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La familia como recurso para una mayor calidad educativa dentro de los 

primeros años de educación formal 

 

 

1. PRESENTACIÓN 

La presente memoria laboral muestra de manera sucinta la experiencia que se quiere 

rescatar acerca de “La familia como recurso para una mayor calidad educativa dentro de los 

primeros años de educación formal”, que se tuvo en el trabajo como maestra de aula del 

primer año de educación inicial en familia comunitaria escolarizada las gestiones 2015 y 

2016 en la Unidad Educativa Santa Teresa de la ciudad de La Paz. 

Primero, a través de la justificación se da a conocer los motivos por los cuales es 

importante entender la necesidad de un trabajo coordinado y coherente de la familia y la 

escuela, como principales instituciones educativas durante los primeros años de la vida, los 

cuales son el cimiento de posteriores aprendizajes. 

A continuación, se presentan los objetivos a alcanzar en la memoria laboral, tanto el 

general como los específicos. El principal objetivo que conduce a analizar el papel de la 

maestra para involucrar a las familias de sus estudiantes como recurso para incrementar la 

calidad educativa del primer año de educación formal y también los objetivos específicos de 

los resultados que se pretenden lograr a través del desarrollo de actividades de la memoria 

laboral, su seguimiento y su evaluación. 

Posteriormente, se da a conocer algunos datos y características concretas de la institución 

donde se llevó adelante la experiencia laboral de donde viene esta memoria, que es la unidad 

educativa Santa Teresa, una unidad educativa privada, perteneciente a la Institución 

Teresiana y que se encuentra en la zona de Miraflores, distrito educativo Nº 2, donde se 

explicaron además las líneas de acción institucionales del trabajo con las familias, como parte 

de la Institución Teresiana. A su vez se presenta brevemente las funciones en el trabajo 

concreto como maestra de aula del primer año de educación inicial en familia comunitaria 

escolarizada. 
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Luego, se desarrolla los referentes normativos y teóricos, a través de los cuales se da un 

panorama acerca de las familias y la escuela, cómo es su dinámica en la actualidad, con los 

muchos cambios sufridos, y la interrelación de las mismas que es el tema prioritario a analizar 

en esta memoria laboral; posteriormente se analizan las normativas vigentes de la ley 

educativa que, de acuerdo al modelo educativo, es socio comunitaria y productiva, por lo que 

se da importancia a la participación de las familias y comunidad y además se dan a conocer 

las normativas propias de la Unidad Educativa.  

Posteriormente, se destacan los referentes metodológicos utilizados en la realización de 

la memoria laboral, que es una descripción de la experiencia educativa que se tuvo, donde se 

señalan los pasos que se siguieron para la realización de la misma. 

A continuación, se detalla en sí la experiencia académico laboral, donde se explica por 

sub capítulos el trabajo en sí, desde una descripción del contexto en el cual se llevó a cabo 

la experiencia y la actividad laboral, la determinación y análisis del problema, las propuestas 

de solución planteadas y la evaluación de la experiencia, desde la mirada de Cientista en 

Educación. 

Finalmente, se dan a conocer las conclusiones a las que se lleva tras la experiencia en sí 

y la elaboración de esta memoria, cómo a partir del trabajo como maestra, los conocimientos 

académicos obtenidos en la carrera y las experiencias laborales previas en este ámbito han 

dado como resultado el poder tener una mirada más amplia acerca de la necesidad de crear 

puentes entre el sistema educativo regular y la familia, para que al comprender las 

necesidades educativas de sus niños puedan convertirse en un recurso importante que se 

comprometa a apoyar de manera oportuna, pertinente y en armonía con el sistema educativo, 

es decir para tener una mayor calidad educativa. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

Se realiza la siguiente memoria laboral debido a la necesidad que se tiene en el campo 

educativo de trabajar coordinadamente con las familias de las y los estudiantes, ya que son 

la primera instancia educadora, por lo que pueden constituirse como un gran recurso sin el 

cual la labor que se realice en las instancias educativas es limitado. 

Todos y todas venimos de una familia, que es el primer espacio de socialización y 

educación y es en ella que crecemos, luego al asistir a una educación formal, este espacio se 

amplía en cantidad y diversidad de personas, rutinas, normas, etc., que tienen que ser 

comprendidas y a las que se adaptan las y los niños, pero que si están en sintonía con la 

familia se tendrá mejores resultados y una educación de mayor calidad y calidez. 

Es fundamental que como profesionales en Ciencias de la Educación se tome muy en 

cuenta la labor de la familia como un recurso dentro de la educación y formación de cada 

persona a la que pretendemos llegue nuestra labor, principalmente cuando hablamos de niñas 

y niños. 

Dentro del campo laboral en la actualidad tanto la educación formal en general, como la 

labor de las y los maestros en particular es sub valorada, por lo que en muchas ocasiones se 

resta autoridad a las y los mismos. Esta es una dificultad que manifiestan varias familias con 

niños/as y adolescentes dentro del sistema educativo, lo cual ocasiona una falta de armonía 

entre los mensajes que son dados por el sistema educativo y los de la familia, que repercute 

negativamente tanto en la familia como en la escuela, pero principalmente en las y los 

estudiantes, que son la prioridad de ambas instituciones. 

Como educadores/as somos quienes debemos reducir estas barreras y construir puentes 

que nos acerquen y así poder guiar un trabajo coordinado en beneficio de las y los 

estudiantes, principalmente en los primeros años de escolaridad, donde se establecen los 

cimientos de la educación y es donde se adquieren las funciones básicas necesarias para el 

éxito académico futuro. 

Concretamente en esta memoria laboral se describe y analiza la experiencia de este 

trabajo coordinado en el puesto de maestra de primer año de educación inicial en familia 
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comunitaria escolarizada con las familias de las y los estudiantes y el involucramiento de 

estas familias como un recurso muy valioso que puede incrementar la calidad educativa. Para 

ello se tiene como antecedente un trabajo previo en educación inicial que fue exitoso, donde 

se coordinó con las familias de niños y niñas de 2 y 3 años, a partir de la evaluación inicial 

y sus resultados que fueron explicados a detalle y se les pidió su apoyo en actividades 

concretas, lo que resultó muy beneficioso para estos niños y niñas. 

Al mismo tiempo es importante mencionar que esta coordinación e involucramiento de 

las familias a la que se hace referencia, es válida y pertinente para otros espacios educativos 

además de la educación inicial, en todo trabajo con niños y niñas, los cuales al encontrar a la 

familia y el espacio educativo, formal o no formal, en una misma dirección pueden llegar 

con mayor facilidad a adquirir aprendizajes significativos y con coherencia de vida. 
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3. OBJETIVOS  

 

a) Objetivo General 

Analizar las intervenciones pedagógicas de la maestra de aula de primer año de 

educación inicial en familia comunitaria escolarizada que permitieron el involucramiento de 

las familias como un recurso que coadyuvó a incrementar la calidad educativa de manera 

integral, en la unidad educativa Santa Teresa, a partir de la evaluación en las diferentes áreas 

de desarrollo y la explicación de la misma. 

 

b) Objetivos Específicos: 

o Distinguir la necesidad de la escuela de tener un trabajo coordinado con la familia, 

explicando las necesidades educativas de cada niño o niña y haciéndole co 

responsable de la educación de sus hijos/as en diferentes actividades curriculares y 

co curriculares. 

o Determinar la importancia de conocer a la familia de cada estudiante, como parte de 

la labor educativa de cercanía, para comprender desde la escuela las particularidades 

de cada estudiante y poder orientar a la misma. 

o Identificar el trabajo coordinado con la familia en los primeros años de educación 

formal como un principio para gestionar intervenciones preventivas y detectar 

necesidades educativas especiales. 
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4. MARCO INSTITUCIONAL  

Esta memoria laboral, proviene de la experiencia de trabajo en la unidad educativa Santa 

Teresa de la ciudad de La Paz, que pertenece a la Institución Teresiana, que es una institución 

católica de laicas/os comprometidos, fundada en España en 1911, pero que hoy en día se 

encuentra en 32 países de cuatro continentes (U.E. Santa Teresa, 2018) 

En el Repertorio de Asociaciones católicas del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la 

Vida (2017) se da a conocer lo siguiente acerca de la Institución Teresiana (I.T.): 

Historia 

La I.T. nació en España, por iniciativa del sacerdote Pedro Poveda Castroverde –

canonizado por Juan Pablo II en 2003– el cual, ante una mentalidad que afirmaba la 

incompatibilidad entre la fe y la cultura, advirtió la urgencia de demostrar que la promoción 

de la persona y la transformación de la sociedad son posibles sólo gracias a una formación 

cultural radicada en el Evangelio. El reto que propone es el de formar personas capaces de 

vivir a fondo la propia condición de bautizados y de ser presencia transformadora en la 

sociedad. En 1913 el padre Poveda encontró a Josefa Segovia, que fue su gran colaboradora 

y primera Directora general de la Institución Teresiana. Fue ella quien presentó la obra a 

Pío XI, que en 1924 la aprobó como Pía Unión Primaria, y la que llevó adelante el impulso 

y la extensión de la Asociación después de la muerte del Fundador. El 21 de noviembre de 

1990 el Consejo Pontificio para los Laicos decretó el reconocimiento de la Institución 

Teresiana como asociación internacional de fieles de derecho pontificio. 

Identidad 

 La I.T. promueve la relación entre la fe y la cultura como modalidad de crecimiento 

humano y de transformación social, comprometiéndose en la construcción de una sociedad 

justa, solidaria, animada por los valores del Evangelio. Sus miembros realizan esta finalidad 

a través del propio trabajo, mediante una presencia en el mundo como levadura, sal y luz, 

anunciando el Evangelio como palabra que no puede hacerse callar. El itinerario educativo 

de los miembros de la I.T. se basa en una pedagogía que privilegia la formación cultural y 

profesional necesaria para responder a las exigencias de su vocación y misión, la formación 

teológica y el estudio de las ciencias humanas. Son campos específicos de su actividad la 

educación en el ámbito de la escuela, la universidad, la familia, los medios de 
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comunicación, la formación de educadores. Tiene estatus consultivo en el ECOSOC y 

colabora en programas promovidos por la UNESCO. 

Estructura 

La I.T. constituye una unidad asociativa a la que los miembros se asocian por vocación y 

según diversas modalidades de compromiso. Núcleo propulsor y guía de la I.T. es la 

Asociación primaria, constituida por mujeres que se consagran totalmente al cumplimiento 

de su misión mediante promesas a tal fin, redactadas por el mismo Fundador. Junto a la 

Asociación primaria están las Asociaciones Cooperadoras de la Institución Teresiana 

(ACIT), que tienen carácter local, regional, nacional o internacional y están formadas por 

hombres y mujeres comprometidos a cooperar a la misión de la I.T. de la que son parte 

integrante. (Párrafos 4, 5 y 6) 

De acuerdo a la “Breve reseña histórica del colegio Santa Teresa”, realizada por la 

Unidad Educativa (2018) en su 70 aniversario se destaca que la Institución Teresiana llegó a 

la ciudad de La Paz, un 10 de Marzo de 1943, con la invitación de hacerse cargo de de la 

Normal Rural, a pedido de La Asociación Católica Indigenal, quienes querían maestras 

formadas en el ambiente católico cultural. En 1947 las jóvenes solicitaron el funcionamiento 

de tres cursos de secundaria necesarios para su ingreso en una de las dos Normales; así 

comienza la existencia del actual Colegio Santa Teresa según Resolución Suprema Nª 30151 

del 28 de septiembre del 1948, a principios de 1950 la institución se trasladó a Miraflores 

(Avda. Saavedra 2254), donde amplió sus construcción para cubrir la demanda de plazas 

hasta la actualidad (p.5). 

De acuerdo Institución Teresiana (2002) muchos de los aportes pedagógicos del 

fundador, Pedro Poveda, se dieron a través de la comunicación constante por escrito que 

tenía con las personas, mujeres, que dirigían o estaban en las Academias que fundó y que 

luego les fueron delegadas y dentro de estos escritos también habla de la relación con la 

familia: 

Nuestra tarea educativa sería incompleta si no contáramos con el auxilio moral de las 

familias, y para conseguirlo procuraremos que vengan con frecuencia a la Academia y 

en estas visitas trataremos de todo cuanto pueda interesar a nuestros alumnos desde el 

punto de vista de su perfeccionamiento moral e intelectual. Nos proponemos con estas 
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reuniones de profesores y familias estrechar los vínculos de amistad de cuantos 

colaboran en esta obra para que, unidos por la identidad de aspiraciones, podamos juntar 

nuestras modestas fuerzas y trabajar sin descanso en beneficio de la Religión y de la 

cultura (p.35).  

Es por ello que en las distintas obras de la Institución Teresiana (IT), como los centros 

educativos, siempre ha sido de importancia la participación de las familias en distintas 

instancias de la dinámica escolar: consejos escolares, asociaciones de padres, 

comisiones, proyectos específicos, jornadas, etc., como parte de la ideología transmitida 

por el fundador y que en la actualidad también se viene trabajando.    

4.1. Línea de acción de la Institución Teresiana: Compromiso con la Familia 

Si bien la fundación de la Institución se realizó hace más de un siglo (1911) en 

España, la Institución viene trabajando 75 años en el país y un poco más en América 

Latina, actualizando y contextualizando la propuesta Socio educativa, con 

investigaciones y diversos estudios con fundamentos teóricos y de acuerdo a las 

prácticas educativas que se tiene, de manera colectiva, con miembros de todos los 

países en los que se encuentra. De las Asambleas sostenidas y en particular de la 

última llevada a cabo el año 2018, pero para la cual se trabajó varios años previos 

donde salen líneas de acción concretas, de las que se han priorizado para este sexenio 

tres y dentro de estas se encuentra el trabajo con las familias, de donde se puede 

resumir:  

COMPROMETERNOS CON LAS FAMILIAS, AGENTES DE TRANSFORMACIÓN 

SOCIAL Propuestas de líneas de acción:  

1. Comprometernos en la promoción de la dignidad de las familias que viven en la 

periferia y sufren situaciones de pobreza, marginación y violencia. Denunciar la 

violación de los derechos humanos más elementales.  

2. Desarrollar una pastoral familiar que tenga en cuenta la dimensión profesional, la 

necesaria preparación para desarrollar el diálogo de la fe y las culturas en las que estamos 

insertos y nos cualifique para el diálogo con lo diferente.  

3. Ofrecer el modelo de familia cristiana sin avergonzarse ni ridiculizarla. Es un tesoro 

que no podemos despreciar ni infravalorar. Es luz para ofrecer y orientar en nuestro 
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mundo donde se han perdido ciertos valores. Este modelo de familia es posible cuando 

hay cariño, respeto y un proyecto de vida común. 

 4. Acompañar a las familias con las que nos relacionamos en su misión educadora. 

Ofrecer espacios y proyectos de acompañamiento, acogida y formación a las familias en 

nuestros espacios educativos y de misión.  

5. Contemplar en los planes de acompañamiento a las familias el tema de las personas 

mayores y ancianos, la incidencia que tiene en la vida de las familias, sus necesidades 

específicas. 

6. Fortalecer en la Institución Teresiana el acompañamiento a las familias.  

7. Revisar como miembros IT nuestro testimonio de acogida en igualdad a los distintos 

modelos de familia existentes hoy.  

8. Hacernos presentes en la realidad eclesial local, donde se aborden los desafíos que 

tienen hoy las familias: rupturas, situaciones de los hijos, pobreza, desempleo.  

9. Facilitar y promover la vida de familia en la Institución y con las personas que trabajan 

con nosotros.  

10. Desarrollar en obras y proyectos de iniciativa de la Institución y de colaboración con 

otros, modos de implicación y de corresponsabilidad de las familias.  

11. Comprometernos a desarrollar en los distintos contextos dinámicas institucionales 

en las que los miembros ACIT, con su experiencia directa de familia, ofrezcan a la 

Institución la riqueza que viven en familia y con ella aporten riqueza y estímulo para 

todos.  

12. Movernos hacia las periferias donde se encuentran las familias vulnerables que 

queremos acoger.  

13. Participar en plataformas educativas, profesionales, eclesiales, cívicas y políticas 

donde se debate el tema familiar: conciliación de la vida laboral y familiar, apoyo a 

familias con problemas de todo tipo, políticas de apoyo a la natalidad…” (Institución 

Teresiana, 2018) 

 

4.2. Datos referenciales 

La Unidad Educativa “Santa Teresa” que oferta servicios educativos en los tres 

niveles de educación regular, está ubicada en la zona de Miraflores, avenida Saavedra Nº 

2254, de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, frente al Gran Cuartel General de las  
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Fuerzas Armadas. Pertenece al Distrito Educativo “La Paz-2” y el número telefónico es 

2223861. 

La zona cuenta con todos los servicios básicos y otros (telefonía, Internet…) La 

Avenida Saavedra está asfaltada y también las calles adyacentes. En las cercanías se 

encuentra la plaza San Martín y otras plazas menores. El acceso a la Unidad Educativa está 

facilitado por servicios de diferentes líneas de transporte que permiten vincularla 

prácticamente con todas las zonas de la ciudad.   

Próximas a la Unidad Educativa están situadas: Las Facultades de Medicina, 

Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica de la UMSA., así como el Hospital de Clínicas, 

el Hospital de la Mujer, el Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, el Estadio Obrero, el 

Estadio Hernando Siles, el “Jardín botánico” y la “Parroquia Castrense Nuestra Señora de 

los Remedios”, entre otras. 

La población de la zona es heterogénea y multicultural, conformada por familias sin graves 

problemas económicos, que proviene en su mayoría de la zona de Miraflores y otras zonas 

periféricas, como Alto Miraflores, Villa Copacabana, Villa San Antonio, Villa Armonía. 

Visión 

La Unidad Educativa “Santa Teresa” promueve una educación que desarrolle en los 

y las estudiantes la capacidad científica, reflexiva, crítica y ética en un clima de libertad y 

respeto a la diversidad, interculturalidad y equidad y sean capaces de comprometerse en la 

transformación social del país a la luz de los valores evangélicos. 

Misión 

La Unidad Educativa “Santa Teresa” en el siguiente quinquenio ejecutará acciones 

pedagógicas y didácticas, con la participación activa de toda la comunidad educativa para 

mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, a fin de que los y las estudiantes 

logren una formación integral. 
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4.3. Asociación de Padres y Madres de Familia de la Unidad Educativa Santa 

Teresa 

Teniendo en cuenta la pedagogía Povedana y las líneas de acción de 

institucionales, en la Unidad Educativa Santa Teresa, desde hace más de 40 años se 

promueve la participación de las familias y se tiene una Asociación de padres y 

medres de Familia, con estatutos claros y una reglamentación que al ser ya de hace 

tanto tiempo está actualmente en proceso de actualización y se espera que pueda ser 

terminada este año y aprobada en Asamblea general de padres y madres de familia, 

miembros de la Unidad Educativa y representantes de la Institución Teresiana. 

A diferencia de otras unidades educativas privadas donde las familias son 

socias o una cooperativa, en la Unidad educativa Santa Teresa se crea esta Asociación 

para promover el involucramiento de las familias más con un fin ideológico de una 

educación participativa, que contempla la importancia de la familia en su rol de 

primeros educadores y con quienes se debe trabajar en beneficio de las y los 

estudiantes y la comunidad educativa en general. 

4.4. Área de desempeño profesional  

Esta memoria laboral se realiza en base al trabajo ejercido como maestra del primer 

año de educación inicial en familia comunitaria escolarizada, durante las gestiones 2015 y 

2016.  

En este puesto se tuvo como principales funciones:  

 Preparar e impartir las clases asignadas. 

 Elaborar las planificaciones y evaluaciones pertinentes.  

 Mantener reuniones con padres y madres de familia, llevando el registro 

de las mismas, a partir de la cual se pudo conducir un trabajo coordinado, 

donde la familia se constituyó un recurso para llevar adelante una 

educación de calidad y favorecer la adaptación de las niñas y niños al 

entorno de educación formal al que fueron incluidos. 
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5. REFERENTES NORMATIVOS Y TEÓRICOS 

5.1. La Familia y la Escuela 

La relación entre la familia y la escuela es conocida desde los inicios de la escuela, 

ya que ambas instituciones son los primeros agentes socializadores de las y los niños y 

se han  encargado tradicionalmente de transmitir valores y pautas culturales dentro de la 

sociedad. 

Sin embargo, ya desde hace varias décadas, principalmente por los cambios sociales 

como de las construcciones familiares, se tiene lo que Juan Carlos Tedesco (1995) llama 

un déficit de socialización, ya que se delega a la escuela responsabilidades que están 

fuera de su alcance, por lo que ni la familia ni la escuela logran desempeñar 

completamente este rol asignado tradicionalmente y tampoco lo hacen otros agentes de 

socialización actuales, como los medios de comunicación, redes sociales u otros.   

Por ello es que actualmente es necesario repensar esta relación y los roles 

tradicionalmente asignados, ya que siguen siendo las primeras instituciones de 

socialización de las personas, por lo que aún son espacios privilegiados de formación 

primaria.  

 

5.1.1.  La Familia como primer agente socializador 

La familia constituye el primer agente socializador de las y los niños, y es el 

más importante, de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos 

(1948) es el núcleo fundamental de la sociedad y según el Papa Juan Pablo II (2009) 

es la primera escuela de virtudes sociales que todas las sociedades necesitan, es ahí 

donde se adquiere el lenguaje y los esquemas básicos de interpretación de la realidad, 

con una carga afectiva con la cual se transmiten estos contenidos y la identificación 

con el mundo que presentan los adultos de la familia. 

Esta carga afectiva para el individuo es primordial, así como el sentido de 

pertenencia a su familia, que hace que se identifique como parte de un todo, y un 
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“apego seguro”, necesario para establecer vínculos con las y los demás. Todo ello es 

imprescindible en el aprendizaje, ya que le damos significado a aquello que nos 

emociona, para lo que debemos identificarnos y además es necesaria la seguridad que 

proporciona un vínculo afectivo estable, que da la predisposición para explorar, 

indagar, cuestionar, ser autónoma/o, etc.    

Además de toda esta parte emocional imprescindible que se da en el seno 

familiar, también se da, como dice Antonio Bolívar (2006) la mediación en la relación 

niño/a con su entorno, clave para el desarrollo social y personal, donde se aprenden 

criterios, actitudes, valores, normas, hábitos, motivación, etc., es ahí donde se forma 

la identidad de las personas y se satisface las necesidades básicas de aprendizaje. 

Sin embargo, en las últimas décadas y por los cambios sociales y de 

construcciones familiares, esta institución se dice está en “crisis”, ya que enfrenta 

diversas complejidades acerca de las y los actores concretos que se hacen cargo de 

esta labor, donde se tiene que compatibilizar el trabajo y la familia y en muchas 

ocasionas dejan de lado parte de su función primaria y terminan delegándolas a las 

unidades educativas, las cuales tampoco pueden satisfacerlas desde el sistema 

educativo por sí solo. 

 

5.1.2.  La Familia en la actualidad 

Hoy en día, de acuerdo a Beck-Gernsheim (2003) el modelo familiar ha 

sufrido grandes cambios, ya la familia nuclear de padre, madre e hijos, donde además 

el rol productivo era asignado a padre y el reproductivo a la madre, se ha ido 

desvaneciendo y ha sido cuestionada, más bien predominan múltiples formas de 

familia, como también señala Beck-Gernsheim (2003)”han surgido diversas formas 

de vivir, amar y relacionarse” (p12) . 
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Actualmente, en nuestra sociedad y concretamente en las escuelas podemos ver 

los siguientes tipos de familias: 

 Nuclear, que es la tradicional donde conviven papá, mamá e hijos/as 

 Monoparental, tanto porque han sido “dejados/as” por sus parejas como por 

elección propia, gracias a la tecnología en medicina con las inseminaciones, como 

por las adopciones u otros.  

 Familias de personas separadas o divorciadas, donde ambos adultos se relacionan 

y coadyuvan en la crianza de las y/o los hijos de manera separada. 

 Familias que tienen hijo/as adoptivas.  

 Familias reconstituidas, donde cada adulto de la pareja viene de una relación 

previa, con hijos/as, y ahora viven juntos con las y los hijos de alguno/a o ambos. 

 Familias extendidas o ampliadas, donde conviven con otros miembros de la 

familia del padre o la madre, como hermanos/as, padre, madre, tías/os, etc. 

Dentro de estos modelos familiares, también existe una diversidad, en cuanto a la 

cantidad de integrantes de la familia, la participación de las mujeres en el mundo 

productivo, la doble o triple jornada de varias mujeres, las nuevas feminidades y 

masculinidades emergentes entre otros. 

Así mismo, es importante mencionar que el problema en sí no es la diversidad, 

sino la funcionalidad que se tiene dentro de los sistemas familiares, que de acuerdo a 

Minuchin (2004) tiene que tener tres facetas: la familia se transforma para seguir 

funcionando, posee una estructura con límites firmes pero flexibles en los 

subsistemas y debe adaptarse al stress (pp106, 107). Por lo que no necesariamente 

una familia nuclear es funcional, ya que pueden tener problemas en alguna de estas 

facetas y al contrario, una familia de personas separadas puede ser muy funcional, 

donde ambos adultos cumplan sus funciones y estas facetas mencionadas de manera 

adecuada y armónica. 

El problema está en que como se ha mencionado anteriormente de acuerdo a 

Bolívar (2006), muchas de estas familias, tanto las nuevas como la nuclear, son   
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disfuncionales, por lo que concretamente no cumplen a cabalidad su función de 

socialización primaria hacia las nuevas generaciones, necesaria tanto para la sociedad 

en su conjunto como para el desarrollo individual de las personas, lo que se debe, a 

que tanto el hombre como la mujer actualmente tienen la necesidad de autorrealizarse 

de manera individual y no tanto comunitaria. Es por ello que ya desde hace varias 

décadas se habla de la crisis familiar, que conlleva a una crisis de valores, que son 

tradicionalmente socializados dentro de las familias, y que de manera dialéctica surge 

de las transformaciones sociales que se tiene y lleva a una crisis social, donde la 

escuela es la primera que sufre sus repercusiones (pp122-125).  

5.1.3.  Situación actual de la Educación formal 

 

Después de la familia, la escuela es el segundo agente socializador, cuyo rol 

tradicional, junto con la familia es la de transmitir valores y pautas culturales, pero 

tanto por las transformaciones sociales como debido a una sobrecarga otorgada por 

las familias que no se hacen cargo de su función educadora primaria y la delegan a 

los centros educativos, la educación formal no logra cumplir con estas expectativas, 

tiene dificultades en su  funcionamiento y malestar de los/las docentes al no poder 

responder a tal cúmulo de demandas y sentirse culpados/as. 

La educación formal en la actualidad, se ha hecho más difícil tanto por las 

condiciones externas, como la sobre población estudiantil, las limitaciones de espacio 

y materiales, inclusión de estudiantes con discapacidades o dificultades especiales y 

falta de formación en temáticas concretas, como por las dificultades de las familias 

para cumplir con su rol educativo primario, donde las y los estudiantes además de 

carencias afectivas y carecen de un principio de autoridad, normas y límites claros y 

falta de motivación, creando una tensión entre el sistema educativo y los/las mismas 

estudiantes y muchas veces hasta sus familias. 

Actualmente el sistema educativo por los cambios sociales, familiares y el 

avance tecnológico y de la información debe repensar su rol educativo, que no radica 

en los contenidos que pueda brindar a las y los estudiantes, ya que eso es algo que 
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está al alcance de todos/as, más bien debe centrarse en la formación integral y en 

capacidades de discernimiento, análisis, postura crítica entre otras capacidades 

necesarias para responder a la sociedad actual. 

Por todo ello, ya desde hace varias décadas, se tiene la creciente demanda de 

calidad educativa, a la que responde cada centro educativo y docente, pero de manera 

general también se hace desde la Reforma Educativa de nuestro país, a través de la 

cual se realizan formaciones docentes continuas y con la realización de las 

evaluaciones de calidad que desde este año se están dando en algunos 

establecimientos, aunque aún de forma experimental, por lo que es evidente que aún 

falta mucho por mejorar desde el sistema educativo, pero no es solamente su 

responsabilidad. 

Esta demanda de calidad la realiza la sociedad en su conjunto, pero en 

particular las familias que tienen niños y niñas en edad escolar, los cuales de cierta 

forma, como señala Bolívar (2006) empiezan a considerarse “clientes” que demandan 

un servicio educativo que cumpla mayores funciones y los centros educativos de 

cierta manera intentan cumplir ello con el fin de continuar en el “mercado” e incluso 

pueden enfrentarse al profesorado por ello (pp 126,127). Esto se viene dando también 

en nuestro país contrariamente a la lógica comunitaria de la Reforma educativa 0,70, 

donde no solo los padres y madres de familia, sino la comunidad debería ser co 

gestora de la educación. 

También con este fundamento legislativo es que no se puede esperar que la 

escuela resuelva todos los problemas, dejando mucha responsabilidad a la educación 

formal y concretamente a las y los docentes, que en realidad no les corresponde; al 

contrario se tiene que implicar a las familias en la escuela, para que asuman su parte 

de responsabilidad en la educación de las y los ciudadanos e incluso se tiene que 

involucrar también a otros agentes de la comunidad, con el fin de llegar a una mayor 

calidad educativa. 
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5.1.4.  Ruptura entre la escuela y la familia 

La escuela y familia están muy relacionadas tradicionalmente, sin embargo 

esta relación era distante y de respeto de las familias hacia los/las docentes, a las/os 

cuales en muchos casos se los tenía en un pedestal donde no se cuestionaba su 

autoridad, situación que en la actualidad ha sufrido una ruptura, llegando a 

menospreciarse esta  complicada labor,  tanto por las demandas infundadas, donde se 

pone en tela de juicio la calidad educativa, como por tratarse de cierta forma en una 

mera prestación de servicios los cuales pueden o no satisfacer al “cliente”, también 

existen casos, en los que las familias no participan por desconocimiento o inseguridad 

de lo que pueden hacer por sus propios hijos e hijas. 

Si bien se habla de una ruptura en esta relación, se trata más bien de la 

desvalorización de la función educativa, principalmente formal. Sin embargo, es 

necesario mencionar que esta relación ha tenido y tiene muchas dificultades a 

superar; por parte de las y los docentes y dentro de la cultura escolar en la que se han 

formado muchos/as se considera a la educación como algo exclusivo del centro y de 

su profesorado y cualquier intervención de las familias se toma como una agresión o 

al menos una intromisión, hasta tal punto que algunos/as no  creen en la necesidad de 

implicar a las familias.  

Por el otro lado, en muchos casos donde las instituciones educativas acogen 

la participación de las familias, posiblemente por no haber delimitado los respectivos 

ámbitos de responsabilidad y decisión, en lugar de tener una participación positiva 

que coadyuve con la escuela de sus hijos e hijas, sólo hacen demandas individuales 

que les favorezcan en lo que creen adecuado, como algún capricho de sus hijos/as en 

lugar de apoyar el proceso formativo para un bienestar común, por lo que llegan a 

crear mayores problemas que soluciones o aportes a la comunidad. 

Es cierto que las familias no están en la capacidad técnica de intervenir en temas 

curriculares, pero es necesario buscar mecanismos para escuchar sus voces y así 

tenerlas como aliadas para que coadyuven en el proceso educativo, ya que en   
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realidad son las primeras interesadas en el bienestar de las y los estudiantes, 

compartiendo esta prioridad con las instituciones educativas, donde cada vez existen 

mayores dificultades. 

 

5.2. Relación entre la familia y la Escuela 

Como menciona Juan Carlos Tedesco (1995), hoy en día es necesario crear un “nuevo 

pacto educativo”, ya es imposible mantener la acción educativa solamente en el centro 

educativo como si fuera una isla, ya que se ha constituido en muchos casos en una fuente 

de tensiones, además de la culpabilización de la labor docente, a la que como ya se 

mencionó se sobre carga de funciones y tareas que no le competen por completo.  

Es necesario buscar mecanismos a través de los cuales se deje de lado la idea de la 

“intromisión” de las familias como agentes fiscalizadores que cuestionan la labor 

docente y se trabaje para que puedan ser socios y aliados con los que se comparta la 

responsabilidad de la educación y se tenga realmente una “comunidad educativa”, para 

lo cual son las escuelas quienes en primera instancia deben abrirse a la participación de 

las familias y comunidad en su conjunto, utilizando diversas estrategias para promover 

la confianza y el compromiso de todos los componentes de la comunidad. 

 

5.2.1.  Variables familiares que inciden en la educación  

De acuerdo a Romagnoli y Cortese, (2016), se pueden distinguir variables 

familiares que afectan al éxito escolar en las niñas y niños: 

1) Actitud y conductas de los padres frente al aprendizaje; que se refiere específicamente 

a al compromiso que muestran las familias en las tareas escolares, en el progreso 

educativo de sus hijos/as, en la valoración positiva hacia el trabajo escolar y la escuela 

en sí, en las expectativas acerca de sus propios/as hijos/as, todo ello traducido en 

hechos concretos  como la participación en las diversas actividades escolares y el 

cumplimiento de lo que es requerido por la escuela en determinados espacios y 
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tiempos, también es fundamental la valoración de las capacidades de los estudiantes 

por parte de su propia familia, esto les da mayor motivación e interés en los 

aprendizajes escolares y la confianza en que pueden obtener muchos logros, es 

prioritario sentirse capaz de adquirir conocimientos, capacidades y destrezas. 

2) Recursos relacionados con el aprendizaje; también los recursos juegan un papel 

importante en el aprendizaje, disponer de espacios para el estudio; disponer de los 

materiales educativos, en especial de libros, revistas y otros como contenidos en sí y 

como medios a través de los cuales se motiva el aprendizaje; el poder acceder al 

internet hoy en día ha cobrado gran importancia, ya que es un medio por el cual se 

obtiene un sinfín de información, que también hay que conocer cómo manejarla; la 

participación de las familias en actividades recreativas y culturales, ya que amplía la 

visión y enfoques de entorno; y los modelos parentales o familiares, que transmiten 

diferentes patrones, dentro de los cuales es importante el valor que dan estos modelos 

al aprendizaje, estudio, disciplina, etc. los cuales refuerzan aprendizajes escolares y a 

través de la comunicación familiar, el lenguaje que se tiene con los niños y niñas 

también es relevante en cuanto a los logros académicos.  

3) Clima familiar y estilos de crianza; El clima de familiar positivo y el estilo de crianza 

adecuado, donde se reconozca y valore el aporte del niño y/o niña y se genere en las/los 

mismos confianza, autoestima, buena adaptación a la escuela y en general un adecuado 

desempeño escolar, para analizar esto es necesario tomar en cuenta: La calidad del 

vínculo y las relaciones, relacionada con la teoría de apego de Jhon Bowlby; El estilo 

de disciplina familiar, donde se ve como positivo uno democrático, donde se tiene un 

principio de autoridad, límites y normas, pero a su vez se respeta la autonomía de las 

hija e hijos; El estilo de comunicación y resolución de conflictos dentro de la familia, 

con una escucha activa que lleva a la comunicación fluida, donde se aprende a 

expresarse y escuchar; Y la formación socio afectiva, ya que se ha comprobado que 

las emociones son fundamentales para el aprendizaje, que tiene como uno de sus 

pilares a la autoestima, de gran impacto en el rendimiento escolar (pp 1-6). 

 

 

 

 

 

 



20 
 

5.2.2.  Participación de las familias en la escuela 

De acuerdo a Epstein (2013) existen tres esferas que inciden de manera directa 

en los aprendizajes y formación de las y los estudiantes que son la familia, la escuela 

y la comunidad y propone tres modelos de relacionamiento de estas esferas que son 

asumidas por los centros educativos:  

 Modelo externo de esferas, que considera esta relación de manera separada para 

algunas prácticas y conjunta para otras concretas, que incidan en el aprendizaje. 

 El modelo interno de interacción, que muestra cómo y dónde ocurren las relaciones 

interpersonales de estas esferas, tanto a nivel institucional como privado. 

 El modelo de alianzas de las tres esferas, que pone al estudiante en el centro, donde el 

éxito radica en un trabajo conjunto, para el cual el cuidado y estímulo son importantes, 

además muestran que las y los estudiantes son esenciales en estas alianzas (p17). 

 

Estos modelos ayudan a comprender la manera en que se relacionan estas esferas, 

en especial en cuanto a la participación de las familias en el ámbito escolar, pero 

además es importante analizar cómo se da esto, más allá de una representación formal 

o asistencia a reuniones “obligatorias”.  

Como mencionan los autores Sandoval, Echeverría Valdés (2017) el año 2005 

Hoover – Dempsey y Sandler proponen un modelo que denominan  “proceso de 

involucramiento de los padres en la educación de los hijos”, con cinco niveles de 

influencia de variables para esta interacción en la que se distingue que la motivación 

para ello se da por la construcción de su rol parental y la percepción de su eficacia 

para ayudar a sus hijos/as para aprender, también influye la construcción social del 

medio, donde se sienta que esta participación en el ámbito escolar es valorada y 

esperada por el sistema escolar, además es importante el tiempo, capacidad y otros 

factores contextuales de las familias que condicionan esta participación. 

La autora Epstein (2013), además desarrolla seis tipos de involucramiento de las 

familias en la escuela, de acuerdo a las alianzas y sus mecanismos, que pueden ser 
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tomados en cuenta para programas que les ayude a alcanzar los objetivos en temas 

académicos y de clima favorable que promueva alianzas positivas:  

 

 Crianza, ayuda a general entornos adecuados en los hogares. 

 Comunicación, impulsa una comunicación efectiva entre la familia y la escuela. 

 Voluntariado, obtiene y organiza la ayuda y respaldo de las familias. 

 Aprendizaje en casa, brinda pautas para el adecuado apoyo de las familias en las 

tareas académicas de las y los estudiantes. 

 Toma de decisiones, incluye a las familias en las decisiones escolares. 

 Colaboración con la comunidad, integran recursos y servicios de la comunidad para 

el beneficio de la comunidad educativa (pp 23 – 25) 

 

Es necesario tener presente que muchas veces la escuela se queja de que las 

familias no colaboran lo suficiente o no tienen interés, pero no se percatan que desde 

la misma escuela tampoco se hace lo posible para que esto suceda, la participación o 

involucramiento de la familia depende en gran medida de las unidades educativas, 

con apertura y estrategias claras en esta dirección.  

 

5.2.3.  Importancia de la familia como recurso para la educación  

Es necesario reconocer que en la actualidad la escuela no puede trabajar de 

manera aislada, debe romper las barreras que la separan de la familia y la comunidad 

hacia el objetivo común que es la formación de las y los ciudadanos, especialmente 

se debe reconocer la gran influencia de la familia en los logros académicos de las y 

los estudiantes, necesaria para una mayor calidad educativa que a su vez repercute en 

la educación formal en su conjunto. 

Desde hace ya varias décadas y a través de varios estudios se ha establecido 

la influencia de la familia en el rendimiento académico, en este sentido se pueden 

destacar: El informe de James Coleman en 1966, quien da a conocer que el factor 

más relacionado con el rendimiento de los estudiantes es su composición social; El 

estudio de Stevenson y Baker (1987), que concluye que el involucramiento de las 

familias de las y los estudiantes está asociada a un rendimiento escolar positivo, 
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aunque se ve que lo realizan más las madres con mayor educación y las familias de 

niños/as de menor edad; Las investigaciones de Deal y Peterson (2009), que también 

concluyen que la participación de la familia provoca una diferencia significativa en 

el desempeño escolar; En la misma dirección otros estudios como el de Murillo 

(2010) y Henderson y Berla afirman que existe una clara evidencia acerca de la 

influencia de las familias en el rendimiento escolar y que “Cuando las escuelas 

trabajan conjuntamente con las familias para apoyar el aprendizaje, los niños tienden 

a tener éxito no sólo en la escuela, sino en la vida»(p15). Concretamente en Latino 

América es notable el estudio realizado por UNICEF en Chile (2005) sobre 

características de escuelas efectivas, donde se encontró que éstas tenían alianzas 

estratégicas con las  familias, mostrando confianza en los centros y altas expectativas 

en las y los estudiantes, dando lugar a una mejor calidad educativa. 

Toda esta evidencia reafirma que la participación activa de las familias en la 

educación tiene un resultado muy positivo en el desempeño escolar de las y los niños, 

que permite alcanzar los objetivos planteados por el sistema educativo; es por ello 

que lograr la deseada la calidad educativa va más allá de la labor sola de las 

instituciones educativas, es también tarea de las familias y la comunidad, pero es la 

institución educativa que tiene como un trabajo fundamental el hacer posible estas 

alianzas, que de acuerdo a Romagnoli y Cortese (2016) “es un trabajo del corazón”, 

que cuando se realiza, de acuerdo a Epstein (2013) beneficia a: 

 Las y los estudiantes, en cuanto a su motivación, logros y éxitos en la escuela. 

 Las familias, aumentan sus habilidades parentales y la calidad de interacciones. 

 Las escuelas, haciéndola más efectiva y con un mejor clima de trabajo.  

Todos estos beneficios, no solamente para las y los estudiantes, que ya son 

ampliamente relevantes, hacen de la familia un recurso prioritario al momento de 

hablar de calidad educativa, que si bien no es algo que está dado, se hace necesario 

construirla y conquistarla. 
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5.2.4.  Estrategias para involucrar a las familias en la educación de sus 

hijos/as. 

De manera teórica y práctica Epstein (2013) propone tres enfoques al 

respecto: de integración de servicios comunitarios que se emplea más en zonas 

desfavorecidas; el enfoque funcional, que implica a las familias para promover el 

aprendizaje de las y los estudiantes; y el enfoque organizativo, que apuesta por 

construir un capital social estableciendo relaciones y redes comunitarias.  

Las estrategias concretas para lograr este involucramiento o participación no 

han sido tan estudiadas como los beneficios de la misma, de acuerdo a  Hoover-

Dempsey y Walker et al. (2005), se basan en la comunicación y deben ser instauradas 

de forma que altere los patrones existentes, a su vez se pueden clasificar en estrategias 

para incrementar las capacidades del centro escolar para implicar a las familias y 

estrategias para capacitar a las familias. 

De acuerdo a Epstein (2013) estas estrategias deben ser:  

 Iníciales, que involucran a las familias desde las primeras etapas de 

escolarización (nivel inicial para establecer modelos de alianzas y relaciones. 

 Diferenciadas, de acuerdo a las necesidades de las y los estudiantes y las familias. 

Teniendo en cuenta esto, propone además posibles prácticas de participación de 

las familias:  

 Ayudar a las familias a desarrollar conocimientos y habilidades para construir en 

el hogar condiciones que favorezcan los aprendizajes y su comportamiento en la 

escuela. 

 Tener una constante comunicación acerca de los avances y dificultades en el 

desempeño académico. 

 Participación en la escuela por parte de las familias en alguna clase u otra área de 

su conocimiento. 
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  Monitorear y apoyar las actividades de aprendizaje de las y los estudiantes desde 

el hogar. 

 Participar en la toma de algunas decisiones como familias cogestoras de la 

educación. 

Si bien en la práctica algunas de estas prácticas se vienen dando, tal vez no son 

aprovechadas en su real magnitud, llegando sólo a ser encuentros “informativos”, 

donde se pide algo en concreto o se presenta alguna queja y no llegan a ser encuentros 

de diálogo y participación con escucha activa, por lo que es necesario seguir 

proponiendo y probando diversas estrategias que aporten en este sentido, tomando en 

cuenta que cada contexto es diverso y puede requerir la construcción de diversas 

estrategias (pp64-68). 

 

5.3. Normativa educativa vigente en Bolivia 

En el Estado Plurinacional de Bolivia el año 2010 se promulga la ley de la educación 

Nº 0,70: Avelino Siñani y Elizardo Pérez, que propone un Modelo de Educación Socio 

Comunitario Productivo (MESCP), por lo que de manera general como específica 

vincula a la escuela con la comunidad, de la cual una parte principal está conformada 

por las familias de las y los estudiantes  que asisten a la misma. 
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5.3.1.  Participación de la familia y comunidad en el sistema educativo de 

acuerdo a la Ley de la educación nº 0,70 Avelino Siñani – Elizardo 

Pérez 

Específicamente ésta normativa tiene artículos que promueven la 

participación de las familias (padres y madres de familia) de manera individual y 

organizativa conformando las juntas escolares a través de sus representantes.  

Se puede destacar los siguientes artículos:  

CAPÍTULO I LA EDUCACIÓN COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

Artículo 2. (Disposiciones generales). 

I. Participación social. Se reconoce y garantiza la participación social, la 

participación comunitaria, de madres y padres de familia en el sistema educativo, 

mediante organismos representativos en todos los niveles del Estado. En las naciones 

y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afro 

bolivianas de acuerdo a sus normas y procedimientos propios. 

V. Del derecho de las madres y padres. Se respeta el derecho de las madres y padres 

a elegir la educación que convenga para sus hijas e hijos. 

CAPÍTULO II BASES, FINES Y OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN  

Artículo 3. (Bases de la educación). La educación se sustenta en la sociedad, a través 

de la participación plena de las bolivianas y los bolivianos en el Sistema Educativo 

Plurinacional, respetando sus diversas expresiones sociales y culturales, en sus 

diferentes formas de organización. La educación se fundamenta en las siguientes 

bases:  

1. Es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, anti-imperialista, 

despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras económicas y sociales; 

orientada a la reafirmación cultural de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas en la construcción del 

Estado Plurinacional y el Vivir Bien. 2. Es comunitaria, democrática, participativa y 

de consensos en la toma de decisiones sobre políticas educativas, reafirmando la 

unidad en la diversidad. 
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Artículo 5. (Objetivos de la educación).  

1. Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la 

conciencia social crítica de la vida y en la vida para Vivir Bien, que vincule la teoría 

con la práctica productiva. La educación estará orientada a la formación individual y 

colectiva, sin discriminación alguna, desarrollando potencialidades y capacidades 

físicas, intelectuales, afectivas, culturales, artísticas, deportivas, creativas e 

innovadoras, con vocación de servicio a la sociedad y al Estado Plurinacional. 

5. Consolidar el Sistema Educativo Plurinacional con la directa participación de 

madres y padres de familia, de las organizaciones sociales, sindicales y populares, 

instituciones, naciones y pueblos indígena originario campesinos, afrobolivianos y 

comunidades interculturales en la formulación de políticas educativas, planificación, 

organización, seguimiento y evaluación del proceso educativo, velando por su 

calidad. 

CAPÍTULO IV PARTICIPACIÓN SOCIAL COMUNITARIA  

Artículo 90. (Participación Social Comunitaria). Es la instancia de participación de 

los actores sociales, actores comunitarios, madres y padres de familia con 

representación y legitimidad, vinculados al ámbito educativo. La participación social 

comunitaria comprende la estructura, mecanismos, composición y atribuciones 

dirigida al apoyo en el desarrollo de la educación, sujeta a reglamentación.  

Artículo 91. (Objetivos de la Participación Social Comunitaria).  

1. Participar en la formulación y lineamientos de políticas educativas en todo el 

Sistema Educativo Plurinacional, para contribuir a la calidad de la educación, en el 

marco de la corresponsabilidad de todas y todos los actores educativos.  

2. Garantizar el respeto a las atribuciones, roles y responsabilidades educativas 

específicas, establecidas en las normas y reglamentaciones del Sistema Educativo 

Plurinacional, en lo concerniente a los aspectos administrativo-jerárquico, técnico-

docente, educativo-estudiantil y de la participación social comunitaria.  

3. Consolidar el carácter comunitario y democrático de la Participación Social 

Comunitaria, respetando la diversidad de los actores educativos y sus formas de 

organización para la participación social comunitaria, con legitimidad y 

representatividad.  
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4. Promover consensos entre los diferentes actores de la educación para la definición 

de políticas educativas, comprendiendo que la educación es un bien común y 

corresponsabilidad de todas y todos.  

5. Lograr una Participación Social Comunitaria con vocación de servicio, 

compromiso, solidaridad, reciprocidad y complementariedad entre todos los actores 

educativos.  

 6. Participar en la planificación, control, seguimiento y evaluación del proceso 

educativo, respetando las atribuciones específicas de los actores educativos y la 

delimitación territorial y geográfica de la Participación Social Comunitaria.  

7. Contribuir al logro de la transparencia administrativa a través de un control social 

para optimizar el funcionamiento del Sistema Educativo Plurinacional.  

Artículo 92. (Instancias de Participación Social Comunitaria).  

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 jurisdicción. Su estructura 

comprende:  

a) Congreso Plurinacional de Educación: Es la instancia máxima de participación de 

todos los sectores de la sociedad, para la formulación y definición de lineamientos 

de la política plurinacional de educación. Será convocado por el Ministerio de 

Educación cada cinco años.  

b) Consejo Educativo Plurinacional: Propone proyectos de políticas educativas 

integrales de consenso y evalúa el cumplimiento de las conclusiones del Congreso 

Plurinacional de Educación.  

c) Consejos Educativos de Naciones y pueblos indígena originario campesinos: Las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos en el marco de su estructura 

organizativa a través de sus organizaciones matrices, Consejos Educativos de 

Pueblos Originarios y las instancias propias de cada uno de ellos, con representación 

de carácter nacional, regional y transterritorial, participan en la formulación de 

políticas y gestión educativas, velando por la adecuada implementación y aplicación 

de las mismas en la gestión del Sistema Educativo Plurinacional para el desarrollo 

de una educación intracultural, intercultural, plurilingüe, comunitaria, productiva, 

descolonizadora, técnica, tecnológica, científica, crítica y solidaria desde la 
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planificación hasta la evaluación en lo nacional y en cada una de las entidades 

territoriales autónomas.  

d) Consejos Educativos Social Comunitarios, a nivel Departamental, Regional, 

Distrital, de Núcleo y Unidades Educativas: Participan en la gestión educativa, de 

acuerdo a su ámbito de competencia, en correspondencia con las políticas educativas 

plurinacionales y reglamentación específica.  

e) Consejos Consultivos del Ministerio de Educación: Instancias de consulta y 

coordinación del Ministerio de Educación con los actores educativos, sociales e 

institucionales. 

 

5.3.2. Mecanismos de Concreción de la ley 

Con el fin de concretar la ley, es que el Sistema Educativo Plurinacional a 

través de distintas instancias ha ido formando a maestros/as para la adecuada 

implementación del modelo de educación socio comunitario productivo, dentro de 

las que se puede destacar el Programa de Formación Complementaria para maestras 

y maestros en ejercicio (PROFOCOM), por la que ya han pasado la mayor parte de 

maestros y maestras, además de contar con módulos de formación que despejan 

muchas dudas. 

Concretamente, en el módulo del Proyecto Socio Productivo (PSP), se destaca 

los siguientes lineamientos para la participación de las familias y la comunidad: 

"Formación Comunitaria", como proceso de convivencia con pertinencia y pertenencia 

al contexto histórico, social y cultural en que tiene lugar el proceso educativo. Esta forma 

de educación mantiene el vínculo con la vida desde las dimensiones material, afectiva y 

espiritual, generando prácticas educativas participativas e inclusivas que se internalizan 

en capacidades y habilidades de acción para el beneficio comunitario. Promueve y 

fortalece la constitución de Comunidades de Producción y Transformación Educativa 

(CP-TE), donde sus miembros asumen la responsabilidad y corresponsabilidad de los 

procesos y resultados formativos (p.4 Ministerio de Educación (2016)). 
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Un PSP no es una elaboración de la Unidad educativa. Un PSP surge y se desarrolla con 

la coparticipación de los diferentes sujetos de la comunidad Educativa. Esto quiere decir, 

que el PSP no tiene sentido si se elabora sólo por los/as maestros/as, aun si ellos tienen 

la mejor voluntad y realizan un diagnóstico profundo sobre la realidad de su comunidad, 

el PSP pierde credibilidad porque no ha involucrado a los actores/sujetos de la 

comunidad educativa.  

¿Por qué es tan importante que el PSP sea participativo? No se trata de una cuestión 

menor, sino que representa la posibilidad de que la unidad educativa se apertura a los 

problemas y potencialidades de la comunidad. Aquí descansa mucho de las 

posibilidades transformadoras del PSP, puesto que no se trata de una cuestión puramente 

educativa, autoreferencial de la escuela, sino de una cuestión que afecta, que preocupa, 

que plantea una movilización de toda la comunidad. Un buen PSP no es aquel que se 

acerca a los planes del director o incluso del Ministerio de Educación, sino aquel que se 

acerca a los planes, proyectos, problemas de la gente que vive en diferentes contextos.  

Este sentido participativo implica varias dificultades. La principal, convocar e interesar 

a los actores que están en la unidad educativa en la realización del PSP. Los padres de 

familia de los estudiantes son uno de los actores fundamentales. La inmersión de los 

padres de familia en las actividades del PSP y otras de la Unidad Educativa, es necesaria 

y garantiza una base de apoyo permanente, pues hay una vinculación con la unidad 

educativa mediante sus hijos. Pero la realización del PSP también debería considerar 

amplia la participación de todos los sujetos que puedan contribuir en la transformación 

de determinado problema, como los agentes económicos (empresas locales, instancias 

estatales nacionales y locales, de apoyo de emprendimientos productivos), las 

autoridades y organizaciones (barriales, comunitarias, locales, departamentales si es el 

caso), los vecinos (que no necesariamente son padres de familia de estudiantes de la 

unidad educativa), las actividades locales, comerciales, la policía local, las instituciones 

que trabajan en el lugar, etc. (p. 17 Ministerio de Educación (2016)). 

Si el PSP responde a las problemáticas, necesidades, demandas, vocaciones y 

potencialidades de la comunidad educativa (comunidad, tenta, barrio, zona, etc.), deja 

de lado su carácter individual y autoreferencial, mas por el contrario emerge la necesidad 

de involucrar a todos los miembros de la comunidad: padres y madres de familia, 

autoridades vecinales o comunales del barrio y/o comunidad, representantes de 

instituciones y organizaciones sociales, etc., en la intención de que el PSP sea elaborado 
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con la participación, opinión y consenso de los diferentes miembros de la comunidad 

educativa. 

En ese sentido, es importante subrayar el carácter participativo y comunitario que 

adquiere el PSP, ya que convoca a participar a estudiantes, representantes de las madres 

y padres de familia, maestros/as, directoras/es, autoridades locales y población en 

general (representantes institucionales o de organizaciones sociales) para analizar y 

reflexionar su realidad local, sus problemas, necesidades y/o potencialidades; y para 

vincular el proceso curricular de la escuela con la realidad inmediata. En este entendido 

el proceso de elaboración del PSP se constituye en la columna vertebral para empezar a 

romper la auto referencialidad y bajo la coordinación del comité de gestión 

conversamos/reflexionamos/analizamos/priorizamos los problemas o las necesidades 

y/o potencialidades de la comunidad educativa para que sean problematizados y 

transformados a través del PSP y el desarrollo curricular.  

En ese sentido, es importante que el PSP exprese el pensamiento, problemas, 

necesidades y/o potencialidades de la comunidad, para que así el apoyo sea 

mayoritario1, lo cual contribuirá y favorecerá al involucramiento y compromiso de los 

diferentes miembros de la comunidad y así contar con el apoyo de los diferentes actores 

a la hora de desarrollar el plan de acción establecido por la comunidad educativa. (pp. 

19,20 Ministerio de Educación (2016)). 

 

Además de este elemento tan importante como es el PSP dentro de éste modelo 

educativo, el cual promueve la participación activa de las familias y debe permear a 

toda la acción educativa del sistema regular de educación inicial primaria y 

secundaria, se puede destacar que cada año existe una normativa concreta que 

viabiliza esta concreción en la práctica educativa y al respecto este año se puede 

destacar el siguiente artículo:  

Artículo 117.- (Participación de madres y padres de familia). La participación social y 

comunitaria de las madres y padres de familia será en estricto cumplimiento al Artículo 

91 de la Ley No. 070 de la Educación “Avelino Siñani - Elizardo Pérez”. (Resolución 

Ministerial Nro 001/2019 Subsistema de Educación Regular Normas generales para la 

gestión educativa y escolar) 
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5.3.3.  Normativas internas de la Unidad Educativa Santa Teresa que 

toman en cuenta la participación de las familias 

La Unidad Educativa Santa Teresa, como ya se mencionó pertenece a la Institución 

Teresiana, por lo cual además de seguir lineamientos y normativas nacionales, tiene una 

identidad propia en cuanto a ideología, de acuerdo a la Pedagogía del fundador de la 

Institución, San Pedro Poveda y a los lineamientos de la propuesta socio educativa de la 

misma. 

De manera concreta se tiene como parte de las normativas internas la participación 

de las familias, que es en primera instancia con quienes se realiza el contrato de 

“prestación de servicios educativos”. 

Como se distingue en la agenda escolar (2019) en el reglamento interno, el 

capítulo del régimen estudiantil se destaca:  

Art. 7°. - Condición de estudiante: 

Estudiante regular de la Unidad Educativa “Santa Teresa”, es la persona que es admitida 

e inscrita en uno de los cursos de cualquier nivel de nuestra institución que, por cuenta 

propia y de sus padres o apoderados, se compromete a cumplir con la normativa vigente. 

Art. 8°. - Conocimiento del Reglamento, de los objetivos y los fines de la Unidad 

Educativa. 

Tanto el/la estudiante como sus padres y/o apoderados deben conocer y cumplir el 

presente reglamento interno, apropiándose especialmente de los objetivos, principios, 

valores, definiciones y fines formativos de la Unidad Educativa “Santa Teresa”.(p. 8) 

Y en cuanto a las faltas graves de las y los estudiantes y sus sanciones:  

Art. 44°. - Sanciones a faltas graves de la/el estudiante: 

De acuerdo al tipo y frecuencia de la falta cometida se dispondrán de las siguientes 

sanciones: 

a) Compromiso escrito de la/el estudiante de no reincidir en la falta, en presencia de sus 

padres o apoderados…(p.12) 
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En cuanto a la normativa de trabajo de las y los profesores desde el contrato de 

trabajo una de las funciones concretas es la de tener entrevistas y reuniones con los 

padres y madres de familia de sus estudiantes, también en los acuerdos internos del 

trabajo docente está brindar información oportuna y pertinente a las familias de las y 

los estudiantes, en especial de aquellos/as que tienen dificultades o situaciones 

particulares. 

En este sentido es que se tiene a principio de año una reunión general de padres 

y madres de familia y luego una específica por curso, donde se nombran 

representantes, también participan como está establecido en la formulación, 

actividades y evaluación del PSP, se tiene cada bimestre las evaluaciones 

comunitarias y cada profesor y profesora tiene una hora a la semana para las 

entrevistas con las familias de las y los estudiantes.   
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6. REFERENTES METODOLÓGICOS  

Para le realización de esta memoria laboral se realizó una descripción cualitativa, basada 

en el análisis del involucramiento de las familias como recurso para una mayor calidad 

educativa dentro del primer año de educación inicial en familia comunitaria escolarizada. 

Esta descripción se la realiza a partir de la experiencia personal registrada en diferentes 

documentos de seguimiento. 

Primeramente se realizó la identificación y delimitación del la temática, que surge de la 

experiencia exitosa de la participación de las familias, partiendo de una evaluación y 

encuentro con las familias de cada estudiante del curso. 

Posteriormente se realiza la revisión teórica de la familia y la escuela, la relación entre 

ambas, que dan cuenta de la importancia de un trabajo coordinado, la normativa vigente en 

relación a la ley educativa y la incorporación de la participación de las familias en la misma 

y la propuesta teórica del trabajo con las familias planteado desde la Institución Teresiana a 

la que pertenece la Unidad educativa Santa Teresa y las reglamentaciones y concreciones 

para este fin.  

A continuación se describen las acciones tomadas en este sentido, desde las evaluaciones 

diagnosticas integrales realizadas a los y los estudiantes y su explicación a las madres y 

padres de familia y se las analizará a la luz de los referentes teóricos y normativos 

establecidos. 

Finalmente se plasman los resultados obtenidos de la experiencia laboral y las 

conclusiones acerca del trabajo en sí y el aporte dentro de la institución educativa en la que 

fue realizada y como de manera general es necesario para un/a Cientista en Educación el 

conocimiento de un abordaje positivo con las familias y la necesidad de esta creación de 

puentes, para convertir a las familias de nuestros estudiantes recursos valiosos para una 

mayor calidad educativa. 
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7. DESARROLLO DESEMPEÑO/EXPERIENCIA ACADÉMICO LABORAL  

El desempeño profesional que se describe a continuación da a conocer la experiencia del 

trabajo de aula en el primer año de educación inicial en familia comunitaria escolarizada y 

cómo desde la misma se pudo involucrar a las familias de estos y estas estudiantes para 

mejorar la calidad educativa. 

Se detalla en concreto este involucramiento, desde una perspectiva de Cientista de la 

Educación, quien analiza de manera más global el proceso educativo que va mucho más allá 

del sistema educativo y comprende una educación permanente de las personas, con la base 

además en los estudios que concluyen la importancia y necesidad del trabajo coordinado 

entre escuela y familia hacia la mejora de la calidad educativa.   

Así mismo,  se explica por sub capítulos el trabajo en sí, desde una descripción del 

contexto en el cual se llevó a cabo la experiencia y la actividad laboral, la determinación y 

análisis del problema, las propuestas de solución planteadas y la evaluación de la experiencia. 
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CAPÍTULO 1:  

Contexto Laboral y Descripción de la Actividad Laboral  

Como se dio a conocer en el Marco Institucional, esta memoria laboral se realiza a 

partir de la experiencia de trabajo en la Unidad Educativa Santa Teresa, perteneciente a la 

Institución Teresiana, que desde la gestión 2018 en una Unidad Educativa plena, Técnico 

Humanística, con la especialidad en sistemas informáticos. Es una unidad educativa privada 

que brinda servicios educativos en los tres niveles de educación regular, está ubicada en la 

zona de Miraflores, avenida Saavedra Nº 2254, de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, 

frente al Gran Cuartel General de las Fuerzas Armadas (Estado Mayor). Pertenece al Distrito 

Educativo “La Paz-2” y el número telefónico es 2223861. (U E Santa Teresa 2018) 

La Unidad Educativa Santa Teresa, fue fundada por la solicitud de jóvenes señoritas 

que querían ingresar a la normal y cuenta con su Resolución Suprema Nª 30151 del 28 de 

septiembre del 1948, dos años después ya se traslada a su actual  ubicación (Miraflores), 

donde de a poco va adecuando y ampliando su infraestructura para cubrir con las plazas y 

requerimientos de las y los estudiantes. A un principio era sólo de mujeres, pero ya el año 

1991 se tiene la primera promoción mixta, con estudiantes varones que comenzaron en 1980 

en el establecimiento (U E Santa Teresa 2018) 

La población estudiantil que asiste a la Unidad Educativa es heterogénea y 

multicultural, conformada por familias sin graves problemas económicos, que proviene en 

su mayoría de la zona de Miraflores y otras zonas periféricas, como alto Miraflores, Villa 

Copacabana, Villa San Antonio, Villa Armonía. En su mayoría, las familias que inscriben a 

su hijos e hijas a esta institución son de religión católica, la cual es reforzada en el colegio, 

aunque se respeta también el diálogo interreligioso o el ateísmos de algunas familias y 

estudiantes (U E Santa Teresa 2018). 

Desempeño profesional 

El año 2015, con el fin de completar el nivel de educación inicial en familia 

comunitaria escolarizada, la Unidad Educativa Santa Teresa decide abrir el primer año de 
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educación inicial, para lo cual se requiere de una maestra de aula y es donde se lleva a cabo 

la experiencia de esta memoria laboral, en las gestiones 2015 y 2016. 

El puesto de maestra de aula fue dado después de presentar una propuesta de trabajo para 

las niñas y niños y la institución requería concretamente que se realizaran las siguientes 

funciones: 

 Preparar e impartir las clases asignadas, de acuerdo al currículum base, regionalizado 

y diversificado, del modelo educativo socio comunitario y productivo. 

 Realizar esta labor también siguiendo el método Lesmes, propio de la Institución 

Teresiana, ya que fue creado por una de sus miembros en Chile, Carlota Lesmes, por 

lo que se emplea en los centros educativos de la institución para la enseñanza de la 

lecto escritura y las bases previas para ello. Como se da a conocer por la Institución 

Teresiana (2007) tiene como principal objetivo “Buscar el máximo desarrollo de las 

destrezas y habilidades trabajando de manera sistemática los aspectos psicomotores, 

cognoscitivos, afectivos, psico lingüísticos, para lograr una lectura y escritura eficaz, 

respetando el ritmo personal de cada niño” (p.5). Este método fundamenta su trabajo 

en estudios de Piaget, Montessoriy Faure; toma en cuenta el principio de 

singularidad, ya que cada estudiante es diferente, autonomía, para su trabajo y 

comunicación, a través de la socialización con sus pares, además tiene cuatro 

momentos metodológicos: ARO (acogida, reflexión y oración al comenzar la 

mañana), trabajo personal, puesta en común y clase dirigida.(Institución Teresiana 

2007) 

 Elaborar las planificaciones pertinentes de acuerdo al modelo educativo vigente en el 

país, donde se debe incorporar el proyecto socio productivo y en coordinación con la 

maestra del segundo año de educación inicial en familia comunitaria escolarizada, 

que ya llevaba algunos años en el establecimiento y había cursado el PROFOCOM, 

además de que este trabajo coordinado es requerido desde el Modelo educativo y 

desde la institución. 
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 Realizar las evaluaciones pertinentes del grupo en su conjunto para algunas 

situaciones, pero de manera particular de cada estudiante, de manera objetiva e 

integralmente y de acuerdo a los requerimientos de la ley.  

 Mantener reuniones con padres y madres de familia, llevando el registro de las 

mismas, las cuales en determinadas situaciones concretas son generales, como al 

principio de año y cada bimestre en las evaluaciones comunitarias, pero cada semana 

se tiene un horario determinado de entrevistas con padres y madres de familia para 

tratar temas personales de las y los niños y es a partir de esta función que se pudo  

llevar un trabajo coordinado, en el cual la familia se constituyó un recurso para llevar 

adelante una educación de calidad y favorecer la adaptación de las niñas y niños al 

entorno de educación formal al que fueron incluidos 

 

En cuanto a las relaciones de dependencia y dirección, el trabajo de maestra de aula 

depende directamente de la coordinación académica, la cual depende de dirección, con ella 

se coordina todo el trabajo de planificación, desarrollo de clases y evaluación, antes del 

comienzo de clases con las y los estudiantes, durante la época de clases y el periodo después 

de estás. Como dependiente se encuentra la auxiliar de aula, que coadyuva con la preparación 

de materiales y espacios para el trabajo con las y los niños y el apoyo con el cuidado y 

acompañamiento de niños y niñas en casos necesarios dentro del aula, es importante además 

destacar que esta persona llevaba ya muchos años de trabajo en la institución, por lo que 

conocía el método e identidad de la institución y además ese año egresaba de la carrera de 

piscología. 
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CAPÍTULO 2:  

Determinación y Análisis del Problema / o descripción de un Caso de Estudio Real  

Las niñas y niños que asisten al primer año de educación inicial en familia 

comunitaria escolarizada, tienen entre 3 años y medio a cuatro, ya que desde la nueva ley la 

edad de ingreso a la escolaridad puede ser cumplida hasta el mes de junio, lo que quiere decir 

que si la edad establecida para este año es de cuatro años, pueden cumplirlos hasta medio 

año. Por este motivo y por ser en muchos de los casos la primera experiencia de educación 

formal, es que es muy importante la adaptación al sistema educativo. Pero como se conoce 

desde los fundamentos psicológicos de la educación y la psicología evolutiva en particular, 

muchos de estos niños y niñas aún no están listos/as para una adecuada escolarización. 

Por experiencias previas en la educación inicial, concretamente en el nivel parvulario 

y a través de la revisión de varios estudios realizados que se destacaron en el marco teórico, 

se conoce que el trabajo coordinado con las familias es de suma importancia principalmente 

en las primeras etapas de la vida y que cuando no existe esta vinculación los avances en el 

desarrollo integral de las y los niños no es la esperada. Este conocimiento también de cierta 

manera es considerado en las materias de antropología y sociología de la educación en la 

carrera.   

Por este motivo es que desde el principio se vio por conveniente realizar una 

evaluación inicial a cada estudiante, que dé cuenta de cómo está en cada área de desarrollo 

al ingresar a la educación formal y con el fin de tener elementos concretos para un diálogo 

que lleve a entablar una alianza con las familias y que con el objetivo de coadyuvar a sus 

propios hijos e hijas trabajaran de manera coordinada con el establecimiento. 

Las dos gestiones, se realizó esta evaluación inicial durante las dos primeras semanas de 

clases, utilizando los siguientes instrumentos: 

 Escala Abreviada de Desarrollo Psicosocial de Nelson Ortiz, instrumento de 

evaluación diagnóstica que ayuda a determinar si los niños y niñas están progresando 

de acuerdo a su edad cronológica o si tiene alguna dificultad en alguna área de 

desarrollo al ejecutar determinadas actividades. 
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 Observación directa, técnica que permite identificar algunas características de las y 

los niños y en este caso se tomaron en cuenta los siguientes indicadores de acuerdo a 

las áreas de desarrollo planteadas, que fueron las cuatro que se toma en cuenta en la 

escala de desarrollo de Nelson Ortiz y añadió lógico matemática: 

o Psicomotricidad gruesa, manejo del propio cuerpo de manera estática 

(equilibrio) y dinámica (coordinación), realización de diferentes caminatas y 

saltos en actividades cotidianas como el ingreso o salida de la Unidad 

Educativa y el recreo. 

o Psicomotricidad fina, uso de la prensión de pinza en los juegos de 

construcción, ensarte y otros, uso de la cuchara, vaso y otros al momento de 

la merienda. 

o Audición y Lenguaje, pronunciación comprensible y vocabulario adecuado 

para su edad, comprensión de consignas dadas. 

o Lógico matemática, reconocimiento de colores y figuras geométricas en su 

entorno, conteo de números con o sin objeto de manera cotidiana durante el 

juego. 

o Personal y social, juego simbólico, juego compartido, respeto de reglas y 

turnos, independencia en el cuidado personal, limpieza y cuidado de sus 

pertenencias. 

Para esta evaluación se contó con el apoyo de la auxiliar de aula, quien en algunos 

momentos se encargaba del grupo en general, cuando se estaba evaluando a algún niño o 

niña, y en otros momentos podía realizar parte de la evaluación, también por su formación 

académica y experiencia laboral, mientras se trabajaba con el grupo.  

Se tuvo como recursos materiales aquellos otorgados por la misma Unidad Educativa, 

como pelotas cuerdas, pizarra y marcadores, etc. y la que llevaron las y los estudiantes como 

las hojas, colores, lápices y otros; también se empleó algunos datos del sistema informático 

de la Unidad Educativa a través del cual se pudo conocer información personal que aún no 
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pueden comunicar las niñas y niños por su corta edad, como la fecha de nacimiento y con 

quienes vive. 

Ambos años se evaluó al total de estudiantes, que en el primer año fueron 17 estudiantes, 

11 niñas y 6 niños; y en el segundo año fueron 27 estudiantes, 14 niñas y 13 niños, que 

oscilan entre los 3 años y medio y los 4 años y medio.  

Con estos dos instrumentos aplicados se tuvo una evaluación individual de cada 

estudiante, de la cual dio a conocer solamente de manera cualitativa en lo que se refiere a los 

logros y dificultades. De manera general en ambos años en los que se tuvo esta experiencia 

se vio que las y los niños al ingreso al establecimiento obtuvieron los siguientes resultados: 

Psicomotricidad Gruesa 

Logros: de manera general conocen su cuerpo, pueden correr, caminar en línea recta 

y coordinar sus movimientos a la hora de hacer bailes con coreografías sencillas. 

Dificultades: En general, les falta seguridad para dar dos o tres saltos en un solo pie 

y con los pies juntos a cierta altura, aún necesitaban profundizar el conocimiento de 

partes finas de su cuerpo como las pestañas o cejas y manejar su cuerpo en el espacio 

atravesando obstáculos. 

En promedio, el nivel de desarrollo de acuerdo al baremo de la escala de desarrollo 

fue de medio bajo, pero esto no se dio a conocer de esta manera a las familias, sino 

sólo los logros y las dificultades con las cuales se debe trabajar tanto en la familia 

como en la Unidad Educativa. 
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Psicomotricidad Fina 

Logros: De manera general podían ensartar cuentas y copiar figuras básicas y pintar 

sin mucho detalle.  

Dificultades: Les costaba agarrar adecuadamente el lápiz y la tijera y realizar una 

figura humana acorde a su edad. 

En promedio, el nivel de desarrollo de acuerdo al baremo de la escala de desarrollo 

también fue de medio bajo e igualmente sólo se explicó a las familias los logros y las 

dificultades con las cuales se debe trabajar. 

Audición y Lenguaje 

Logros: En general hablan con un lenguaje comprensible para su edad, comprenden 

las consignas que se le da y conocen varios colores.  

Dificultades: Algunos niños y niñas tenían problemas de pronunciación, les cuesta 

esperar su turno y escuchar a sus compañeros y compañeras. 

En promedio, el nivel de desarrollo de acuerdo al baremo de la escala de desarrollo 

fue de medio alto e igualmente sólo se explicó a las familias los logros y las 

dificultades con las cuales se debe trabajar. 

Lógica – Matemática  

Logros: De manera general conocen formas geométricas básicas, cuadrado, triángulo 

y círculo, contaban al menos hasta el número cinco de memoria y tenían nociones 

básicas espaciales como adelante y atrás. 

Dificultades: Aún les cuesta contar con el objeto y no tenían nociones de cantidad y 

medidas. 

Esta es un área que no está planteada en la escala de Nelson Ortiz, pero de manera 

general se puede evidenciar un adecuado conocimiento para la edad y lo que se 

plantea desde el currículum base. 
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Personal y Social 

Logros: En general son niños y niñas sociables, capaces de organiza juegos y hablar 

acerca de sí mismos/as, su familia y el lugar donde viven. 

Dificultades: Les falta independencia en actividades cotidianas, varios/as no siguen 

las instrucciones de la clase y les cuesta manejarse en situaciones de conflicto entre 

pares. 

En promedio, el nivel de desarrollo de acuerdo al baremo de la escala de desarrollo 

también fue de medio bajo, principalmente por el tema de la falta de autonomía 

personal. 

Para mejorar las dificultades encontradas, tanto a nivel general pero principalmente 

a nivel individual, y al mismo tiempo establecer un primer encuentro personal con las 

familias se realizaron las entrevistas con los padres y madres de cada estudiante durante el 

primer bimestre y como el horario de entrevista se hacía muy corto, que es sólo un periodo 

a la semana, se requirió horarios extra, a los que también tuvieron la predisposición de asistir 

las familias. 

Es importante mencionar que la entrevista, donde se explicó a las familias los resultados 

personales de la evaluación inicial, se realizó durante el primer bimestre de cada gestión con 

las familias de todos y todas las estudiantes, ya que muchos casos se evidencia que en las 

Unidades Educativas por temas de tiempo en general se llama a entrevista solamente a las 

familias de estudiantes con dificultades, principalmente de conducta, pero en este caso se vio 

necesario conocer de manera personal a cada familia y además darles a conocer los logros y 

las dificultades que tienen sus niños y niñas, porque todos y todas hacemos bien algunas 

cosas y nos cuestan otras, por ello en la evaluación de cada área se especificó ello y además 

se pudo desmitificar la idea que sólo se llamaría a las familias de niños/as con problemas. 

De manera paralela, también en función a la observación realizada en momentos de 

la entrada y salida de las y los estudiantes se pudo evidenciar que algunas de las dificultades 

presentadas en la evaluación eran debido a que las familias sobreprotegían a sus hijos, en 

algún caso hasta la o lo alzaban para llegar hasta la movilidad, no les dejaban alzar sus 
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mochilas, les hablaban como si fueran muy pequeños, etc., lo cual no ayuda a ningún niño a 

ser seguro, independiente ni tener la confianza necesaria para desenvolverse por sí mismo en 

este entorno educativo. 

Con los resultados de la evaluación inicial y la observación no estructurada en 

momentos de interacción de los niños y niñas con sus familias y la relación con la Unidad 

Educativa, se percibió que el rol de la familia no estaba siendo el óptimo para el mejor 

desarrollo de las y los estudiantes, ya que hay algunas capacidades las cuales los niños y 

niñas ya debería tener para el ingreso a la educación formal y que en estos dos años les 

faltaba. 

Además de manera general en el establecimiento, esas dos gestiones, se identificó 

con toda la comunidad educativa el problema de la inequidad y violencia de género, por lo 

que se trabajó para disminuirla o por lo menos crear una consciencia al respecto con el 

siguiente objetivo el año 2016: 

“Consolidar el liderazgo de paz y la erradicación de la violencia, haciendo énfasis en la 

equidad de género, a través de la concientización, consumo y uso crítico-reflexivo de la 

información y medios tecnológicos de comunicación para transformarnos en agentes de 

cambio social a fin de vivir bien” (PSP Unidad Educativa  Santa Teresa 2016) 
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CAPÍTULO 3:  

Propuestas de solución  

Para poder mejorar las dificultades encontradas durante las dos gestiones se siguieron las 

siguientes estrategias: 

En relación a las familias: 

 Entrevista inicial, Como ya se mencionó, la primera estrategia para mejorar estas 

dificultades y establecer una buena participación de las familias como aliadas en este 

proceso, fue la entrevista con las familias de cada estudiante, que fue dada a conocer 

en la primera reunión de padres y madres de familia, para que comprendan la 

importancia de tener un encuentro personal con el fin de trabajar de manera armónica 

y coordinada por el bien de cada estudiante y del curso en general, a su vez se escuchó 

cuales eran las particularidades de la familia o alguna dificultad concreta que se debía 

tomar en cuenta como divorcios u otros que muchas veces afectan a las niñas y niños. 

En estas entrevistas individuales, se dio esta evaluación por áreas de su hijo o hija, 

explicándoles en qué consistía cada área evaluada y cuáles eran los logros y 

dificultades que presentaba y cómo se debía trabajar tanto en la Unidad Educativa 

como en la casa en cada área y se les dio las siguientes recomendaciones: 

o Psicomotricidad gruesa, se pidió a las familias en general que a manera de 

juego practicaran sus niños/as diferentes tipos de saltos, con un pie, con dos, 

coordinando, etc. también se les pidió que durante la hora de aseo les 

nombraran y recordaran las partes finas de su cuerpo con el espejo y que los 

fines de semana se dieran un tiempo para salir a espacios abiertos y jugar con 

triciclos, pelotas, etc. y que de manera cotidiana promovieran a que caminen 

sin ser alzados, suban y bajen gradas alternando los pies, bailen y realicen 

actividades físicas lo más posible.  

o Psicomotricidad fina, en general se motivó a las familias que sus niños y niñas 

ayuden con los ganchos de ropa, a pelar habas y arvejas, abran y cierren 

diferentes frascos o cajas, que les den la posibilidad de jugar con plastilina u 
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otra masa, juegos de construcción, pintura al dedo, pintar con crayones o 

colores cuentos o dibujos de su preferencia, recortar papel con sus dedos y 

con tijeras fijándose que agarren de manera adecuada. 

o Audición y Lenguaje, de manera general se pidió a las familias que les 

hablaran con un lenguaje claro a sus hijos e hijas, les corrigieran cuando 

pronuncien mal alguna palabra, que escuchen diferentes tipos de música, les 

lean cuentos, les hagan adivinanzas, practiquen trabalenguas y que en juegos 

familiares y las conversaciones en casa en general, se enseñara a los niños y 

niñas a escuchar a las demás personas y esperar su turno para jugar o hablar. 

En casos específicos se pidió a las familias que llevaran a sus niños a un/a 

especialista en fonoaudiólogía para que puedan mejorar en su lenguaje por 

ser muy incomprensible para su edad. 

o Lógica – Matemática, se pidió a las familias que en la casa cuando estén 

preparando alimentos o en otros momentos les den a conocer nociones de 

cantidad como mucho, poco (mucho arroz o poca carne, por ejemplo) y 

también en actividades cotidianas les ayuden a contar con objetos, como al 

subir las gradas, les pidan que pongan la mesa de acuerdo al número de 

personas, que organicen por tamaño o colores su ropa o juguetes, les pidan 

que pongan las cosas arriba de o debajo de, adentro, afuera, etc. 

o Personal y Social, se pidió mucho apoyo a las familias en esta área en 

particular, con actividades como que en su casa los niños y niñas ordenen por 

sí mismos/as sus juguetes, que tengan horarios y rutinas para asearse, comer, 

dormir y levantarse por lo menos, que tengan alguna responsabilidad en la 

familia como poner o recoger la mesa, que sigan instrucciones sencillas, como 

ciertos mandados,  llevando cosas de un lado a otro por ejemplo y que en 

momentos de conflicto se les enseñe a canalizar su enojo, con diálogo y 

contención. En casos específicos se pidió a las familias que trabajaran límites 

y normas, que sean claras, consistentes y de manera permanente. 
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En los casos de estudiantes que presentaban mayores dificultades de adaptación o que 

se notara algunos problemas o necesidades, se priorizó este encuentro, con el fin de 

que se les pudiera dar el apoyo necesario lo antes posible, en caso de ser de conducta 

orientando a la familia en el tema de poner límites y normas claras y en otros casos 

pidiendo puedan  buscar la ayuda de algún/a profesional experto/a, como fisioterapia, 

fonoaudiología, psicología, neurología. 

 Entrevistas constantes, otra estrategia para mejorar en todos estos aspectos fue la de 

mantener informadas a las familias de los avances o dificultades de los niños y niñas, 

ya sea llamando a entrevistas, a partir del segundo bimestre, mediante la agenda o 

incluso haciéndoles entrar un momento a la salida para conversar de alguna situación 

particular, en ese caso en general por dificultades de comportamiento que era 

necesario corregirlas en su momento, pero siempre partiendo de los logros de cada 

estudiante y luego dando a conocer  sus dificultades, como por ejemplo que reaccionó 

de mala manera rente a un compañero o compañera y le lastimó, lo cual debía ser 

reflexionado también en la familia tal como se lo había hecho en la Unidad Educativa, 

con un fin formativo para comprender su necesidad y darle otras herramientas de 

solución. 

 Involucramiento de las familias en el trabajo de aula,  se incorporó a determinados 

padres y madres de familia en contenidos específicos en los que eran expertos o 

expertas, como en el caso de los oficios, se tenía la participación activa de varios 

padres y madres de familia que eran quienes daban a conocer a sus propias hijas e 

hijos en qué consistía su trabajo, con un lenguaje y dinámica que pudieran captar la 

atención y comprenderles; lo mismo sucedió en el caso de la celebración del Año 

Nuevo Aymara, que en ambas gestiones vinieron madres de familia que conocían 

mucho y habían vivido esta celebración para hacer una experiencia vivencial de la 

misma con las y los estudiantes; también en el tema de la alimentación saludable, las 

familias fueron a la clase para mostrar a las y los compañeros recetas de comidas 

saludables que consumían en sus casas y compartieron entre todos y todas. Todas 

estas actividades y otras más similares donde se tuvo la participación activa de las 

familias fueron planificadas desde el plan de desarrollo curricular (PDC), lo cual se 
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puede constatar en los anexos en un PDC de ejemplo, para ello se coordinadas con la 

Unidad Educativa teniendo fechas concretas, se cumplieron los objetivos planteados 

en el PDC y se contó como principal recurso humano las propias madres y padres de 

familia y los recursos materiales que pudieron brindar y aquellos con los que se 

cuenta en el establecimiento. 

 Acompañamiento en actividades co curriculares, también para propiciar el 

conocimiento de las familias de la dinámica del curso y las capacidades de las y los 

niños a pesar de su corta edad, se empleó esta estrategia que fue beneficiosa tanto 

para lograr este objetivo y a su vez sirvió de ayuda contar con más manos y ojos 

vigilantes al cuidado de las y los niños y sus necesidades en espacios fuera de la 

Unidad Educativa. Esto también hace parte de la relación cercana con las familias, 

que en muchos casos llegan a comprender la dificultad y responsabilidad de la 

educación de las y los más pequeños, al mismo tiempo de las muchas capacidades y 

oportunidades de crecimiento que tienen en estos espacios menos estructurados; para 

ello se tuvo a las familias como recurso humano y financiero que cubrieron los gastos 

que implicaban sus pasajes u otros. 

 Celebración del día de la Familia, como parte de la Unidad Educativa, ya desde hace 

varias gestiones se celebra el día de la familia con mayor énfasis, más que el día del 

padre o madre en los cuales solamente se realizó esos dos años una eucaristía de 

acción de gracias; es una actividad organizada desde la pastoral con los 

representantes de madres y padres de familia que contribuye a un mayor 

involucramiento y cercanía de las familias con la institución, en estas gestiones en 

particular se realizaron juegos de cooperación y dinámicas que ayuden a tomar 

conciencia de la equidad de género, así como a promover y alcanzar un clima de 

respeto y convivencia pacífica, las y los representantes de pastoral de cada curso 

organizan juegos para que las familias recorran todos los juegos posibles, al menos 

10, el primer año eran juegos dentro de la casa, es decir que había un curso que hizo 

un cuarto otro la cocina, otro el cuarto de juego, etc. y en cada uno las dinámicas 

estaban pensadas para toda la familia, es decir personas de diferentes edades debían 

participar como batir claras de huevo con la participación al menos de una persona 
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mayor y otra menor en un determinado tiempo o tender entre toda la familia la cama 

en el menor tiempo posible: al año siguiente eran actividades fuera de casa, como el 

campamento, el mercado, la calle, el gimnasio, etc. donde también se pensaron en 

juegos donde participe toda la familia como en el gimnasio toda la familia debía hacer 

una rutina de zumba o en el campamento debían armar entre toda la familia la carpa 

o debían cruzar a través de una soga ayudándose unos a otros. Ambos años se tuvo 

una buena participación de las familias de este año de escolaridad. 

En relación al trabajo en aula con las y los niños: 

 Método Lesmes, para mejorar las dificultades encontradas y como parte de la 

identidad de la institución se tuvo como una importante estrategia el empleo de este 

método, que abarca todas las áreas de desarrollo y como se dio a conocer brevemente 

en la parte del desempeño profesional uno de sus principios es la autonomía, para lo 

cual desde inicial se tiene todo el material al alcance de los niños y niñas y se les 

enseña a utilizarlo en el momento y de la manera adecuada, a guardar orden en el 

curso y seguir las instrucciones para el trabajo asignado en los diferentes momentos 

pero en especial en el trabajo personal para que realmente puedan aprovecharlo. 

 Trabajo en las áreas de desarrollo evaluadas, a su vez se trabajó de manera armónica 

con la planificación establecida en el plan de desarrollo curricular y con la 

intervención psicopedagógica pertinente de acuerdo a la evaluación inicial en cada 

una de las áreas: 

o Psicomotricidad gruesa, partiendo del conocimiento y manejo del propio 

esquema corporal se trabajó la coordinación dinámica, con diferentes 

caminatas, corriendo y parando, saltando de diferentes maneras, con 

coreografías de bailes, ejercicios como bicicleta en el aire, polichinelas, juego 

con pelotas, etc.; coordinación estática, jugando a las estatuas o con algunas 

canciones; equilibrio, con barras de equilibrio gruesas y luego más delgadas, 

sobre las sillas y parándonos en un solo pie a manera de juego; lateralidad con 

ula ulas, cintas y bailes; manejo del espacio a través de juegos diversos pistas 

de obstáculos, etc. Todo ello pudo realizarse de manera constante y en 
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diferentes momentos ya que se contaba con un patio cerrado para el nivel, 

también se comenzaban las actividades propias del método Lesmes en el patio 

como el pintado del círculo primero se lo hacía en el piso del patio con tizas, 

para hacerlo primero en espacios grandes, además se incorporaron diversos 

materiales para este fin, como ula ulas, pelotas, colchonetas, palos para 

rítmica, bolsas de tela con arroz para el equilibrio, etc.  

o Psicomotricidad fina, para esto fue de mucha importancia el método Lesmes, 

que parte del pintado con pintura al dedo con la mano, luego con un dedo, 

luego se pasa al crayón y recién al lápiz y colores, también se hacen rasgados, 

punzados, uso de la tijera, colages, armado de figuras con palitos de helado y 

costura. 

o Audición y Lenguaje, para ello se trabajó de manera constante todas las 

mañanas en el momento del ARO (Acogida, Reflexión y Oración), donde 

desde el nivel inicial hasta 3º de primaria nos sentamos en círculo con 

alfombras en el curso a primera hora de la mañana, se acoge a los estudiantes 

y se preparó una reflexión del día, donde se valora la participación de las y 

los estudiantes dando sus propias opiniones al respecto, por lo que se 

privilegia el lenguaje como medio de comunicación, que debe ser 

comprensible y adecuado en modos y tiempos, no sólo en este momento sino 

en toda la clase. También, para reforzar esta área se trabajaron con 

exposiciones cortas dentro del aula, de diferentes temáticas, como  las plantas 

medicinales, que  cada estudiante trajo una que le tocó por sorteo y debían 

explicar a toda la clase sus propiedades, algunas recetas de comida saludable 

que trajeron de sus casas para explicar al curso, etc. se brindó la confianza 

para las exposiciones y se enseñó además a escuchar a sus compañeros/as. De 

igual manera se trabajó la discriminación auditiva con juegos donde se les 

hacía escuchar el sonido de frascos de vidrio que contenían diferentes semillas 

u otros alimentos, como arroz, cereales, etc., o el sonido de llaves que caen al 

piso, monedas u otros; esta discriminación auditiva se trabajó de igual forma 

haciéndoles escuchar el sonido de diferentes instrumentos musicales, para que 
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vayan reconociéndolos, y diferentes ritmos musicales, que también los 

bailaron con mucho gusto y de acuerdo al ritmo que escuchaban.   

o Lógica Matemática, esta área se trabajó mucho con materiales concretos y 

juguetes del curso; bloques rastis, tamgran, cuentas de colores, rompecabezas, 

juegos de correspondencia y otros. Se trabajó con nociones de cantidad 

repartiendo juguetes y preguntando si alguna mesa tenían muchos, pocos o 

ninguno, también al repartir los colores ya que se compartía el material de 

trabajo, también con el tema de los alimentos ya que se analizaba si se debía 

consumir mucho o poco de algún alimento, etc.; la noción de longitud se 

trabajó con los lápices y colores, que habían más largos y potros más cortos, 

también al hacer las filas por orden de tamaño, al medir los espacios para que 

entre el material o al construir con sus bloques; la noción de volumen en temas 

como los alimentos líquidos y se vio el tema de manera concreta también; se 

trabajó la seriación, con las cuentas de collar que se hacía series de dos 

colores, luego de tres y hasta de cuatro, igual se hacían seriaciones con los 

lápices e incluso al ordenar el material como las cartulinas, hojas de colores 

y otros; la clasificación, también se la trabajó en momentos de juego, con las 

cuentas de colores, al agrupar los juguetes y también con el material de 

trabajo; la correspondencia se trabajó al repartir material de trabajo y de 

juego, donde ayudaban diferentes estudiantes; y el conteo con el objeto, con 

cuentas de colores, bloques, etc. 

o Personal y Social, también fue un trabajo permanente y en esta área también 

se tomó mucho en cuenta la “normalización” planteada en el método Lesmes, 

ya que se entiende que es “normal” el interés y gusto por el aprendizaje y el 

trabajo para las y los niños, por lo que las y los adultos debemos colaborarles 

dándoles a conocer las rutinas a seguir para su trabajo y las normas de 

comportamiento para su mejor aprovechamiento por ejemplo, se sacan los 

materiales de trabajo, se trabaja y utiliza lo necesario y luego se guarda lo que 

quedó en su lugar, esto es algo que pueden hacerlo por sí mismos/as y esto 

les ayuda en su confianza, autoestima y responsabilidad de su trabajo y sus 



52 
 

pertenencias. Parablemente y en este sentido se trabajó con la independencia 

en su aseo personal, su cuidado, el cuidado de sus pertenencias, el sentido de 

responsabilidad, la empatía, el reconocimiento de sus emociones y el cómo 

poder expresarlas de manera adecuada con sus pares y el juego compartido. 

 

 Trabajo de acuerdo a la planificación curricular, en función a la ley educativa con 

su currículo base, regionalizado y diversificado, los campos de saberes y 

conocimientos a trabajar: Comunidad y Sociedad, Cosmos y Pensamiento, Ciencia 

Tecnología y Producción, Vida Tierra y Territorio; las cuatro dimensiones: Ser, 

Saber, Hacer y Decidir; y las orientaciones metodológicas con los cuatro momentos: 

Práctica, Teoría, Valoración y Producción. Se llevaron adelante todas las actividades 

planificadas, para la adquisición de capacidades y conocimientos propuestos para su 

año de escolaridad y que aportan a mejorar las dificultades encontradas en las y los 

niños, como el conocimiento de su entorno inmediato, de sus actividades productivas 

y alimentación saludable, algunos hechos históricos de personajes de la comunidad, 

las fiestas y celebraciones propias, su sentido, los cuentos y leyendas, rondas 

infantiles, herramientas de uso cotidiano, etc., todo ello para llevar adelante el 

objetivo planteado desde el plan anual bimestralizado:  

 

Contribuimos al desarrollo de valores sociocomunitarios y hábitos de vida saludable 

en lo físico, afectivo y espiritual de las niñas y los niños de 4 años, desarrollando 

capacidades, habilidades y potencialidades, a través de actividades lúdicas 

vinculadas y articuladas a la vida cotidianas de la familia y la comunidad para 

favorecer el desarrollo de su identidad cultural y lingüística en el contexto donde vive 

(Ver anexo 6,  PAB 2016,) 
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En cuanto al trabajo del PSP 

 Talleres de formación y su réplica a sus hijos/as, durante las dos gestiones, en el PSP 

se trabajó para mejorar la inequidad y violencia de género y en ambas gestiones 

realizaron talleres de formación para padres y madres de familia con una madre de 

familia experta en la temática de prevención de violencia y equidad de género y 

posteriormente las madres y padres de familia replicaron este taller con sus hijos e 

hijas. En estos talleres los padres y madres de familia se implicaron de manera muy 

activa los ambos años y sobre todo en lo que fue la réplica a la que asistieron un 90% 

de padres y madres, lo hicieron de buena manera, muy didáctica, con títeres, videos, 

juegos, dibujos y pintura, donde los  recursos humanos valiosos fueron la mamá 

experta del colegio quien dio los talleres los dos años y a los padres y madres de 

familia del curso a la cabeza de las y los representantes, los recursos materiales que 

se tuvieron fueron los brindados por la propia institución (teatrín para los títeres, 

mesas y sillas, televisor) como otros brindados por las familias, títeres, dados para 

los juegos, imágenes grandes, videos, pintura, cartulinas, etc.(ver anexo 1 registro 

fotográfico) 

 Marcha de sensibilización a la comunidad, posteriormente, en ambas gestiones 

también se planificó desde el PSP una marcha de sensibilización sobre el tema de la 

prevención de violencia y la equidad de género, donde se pudieron dar a conocer los 

productos elaborados en los talleres con los padres y madres de familia, que fueron 

letreros y corazones hechos en cartulina con mensajes de buenos tratos, libres de 

violencia y equidad de género, también en ambos años la participación de las familias 

en este nivel educativo fue muy positiva.(ver anexo 1 registro fotográfico)   

 Feria socio productiva, como otra actividad grande desde el PSP se plantea en el 

tercer bimestre la feria socio productiva, la cual se lleva a cabo como parte del 

desarrollo curricular, donde se dan a conocer los productos realizados durante la 

gestión, pero para ello, las dos gestiones participaron muy activamente las madres y 

padres de familia colaborando en su organización, el primer año con juegos diversos 

con contenidos de equidad de género, hubo un juego con dados donde de acuerdo al 
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que les tocaba las niñas y niños hacían preguntas acerca de la equidad de género y 

las personas que participaban debían responder como si estaba bien que un niño 

juegue con muñecas o una niña haga karate, entonces las niñas y niños daban a 

conocer que ambas actividades estaban bien,  también había una ruleta donde debían 

decir si las profesiones que le tocaban en la ruleta eran más para hombres o mujeres 

y por qué, entonces los niños y niñas les aclaraban que no debería ser así, ya que 

ambos deberíamos tener las mismas oportunidades; El segundo año presentaron 

personajes que trabajaron por la equidad de género, como Marie Curie, Frida Kalho 

o el fundador de la Institución Teresiana Pedro Poveda, que trabajó y confió en 

mujeres.(ver anexo 1 registro fotográfico)   
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CAPÍTULO 4:  

Evaluación  

En cuanto a logros y resultados se puede evidenciar: 

En relación a las familias: 

 Al dar a conocer a las familias los logros y dificultades que tenía al ingresar cada 

estudiante se vio la preocupación y trabajo en la casa de la mayor parte de las y los 

estudiantes que fue un 75 % de familias, quienes en general tomaron de manera 

positiva el hecho que se les diera a conocer ello en edades tempranas para poder tener 

mejoras a futuro y se vio que apoyaron a sus hijos e hijas con las sugerencias de 

trabajo que se les dieron de acuerdo a sus evaluaciones iníciales. 

 Si bien de manera general, el conocimiento e involucramiento de todas las familias 

de las y los estudiantes fue muy positiva y ayudó a mejorar la calidad educativa y la 

adaptación al sistema educativo tanto de las y los estudiantes como de algunas 

familias que también por primera vez dejaban a sus niños o niñas en un centro 

educativo, existieron pocas familias que no lograron comprender la importancia de 

su participación y armonización con las líneas formativas de la Unidad Educativa, un 

25 %, por lo que no brindaron el acompañamiento necesario ni participaron de forma 

armónica, algunas de esas familias se llevaron a sus niños o niñas del establecimiento 

y otras aún permanecen en el mismo y mantienen esas dificultades, aunque en ningún 

caso de estos es algo muy grave. 

 En cuanto a las actividades curriculares y co curriculares, también aportaron en el 

mejoramiento de la calidad educativa de las y los estudiantes, ya que es mucho mejor 

que se haga conocer ciertas temáticas por parte de personas que viven de ello o han 

tenido experiencias al respecto y pueden transmitirlas de manera vivencial, también 

fue positivo el acompañamiento en otras actividades que aportan al cuidado y 

protección de los y las estudiantes. Todo ello a su vez contribuye a una mejor 

comprensión y valoración de la labor educativa, que hoy en día es tan devaluada. 
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 En relación a las actividades realizadas que ya fueron explicadas en el anterior punto, 

se puede decir que muchas de ellas no eran parte de las exigencias o requerimientos 

de la institución, por ejemplo el hecho de tener entrevistas individuales con las 

familias de cada uno de los y las estudiantes durante el primer bimestre, es algo muy 

difícil de realizar por el tiempo y cantidad de estudiantes y porque muchas veces 

solamente se realiza estos encuentros con las y los estudiantes que tienen algún tipo 

de dificultad y el resto pasa un poco desapercibido/a; pero el poder realizar esto hace 

que se tenga una relación más cercana y a su vez que se conozcan los objetivos 

comunes de la familia y unidad educativa en cada estudiante de forma personal para 

así trabajar de manera coordinada y armónica, dándoles un solo mensaje en ambos 

espacios. 

 Esta experiencia tuvo además un impacto positivo principalmente para estas familias, 

con quienes en su mayoría, 75%, hasta la actualidad se tiene una muy buena relación 

de confianza y cercanía, aunque desde un espacio de trabajo diferente que es el área 

de orientación en la misma unidad educativa. 

En relación al trabajo de aula con los niños y niñas: 

 Si bien no se realizó una evaluación final con los mismos instrumentos, se pudo 

evidenciar varios logros en las apreciaciones de los boletines bimestrales, que están 

en función a los cuatro campos de saberes y conocimientos, pero en el primer año 

además se pidió una apreciación final, donde se pueden evidenciar estos logros con 

mayor claridad y también las dificultades que aún tenían, como en el caso de estos 

dos niños: “es un niño pacífico, disfruta de la música y el movimiento y se ha 

destacado en el campo de ciencia tecnología y producción. Pero, debe seguir 

mejorando su psicomotricidad fina” y “Es un niño cariñoso, que ha mejorado mucho 

en cuanto a su psicomotricidad fina y su trabajo en aula; Sin embargo, tiene muy 

baja tolerancia a la frustración y se molesta con facilidad” (ver anexo 5. Resumen de 

las apreciaciones finales). 
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 Al mismo tiempo, cabe mencionar que 34 de las y los 44 estudiantes permanecen en 

la actualidad en la Unidad Educativa y el 85 % de los mismos tiene un desarrollo 

óptimo en las diferentes áreas, es decir un puntaje mayor a los 75 puntos de promedio, 

en los curos de 2º y 3º de primaria del establecimiento. 

 Gracias a esta participación activa se logró un adecuado desarrollo integral de los y 

las estudiantes, donde se pudieron cubrir todo los objetivos y contenidos planteados 

para el grado de escolaridad (ver anexo 6 PAB 2016), los cuales fueron reforzados 

en las familias y además se mejoraron varios aspectos detectados a partir de las 

evaluaciones iníciales, como es el tema del lenguaje que en algunos casos y con el 

apoyo de especialistas externos a la Unidad Educativa tuvieron muchos avances.   

En relación al PSP 

 Se tuvo una participación activa de las familias de estos estudiantes durante las dos 

gestiones escolares, en actividades curriculares, co curriculares y en su conocimiento 

e involucración en la concreción del PSP,  en un 90%, llegando a comprender la 

temática y generando cambios positivos al respecto, como el permitir el juego 

indistinto para niños o niñas o la práctica de cualquier deporte de su preferencia, sin 

distinciones de sexo. 

 Si bien es parte de la exigencia institucional, como una estrategia que apunta al 

conocimiento, apropiación e involucramiento de las familias acerca de la temática 

abordada, también con el fin de armonizar los mensajes que se dan a los y las 

estudiantes tanto en la familia con en la unidad educativa: la respuesta que se tuvo al 

respecto por parte de las familias en general fue muy positiva, llegando a transmitir 

a sus niños y niñas estos conocimientos sobre prevención de violencia y equidad de 

género de manera muy dinámica y didáctica, e incluso cuando se tenían visitas de 

personas ajenas al establecimiento para temas concretos se sorprendían de todos los 

conocimientos que lograron tener de manera general estos niños y niñas. 
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Para clarificar este punto se destaca:  

a) Las funciones desempeñadas, específicamente en la relación con las familias de las 

y los estudiantes, si me ayudaron a desarrollar mi capacidad de resolución de 

problemas, ya que al conocer de manera personal a las madres y padres de familia y 

tener el apoyo de la mayoría, pudieron colaborar en casos necesarios de alguna 

dificultad y de forma continua en el desarrollo integral de cada estudiante.  

b) Fue necesario el conocimiento de mecanismos de evaluación diagnóstica de las y los 

estudiantes, así como del conocimiento de la psicología evolutiva; también se exigió 

el conocimiento acerca de las características concretas de la educación inicial, que se 

encuentra en estrecha relación con sus familias. También se exigió el conocimiento 

de la legislación educativa, que toma muy en cuenta la participación de la comunidad 

y en particular de las madres y padres de familia y un conocimiento acerca de las 

familias, sus formas de relacionarse y las crisis que se tiene, dentro de la cual está la 

escolarización de las hijas e hijos. 

c) En cuanto a los desafíos éticos, se puede destacar el hecho de priorizar la evaluación 

diagnóstica, tal vez dejando de lado el avance curricular requerido, pero conociendo 

de la importancia de la misma y también la participación tan activa de las familias en 

este nivel que era menor en el otro año de escolaridad, llegando de cierta manera a 

causar inquietudes en la profesora del siguiente año de escolaridad, pero que fue algo 

que se subsanó con el diálogo fraterno. 

d) En relación a los recursos humanos, como en cualquier relación no siempre fue fácil 

llegar a acuerdos en primera instancia, las familias muchas veces tienen una idea pre 

concebida de la escolaridad y su participación, sobre todo aquellas que tienen hijos 

y/o hijas mayores, pero el instrumento de la evaluación diagnóstica fue muy positiva 

y en la mayoría de los casos se llegó a entablar acuerdo en cuanto al trabajo 

coordinado. En cuanto a los recursos materiales y técnicos, al ser un colegio privado 

se pudo contar con ellos en su mayoría, en casos necesarios se compartió con la 

profesora del segundo año de educación inicial o fueron las mismas familias quienes 

los consiguieron. 
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8. CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS 

Durante esta experiencia laboral, en particular lo que respecta al trabajo coordinado y 

armónico con las familias de los y las estudiantes se puede llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 Las intervenciones pedagógicas que permiten y promueven el involucramiento de las 

familias, realizadas por las y los docentes, como dan a conocer las investigaciones, 

son muy positivas para el desarrollo adecuado de las y los estudiantes y una mayor 

calidad educativa, que además es satisfactoria por el clima armónico que genera. 

 Los logros en cuanto a desarrollo integral y rendimiento académico que se tienen con 

el apoyo de la familia es sostenible en el tiempo, porque al darse cuenta de su 

influencia y tener algunos conocimientos necesarios para la formación de las y los 

estudiantes a la larga los mantienen e incluso buscan mayor información para 

mejorarlos.  

 De manera específica, si las familias tienen un conocimiento claro de los logros y las 

dificultades que atraviesan sus hijos y/o hijas y que estos pueden mejorar con el 

trabajo coordinado entre la familia y la escuela, tienen una mayor apertura a la 

escucha, a la participación activa y el trabajo permanente.   

 A pesar de la distancia y difícil relación que muchas veces se tiene con las familias 

de las y los estudiantes es fundamental conocer la importancia de crear puentes de 

encuentro, donde el objetivo principal sea el beneficio de los y las estudiantes que 

son la prioridad para ambas instituciones. 

 Es importante para las personas que trabajamos en educación reconocer la 

importancia de la labor de un trabajo coordinado y no aislado, debemos tener una 

postura auto crítica al respecto reconociendo que en muchos casos no se propicia este 

trabajo conjunto y al contrario se toma como una intromisión el involucramiento de 

la familia y más aún de otras instancias de la comunidad. 
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 Para las y los educadores, es necesario poder darnos el tiempo y el espacio para 

conocer a las familias de donde vienen nuestros y nuestras estudiantes, con el fin de 

comprender las vivencias, experiencias y particularidades de cada uno y poder 

brindar una enseñanza personalizada, acorde a las necesidades incluso afectivas de 

cada niño y niña.  

 A su vez, las primeras interacciones de las familias con la unidad educativa deberían 

ser cercanas y positivas para colaborar con un mejor clima institucional y sentar las 

bases de relaciones positivas futuras entre estas dos instituciones que tiene una 

duración de 14 años. 

 Es necesario también en el campo profesional tomar en cuenta esta estrecha relación 

que debe existir entre la familia y la institución educativa inicial como parte de 

lineamientos de prevención o detección temprana de dificultades de aprendizajes que 

pueden ser trabajadas de mejor manera cuanto antes se conozcan. 

 También es importante recordar que la educación inicial sienta las bases para 

posteriores aprendizajes, por lo que es de suma importancia ya que la experiencia 

académica que se tenga en esta etapa determina de cierta manera un adecuado 

desempeño educativo a futuro,  por lo que tanto la educación formal como las 

familias, orientadas desde el sistema educativo, deben darle la prioridad necesaria 

cubriendo aprendizajes básicos y no apresurarse con la enseñanza de la lecto 

escritura. 

 

Como parte de las conclusiones y alternativas, se consideraron las siguientes preguntas: 

a) ¿Qué exigencias a nivel de conocimientos, destrezas y actitudes éticas le planteó el 

desempeño profesional y que fueron provistas en su Plan de Estudios?  

De manera crítica, en función a las exigencias de conocimientos, destrezas y actitudes 

éticas que se requirieron en este desempeño laboral y estaban dentro del Plan de 

Estudios de la Carrera de Ciencias de la Educación, se puede destacar el conocimiento 
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acerca de algunos fundamentos biológicos, psicológicos y epistemológicos de la 

educación, el desarrollo humano en cuanto a la etapa de desarrollo del nivel inicial, 

de acuerdo Piaget, pre operacional, el conocimiento y práctica de pruebas 

diagnósticas como la escala de desarrollo de Nelson Ortíz entre otras, criterios de la 

educación inicial, neuroeducación, sociología y antropología ligadas a la familia, el 

trabajo de comprensión del currículum, tanto planificado como oculto, de manera 

práctica la didáctica para el trabajo en aula y la aplicación de técnicas de educación 

participativa, dinámica y lúdica. 

b) ¿Qué elementos de la formación recibida en la carrera han sido más útiles y cuáles 

no? 

Los elementos de la formación recibida en la carrera que fueron más útiles fueron los 

nombrados en el anterior punto, tanto a nivel teórico de comprensión de la educación 

de manera amplia, más allá del sistema educativo formal, como de manera práctica 

las técnicas concretas de educación participativa y la aplicación de pruebas 

diagnósticas. Lo que no me fue útil fue informática aplicada a la investigación, debido 

cuando la cursé no se logró abarcar los contenidos planteados y legislación educativa, 

ya que la ley educativa cambió después de mi egreso en la carrera. 

c) ¿Cómo considera el perfil profesional desarrollado en la Carrera respecto a los 

requerimientos del medio? 

De manera general me parece que el perfil profesional desarrollado en la carrera 

respecto a los requerimientos del medio es adecuada en lo que respecta a las bases y 

fundamentos necesarios para comprender el proceso educativo, como algo muy 

amplio, pero que a nivel práctico, falta aún desarrollar mayores destrezas que 

permitan a las y los profesionales del área poder responder a las demandas educativas 

en esta sociedad diversa, con mayores necesidades educativas especiales y con mayor 

avance tecnológico que ha hecho que cambie también el conocimiento, el modo de 

adquirirlo y las relaciones humanas . 
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d) Plantee propuestas de conceptos, elementos, acciones, contenidos u otros que 

considere pertinente, que deberían ser considerados o introducidos en el Plan de 

Estudios de la Carrera 

De manera específica tal vez sería importante incorporar en la formación profesional 

conceptos y elementos que coadyuven a entender y realizar un trabajo coordinado 

con las familia, primero comprendiendo su complejidad y con estrategias para 

hacerlas co gestoras de la educación de sus hijos e hijas, también en necesario en el 

campo laboral conocimientos prácticos en cuanto al manejo de aula, evaluaciones de 

dificultades de aprendizaje y sus tratamientos y el conocimiento a profundidad de la 

legislación educativa y sus reglamentaciones y mayor conocimiento en cuanto a las 

nuevas tecnologías su uso y aplicación en la educación. 
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10.  ANEXOS  

Anexo 1. Registro fotográfico 

 

 

 Réplica de Talleres del PSP 
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Trabajo con el contenido de alimentación saludable, analizando al mismo tiempo 

nociones de cantidad. 

 
Visita a la estación de bomberos 

 

 
Réplica de Talleres del PSP 
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Marcha de sensibilización PSP 
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Feria PSP 2015 

 

Feria PP 2016 
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Anexo 2. Ejemplos de evaluaciones iníciales: 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

Nombre: G. Q. C. M. 

Psicomotricidad Gruesa 

Logros: Conoce de manera general su cuerpo, puede correr y caminar en línea recta, coordina sus 

movimientos a la hora de hacer bailes con coreografías sencillas. 

Dificultades: Le falta mayor seguridad para dar varios saltos en un solo pie y con los pies juntos a 

cierta altura, aún debe profundizar el conocimiento de partes finas de su cuerpo como las pestañas 

o cejas, practicar a agarrar la pelota cuando se le lanza y manejar su cuerpo en el espacio 

(obstáculos). 

Psicomotricidad Fina 

Logros: Puede ensartar cuentas, agarra bien el lápiz y crayón, pinta dentro de las líneas, realiza una 

figura humana sencilla. 

Dificultades: Le cuesta manejar bien la tijera, copiar formas específicas y realizar una figura humana 

más compleja. 

Audición y Lenguaje 

Logros: Habla de manera correcta con un lenguaje comprensible y adecuado para su edad, 

comprende las consignas que se le da, conoce varios colores y nociones básicas como adelante y 

atrás. 

Dificultades: Le cuesta expresar sus opiniones.   

Lógica y Matemáticas 

Logros: Conoce formas geométricas básicas, puede realizar secuencias sencillas y contar de 

memoria. 

Dificultades: Le falta contar con el objeto y debe adquirir nociones de cantidad y medidas. 

Personal y Social 

Logros: Es paciente, tranquila, respetuosa, sigue las instrucciones en la clase, trabaja de manera 

autónoma e intenta ser independiente. 

Dificultades: Es muy tímida, necesitan brindarle mayor confianza y seguridad. 
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

 

Nombre: R. C. A. I. 

Psicomotricidad Gruesa 

Logros: Conoce de manera general su cuerpo, puede correr y caminar en línea recta, coordina sus 

movimientos a la hora de hacer bailes con coreografías sencillas. 

Dificultades: Le falta mayor seguridad para dar varios saltos en un solo pie y con los pies juntos a 

cierta altura, aún debe profundizar el conocimiento de partes finas de su cuerpo como las pestañas 

o cejas y le falta controlar su cuerpo al frenar los movimientos.  

Psicomotricidad Fina 

Logros: Puede ensartar cuentas, realiza una figura humana sencilla y pinta. 

Dificultades: Le cuesta agarrar la tijera, copiar formas específicas, es impaciente y le cuesta agarrar 

papeles pequeños para hacer collages. 

Audición y Lenguaje 

Logros: Comprende las consignas que se le da, conoce varios colores y nociones básicas como 

adelante y atrás. 

Dificultades: Tiene muchas dificultades para hacerse entender, a veces le cuesta escuchar las 

consignas u opiniones de las y los otros (pedir apoyo fonoaudiológico). 

Lógica y Matemáticas 

Logros: Conoce formas geométricas, puede realizar secuencias sencillas, armar rompecabezas y 

rastis. 

Dificultades: Aún debe adquirir nociones de volumen y medidas y contar utilizando el objeto. 

Personal y Social 

Logros: Es independiente, trabaja de manera autónoma e intenta organizas juegos. 

Dificultades: Es un poco tímido y muchas veces juega solo, en situaciones de conflicto entre pares 

suele reaccionar de manera agresiva, yendo a los golpes. 
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Anexo 3. Ejemplo del Plan de Desarrollo Curricular (PDC) 

 
PLAN DE DESARROLLO CURRICULAR (PLAN DE CLASE) 

EDUCACIÓN INICIAL EN FAMILIA COMUNITARIA – ESCOLARIZADA 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
Distrito:   La Paz – 2 
Unidad Educativa: Santa Teresa 
Tiempo:   2 semanas  
Bimestre:   Tercero 
Año de escolaridad: Primer año de Educación Inicial en Familia Comunitaria – Escolarizada  
 

TEMÁTICA ORIENTADORA: 
La familia en las relaciones intraculturales e interculturales en armonía con la madre tierra. 

OBJETIVO HOLÍSTICO DEL PLAN DE CLASE: 

Fortalecemos los valores de respeto y complementariedad y actitudes de responsabilidad en las 

niñas y los niños a partir del conocimiento de prácticas culturales de la comunidad, recuperando 

hábitos alimenticios saludables y medicina natural de la familia y comunidad para contribuir en 

las relaciones interpersonales con equidad de género en armonía y equilibrio con su comunidad 

y la naturaleza. 

CONTENIDOS Y EJES ARTICULADORES: 

 Alimentación saludable y medicina natural 
- El respeto a la naturaleza y sus sistemas de vida: Equilibrio. 
- Valores: complementariedad. 
- Producción de textos orales y escritos 

- Los acontecimientos histórico- culturales y sociales que se realizan en el entorno 

comunitario.  

- Relaciones de mujer, hombre, cosmos – Naturaleza. 
- Dibujando y pintando mi entorno 
- Los alimentos: su higiene y consumo saludable en la familia y comunidad: Prevención de 

enfermedades. 

- Nociones de cantidad, seriación y clasificación en actividades cotidianas productivas de 

la familia. 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS MATERIALES 
/RECURSOS 

EVALUACIÓN 

PRÁCTICA: 

 Recordamos cuáles son los 
alimentos más consumidos en sus 
familias, que ya vimos el anterior 
bimestre. 

 Presentamos de manera grupal 
algunas plantas medicinales 
propias de la región. 
 

TEORÍA: 

 
Imágenes de 
alimentos de 
más frecuente 
uso en la 
comunidad. 
Plantas 
medicinales 
 
 

 
SER: 

 Muestra actitudes de 
complementariedad 
protegiendo las plantas de su 
medio. 

 Muestra respeto hacia su 
propio cuerpo y el de sus 
compañeras y compañeras 
de forma cotidiana.  
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 Analizamos, clasificamos y 
seriamos los alimentos de acuerdo 
a sus características, cantidad y 
valor nutritivo. 

 Aprendemos a nombrar algunos de 
éstos alimentos idioma aimara. 

 Identificamos el cuidado que  se 
debe tener en la higiene de los 
alimentos para el consumo 
saludable. 

 Con ayuda de los padres y madres 
de familia, descubrimos las 
propiedades curativas de algunas 
plantas de la región. 
 
 

VALORACIÓN: 

 Reflexionamos sobre la cantidad y 
calidad de los productos 
alimenticios más consumidos en las 
familias y su beneficio para nuestra 
salud. 

 Valoramos el consumo de las 
plantas medicinales como parte de 
nuestra cultura y su beneficio para 
nuestra salud. 
 

PRODUCCIÓN: 

 Con el apoyo de padres y madres 
de familia, organizamos de manera 
grupal meriendas saludables, 
utilizando los productos de mayor 
consumo para las familias y 
aplicando nociones de cantidad, 
seriación, clasificación, etc. 

 Realizamos una manualidad de 
algunos de los alimentos más 
consumidos y beneficiosos para la 
salud y repetimos su nombre en 
idioma aimara, en caso de 
conocerlo. 

 Realizar las guías de matemáticas 
del método Lesmes sobre 
Conservación del Objeto 
(estructura) y cualidades del objeto 
(forma y color). 

 
 
Imágenes de 
alimentos de 
más frecuente 
uso en la 
comunidad. 
Plantas 
medicinales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alimentos 
saludables, 
envases, bowles, 
cucharas, 
tenedores. 
Guías de 
matemáticas del 
método Lesmes. 
Pegamento, 
tijeras,   
hojas de colores, 
cartulinas. 
 

 Muestra responsabilidad en 
el trabajo de equipo  

 
SABER: 

 Realiza algunas 
clasificaciones y seriaciones 
de alimentos que conoce. 

 Distingue los alimentos más  
beneficiosos para el 
consumo de las familias. 

 Nombra algunos alimentos 
en aimara. 

 Señala las propiedades 
curativas de algunas plantas. 

 
HACER: 

 Consume alimentos 
saludables en su merienda. 

 Se expresa de manera 
comprensible en su primera 
lengua para comunicar lo 
que sabe acerca su 
alimentación y medicina 
natural. 

 Realiza los diferentes 
trabajos del aula con esmero 
y dedicación. 

 
DECIDIR: 

 Dialoga de forma equitativa 
con sus compañeros y 
compañeras de forma 
cotidiana.  

 Cuida de manera cotidiana 
las platas de su entorno.  

 Elige como primera opción a 
la hora de su merienda, 
comer alimentos saludables. 
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 Realizamos un collage acerca de las 
plantas medicinales más 
consumidas en la comunidad. 

 Organizamos un lugar de expendio 
de productos alimenticios para la 
actividad de compra y venta, donde 
se apliquen nociones de cantidad, 
clasificación y seriación. 

PRODUCTO: 

 Meriendas saludables hechas en clase. 

 Manualidad de los alimentos beneficiosos. 

 Guías del método Lesmes de matemáticas conservación y cualidades del objeto 
realizadas. 

 Collage de plantas medicinales. 

 Actividad de compra y venta de productos alimenticios. 

BIBLIOGRAFÍA: 

 “Programas de estudio Educación Inicial en Familia Comunitaria Escolarizada”  
Ministerio de Educación. La Paz, Bolivia 2014 

 “Unidad de Formación Nº 10 Gestión Curricular del Proceso Educativo (Versión 
2014)”Ministerio de Educación. La Paz, Bolivia 

 “Unidad de Formación Nº 5 Estrategias metodológicas para el desarrollo curricular”  
Ministerio de Educación. La Paz, Bolivia 

 “Colección Perspectiva Pedagógica” Fascículos 3 y 5, Fundación Sedes Sapientiae. Ed. 
Verbo Divino. 

 Manual Pedagógico para Educadores “Aprender a Pintar” en educación personalizada 
Método Lesmes. 

 Fábulas de Esopo, Ediciones Coquito Bolivia. 

 www.ibolivia.net 

 www.boliviabella.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ibolivia.net/
http://www.boliviabella.com/
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Anexo 4. Plan de actividades 2º y 3º Bimestre PSP 2016 

 

UNIDAD EDUCATIVA “SANTA TERESA” 
 

PROYECTO  SOCIOPRODUCTIVO - 2016 

“GENTE NUEVA QUE A LA HISTORIA, NUEVA HISTORIA LE 
DARÁ” 

Plan de Actividades: 

Segundo Bimestre 

Sensibilización y promoción de 
agentes de la cultura de paz: 
Caminata de la comunidad 
educativa en pro de la cultura de 
paz (9 de junio) 

Indicadores: 

o Testimonios internos y externos. 

o Participación activa de MM y PP de 
Familia.  

1. Conversatorio con Luis Revilla y 
Sra., Soledad Chapetón y Generala 
Gina Reque Terán sobre liderazgo y 
equidad de género. 

Equipo Directivo. 
Primera semana 
de mayo. 

2. Taller de formación a padres y 
madres de familia de Educación 
Inicial, 1º y 2º de Ed. Primaria, 
sobre equidad de género para 
promover una cultura de paz.  Equipo Directivo y 

Carola Gryzbowski 

Segunda semana 
de mayo. 

3. Taller de formación a padres y 
madres de familia de 3º a 5º de Ed. 
Primaria, sobre equidad de género 
para promover una cultura de paz. 

Segunda semana 
de mayo. 

4. Taller de formación a padres y 
madres de familia de 6º de Ed. 
Primaria y de 1º y 2º de Ed. 
Secundaria, sobre equidad de 
género para promover una cultura 
de paz. 

Equipo Directivo y 
Carola Gryzbowski 

Tercera semana 
de mayo. 
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5. Taller de formación a padres y 
madres de familia de 3º a 6º de Ed. 
Secundaria, sobre equidad de 
género para promover una cultura 
de paz. 

Equipo Directivo y 
Carola 
Gryzbowski. 

Tercera semana 
de mayo. 

6. Invitación a las instituciones que 
conforman la comunidad de la que 
es parte el colegio, para la 
caminata del 9 de junio. 

Equipo Directivo Fines de mayo 

7. Réplica de talleres de madres y 
padres a estudiantes de todo el 
colegio. 

Equipo Directivo 4 de junio 

 

8. Talleres para estudiantes de 1º de 
Primaria “De salto en salto, a la 
violencia ponemos alto”, del 
programa regional Combatir la 
violencia contra las mujeres en 
Latinoamérica (ComVoMujer), 
implementados por la cooperación 
alemana Deutsche Gesellschaftfür 
Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH. 

 

Equipo Directivo,  
Padres y Madres 
de Familia. 

Primera semana 
de junio y agosto.   

Tercer Bimestre 

Feria socio productiva(Ed. Inicial, 
Primaria y Secundaria)exposición y 
explicación de productos 
educativos desde diferentes áreas, 
que manifiesten mensajes 
generadores de un clima social de 
paz con equidad de género (4ª 
semana de agosto) 

Indicadores: 

- Número y calidad de productos. 

- Valoración procesual. 

- Valoración externa (criterios de 
jurado, encuestas y libro de 
apreciaciones) 

Actividades Responsable Cronograma 

9. Día de la familia (juegos de 
cooperación y dinámicas que 
ayuden a tomar conciencia de la 
equidad de género, así como a 
promover y alcanzar un clima de 
respeto y convivencia pacífica) 

Equipo Directivo, 
madres y padres 
delegadas/os de 
Pastoral, Centro de 
Estudiantes. 

Tercera semana 
de septiembre. 

Anexo 5. Resumen de boletines finales de la gestión 2015 
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Resumen de apreciación final 2015 

 

Nombres Apreciación Final 
A. L. E. F. Es un niño pacífico, disfruta de la música y el movimiento y se 

ha destacado en el campo de ciencia tecnología y producción. 
Pero, debe seguir mejorando su psicomotricidad fina. 

A. F. S. I. Es un niño que en cuanto a las dimensiones del saber y el 
hacer ha tenido un desarrollo óptimo. Sin embargo, le cuesta 
seguir las normas establecidas y convivir de marera pacífica 
con sus pares. 

A. A. S. F. Es un niño cariñoso, con una buena identidad familiar. Pero, 
tiene muchas dificultades en cuanto al trabajo en aula, tanto 
para concentrarse en el mismo como en relación a su 
psicomotricidad fina. 

B. T. M. Es una niña alegre con un desarrollo óptimo en general, que 
se expresa de manera artística en el canto y la pintura: Sin 
embargo, aun está en desarrollo la convivencia pacífica con 
sus pares. 

D. P. S. Es una niña respetuosa que ha tenido un desarrollo óptimo en 
cuanto a los diferentes campos de conocimientos; Sin 
embargo, aún está en desarrollo su autonomía dentro y fuera 
del aula. 

F. E..A. N. Es una niña muy inteligente, que tiene en general un 
desarrollo pleno en cuanto a la dimensión del saber; Sin 
embargo, tiene dificultades para seguir las normas de trabajo 
y convivencia establecidas. 

G. Q. C. M. Es una niña tranquila y respetuosa, que de manera general ha 
tenido un desarrollo óptimo en clases. Pero, aún le cuesta 
expresar de manera verbal sus conocimientos, pensamientos 
y emociones. 

J..P..J..V. Es una niña tranquila, cuidadosa consigo misma y a nivel 
general ha tenido un desarrollo pleno. Sin embargo es muy 
tímida y le cuesta entrar en confianza en ambientes nuevos.  

M..LL. I. Es una niña alegre y despreocupada, que de manera general 
ha tenido un desarrollo óptimo. Pero, aún está en desarrollo 
el cuidado por sí misma y por otras cosas suyas o del colegio. 
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M. B.C.F. Es una niña inteligente, responsable y trabajadora, que ha 
tenido en general un desarrollo pleno. Pero, aún le cuesta 
trabajar en equipo con otras niñas y niños. 

M. S. D. I. Es una niña respetuosa y responsable, que ha tenido de forma 
general un desarrollo pleno durante la gestión. Pero, es un 
poco tímida y le cuesta expresarse en voz alta. 

P. A. F. E. Es una niña tranquila con un desarrollo óptimo en general, 
que le gusta dibujar y pintar. Sin embargo, aún está en 
desarrollo su autonomía al momento de trabajar en las clases. 

R. F. I. V. Es un niño cariñoso, que ha mejorado mucho en cuanto a su 
psicomotricidad fina y su trabajo en aula; Sin embargo, tiene 
muy baja tolerancia a la frustración y se molesta con facilidad. 

R. C. A. I. Es un niño tranquilo, que en general ha tenido un desarrollo 
óptimo; sin embargo, no se expresa de manera comprensible 
en su primera lengua y le cuesta trabajar de manera 
autónoma.  

S. M. M. A. Es un niño muy inteligente, que en las dimensiones del saber 
y hacer tiene un desarrollo pleno. Pero, tiene dificultades para 
seguir las normas de trabajo y convivencia establecidas. 

V. C. M. B. Es una niña muy inteligente, que tiene un desarrollo pleno en 
la dimensión del saber y mejoró mucho en cuanto al ser y 
decidir; Sin embargo, todavía debe mejorar su motricidad 
fina. 

V. V. N. A. Es una niña tranquila y respetuosa, que de manera general ha 
tenido un desarrollo óptimo en clases; Sin embargo, aún se 
encuentra en desarrollo su autonomía en el trabajo de aula. 
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Anexo 6. Plan Anual Bimestralizado (PAB) 2016 

 

PLAN ANUAL BIMESTRALIZADO (Primera sección Nivel Inicial) 

Educación Inicial en Familia Comunitaria - Escolarizada 

DATOS REFERENCIALES 

• Unidad Educativa:  Santa Teresa 

• Año de Escolaridad: Primera Sección Nivel Inicial 

• Maestro(a):  Mónica García Arancibia 

• Gestión Educativa:  2016 

OBJETIVO ANUAL: 

Contribuimos al desarrollo de valores sociocomunitarios y hábitos de vida saludable en lo 

físico, afectivo y espiritual de las niñas y los niños de 4 años, desarrollando capacidades, 

habilidades y potencialidades, a través de actividades lúdicas vinculadas y articuladas a la 

vida cotidianas de la familia y la comunidad para favorecer el desarrollo de su identidad 

cultural y lingüística en el contexto donde vive. 

TÍTULO DEL PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO: 

“Gente nueva que a la historia, nueva historia le dará” 

OBJETIVO HOLÍSTICO PRIMER BIMESTRE: 

Analizamos las características en las actividades productivas de la familia y comunidad, 

practicando la comunicación dialógica con equidad de género en primera lengua, 

promoviendo la autonomía,con actitudes de respeto, cooperación, integración para el 

fortalecimiento de la identidad cultural y las relaciones afectivas libres de violencia en las 

niñas y los niños. 

CONTENIDOS POR CAMPOS DE SABERES Y 

CONOCIMIENTOS - ÁREAS CURRICULARES: 

Plan de Acción PSP 

• Cosmos y Pensamientos – Educación para la Formación de 

la Persona. 

- Afectividad en las interrelaciones familiares y escolares. 

  Equilibrio  

 Valores: integración y cooperación. 

Sensibilización, 

formación y 

fortalecimiento del 

liderazgo sobre 

aplicación de la 
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 Respeto y equidad de género 

 Autonomía  

• Comunidad y Sociedad – Educación para la Vida en 

Comunidad. 

 Comunicación y Lenguaje – Ciencias Sociales 

- La oralidad en primera lengua como parte de su identidad 

cultural.  

 Cuentos. 

 Mensajes de equidad (resultado sensibilización). 

 La familia y la comunidad. 

 Roles y funciones que cumplen en la comunidad. 

 Música, Educación Física, deportes y recreación 

-  Manifestaciones culturales a través de la diversidad musical. 

 Creación Musical: equidad de género y cultura de paz 

 Actividad física 

 Artes Plásticas y Visuales 

- Diversidad de colores en el entorno familiar y en el contexto 

social, natural y cultural. 

 Dibujando y pintando mi entorno. 

 Dibujos y pinturas de sensibilización sobre la equidad de 

género. 

• Vida Tierra Territorio – Educación para Comprender el 

Mundo. 

 Ciencias Naturales 

- Características de la comunidad donde las niñas y los niños 

viven con su familia. 

 Recursos naturales: Flora, fauna y minerales.  

 Conociendo mi cuerpo 

• Ciencia Tecnología y Producción – Educación para 

Transformar el Medio. 

 Matemáticas 

- Las formas geométricas en el entorno familiar, comunitario. 

 Nociones aritméticas y geométricas 

equidad de género: 

Ambientación del 

colegio y 

ejecución del 

principio de uso 

comunicacional 

equitativo. 
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OBJETIVO HOLÍSTICO SEGUNDO BIMESTRE: 

Promovemos actitudes de compañerismo y de convivencia armónica, a partir del 

conocimiento de normas de cuidado, recuperando las prácticas y costumbres culturales 

en las actividades productivas y desarrollando destrezas comunicativas, para fortalecer 

la primera lengua y las relaciones afectivas  con equidad de género en las niñas y los 

niños. 

CONTENIDOS POR CAMPOS DE SABERES Y 

CONOCIMIENTOS - ÁREAS CURRICULARES: 

Plan de Acción 

PSP 

• Cosmos y Pensamientos – Educación para la Formación de 

la Persona. 

- Creencias y manifestaciones espirituales practicadas en la 

familia 

 Creencias, espiritualidades. 

 Reciprocidad. 

 Año nuevo aimara. 

• Comunidad y Sociedad – Educación para la Vida en 

Comunidad. 

 Comunicación y Lenguaje 

- Diversidad de mensajes expresados en diferentes 

lenguajes: oral en primera y segunda lengua, corporal y 

gestual. 

 Dramatización 

 Producción de textos orales y gráficos. 

 Medios tecnológicos de comunicación. 

 Ciencias Sociales 

- Los derechos y obligaciones orientados al bienestar 

personal de las niñas y los niños en la comunidad. 

 Derechos y deberes 

Sensibilización y 

promoción de 

agentes de la 

cultura de paz: 

Caminata de la 

comunidad 

educativa en pro 

de la cultura de 

paz (9 de junio) 
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 Normas internas de convivencia armónica 

 Música, Educación Física, deportes y recreación 

- Melodías y sonidos de la naturaleza en el desarrollo 

personal. 

 Ejecución de danzas regionales  

Vida Tierra Territorio – Educación para Comprender el 

Mundo. 

 Ciencias Naturales 

- Los elementos de la naturaleza y su influencia en el 

desarrollo de la persona. 

 El cuidado de mi cuerpo 

• Ciencia Tecnología y Producción – Educación para 

Transformar el Medio. 

 Tecnología y Producción 

- Los productos alimenticios naturales y tecnológicos del 

contexto. 

 Producción Agrícola. 

 Matemáticas 

- El cálculo y la estimación en las actividades productivas 

de la familia. 

 Nociones aritméticas y geométricas de la 

comunidad. 

 

OBJETIVO HOLÍSTICO TERCER BIMESTRE: 

Fortalecemos los valores de respeto, y complementariedad y actitudes de 

responsabilidad en las niñas y los niñosa partir del conocimiento y reflexión de 

costumbres, prácticas culturales de la comunidad,recuperando hábitos alimenticios 

saludables y medicina natural de la familia y comunidadpara contribuir en las relaciones 

interpersonales con equidad de género en armonía y equilibrio con su comunidad y la 

naturaleza. 
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CONTENIDOS POR CAMPOS DE SABERES Y 

CONOCIMIENTOS - ÁREAS CURRICULARES: 

Plan de Acción PSP 

• Cosmos y Pensamientos – Educación para la 

Formación de la Persona. 

- El respeto a la naturaleza y sus sistemas de vida. 

 Equilibrio. 

 Valores: respeto, responsabilidad y 

complementariedad. 

 Día de la familia. 

• Comunidad y Sociedad – Educación para la Vida en 

Comunidad. 

 Comunicación y Lenguaje 

- La comunicación de mensajes expresados en 

narraciones, diálogos, monólogos.  

 Producción de textos y expresiones 

artísticas orales y escritos 

 Ciencias Sociales 

- Los acontecimientos histórico- culturales y sociales 

que se realizan en el entorno comunitario.  

 Hechos históricos 

 Feria socio productiva 

- Normas de seguridad ante peligros que se presentan 

en la familia, escuela y comunidad.  

 Relaciones de mujer, hombre, cosmos – 

Naturaleza. 

 Artes Plásticas y Visuales 

- Las expresiones simbólicas en grabados, 

artesanías, dibujos y colores como parte de la 

identidad de la familia y la comunidad.  

 Dibujando y pintando mi entorno 

Feria socio 

productiva(Ed. Inicial, 

Primaria y 

Secundaria)exposición 

y explicación de 

productos educativos 

desde diferentes 

áreas, que 

manifiesten mensajes 

generadores de un 

clima social de paz 

con equidad de 

género (4ª semana de 

agosto) 
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 Música, Educación Física, deportes y recreación 

- Ritmos culturales en rondas, canciones y danzas. 

 Instrumentos y ritmos musicales. 

• Vida Tierra Territorio – Educación para Comprender el 

Mundo. 

 Ciencias Naturales 

- Los alimentos: su higiene y consumo saludable en la 

familia y comunidad. 

 Prevención de enfermedades. 

• Ciencia Tecnología y Producción – Educación para 

Transformar el Medio. 

 Matemáticas 

- Nociones de cantidad, espacio, temporalidad, 

seriación y clasificación en actividades cotidianas 

productivas de la familia. 

 Nociones aritméticas y geométricas de la 

comunidad. 

 

OBJETIVO HOLÍSTICO CUARTO BIMESTRE: 

Analizamos la diversidad cultural, en la escuela y la comunidad,mediante la indagación 

de las diferentes culturas y expresiones artísticas donde la niña y el niño viven, 

fortaleciendo los valores de respeto, complementariedad y reciprocidad,para la 

resolución de problemas cotidianos con equidad de género promoviendo la convivencia 

armónica con la comunidad y la Madre Tierra. 

CONTENIDOS POR CAMPOS DE SABERES Y 

CONOCIMIENTOS - ÁREAS CURRICULARES: 

Plan de Acción 

PSP 

Cosmos y Pensamientos – Educación para la Formación de 

la Persona. 

- Los  valores de la familia y la comunidad practicadas en el 

trabajo comunitario. 

Sistematización y 

evaluación 

comunitaria del 

proyecto (apthapi) 
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 Relación mujer, hombre, cosmos – naturaleza. 

 Valores: respeto, complementariedad y 

reciprocidad. 

 • Comunidad y Sociedad – Educación para la Vida en 

Comunidad. 

 Comunicación y Lenguaje 

- El lenguaje oral como expresión de comunicación en 

primera lengua, segunda lengua y lengua extranjera.  

 Narración 

 Ciencias Sociales 

- Hombres y mujeres protagonistas de nuestra historia local 

y nacional. 

 Origen e historia de la comunidad. 

 Artes Plásticas y Visuales 

- Las manifestaciones artísticas de la comunidad como 

fuente de transmisión de saberes y conocimientos.  

 Expresiones artísticas (Construcción de objetos 

en cerámica y otros) 

 Música, Educación Física, deportes y recreación 

- La expresión corporal, el desarrollo motriz y auditivo en 

relación a ritmos y melodías musicales de nuestra cultura. 

 Creación Musical 

• Vida Tierra Territorio – Educación para Comprender el 

Mundo. 

 Ciencias Naturales 

- Cuidado, protección y defensa de la Madre Tierra desde 

la familia, la escuela y la comunidad. 

 Cuidado del medio ambiente 

• Ciencia Tecnología y Producción – Educación para 

Transformar el Medio. 

 Tecnología y Producción 
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- Herramientas y materiales de trabajo utilizadas en las 

actividades productivas de las familias, la escuela y la 

comunidad.  

 Tecnologías propias de la cultura 

(herramientas) 

 Tecnologías de Comunicación e Información 

 Matemáticas 

- Estimación de cálculo, peso, tamaño, forma y volumen en 

actividades cotidianas de las familias. 

 Comparación de medidas propias (longitud, 

peso, volumen, áreas, etc.) 

 

 


