivo aprendizaje de todos sus 

estudiantes; asumiendo y respondiendo a sus diferencias étnicas, 

lingüísticas, sociales/personales y de género” (Ministerio de Desarrollo 

Humano y SNE, ;1996, Pág. 8.) 

La organización y la jerarquización de contenidos son importantes a la hora 

de desarrollarlos, las cuales determinarán el uso de los conocimientos 
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previos para la construcción de nuevos, ya que las personas están 

compuestas de una estructura mental y la organización de contenidos deben 

ir en estrecha relación con ellos. 

Puede desarrollarse de lo fácil a difícil, de manera deductiva o inductiva etc. 

 Metodología de enseñanza y aprendizaje 

Entendida como la manera o el camino más adecuado para desarrollar los 

aprendizajes, la estrategia a seguir, sean estas tradicionales o no 

tradicionales: 

 

TRADICIONALES NO TRADICIONALES 
Psicologista 
Academicista 
Bancaria 
Etc. 

Constructivistas 
Psico-sociales 
Tecnológicas 
Dialéctica 
Socio-construccionista 
Etc. 

 Las situaciones de aprendizaje (actividades) 

Estas han sido denominas por diferentes estudiosos como: situaciones de 

aprendizaje, actividades, estrategias, experiencias de aprendizajes, 

estrategias didácticas, etc. las cuales hacen alusión a las acciones que se 

prevén y ejecutan para que el alumno/participante desarrolle su proceso 

de aprendizaje. Las que hacen más efectivo y agradable los aprendizajes, 

estimulan la búsqueda de claves y códigos que permitan la construcción de 

conocimientos y retención de ellos; es muy importante incluir estrategias que 

los educandos conozcan; prever que las actividades que se realice con los 

educandos permitan poner en contacto los nuevos aprendizajes con los 

previos. Por lo que deben guardar estrecha relación con los anteriores 

elementos. 

 Tipos de actividades 

Se plantea algunas actividades que se pueden usar a la hora de realizar la 

planificación didáctica, es preciso resaltar que las actividades deben guardar 

relación estrecha con los contenidos. 

Se puede platear como alternativas las actividades que atañen a la 

estimulación de procesos de transmisión de conocimientos, característicos 
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de propuestas curriculares tradicionales; y en contraposición a ella, las que 

fortalecen la construcción o reconstrucción de conocimientos, característicos 

de propuestas curriculares que sustentan el aprendizaje en la posición 

constructivista. 

 Las que estimulan procesos de transmisión de conocimientos, 

generalmente recurren a las técnicas expositivas, un discurso que el 

docente ofrece en forma directa, oral o por escrito, que en algunos de 

los casos se brinda al alumno para que realice esta actividad, 

preparando el tema con anterioridad. 

 Las que fortalecen la construcción o reconstrucción de 

conocimientos, implican descubrimiento por parte del educando, por 

lo que ellos “buscan y crean” orientados por el 

educador/facilitador/gerente; al escoger estas se priorizan las 

actividades que implican investigación,  observación, análisis crítico, 

exploración, etc., sean estas grupales o individuales, independientes y 

orientadoras  

 La evaluación 

Debe constituirse en una parte integral del proceso de enseñanza de 

aprendizaje. 

“La evaluación, dentro del planeamiento didáctico, es el elemento que 

permite visualizar lo que ocurre durante y como resultado del proceso de 

aprendizaje, en términos de resultados alcanzados.” (MOLINA; 1997, Pág. 

108.) Este proceso nos proporciona información que nos permite emitir 

juicios sustentados en determinados criterios, las que posibilitan la toma de 

decisiones, la retroalimentación y el enriquecimiento del proceso de 

aprendizaje. 

Algunos de los aspectos se desarrollarán con mayor detenimiento en los 

siguientes elementos del proceso de gestión educativa. 

2.6.6 Organización 

Este tema ya fue desarrollado con anterioridad pero se complementa a 

manera de análisis. 
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En el transcurso del tiempo el concepto de organización fue cambiando y se 

volvió compleja a medida que las ciencias sociales y la administración 

proporcionaron nuevas teorías y enfoques, las que influyeron en las formas 

de organización y funcionamiento de los Centros Educativos 

2.6.6.1 Diferentes concepciones de organización 

Se presenta diferentes concepciones de organización desde diferentes 

escuelas antropológicas (MARCA y PÉREZ; Op. cit.., Pág. 28.): 

Funcionalista, en las que son sistemas socioculturales que reflejan o deben 

reflejar la búsqueda del hombre por la satisfacción de sus necesidades a 

través de la participación y del trabajo organizacional. 

Funcionalista-Estructuralista,  en la que es un sistema social que 

contempla metas precisas dotado de un subsistema de valores que 

presupone la aceptación de los valores del macro sistema, justificado así la 

posición y el papel de la organización en el sistema social circundante. 

Ecológico-Adaptacionista, en la que es el producto de la interrelación 

dialéctica con el ambiente, pero la cultura es sólo uno de los factores 

influyentes  de contingencia. Pueden constituir subculturas un poco 

diferentes de su sociedad, pero tienden más bien a estar conformes. 

Histórico-Difucionista, en las que las formas organizacionales nacen y 

desaparecen según las circunstancias históricas. Las organizaciones son 

actualizaciones sociales de su propia génesis y de su transformación en el 

curso de los años. 

Cognocitivista (etnográfica), en las que son productos sociales basados en 

los mapas colectivos de cognición  de los miembros. Ellos proporcionan el 

esquema necesario para la acción organizacional. 

Estructura de equivalencia mutua, en la que constituye lugares de 

interacción y sincronización de funciones individuales de utilidad. Las macro 

motivaciones de los empleados  se amalgaman con macro comportamientos 

organizacionales gracias a la elaboración  de estructuras cognitivas que 

sirven para la predicción recíproca del comportamiento. 
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Simbólica, implica un sistema simbólico que interpreta las acciones  de los 

miembros y solicita su comportamiento, en las que son construcciones 

sociales intersubjetivas provenientes de la decodificación continúa de sus 

acciones e interacciones organizacionales por parte de sus miembros. 

 Desde una concepción administrativa se entiende la organización 

como: 

*Ferry S., define la organización como el “arreglo de las funciones que se 

estiman necesarias para el logro de un objetivo, y una indicación de la 

autoridad y responsabilidad asignadas a las personas que tienen a su cargo 

la ejecución de las funciones respectivas”. 

*Sheldon indica: “la organización es el proceso de combinar el trabajo que 

los individuos o grupos deben efectuar, con los elementos necesarios para 

su ejecución, de tal manera que las labores sean los mejores medios para la 

aplicación eficiente, sistémica, positiva y coordinada de los esfuerzos 

disponibles”. 

*“Se refiere a la creación de la estructura física, jurídica, humana y social en 

instrumentos que se denominan organigramas, estatutos, reglamentos, 

manuales, etc. que se aplican dentro el ámbito. Las actividades provenientes 

del trabajo dan lugar a la aparición de otro tipo de relaciones entre grupos y 

personas que se conoce como estructura informal” (APAZA; 2000, Pág. 23) 

Estrechamente relacionada con la coordinación de actividades de la unidad 

educativa, con el fin de obtener el máximo de beneficio de los componentes 

materiales, técnicos y humanos 

 

2.6.6.2 Enfoque integral y sistémico de la organización 

Este enfoque propone el desarrollo de una gestión educativa institucional, 

democrática y participativa. 

Marco Antonorsi Blanco (1993 En: MARCA, Pág. 31.) , menciona que un 

enfoque adecuado de organización, reconoce que es “un sistema complejo 

en la cual interactúan diversas variables: los objetivos y estrategias, la 

estructura organizativa, los recursos humanos que conforman la 



 31 

organización, sus sistemas y procesos, el estilo gerencial y los mecanismos 

de decisión y participación, los valores y la cultura de la organización, los 

recursos y las habilidades resultantes de la organización como conjunto”. 

Hay quienes plantean que el enfoque sistémico de una organización está 

dada por la interrelación e interdependencia de cinco subsistemas (La 

Gerencia en las ONG pp. 35-38 en MARCA) resumidas en el siguiente 

cuadro: 

SUBSISTEMAS 

RAZÓN DE 
SER: 
Proporciona 
las 
orientacione
s con los 
siguientes 
aspectos 

TEGNOLÓGICOS
: Incluye el 
conjunto de 
medios técnicos 
utilizados en los 
procesos 
educativos y 
distingue dos: 

ESTRUCTURA
L Formaliza la 
especialización 
y la 
coordinación 
de las 
actividades: 

PSICOSOCIAL 
constituidos por 
fenómenos 
individuales y 
colectivos que 
afectan los 
comportamientos 
de las personas 
dentro la 
organización 

GERENCI
AL 
Implica: 

 Los 
propósito
s 

 Los 
valores a 
favorecer 

 Las zonas 
de 
servicio y 
los 
sujetos 
para las 
cuales 
trabaja 

 Los 
servicios 
que 
ofrece 

 Recursos 
materiales: 
edificio, 
equipos, 
instrumentos, 
etc. 

 Recursos 
técnicos 
requeridos en 
las tareas: 
Conocimientos
, habilidades, 
métodos, 
procedimiento
s, procesos de 
trabajo y otros.   

 El 
organigram
a 

 La descripción 
de las 
tareas 

 Los 
procedimien
tos y 
reglamentos 

 Los 
mecanismo
s formales 
de 
coordinació
n y 
comunicaci
ón 

 Motivación y 
rendimiento 

 Status y roles 

 Clima institucional 

 Fenómenos de 
grupo 

 Liderazgo y la 
influencia 

 Conflictos 

 Comunicaciones 
informales 

 Planificaci
ón 

 Implemen
tación 

 Evaluació
n 

 Resultado
s 
anticipa
dos 

 Recursos 

 

2.6.6.3 Estructura organizativa 

Referido al conjunto de relaciones de trabajo expresamente establecido para 

facilitar al logro de los objetivos, la que comprende la división del trabajo en 

unidades organizativas y puestos, la jerarquía de la autoridad  y las líneas 

formales de comunicación. 

La estructura organizativa establece niveles de participación: directivo,  

constituido por representantes docentes, padres de familia estudiantes con 
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capacidad de decisión y definición de políticas institucionales, encargadas de 

organizar y dirigir de manera consensuada para garantizar el cumplimiento 

de los objetivos  y el clima de trabajo propicios; operativas o de ejecución, 

responsable de realizar acciones, para la cual conforma equipos de trabajo 

con capacidad de decisión y responsabilidad diferente a los directivos y las 

instancias de participación, configuran espacios y momentos donde se 

viabilizan los principios que asume la gestión, es donde se toma las 

decisiones y planifica, estos espacios pueden ser: asambleas, reuniones, 

cabildos, etc. 

2.6.7 Integración, ejecución y dirección 

Hay quienes tratan la integración, ejecución y la dirección como 

componentes diferentes  dentro del proceso de gestión. 

         a)Integración 

“La función de integración  se ocupa de dotar de personal a la estructura de 

la organización a través de una adecuada y efectiva selección, evaluación y 

desarrollo de las personas que ocupan los puestos de la estructura” (APAZA; 

2000, Pág. 23), función que  se desarrolla en el ámbito de la dirección. 

       b)Ejecución 

Es la etapa en la que se pone en marcha o funcionamiento (parte dinámica 

del proceso de gestión) lo planificado y organizado a través de diferentes 

estrategias y acciones específicas. Ejecutar es desempeñar algo con arte y 

propósito definido. Es un proceso integrado de comunicación, participación, 

coordinación y mantenimiento de buenas relaciones humanas, así como el 

asesoramiento y supervisión en  las tares y actividades planificadas. 
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Ejecutada la planificación y diseño de la organización, se ponen en acción 

todas las actividades determinadas en función a la implementación de los 

insumos señalados poniendo énfasis en la función de dirección y operación. 

Así, la dirección surge como una necesidad de trabajo.  

c)Dirección 

Es la capacidad para dirigir grupos, dinamizar el funcionamiento institucional 

y es ejercida mediante la influencia personal sobre los sujetos sobre las que 

se realiza determinada acción, para que debidamente orientados y 

conducidos realice en forma entusiasta sus funciones, es una actividad 

importante cuyo tratamiento ha dado lugar a la formación de un conjunto de 

conocimientos y tratamientos que se denomina como la “teoría de las 

decisiones” la que implica: la comunicación, la motivación, el liderazgo y la 

toma de decisiones. 

El director debe evidenciar características y contar con una serie de 

habilidades y cualidades personales a saber: 

CARACTERÍSTICAS HABILIDADES Y CUALIDADES PERSONALES 

*La personalidad que 
manifiesta. 
 
*La competencia 
profesional. 
 
*La causa que 
representa, 
enarbolado las 
aspiraciones e 
inquietudes de su 
personal. 
 
*Los principios y los 
valores que practica.  

*Capacidad para tomar 
decisiones. 
*Habilidad para supervisar y 
controlar. 
*Habilidad para despertar 
entusiasmo. 
*Capacidad de liderazgo. 
*Carácter emprendedor y 
entusiasta. 
*disposición para asumir 
responsabilidades y correr 
los riesgos inherentes  
*Imaginación, iniciativa e 
inteligencia 

*Capacidad para expresarse con 
claridad 
*Disposición para trabajar en forma 
intensa y en largas jornadas. 
*Habilidad para apreciar 
oportunidades. 
*Comprensión de los demás 
(empatía). *Trabajar en equipo. 
*Imparcialidad. 
*Habilidad para mantenerse firme 
(seguridad en sí). 
*Capacidad para promover y 
adaptarse a los cambios. 
*Deseo de superación (ambición 
perseverancia). 

 
Es evidente que los requisitos son muchos y la enumeración anterior no las  

agota.  

d) Principios de la dirección 

El desarrollo de algunos de estos principios es considerado como técnicas 

directivas que son utilizadas en los proceso de gestión 
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 Armonización de metas, debe procurar integrar las demandas de cada 

estamento en la entidad educativa, puesto que cada grupo de personas 

tiene metas distintas, así los profesores tienen como meta el éxito en el 

ejercicio y desarrollo personal. 

 Compatibilización de objetivos, busca armonizar las metas personales 

(el bien estar) con las metas institucionales (producción), con el fin de 

hacer más efectiva la entidad.  

a) Principio de motivación  

Una buena compresión de las necesidades humanas y un cuidadoso sistema 

de estímulos consentirá elevar la moral de los trabajadores expresada en 

actitudes positivas como: 

POSITIVAS NEGATIVAS 

a) Satisfacción,  
b) Optimismo,  
c) Cooperación,  
d) Cohesión,  
e) Compromiso,  
f) Aceptación de objetivos,  
g) Buena voluntad,  
h) Identificación,  
i) Lealtad,  
j) Acatamiento y otras. 

a) Insatisfacción,  
b) Pesimismo,  
c) Oposición,  
d) Desunión,  
e) Desinterés,  
f) Rechazo de objetivos,  
g) Desgano,  
h) Escepticismo,  
i) Deslealtad,  
j) Resistencia, desacato, etc. 

La generación de actitudes positivas y negativas en los trabajadores, se 

relaciona generalmente  con el manejo de los siguientes elementos 

motivadores: 

FACTOR SATISFACCIÓN INSATISFACCIÓN 

Reconocimiento Alimenta el ego en razón de los 
servicios o tareas realizadas  

Desconocimiento de la capacidad 
Desdeña los estímulos 

Trato Digno-comprensivo Indigno-arbitrario 

Ascenso Por mérito, igualdad de 
oportunidades 

Preferencias -privilegios-
prejuicios  

Participación Mayores oportunidades 
Nuevas responsabilidades 

Negar posibilidades de 
participación 

Sueldo Justo-equitativo-adecuado Inadecuado-injusto 

Aprendizaje Trabajo como oportunidad 
educativa 
Jefes y compañeros de quienes 
aprender 

Rutina-monotonía 
Imposibilidad de aprender algo 
más o de alguien  

Comunicación Eficaz-permanente-organizada  Incomunicación 

Condición de 
trabajo 

Saludables, seguras  Insalubres, inseguras, incómodas 

 
FUENTE: ALVARADO OYARCE, Otoniel Gestión Educativa, Enfoques y procesos 
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b) Principios de liderazgo 

“Ser líder es guiar, conducir, dirigir, anticiparse por la fuerza de las ideas, de 

carear, talento, voluntad y habilidades gerenciales y administrativas. Si el 

director guía a sus subalternos, sólo basado en normas, reglas o por la 

autoridad  que le da, la organización formal, no logrará que éstos trabajen al 

máximo de sus capacidades. Por el contrario, mediante la aplicación de 

principios de liderazgo será posible inducir o persuadir a todos con celo y 

confianza en su experiencia o habilidad, con honradez e intensidad en la 

ejecución del trabajo” (ALVARADO; Pág. 108.) 

El líder interviene sobre las personas mediante: la persuasión, la exhortación, 

la estimulación, la sugestión, la demostración de una devoción sincera hacia 

alguna meta, la publicidad, etc. 

Se puede diferenciar el jefe del líder; mientras la primera se establece con 

orden, mando, norma, autoridad formal, etc. el segundo se muestra con 

persuasión, adhesión, consenso y autoridad informal. Lo que nos lleva a 

determinar, que lo ideal sería, que todos los jefes o directivos  fueran líderes. 

 Rasgos y roles de los líderes  

Muchas investigaciones se  han realizado al respecto: Lewin, Likert, etc. 

demostraron que para constituirse líderes deben tener algunos rasgos y una 

serie de roles: 

 

Rasgos Roles 
1. Tienden a ser mejores y brillantes 
2. Poseen una elevada moral 
3. Manifiestan mejor adaptación en las 

pruebas  de personalidad 
4. Tienden a dar y pedir más información. 
5. Superan a los demás en inteligencia, 

conocimiento, confiabilidad y 
responsabilidad 

6. Evidencian una productividad elevada 
7. Posee popularidad y empatía 
8. Amplio conocimiento de su actividad 
9. Amplio sentido de justicia 
10. Conocimiento y confianza en uno 

mismo 

1. Aconsejan, orientan y capacitan a los 
subordinados 

2. Se comunican eficazmente con los 
subordinados 

3. Dan a conocer a los subordinados lo que 
se espera de ellos 

4. Fijan altas normas de comportamiento 
5. Conocen a sus subordinados y sus 

capacidades 
6. Conocen el estado de la moral 

organizacional y procuran mantenerla alta 
7. Comparten la toma de decisiones 
8. Desean y procuran introducir cambios en 

la forma de hacer las cosas 
9. Mantienen informados acerca de la real 

situación, buena o mala, en cualquier 
circunstancia 
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Son los mismos psicólogos que identifican diversos estilos de liderazgo, así 

Rensis Likert identifica los estilos: autocrático-explotador, autocrático 

benevolente, consultivo grupal y el participativo, basado en la forma de 

cómo se administra; Kart Lewin identifica los estilos: autocrático, 

democrático y liberal, basado en el ejercicio de la autoridad frente a sus 

subalternos y, por su parte, Max Weber establece tres tipos clásicos de 

liderazgo referidos al plano político: racional, que conduce dentro de los 

límites legales y está controlado por la autoridad; tradicional, que depende 

de la autoridad; y carismático, que se obtiene por consentimiento de las 

cualidades del líder. 

c) Principio de la eficacia de las decisiones.- El director debe 

caracterizarse, no solo, por tomar decisiones oportunas y efectivas, lo que 

necesariamente implica contar con conocimientos y habilidades  inherentes, 

el temperamento para asumir las consecuencias y riesgos por las decisiones 

que adopte. 

d) Principio de la eficacia en la delegación.- El director/líder sabe 

diferenciar lo más significativo y trascendente de sus actividades para 

ejercerlas personalmente  dejando lo secundario para ser ejecutado por 

subalternos debidamente escogidos a quienes confiere autoridad para 

cumplir con la misión. 

e) Principio de la supervisión directa.-Para una dirección efectiva y 

pertinente es necesario que el director mantenga contacto directo con los 

adjuntos, independientemente de la supervisión formal pre-establecida. 

f) Principio de comunicación efectiva.- Para que una orden del director 

haga efectiva debe ser expresada en un lenguaje claro y mensaje 

consistente, para lograr la comprensión y aceptación de los  receptores. 

g) Principio de cambio duradero.- Para garantizar el mejoramiento 

constante el directivo debe estar siempre atento y alerta para introducir los 

cambios necesarios aprovechando al máximo la lectura contextual, su 

creatividad y la de su personal. 
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h) Principio de uso adicional de organizaciones informales.- El directivo 

debe percatarse de la presencia de los grupos informales presentes en la 

entidad,  para aprovecharlos en beneficio institucional. 

2.6.8 Control y evaluación 

Se consideran dos elementos que van juntos, pero por aspectos 

metodológicos y de concepción los separamos en su tratamiento. 

2.6.8.1 Control 

El control “...consiste básicamente en la confrontación o comparación entre 

objetivos o planes fijados con los que realmente se han logrado o ejecutado, 

con fines de retroalimentación. En otras palabras, el objetivo del control 

consiste en determinar las desviaciones, deficiencias, errores en el 

cumplimiento de los objetivos para rectificarlos oportunamente y evitar que 

vuelvan a ocurrir” (ALVARADO, Op. Cit, Pág. 158) 

Para efectuar un eficiente control es necesario una serie de requisitos: el 

control debe reportar necesariamente desviaciones de una manera 

oportuna y fidedigna, debe ser económico, debe ser comprensible, debe 

asegurar la acción correctiva, debe ser objetivo (exactos y evidentes), 

debe ser flexible (no rígidos en los planes o las normas), el control debe ser 

proyectivo (orientarse hacia el futuro), debe  concentrarse en puntos 

críticos (establecerse en elementos claves), debe reflejar necesariamente 

la naturaleza de las actividades. 

2.6.8.2 La evaluación 

Se “... puede definir a la evaluación institucional como un proceso 

participativo que busca generar juicios de valor para emprender acciones de 

mejoramiento continuo. Al mismo tiempo desarrolla la creatividad y 

potencialidad de los involucrados para poder juzgar alternativas y tomar 

decisiones con el objeto de lograr eficacia, eficiencia  y efectividad en el logro 

de metas y objetivos institucionales”( Programa de Gestión Educativa, 

Seguimiento y Evaluación en la Unidad Educativa,; 2001, Pág.11) 
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La evaluación como proceso de práctica continua, permite la alimentación y 

retroalimentación, con miras al logro de mayor calidad y excelencia en 

procesos de aprendizaje. 

 

2.7 MODELO SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO 

2.7.1 Administración y gestión educativa plurinacional  

2.7.1.1 Organización curricular administración y gestión en educación 

El SEP Tiene que ser funcional y dinámico en el manejo de los elementos de 

la administración, recursos técnico pedagógicos, y del talento humano al 

interior de las unidades educativas, por ello debemos tomar en cuenta  la 

organización curricular del sistema educativo plurinacional (SEP), 

enmarcados en la ley 070. 

 

 

2.7.1.2 Organización curricular 

Según el Art.69 De la ley, “Es la estructura, organización y el conjunto de 

relaciones que se establecen entre los componentes del currículo del 

Sistema Educativo Plurinacional en sus diversos subsistemas y niveles de 

formación, articulados a las necesidades, demandas y expectativas de la 

sociedad y el Estado Plurinacional” 

La misma debe responder a las demandas, expectativas, interés y 

necesidades de sus beneficiarios de acuerdo con sus características 

sociales, lingüísticas, culturales, etc. 
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2.7.1.3 Currículo Base 

El  currículo  base  articula  saberes  y conocimientos locales  y  

universales,  produce dialógicamente   nuevos  conocimientos que  

potencia  la  diversidad  cultural de Bolivia, desarrolla  las  

capacidades productivas y  creativas,  moviliza  los valores  

comunitarios para descolonizar,  relaciona  practica , teorización, 

valoración y producción  bajo  una nueva  propuesta  metodológica ,  

y  transforma  la educación  centrada  en el aula hacia  una 

educación  vinculada a  la  comunidad. 

 

2.7.1.4 Currículo regionalizado  

Según el art. 70: 

a. “El currículo regionalizado se refiere al conjunto organizado de planes 

y programas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de 

evaluación en un determinado subsistema y nivel educativo, que 

expresa la particularidad y complementariedad en armonía con el 



 40 

currículo base del Sistema Educativo Plurinacional, considerando 

fundamentalmente las características del contexto sociocultural y 

lingüístico que hacen a su identidad” 

 

b. “Las naciones y pueblos indígena originario campesinos desarrollan 

procesos educativos productivos comunitarios, acorde a sus 

vocaciones productivas del contexto territorial.” 

c. “La gestión del currículo regionalizado es una competencia 

concurrente entre el nivel central del Estado y las entidades 

territoriales autónomas. 

 

2.7.1.5 Currículo diversificado 

Hace referencia a un nivel de concreción local  que atiende a las 

particularidades propias de lo local, en función a las características sociales, 

históricas, valores del contexto territorial en el que se desarrollan los 

procesos educativos. Vinculados al enfoque pedagógico,  descolonizador, , 

comunitario,  productivo y liberador. 

  

2.8 ADMINISTRACIÓN Y GESTION EDUCATIVA 

El Estado Plurinacional, a través del Ministerio de Educación, ejerce tuición 

sobre la administración y gestión del Sistema Educativo Plurinacional. 

 

2.8.1 Principios  de la administración y gestión. 

“1. Participación, democracia y comunitarismo en todo el Sistema 

Educativo Plurinacional, respetando los roles específicos de los 

distintos actores de la educación. 

2. Horizontalidad en la toma de decisiones en el marco de las 

normas y atribuciones fijadas para cada nivel y ámbito del Sistema 

Educativo Plurinacional. 

3. Equitativa y complementaria, entre el campo y la ciudad, entre 

el centro y la periferia, entre las diferentes culturas, superando todo tipo 
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de asimetrías y enfoques homogeneizadores, en congruencia con la 

gestión organizativa de las comunidades de diferentes culturas. 

4. Transparencia y rendición de cuentas de los responsables de la 

administración y gestión del Sistema Educativo Plurinacional” (Artículo 

73, Ley 070). 

 

2.8.2. Objetivos de la administración y gestión del sistema educativo  
Son:  

“1. Lograr una adecuada y transparente gestión y administración 

del Sistema Educativo Plurinacional. 

2. Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y evaluar la administración 

y gestión en todos los subsistemas, niveles y modalidades, con 

participación social. 

3. Generar condiciones favorables de relación intercultural para 

que todos los actores de la educación cumplan y desempeñen 

adecuadamente su rol. 

4. Garantizar la provisión de recursos financieros, personal 

cualificado, infraestructura y materiales de acuerdo a las necesidades 

de cada región y de acuerdo a las competencias concurrentes de las 

entidades territoriales autónomas”. (Ley 070) 

 

2.9 MECANISMOS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA 

Los mecanismos de la gestión educativa se crean considerando los criterios 

de área geográfica, piso ecológico, sociocultural, territorial, histórico y 

lingüístico, respondiendo a las necesidades de cada contexto. 

 

2.9.1. Estructura Administrativa y Gestión del Sistema Educativo 

Plurinacional 

La administración y gestión se organiza en: 

a) Nivel Central. 

b) Nivel Departamental. 

c) Nivel Autonómico. 
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2.9.2 Nivel Central de la gestión del Sistema Educativo Plurinacional 

Conformado por las siguientes instancias: 

1. Ministerio de Educación y sus Viceministerios, como máxima autoridad 

educativa, responsable de las Políticas y Estrategias educativas del Estado 

Plurinacional y de las políticas de administración y gestión educativa y 

curricular. 

2. Entidades Desconcentradas, de directa dependencia del Ministerio de 

Educación. 

 

Nivel Departamental de la gestión del Sistema Educativo Plurinacional 

Conformado por las siguientes instancias:  

a) Direcciones Departamentales de Educación - DDE, entidades 

descentralizadas del Ministerio de Educación, responsables de la 

implementación de las políticas educativas y de administración curricular en 

el departamento, así como la administración y gestión de los recursos en el 

ámbito de su jurisdicción, funciones y competencias establecidas en la 

normatividad. 

b) Cada Dirección Departamental tendrá bajo su dependencia la: 

i. Subdirección de Educación Regular. 

ii. Subdirección de Educación Superior de Formación Profesional. 

iii. Subdirección Educación Alternativa y Especial. 

c) Direcciones Distritales Educativas, dependientes de las Direcciones 

Departamentales, responsables de la gestión educativa y administración 

curricular en el ámbito de su jurisdicción, de acuerdo a sus funciones y 

competencias definidas por la normatividad. 

d) Direcciones de Núcleo, dependiente de las Direcciones Distritales, 

responsables de la gestión educativa y administración curricular en el ámbito 

de su Núcleo Educativo, de acuerdo a sus funciones y competencias 

definidas por la normatividad. 

e) Direcciones de Unidad Educativa, dependiente de las Direcciones de 

Núcleo, responsables de la gestión educativa y administración curricular en 
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la Unidad Educativa correspondiente, de acuerdo a sus funciones y 

competencias definidas por la normatividad. 

 

2.10 DESIGNACION Y FUNCIONES DEL SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN. 

   
1. Las y los Directores y Subdirectores Departamentales serán 

designados por el Ministerio de Educación, como resultado de concurso de 

méritos y examen de competencia en el marco del reglamento del escalafón 

y la reglamentación respectiva emanada del Ministerio de Educación. 

2. Las y los Directores Distritales de Educación serán designados por las y 

los Directores Departamentales de Educación, como resultado de concurso 

de méritos y examen de competencia en el marco del reglamento del 

escalafón y la reglamentación respectiva emanada del Ministerio de 

Educación. 

3. Las y los Directores de Núcleo y Unidades Educativas serán 

designados por las y los Directores Distritales de Educación, como resultado 

de concurso de méritos y examen de competencia en el marco del 

reglamento del escalafón y la reglamentación respectiva emanada del 

Ministerio de Educación. 

4. Las designaciones serán de carácter periódico sobre la base de 

reglamento específico. 

Nivel Autonómico  

En el marco de las competencias concurrentes establecidas en la 

Constitución Política del Estado Plurinacional y disposiciones legales, las 

entidades territoriales autónomas tendrán las siguientes atribuciones 

referidas a la gestión educativa:  

1. Gobiernos Departamentales: 

a) Responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, 

infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento a los Institutos 

Técnicos y Tecnológicos en su jurisdicción.  
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b) Apoyo a programas educativos con recursos establecidos en las 

normas en vigencia. 

2. Gobiernos Municipales:  

 a) Responsables de dotar, financiar y garantizar los servicios 

básicos, infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento de las 

Unidades Educativas de Educación Regular, Educación Alternativa y 

Especial, así como de las Direcciones Distritales y de Núcleo, en su 

jurisdicción. 

 b) Apoyo a programas educativos con recursos establecidos en 

las normas en vigencia. 

 

3. Autonomías Indígena Originaria Campesinas.  

Sus competencias son: 

a) Formular, aprobar y ejecutar planes de educación a partir de políticas y 

estrategias plurinacionales para el ámbito de su jurisdicción territorial 

autonómicas en el marco del currículo regionalizado. 

b) Organizar y apoyar la gestión participativa de los pueblos indígena 

originario campesinos en el marco de la Educación Inicial en Familia 

Comunitaria, Primaria Vocacional y Secundaria Productiva. 

c) Realizar el seguimiento a la adecuada implementación de los planes y 

programas curriculares diversificados en el marco del currículo regionalizado 

y de sus competencias en el ámbito de su jurisdicción. 

d) Dotar de infraestructura educativa necesaria, responsabilizarse de su 

mantenimiento y proveer los servicios básicos, mobiliario, equipamiento, 

bibliotecas e insumos necesarios para su funcionamiento. 

e) Garantizar recursos económicos para la atención de alimentación 

complementaria y en los casos justificados del transporte escolar. 

f) Apoyar con recursos necesarios para el funcionamiento de la estructura 

de participación y control social en educación. 

g) Promover la ejecución de formación continua para la comunidad 

educativa. 
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2.11 GESTIÓN EDUCATIVA INTEGRAL EN LA PRACTICA DEL GESTOR 

DEL MESCP 

 

 

FUENTE: Ministerio de  Educación (2017) “Política, realidad y visión transformadora el 

gestor en el MESCP”. 

 

2.11.1 Lo Político – Ético en la gestión educativa. 

Partamos de un primer  criterio, el  cual es  fundamental, lo  político  , ligado  

a lo cotidiano eso  tiene  que  ver  con la necesidad  de   delinear  mis  

relacionamientos, ejercer  mi  posibilidad  de ser   sujeto  es  decir,  

configurar  comunidad  generando  una  identidad;  transformar  mi realidad. 

El  establecer   o  responder a un  determinado  horizonte el cual responda  a 

las necesidades  de  la  comunidad  es  lo  Político  -Ético. Está  relacionado  

con la  actitud  comprometida de la y    del  gestor  educativo  para  la 

transformación participativa  de la realidad,  del contexto del territorio  en el  

que se desempeña  su  trabajo, como  ya  destacamos, es importante  la  

lectura de la realidad, su  investigación   profunda  para una toma  de  

decisiones  con sentido  político, avizorando  siempre   el  horizonte  del   vivir  
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bien en  comunidad  definido  por  la  política  el  Estado  Plurinacional. Esta  

lectura, este posicionamiento  critico en la realidad  posibilitar que  desde  los 

espacios concretos de trabajo, con la plena participación de los actores 

sociales   se  responda  a las necesidades, intereses    problemas  y 

expectativas de la  comunidad. 

 Como  parte  de  una  unidad  educativa  y  por  tanto  de  una comunidad, la  

cual  vive  una realidad  con problemas  y  necesidades  que  nos afectan, no 

podemos  ser  inherentes ni  creer  que  los problemas puedan  ser 

encarados  de  forma  aislada, al  contrario  las problemáticas  deben  ser 

enfrentados  desde la  comunidad, entonces  cada  esfuerzo  que realicemos  

tendrá  un sentido  transformador. 

La lectura  participativa   de la realidad derivará  luego  en  acciones  de  

planificación a  corto  y  mediano  plazo en los  niveles   departamentales, 

distrital  y  de  unidad educativa  los  mismos  deben  estar  articulados al 

plan  estratégico o institucional  del  Ministerio  de Educación. 

Asimismo,   tomando en  cuenta los  principios que hoy  rigen  en el Estado 

Plurinacional ,  la  planificación  tiene  un  carácter  integral y  participativo, 

debe  responder  a las  dimensiones  de la   vida  y el territorio, por  medio  

de un  conjunto  de  normas, procesos  administrativos   y  metodológicos  

definido definidos por el  sistema  de planificación  integral del Estado, en  la 

perspectiva de promover  una  planificación  orientada hacia  el  Vivir Bien. 

Por lo  tanto,  la  planificación  en los  ámbitos  departamental distrital y  de  

unidad  educativa  o centro de  educación  alternativa  debe  ser  trabajada 

según corresponda a nivel de: 
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FUENTE: Ministerio de  Educación (2017) “Política, realidad y visión transformadora el 

gestor en el MESCP”. 

 

 

2.11.2 La Convivencia  en la gestión educativa. 

El  segundo  elemento que atañe el  relacionamiento  con las  personas, con 

los  movimientos y  organizaciones  sociales donde la  y el  gestor son  

impulsores  de  la  interacción con la  población,  con las personas  de la  

comunidad pues  pierde  pertinencia  un  gestor  educativo  que  no  sepa  

convivir  con la  comunidad,  que   no  sepa  dialogar  que  no sepa  resolver  

conflictos, que  no  sepa interpretar las formas  de  actuar  desde  la  

diversidad  cultural- poblacional  desde  la  identidad  del ser humano. 

La  participación  comunitaria,  constituye  el  motor  que   impulsa y  

dinamiza  las   actividades en la  gestión  institucional administrativa  y  la  

gestión  curricular; por  lo  tanto, directivos, docentes, estudiantes  madres  y 

padres  de  familia, instituciones  y organizaciones  del entorno  son los   

sujetos (actores) de la  gestión  Educativa comunitaria  y la transformación 

educativa. Por esto  la o el  gestor  educativo  será  un  emprendedor  

comunitario  en la  permanente  búsqueda  de  relacionarse  con la  

comunidad,  sus  instituciones y organizaciones, en procura  de  desarrollar  

tareas  inherentes al  proceso  educativo  coco  los  proyectos  

socioproductivos. 
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De  la  misma  manera la  o el  gestor  debe  generar un clima  favorable  de  

convivencia comunitaria y armónica  entre  todas las personas  

comprometidas  con el  quehacer de la UE. 

Con relación   a la participación social  comunitaria, la ley  070 de  Educación 

“Avelino  Siñani - Elizardo Pérez”  en su  artículo  92 establece que las 

instancias  de participación Social Comunitaria  en la Educación , están 

conformadas  por las organizaciones  e  instituciones  relacionadas  a la 

educación,  con representatividad, legitimidad y correspondiente  a su 

legitimación. Su  estructura  comprende. 

a) Congreso  plurinacional de  Educación: 

b) Consejo Educativo Plurinacional. 

c) Consejos educativos  de  naciones y pueblos indígenas originarios 

campesinos 

d) Consejos  Educativos Social  Comunitarios, a  nivel  Departamental, 

Regional, Distrital, de Núcleo  y Unidades Educativas. 

e) Consejos  Consultivos  del  Ministerio  de Educación. 

Sin  duda  los espacios  de  participación  de la  comunidad están 

planteados, ahora se  trata de establecer una  dinámica constante, mediante  

la cual podamos dar respuesta permanente y con sentido a las necesidades, 

problemas  y expectativas desde   nuestro  accionar cotidiano. 

2.11.3 Lo Técnico Pedagógico en la gestión  educativa. 

El  tercer  elemento  trata    lo  Educativo  Curricular, referido  al conjunto de  

acciones  del  proceso  educativo  y  su dinámica  dentro  y  fuera  del aula/ 

taller  la  selección  y  organización  de  contenidos, las  formas  de   

aprendizaje  y enseñanza, el  uso  de  materiales , la  evaluación, la  

formación de  los maestros es decir,  todo  lo  que es  la  práctica  educativa, 

planificación  curricular, el  pensamiento  educativo, la planificación curricular, 

metodologías, uso  de  las  lenguas originarias, etc.  Si  la  o  el  gestor  no  

conoce,  no  investiga  a  profundidad  sobre  el  pensamiento pedagógico  en  

el  marco  de la  diversidad  cultural;  esto  es  cómo construye el  

conocimiento el  pueblo  aymara, el  pueblo quechua, el  pueblo  guaraní, sin 
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no conoce los  principios,  fundamentos, metodologías  y problemáticas a las 

que  intenta  responder  el  Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, 

entonces como  podría orientar  a la comunidad  educativa  sobre  estas  

situaciones. 

La  concreción del MESCP se  da  a partir  de los  documentos  curriculares  

que  orientan la  planificación , desarrollo  y evaluación de los  procesos  

educativos en el  Subsistema de  Educación  Regular y el Subsistema  de 

Educación  Alternativa y Especial por  lo que  es   fundamental  que la o el 

gestor educativo  asuma  con plena  capacidad,  responsabilidad y  

compromiso  la  revisión  y estudio  de esta información  que  de manera  

sintética se expresa en el  siguiente cuadro. 

 

 

FUENTE: Ministerio de  Educación (2017) “Política, realidad y visión transformadora el 

gestor en el MESCP”. 

 

En este  contexto, el rol  que  asume  la o el  gestor es  trascendental, pues  

las instituciones  educativas  deben transformarse  día  a día  en  una  

comunidad  de  aprendizaje en un espacio  formativo  no  sólo  para  los 

estudiantes,  sino  también para  las y los directivos, maestras-maestros y  

comunidad  del  territorio en el que se ubica.  Un  desafío para  la  o el  

gestor es  dar  continuidad y  consolidar el  trabajo de  las  comunidades de  
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producción y  transformación educativa(CPTE)  como  instancias de 

aprendizaje, capaces  de   interpelarse, investigar, dialogar, comprender,  

mejorar  y sistematizar  experiencias  del  proceso educativo desde  la  

concreción de MESCP  a partir  del  currículo  base ,currículo  regionalizado y  

la  producción  del  currículo  diversificado. 

 

2.11.4 Lo  técnico administrativo en la  gestión educativa 

 El  cuarto  elemento  a   trabajar tiene  que  ver  con  lo administrativo- 

operativo educativo. 

Constituye el soporte  para implementar  la  transformación curricular  y  está  

referido  al  funcionamiento  de  la  institución  educativa,  tiene  que  ver  con 

aspectos  e planificación institucional, organización, acompañamiento  y  

evaluación  a los  procesos  educativos, normas y  reglamentos  vigentes. 

Con   relación  a esto,  es  importante  la  construcción  y  aplicación  de  una   

nueva  normativa( trabajada  en el marco  de la ley  070 que  regule  el  

funcionamiento y  las  nuevas  formas de  organizar el trabajo de la  unidades  

educativas. 

La estructura  organizativa, manual  de  funciones,  reglamentos  y  otros  

instrumentos  normativos recuperan  las   practicas  de la  cultura  local,  

principios  ético  morales  y  los  valores   sociocomunitarios expresados  en 

la CPE.  No  se  trata de  un  simple  acto burocrático  sino  la  posibilidad  de  

organizar  nuestro  quehacer  cotidiano  y responder de  forma  sistemática a 

la  comunidad  sobre  las acciones que  desarrollamos, entendiendo  que  

toda acción  tiene  un  sentido  transformador. 

 Sin embargo,  no es   suficiente  organizarse, también  es  importante la  

coordinación, es  decir  el establecimiento  de canales permanentes  de  

comunicación horizontal   dialogo  entre  las personas  y  equipos  que  están 

realizando actividades  como  por  ejemplo las CPTEs y otros  equipos  

comunitarios. La  complementariedad , la  reciprocidad, el ayni, la minka o  

minga,  la organización , la esencia  y   formas de trabajo e  nuestros  
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pueblos  originarios  deben  dar  sentido   a las diferentes tareas que se 

realicen  en la institución educativa. 

La  organización  debe  responder a los  requerimientos  de la población y la 

realidad a la cual se responde. 

Entonces, el trabajo con los Proyectos Socioproductivos exige  mayor  

involucramiento y compromiso  de toda la comunidad educativa, de  los  

gobiernos  locales y  de la  necesidad  de incluir la  educación  en los  planes  

de  desarrollo  municipal en términos  programáticos y económicos, 

entendiendo la  obligación que tienen estas instancias estatales frente  a esta  

competencia concurrente establecida en la  normativa vigente. 

Finalmente, es importante operar con  criterios técnico- administrativos  

desde  una  visión contemporánea, más  abierta,  más flexible, manejo de 

información usando  adecuadamente  la tecnología, leer la información 

educativa. 
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CAPITULO III 

 METODOLOGÍA   
 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 3.1 .TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se pueden diferenciar cuatro tipos de investigación (Adoptados por Baptista, 

Fernández Y Hernández, 1998.) básicamente exploratoria, descriptiva, 

correlacional y explicativa. 

El tipo de investigación es descriptiva, ya que se describió los procesos de 

gestión (planificación, organización, dirección-ejecución y evaluación), en 

este caso las características de administración académica utilizada por la 

institución a través de los actores educativos y cómo se manifiestan en el 

quehacer diario. 

 

     3.2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La manera práctica  y concreta de responder al planteamiento de nuestro 

problema es la estrategia de diseño no experimental de investigación, en 

tanto que no se manipularon deliberadamente las variables planteadas. 

Transeccional descriptivo (Ídem Pág., 187), porque dado los momentos en 

las que se recolectarán los datos fue en tiempo único, además de indagar la 

incidencia y los valores en que se manifiesta la variable indicada, 

estableciendo de esta manera un panorama general del estado de la 

Administración Académica. 

 

     3.3  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1 Métodos teóricos 

La metodología aplicada en la presente investigación es la deductiva, que 

parte de lo general a lo particular e inductiva que va de lo particular a lo 
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general, también la síntesis y el análisis, con énfasis en la descripción de la 

variable indicada, en la que se realizó un análisis estadístico de cada uno de 

los ítems que nos planteamos en las variables.  

a) La síntesis y el análisis  

Uno de los métodos principales de la abstracción científica es el análisis y la 

síntesis, unidos como dos aspectos de un proceso único. La abstracción 

presupone que se realice, principalmente, una división mental de un 

fenómeno educativo en sus diversas partes, lados, estructuras, grados de 

desarrollo, etc. Este análisis va de lo concreto a lo abstracto y de lo singular 

a lo general.  

Todo ello, explica la importancia y el papel del análisis en el conocimiento 

científico y en el movimiento lógico que conduce al pensamiento de lo 

concreto sensible a lo abstracto, lo cual es indispensable para conocer lo 

concreto. Por otra parte, la creación de lo concreto en el pensamiento se 

efectúa sobre la base de la síntesis, que va de lo abstracto a lo concreto 

pensado, uniendo los elementos afines, reintegrando las partes en un todo 

único e investigando el fenómeno educativo en relación con la conexión 

recíproca de sus componentes, en su integralidad y unidad.  

El análisis no se puede considerar como la suma de dos métodos de 

investigación, sino que constituye una unidad orgánica, dos lados o aspectos 

de un mismo proceso del conocimiento científico de la realidad. 

 

b) Inductivo y deductivo 

La inducción y la deducción constituyen una unidad indisoluble. El método 

inductivo es el modo de razonamiento que va de lo particular a lo general. La 

deducción es el proceso inverso, es decir, representa la aplicación de 

principios generales a diversos hechos o fenómenos concretos. El punto de 

partida del razonamiento deductivo es lo general. 
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3.3.2 Métodos empíricos. 

 
a) La observación  

La observación es una capacidad y el método más general que existe, ya 

que está presente en todas las acciones investigativas que se intenten, de 

una u otra forma. Durante la realización de un experimento, la aplicación de 

entrevistas, encuestas, tests, siempre juega un papel determinante. De ahí, 

la importancia de saber observar correctamente. Se puede decir que la 

observación es el procedimiento empírico básico y se puede definir como 

una percepción: intencionada o deliberada, ilustrada, selectiva e 

interpretativa.  

 

c) Los métodos de interrogación  
 

Los métodos de interrogación son aquellos que permiten obtener 

información, mediante preguntas directas a los sujetos incluidos en la 

muestra. La entrevista y la encuesta son típicos métodos de interrogación. 

Muchos autores también incluyen el test y las pruebas de conocimiento. 

 

La metodología, siguió los pasos a mencionar: 

Primero: Un primer paso es la recolección de información sobre la 

Institución mediante una revisión bibliográfica además de la 

delimitación espacial, temporal y temática que se realizó. 

Segundo: En base al bagaje teórico, se tomó posicionamiento teórico, 

aplicación de una teoría acerca de la administración, en este caso la 

administración académica, lo que permitirá contar con un sustento de los 

conceptos que se toman en esta investigación. 

Tercero: Se realizará el establecimiento y elaboración de 

instrumentos en base a las categorías construidas y adoptadas para la 

presente investigación. 

Cuarto: Con la selección de un grupo, más pequeña que la muestra, se 

realizó la validación de instrumentos, la que proporcionará información 

para la corrección y reformulación. 
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Quinto: Se seleccionó una muestra representativa en la que se ejecutó la 

aplicación de instrumentos, esto proporcionó información sobre las 

características de Administración Académica utilizada en la Unidad 

Educativa. 

Sexto: En base a la información recolectada en los cuestionarios y 

entrevistas se realizará análisis descriptivo de los datos, para 

presentar las conclusiones y recomendaciones que se vieron necesarios. 

 

3.4 DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La investigación se realizó a finales del  primer semestre académico del año 

2016  

3.5 DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La presente investigación se circunscribe al Departamento de La Paz, 

Provincia Murillo, Municipio de la Paz. 

3.6 POBLACIÓN 

Se establece como población a  todas las personas que trabajan en la 

Unidad Educativa Kalajahuira. Personal que trabaja en la Unidad: Personal 

administrativo, profesores, padres y madres de familia. 

POBLACIÓN 

 
 
 POBLACIÓN 

SUJETOS NÚMERO PORCENTAJE 

DIRECTOR Y 
ADMINISTRATIVOS 

5 0,01 1% 

PROFESORES 21 0,04 4% 
PADRES Y MADRES DE 
FAMILIA 

150 0,30 30% 

ESTUDIANTES 330 0,65 65% 

TOTAL 506 1,00 100% 

   
  

   
 FUENTE: Dirección del Establecimiento 

3.7  MUESTRA 
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La muestra entendida, en esencia, como sub grupo de la población, que 

cuenta con las mismas características, se la estableció de manera no 

probabilística. 

La muestra es probabilística, suponen un procedimiento de selección formal 

mediante el muestreo 

 
POBLACION MUESTRA 

SUJETOS NÚMERO PORCENTAJE 
DISTRIBUCION 

MUESTRA 

DIRECTOR Y 
ADMINISTRATIVOS 

5 0,01 1% 2 

PROFESORES 21 0,04 4% 9 
PADRES Y MADRES DE 
FAMILIA 

150 0,30 30% 68 

ESTUDIANTES 330 0,65 65% 149 

TOTAL 506 1,00 100% 228 

 

22

2

NEPQZ

NPQZ
n


  

 

SIGNO SIGNIFICADO % VALOR 

Z NIVEL DE CONFIANZA 95 1,96 

E MARGEN DE ERROR 5 0,05 

P PROBABILIDAD A FAVOR 50 0,5 

Q 
PROBABILIDAD EN 

CONTRA 50 0,5 

N POBLACION 506 506 

N MUESTRA ? ? 

 

22

2

NEPQZ

NPQZ
n


       n= 

508,4208 
=228 

2,2254 
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DISTRIBUCION 
MUESTRA 

SUJETOS 

2 
DIRECTOR Y 
ADMINISTRATIVOS 

9 PROFESORES 

68 
PADRES Y MADRES DE 
FAMILIA 

149 ESTUDIANTES 

228 TOTAL 

 

3.8 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fuentes de información con las que se cuenta se establecen como: 

Primarias.- Profesores, Director, padres de familia y estudiantes a quienes 

se aplicará cuestionarios y realizará una entrevista 

Secundarias.-  Se revisó la biblioteca de la Institucional, de la Universidad 

Mayor de San Andrés, CEBIAE y personal, además de los archivos y  centro 

documental del entro educativos 

3.9 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de investigación a utilizarse será básicamente dos: 

entrevistas y cuestionarios 

 “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o 

más variables” (Ídem, Pág. 276.) en este caso, se  hizo una conjunción de  

preguntas abiertas y cerradas; la que se elaboró basado en el cuadro de 

operacionalización de la variable de los ítems planteados. 

 Entrevistas que consiste en la conversación directa con los informantes. 

La técnica de la entrevista tiene varias modalidades. La que se utilizó en 

la investigación es la entrevista pautada, elaborado en base a la 

operacionalización de la variable, que se toma como información de 

respaldo para los cuestionarios. 

 La entrevista pautada. 

Este tipo de entrevista se estructuró sobre la base de una guía temática 

(en nuestro caso los ítems planteados en la operacionalización de la 

variable), que contiene un conjunto de preguntas abiertas. La secuencia 
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de las preguntas no fue seguida de manera rígida; sin embargo, se  

aseguró abordar todos los temas relevantes para el estudio. 

3.10 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de información se la realizó en dos momentos:  

 Un Primer momento, se efectuó un taller de Administración 

Académica con los profesores del Centro, donde se les explicó la 

magnitud de la investigación; así mismo se aplicó cuestionarios piloto 

a profesores para validar los instrumentos elaborados. 

En el caso de los estudiantes se realizó una reunión de explicación del 

cuestionario donde se realiz´0 la prueba piloto respectiva. 

 Un segundo momento caracterizado por la aplicación de los 

instrumentos de manera general, así como la aplicación de la 

entrevista a director. 

3.11 ANÁLISIS DE LOS DATOS 

El análisis efectuado en este trabajo responde básicamente: Estadística 

descriptiva, en el caso de la variable y los ítems planteados. 
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CAPITULO IV 

 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 

En el  presente   capítulo se muestra   los  resultados alcanzados a través  de la  
investigación, información que ha sido procesada en relación  a  los  ítems de  las 
categorías de  análisis  planteados. 
 

4.1. ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO A PROFESORES O MAESTROS(AS) 
 

a) Género:   
Cuadro Nº1 

Género fi pi% 

Femenino 18 86% 

Masculino 3 14% 

TOTAL 21 100% 

 
Gráfico Nº1 

 

 
 

Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

 
 
Descripción e Interpretación 

 
Como se puede observar en el gráfico de arriba, el 57% son de género femenino y 

el 43 % son de género masculino de la Unidad Educativa Kalajahuira. Esto 

significa según el cuadro de arriba que hay más mujeres maestras (12) que 

varones maestros (9) que trabajan en la presente gestión. 

 

86% 

14% 

Femenino
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Recordemos que el propósito de esta aplicación del cuestionario fue para obtener 

datos referenciales sobre la administración académica desde el marco de la Ley 

Educativa Nº 070 de ASEP si se aplica el MESCP en la Unidad Educativa.  

 
b) Edad:   

Cuadro Nº2 

Edad fi pi% 

25 - 30 8 38% 

31 - 35 6 29% 

36 - 40 4 19% 

40 en adelante 3 14% 

TOTAL 21 100% 

 
Gráfico Nº2 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

 
Descripción e Interpretación 

 
En efecto, vemos que en el gráfico de arriba el 38% de los maestros(as) tienen 

una edad de 25 a 30 años, el 29% tiene una edad de 31 a 35 años; el 19% de los 

encuestados respondieron que tiene una edad de 36 a 40 años y por último el 

14% del total tiene una edad de 40 años para adelante. 

 

Efectivamente, la gran mayoría de los profesores de la Unidad Educativa tiene una 

edad en el nivel de 25 a 30 años que corresponde a 8 profesores maestros(as), 

luego existe 6 maestros(as) de 31 a 35 años de edad. 

 

 

 

38% 

29% 

19% 

14% 

EDAD DE LOS MAESTROS 

25 - 30

31 - 35

36 - 40

40 en adelante
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c) Años de trabajo en la Unidad  Educativa: 
 

Cuadro Nº3 
Años de trabajo en la 

institución: 
fi pi% 

1 años 2 10% 

2 años 2 10% 

3 años 3 14% 

4 años 2 10% 

5 años 5 24% 

6 años 4 19% 

7 años en adelante 3 14% 

TOTAL 21 100% 

 
 

Evidentemente, existe del total de encuestados 5 profesores tiene 5 años de 

trabajo en la Unidad Educativa Kalajahuira y una mínima de 2 profesores que tiene 

1 año de trabajo, 2 años de trabajo y un intermedio de 4 profesores hay trabajado 

6 años como docente de la Unidad Educativa.  

 

Gráfico Nº3 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

 
 
 
Descripción e Interpretación 
 
Observando el grafico de arriba el 24% tiene 5 años de trabajo, el 19% tiene 6 

años de trabajo en la Unidad Educativa, el 14% tiene 3 y 7 años de servicio, el 

9% 

10% 

14% 

10% 
24% 

19% 

14% 

AÑOS DE TRABAJO EN LA UNIDAD 
EDUCATIVA 

1 años

2 años

3 años

4 años

5 años

6 años

7 años en adelante
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10% corresponde a 2 años de trabajo y finalmente el 9% tiene 1 año de trabajo en 

el Centro Educativo. 

 
d) Nivel en el que trabaja: 
 

Cuadro Nº4 

Nivel en el que trabaja: fi pi% 

Inicial 3 6% 

Primaria 18 94% 

TOTAL 21 100% 

 
 

Gráfico Nº4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

 
 
Descripción e Interpretación 

 
En la mayoría de los maestros y maestras de la Unidad Educativa Kalajahuira 

indicaron que están dictando clases en el grado de secundaria con un 48%, 

seguidamente existe un 38% que mencionaron que son del grado de primaria y un 

14% son pertenecientes al nivel inicial.  

 

Es decir; existe más profesores del nivel de secundaria que de primaria y de inicial 

en la Unidad Educativa, ya que la institución está en constante crecimiento de 

población estudiantil y de la zona misma.  

14% 

86% 

Inicial

Primaria
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e) Participa o participó en el PROFOCOM 
 

Cuadro Nº5 

Participó en el PROFOCOM fi pi% 

SI 17 81% 

NO 4 19% 

TOTAL 21 100% 

 
 
 

Gráfico Nº5 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

 
 

Descripción e Interpretación 
 
Como se puede apreciar el grafico de arriba, el 81% de los maestros y maestras 

participaron del Programa de Formación Complementaria (PROFOCOM), y hay un 

19% de ellos que no participaron en este programa de educación 

 

Como indica el cuadro de arriba son 17 profesores y profesoras que si participaron 

del total de 21 profesores(as), seguramente para estar actualizados y conocer más 

sobre este Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, no solo obtener un 

grado académico de Licenciatura, pero existe una pequeña parte de 4 profesores 

no participaron, posiblemente, por diversos factores que ellos mencionaban como 

ser: tiempo, economía, familia, entre otros factores. 
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f) Idioma:  
 

Cuadro Nº6 

IDIOMA:  
HABLA 

% 
ESCRIBE 

% 

CASTELLANO 
SI 21 100% 21 100% 

NO 0 0% 0 0% 

TOTAL 21 100% 21 100% 

AYMARA 
SI 14 67% 5 24% 

NO 7 33% 16 76% 

TOTAL 21 100% 21 100% 

 
Gráfico Nº6a       Gráfico Nº6b 

    
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para 

Maestros(as), 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 
Efectivamente, se puede apreciar los gráficos de arriba que mencionan 

obviamente que un 100% de los maestros y maestras de la Unidad Educativa 

Kalajahuira si hablan el idioma castellano y existe un 67% que hablan el idioma 

aymara también, esto con el objetivo de fortalecer los valores comunitarios de los 

pueblos indígenas desde la interculturalidad, Pluriculturalidad y Plurilingüe. 

 

Además el 33% no hablan el idioma aymara, posiblemente por la falta de 

desconocimiento de la lengua originaria de la región, porque son de otras culturas 

como ser quechuas. 

Evidentemente, la diversidad cultural en la Unidad Educativa también incide en el 

logro de fortalecer el MESCP, desde el marco de la Ley Educativa Nº 070 de 

ASEP y desde la magna Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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Gráfico Nº6c       Gráfico Nº6d 

   
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 
Del total de encuestados por el cuestionario a maestros y maestras, respondieron 

que el 100% escribe en castellano y hay un 76% que no escriben en aymara; 

además en el cuadro de arriba también mencionan que estos solo el 24% de los 

profesores(as) de la Unidad Educativa saben escribir en aymara. 

 

Esto indica que la mayoría del total de maestros y maestras 5 saben escribir y 16 

no saben escribir, un supuesto seria porque el aymara no tiene una estructura 

hasta ahora bien definida y fundamentada la escritura, ya que diversos pueblos y 

comunidad tienen una forma de escribir diferente al de otras y así como también 

en la forma de pronunciar el idioma. 

 
g) Formación obtenida:  
 

  
Cuadro Nº7 

Formación obtenida fi pi% 
Normalista 16 76% 
Licenciatura 4 19% 
Otro: Maestría 1 5% 

TOTAL 21 100% 
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Gráfico Nº7 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

 
 
Descripción e Interpretación 
 
Podemos ver que el grafico indica que hay un 76% de profesores normalistas, 

existe un 19% que tiene un nivel de formación a nivel Licenciatura y finalmente un 

5% representa a tener un nivel de Maestría. 

 

Recordemos que el PROFOCOM, desde el Ministerio de Educación trata de 

formar, complementar a los profesores normalistas para que coadyuven en la 

transformación de la Educación en Bolivia, bajo este modelo educativo actual, 

razón por la cual casi todos los maestros y maestras ya tienen la Licenciatura. 

 

II.- SOBRE SU PLANIFICACIÓN: 
 

Cuadro Nº8 

Elabora usted  
fi pi% 

Proyecto educativo institucional 
(PEI) 2 10% 

Plan Operativo Anual (POA) 3 14% 

Proyecto Socio Productivo (PSP) 
14 67% 

Planificación (Planificación anual, 
bimestral y de clase) 2 10% 

TOTAL 21 100% 

Normalista Licenciatura Otro: Maestría

76% 

19% 
5% 

NIVEL DE FORMACIÓN 
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Gráfico Nº8 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

 
 

Descripción e Interpretación 
 
Como podemos ver del total de maestros y maestras indicaron que un 67% de los 

encuestados tiene más conocimiento sobre el Proyecto Sociocomunitario 

Productivo (PSP), el 14% tienen conocimiento sobre el Pan Operativo Anual 

(POA); existe un 9% que conoce sobre el Plan Estratégico Institucional  y 

finalmente un 10% sabe y conoce sobre planificaciones anuales, bimestrales y de 

aula. 

 

En efecto, 14 entre maestros y maestras de la Unidad Educativa Kalajahuira  

fueron fortalecido y pasaron clases en el PROFOCOM, fortaleciéndose así mismo 

más con respecto a la implementación del “PSP”; pero existe una minoría en el 

que tiene poco conocimiento sobre planificaciones anuales, bimestrales y de aula, 

ya que ellos mencionaron que hay falencias en articular estas planificaciones 

desde el “PSP” en base a los campos y saberes, las áreas  y la nueva malla 

curricular en primaria como en secundaria. 
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Además de esto hay profesores que no tiene conocimiento sobre cómo elaborar 

un PEI, posiblemente hace falta de un taller de capacitación sobre Plan, 

Programas y Proyectos que se implementan en la Unidad Educativa.  

 

Cuadro Nº9 

Quienes Participan en su planificación  
fi pi% 

Padres y madres de familia 8 38% 
Maestros(as) 9 43% 
Estudiantes 2 10% 
Autoridades de la comunidad 2 10% 

TOTAL 21 100% 

 
 

Gráfico Nº9 
 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 
Efectivamente, como podemos ver en el gráfico de arriba y el cuadro 

correspondiente, mencionan que hay participación de los maestros y maestras en 

la planificación  en un 43% del total de encuestados, hay un 38% de participación 

de los padres y madres de familia indicaron los profesores encuestados, también 

respondieron que el 10% participa las autoridades locales y los estudiantes de la 

institución educativa. 
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Para la elaboración del PDC Ud. Toma en cuenta:   
 

Cuadro Nº10 

Para la elaboración del PDC 
Ud. Toma en cuenta: 

PSP POA PEI 
Currículo 

Base 
Currículo 

Regionalizado 
Currículo 

Diversificado 

SI                     15 14 11 17 18 19 
A VECES           5 6 8 3 2 2 
NO 1 1 2 1 1 0 

TOTAL 21 21 21 21 21 21 

 
Gráfico Nº10 

 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 
Vemos que el 20% de los encuestados respondieron que como maestros y 

maestras toman en cuenta el currículo diversificado, el 19% toma en cuenta el 

currículo regionalizado, el 18% el currículo base, el 16% el Proyecto 

Socioproductivo; el 15% el Plan Operativo Anual y finalmente el 12% indico que 

toma en cuenta el PEI de la Unidad Educativa. 

 
Analizando, las repuestas obtenidas el cuadro de correspondiente indica que la 

mayoría de los maestros y maestras “si” toman en cuenta el PSP, POA, PEI, el 

currículo base, regionalizado y el diversificado para la elaboración del Plan de 

Desarrollo Curricular  de aula o clase, esto denota que los profesores aplican al 

MESCP y la Ley Nº 070 de ASEP durante la gestión académica.   
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1. ¿De qué manera realiza su planificación? 
 

Cuadro Nº11 
¿De qué manera 

realiza su 
planificación? 

Participativa pi% Individual pi% Comunitaria pi% 

SI                     14 67% 9 43% 18 86% 

A VECES           6 29% 12 57% 2 10% 

NO 1 5% 0 0% 1 5% 

TOTAL 21 100% 21 100% 21 100% 

 
 

Gráfico Nº11 

 
 

Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

 
 

Descripción e Interpretación 
 
Como podemos ver el gráfico de arriba y su cuadro correspondiente, los maestros 

y maestras dijeron que un 67% realiza su planificación “si” de forma “participativa”, 

el 29% dijo “a veces” y finalmente el 5% mencionaron que “no” se realiza de 

manera participativa. Seguidamente el 43% mencionaron que es “individual”, un 

57% “a veces” y finalmente un “no” del 0%.Los maestros y maestras en realidad 

definieron un 86% que “si” realizan de manera “comunitaria”, el  10% respondieron 

“a veces” y un 5% no. 
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Por lo tanto, vemos que la mayoría de los maestros y maestras   de la Unidad 

Educativa mencionada, realizan su planificación de manera comunitaria en la 

institución, de hecho se implementa el modelo educativo bajo el marco de la Ley 

Nº 070 de Avelino Siñani y Elizardo Pérez. 

 

¿Socializa su plan de desarrollo curricular con la comunidad educativa? 
 

Cuadro Nº12 

¿Socializa su plan de desarrollo 
curricular con la comunidad 

educativa? 
fi pi% 

SI                     16 76% 
A VECES           5 24% 
NO 0 0% 

TOTAL 21 100% 
 
 

Gráfico Nº12 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 
Según la encuesta aplicada a los maestros y maestras de la Unidad Educativa 

Kalajahuira,  mencionan un 76% que “si” socializan el Plan curricular con la 

comunidad educativa, el 24% indican “a veces”  se socializan, posiblemente por 

problemas o dificultades del contexto (marchas, bloqueos). 
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En tal sentido, la socialización del PDC es importante ya que los maestros y 

maestras están en la obligación de socializar a la comunidad educativa, no solo al 

Director(a) de la Unidad Educativa o el consejo educativo, esto con el fin de 

valorar y fortalecer la gestión académica y los aprendizaje de sus estudiantes, 

desde las necesidades, problemáticas y potencialidades para el “vivir bien” que 

está en el marco de la Ley Nº 070 de Avelino Siñani y Elizardo Pérez. 

  

Cuando elabora una evaluación para su planificación, toma en cuenta las 
características: 

 
Cuadro Nº13 

¿Elabora una 
evaluación 
diagnóstica 
para su 
planificación? 

De 
contexto 

pi% 
Diagnóstico 

de los 
estudiantes 

pi% 

Identifica 
las 

necesidades 
básicas 

pi% 

SI                     14 67% 16 76% 15 71% 
A VECES           6 29% 3 14% 4 19% 
NO 1 5% 2 10% 2 10% 

TOTAL 21 100% 21 100% 21 100% 
 

Gráfico Nº13 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

Descripción e Interpretación 
 
Como se puede observar el grafico de arriba y su correspondiente cuadro, del total 

de encuestados el 67% afirma que “si” toma en cuenta en la evaluación el 

“contexto”, el 29% “a veces” y el 5% dijo que “no”. Además los maestros y 
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maestras indican que el 76% afirma que “si” toma en cuenta en el “diagnóstico”  de 

los estudiantes, el 14% “a veces” y el 10% dijo que “no”. Finalmente, el 71% afirma 

que “si” toma en cuenta en la evaluación las “necesidades básicas”, el 19% “a 

veces” y el 10% dijo que “no”. 

 

Por lo tanto, vemos en el cuadro de arriba, que en la mayoría de los maestros y 

maestras emplean la evaluación diagnostica para su planificación, por lo cual 

indica que se toma en cuenta la implementación de la Ley Educativa Nº 070 en el 

marco de la gestión académica de la Unidad Educativa 

 

¿Con qué elementos cuenta su plan de desarrollo curricular? 
 

Cuadro Nº14 
¿Con qué elementos 

cuenta su plan de 
desarrollo curricular? 

fi SI fi A VECES fi NO TOTAL TOTAL% 

Objetivos holísticos  21 100% 0 0% 0 0% 21 100% 
Competencias 1 5% 1 5% 19 90% 21 100% 
Indicadores  2 10% 5 24% 14 67% 21 100% 
Momentos Metodológicos 21 100% 0 0% 0 0% 21 100% 
Contenidos 4 17% 8 35% 11 52% 23 105% 
Criterios de Evaluación 19 90% 1 5% 1 5% 21 100% 
Otros  1 5% 1 5% 19 90% 21 100% 

 
Gráfico Nº14 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 
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Descripción e Interpretación 
 
Como podemos observar en el grafico la mayoría de los maestros y maestras en 

un 100% trabajan con objetivos holísticos, el 90% dijeron que no es ya por 

competencias, el 100% toman en cuenta en su planificación los cuatro momentos 

metodológicos, y que ya no se trabajan con indicadores corresponden un 67%. 

Además se observa que el 52% indico no tomar mucho los contenidos pasados, el 

90% de manera significativa respondieron que se trabaja con criterios de 

evaluación, finalmente otros elementos como ser el “producto” y bibliografía 

adecuada acorde al contexto del estudiante se toma en cuenta en un 90%. 

 

Por lo tanto, como vemos los maestros y maestras están aplicando el PDC según 

lo instruido por el Ministerio de Educación y así implementar el MESCP desde el 

marco de la Ley Educativa Nº 070 de ASEP en la Unidad Educativa.    

 

¿Qué aspectos incorpora su planificación? 
 
 

Cuadro Nº15 
 

¿Qué aspectos incorpora su 
planificación? fi SI fi 

A 
VECES           fi  NO TOTAL TOTAL% 

Características del contexto 
socioculturales 21 100% 0 0% 0 0% 21 100% 
Las necesidades del 
participante (Adaptaciones) 10 48% 6 29% 5 24% 21 100% 
Tradiciones 5 24% 4 19% 12 57% 21 100% 
Condiciones del contexto 
natural 5 24% 6 29% 10 48% 21 100% 
L1, L2 y L3 21 95% 1 5% 0 0% 22 100% 
Otros (mencione) 0 0% 0 0% 21 100% 21 100% 
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Gráfico Nº15 
 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 

Como podemos describir en el gráfico de arriba y su correspondiente cuadro; los 

profesores respondieron a la encuesta aplicada, que el 100% menciona “si” 

incorpora las características del contexto sociocultural, el 48% mencionó también 

que “si” incorpora las necesidades del participante, un 29% “a veces” y un 24% 

indica “no”. 

 

Para el tercer indicador de respuesta, el 24% de los profesores(as) dijeron que “si” 

el maestro(a) incorpora las tradiciones, un 19% “a veces” y un 57% indica “no”. 

Además para el cuarto  indicador de respuesta, el 24% de los profesores(as) 

dijeron que “si” el maestro(a) incorpora condiciones del contexto natural, un 29% 

“a veces” y un 48% indicaron que “no”. Pero además el 95% indico que “si” 

incorpora L1, L2 y L3 en la planificación, existe un 5 que dice “a veces”. 

Finalmente el 100% indica que hay otros aspectos que “si” incorpora en su plan. 

 

III.-ORGANIZACIÓN CURRICULAR E INSTITUCIONAL 
 
.En la organización institucional: 
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Cuadro Nº16 
 

En la organización 
institucional 

fi SI fi  NO TOTAL TOTAL% 

Existe un consejo de la 
comunidad educativa 21 100% 0 0% 21 100% 
Conoce el organigrama de la 
unidad educativa 15 71% 6 29% 21 100% 
Existe un manual y 
reglamento de funciones 
institucional  16 76% 5 24% 21 100% 

 
Gráfico Nº16 

 

Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 
 
Descripción e Interpretación 
 

Efectivamente como se puede ver el  grafico y el cuadro de arriba el 100% afirman 

los profesores(as) encuestados,  que “si” hay un consejo educativo de la 

comunidad en la Unidad Educativa y “no” 0%. Además el 71% menciona que “si” 

conoce el organigrama de la unidad educativa, pero el 29% “no” conoce. Y 

finalmente el 76% indicó que “si” existe un manual y reglamento de funciones 

institucional, el 24% mencionó que “no” conocen algunos padres y madres de 

familia de la Unidad Educativa. 

En resumen, la implementación del MESCP en la Unidad Educativa se verifica que 

si existe una aplicación en el marco de la Ley Nº 070 de Educación la gestión 

académica. 
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En la organización curricular: 
 

Cuadro Nº17 
 

En la organización 
CURRICULAR fi SI fi 

A 
VECES           fi  NO TOTAL TOTAL % 

Contiene Ejes 
articuladores 

21 100% 0 0% 0 0% 21 100% 

Contiene Campos de 
saberes y conocimientos 

21 100% 0 0% 0 0% 21 100% 

Contiene Áreas de 
saberes y conocimientos 

15 71% 4 19% 2 10% 21 100% 

Otros 10 50% 5 25% 5 24% 20 99% 

 
Gráfico Nº17 

 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

 
Descripción e Interpretación 
Como vemos en el gráfico de arriba, los maestros y maestras encuestados 

respondieron en un 100% que su organización curricular contiene ejes 

articuladores, el 100% afirma que “si” contiene campos de saberes y 

conocimiento; pero el 71% menciona que contiene áreas de saberes y 

conocimientos y finalmente el 50% indica tomar en cuenta otros elementos dentro 

de su organización curricular como ser: instrumentos, métodos, técnicas, 

estrategias de aula. 
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Por lo tanto, se implementa en la Unidad Educativa Kalajahuira el MESCP desde 

el marco de la Ley 070 de ASEP, ya que toman en cuenta en la gestión 

académica, para promover el Modelo Educativo.  

 
¿Cómo organiza su trabajo con los estudiantes? 
 

Cuadro Nº18 
 

¿Cómo organiza su trabajo 
con los estudiantes? 

fi SI fi 
A 

VECES           
fi  NO TOTAL TOTAL% 

Rincones de aprendizaje 6 29% 5 24% 10 48% 21 100% 
Grupos de nivel 4 19% 7 33% 10 48% 21 100% 
Expectativas de los estudiantes 8 38% 6 29% 7 33% 21 100% 
Con adaptaciones curriculares  20 95% 1 5% 0 0% 21 100% 
Trabajos Colectivos 5 24% 4 19% 12 57% 21 100% 
Otras (mencione) 0 0% 0 0% 21 100% 21 100% 

 
 

Gráfico Nº18 
 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

Descripción e Interpretación 
 

Como podemos ver el gráfico y su cuadro correspondiente, el 29% mencionan los 

profesores que  “si” trabajan con rincones de aprendizaje, el 24% “a veces” y 
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finalmente el 48% dijo que “no”. Seguidamente el 19% mencionan  que “si” trabaja 

el maestro(a) con grupos de nivel, el 33% “a veces” y finalmente el 48% dijo que 

“no”. Posteriormente el 38% mencionan que “si” trabaja el maestro(a) en base a 

las expectativas de los estudiantes, el 29% “a veces” y finalmente el 33% dijo que 

“no”.  

Además el 95% mencionan los profesores, que “si” trabaja el maestro(a) con 

adaptaciones curriculares, el 5% “a veces” y finalmente el 0% dijo que “no”. Así 

mismo el 24% mencionan los encuestados que “si” trabaja el maestro(a) en base a 

las experiencias de los estudiantes, el 19% “a veces” y finalmente el 57% dijo que 

“no”. 

 

¿Favorece la organización de los estudiantes? 
 

Cuadro Nº19 
 

¿Favorece la organización de 
los estudiantes? fi pi% 

SI                     14 67% 
A VECES           6 29% 
 NO 1 5% 

TOTAL 21 100% 
 

Gráfico Nº19 
 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 
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Descripción e Interpretación 
 
Se puede describir en el gráfico que un 67% afirman los maestros(as) “si” favorece 

la organización de los estudiantes, el 28% indico “a veces” y un 5% dijeron que 

”no”  favorece la organización. 

 

 Usted trabaja con: 
 

Cuadro Nº20 

Usted trabaja con  fi pi% 

Objetivo holísticos 20 95% 

Competencias  1 5% 
Ambas 0 0% 

TOTAL 21 100% 

 
 

Gráfico Nº20 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 

Vemos en el gráfico de arriba y su cuadro correspondiente que el 95% trabaja con 

los objetivos holísticos, el 5% aún permanece utilizando por competencias, 

posiblemente porque no quieren el cambio de actitudes de su descolonización 

mental. 
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En resumen existen 20 profesores que implementan el MESCP bajo el marco de la 

Ley Nº 070 de ASEP en la Unidad Educativa, así fortalecer la gestión académica 

en la institución. 

 

6.Para organizar sus contenidos toma en cuenta: 
 

Cuadro Nº21 
¿De qué manera 
organiza sus 
contenidos? 

fi SI fi 
A 

VECES           
fi  NO TOTAL TOTAL % 

Currículo base 21 100% 0 0% 0 0% 21 100% 
Currículo regionalizado  18 86% 2 10% 1 5% 21 100% 
Curriculum  Diversificado 16 76% 2 10% 3 14% 21 100% 
Plan de Desarrollo 
Curricular 18 86% 2 10% 1 5% 21 100% 
Proyecto Socio 
comunitario 21 100% 0 0% 0 0% 21 100% 

 
 
 
 

Gráfico Nº21 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 

Como se puede ver y describir el gráfico de arriba y su cuadro correspondiente, el 

100% organiza sus contenidos en base al currículo base, el 86% hace referencia 

el currículo regionalizado, el 76% al currículo diversificado esto por el caso de 
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primaria, el 86% se organiza el plan de desarrollo curricular y finalmente el 100% 

según el Proyecto Socio productivo. 

 

Por lo tanto, se denota la organización en la gestión académica empleando el 

MESCP desde la Ley Nº 070 de la ASEP, en la Unidad Educativa Kalajahuira en la 

presente gestión. 

 
¿En qué ejes articuladores organiza los contenidos? 

 
Cuadro Nº22 

 
¿En qué ejes articuladores los 
organiza? 

fi SI fi 
A 

VECES           
fi  NO TOTAL 

TOTAL 
% 

Educación intracultural, 
intercultural plurilingüe  20 95% 1 5% 0 0% 21 100% 
Educación en valores 
sociocomunitarios  16 76% 5 24% 0 0% 21 100% 
Educación para la producción  17 81% 3 14% 1 5% 21 100% 
Educación en convivencia con la 
naturaleza y salud comunitaria  15 71% 5 24% 1 5% 21 100% 

 
 

Gráfico Nº22 
 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 
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Descripción e Interpretación 
 

Se puede observar en el cuadro y gráfico correspondiente que el maestro(a) 

organiza los contenidos en los siguiente ejes articuladores, un 95% en educación 

intra-intercultural y plurilingüe; el 76% menciona que es en educación en valores 

socio comunitarios; el 81% en educación para la producción y finalmente el 71% 

indico que organiza los ejes articuladores en educación en convivencia con la 

naturaleza y salud comunitaria. 

Las razones son por la diversidad de colegas profesores que hay en la Unidad 

Educativa de distintas especialidades según las áreas, campos, saberes y 

conocimientos, para poder articularse e implementar el MESCP. 

 
IV-COORDINACION Y EJECUCIÓN: 
 
A nivel institucional la relación Maestro-Director se da en un trato: 
 

Cuadro Nº23 

La relación Maestro- 
Director se da en un 
trato:  

fi SI fi 
A 

VECES           
fi  NO TOTAL % 

Horizontal 16 76% 4 19% 1 5% 21 100% 
Vertical 5 24% 6 29% 10 48% 21 100% 
Democrático 11 52% 6 29% 4 19% 21 100% 
Autoritario 4 19% 3 14% 14 67% 21 100% 
 

Gráfico Nº23 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 
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Descripción e Interpretación 
 

Como se puede ver en el gráfico el profesor responde que tener una relación con 

los estudiantes de forma horizontal es del 76%,  y  “a veces” el 19%; y 5% 

mencionó que “no” es horizontal con sus estudiantes. En indicador de respuesta si 

es vertical, el profesor indicó un 24% que “si”, el 29% “a veces” y finalmente un 

48% niega ese tipo de relación. También el ser democrático con los estudiantes es 

cierto un 52%, el 29% dijeron “a veces” y 19% “no” lo fueron, por otro lado el tener 

una relación autoritario el 19% dijo que “si”, el 14% respondieron “a veces” y la 

mayoría con un 67%  entre maestros y maestras “no” es autoritario con los 

estudiantes. 

La relación profesor/estudiante se da en un trato:  
 

Cuadro Nº24 

La relación 
Maestro/Estudiante 
se da en un trato:  

fi SI fi 
A 

VECES           
fi  NO TOTAL % 

Horizontal 15 71% 4 19% 2 10% 21 100% 
Vertical 5 24% 6 29% 10 48% 21 100% 
Democrático 11 52% 6 29% 4 19% 21 100% 
Autoritario 5 24% 3 14% 13 62% 21 100% 

 
 

Gráfico Nº24 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 
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Descripción e Interpretación 
 

Como se puede apreciar en el gráfico de arriba, que el 71% de los profesores(as)  

afirmaron que “si” existe una relación de manera horizontal la relación con sus 

estudiantes, un 48% indicó que “no” es vertical, pero en un 52% dijeron que se 

aplica lo democrático en el aula; y el 62% menciona que “no” es autoritario en el 

curso. 

 

En resumen, vemos el cambio de los maestros y maestras en relación con sus 

estudiantes de aula, esto con el fin de fortalecer y transformar la realidad 

educativa en la institución y existen mínimas proporciones que están en contra, 

posiblemente por el cambio sustancial del modelo educativo, como el 24% indican 

que “si” es vertical la relación con los estudiantes algunas veces, el 29% menciona 

que es democrático “a veces” y finalmente el 24% indica que “si” es autoritario en 

aula, esto de hecho por las influencias de los pasados modelos educativos 

implementados en de antiguas reformas educativas como la Ley 1565. 

 
Elabora usted su Plan de Desarrollo Curricular de manera: 

 
Cuadro Nº25 

 
Elabora usted su Plan de 
Desarrollo Curricular de 
manera 

fi SI fi 
A 

VECES           
fi  NO TOTAL % 

Bimestral 17 81% 3 14% 1 5% 21 100% 
Mensual 4 19% 8 38% 9 43% 21 100% 
Semanal 3 14% 6 29% 12 57% 21 100% 
Otros 2 10% 2 10% 17 81% 21 100% 
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Gráfico Nº25 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 
Una vez encuestado a los profesores(as) se ve en la gráfica de arriba lo siguiente 

que “si” el 81% elabora su PDC de manera Bimestral y el otro grafico indica que el 

43% “no” es mensualmente, pero también el 57% responde que “no” es semanal y 

finalmente el 81% otros momentos. 

 

De en la respuesta de “a veces” vemos que se hace de manera bimestral en un 

14%, de manera mensual alguno corresponde al 38%; y de forma semanal un 

29%; pero ante todo esto el 19% realiza su PDC algunos de manera mensual y un 

14% semanal y 10% en otros momentos. 

 

¿Qué momentos metodológicos utiliza en el desarrollo de clase? 
 

Cuadro Nº26 
¿Qué momentos 
metodológicos 
utiliza en el 
desarrollo de 
clase? 

fi SI fi 
A 

VECES           
fi  NO TOTAL % 

Practica 15 71% 5 24% 1 5% 21 100% 
Teoría 14 67% 5 24% 2 10% 21 100% 
Valoración 14 67% 6 29% 1 5% 21 100% 
Producción 11 52% 10 48% 0 0% 21 100% 
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29% 

10% 
5% 

43% 

57% 

81% 

Bimestral Mensual Semanal Otros

Elabora su Plan de Desarrollo Curricular  

SI A VECES  NO
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Gráfico Nº26 

 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 

Efectivamente, los momentos metodológicos para el desarrollo de la clase las más 

usuales son: la práctica en un 71%, teoría en un 67%, valoración en un 67% y la 

producción en un 52%; además un 24% indicaron los maestros y maestras que “a 

veces” teoría y práctica, pero el 29% menciono “a veces” la valoración es 

importante resaltar y finalmente un 48% indica que es importante la producción “a 

veces”. 

 

Por lo descrito se llega a concluir que los 4 momentos metodológicos son 

implementados por los profesores(as) de la Unidad Educativa Kalajahuira, y que 

esto fortalece a la gestión académica. 

Qué técnicas de ejecución son utilizadas: 
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Cuadro Nº27 
 

Qué técnicas de 
ejecución son utilizadas:  fi 

SI 
fi 

A 
VECES           fi 

 NO 
TOTAL 

% 

Exposición 11 52% 5 24% 5 24% 21 100% 
Dictado 10 48% 6 29% 5 24% 21 100% 
Lecturas grupales 12 57% 6 29% 3 14% 21 100% 
Lecturas individuales 14 67% 5 24% 2 10% 21 100% 
Técnicas expositivas 15 75% 0 0% 5 24% 20 99% 
Discurso directo 10 48% 9 43% 2 10% 21 100% 
Oral Escrito 2 10% 3 14% 16 76% 21 100% 

Participante prepara el 
tema 8 38% 2 10% 11 52% 21 100% 
Observación  12 57% 6 29% .3 14% 21 100% 
Análisis crítico 11 52% 8 38% 2 10% 21 100% 
Exploración grupal 19 90% 1 5% 1 5% 21 100% 

Exploraciones individuales 
20 100% 0 0% 0 0% 20 100% 

 
Gráfico Nº27 

 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 
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Descripción e Interpretación 
 

Los maestros y maestras indican los resultados del gráfico más significativos los 

siguientes: el 52% ejecuta exposiciones; el 48% el dictado; el 57% realiza lecturas 

grupales; el 67% lecturas individuales, además el 75% aplica las técnicas 

expositivas, el 48% el discurso directo; el no emplean ahora el oral escrito con un 

76% y que el participante prepara el tema un 52% dijo “no” las ejecuta; pero el 

57% si aplica la observación, el 52% el análisis crítico; y finalmente un 90% 

potencializa la exploración grupal mediante la experimentación o práctica  y un 

100% ejecuta técnicas de exploraciones individuales en clase.  

 
¿Elabora (usted) un diseño metodológico acorde al modelo socio 
comunitarios?  

 
Cuadro Nº28 

 

¿Elabora (usted) un diseño 
metodológico acorde al modelo socio 

comunitarios? 
fi pi% 

SI                     18 86% 
A VECES           2 10% 
NO 1 5% 

TOTAL 21 100% 
 

Gráfico Nº28 
 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

 

86% 

9% 

5% 

DISEÑO METODOLÓGICO ACORDE AL MSCP 

SI

A VECES

NO



 

90 

 

Descripción e Interpretación 
 

Evidentemente, se puede describir en el gráfico y el cuadro correspondiente que 

los profesores(as)  respondieron que el diseño metodológico es acorde al MESCP 

en un 86% que es mayoría con un número de 18 maestros(as), por otro lado 

existe un 9% que indica que “a veces” se realiza acorde al MESCP y finalmente el 

5% de los profesores(as) respondieron que “no” lo hacen. 

Por ende, los maestros y maestras afirman que “si” elaboran un diseño  

metodológico según el MESCP desde el marco de la Ley Nº 070 de Educación, y 

en consecuencia esto indica que se está implementado en la Unidad Educativa 

Kalajahuira. 

 
V.-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 
 
 ¿Qué actividades de concreción del PSP se realiza? 

 
Cuadro Nº29 

 

¿Qué actividades de 
concreción del PSP se 
realiza? fi pi% 

Ferias Multidisciplinarias 10 48% 

Exposición de trabajos escritos 5 24% 

Periódicos Murales  5 24% 

Trabajos prácticos  1 5% 

Otros  0 0% 

TOTAL 21 100% 
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Gráfico Nº29 
 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

 
 
Descripción e Interpretación 
 

Como se puede apreciar el gráfico el 47% las ferias multidisciplinarias son 

realizadas en la institución; el 24% los maestros y maestras realizan actividades 

como periódicos murales y exposiciones de trabajos escritos ya sean en aula o el 

patio central de la Unidad Educativa, pero el 5% de los profesores realizan 

trabajos prácticos. 

 

Las actividades de concreción del PSP sirven para  para :  
 

Cuadro Nº30 

Las actividades de concreción 
del PSP sirven para: 

fi pi% 

La investigación 3 14% 

La experimentación 2 10% 

La creatividad 1 5% 

Producción 14 67% 

Otras (mencione) 1 5% 

TOTAL 21 100% 
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Gráfico Nº30 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

 
 

Descripción e Interpretación 
 

Los maestros(as) encuestados indicaron lo siguiente, el grafico describe que el 

67% “si” se toma la producción para la concreción del PSP; y realizan 

investigación un 14% pero hay un 9% que se basan en la experimentación; así 

también el 5% mencionaron que las actividades de concreción como ser: la 

creatividad, potencializar la innovación, imaginación entre otros. 

 

VI.- VALORES Y ACTITUDES: 
 
.E n la formulación de los objetivos holísticos se priorizan: 
 

Cuadro Nº31 

En la formulación de los objetivos 
holísticos se priorizan fi pi% 

La identidad nacional 1 5% 

Identidad regional 3 14% 

La protección de la herencia cultural 5 24% 

Cuidado a la madre tierra 11 52% 

Otras (mencione) 1 5% 

TOTAL 21 100% 

14% 
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5% 

67% 

5% 

LAS ACTIVIDADES DE CONCRECIÓN DEL PSP 
SIRVEN PARA:  

La investigación

La experimentación

La creatividad

Producción

Otras (mencione)
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Gráfico Nº31 
 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 

El grafico y el cuadro nos ayudan a describir que los profesores(as)  respondieron 

a la encuesta; que el 52% en la formulación de los objetivos holísticos es 

necesario tomar en cuenta el cuidado de la madre tierra; el 24% a la protección de 

la cultura; el 14% a la identidad regional y un 5% a la identidad nacional. 

Entonces realizando un análisis crítico y reflexivo sobre la gestión académica, 

vemos que es fortalecida por la implementación del MESCP en la Unidad 

Educativa.   

 
 

VII.- EVALUACIÓN: 
 
¿Qué dimensiones de evaluación se aplica en el proceso de enseñanza 
aprendizaje? 
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Cuadro Nº32 
 

¿Qué dimensiones de 
evaluación  se aplica 
en el proceso de 
enseñanza 
aprendizaje? 

fi SI fi 
A 

VECES           
fi  NO TOTAL % 

Diagnóstica 16 76% 4 19% 1 5% 21 100% 
Procesual 21 100% 0 0% 0 0% 21 100% 
Sumativa 10 48% 6 29% 5 24% 21 100% 

 
Gráfico Nº32 

 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 

Como se puede observar dijeron que “si” un 76%, 19% y 5% de aplicación de un 

diagnostico; el 100% solamente indicaron los maestros (as) que aún se hace de 

forma procesual y el 48%, 29% y 24% “no” se realiza de forma sumativa, ya que la 

modalidad de evaluación ha cambiado bajo la Ley Nº 070 de ASEP. 
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¿Qué aspectos integrales involucra la evaluación? 
 

 
Cuadro Nº33 

 
¿Qué aspectos 
integrales 
involucra la 
evaluación? 

fi SI fi 
A 

VECES           
fi  NO TOTAL % 

Procesos 18 86% 2 10% 1 5% 21 100% 
El logro de los 
objetivos 19 90% 1 5% 1 5% 21 100% 
Actividades 5 24% 2 10% 14 67% 21 100% 
Contenidos 3 14% 3 14% 15 71% 21 100% 
Materiales 5 24% 5 24% 11 52% 21 100% 
Contempla 
acciones de 
retroalimentación 11 52% 5 24% 5 24% 21 100% 
El ser, saber, 
hacer y decidir 21 100% 0 0% 0 0% 21 100% 

 
 
 

Gráfico Nº33 
 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 
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Descripción e Interpretación 
 
Como  se puede observar en el gráfico de arriba los más significativos en la 

encuesta con los maestros(as)  indicaron que un 86% “si” involucra la evaluación 

de procesos, además el 90% indica que “si” es por el logro de objetivos holísticos, 

el 67% indican que “no” es por actividades, el 71% también mencionan que “no” 

involucra en la evaluación los contenidos porque es más práctica que teoría de 

clase, por otro lado el 52% de los maestros(as) “no” involucran los materiales, el 

52% toma en cuenta las características por el papel de los actores; y finalmente la 

gran mayoría, es decir; el 100% involucra las 4 dimensiones como criterios de 

evaluación bajo este Modelo Educativo implementado en la Unidad Educativa. 

 

Por lo tanto, los maestros y maestras han dado información sobre las 

características que involucran principales en la evaluación del estudiante de la  

Unidad Educativa determinada, y que implementa de esta forma en la gestión 

académica en el marco de la Ley Educativa Nº 070 de ASEP. 

 
¿Qué tipos de evaluación realiza?  

 
Cuadro Nº34 

 
¿Qué tipos de 
evaluación 
realiza?  

fi SI fi 
A 

VECES           
fi  NO TOTAL % 

Coevaluación 6 29% 7 33% 8 38% 21 100% 
Heteroevaluación 0 0% 5 24% 16 76% 21 100% 
Autoevaluación 5 24% 5 24% 11 52% 21 100% 
Evaluación 
comunitaria 21 100% 0 0% 0 0% 21 100% 
Otras (mencione) 0 0% 0 0% 21 100% 21 100% 
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Gráfico Nº34 
 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 

Los maestros y maestras encuestados indican que realizan una co-evaluación el 

29% dijo que “si”, el 33% “a veces” y el 38% respondieron “no”. Seguidamente el 

24% mencionaron “a veces” se realiza una hetero-evaluación y un 76% dijeron 

que “no”. Por otro lado realizar una autoevaluación dijeron que “si”  y “a veces” en 

un 24%, y el 52% menciono que “no”. 

 

Por lo tanto vemos que los maestros(as) realizan evaluaciones en general una 

evaluación comunitaria en el que integra a la comunidad educativa para fortalecer 

la gestión académica del docente y su incidencia en la gestión educativa escolar. 
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La evaluación comunitaria es realizada: 
 

Cuadro Nº35 
 

La evaluación 
comunitaria es 
realizada 

fi SI fi 
A 

VECES           
fi  NO TOTAL % 

Bimestralmente 6 29% 7 33% 8 38% 21 100% 
Quincenal 0 0% 5 24% 16 76% 21 100% 
Mensual 5 24% 5 24% 11 52% 21 100% 
Semanal 21 100% 0 0% 0 0% 21 100% 

 
 

Gráfico Nº35 
 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 

Primero, vemos en el gráfico y cuadro respectivo, el 29% “si” que la evaluación 

comunitaria es realizada bimestralmente, el 33% indica “a veces” y 38% 

mencionan que “no”. Segundo, el 24% responde “a veces” se realiza 

quincenalmente la evaluación comunitaria y un 76% dijo que “no”. Tercero, el 

grupo de maestros(as) encuestados indican que el 24% “si” se realiza 

mensualmente, el 24% también dijeron “a veces” y finalmente el 52% mencionaron 
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que “no”. Cuarto, el 100% indicó que también hacen la evaluación comunitaria  

semanalmente. 

 
¿Qué criterios de evaluación son utilizados? 
 

Cuadro Nº36 
 

¿Qué criterios de 
evaluación son 
utilizados? 

fi SI fi 
A 

VECES           
fi  NO TOTAL % 

Evaluación por criterios 
(ser, saber, hacer y decidir) 21 100% 0 0% 0 0% 21 100% 
Evaluación por normas 1 5% 2 10% 18 86% 21 100% 
Otras (mencione) 0 0% 0 0% 21 100% 21 100% 

 
 

 
Gráfico Nº36 

 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 
Como podemos ver el gráfico y cuadro de arriba, una vez encuestado a los 

profesores(as) de la Unidad Educativa Kalajahuira, el 100% indicó que los criterios 

de evaluación que utilizan en sus clases están enmarcados por evaluar las 4 

SI A VECES  NO

100% 

0% 0% 
5% 

10% 

86% 

0% 0% 

100% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS 

Evaluación por criterios (ser, saber, hacer y decidir)

Evaluación por normas

Otras (mencione)



 

100 

 

dimensiones: ser, saber, saber, hacer y decidir, un 10% menciona “a veces” una 

evaluación por norma y finalmente el 100% indica que “no” hay otras normas de 

evaluación. 

 

Por lo tanto, la evaluación que los profesores utilizan es en base a los criterios de 

las 4 dimensiones, esto al ser integral y holístico desde una perspectiva productiva 

comunitaria; en consecuencia,  se está implementando por los maestros y 

maestras de la institución educativa desde el marco de una gestión académica del 

MESCP para el “vivir bien”.   

 

10. ¿Qué medios o instrumentos son utilizados para la evaluación? 
Cuadro Nº37 

¿Qué medios o recursos 
son utilizados para la 
evaluación? 

fi SI fi 
A 

VECES           
fi  NO TOTAL % 

Pruebas escritas 1 5% 3 14% 17 81% 21 100% 
Pruebas orales 6 29% 5 24% 10 48% 21 100% 
Fichas de Observación 17 81% 3 14% 1 5% 21 100% 
Investigación 4 19% 6 29% 11 52% 21 100% 
Trabajos prácticos 7 33% 3 14% 11 52% 21 100% 
Pruebas objetivas 2 10% 3 14% 16 76% 21 100% 
Lista de cotejo 7 33% 7 33% 7 33% 21 100% 
Dinámica de grupos 9 43% 10 48% 2 10% 21 100% 
Registro anecdótico 20 95% 1 5% 0 0% 21 100% 
Cuaderno pedagógico. 7 33% 5 24% 9 43% 21 100% 
Carpeta individual 7 33% 5 24% 9 43% 21 100% 
Otros (mencione) 1 5% 0 0% 20 95% 21 100% 
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Gráfico Nº37 

 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario para Maestros(as), 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 
Como  se puede observar en el gráfico de arriba los más significativos en la 

encuesta con los maestros(as) respondieron que un 81% “no” es una evaluación 

de pruebas escritas, además el 48% indica que “no” es por pruebas orales, “si” el 

81% indican que utiliza fichas de observación en clase para el mejoramiento del 

aprendizaje, el 52% también mencionan que “no” utiliza investigaciones y trabajos 

prácticos, pero el 76% indico que “no” se utiliza las pruebas objetivas, el 33% 

aplican las listas de cotejo; pero el 48% menciona  que “a veces” realizan 

dinámicas de grupo; pero el 95% de los maestros y maestras utilizan el registro 

anecdótico, por lo que ha pasado de ser utilizado los recursos. Como el cuaderno 

pedagógico y carpeta individual en un 43%; y mencionan un 95% que “no”  están 

de acuerdo con otros medios o recursos de evaluación. 

 

Por lo tanto, los profesores(as)  han dado información sobre los recursos y medios 

principales de la evaluación de su clase en la Unidad Educativa, y que implementa 

de esta forma en la gestión académica en el marco de la Ley Educativa Nº 070 de 

ASEP; ya que trata de recabar datos informativos y experiencia vividas en las 

aulas durante el PEA. 
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4.2 ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO A PADRES Y MADRES DE FAMILIA  

 

a) Género:  
Cuadro Nº38 

Género fi pi% 

Femenino 70 47% 

Masculino 80 53% 

TOTAL 150 100% 
 

Gráfico Nº38 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario de los PP.FF., 2017 

 
Descripción e Interpretación 

 
Una vez aplicado el cuestionario; como se puede observar en el gráfico de arriba, 

el 47% son de género femenino y el 53 % son de género masculino entre los 

padres y madres de familia de la Unidad Educativa Kalajahuira. Esto significa 

según el cuadro de arriba que hay más varones (80) que mujeres (70) en la 

presente gestión. 

 

En efecto, recordemos que el propósito de esta aplicación del cuestionario fue 

para obtener datos referenciales sobre la administración académica desde el 

marco de la Ley Educativa Nº 070 de ASEP.  

 
 
b) Edad: 

Cuadro Nº39 

Edad fi pi% 

25 - 30 45 30% 

31 - 35 47 31% 

36 - 40 39 26% 

40 en adelante 19 13% 

TOTAL 150 100% 

47% 
53% 

GÉNERO 

Femenino

Masculino
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Gráfico Nº39 

 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario de los PP.FF., 2017 

 

 
Descripción e Interpretación 
 
 

Como se puede determinar en el gráfico de arriba el 30% de padres y madres de 

familia tienen una edad de 25 a 30 años, el 31% tiene una edad de 31 a 35 años; 

el 26% de los encuestados respondieron que tiene una edad de 36 a 40 años y 

por último el 13% del total tiene una edad de 40 años para adelante. 

 

Las circunstancias serán con respecto al contexto que lo rodea y la sociedad 

misma a la Unidad Educativa ya que la gran mayoría son en un promedio de edad 

de 31 a 35 años que corresponde a 47 padres y madres de familia como segundo 

de 25 a 30 años correspondiente a 45 padres y madres de familia y como tercer 

lugar esta de 36 a 40 años correspondiente según el cuadro de arriba 39 padres y 

madres de familia. 

 

 

 

30% 

31% 

26% 

13% 
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c) Procedencia 
 

Cuadro Nº40 
 

Procedencia fi pi% 

Provincia Murillo 20 13% 

Provincia Nor Yungas 50 33% 

Provincia Sud Yungas 50 33% 

Provincia Inquisivi 10 7% 

Provincia Laja 10 7% 

Provincia Muñecas 5 3% 

Otros lugares aledaños 5 3% 

TOTAL 150 100% 

 
 

Gráfico Nº40 
 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario de los PP.FF., 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 
Vemos que el gráfico de arriba, del total de encuestados respondieron que son un 

33% de la provincia nor yungas, el 33% de los padres y madres de familia son de 

la provincia sud  yungas, el 13% son de la provincia Murillo el 7% son de inquisivi, 

el 7% son de lugares aledaños el 3% son de Muñecas y finalmente el 3% son de 

la laja. 
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d) Marque el nivel en el que su hijo se encuentra estudiando: 
 

Cuadro Nº41 

Nivel en el que su hijo se 
encuentra estudiando fi pi% 

Inicial 20 13% 

Primaria 50 33% 

Secundaria 80 53% 

TOTAL 150 100% 
 

Gráfico Nº41 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario de los PP.FF., 2017 

 
Descripción e Interpretación 

 
En la mayoría de los padres y madres de familia indicaron que sus hijos están 

estudiando en el grado de secundaria con un 54%, seguidamente existe un 

33% que mencionaron que son del grado de primaria y un 13% son 

pertenecientes al nivel inicial.  

  
e) Idioma:  

Cuadro Nº42 
 

IDIOMA CASTELLANO 
HABLA fi pi% 

SI 140 93 

NO 10 7 

TOTAL 150 100 

IDIOMA AYMARA HABLA fi pi% 

SI 80 53 

NO 70 47 

TOTAL 150 100 
 

14% 

33% 53% 

NIVEL EN EL QUE SU HIJO ESTUDIA 

Inicial

Primaria

Secundaria
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Gráfico Nº42a    Gráfico Nº42b 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración en base al Cuestionario de los PP.FF., 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 
Como se puede apreciar los gráficos de arriba mencionan obviamente que el 93% 

de los padres y madres de familia  si hablan castellano y existe un 7% que no 

hable el castellano. 

Además el 53% habla el idioma aymara, pero hay un 47% de los padres y madres 

de familia no hablan el idioma aymara, esto posiblemente por el caso ser 

proveniente de áreas no urbanas (rurales) y rurales las familia de sus hijos e hijas. 

 
 
 

Cuadro Nº43 
 
 

ESCRIBE EN CASTELLANO  fi pi% 

SI 144 96 

NO 6 4 

TOTAL 150 100 

ESCRIBE EN AYMARA fi pi% 

SI 30 20 

NO 120 80 

TOTAL 150 100 
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Gráfico Nº 43a    Gráfico N43bº 

  
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario de los PP.FF., 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 
En los encuestados por el cuestionario mencionaron que el 96% escribe en 

castellano y el 4% no escriben en castellano; además en el cuadro de arriba 

también mencionan que el 80% de los padres y madres de familia no saben 

escribir en aymara y el 20% si sabe escribir en aymara. 

 

Esto indica que la mayoría de los 144 entre padres y madres de familia de la 

Unidad Educativa escriben el castellano y de esto hay 120 padres y madres de 

familia que no pueden escribir en aymara, posiblemente sea porque el aymara no 

tiene una estructura bien fundamentada en la escritura ya que diversos pueblos y 

comunidad tienen una forma de escribir diferente al de otras y así como también 

en el hablado del idioma. 

 
f) Ocupación actual 

  
En el siguiente cuadro de abajo veremos la cantidad de padres y madres de 

familia que tiene ocupación actual en la zona, comunidad o distrito. 

 
Cuadro Nº44 

Ocupación Actual fi pi% 

Comerciante 25 17% 

Agricultor 10 7% 

Empleado 45 30% 

Negocio Propio 7 5% 

Ama de casa 40 27% 

Policía 5 3% 

Otros 18 12% 

TOTAL 150 100% 

144 

6 

SI NO

ESCRIBE EN CASTELLANO   

SI NO

30 

120 

ESCRIBE EN AYMARA  
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Gráfico Nº44 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario de los PP.FF., 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 
El cuadro y el gráfico muestran que el 30% del total de padres y madres de familia 

son empleados, el 27% mencionaron que son amas de casa, el 17% son 

comerciantes, el 12% de los padres y madres de familia se dedican a otras 

actividades, el 6%  son agricultores, el 5% tienen un negocio propio y finalmente el 

3% son policías. 

 

En esa lógica vemos que la amplia mayoría de los padres y madres encuestados 

equivalente a 45 PP.FF. son empleados, posiblemente trabajen en 

microempresas, medianas empresas, o empresas grandes ya sean públicas y 

privadas. 

II.- SOBRE LA  PLANIFICACIÓN:  
 

Cuadro Nº45 

1. Usted tiene 
conocimiento de: fi pi% 

Proyecto educativo institucional (PEI) 
20 13% 

Plan Operativo Anual (POA) 40 27% 

Proyecto Socio Productivo (PSP) 
80 53% 

Planificación (Planificación anual, 
bimestral y de clase) 10 7% 

TOTAL 150 100% 
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Gráfico Nº45 

 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario de los PP.FF., 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 
Del total de padres y madres de familia respondieron con respecto a su 

conocimiento en del PEI, POA, PSP y las Planificaciones que se realizan en la 

Unidad Educativa. 

 

El 53% de los encuestados mencionan que tiene más conocimiento sobre el 

Proyecto Socio productivo (PSP), el 27% tienen conocimiento sobre el Pan 

Operativo Anual (POA); existe un 13% que conoce sobre el Plan Estratégico 

Institucional  y finalmente un 7% sabe algo sobre planificaciones anuales, 

bimestrales y de aula. 

 

Efectivamente, 80 padres y madres de familia conocen y saben los que es un 

“PSP”, porque tuvieron cursos talleres de capacitación en los que asistieron una 

mayoría, puesto que los profesores con cargo y sin cargo trabajaron este aspecto 

en la Unidad Educativa para fortalecer el MESCP.  
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Cuadro Nº46 

 

2. Quienes Participan 
en su planificación  fi pi% 

Padres y madres de familia 70 47% 
Maestros(as) 30 20% 
Estudiantes 20 13% 
Autoridades de la comunidad 30 20% 

TOTAL 150 100% 

 
Gráfico Nº46 

 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario de los PP.FF., 2017 

Descripción e Interpretación 
 
Como podemos observar el grafico de arriba y el cuadro, indican los padres y 

madres de familia que participan en la Unidad Educativa y son tomados en cuenta 

en sugerir la planificación del maestro(a) con un 47% del total de encuestados, 

hay un 20% también de la participación de los maestros y maestras  en la 

planificación del año, esto por ser una plan que integra a toda la comunidad 

educativa desde el plan anual y bimestralizado, indicaron que un 20% participa las 

autoridades locales de la comunidad finalmente un 13% de los encuestados 

respondieron que hay participación mínima de los  estudiantes de la Unidad 

Educativa Kalajahuira. 
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¿De qué manera realiza la planificación el Maestro? 
 

Cuadro Nº47 
 

¿De qué 
manera realiza 
la planificación 
el Maestro(a)? 

Participativa pi% Individual pi% Comunitaria pi% 

SI                     120 81% 9 6% 145 97% 

A VECES           21 13% 11 7% 4 3% 

NO 9 6% 130 87% 1 1% 

TOTAL 150 100% 150 100% 150 100% 

 
Gráfico Nº47 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario de los PP.FF., 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 
Los padres y madres de familia respondieron lo siguiente: como vemos el gráfico 

de arriba y el cuadro respectivo, el 81% indica que el maestro(a) realiza la 

planificación de manera participativa; el 13% “a veces” indico y el 6% mencionaron 

que “no”. La planificación que realizan de manera individual fue el 6% dijo que ”si”, 

el 7% “a veces” y el 87% dijeron que “no” se realiza de esa forma; por otro lado el 

97% está de acuerdo de que la planificación se realiza de manera comunitaria, un 

3% “a veces” y finalmente el 1% dijo “no”. 

 

120 

9 

145 

20 
11 

4 9 

130 

1 0

20

40

60

80

100

120

140

160

Participativa Individual Comunitaria

MANERA QUE REALIZA LA PLANIFICACIÓN EL 
MAESTRO(A) 

SI

A VECES

NO



 

112 

 

Por lo tanto, la menara de realizar la planificación con los maestros, padres y 

madres de familia es de forma comunitaria, ya que el modelo educativo lo indica 

así un trabajo cooperativo, socio comunitario y productivo. 

 

¿El Maestro Socializa su plan de desarrollo curricular con la comunidad 

educativa? 

             
Cuadro Nº48 

 

¿El Maestro(a) socializa su plan de desarrollo 
curricular con la comunidad educativa? 

fi pi% 

SI                     65 43% 
A VECES           55 37% 
NO 30 20% 

TOTAL 150 100% 

 
Gráfico Nº48 

 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario de los PP.FF., 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 
Según la encuesta aplicada a los padres y madres de familia mencionan el 43% 

que “si” socializan el Plan curricular a la comunidad educativa, el 37% indican “a 

veces” y finalmente el 20% dijeron que “no” que es una menor parte del total. 

En efecto, la socialización del PDC es importante ya que los padres y madres de 

familia quieren ver los contenidos temáticos que sus hijos e hijas aprenderán y así 

SI A VECES NO

43% 
37% 

20% 

SOCIALIZACIÓN DEL PLAN CURRICULAR CON LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
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hacer seguimiento los PP.FF. a los maestros y maestras sin perder el rumbo 

educativo de la clase.  

 

¿El Maestro qué aspectos incorpora en su planificación? 
 

Cuadro Nº49 
 

¿El Maestro(a) qué 
aspectos incorpora en su 
planificación? fi SI fi 

A 
VECES           fi  NO TOTAL % 

Características del contexto 
socioculturales 65 43% 48 32% 37 25% 150 100% 
Las necesidades del 
participante (Adaptaciones) 60 40% 60 40% 30 20% 150 100% 
Tradiciones 70 47% 50 33% 30 20% 150 100% 
Condiciones del contexto 
natural 80 53% 38 25% 32 21% 150 100% 
L1, L2 y L3 50 33% 20 13% 80 53% 150 100% 
Otros (mencione) 55 37% 40 27% 55 37% 150 100% 

 
Gráfico Nº49 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario de los PP.FF., 2017 

 
 
Descripción e Interpretación 
 
Como podemos describir en el gráfico de arriba y su correspondiente cuadro; los 

padres y madres de familia respondieron a la encuesta aplicada, que el 43% 
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menciona que “si” el profesor incorpora las características del contexto 

sociocultural,  32% mencionó “a veces” y un 25% “no”. Para el segundo indicador 

de respuesta, el  40% indica que “si” el maestro incorpora las necesidades del 

participante, un 40% “a veces” y un 20% indica “no”. 

 

Para el tercer indicador de respuesta, el 47% de los PP.FF. dijeron que el 

maestro(a) incorpora las tradiciones, un 33% “a veces” y un 20% indica “no” 

incorpora las tradiciones. Además para el cuarto  indicador de respuesta, el 53% 

de los PP.FF. dijeron que “si” el maestro(a) incorpora condiciones del contexto 

natural, un 25% “a veces” y un 21% indicaron que “no”.  El 33% indico que “si” 

incorpora L1, L2 y L3 en la planificación, existe un 13% que dice “a veces” y un 

53% dijo “no”. Finalmente el 37% indica que “si” hay otros aspectos que el 

profesor incorpora en su plan, el 27% dice “a veces” y un 37% dijo también “no”.   

 
III.-ORGANIZACIÓN CURRICULAR E INSTITUCIONAL 

 
3. En la organización institucional: 

 
Cuadro Nº50 

 
En la organización 
institucional 

fi SI fi  NO TOTAL TOTAL% 

Existe un consejo de la 
comunidad educativa 148 99% 2 1% 150 100% 
Conoce el organigrama de la 
unidad educativa 120 80% 30 20% 150 100% 
Existe un manual y 
reglamento de funciones 
institucional  80 53% 70 47% 150 100% 
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Gráfico Nº50 
 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario de los PP.FF., 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 
Efectivamente como se puede ver el  grafico y el cuadro de arriba el 99% afirman 

los PP.FF. encuestados,  que “si” hay un consejo educativo de la comunidad en la 

Unidad Educativa, y existe un mínimo porcentaje del 1% que mencionaron que 

“no” hay tal consejo educativo. Probablemente por la falta de información del 

nuevo MESCP y la Ley Educativa Nº 070 de Avelino Siñani y Elizardo Pérez.  

Además el 80% menciona que “si” conoce el organigrama de la unidad educativa, 

pero el 20% “no” conoce. Finalmente el 53% indicó que “si” existe un manual y 

reglamento de funciones institucional, el 47% mencionó que “no” conocen algunos 

padres y madres de familia de la Unidad Educativa. 

 

Por tanto, la implementación del MESCP en la Unidad Educativa se verifica que si 

existe una aplicación en el marco de la Ley Nº 070 de Educación. 

 

 

 

 

 

 

Existe un consejo de la
comunidad educativa
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4. ¿Cómo organiza su trabajo el maestro con los estudiantes? 
 

Cuadro Nº51 
 

¿Cómo organiza su 
trabajo con los 
estudiantes? 

fi SI fi 
A 

VECES           
fi  NO TOTAL TOTAL% 

Rincones de aprendizaje 60 40% 60 40% 30 20% 150 100% 
Grupos de nivel 50 33% 70 47% 30 20% 150 100% 
Expectativas de los 
estudiantes 80 53% 60 40% 10 7% 150 100% 
Con adaptaciones 
curriculares  60 40% 40 27% 50 33% 150 100% 
En base a experiencias 
con estudiantes 55 37% 55 37% 40 27% 150 100% 
Otros 75 50% 70 47% 5 3% 150 100% 

 
Gráfico Nº51 

 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario de los PP.FF., 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 
Como podemos ver el gráfico y su cuadro correspondiente, el 40% mencionan los 

PP.FF. que “si” trabaja el maestro(a) con rincones de aprendizaje, el 40% “a 

veces” y finalmente el 20% dijo que “no”. Seguidamente el 33% mencionan los 

PP.FF., que “si” trabaja el maestro(a) con grupos de nivel, el 47% “a veces” y 

finalmente el 20% dijo que “no”. Posteriormente el 53% mencionan que “si” trabaja 

el maestro(a) en base a las expectativas de los estudiantes, el 40% “a veces” y 

finalmente el 7% dijo que “no”.  
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Además el 40% mencionan los PP.FF., que “si” trabaja el maestro(a) con 

adaptaciones curriculares, el 27% “a veces” y finalmente el 33% dijo que “no”. Así 

mismo el 37% mencionan los encuestados que “si” trabaja el maestro(a) en base a 

las experiencias de los estudiantes, como también el 33% “a veces” y finalmente el 

27% dijo que “no”. 

 
IV-COORDINACION Y EJECUCIÓN: 
 
A nivel institucional la relación maestro-PPMMFF se da en un trato: 
 

Cuadro Nº52 
 

Relación Maestro(a) - 
PP.FF. Se da en un 
trato: 

fi SI fi 
A 

VECES           
fi  NO TOTAL % 

Horizontal 145 97% 4 3% 1 1% 150 100% 
Vertical 50 33% 60 40% 40 27% 150 100% 
Democrático 120 80% 25 17% 5 3% 150 100% 
Autoritario 45 30% 25 17% 80 53% 150 100% 

 
Gráfico Nº52 

 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario de los PP.FF., 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 
Se puede ver en el grafico que el 97% de los PP.FF. afirmaron que “si” se aplica 

de manera horizontal la relación con los maestros(as), un 40% indicó “a veces”, 
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pero en un 80% dijeron que es democrático y 53% menciona que “no” es 

autoritario. 

Por lo tanto, vemos el cambio de los maestros y maestras en relación con los 

padres y madres de familia, esto con el fin de fortalecer y transformar la realidad 

educativa en la institución y existen mínimas proporciones que están en contra, 

posiblemente por el cambio sustancial del modelo educativo y su incidencia en sus 

hijos e hijas. 

¿Elabora el maestro un diseño metodológico acorde al MESCP?  

 
Cuadro Nº53 

 
¿Elabora el Maestro(a) un diseño 
metodológico acorde al modelo socio 
comunitario? 

fi pi% 

SI                     130 87% 
A VECES           15 10% 
NO 5 3% 

TOTAL 150 100% 
 

Gráfico Nº53 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario de los PP.FF., 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 

Evidentemente, se puede describir en el gráfico y el cuadro correspondiente que 

los PP.FF. respondieron un 87% que “si” elabora el Maestro(a) un diseño 

metodológico acorde al modelo socio comunitario, el 10% dijo que “a veces” y 

finalmente el 3% indicaron que “no”. 

87% 

10% 3% 
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SI

A VECES

NO
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Por lo tanto, los padres y madres de familia tienen conocimiento sobre la 

metodología según el MESCP desde el marco de la Ley Nº 070 implementado en 

la Unidad Educativa Kalajahuira en la presente gestión 

 
V.-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
¿En qué actividades de concreción del PSP participa? 
 

Cuadro Nº54 

¿En qué actividades 
de concreción del 
PSP participa? 

fi SI fi 
A 

VECES           
fi  NO TOTAL % 

Ferias Multidisciplinarias 140 93% 5 3% 5 3% 150 100% 
Exposición de trabajos 
escritos 100 69% 35 24% 10 7% 145 100% 
Periódicos murales 120 80% 27 18% 3 2% 150 100% 
Trabajos prácticos 60 40% 50 33% 40 27% 150 100% 
Otros 50 33% 40 27% 60 40% 150 100% 

 
Gráfico Nº54 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario de los PP.FF., 2017 

 
 
Descripción e Interpretación 
 
Se puede observar en el gráfico que  los padres y madres de familia participan 

en un 93% en ferias multidisciplinarias, en exposición de trabajos escritos un 

69%, periódico murales un 8% y trabajos prácticos un 40%. 
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Se observa que participan en actividades que establece el modelo 

sociocomunitario  productivo establecido por el ministerio de educación y las 

diferentes direcciones.  

 

VII.- EVALUACIÓN: 
 
¿Qué aspectos integrales involucra la evaluación realizada por el maestro? 

 
Cuadro Nº55 

 

¿Qué aspectos 
integrales involucra la 
evaluación realizada 
por el maestro? 

fi SI fi 
A 

VECES           
fi  NO TOTAL % 

Procesos 70 47% 50 33% 30 20% 150 100% 
El logro de los objetivos 110 73% 26 17% 14 9% 150 100% 
Actividades 70 47% 55 37% 25 17% 150 100% 
Contenidos 70 47% 50 33% 30 20% 150 100% 
Materiales 95 63% 50 33% 5 3% 150 100% 
Contempla acciones de 
retroalimentación 65 43% 60 40% 25 17% 150 100% 
El ser, saber, hacer y 
decidir 140 93% 7 5% 3 2% 150 100% 

 
Gráfico Nº55 

 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario de los PP.FF., 2017 
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Descripción e Interpretación 
 

El gráfico anterior hace referencia a los aspectos que involucra el maestro en los 

procesos de evaluación, podemos observar que un 47% utiliza los procesos, un 

73% el logro de los objetivos, un 47% las actividades y contenidos 

respectivamente, un 63% los materiales, un 43% contempla acciones de 

retroalimentación y un 93% los objetivos holísticos es decir: el ser, saber, hacer y 

decidir. Por lo visto se hace énfasis en lo establecido por el MSCP. 

 
¿En qué tipo de evaluación Ud. participa?  

 
Cuadro Nº56 

 

¿En qué tipo de 
evaluación Ud. 
participa?  

fi SI fi 
A 

VECES           
fi  NO TOTAL % 

Coevaluación 10 7% 70 47% 70 47% 150 100% 
Heteroevaluación 20 13% 60 40% 70 47% 150 100% 
Autoevaluación 20 13% 50 33% 80 53% 150 100% 
Evaluación comunitaria 140 93% 9 6% 1 1% 150 100% 
Otras (mencione) 20 13% 70 47% 60 40% 150 100% 

 
Gráfico Nº56 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario de los PP.FF., 2017 
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Descripción e Interpretación 
 

Evidentemente, después de haber encuestado a los padres y madres de familia se 

obtuvieron los siguientes resultados con respecto a la participación en la 

evaluación que realiza el maestro(a). Primero los PP.FF. indican que participa en 

una co-evaluación el 7% y afirma que “si”, el 47% dijo “a veces” y un 47% dijo que 

“no”. Segundo los PP.FF.  mencionan que participan en un hetero-evaluación un 

13%, el 40% dijeron “a veces” y el 47% mencionó que “no” participa en este tipo 

de evaluación. Tercero los PP.FF. participan  en la autoevaluación un 13%, y en 

un 33% dijeron “a veces”, finalmente el  53% indicó que “no” participa. Cuarto en la 

evaluación comunitaria los  PP.FF. participan el 93%  que es muy significativa, el 

6% “a veces” y el 1% dijo “no”. 

 

Entonces vemos que la evaluación comunitaria es donde mayormente participan 

los padres y madres de familia de la Unidad Educativa, para dar seguimiento a sus 

hijos e hijas en el proceso de aprendizaje y enseñanza y así lograr una eficiente 

gestión académica. 

 
¿Qué medios o instrumentos son utilizados por el maestro para la 
evaluación su  hijo o hija? 

 Cuadro Nº57 
¿Qué medios o 
instrumentos son 
utilizados por el 
Maestro(a) para la 
evaluación de su 
hijo(a)? 

fi SI fi 
A 

VECES           
fi  NO TOTAL % 

Pruebas escritas 20 13% 50 33% 80 53% 150 100% 
Pruebas orales 25 17% 55 37% 70 47% 150 100% 
Fichas de Observación 30 20% 45 30% 75 50% 150 100% 
Investigación 40 27% 55 37% 55 37% 150 100% 
Trabajos prácticos 30 20% 50 33% 70 47% 150 100% 
Carpetas de seguimiento 60 40% 55 37% 35 23% 150 100% 
Lista de cotejo 50 33% 60 40% 40 27% 150 100% 
Registro anecdótico 20 13% 60 40% 70 47% 150 100% 
Cuaderno pedagógico. 20 13% 55 37% 75 50% 150 100% 
Carpeta individual 15 10% 50 33% 85 57% 150 100% 
Otros (mencione) 10 7% 60 40% 80 53% 150 100% 
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Gráfico Nº57 
 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario de los PP.FF., 2017 

 

Descripción e Interpretación 
 
Como podemos observar las pruebas escritas “no” son utilizada indica el 53% 

contra el 13% que aun “si lo utiliza”, las pruebas orales un 47% también “no” lo 

utilizan; el 50%  de los padres y madres de familia que los medio e instrumento 

utilizados son fichas de observación, el 37% indicó que “a veces” y “no” se utiliza 

mucho la investigación, el 47% indica también que “no” realizan trabajos prácticos 

ya que son realizados durante la clase, el 40% mencionó que si utilizan carpetas 

de seguimiento a sus hijo e hijas; por otro lado el 40% utilizan “a veces” las lista de 

cotejos; así mismo el 47% “no” vieron utilizar los registros anecdóticos; pero  el 

50% indica que “no” se utiliza los cuadernos pedagógicos posiblemente por el 

nuevo modelo educativo implementado; y un 57% indica que ya “no” utilizan las 

13% 
17% 

20% 

27% 

20% 

40% 

33% 

13% 13% 
10% 

7% 

33% 
37% 

30% 

37% 
33% 

37% 
40% 40% 

37% 
33% 

40% 

53% 

47% 
50% 

37% 

47% 

23% 
27% 

47% 
50% 

57% 
53% 

RECURSOS O  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN UTILIZADOS POR 
EL MAESTRO(A) 

SI A VECES  NO



 

124 

 

carpetas individuales porque estamos en un modelo distinto al anterior; finalmente 

otros equivale a un 53% que utilizan otros medios, recursos e instrumentos como 

ser: diarios de campo, guía de observaciones, exploraciones, listas de chequeo, 

experimentos, entre otros.   .  

4.3. ANÁLISIS DEL CUESTIONARIO DE LOS ESTUDIANTES 
 
I.- DATOS DE REFERENCIA: 
 
a) Género:  
 

Cuadro Nº58 

Género fi pi% 

Femenino 180 55% 

Masculino 150 45% 

TOTAL 330 100% 
 

Gráfico Nº58 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario aplicado a los estudiantes, 2017 

 
 
Descripción e Interpretación 
 
Como se puede observar en el gráfico de arriba, el 55% son de género femenino y 

el 45 % son de género masculino de la Unidad Educativa Kalajahuira. Esto 

significa según el cuadro de arriba que hay más mujeres (180) que varones (150) 

inscritos en la presente gestión. 
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Así mismo recordemos que el propósito de esta aplicación del cuestionario fue 

para obtener datos referenciales sobre la administración académica desde el 

marco de la Ley Educativa Nº 070 de ASEP.  

 

b) Edad:  
Cuadro Nº59 

Edad fi pi% 

5 A 10 80 24% 

9 A 12 90 27% 

13 A 15 75 23% 

16 A 18 85 26% 

TOTAL 330 100% 

Gráfico Nº59 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario aplicado a los estudiantes, 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 
Evidentemente, como se puede observar en el gráfico de arriba el 27% de los 

estudiantes indicaron que tienen una edad entre 9 a 12 años, el 26% tiene una 

edad entre 16  a 18 años; y el 24% de los encuestados respondieron que tiene 

una edad de 5 a 10 años y por último el 23% del total tiene una edad de 13 a 15 

años. 

 

Con respecto al contexto que lo rodea a la Unidad Educativa, según el cuadro de 

arriba los 90 estudiantes están en el nivel de 9 a 12 años perteneciente al nivel 

primario, existe 85 estudiantes de 16 a 18 años que son del nivel secundario. 
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c) Marque el nivel en el que se encuentra estudiando : 
 

Cuadro Nº60 

Nivel o Grado fi pi% 

Primaria  170 52% 

Secundaria 160 48% 

TOTAL 330 100% 
 
 

Gráfico Nº60 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario aplicado a los estudiantes, 2017 

 

 
Descripción e Interpretación 
 
Como se puede describir gráficamente, la mayoría de los estudiantes entre 

varones y mujeres son del grado de primaria con un 52%, seguidamente existe un 

48% del total que mencionaron que son del grado de secundaria en la unidad 

educativa. 

 

Recordemos que hay más estudiantes de secundaria (160 estudiantes) que la 

sumatoria entre estudiantes de primaria e inicial (170 estudiantes), es por esta 

razón el tamaño de subgrupos estudiantiles. 
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II.- SOBRE LA PLANIFICACIÓN ACADÉMICA:  
 

Cuadro Nº61 

1. ¿Participas en la planificación  
de tu Maestro(a)? fi pi% 

Padres y madres de familia 
120 36% 

Maestros(as) 120 36% 
Estudiantes 30 9% 
Autoridades locales 60 18% 

TOTAL 330 100% 

 
 

Gráfico Nº61 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario aplicado a los estudiantes, 2017 

 
 
Descripción e Interpretación 
 
Como podemos observar el grafico de arriba y el cuadro, indican los estudiantes 

que hay participación de los padres y madres de familia en la planificación con un 

36% del total de encuestados, y también un 36% indico que hay participación de 

los maestros y maestras en la planificación, esto por ser una plan que integra a la 

comunidad educativa desde el plan anual y bimestralizado, el 18% participa las 

autoridades locales según la encuesta a los estudiantes y finalmente un 9% de los 

estudiantes, ya que hay representantes de estudiantes del nivel secundaria de la 

Unidad Educativa Kalajahuira en la presente gestión. 
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¿Qué aspectos incorpora la planificación de tu Maestro(a)? 
 

Cuadro Nº62 
¿Qué aspectos 
incorpora en la 
planificación de tu 
Maestro(a)? 

fi SI fi 
A 

VECES 
fi NO TOTAL % 

Características del 
contexto 
socioculturales 200 61% 80 24% 50 15% 330 100% 
Las necesidades del 
participante 
(Adaptaciones) 220 67% 80 24% 30 9% 330 100% 
Tradiciones 250 76% 50 15% 30 9% 330 100% 
Condiciones del 
contexto natural 280 85% 30 9% 20 6% 330 100% 
L1, L2 y L3 90 27% 120 36% 120 36% 330 100% 
Otros (mencione) 70 21% 120 36% 140 42% 330 100% 

 
Gráfico Nº62 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario aplicado a los estudiantes, 2017 

 

Descripción e Interpretación 
 
Como podemos describir en el gráfico de arriba y su correspondiente cuadro; los 

estudiantes respondieron a la encuesta aplicada, que el 61% menciona que su 

profesor “si” incorpora las características del contexto sociocultural, 24% mencionó 
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“a veces” y un 15% “no”. Para el segundo indicador de respuesta, el  67% indica 

que “si” el maestro incorpora las necesidades del participante, un 24% “a veces” y 

un 9% indica “no”. 

 

Para el tercer indicador de respuesta, el 76% de los estudiantes  dijeron que “si” el 

maestro(a) incorpora las tradiciones, un 15% “a veces” y un 9% indica “no”. 

Además para el cuarto  indicador de respuesta, el 85% de los estudiantes dijeron 

que “si” el maestro(a) incorpora condiciones del contexto natural, un 9% “a veces” 

y un 6% indicaron que “no”.  El 27% indico que “si” incorpora L1, L2 y L3 en la 

planificación, existe un 36% que dice “a veces” y “no”. Finalmente el 21% indica 

que hay otros aspectos que “si” el profesor incorpora en su plan, el 36% dice “a 

veces” y un 42% dijo “no”.   

 

III.-ORGANIZACIÓN CURRICULAR E INSTITUCIONAL 
 
Existe un consejo de la comunidad educativa  
  

Cuadro Nº63 

Existe un consejo de la 
comunidad educativa 

fi pi% 

SI 300 91 

NO 30 9 

TOTAL 330 100 

 
Gráfico Nº63 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario aplicado a los estudiantes, 2017 
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Descripción e Interpretación 
 
Efectivamente como se puede ver el  gráfico y el cuadro de arriba el 91% afirman 

los estudiantes encuestados,  que si hay un consejo educativo de la comunidad en 

la Unidad Educativa, y existe un mínimo porcentaje del 9% mencionaron que no 

hay tal consejo. Probablemente por la falta de información del nuevo MESCP y la 

Ley Educativa Nº 070 de Avelino Siñani - Elizardo Pérez.   

 

Conoce el Organigrama de la Unidad Educativa     
 

Cuadro Nº64 

Conoce el organigrama 
de la unidad educativa 

fi pi% 

SI 270 82 

NO 60 18 

TOTAL 330 100 

 
 

Gráfico Nº64 
 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario aplicado a los estudiantes, 2017 

 
 
Descripción e Interpretación 
 
Del total de encuestados respondieron los estudiantes, un 82% afirma que si 

conocen el organigrama de la institución educativa, pero existe un porcentaje 

mínimo de los que no conocen, que corresponde a un 18% del total. 

 

82% 

18% 

CONOCE EL ORGANIGRAMA DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA 

SI

NO



 

131 

 

En efecto, el conocer el organigrama actualmente en todas las instituciones e 

instancias educativas es necesario para poder dirigir por ejemplo solicitudes, 

cartas, notas, etc. Por lo tanto, comprende la estructura orgánica que tiene nuestra 

institución educativa hace que fortalece el MESCP y la Ley Nº 070 de ASEP a los 

estudiantes de la Unidad Educativa Kalajahuira. 

 

Existe un manual y reglamento de funciones institucional    

  
Cuadro Nº65 

Existe un manual y 
reglamento de funciones 
institucional 

fi pi% 

SI 280 85 

NO 50 15 

TOTAL 330 100 

 
 

Gráfico Nº65 
 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario aplicado a los estudiantes, 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 
Del total de encuestados a los estudiantes, respondieron un 85% que existe o hay 

un reglamento y manual de funciones de la Unidad Educativa, pero un 15% indicó 

que no conoce o no hay tal documento. 
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¿De qué manera  tu Maestro(a) trabaja  en tu aula? 
 

Cuadro Nº66 

¿De qué manera  
tu Maestro(a) 
trabaja  en tu 
aula? 

fi SI fi 
A 

VECES           
fi  NO TOTAL TOTAL% 

Rincones de 
aprendizaje 60 18% 70 21% 200 61% 330 100% 
Grupos de nivel 40 12% 20 6% 270 82% 330 100% 
Expectativas de los 
estudiantes 280 85% 40 12% 10 3% 330 100% 
Con adaptaciones 
curriculares  170 52% 120 36% 40 12% 330 100% 
En base a 
experiencias con 
estudiantes 260 79% 50 15% 20 6% 330 100% 
Otros 0 0% 0 0% 330 100% 330 100% 
 
 

Gráfico Nº66 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario aplicado a los estudiantes, 2017 

 
Descripción e Interpretación 

 

Como podemos ver el gráfico y su cuadro correspondiente, el 18% mencionan los 

estudiantes que “si” trabaja el maestro(a) con rincones de aprendizaje, el 21% “a 
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veces” y finalmente el 61% dijo que “no”. Seguidamente el 12% mencionan los 

estudiantes, que “si” trabaja el maestro(a) con grupos de nivel, el 6% “a veces” y 

finalmente el 82% dijo que “no”. Posteriormente el 85% mencionan los estudiantes 

que “si” trabaja el maestro(a) en base a las expectativas de los estudiantes, el 

12% “a veces” y finalmente el 3% dijo que “no”.  

Además el 52% mencionan los estudiantes, que “si” trabaja el maestro(a) con 

adaptaciones curriculares, el 36% “a veces” y finalmente el 12% dijo que “no”. Así 

mismo el 79% mencionan los encuestados que “si” trabaja el maestro(a) en base a 

las experiencias de los estudiantes, el 15% “a veces” y finalmente el 6% dijo que 

“no”. 

IV.-COORDINACION Y EJECUCIÓN: 
 

Cómo es la relación con tu Maestro(a) 
Cuadro Nº67 

Cómo es la 
relación con tu 
maestro profesor 

fi SI Fi 
A 

VECES           
fi  NO TOTAL % 

Horizontal 300 91% 20 6% 10 3% 330 100% 
Vertical 50 15% 40 12% 240 73% 330 100% 
Democrático 150 45% 120 36% 60 18% 330 100% 
Autoritario 60 18% 70 21% 200 61% 330 100% 
 

Gráfico Nº67 

 
 

Fuente: Elaboración en base al Cuestionario aplicado a los estudiantes, 2017 
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Descripción e Interpretación 
 
Se puede ver en el grafico que el 91% de los PP.FF. afirmaron los estudiantes que 

“si” se aplica de manera horizontal la relación con sus maestros(as), un 73% indicó 

que “no” es vertical, pero en un 45% dijeron que es democrático aun el maestro(a) 

y el 61% menciona que “no” es autoritario su profesor en el curso. 

Por lo tanto, vemos el cambio de los maestros y maestras en relación con sus 

estudiantes de aula, esto con el fin de fortalecer y transformar la realidad 

educativa en la institución y existen mínimas proporciones que están en contra, 

posiblemente por el cambio sustancial del modelo educativo, como el 15% indican 

que “si” es vertical el maestro(a), el 16% menciona que es democrático “a veces” y 

finalmente el 21% indica “a veces” su maestro(a) es autoritario, esto de hecho por 

las influencias de los pasados modelos educativos implementados en nuestro 

País. 

 
V.-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS POR EL MAESTRO 
 

¿Tu maestro utiliza texto  apoyo? 
 

Cuadro Nº68 

¿Tu maestro utiliza 
texto  apoyo? fi pi% 

SI                     315 95% 
A VECES           10 3% 
NO 5 2% 

TOTAL 330 100% 

 
Gráfico Nº68 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario aplicado a los estudiantes, 2017 
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Descripción e Interpretación 
 
Efectivamente, del gráfico de arriba y su cuadro correspondiente los estudiantes 

encuestados mencionaron, que el 95% “si”  sus maestros(as) utilizan textos de 

apoyo, el 3% dijeron “a veces” y finalmente el 2% respondieron que “no”. 

 

En efecto, el utilizar textos de apoyo no implica necesariamente trabajar bajo el 

paradigma tradicional, mas al contrario tomar en cuenta texto acorde a la realidad 

del estudiante, por lo que en la gestión académica debe estar siempre bajo el 

marco de la Ley Nº 070 de ASEP.   

Las actividades que  realizas el aula son para :  
 

Cuadro Nº69 

Las actividades que 
realizas en el aula 
son para:  

fi SI fi 
A 

VECES           
fi  NO TOTAL % 

La investigación 110 33% 70 21% 150 45% 330 100% 
La experimentación 200 61% 80 24% 50 15% 330 100% 
La creatividad 280 85% 40 12% 10 3% 330 100% 
Producción  300 91% 25 8% 5 2% 330 100% 

 
Gráfico Nº69 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario aplicado a los estudiantes, 2017 
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experimentación
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8% 
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3% 2% 

ACTIVIDADES QUE REALIZAS EN AULA SON PARA 

SI A VECES  NO
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Descripción e Interpretación 
 
Los estudiantes encuestados indicaron lo siguiente, el grafico describe que el 33% 

“si” realizan investigación un 21% dijo “a veces” y el 45% dice que “no”; además el 

61% menciona que se realiza experimentación, el 24% “a veces” y el 15% dijeron 

que “no”. Seguidamente el 85% respondieron que “si” se realiza potenciar la 

creatividad, el 12% dijeron “a veces” y el 3% indicaron que “no”, pero el 91% 

realizan más producción, el 8% dijeron que “a veces” y el 2% mencionaron que 

“no”. 

 
VI.- VALORES Y ACTITUDES : 
 

¿Qué valores  se fortalece  en el aula? 
Cuadro Nº70 

¿Qué valores  se 
fortalece  en el aula? 

fi SI fi 
A 

VECES           
fi  NO TOTAL % 

La identidad nacional 210 64% 70 21% 50 15% 330 100% 
Identidad regional 200 61% 80 24% 50 15% 330 100% 
La protección de la 
herencia cultural 180 55% 100 30% 50 15% 330 100% 
Cuidado de la madre 
tierra 270 82% 50 15% 10 3% 330 100% 
Otros 70 21% 80 24% 180 55% 330 100% 

 
Gráfico Nº70 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario aplicado a los estudiantes, 2017 
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Descripción e Interpretación 
 

El grafico y el cuadro nos ayudan a describir que los estudiantes respondieron; 

que el 64% “si” fortalece la identidad nacional, el 61% la identidad regional; el 55% 

la protección de la herencia cultural; un 82% dijeron sobre el cuidado de la madre 

tierra; pero un 55% mencionaron  otros “no”. 

 

Realizando un análisis crítico y reflexivo la gestión académica es fortalecida por la 

implementación del MESCP en la Unidad Educativa mencionada anteriormente.   

 
 
VII.- EVALUACIÓN: 
 

¿Qué  Características  tiene la evaluación en tu aula? 
 

Cuadro Nº71 

¿Qué  
Características  
tiene la evaluación 
en tu aula? 

fi SI fi 
A 

VECES 
fi  NO TOTAL % 

Procesos 130 39% 50 15% 150 45% 330 100% 
Logro de objetivos 115 35% 85 26% 130 39% 330 100% 
Mejoramiento del 
aprendizaje 260 79% 45 14% 25 8% 330 100% 
Actividades 200 61% 110 33% 20 6% 330 100% 
Contenido 200 61% 90 27% 40 12% 330 100% 
Materiales 190 58% 110 33% 30 9% 330 100% 
Papel de los actores 100 30% 100 30% 130 39% 330 100% 
Diferencias 
individuales 80 24% 100 30% 150 45% 330 100% 
Contempla acciones 
de retroalimentación 270 82% 50 15% 10 3% 330 100% 
El ser, saber, hacer y 
decidir 310 94% 15 5% 5 2% 330 100% 
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Gráfico Nº71

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario aplicado a los estudiantes, 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 

Como  se puede observar en el gráfico de arriba los más significativos en la 

encuesta con los estudiantes indicaron que un 45% “no” es una evaluación de 

procesos, además el 39% indica que “no” es por el logro de objetivos, el 79% 

indican que “si” es para el mejoramiento del aprendizaje, el 61% también 

mencionan que “si” la evaluación es por actividades de clase, el 61% indico que 

“si” es por contenidos, el 58% tiene una característica la evaluación con 

materiales; pero el 39% menciona  que “no” tiene la característica por el papel de 

los actores; y tampoco el 45% está de acuerdo con diferencias individualistas; 

seguidamente el 82% respondieron que contempla acciones de retroalimentación; 

y finalmente lo más importante tiene una característica la evaluación actual por las 

cuatro dimensiones: ser, saber, hacer y decidir; ya que el modelo educativo toma 

en cuenta la planificación estos criterios de evaluación como característica 

fundamental, al ser holística e integral. 

 

Por lo tanto, los estudiantes han dado información sobre las característica 

principales de la evaluación del maestro(a) de su Unidad Educativa, y que 
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implementa de esta forma en la gestión académica en el marco de la Ley 

Educativa Nº 070 de ASEP. 

¿Qué tipos de evaluación realiza tu Maestro(a)?  
 

Cuadro Nº72 

¿Qué tipos de 
evaluación realiza 
tu Maestro(a)?  

fi SI fi 
A 

VECES           
fi  NO TOTAL % 

Coevaluación 120 36% 120 36% 90 27% 330 100% 
Heteroevaluación 180 55% 100 30% 50 15% 330 100% 
Autoevaluación 190 58% 95 29% 45 14% 330 100% 
Evaluación comunitaria 320 97% 8 2% 2 1% 330 100% 
Otras (mencione) 200 61% 100 30% 30 9% 330 100% 

Gráfico Nº72 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario aplicado a los estudiantes, 2017 

Descripción e Interpretación 
 

Después de haber encuestado a los estudiantes se obtuvieron los siguientes 

resultados con respecto al tipo de evaluación que realiza su maestro(a). Primero el 

estudiante indica que el maestro(a) realiza una co-evaluación y afirma que “si” un 

36% como el 36% “a veces” finalmente el 27% dijo que “no”. Segundo el 

estudiante menciona que el maestro(a) aplica una hetero-evaluación el  55% dijo 

que “si”, por otro lado el 30% dijeron que “a veces” y el 15% mencionó que “no”. 

Tercero la autoevaluación “si” se realiza el 58%, un 29% mencionó “a veces” y un 

14% indicó que “no”. Por último la evaluación comunitaria es realizada en un  97%, 

el 2% dijeron “a veces” y el 1% mencionaron que  “no”. 
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Entonces vemos que la evaluación comunitaria es empleada y realizada 

mayormente por los profesores, aseveran los estudiantes encuestados de la 

Unidad Educativa, por tanto hay una gestión académica desde la perspectiva de la 

Ley Nº 070 de Avelino Siñani - Elizardo Pérez. 

 
¿Qué tipos de evaluación utiliza el maestro? 

 
Cuadro Nº73 

¿Qué criterios de 
evaluación utiliza tu 
maestro(a)? 

fi SI fi 
A 

VECES           
fi  NO TOTAL % 

Evaluación por 
criterios (ser, saber, 
hacer y decidir) 330 100% 0 0% 0 0% 330 100% 
Evaluación por 
normas 50 15% 50 15% 230 70% 330 100% 
Otras (mencione) 0 0% 0 0% 330 100% 330 100% 
 

Gráfico Nº73 

 
Fuente: Elaboración en base al Cuestionario aplicado a los estudiantes, 2017 

 
Descripción e Interpretación 
 
Una vez encuestado a los estudiantes de la Unidad Educativa Kalajahuira, el 

100% indicó que los criterios de evaluación que utilizan sus profesores están 

enmarcados por evaluar las 4 dimensiones: ser, saber, saber, hacer y decidir, un 

15% menciona “a veces” una evaluación por norma y finalmente el 100% indica 

que “no” hay otras normas de evaluación. 
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Eso indica entonces que la evaluación que los estudiantes conocen y se está 

implementando por los maestros y maestras de la institución educativa desde el 

marco de una gestión académica del MESCP 

.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Las presentes   conclusiones  son estructuradas de  acuerdo  a los objetivos 

planteados. 

 

 

5.1. Conclusiones 

 En relación al objetivo general: 

 En general el modelo de administración académica ,respecto a la 

planificación, organización, dirección -ejecución y evaluación, utilizado por 

la unidad educativa kalajahuira, está en el marco de la ley 070 “Avelino 

Siñani -Elizardo Pérez 

 Se ha desarrollado políticas de formación de maestros complementarias 

que refuercen el modelo educativo sociocomunitario como el PROFOCOM, 

al que asiste la mayor cantidad de docentes. 

  El ministerio de educación a través de sus reparticiones ha generado 

procesos de socialización e imposición del MSCP a nivel administrativo, 

académico y curricular. 

 Las E.S.F.M. elevaron el nivel de certificación a licenciatura, lo que 

anteriormente fue como técnico superior. 

 La  Unidad Educativa Kalajahuira está enmarcada en el modelo 

sociocomunitario  productivo establecido en la ley 070 “Avelino Siñani - 

Elizardo Pérez”, la misma que se pone como política de gobierno. 

 Los maestros tienen conocimientos respecto al modelo sociocomunitario  

productivo y la ponen en práctica en los procesos de enseñanza 

aprendizaje que  desarrollan en el aula. 

 La planificación desarrollada se enmarca en el currículo base nacional y se 

centra en el Proyecto sociocomunitario productivo (PSP). 

 Lo central en los procesos de enseñanza aprendizaje son los objetivos 

holísticos que contiene las cuatro dimensiones: Ser, saber, hacer y decidir. 
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 La comunidad educativa participa en la  planificación, organización, 

dirección y evaluación de los procesos educativos, conforme lo establece la 

política educativa establecida en el MSCP. 

 La ejecución de los procesos educativos está enmarcada en el MSCP, sin 

embargo; puede observarse resabios de la ley 1565 de la anterior Reforma 

Educativa. 

 

5.2. Recomendaciones 

 Generar procesos de formación complementaria de maestros que no 

incluyan politización de la educación como el PROFOCOM y otros 

programas. 

 Los maestros que vienen de anteriores reformas como la 1565 debe 

comprender el verdadero alcance del nuevo modelo sociocomunitario y 

aplicarlo en sus verdaderas dimensiones 

 El ministerio y las direcciones de las unidades educativa deben trabajar en 

un instrumento que genere una planificación institucional, ya que el PSP, se 

asemeja más  una planificación curricular que institucional. 

 Debe existir una interrelación en el modelo sociocomunitario y productivo ya 

que tiene elementos sistémicos como lo establece el art. 8 de la ley 070, en 

el que constituye un sistema educativo plurinacional y que componen tres 

subsistemas. 

 Tomar a los docentes como ingenieros de vidas ya que a través del 

currículo y su puesta en marcha van construyendo personas para una 

Bolivia futura y presente.   

 Si  bien la implementación de  la  ley  070  está  avanzando aún  existen 

algunos  vacíos   como  en la evaluación holística  por la  falta  de 

capacitación a los  maestros  que continúan  con una  visión  de  la anterior  

reforma. 
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ANEXO



 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO PROFESORES 
 

 

 

 

En algunas preguntas y en sus diferentes incisos le presentamos las siguientes 

afirmaciones: 

  SI  significa  SIEMPRE  

  A/V  significa  A VECES 

  NO  significa  NUNCA 

 

I.- DATOS DE REFERENCIA: 

 
1. a) Género: F M b) Edad/:             c) Años de trabajo en la institución: 

 

2. Marque el nivel en el que trabaja: 

Inicial  

Primaria  

3. Participó o participa en el PROFOCOM:              SI    NO 

4. Idioma:  

5. Formación obtenida: (marque una o varias y/o mencione) 

a) .......Normalista: especialidad.......................................... 

b) .......Licenciatura: Universidad/ especialidad.................. 

c) .......Otro: mencione........................................................  

 

II.- SOBRE SU PLANIFICACIÓN: (marque una o varias) 

1 
 

Elabora  2 Quienes Participan en su 

planificación  

 Proyecto educativo institucional (PEI)  Padres y madres de familia 

 Plan Operativo anual (POA)  Plantel docente 

 Proyecto Socio Productivo (PSP)  Estudiantes 

 Planificación  Curricular  Autoridades de la comunidad 

 Planificación (Planificación anual, 

bimestral y de clase) 

  

2¿De qué manera realiza su planificación? 

a) Participativa   SI                    A VECES           NO 

b) Individual   SI                    A VECES           NO 

c) Comunitaria  SI                    A VECES           NO 

 

 HABLA ESCRIBE UTILIZA/TRABAJO 

SI NO SI NO SI NO 

a) Castellano       

b) Aymará       

c) Otros mencione.........       

ESTIMADO/A PROFESOR/A  DESEAMOS PEDIR SU APOYO PARA QUE CONTESTE LAS 

PREGUNTAS SEGÚN LAS INDICACIONES QUE CORRESPONDAN, ESTO PERMITIRÁ 

DETERMINAR CARACTERISTICAS DE ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA UTILIZADO POR LA 

UNIDAD EDUCATIVA KALAJAHUIRA, EN EL MARCO DE LA LEY 070 “AVELINO SIÑANI-



 

 

 

 

 

 

3¿Socializa su plan de desarrollo curricular con la comunidad educativa? 

             

SI           A VECES      NO 

 

4.Cuando elabora una evaluación para su planificación, toma en cuenta las 

características: 

   

a) De contexto:                                    SI                    A VECES           NO  

b) Diagnóstico de los estudiantes          SI                    A VECES           NO 

c) Identifica las necesidades básicas      SI                    A VECES           NO 

 

5¿Con qué elementos cuenta su plan de desarrollo curricular? 

 

 

a) Objetivos holísticos …….SI   A/V     NO   

b) Temática Orientadora     SI   A/V      NO 

c) Recursos......................    SI   A/V    NO 

d) Momentos Metodológicos. SI   A/V  NO 

e) Contenidos........................SI   A/V  NO 

f) Criterios de evaluación........SI   A/V     NO 

g) Otros menciones...................................... 

 

6¿Qué aspectos incorpora su planificación? 

a) Características del contexto socioculturales........SI     A/V      NO 

b) Las necesidades del participante(Adaptaciones).SI      A/V      NO 

c) Tradiciones...........................................................SI     A/V      NO 

d) Condiciones del contexto natural.........................SI     A/V      NO 

e) L1, L2 y L3...........................................................SI     A/V      NO 

f) Otros (mencione).................................................... 

 

III.-ORGANIZACIÓN CURRICULAR E INSTITUCIONAL 

1En la organización institucional: 

a. Existe un consejo de la comunidad educativa    SI 

 NO 

b. Conoce el organigrama de la unidad educativa   SI 

 NO 

c. Existe un manual y reglamento de funciones institucional   SI 

 NO 

 

2En la organización curricular: 

a) Contiene Ejes articuladores……………………….. SI    A/V      NO 

b) Contiene Campos de saberes y conocimientos…….SI    A/V      NO 

c) Contiene Áreas de saberes y conocimientos……….SI    A/V      NO 

d) Contiene Disciplinas curriculares………………….SI    A/V      NO 

3¿Cómo organiza su trabajo con los estudiantes? 

a) Rincones de aprendizaje.................... SI    A/V      NO 



 

 

 

 

 

 

b) Grupos de nivel.................................. SI    A/V      NO 

c) Expectativas de los estudiantes.......... SI    A/V      NO 

d) Con adaptaciones curriculares ...........SI   A/V      NO 

e) Otras (mencione)........................................................ 

4¿Favorece la organización de los estudiantes?...........SI            NO       A VECES 

 

5.Usted trabaja con (marque una ): 

 

     Objetivos  holísticos ....... Competencias   ........ Ambas  

 

6.Para organizar sus contenidos toma en cuenta: 

a) Currículo base...................................... SI   A/V     NO 

b) Currículo regionalizado …………….. SI  A/V     NO 

c) Currículo  Diversificado.......................SI   A/V     NO 

d) Plan de Desarrollo Curricular.................. SI   A/V     NO 

e) Proyecto Socio comunitario......................SI   A/V     NO 

  

7¿En qué ejes articuladores organiza los contenidos? 

a) Educación intracultural, intercultural plurilingüe ............................ SI   A/V     NO 

b) Educación en valores sociocomunitarios ........................................... SI   A/V     NO 

c) Educación para la producción .......................................................... SI   A/V     NO 

d)  Educación en convivencia con la naturaleza y salud comunitaria .... SI   A/V     NO 

 

IV-COORDINACION Y EJECUCIÓN: 

 

1 La relación profesor/estudiante se da en un trato:  

a. Horizontal....................  SI   A/V     NO 

b. Vertical......................... SI   A/V     NO 

c. Democrático................. SI   A/V     NO 

d. Autoritario...................  SI   A/V     NO 

2¿Qué momentos metodológicos utiliza en el desarrollo de clase? 

e. Practica........................  SI   A/V     NO 

f. Teoría..........................  SI   A/V     NO 

g. Valoración...................  SI   A/V     NO 

h. Producción...................  SI   A/V     NO 

i. Otras (mencione)....................................................... 

3.Qué técnicas de ejecución son utilizadas:  

 

 

            Exposición.....................SI   A/V   NO 

j. Dictado..........................SI   A/V   NO 

k. Lecturas grupales..........SI   A/V   NO 

l. Lecturas individuales....SI   A/V   NO 

m. Técnicas expositivas.....SI   A/V   NO 

n. Discurso directo............SI   A/V   NO 

o. Oral Escrito........ ..........SI   A/V   NO 



 

 

 

 

 

 

p. Participante prepara el tema..SI   A/V     NO 

q. Observación .........................SI   A/V     NO 

r. Análisis crítico......................SI   A/V     NO 

s. Exploración grupal..............  SI   A/V     NO 

t. Exploraciones individuales.. SI   A/V     NO 

u. Otras (mencione)..................................... 

 

4¿Elabora (usted) un diseño metodológico acorde al modelo socio comunitarios?  

SI                    A VECES NO    

5¿Elabora proyectos educativos para desarrollar su proceso de enseñanza 

aprendizaje? 
  SI (pase a la pregunta  6)         NO (pase al punto VII)          A VECES (pase a la pregunta  6) 

6¿Con qué elementos cuenta los proyectos elaborados? 

a) Tema o título................................................ SI   A/V      NO 

b) Duración.......................................................SI   A/V      NO 

c) Objetivos materiales (producto final)...........SI   A/V      NO 

d) Objetivos específico de habilidad.................SI   A/V      NO 

e) Objetivos de actitud......................................SI   A/V      NO 

f) Contenidos....................................................SI   A/V      NO 

g) Recursos metodológicos...............................SI   A/V      NO 

h) Evaluación....................................................SI   A/V      NO 

i) Cronograma..................................................SI   A/V      NO 

j) Presupuesto...................................................SI   A/V      NO 

k) Otros (mencione). ........................................................... 

 

V.-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

1¿Utiliza módulos de aprendizaje?..............................SI         A VECES  NO 

2 ¿Las técnicas utilizadas  que procesos priorizan? 

v. Procesos de construcción del aprendizaje....... SI   A/V      NO 

w. Procesos recreación del aprendizaje............... SI   A/V      NO 

x. Otros mencione..................................................................... 

3. Las técnicas contemplan actividades para :  

a) La investigación.....................SI   A/V      NO 

b) La experimentación................SI   A/V      NO 

c) La creatividad.........................SI   A/V      NO 

d) Producción .............................SI   A/V      NO 

e) Otras (mencione)................................................. 

VI.- VALORES Y ACTITUDES (decidir): 

1¿Qué valores se fortalecen? 

a) La identidad nacional..............................SI   A/V      NO 

b) Identidad regional....................................SI   A/V      NO 

c) La protección de la herencia cultural...... SI   A/V      NO 

d) Cuidado a la madre tierra...........................SI   A/V      NO 

e) Otros (mencione)................................................................. 

 

 



 

 

 

 

 

 

VII.- EVALUACIÓN: 

1¿Qué dimensiones de evaluación  se aplica en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

y. Diagnóstica.............SI     A/V      NO 

z. Procesual..................SI     A/V      NO 

aa. Sumativa.................SI     A/V      NO 

2¿Qué aspectos integrales involucra la evaluación? 

a. Procesos............................................................ SI    A/V      NO 

b. El logro de los objetivos......................... ..........SI    A/V      NO 

c. El mejoramiento de los aprendizajes................ SI    A/V      NO 

d. Actividades....................................................... SI    A/V      NO 

e. Contenidos........................................................ SI    A/V      NO 

f. Materiales.................................................................. SI    A/V      NO 

g. Papel de los actores.......................................... SI    A/V      NO 

h. Diferencias individuales................................... SI    A/V      NO 

i. Contempla acciones de retroalimentación........ SI    A/V      NO 

j. El ser, saber, hacer y decidir............................ SI    A/V      NO 

3¿Qué tipos de evaluación realiza?  

a) Evaluación cualitativa........................................SI    A/V      NO 

b) Evaluación cuantitativa......................................SI    A/V      NO 

c) Autoevaluación..................................................SI    A/V      NO 

k. Evaluación comunitaria.....................................SI    A/V      NO 

d) Otras (mencione).................................................. 

4¿Qué criterios de evaluación son utilizados? 

a) Evaluación por criterios (ser, saber, hacer y decidir)............ SI    A/V      NO 

b) Evaluación por normas.......................................................... SI    A/V      NO 

c) Otras (mencione).................................................... 

5¿Qué medios o instrumentos son utilizados para la evaluación? 

 

Pruebas objetivas...........SI    A/V      NO 

a) Pruebas orales..................SI    A/V      NO 

b)  Observaciones................ SI    A/V      NO 

c) Investigación... ............... SI    A/V      NO 

d) Trabajos prácticos........... SI    A/V      NO 

e) Carpetas de seguimiento. SI    A/V      NO 

f) Lista de cotejo................. SI    A/V      NO 

g) Diálogo Comnitario.... ….SI    A/V      NO 

h) Registro anecdótico……. SI    A/V      NO 

i) Cuaderno pedagógico….. SI    A/V      NO 

j) Estadística………............SI    A/V      NO 

k) Carpeta individual..........SI    A/V      NO 

l) Resultados del diagnóstico educativo….SI A/V NO 

m) Otros (mencione).................................... 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO A PADRES Y MADRES DE FAMILIA 
 
 

 
 

 

 

INSTRUCCIONES 

En algunas preguntas y en sus diferentes incisos te presentamos las siguientes 

afirmaciones: 

  SI  significa  SIEMPRE  

  A/V  significa  A VECES 

  NO  significa  NUNCA. 

 

I.- DATOS DE REFERENCIA: 

 
1. a) Género: F M  b) Edad/:              

 

2. Marque el nivel en el que su hijo o hija se encuentra estudiando : 

Inicial  

Primaria  

Secundaria  

 

3. Idioma: 

 

 

   

4.Procedencia. 

 

a) Provincia Murillo 

b) Provincia Sud Yungas 

c) Provincia Nor  Yungas 

d) Provincia Muñecas 

e) Provincia larecaja 

f) Lugares aledaños 

  

5..Ocupación. 

          a) comerciante 

          b) agricultor 

 HABLA ESCRIBE UTILIZA/TRABAJO 

SI NO SI NO SI NO 

d) Castellano       

e) Aymará       

f) Otros mencione.........       

ESTIMADO/A PADRE Y MADRE DE FAMILIA  DESEAMOS PEDIR TU APOYO PARA QUE 

CONTESTES LAS PREGUNTAS SEGÚN LAS INDICACIONES CORRESPONDAN, PERMITIRÁN 

DETERMINAR CARACTERISTICAS DE ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA UTILIZADO POR LA 

UNIDAD EDUCATIVA KALAJAHUIRA, EN EL MARCO DE LA LEY 070 “AVELINO SIÑANI-

ELIZARDO PÉREZ” 

 



 

 

 

 

 

 

          c) empleado 

          d) negocio propio 

          e)  ama de casa 

          f) policía 

          g) otros. 

  

 

II.- SOBRE LA PLANIFICACIÓN : (marque una o varias) 

1 

 
Que instrumento se elabora en la  

unidad educativa 

2 Quienes Participan en la 

planificación  

 Proyecto educativo institucional (PEI)  Padres y madres de familia 

 Planificación Curricular   Plantel docente 

 Plan Operativo Anual (POA)  Estudiantes 

 Proyecto Socio Productivo (PSP)  Autoridades locales 

 Planificación (Planificación anual, 

bimestral y de clase) 

  

 

3¿Le Socializa su plan de desarrollo curricular el maestro? 

            SI           A VECES      NO 

4. ¿Se Elabora una evaluación diagnóstica para la planificación? 

a) De contexto:                                    SI                    A VECES           NO  

b) Diagnóstico de los estudiantes          SI                    A VECES           NO 

c) Identifica las necesidades básicas      SI                    A VECES           NO 

5. ¿Qué aspectos incorpora la planificación de la Unidad Educativa? 

a. Características del contexto socioculturales........SI     A/V      NO 

b. Las necesidades de los estudiantes (Adaptaciones).SI      A/V      NO 

c. Tradiciones...........................................................SI      A/V      NO 

d. Condiciones del contexto natural.........................SI     A/V      NO 

e. L1, L2 y L3............................................................SI     A/V      NO 

f. Otros (mencione).................................................... 

 

III.-ORGANIZACIÓN CURRICULAR E INSTITUCIONAL 

1. Existe un consejo de la comunidad educativa    SI 

 NO 

2. Conoce el organigrama de la unidad educativa    SI 

 NO 

3. Existe un manual y reglamento de funciones institucional   SI 

 NO 

4. ¿Cómo organiza el maestro su trabajo con los estudiantes? 

a) Rincones de aprendizaje.................... SI    A/V      NO 

b) Grupos de nivel.................................. SI    A/V      NO 

c) Expectativas de los estudiantes.....   .. SI    A/V      NO 

d) Con adaptaciones curriculares ....... ….SI    A/V      NO 

e) Otras (mencione)........................................................ 

 



 

 

 

 

 

 

5. En la Unidad Educativa se trabaja con (marque una ): 

 

     Objetivos  holísticos  Competencias    Ambas  

 

IV-COORDINACION Y EJECUCIÓN: 

1.Según su percepción La relación profesor/estudiante se da en un trato:  

a. Horizontal..................................  SI   A/V     NO 

b. Vertical......................... SI   A/V     NO 

c. Democrático................. SI   A/V     NO 

d. Autoritario...................  SI   A/V     NO 

 

IV.-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA  

1¿Utiliza módulos de aprendizaje maestro?..............................SI     A VECES  

NO 

 

2Las técnicas utilizadas por el maestro contemplan actividades para :  

a. La investigación.....................SI   A/V      NO 

b. La experimentación................SI   A/V      NO 

c. La creatividad.........................SI   A/V      NO 

d. Producción .............................SI   A/V      NO 

e. Otras (mencione)................................................. 

V.- VALORES Y ACTITUDES (decidir): 

1.¿Qué valores se fortalecen en la Unidad Educativa? 

a. La identidad nacional..............................SI   A/V      NO 

b. Identidad regional....................................SI   A/V      NO 

c. La protección de la herencia cultural...... SI   A/V      NO 

d. Cuidado a la madre tierra.........................SI   A/V      NO 

e. Otros (mencione)........................................................ 

VI.- EVALUACIÓN: 

1¿Qué dimensiones de evaluación  se aplica el profesor en el proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

a. Diagnóstica.............SI     A/V      NO 

b. Procesual..................SI    A/V      NO 

c. Sumativa.................SI     A/V      NO 

2¿Qué aspectos integrales involucra la evaluación del maestro? 

a. Procesos............................................................ SI    A/V      NO 

b. El logro de los objetivos......................... ...........SI    A/V      NO 

c. El mejoramiento de los aprendizajes................. SI    A/V      NO 

d. Actividades....................................................... SI    A/V      NO 

e. Contenidos........................................................ SI    A/V      NO 

f. Materiales......................................................... SI    A/V      NO 

g. Papel de los actores.......................................... SI    A/V      NO 

h. Diferencias individuales................................... SI    A/V      NO 

i. Contempla acciones de retroalimentación........ SI    A/V      NO 

j. El ser, saber, hacer y decidir............................ SI    A/V      NO 



 

 

 

 

 

 

3¿Qué tipos de evaluación realiza?  

e) Coevaluación...............................SI    A/V      NO 

f) Heteroevaluación.........................SI    A/V      NO 

g) Autoevaluación............................SI    A/V      NO 

k. Evaluación comunitaria............. SI    A/V      NO 

h) Otras (mencione).................................................. 

4¿Qué criterios de evaluación son utilizados? 

d) Evaluación por criterios (ser, saber, hacer y decidir)............ SI    A/V      NO 

e) Evaluación por normas.......................................................... SI    A/V      NO 

f) Otras (mencione).................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS!  

  

 



 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO ESTUDIANTES 
 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES 

En algunas preguntas y en sus diferentes incisos te presentamos las siguientes 

afirmaciones: 

  SI  significa  SIEMPRE  

  A/V  significa  A VECES 

  NO  significa  NUNCA. 

 

I.- DATOS DE REFERENCIA: 

 
1. a) Género: F         M   b) Edad/:              

 

2. Marque el nivel en el que se encuentra estudiando : 

Primaria  

Secundaria  

 

II.- SOBRE LA PLANIFICACIÓN : (marque una o varias) 

 

3.  

 
Que instrumento se elabora en la 

Unidad Educativa 

4.  Quienes Participan en la 

planificación  

 Proyecto educativo institucional 

(PEI) 

 Padres y madres de familia 

 Planificación Curricular   Plantel docente 

 Plan Operativo Anual (POA)  Estudiantes 

 Proyecto Socio Productivo (PSP)  Autoridades locales 

 Planificación (Planificación anual, 

bimestral y de clase) 

  

 

5. ¿Le Socializa su plan de desarrollo curricular el maestro?   SI         A VECES       

NO 

6. ¿Se Elabora una evaluación diagnóstica para la planificación? 

a) De contexto:                                    SI                    A VECES           NO  

b) Diagnóstico de los estudiantes          SI                    A VECES           NO 

c) Identifica las necesidades básicas      SI                    A VECES           NO 

7. ¿Qué aspectos incorpora la planificación de la  unidad educativa? 

a. Características del contexto socioculturales........SI     A/V      NO 

b. Las necesidades del participante(Adaptaciones)….SI      A/V      NO 

c. Tradiciones..............................................................SI      A/V      NO 

d. Condiciones del contexto natural............................SI     A/V      NO 

ESTIMADO/A ESTUDIANTE  DESEAMOS PEDIR TU APOYO PARA QUE CONTESTES LAS 

PREGUNTAS SEGÚN LAS INDICACIONES CORRESPONDAN, PERMITIRÁN DETERMINAR 

CARACTERISTICAS DE ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA UTILIZADO POR LA UNIDAD 

EDUCATIVA KALAJAHUIRA, EN EL MARCO DE LA LEY 070 “AVELINO SIÑANI-ELIZARDO 

PÉREZ” 



 

 

 

 

 

 

e. L1, L2 y L3..............................................................SI     A/V      NO 

f. Otros (mencione).................................................... 

 

III.-ORGANIZACIÓN CURRICULAR E INSTITUCIONAL 

1.Existe un consejo de la comunidad educativa    SI 

 NO 

2.Conoce el organigrama de la unidad educativa    SI 

 NO 

3.Existe un manual y reglamento de funciones institucional   SI 

 NO 

4.¿Cómo organiza el maestro su trabajo con los estudiantes? 

a. Rincones de aprendizaje.................... SI    A/V      NO 

b. Grupos de nivel.................................. SI    A/V      NO 

c. Expectativas de los estudiantes.....   .. SI    A/V      NO 

d. Con adaptaciones curriculares ....... ….SI    A/V      NO 

e. Otras (mencione)........................................................ 

5En la Unidad Educativa se trabaja con (marque una ): 

 

     Objetivos  holísticos  Competencias    Ambas  

 

IV.-COORDINACION Y EJECUCIÓN: 

1.Según su percepción la relación profesor/estudiante se da en un trato:  

e. Horizontal....................  SI   A/V     NO 

f. Vertical......................... SI   A/V     NO 

g. Democrático................. SI   A/V     NO 

h. Autoritario...................  SI   A/V     NO 

 

 

V.-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS POR EL DOCENTE 

1.¿Utiliza textos de  apoyo tu maestro?..............................SI     A VECES  NO 

2.Las técnicas utilizadas por el maestro contemplan actividades para :  

a. La investigación.....................SI   A/V      NO 

b. La experimentación................SI   A/V      NO 

c. La creatividad.........................SI   A/V      NO 

d. Producción .............................SI   A/V      NO 

e. Otras (mencione)................................................. 

VI.- VALORES Y ACTITUDES (decidir): 

1¿Qué valores se fortalecen en el maestro? 

a. La identidad nacional..............................SI   A/V      NO 

b. Identidad regional....................................SI   A/V      NO 

c. La protección de la herencia cultural...... SI   A/V      NO 

d. Cuidado a la madre tierra.........................SI   A/V      NO 

e. Otros (mencione)........................................................ 

VII.- EVALUACIÓN: 

1.¿Qué aspectos integrales involucra la evaluación del maestro? 

a. Procesos............................................................ SI    A/V      NO 



 

 

 

 

 

 

b. El logro de los objetivos......................... ...........SI    A/V      NO 

c. El mejoramiento de los aprendizajes................. SI    A/V      NO 

d. Actividades....................................................... SI    A/V      NO 

e. Contenidos........................................................ SI    A/V      NO 

f. Materiales......................................................... SI    A/V      NO 

g. Papel de los actores.......................................... SI    A/V      NO 

h. Diferencias individuales................................... SI    A/V      NO 

i. Contempla acciones de retroalimentación........ SI    A/V      NO 

j. El ser, saber, hacer y decidir............................ SI    A/V      NO 

2¿Qué tipos de evaluación realiza?  

a. Coevaluación...............................SI    A/V      NO 

b. Heteroevaluación.........................SI    A/V      NO 

c. Autoevaluación............................SI    A/V      NO 

d. Evaluación comunitaria..............  SI    A/V      NO 

e. Otras (mencione).................................................. 

3¿Qué criterios de evaluación utiliza el maestro? 

a. Evaluación por criterios (ser, saber, hacer y decidir)............ SI    A/V      NO 

b. Evaluación por normas.......................................................... SI    A/V      NO 

c. Otras (mencione).................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

          ¡GRACIAS! 

 



 

 

 

 

 

 

Ambientes exteriores d la Unidad Educativa “ Kalajahuira” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambientes exteriores d la Unidad Educativa “ Kalajahuira” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Padres  de familia  participando de la evaluación  comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres  de familia  participando de la evaluación  comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo  Educativo 


