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RESUMEN EJECUTIVO
El presente estudio diagnóstico titulado “PREVENCIÓN DE CONFLICTOS EN LA
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA GESTIÓN EDUCATIVA DE
COLEGIOS SECUNDARIOS” describe los factores causales para la generación de conflictos
por las juntas escolares en el proceso de participación de los padres de familia a partir de las
percepciones de los actores del proceso educativo como los padres de familia, los maestros y
directores en tres unidades educativas de la zona central de la ciudad de La Paz, perteneciente a
la Dirección Distrital de Educación La Paz 2.
Para el presente estudio diagnóstico se ha tomado en cuenta tres etapas de la gestión escolar
que son: la etapa de la planificación, la etapa del desarrollo o ejecución y la etapa de la
evaluación de actividades, en ese sentido se aplicaron las encuestas a los padres de familia,
maestros y directores de las unidades educativas, actores del proceso educativo que aportaron
con informaciones para el trabajo de investigación.
En la investigación realizada se describe los diferentes tipos de conflictos que se presentan en
el proceso de participación de los padres de familia, las causas y las consecuencias que ocasionan
los conflictos. Estos conflictos se generan de acuerdo a los resultados del estudio diagnóstico por
varios factores como ser: la inasistencia de los padres de familia a las reuniones, falta de
comunicación oportuna a los padres de familia por las juntas escolares sobre las actividades
planificadas, falta de rendición cuentas e informes a los padres de familia por los miembros de la
junta escolar, falta de acuerdos en la planificación de actividades, desconocimiento de las normas
y reglamentos por padres de familia y junta escolar y otros.
En líneas generales estos conflictos que se presentan en las unidades educativas provocan
consecuencias que afectan al desarrollo normal de las actividades educativas como ser: ausencia
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de un buen proyecto de trabajo, deterioro de relaciones entre padres de familia y junta escolar,
entre padres de familia y maestros, clima de trabajo no adecuado, malestar en el personal
docente, relaciones interpersonales deterioradas y otros.
Ante esta situación se plantea la propuesta de intervención que consiste en un proyecto de
prevención y resolución de conflictos.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de estudio diagnóstico titulado “Prevención de conflictos en la
participación de los padres de familia en la gestión educativa de Colegios Secundarios”, describe
los factores causales de la generación de conflictos por la juntas escolares en el proceso de
participación de los padres de familia a partir de las percepciones de los actores de las unidades
educativas en el desarrollo de la gestión educativa.
De tal manera, la presente investigación da a conocer los diferentes tipos de conflictos que se
presentan en las etapas de la gestión educativa como ser: la planificación, el desarrollo y la
evaluación, donde se aplicó encuestas a los padres de familia, maestros y directores de las tres
unidades educativas acerca de la generación de conflictos, donde se describe los diferentes tipos
de conflictos, las causas y las consecuencias que ocasionan en los actores en los espacios de las
tres unidades educativas: Gualberto Villarroel 1, Gualberto Villarroel 2 y Domingo Faustino
Sarmiento de la zona central de la ciudad de La Paz, que pertenece a la Dirección Distrital de
Educación La Paz 2 de la Red 1.
El tema de estudio de estas situaciones se presentan como parte de los procesos de
convivencia social en las unidades educativas donde interactúan los diferentes actores del hecho
educativo, donde en los últimos tiempos es una preocupación para la sociedad, donde las ciencias
sociales en el momento actual considera al conflicto como un hecho social inevitable de la vida
en sociedad donde está la interacción social. En el actual sistema educativo se toma en cuenta las
relaciones interpersonales como uno de los elementos base para el logro de un ambiente
adecuado de procesos educativos en bien de la comunidad, donde los actores en los espacios de
interacción social deben promover el desarrollo integral de las capacidades y formas de
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comportamiento, tanto en estudiantes como en el personal docente, administrativo y de servicios,
padres y madres de familia.
En tal situación, el presente estudio diagnóstico pretende ser un aporte para comprender las
situaciones de conflicto en el proceso de participación de los padres de familia que se encuentran
inmersos en el proceso y desarrollo de las actividades escolares.
Para la realización del presente estudio diagnóstico se ha seguido todos los pasos necesarios
de un proceso de investigación, cuyo contenido posee el planteamiento del problema, la
justificación, la formulación de los objetivos, la propuesta de intervención y las conclusiones y
recomendaciones.
En el capítulo primero se desarrollan la identificación y formulación del problema, donde se
manifiesta la importancia y las razones por las cuales se aborda el tema de la generación de
conflictos en el proceso de participación de los padres de familia en la gestión educativa de
colegios secundarios, la justificación, los objetivos, el planteamiento metodológico, las técnicas
y los instrumentos utilizados para la recolección de los datos.
En el capítulo segundo se plantea el marco teórico y conceptual del estudio diagnóstico
aplicado durante el desarrollo de la investigación, explicando el balance del estado de arte, y la
fundamentación teórica a partir de la revisión de fuentes bibliográficas. Para fundamentar el
estudio diagnóstico se desarrollan los conceptos de participación en educación, los niveles de
participación, concepto de conflicto y las atribuciones de las juntas escolares.
En el capítulo tercero está el marco institucional donde se aborda sobre el Modelo Educativo
Sociocomunitario Productivo, modelo educativo vigente en la actualidad en todas las unidades
educativas de nuestro país.
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En el capítulo cuarto se toma en cuenta a los resultados y análisis estadístico, donde se
procedió a realizar el análisis cualitativo y cuantitativo de los datos obtenidos durante el proceso
de trabajo de campo, como producto de la investigación presentando los gráficos y tablas de
distribución de frecuencias, a objeto de cumplir con los objetivos propuestos en el presente
estudio diagnóstico.
En el capítulo quinto está la presentación de la propuesta de intervención que consiste en un
proyecto de prevención y resolución de conflictos respecto a la participación de los padres de
familia en la gestión educativa.
En el capítulo sexto se presentan las conclusiones finales y recomendaciones en base a los
resultados del trabajo de investigación siguiendo el orden de los temas analizados en el capítulo
cuarto.
Finalmente se consignan las referencias bibliográficas consultadas durante el proceso de
investigación del presente estudio diagnóstico y los anexos.
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CAPÍTULO I
I.

IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
1.1. ANTECEDENTES
Bolivia, país multiétnico y pluricultural, que a partir de la implementación de la nueva Ley
070 de Educación “Avelino Siñani – Elizardo Perez”, se orienta por ser un Modelo Educativo
Sociocomunitario Productivo, cuyas bases se fundamenta en ser descolonizadora, comunitaria,
universal, unitaria, laica, inclusiva, productiva, científica, liberadora, intracultural, intercultural y
plurilingüe, la cual tiene por finalidad la de instituir un tipo de educación que esté más
íntimamente ligada a una educación visionaria que tiene estrecha relación con la revalorización
de las diferentes nacionalidades y culturas del territorio boliviano. En tal sentido, existen
cambios profundos en el proceso del desarrollo de las actividades, tanto en la implementación de
los contenidos curriculares por los maestros, como en la acción participativa de los padres de
familia. En ese sentido nos referimos a la participación de los padres de familia y la
confrontación de las Juntas Escolares en la Gestión Educativa, donde se viene observando que
los miembros elegidos como Juntas Escolares no trabajan en base a la reglamentación existente,
que se salen del marco mismo del Reglamento de Participación Social Comunitaria en Educación
de Padres y Madres de Familia. La nueva ley educativa plantea modificaciones en el Sistema
Educativo Nacional y una de ellas está referida a la participación de los padres de familia en el
proceso educativo en las Unidades Educativas del país.
Entonces el estudio diagnóstico se centrará sobre el rol de las Juntas Escolares, que son
organismos de base donde participan directamente los padres de familia a través de sus
miembros elegidos en asambleas para tomar decisiones y coadyuvar en el desarrollo de las
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actividades de la Gestión Educativa conjuntamente con las autoridades, docentes y personal
administrativo de las unidades educativas. En tal sentido, el problema que se ha identificado es la
generación de conflictos con padres de familia, Directores y Docentes que trae una serie de
repercusiones y consecuencias.
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La Ley Nº 070 de Educación “Abelino Siñani – Elizardo Pérez” implementado en nuestro país
contiene un capítulo destinado a la estructura de la Participación Social Comunitario en
Educación, donde se establecen los modos, formas y alcances que tiene la comunidad.
Esta norma se aprueba para lograr la eficiencia de los servicios educativos, elevar la calidad
de la educación, optimizar el funcionamiento del sistema escolar, mejorando el trabajo
administrativo y eliminando obstáculo y dificultades por medio del control social.
Los mecanismos de la participación de los padres de familia y el control social se dan en las
unidades educativas a través de las juntas escolares, como órganos de base con directa
participación en la toma de decisiones de acuerdo a la norma existente.
Han pasado varios años desde la implementación del Modelo Educativo Sociocomunitario
Productivo en nuestro país, en la misma forma el funcionamiento de las Juntas Escolares en los
establecimientos educativos.
Desde entonces las juntas escolares, hoy conocidos también como Consejos Educativos, han
jugado un papel importante dentro de la comunidad educativa para coadyuvar en el proceso
educativo de los estudiantes, donde las propias comunidades organizadas asumen el derecho a
participar en las decisiones para procurar mejorar la formación de los estudiantes, coordinando
con los maestros y Directores de las unidades educativas para obtener muchas situaciones en
bien del establecimiento y la comunidad educativa, como ser: participar en las reuniones de
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planificación de las actividades escolares, formulación de lineamientos de políticas educativas,
así como ejercer el control social y apoyo al desarrollo de la educación, en la misma forma
coadyuvar en la solicitud de ítems para los maestros, mejoramiento de la infraestructura escolar y
equipamiento con el material escolar requerido, viabilizar las demandas de mejoramiento ante las
autoridades educativas, etc.
Pero por el otro lado, las juntas escolares han ido cometiendo ciertas irregularidades en el
desempeño de sus funciones en las unidades educativas con relación a su rol y control social,
unas veces saliéndose de los marcos del Reglamento de Participación Social Comunitario en
Educación de Padres y Madres de Familia – Juntas Escolares R.M. Nº 750/2014, como el cobro
de las multas a los padres de familia que no han asistido a las reuniones, asambleas, trabajos de
acción comunal convocado por ellos, en otros casos solicitando la destitución de maestros y
directores, cobro de aportes a los padres de familia de estudiantes nuevos en el momento de la
inscripción, etc. generando conflictos dentro de la comunidad educativa.
Existen estas observaciones con relación al accionar de las juntas escolares en unidades
educativas de la ciudad de La Paz. Por todo esto, el presente estudio diagnóstico centrará su
investigación en la generación de conflictos en el desarrollo de la Gestión Escolar por parte de
los miembros de la Junta Escolar en el proceso de participación de los padres de familia y
maestros durante el desarrollo de las actividades escolares, principalmente en las etapas de
planificación, ejecución o desarrollo y evaluación de la gestión escolar.
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Considerando los argumentos expresados en los párrafos precedentes, el presente estudio
diagnóstico plantea la siguiente pregunta:
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¿Cuáles son las causas de los conflictos generados en la participación de los padres de familia
con las juntas escolares en unidades educativas de la Zona Central de la ciudad de La Paz de la
Dirección Distrital de Educación La Paz 2 Red 1?
1.4. JUSTIFICACIÓN
El estudio sobre las juntas escolares a partir de la promulgación de la Ley 070 de Educación
“Avelino Siñani – Elizardo Pérez” es un tema que no se ha profundizado ampliamente hasta el
momento en los diferentes ámbitos de la investigación, muy poco se conoce sobre el rol que van
protagonizando las juntas escolares en el proceso de participación social en las unidades
educativas y fuera de ellas como organismos de base para la toma de decisiones dentro de la
Gestión Educativa.
La acción que van asumiendo estos órganos de participación a partir de la implementación del
Modelo Educativo Sociocomunitaria Productivo no ha sido tratado en su contenido real, ya que
hasta el momento existen aportes y contribuciones de mucha importancia sobre el desarrollo
curricular en el proceso educativo a través de la Ley 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, los
cursos de Formación Complementaria para Maestras y Maestros en Ejercicio (PROFOCOM),
pero no así en el campo educativo relacionado con las juntas escolares.
Entonces el rol que van desarrollando las Juntas Escolares en el proceso educativo referido al
desempeño y control social en el proceso de participación de los padres de familia, maestros y
directores, amerita un análisis exhaustivo en los momentos actuales donde el nuevo sistema
educativo boliviano se encuentra en plena ejecución y desarrollo de las actividades curriculares
desde el Nivel Inicial de Educación Familiar, Nivel de Educación Primaria Comunitaria
Vocacional hasta el Nivel de Educación Secundaria Comunitaria Productiva, en este escenario de
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actividades se generan los conflictos durante el desarrollo de la Gestión Educativa, de las juntas
escolares con los padres de familia, maestros y directores de unidades educativas.
Por todo lo expuesto, el estudio diagnóstico sobre la participación de los padres de familia,
maestros y directores en unidades educativas buscará formular propuestas a partir del rol que van
desplegando las juntas escolares en la Zona Central de la ciudad de La Paz de la Dirección
Distrital de Educación La Paz 2 Red 1, y de esta manera aportar a la construcción de nuevos
procesos en la toma de decisiones en el ámbito de la participación social, ya que ésta temática va
adquiriendo importancia para asumir los nuevos desafíos de la participación social en el proceso
educativo.
Los logros de este estudio diagnóstico contribuirá a con sus propuestas y conclusiones a
mejorar el relacionamiento de los diferentes actores que intervienen en el proceso educativo,
porque actualmente la participación social en educación está orientado en que se percibe: uno
son las normas o funciones que deben cumplir las Juntas Escolares y otro es en la práctica
cotidiana donde se puede observar que los miembros de estos organismos que muchas veces por
diferentes razones van incurriendo en diferentes actos o roles que no son de su potestad,
generando conflictos.
Los resultados de este estudio diagnóstico contribuirán a mejorar la labor de las Juntas
Escollares y de esta manera corregir dificultades o conflictos que puedan perjudicar los planes de
trabajo en las unidades educativas.
En la misma forma estos resultados de la investigación será útil a los actores de las unidades
educativas porque les permitirá reflexionar sobre la conducta y actitud personal que van
demostrando, es decir, cómo manejar la actitud de un modo más beneficioso frente a cada uno de
los estamentos que trabajan en la institución educativa y estos tengan mejor rendimiento en sus
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funciones y poder aportar en algo a la buena relación que deben tener el director, los maestros,
los miembros de la Junta Escolar, el personal administrativo y de servicio, y de esta manera
mejorar la educación de los jóvenes estudiantes.
Precisamente por estas razones surge la necesidad de hacer un estudio diagnóstico sobre la
generación de conflictos en el proceso de participación de los padres de familia, maestros y
directores de unidades educativas en el desarrollo de las actividades de la gestión educativa.
Finalmente, de acuerdo a las preguntas planteadas, el estudio diagnóstico busca lograr aportes
en la perspectiva de encarar los desafíos de la formulación de propuestas de intervención que
respondan a las necesidades de los actores educativos para mejorar los sistemas de participación
social en educación e identificar los conflictos y dificultades que se presentan en el control social
ejercido por las juntas escolares en las Unidades Educativas de la Zona Central de la ciudad de
La Paz de la Dirección Distrital de Educación La Paz 2 Red 1.
1.5. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DIAGNÓSTICO
1.5.1. OBJETIVO GENERAL
Establecer los factores causales de la generación de conflictos por la Juntas Escolares en el
proceso de participación de los padres de familia a partir de las percepciones de los actores de la
unidad educativa.
1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Describir los conflictos que se presentan en el proceso de participación de los padres de
familia en las etapas de planificación, ejecución o desarrollo y evaluación de la Gestión
Educativa.

-

Identificar las causas que generan conflictos en el desarrollo de las actividades de la
Gestión Educativa.
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-

Establecer las consecuencias que producen los conflictos en el proceso de desarrollo de las
actividades de la Gestión Educativa.

-

Elaborar una propuesta de intervención tendiente a la prevención y resolución de
conflictos para el ámbito de las tres unidades educativas de la Dirección Distrital de
Educación La Paz 2.

1.6. ALCANCES DEL ESTUDIO DIAGNÓSTICO
El presente estudio diagnóstico pretende contribuir:
Al conocimiento y sensibilización de los actores que están encargados de la misión del
proceso de formación de las futuras generaciones en unidades educativas para prevenir los
conflictos en el campo de la transformación constructiva de la Gestión Educativa.
1.7. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
El estudio diagnóstico se realizará en las unidades educativas de la Zona Central de la ciudad
de La Paz de la Dirección Distrital de Educación La Paz 2 Red 1, donde la población estimada
corresponde a 12 unidades educativas aproximadamente, de los cuales el estudio diagnóstico
abarcará a tres unidades educativas: Gualberto Villarroel 1, Gualberto Villarroel 2 y Domingo
Faustino Sarmiento, todos del Nivel de Educación Secundaria Comunitaria Productiva.
El objeto de estudio es establecer la generación de conflictos por las Juntas Escolares en el
proceso de participación de los padres de familia en las Unidades Educativas a partir de las
percepciones de la Comunidad Educativa.
1.8. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
1.8.1. ENFOQUE METODOLÓGICO
El presente estudio metodológico es básicamente de carácter descriptivo, porque trata de
demostrar que la acción de las juntas escolares al interior de las unidades educativas es
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catalogado como una organización que genera conflictos en el proceso de participación de los
padres de familia y maestros en la Gestión Escolar. El estudio diagnóstico se plantea a partir de
la identificación de las percepciones que conocen las y los padres de familia en el proceso de
participación en el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo con relación a los conflictos
o confrontaciones que se generan en la interrelación con las juntas escolares, lo que determina el
sentido de la acción de los sujetos.
Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades importantes de personas,
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Evaluán diversos
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar” (Hernandez,
Sampieri. 1998:60)
El estudio está enmarcado dentro de una investigación NO EXPERIMENTAL, debido a que
la información que se utiliza para su análisis no se altera ni manipula deliberadamente, entonces
“la investigación no experimental es investigación sistemática y empírica en las que las variables
independientes no se manipula porque ya han sucedido. Las inferencias sobre las relaciones entre
variables se realizan sin intervención o influencia directa y, dichas relaciones se observan tal y
como se han dado en su contexto natural” (Hernandez, Sampieri. 1998:185)
Por tanto, se definió realizar el estudio diagnóstico de la participación de los padres de familia
y la generación de conflictos a partir de la percepción de la comunidad educativa en las Unidades
Educativas objeto de estudio.
1.8.2. COBERTURA DEL ESTUDIO
La información necesaria para el análisis del presente estudio diagnóstico se realizará en las
Unidades Educativas Públicas del Nivel de Educación Secundaria Comunitaria Productiva de la
Zona Central de la ciudad de La Paz perteneciente a la Dirección Distrital de Educación La Paz
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2, Red 1, que son en total de 12 unidades educativas. De este número de unidades educativas
para el presente estudio diagnóstico se tomará solamente a tres establecimientos educativos,
aplicando el criterio de las muestras no probabilísticas.
1.8.3. MUESTRA
Para el estudio diagnóstico se establece el empleo de la muestra no probabilística o empírica,
que consiste en establecer el tamaño y características de la muestra a criterio del investigador o
del encargado de establecer la muestra, porque “En las muestras no probabilísticas la elección de
los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características
del investigador o del que hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico, ni con base en
fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o
grupo de personas, desde luego las muestras seleccionadas por decisiones subjetivas tienden a
estar sesgadas” (Hernandez, Sampieri. 1998:207)
En tal sentido, se tomará como muestra a tres Unidades Educativas del Nivel Secundario
elegidas que son las siguientes:
1.- Unidad Educativa “Gualberto Villarroel 1”
2.- Unidad Educativa “Gualberto Villarroel 2”
3.- Unidad Educativa “Domingo Faustino Sarmiento”
1.8.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS
ELEGIDAS
La Unidad Educativa “GUALBERTO VILLARROEL 1” del turno de la tarde del Nivel de
Educación Secundaria Comunitaria Productiva, fue fundada el 21 de julio de 1953 en
conmemoración a la muerte del ex Presidente de la República Teniente Coronel Gualberto
Villarroel López. El establecimiento educativo fue fundado con los niveles de Primaria y

15
Secundaria, bajo una sola Dirección a cargo del Prof. Luis Ampuero Garcia como Primer
Director Titular y estaba ubicada en la calle Santa Cruz esquina Murillo. Actualmente se
encuentra ubicada en la calle Isaac Tamayo Nº 720 de la Zona Rosario. Su plantel docente,
administrativo y de servicio es de 33 personas. Su Director actual es el Prof. Humberto Chalco
Aguilar, los Maestros son en número de 28 personas, un secretario, dos regentes y una
portera.(Extractado de documentos de archivo de la Unidad Educativa)
La Unidad Educativa “GUALBERTO VILLARROEL 2” del turno de la mañana, fue fundado
el 21 de julio de 1953 en la ciudad de La Paz, ubicado en la calle Isaac Tamayo Nº 720 como
consecuencia de los procesos políticos del nacionalismo revolucionario, emergente después de
la Guerra del Chaco (1932 – 1935). Surge como una alternativa para la formación intelectual de
los hijos de los sectores más empobrecidos de las laderas paceñas. Tomó el nombre de uno de los
precursores y mártires de los sucesos políticos que se vivieron durante la presidencia de
Gualberto Villarroel López (1943 – 1946) quien fue asesinado y colgado de un farol en la Plaza
Murillo, como una reacción violenta de la oligarquía boliviana, el 21 de julio de 1946, fecha que
se eligió para la fundación del colegio. Su plantel docente está conformado por 55 maestros y 8
administrativos. Su actual Director es el Prof. Mario Cachuta Quispe.(Entrevista al Director en
fecha 6-12-2019)
La Unidad Educativa “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO” del Turno de la Tarde fue
fundado el 11 de septiembre de 1930, se encuentra ubicada en la Calle Max Paredes s/n, atiende
a los estudiantes de ambos sexos de Primero a Sexto del Nivel Secundario. Esta Unidad
Educativa lleva el nombre de uno de los grandes prosistas de la lengua castellana, Domingo
Faustino Sarmiento se destacó por su labor en la educación pública como en su contribución al
progreso y cultura de su país Argentina. Fue presidente de la República Argentina entre 1868 y
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1874. Su actual Director es el Prof. David Huanca Torres, cuenta con 42 maestros y 5
administrativos.(Entrevista al Director en fecha 10-12-2019)
1.8.5. AMBIENTE O LUGAR
El estudio diagnóstico tendrá lugar en tres unidades educativas de la Zona Central de la
ciudad de La Paz perteneciente a la Dirección Distrital de Educación La Paz 2 Red 1, donde
generalmente pasan clases estudiantes de ambos sexos de primero a sexto de educación
secundaria, los sujetos de estudio tienen una edad promedio de 25 a 50 años de edad, padres de
ambos sexos, de lengua castellana y aymara hablantes.
Las características de la Zona El Rosario donde se encuentran las tres unidades educativas, se
constituye en un espacio netamente comercial, porque a los alrededores de las instituciones
educativas existen calles y avenidas donde se encuentran tiendas y centros comerciales que
ofrecen una diversidad de mercaderías para el consumo humano, desde ropa, alimentos, enseres
domésticos, materiales de construcción, farmacias, etc. hasta grandes emprendimientos como
fábricas y talleres de metal mecánica.
Además es una zona donde existe el comercio informal, donde las personas que no tienen
trabajo seguro se dedican a la venta de varios productos y mercaderías de uso doméstico.
En cuanto a los servicios básicos, cuentan con agua potable, alcantarillado, energía eléctrica,
con servicio sanitario básico y necesario.
Con relación al nivel social, se puede indicar que las personas que viven en esta zona
pertenecen a la clase media acomodada, de extracción socio-económica buena y regular, donde
se puede percibir profesionales de toda clase, médicos, abogados, trabajadoras sociales, militares
, maestros, etc. también existen personas que son comerciantes, artesanos, choferes ,albañiles,
etc,
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Con respecto a la lengua, la mayoría habla el castellano y pocos el aymara.
Los padres de familia de las tres unidades educativas elegidos para el estudio diagnóstico son
en su mayoría comerciantes, otros que se dedican al comercio informal, artesanos, choferes,
empleados públicos, etc. Las madres de familia también se dedican al comercio, comercio
informal, amas de casa, etc.
1.8.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
La información necesaria para el análisis del presente estudio diagnóstico se recopiló
utilizando fundamentalmente la encuesta.
La encuesta se aplicó a los padres de familia y maestros de las tres Unidades Educativas con
la finalidad de percibir sus percepciones en relación a la generación de conflictos de la Junta
Escolar con padres de familia y maestros en el proceso de participación en la Unidad Educativa.
Esta técnica “recopila datos más o menos limitados a partir de un número relativamente grande
de casos o elementos”. (Avila Acosta. 1997: 44)
1.8.7. APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS
Las encuestas se aplicaron a los padres de familia, maestros y directores con preguntas
referidos a los conflictos, tomando en cuenta las etapas de la gestión escolar como ser la
planificación, ejecución o desarrollo y evaluación de las actividades escolares.
La administración en las Unidades Educativas del Sistema Educativo Boliviano al igual que la
Administración General, es un proceso que consiste en la planificación, organización, ejecución
o desarrollo, control y evaluación. Para el presente estudio diagnóstico se ha tomado en cuenta
aplicar las encuestas incluyendo a las tres fases del proceso educativo: la planificación, la
ejecución o desarrollo y la evaluación.
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La planificación es una de las etapas iniciales de la administración en las Unidades
Educativas comprende la definición de objetivos o metas de la organización, el establecimiento
de una estrategia general con la finalidad de alcanzar logros, entonces al inicio de las actividades
escolares se realizan las reuniones a la cabeza de la Dirección para planificar todas las
actividades a desarrollarse en el año conjuntamente con los maestros y representantes de la junta
escolar. En la misma forma los maestros convocan a los padres de familia para acordar las
actividades con los estudiantes durante el desarrollo de la gestión escolar. De la misma manera
los miembros de la Junta Escolar convocan a los padres de familia para realizar la
correspondiente planificación de las actividades.
La etapa de la ejecución o desarrollo, es mediante esta fase que se pone en marcha o
funcionamiento de todo lo planificado y organizado a través de diferentes estrategias y acciones
específicas. En tal sentido, la ejecución es un proceso que está referido al desarrollo de las
actividades curriculares que los maestros van encarando en cada una de los campos y áreas de los
saberes y conocimientos, donde los padres de familia van viendo los procesos de aprendizaje,
actividades desplegadas por los estudiantes, trabajos realizados, entrevistas con los maestros,
seguimiento a las actividades de los estudiantes, etc.
Finalmente viene la etapa de la evaluación, que consiste en evaluar el desempeño de las
acciones, procedimientos, procesos, productos, resultados, etc desarrollados durante el año
lectivo. En la misma forma esta fase permite la corrección de los errores cometidos en las
diferentes actividades desarrolladas en el proceso de la gestión educativa
1.8.8. DEFINICIÓN DE ACTORES
En cuanto a los actores del estudio diagnóstico se puede indicar a los padres de familia, Junta
Escolar, profesores y directores de unidades educativas.
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Padres de Familia. En el Reglamento de Administración y Funcionamiento de las Unidades
Educativas (RAFUE) en su Art. 36 indica que “A efectos de la relación con la Unidad Educativa,
son considerados padres de familia o apoderados aquellas personas cuyos hijos o pupilos son
alumnos regulares de la Unidad Educativa” (RAFUE. s/f:40).
Junta Escolar. De acuerdo al Reglamento de Participación Social Comunitario en Educación
de Padres y Madres de Familia – Juntas Escolares “Es la instancia de participación social de los
padres y madres de familia de la Unidades Educativas del Subsistema de Educación Regular, que
forman parte de los Consejos Educativos Social Comunitarios contemplados en la Ley Nº 070 de
20 de diciembre de 2010, de la Educación “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, con capacidad
jurídica reconocida legalmente, que tienen como objetivo principal participar en la formulación
de lineamientos de políticas educativas, así como ejercer el control social, y apoyo en el
desarrollo de la educación”(Reglamento de Juntas Escolares. 2016:7)
Es esta la visión de la Ley 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” con relación al accionar de
las Juntas Escolares dentro de las unidades educativas del país, donde sus miembros tienen la
misión de participar para mejorar las políticas educativas tomando en cuenta a los estudiantes,
padres de familia, maestros, directores y otros actores de la comunidad educativa ejerciendo el
control social y apoyo en el proceso educativo velando la preocupación en mejorar las
actividades en una institución educativa pública.
Profesores. De acuerdo al Reglamento de Administración y Funcionamiento de Unidades
Educativas en su art. 24 indica que “Los Profesores son los responsables de desarrollar los
procesos de enseñanza para promover la educación integral de los alumnos. Los profesores
pueden ser:
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Profesores de curso, encargados de dirigir procesos de aprendizaje de los alumnos de los
niveles inicial o primario (primer y segundo ciclo) integrando las diferentes áreas curriculares.
Profesor de área, encargados de dirigir procesos de aprendizaje correspondientes a un área
curricular de la educación en el tercer ciclo del nivel primario y en secundaria. Son también
profesores de área los de Educación Física y Religión” (RAFUE s/f:31)
Director de Unidad Educativa. En el Reglamento de Administración y Funcionamiento de
Unidades Educativas en su art. 22 indica que “El Director es la máxima autoridad de la Unidad
Educativa, responsable de la programación y funcionamiento de la misma y depende del Director
de Núcleo; si éste no está designado, del Director Distrital” (RAFUE s/f:27)
Como se podrá apreciar en este artículo del indicado reglamento, el Director es la máxima
autoridad, que dirige las actividades administrativas de la comunidad educativa, poniendo en
práctica la planificación, organización, ejecución, seguimiento, control y evaluación del
desarrollo de los procesos curriculares en una Unidad Educativa.
Según las demandas y exigencias del actual proceso educativo, el “Director como responsable
del Núcleo, de Red o de Unidad Educativa asume la tarea de conducir y liderar todos los planes,
proyectos y programas. Por la importancia y trascendencia de sus funciones se requiere indagar y
saber si su desempeño está acorde con las responsabilidades y funciones que se le asignan como
encargado de dirigir el proceso de seguimiento en su establecimiento” (Gutierrez, Feliciano.
2006:229)
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CAPÍTULO II
2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL DEL ESTUDIO DIAGNOSTICO
2.1. BALANCE DEL ESTADO DE ARTE
A continuación se expondrá un balance de los diferentes estudios encontrados sobre la
participación de los padres de familia en educación, donde cada uno de ellos contiene aportes
con relación al tema de estudio.
2.2.ESTUDIOS INTERNACIONALES
2.2.1. PARTICIPACIÓN DE PADRES INDÍGENAS MIGRANTES EN UNA ESCUELA
HISPANA URBANA
El trabajo de investigación de Raúl Rogelio Toainga Masaquisa (2007) “Participación de
padres indígenas migrantes en una escuela hispana urbana” realizado en la ciudad de Ambato –
Ecuador, explica que los padres de familia indígenas migrantes kichwas al momento de inscribir
a sus hijos en una escuela urbana se acomodan a las características institucionales del sistema
educativo hispano, tanto en lo pedagógico, administrativo como en lo organizativo y
participativo bajo las normas y disposiciones emanadas del Ministerio de Educación y Cultura
del Ecuador.
El trabajo de investigación realizado emplea el enfoque analítico y las técnicas cualitativas
como la observación no participante y la entrevista semi – estructurada.
En cuanto a los principales resultados de la investigación se refiere a los niveles, maneras y
eventos de participación de los padres de familia indígena migrantes kichwas en la escuela
hispana Eduardo Reyes Naranjo, los factores que dificultan en este proceso de participación y
sobre todo las estrategias participativas que la escuela urbana aplica para lograr el
involucramiento de los padres de familia en el ámbito educativo.
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Como una de las conclusiones se rescata que el tema de la participación de los padres de
familia sin duda ocupa un lugar importante para el proceso educativo, porque a medida que haya
una mayor participación de los actores educativos, la escuela logrará más beneficios en el
proceso de involucramiento de los padres de familia en la solución de las problemáticas que se
presentan en el campo educativo. Además, el proceso de participación de los padres de familia
indígenas migrantes kichwas en una escuela hispana urbana va adquiriendo una creciente
importancia, porque van generando el reconocimiento del beneficio que puede significar para los
alumnos, maestros y la escuela, abriendo perspectivas prometedoras para los actores educativos
de la escuela Eduardo Reyes Naranjo de Cumandá – Ambato (Ecuador).
Es necesario hacer notar, que hablar de la participación de los padres de familia indígenas
migrantes kichwas en una escuela urbana hispana es una referencia bastante importante para un
grupo social de padres de familia que provienen de sectores rurales donde todos hablan el kichwa
y se trasladan a los centros urbanos en busca de mejores situaciones de tipo económico para que
sus hijos tengan una buena educación y enfrentarse a un contexto totalmente nuevo para ellos,
para luego adaptarse a las exigencias del sistema educativo urbano, donde la participación de
estos padres de familia se van abriendo nuevas acciones orientados a que sus hijos adquieran
una educación con muchas perspectivas para mejorar su situación de pobreza y atraso tanto en el
campo económico como en lo educativo.
Finalmente la participación de los padres de familia de origen indígena kichwa es tomado en
cuenta en estos centros educativos como una colaboración que se manifiesta “en los siguientes
eventos escolares: reuniones, programas socioculturales, mingas y la asistencia periódica a la
escuela hispana para averiguar del rendimiento académico de sus hijos. En consecuencia, para
los maestros, alumnos y padres de familia hispanos, la participación de los padres de familia
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indígena migrantes es favorable y productiva para la institución educativa ya que representa la
fuerza de trabajo que la escuela requiere para desarrollar actividades relacionadas con la
infraestructura física de la escuela Eduardo Reyes Naranjo” (Toainga, 2007:176).
Como se podrá ver en este caso, para la escuela Eduardo Reyes Naranjo lo importante es
conseguir de la participación de los padres de familia indígena migrantes kichwas es obtener la
mano de obra gratuita para trabajar en el mantenimiento y mejoría de la infraestructura escolar,
y no así para involucrarlos en la solución de problemas educativos relacionados con la
administración, planificación y gestión de la educación.
2.2.2. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN: UN DILEMA POR RESOLVER
El ensayo elaborado por Alejandro Canales Sanchez hace un análisis sobre el fracaso de la
estructura organizativa de participación social en la educación en México, tocando primeramente
la emergencia de la sociedad civil en ese país para hacer una clara situación de diferenciación
entre sociedad y Estado, de esta manera situar el problema de la institucionalidad de la sociedad
civil. Después de tocar estos aspectos en el ensayo, el autor empieza a explicar el significado de
la acción de participar, indicando que en este proceso de participación radica algunos aspectos
importantes del fracaso de la estructura organizativa de este proceso en la educación. Luego
aborda a describir a los Consejos de Participación Social y el reconocimiento de las fallas o
errores en el programa sectorial de la administración de la participación social en educación.
Finalmente este autor hace una recapitulación en su ensayo sobre los puntos analizados y al
mismo tiempo propone que el problema fundamental es entender que si existe vínculos de
acercamiento a manera de contacto entre gobierno y sociedad, ya se tiene resuelto el tema de la
participación social en educación con el gobierno.
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La participación social en educación en México fue reconocido hace más de tres décadas por
organismos internacionales como la Organización de la Naciones Unidas, luego por el Banco
Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial para prestar ayuda a los proyectos destinados a
mejorar la educación en los diferentes países. Alejandro Canales Sánchez sostiene que la
participación ha sido un hito importante reivindicado por sectores y actores subordinados, donde
el concepto mismo de participación ha perdido especificidad por las múltiples connotaciones que
le fueron atribuidos y la utilización para las más variadas formas de actitud colectiva, donde el
concepto de la participación social ha ido variando y con esta situación también sus objetivos en
el marco de las recomendaciones de política y estrategia de desarrollo social en América Latina,
porque “uno de los aspectos a subrayar es que al analizar el significado de la participación en las
políticas de desarrollo social en México, se advierte una coincidencia con las concepciones
dominantes en los organismos internacionales pero también omisiones importantes,
particularmente respecto a la posibilidad de un aprendizaje colectivo acumulado en torno a las
experiencias con los programas gubernamentales” (Canales Sánchez, 2006:70)
Entonces, lo que se puede mencionar es que el problema principal respecto a la participación
es que se desconoce su carácter multidimensional y su característica esencial que es la relación
entre actores con intereses y objetivos particulares.
2.2.3. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN: ENTRE PROPUESTAS
INNOVADORAS Y TRADICIÓN EDUCATIVA
En el trabajo de investigación los autores Jesús Perales Mejía y María Máyela Escobedo
Carrillo indican que desde los años de 1992, la República de México se planteó hacer un
renovado trabajo dedicado a la participación social en educación, entonces trató de viabilizar
empleando la existencia de diversas normas para promover el proceso de la capacidad
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organizativa y la situación de compromiso por parte de los padres de familia, ex alumnos y otros
agentes sociales. Para que esta situación prospere propuso involucrar a la comunidad la
constitución de los Consejos Escolares de Participación Social, cuyo objetivo es involucrar a los
diversos actores de la comunidad en los asuntos educativos para generar un dialogo con un
criterio constructivo en los procesos de gestión y organización de las escuelas.
La participación social en educación es un tema que tiene sentido en la actualidad porque con
el impulso de la participación social en los centros educativos es posible que se logre la calidad
del servicio educativo, equidad y el mejoramiento en los resultados del proceso
El objetivo de este trabajo de investigación es difundir los resultados de un estudio en el que
se ve el proceso de involucración de la comunidad escolar, la directora, los docentes, los padres
de familia y otros actores en los Consejos Escolares de Participación Social, donde el estudio
muestra la labor que la comunidad educativa realiza en las cuatro etapas del ciclo funcional del
Consejo Escolar, donde prevalecen en los participantes las actitudes tradicionales en su manera
de relacionarse con la escuela. En tal sentido, los autores del estudio indican que “ un
denominador común sobre el papel de los padres de familia es que participan de forma limitada
en los asuntos escolares, que siguen quedando bajo la tutela de los directores y profesores”
(Perales y Escobedo, 2016:76).
2.3.ESTUDIOS NACIONALES
2.3.1. LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y JUNTAS
ESCOLARES EN EDUCACIÓN
El trabajo de investigación de José Luis Chuquimia Alanoca de CEBIAE – El Alto sobre la
Participación de los padres y madres de familia y Juntas Escolares en educación: un análisis
desde la percepción de los mismos actores.
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En la presentación del problema de estudio plantea la estrategia de identificación de
percepciones vinculado al conocimiento y la acción, identificando las percepciones de padres y
madres de familia tomando en cuenta el componente acción cultural en el espacio educativo,
donde lo percibido por el sujeto es transformado en experiencia y ésta es construida como
práctica socio cultural. Además el investigador sostiene que la participación en educación puede
ser percibida de diferentes formas con relación a las distintas prácticas y vivencias de los sujetos.
En cuanto a los resultados, con relación al proceso de aprendizaje, indica que desde la
percepción de los padres de familia, la actitud de confianza que desarrollan los sujetos en el
proceso de interacción en el hecho educativo garantiza el aprendizaje. Otro aspecto referido a los
resultados de la investigación es que los padres de familia que valoran es la acción de confianza
de “salir a la pizarra” vista como una acción del conocimiento. Desde la perspectiva de los
padres de familia, los docentes generan situaciones de violencia con los alumnos, porque algunos
padres aceptan la violencia con sus hijos, así de esta manera emplear un medio de coerción para
mejorar el aprendizaje.
En cuanto a la participación a partir del seguimiento, los padres de familia con relación a las
actividades educativas de sus hijos valoran el proceso de seguimiento. En la misma forma en
base a la percepción de los padres de familia valoran la acción dialogadora con el docente,
considerando que esta acción es uno de los más importantes del maestro en el proceso de
participación.
Con relación a las Juntas Escolares, asumen el proceso de participación como una situación de
cumplimiento de obligaciones de los padres de familia en las Unidades Educativas. En lo que
corresponde a la participación de los padres de familia, desde la perspectiva de la Junta Escolar
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es limitada porque carece de continuidad y compromiso, solamente más está referido a la
consulta sobre las calificaciones y notas de sus hijos.
2.3.2. Encuentros y desencuentros: luchando por una educación propia y participativa
El trabajo de investigación de Rúth Lucy Catalán Colque (2007) “Encuentros y
desencuentros: luchando por una educación propia y participativa” realizado en la Comunidad de
Puka Puka del Departamento de Chuquisaca.
El estudio realizado se enmarca bajo los criterios de la investigación cualitativa y etnográfica.
En cuanto a los resultados más importantes de la investigación plantea que los temas
implementados en el campo de la educación intercultural bilingüe y la participación comunitaria
en la gestión educativa han generado varias expectativas en los comunarios y profesores de la
Comunidad Puka Puka. En resumen explica que para los comunarios la educación intercultural y
bilingüe tiene relación con la autonomía y la liberación de los pueblos indígenas, entonces
aceptan y demandan su implementación, pero frnte a esta situación, los profesores rechazan y se
niegan a implementar el indicado modelo educativo, donde esta situación ha generado conflictos
y enfrentamientos entre ambos sectores.
En cuanto a la participación comunitaria en la gestión educativa, los comunarios asumen
dicha función como una obligación a manera de reto con el objetivo de ampliar los espacios de
participación comunitaria, implementando diferentes acciones como la transformación de la
escuela Fiscal en escuela Pública de Convenio, en el campo curricular se implementó el
curriculum diversificado y la educación bilingüe.
2.4. POLÍTICAS Y ACCIONES SOBRE EL PROBLEMA DE ESTUDIO
Hasta el momento en nuestro país con relación a las políticas y acciones solamente existen
normas y reglamentos sobre la participación de los padres de familia en educación.
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2.4.1. Nueva Constitución Política del Estado
En su Artículo 83 con relación a la participación de los padres de familia en el proceso
educativo, la Nueva Constitución Política del Estado indica que se reconoce y garantiza la
participación social, la participación comunitaria y de los padres de familia en el sistema
educativa, mediante organismos representativos en todos los niveles del Estado y en las naciones
y pueblos indígena originario campesinos. Su composición y atribuciones estarán establecidas en
la Ley.
2.4.2. Ley 070 de Educación “Avelino Siñani – Elizardo Perez”
Con relación a la participación de los padres de familia en su Artículo 90 (Participación Social
Comunitaria), la Ley 070 de Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez” indica 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.
2.4.3. Reglamento de Participación Social Comunitaria en Educación de Padres y Madres de
Familia – Juntas Escolares
En este Reglamento con relación a la participación de los padres de familia en educación en
su Artículo 1 (OBJETO) claramente establece indicando que “el presente reglamento tiene por
objeto reglamentar el ámbito de la participación social comunitaria de Madres y Padres de
Familia en el Subsistema de Educación Regular, a través de la representación y legitimidad como
Juntas Escolares, forman parte de los Consejos Educativos Social Comunitarios”.
Con relación a las Juntas Escolares en su Artículo 3 (Junta Escolar) establece que es la
instancia de participación social de los padres y madres de familia de las Unidades Educativas
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del Subsistema de Educación Regular, que forma parte de los Consejos Educativos Social
Comunitarios contemplados en la Ley Nº 70 de 20 de diciembre de 2010, de la Educación
“Avelino Siñani – Elizardo Pérez”, con capacidad jurídica reconocida legalmente, que tienen
como objetivo principal participar en la formulación de lineamientos de políticas educativas, así
como ejercer el control social, y apoyo en el desarrollo de la educación.
2.5. MARCO CONCEPTUAL
A continuación se detalla el significado operativo de los conceptos más importantes para
encarar el estudio diagnóstico.
2.5.1. CONCEPTO DE PARTICIPACIÓN
De acuerdo a Gento “Descendiendo al terreno de lo práctico, entendemos por tanto la
participación como la intervención de individuos o grupos de personas en la discusión y toma de
decisiones que les afectan para la consecución de objetivos comunes, compartiendo para ello
métodos de trabajos específicos. (Gento.1996:11).
Luego el mismo autor enfatiza que “participar es tomar parte activa en cada una de las
distintas fases que afectan al funcionamiento de grupos (desde su constitución inicial, pasando
por su estructuración, la toma de decisiones, la puesta en práctica de las mismas y la valoración
de resultados), asumiendo parte del poder o del ejercicio del mismo” (Gento. 1996:144)
Al igual que para Santos “participar es, pues, una acción social que consiste en intervenir
activamente en las decisiones y acciones relacionadas con la planificación, la actuación y la
evaluación de la actividad que se desarrolla en el centro y en el aula. Se refiere a actos
deliberados y conscientes que nacen del derecho consustancial de los ciudadanos a contribuir
libre y responsablemente, como protagonistas, la realidad que viven” (Santos Guerra. 1999: 62).
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Así definida la participación implica la integración colectiva en un grupo con el objeto de
alcanzar determinados logros en bien de la organización conformada, en este caso por la
comunidad educativa. En tal sentido, la participación busca consolidar la característica
democrática, con esto se quiere decir que, para su constante transformación, en función de los
intereses, necesidades, desafíos y aspiraciones de una comunidad educativa, los padres de familia
a través de sus representantes, debe participar activamente en la planificación, organización,
ejecución y evaluación del proceso educativo. La Ley 070 “Avelino Siñani – Elizardo Perez”
sobre los mecanismos de participación indica que es la instancia de participación de los actores
sociales, actores comunitarios, madres y padres de familia con representación y legitimidad,
vinculados al ámbito educativo.
2.5.2. CONCEPTO DE CONFLICTO SOCIAL
Los aportes y las teorías sobre los conflictos sociales son amplios, en tal sentido se abordará
la situación de este concepto, desde lo macro hasta llegar al concepto de conflicto.
Para Lewis Coser “todo sistema social implica una distribución de poder, así como de riqueza
y posiciones de status, entre los actores individuales y los sub grupos componentes. Como se ha
señalado, nunca hay una completa concordancia entre lo que los individuos y los grupos de un
sistema consideran su justo derecho y el sistema de distribución. El conflicto sobreviene cuando
diversos grupos e individuos frustrados se esfuerzan por aumentar su parte de gratificación. Sus
demandas encontrarán la resistencia de aquellos que establecieron previamente un “interés
creado” en una forma dada de distribución de honor, riqueza y poder” (Coser. 1967: 35).
Para efectos de responder al objeto de estudio nos remitiremos a los conceptos que faciliten su
análisis y delimite el ámbito del estudio diagnóstico.
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Según Jaime Castro al indicar las características del conflicto, sostiene que existen dos: de
base social e inherentes a toda estructura social. Al hablar de base social sostiene que “todo
conflicto implica como condición necesaria la presencia de dos partes, que pueden ser personas,
grupos sociales o países. Por tanto, siendo la unidad básica del análisis sociológico la acción
social, ésta sólo se da en tanto exista una interacción mínima entre dos partes que para el caso
que nos ocupa esa interacción no es de cooperación sino conflictiva” (Castro, 2000:160)
Pero ya entrando al conflicto interno dentro de los grupos humanos, Angelo Papacchino
define un conflicto a “una forma peculiar por el desacuerdo, la oposición y la confronta ción
acerca de valores básicos o acerca de la distribución de recursos escasos como el poder, la
riqueza y el reconocimiento social. Lo peculiar del conflicto es el choque de voluntades, por la
posición exclusiva de un bien – conflictos pasionales por un mismo objeto de amor, conflictos
por la soberanía sobre un terreno controvertido – o por el empeño en lograr objetivos
incompatibles”(Papacchino. 2001:235).
En la misma forma la Fundación UNIR Bolivia en su texto Transformación Constructiva del
Conflicto sostiene que “… el conflicto es un estado de discordancia entre dos o más actores
sociales, causado por una oposición de necesidades, valores o intereses reales o aparentes. El
conflicto como concepto puede ayudar a explicar muchos aspectos de la vida en sociedad, como
los desacuerdos sociales, la contraposición de intereses, las peleas entre individuos, grupos u
organizaciones, e incluso aspectos que involucran el uso de la fuerza, como las guerras” (s/f:14)
Como se podrá apreciar, para el presente estudio diagnóstico este concepto de conflicto tiene
una explicación concreta de lo que ocurre en las unidades educativas, instituciones educativas, en
la vida en comunidad y en la sociedad, porque estos hechos son inherentes a la interacción
humana.
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2.6. FACTORES QUE ORIGINAN CONFLICTOS
De acuerdo a la Fundación UNIR Bolivia, algunas de las causas más frecuentes son:
- INCOMPATIBILIDAD ENTRE PERSONAS
La situación conflictiva proviene de desacuerdos entre los distintos estilos de comunicación y
las emociones o percepciones que tienen una persona de la otra. Por ejemplo, si el tipo de
relación es accidentada lo más probable es que surjan estereotipos negativos entre las entre las
partes, lo cual da lugar a desacuerdos y conflictos.
- MALA COMUNICACIÓN Y DESINFORMACIÓN
El conflicto tiene lugar debido a la falta de comunicación o a que cada parte interpreta de
forma diferente la información, tiene malos entendidos, sigue a rumores, chismes, etc.
- INTERESES INCOMPATIBLES
Los desacuerdos sobre intereses provienen de diferentes concepciones sobre qué debe
satisfacer o respetarse para que cualquier persona o grupo social pueda desarrollarse plenamente.
- FUERZAS ESTRUCTURALES INEQUITATIVAS
El conflicto surge por desigualdades, injusticias, asimetría de poderes y falta de equidad,
expresados por estructuras sociales, culturales y económicas que rivalizan.
-DIFERENCIA DE VALORES Y/O CREENCIAS
Las situaciones conflictivas ocurren por concepciones, conductas, percepciones morales,
estilos de vida, ideologías, religiones y creencias contrapuestas, y muchas veces también por el
desconocimiento de los valores, usos y costumbres de una determinada cultura.
Diferencia de percepciones: el conflicto surge porque las partes tienen percepciones distintas
de la realidad. Nuestro origen y antecedentes nos llevan a ver las cosas de manera única y casi
siempre particular.

33
- BIENES O RECURSOS EN JUEGO
Los conflictos provienen del desacuerdo sobre la distribución o posesión de recursos en juego.
Es decir, la discusión se centra en la tenencia de estos recursos y la consecuencia obtención de
poder económico o político.
2.7. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL
Las Unidades Educativas constituidas mediante la Resolución Administrativa correspondiente
son entidades que tienen la misión de formar de manera integral a los estudiantes que acuden
anualmente a sus aulas, en tal sentido los padres de familia también tienen deberes y
obligaciones para contribuir en el trabajo pedagógico de los maestros, de tal manera la
participación de los agentes que contribuyen de alguna manera en la formulación de políticas de
acción para el desarrollo de la institución educativa es importante en los tiempos actuales para
que los estudiantes logren una educación acorde a las exigencias del momento actual.
2.8. NIVELES, GRADOS Y MODELOS DE PARTICIPACIÓN EN EDUCACIÓN
Para comprender mejor la participación de los padres de familia en la acción educativa es
necesario conocer los niveles, grados y modelos que se dan en la participación, lo que permite
acercarnos con cierta objetividad la real participación de los diferentes actores dentro de una Unidad
Educativa.
Los niveles de participación en el campo educativo fueron estudiados por el especialista Samuel Gento
Palacios, para quien se entiende “la participación como la intervención de individuos o grupos de
personas en la discusión y toma de decisiones que les afecten para la consecución de objetivos comunes,
compartiendo para ello métodos de trabajo específicos” (1994:11).
Por lo visto de acuerdo al concepto del autor, participar es intervenir como parte activa en cada una de
las fases que afectan al funcionamiento y organización de grupos, desde su formación inicial, pasando por
el aspecto organizativo, la toma de decisiones, la puesta en práctica de las acciones tomadas y la
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obtención de los resultados o objetivos logrados, asumiendo parte del poder o del ejercicio del mismo, en
bien de la unidad educativa donde intervienen los actores directos que son los padres de familia,
representado por la Juntas Escolares, estudiantes, maestros, el Director de la Unidad Educativa y otros
actores de la comunidad educativa.

2.8.1. NIVELES DE PARTICIPACIÓN
Los niveles de participación están determinados para establecer los grados de intervención de
los actores del contexto educativo que son los maestros, estudiantes, personal administrativo,
padres de familia, Juntas Escolares, etc. quienes establecen la dirección y ejecución de la gestión
escolar, estos niveles de participación según Gento Palacios se desarrollan en base a una escala
de participación tomando en cuenta el grado de responsabilidad que siguen en orden de menor a
mayor. Por tanto, tomando el criterio del citado autor, la participación puede realizarse en los
niveles de “Información, consulta, elaboración de propuestas, delegación, codecisión, cogestión
y autogestión” (Gento. 1994:12)
Estos niveles de participación permiten determinar los grados de responsabilidad y autoridad
de los actores del proceso de la gestión escolar en una unidad educativa en la toma de decisiones,
donde en cada uno de estos niveles de participación el aporte y la intervención de la comunidad
educativa se decide de manera conjunta los objetivos, los planteamientos de los actores del
mismo. Por otro lado, estos niveles no actúan de manera aislada, sino que se complementan y se
relacionan los unos con los otros para realizar una verdadera participación y de esta manera
obtener los logros deseados.
2.8.1.1. NIVEL DE INFORMACIÓN
Dentro de una Unidad Educativa, el nivel de información es uno de los aspectos importantes
para dar inicio en las actividades dentro del contexto educativo para que los actores estén bien
informados y de esta manera cumplir satisfactoriamente con las tareas y objetivos aprobados en
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todo sentido. Gento Palacios al referirse al nivel de información sostiene que es la instancia
donde “se transmite, simplemente una decisión tomada por la autoridad correspondiente para que
los afectados lo ejecuten” (Gento. 1994:12)
Como se podrá ver, este nivel corresponde al Director y a los maestros de una unidad
educativa, quienes como responsables del establecimiento educativo toman las decisiones, donde
los padres de familia y estudiantes solamente son informados por quienes toman las decisiones
dentro de una unidad educativa.
De la misma manera, los miembros de la Junta Escolar como parte representante de los padres
de familia también toman las decisiones consultando a los padres de familia que acuden a las
reuniones, para luego informar a todos. En muchas situaciones esto lo realizan coordinando con
el Director de la Unidad Educativa y en algunas situaciones esto no sucede.
Por tanto, la información la información es una de las herramientas preponderantes para la
toma de decisiones, donde los actores del proceso educativo deben manejar un lenguaje claro
para la comunicación a la comunidad educativa, de esta menara evitar conflictos que pueden
presentarse en el desarrollo de las actividades escolares.
Por otro lado, Rogelio Toainga al referirse al nivel de información indica que “es una de las
primeras fases para llegar a la participación con toma de decisiones y la más practicada por la
escuela porque es una manera de dar a conocer a los actores educativos, en especial a los padres
de familia, sobre la situación educativa de los alumnos o de los proyectos y necesidades de la
escuela” (Toainga. 2007:75)
2.8.1.2. NIVEL DE CONSULTA
Dentro de una unidad educativa el nivel de consulta es una estrategia de parte de los que
dirigen una situación organizacional, que pueden ser el Director de la Unidad Educativa, los
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maestros o los miembros de la Junta Escolar, quienes recogen las sugerencias o consultas para
ser tratadas en el momento cuando se esté realizando la toma de decisiones por los actores del
proceso educativo.
Para Gento Palacios la consulta es el nivel donde “se pide opinión a los afectados, si bien la
decisión la toma en cualquier caso la autoridad pertinente” (Gento. 1994:13). En este nivel una
vez hecha la consulta en una unidad educativa, la decisión la toma el Director del
establecimiento educativo, en el caso de la junta escolar lo hace el o la Presidente del mismo.
Pero tocando nuestra realidad, muchas veces las sugerencias o solicitudes de la consulta por
parte de los actores educativos a la hora de la verdad no son tomados en cuenta, porque
simplemente se lo emplea para legalizar algún acuerdo o proyecto que amerita aprobarse,
entonces estas situaciones pueden generar conflictos entre los padres de familia y los miembros
de la junta escolar o la Dirección del establecimiento educativo.
En muchas situaciones existen autoridades educativas que no consultan a los actores
educativos para implementar una decisión tomada solamente por ellos. Al respecto Rosa Marie
Torres sostiene que “los ciudadanos no participan en el nivel de consulta y no son invitados a
opinar en la educación” (Torres. 2002:18)
En otras situaciones pueden presentarse la consulta facultativa, la consulta obligatoria para la
toma de decisiones. Cuando Ezequiel Ander – Egg habla sobre sobre el grado de participación de
la gente, citando la participación como consulta indica que “en este caso, los responsables de
realizar un programa o de prestar un servicio consulta (cuando quieren) solicitando sugerencias o
alentando a que la gente exprese sus puntos de vista sobre lo que se va hacer o se está haciendo.
En este grado de participación se puede distinguir entre la consulta facultativa (se pide opinión si
así lo quieren los que tienen el poder de decidir) y la consulta obligatoria, cuando dentro de la
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administración o del programa existen disposiciones que obligan a ello” (Ander – Egg.
2000:115)
2.8.1.3. NIVEL DE ELABORACIÓN DE PROPUESTAS
Este nivel es una de las que requiere responsabilidad y compromiso por parte de los actores
educativos, ya que esta situación tiene la misión de elaborar planteamientos de propuestas y
acciones para mejorar el desenvolvimiento y el desarrollo de las actividades dentro de una
unidad educativa, ya que de esta situación depende tomar las decisiones más prioritarias, porque
en la “elaboración de las propuestas, los afectados pueden ofrecer opciones y argumentar a favor
o en contra, pero la autoridad decide en todo caso aprobando o modificando propuestas, o
asumiendo otras diferentes” (Gento. 1994:13)
Cuando se habla de autoridad, el que decide puede ser el Director de la Unidad Educativa o el
Presidente de la Junta Escolar de la misma, muchas veces los actores que participan en el
proceso educativo pueden plantear muchas propuestas que pueden ser aceptadas o no en el
momento de la toma de decisiones. Al respecto Toainga sostiene que “este nivel posibilita la
participación conjunta de los actores educativos en la elaboración de propuestas educativas,
abriendo un espacio donde los involucrados pueden proponer y ser escuchados sus
planteamientos sobre las necesidades y demandas que ellos consideran prioritarias en la
educación” (Toainga. 2007:76)
Muchas veces con relación a la elaboración de propuestas no existe la práctica necesaria en
los actores educativos, especialmente en los padres de familia y la junta escolar, como es el caso
de la elaboración del Proyecto Socioproductivo (PSP), que es una estrategia metodológica de la
Ley Avelino Siñani – Elizardo Pérez” que consiste en que la escuela pueda responder a las
necesidades, problemáticas y potencialidades del contexto, entonces sobre estas situaciones los
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padres de familia y las juntas escolares no tienen una información cabal y concreta, tienen escasa
información sobre el desarrollo curricular de las diferentes asignaturas, el manejo administrativo
de los documentos, sobre todo la gestión educativa, ya que esta situación inviabiliza o por lo
menos imposibilita poder participar con cierta pertinencia y conocimiento en el nivel de
elaboración de propuestas.
2.8.1.4. NIVEL DE DELEGACIÓN
Este nivel de participación consiste en delegar una función, rol o responsabilidad a un
subalterno para que represente y cumpla las misiones de quien las delega. Ander – Egg al
respecto indica que “la participación por delegación que puede darse al interior de una
organización cuando se delegan facultades de decisión o responsabilidades, cuando se cede a las
personas involucradas en un programa la gestión de algunos servicios” (Ander. 2000:14)
Muchas veces los padres de familia cuando los miembros de la Junta Escolar o el Director de
la Unidad Educativa convocan a una asamblea no pueden asistir por ciertos motivos, delegan a
otras personas para no ser sancionados, a veces asiste la madre de familia o en el peor de los
casos ninguno va a dicho evento. Esta misma situación puede suceder con el maestro o el
Director de la Unidad Educativa ante la convocatoria de alguna autoridad educativa a una
reunión sobre asuntos pedagógicos.
El nivel de delegación debe ser tomada en cuenta con mucha responsabilidad, porque según
Toainga la “función del nivel de delegación es involucrar a los representantes de los comités y
comisiones u otros con las demandas y necesidades de la institución escolar con la capacidad de
decisión para actuar en la solución de problemas” (Toainga.2007:76)
Para Gento Palacios en el nivel de delegación “se otorga una delegación de atribuciones de un
ámbito determinado, en el cual el que recibe tal atribución delegada actúa con autonomía para su
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ejecución, si bien la responsabilidad última corresponde al delegante, que mantiene la autoridad
definitiva” (Gento.1999:13).
2.8.1.5. NIVEL DE CODECISIÓN
En este nivel todos los actores educativos intervienen en las tomas de decisiones dentro de la
Unidad Educativa, después de analizar cuidadosamente las diferentes opiniones y sugerencias de
los componentes que conforman el ámbito educativo. Con relación a este nivel Gento indica que
aquí “se produce la decisión en común, tras la participación de los afectados” (Gento.1994:13).
Es decir, de este nivel procede la decisión final con la participación de todos los actores que
conforman el contexto educativo de manera consensuada. Ander – Egg al referirse a este nivel
complementa indicando que “lo que se pretende es que la gente tome parte de las decisiones de
quienes disponen lo que hay que hacer” (Ander. 2005:216). Es decir, que la toma de decisiones
procede de una asamblea o reunión donde participan todos, que pueden ser el Director de la
Unidad Educativa, maestros, estudiantes, padres de familia y la junta escolar.
En tal sentido, la participación de manera conjunta da lugar a “la toma de decisiones como un
proceso racional (lógica) y psicológica (emocional) de elección (o no) de una alternativa de entre
varias para lograr los propósitos determinados. Este proceso lógico en tanto reúne, sistematiza y
analiza información; y psicológico porque es una decisión condicionada o por lo menos
influenciada por los valores, percepciones, referencias o motivos de quien(es) toma(n) la
decisión” (Alvarado. 1998:113).
Este nivel de codecisión fortalece la participación de los actores de una Unidad Educativa en
la toma de decisiones, por lo tanto, permite a los involucrados decidir entre todos sobre una
situación problemática o acción de trabajo presentado. En base a mi experiencia como docente
como docente por varios años en las ciudades de La Paz y El Alto puedo indicar que el desarrollo
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del nivel de codecisión en las Unidades Educativas se lo lleva a cabo por una parte de manera
unilateral tomada en reuniones entre el Director, maestros y miembros de la junta escolar; en
otras situaciones se determina la toma de decisiones en las asambleas o reuniones convocadas
con cierta anticipación, de esta forma definir una decisión de manera conjunta con la
intervención de los asistentes mediante voto, ya sea para resolver problemas o necesidades
relacionadas a la infraestructura de la unidad educativa, asuntos inherentes al desempeño
docente, quejas y reclamos de los padres de familia, solicitudes a las autoridades
gubernamentales para el mejoramiento del ambiente escolar, solicitud de ítems, etc. Pero si no se
hiciera todas estas actividades tomando en cuenta a la participación de los padres de familia
puede suscitarse conflictos al interior de la unidad educativa.
2.8.1.6. NIVEL DE COGESTIÓN
La participación en el nivel de cogestión o el trabajo en común según Ander – Egg es ek nivel
“en donde restablecen mecanismos de codecisión y de colegialidad. Las decisiones se toman de
manera conjunta y la ejecución es de manera compartida” (Ander. 2000:115)
En este nivel como se dijo, las decisiones se toman de manera conjunta con el propósito de
obtener el objetivo común, en este sentido, Otoniel Alvarado cuando se refiere a la cogestión nos
dice que es “una forma de organización humana basada en la racionalidad, es decir, en la
adecuación de los medios a los fines para garantizar la máxima eficiencia posible en logros de
los objetivos” (Alvarado.1998:29). En este nivel los actores los actores de un contexto educativo
son movilizados en base a los fines comunes que persigue la unidad educativa.
Otro autor, como Gento Palacios al referirse a la cogestión nos explica que “la participación
de los implicados se produce en la toma de decisiones y en la puesta en práctica de las mismas”
(Gento.1994:13). Una vez hecho la toma de decisiones los actores directos de una unidad
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educativa ponen en práctica lo decidido de manera conjunta, este nivel permite viabilizar el
cumplimiento de la cogestión y obtener los logros, sin embargo muchas no obtienen resultados
favorables donde simplemente este nivel se convierte en un espacio de discusión sin solucionar
los problemas, conflictos o demandas existentes en la unidad educativa.
2.8.1.7. NIVEL DE AUTOGESTIÓN
En este nivel los actores de una unidad educativa están permitidos a participar con cierta
autonomía en las actividades referentes a la organización y funcionamiento de la institución
educativa. Al respecto, Gento Palacios, cuando se refiere a este nivel indica que “la decisión, en
este caso, corresponde a quienes han de poner en práctica dicha decisión, a cuyo efecto actúan
con total autonomía” (Gento.1994:13).
En tal sentido, la autogestión resulta ser el máximo grado de participación de los actores que
intervienen en la toma de decisiones dentro de una unidad educativa. Por eso Ander - Egg
cuando se refiere a la participación mediante la autogestión indica que “es el más alto grado de
participación, en donde cada uno interviene directamente en la toma de decisiones conforme con
los lineamientos generales establecidos conjuntamente entre todas las personas involucradas
(sean en un programa, un servicio o en una asociación)” (Ander-Egg.2000:115).
En este nivel los actores educativos intervienen directamente en la toma de decisiones
enmarcados dentro de los acuerdos tomados de manera conjunta según las propias normas de la
institución educativa. Por tanto, este nivel de participación compromete a los padres de familia,
junta escolar, Director, maestros y estudiantes del establecimiento educativo a involucrarse en la
toma de decisiones, ya que “implica la participación de todos los miembros de un colectivo para
resolver uno o más problemas, necesidades o centros de interés que conciernen a la vida de
todos” (Ander-Egg.2005:36)
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Otro autor, como es Luis De la Torre, al referirse al concepto de autogestión explica que es
“un proceso mediante el cual se desarrolla la capacidad individual o de grupo para identificar
intereses o necesidades básicas individuales o de grupo” ( De la Torre.2004:30). Esto significa
que cada uno de los actores que intervienen en el proceso de la toma de decisiones de manera
autónoma de acuerdo a la responsabilidad o rol que va desempeñando dentro de la institución
educativa. Al respecto Ander – Egg indica que “este nivel de participación implica también el
control operacional, de todo cuanto se realiza. Se trata de “gestionar por uno mismo” y
“gestionar según las propias normas”, siempre que ello no afecte a los legítimos intereses de los
otros y al conjunto de la sociedad” (Ander-Egg.2000:115). Aquí se puede ver que en el nivel de
autogestión los actores dentro del proceso educativo se organizan para identificar las necesidades
más prioritarias que atingen a la institución educativa y plantear las soluciones de manera
conjunta.
2.9. ATRIBUCIONES DE LAS JUNTAS ESCOLARES
1. De acuerdo al Art. 6 del Reglamento de Participación Social Comunitaria en Educación de
Padres y Madres de Familia – Juntas Escolares RM. Nº 750/2014 las atribuciones de las
Juntas Escolares son las siguientes:
2. Participar en el Congreso Plurinacional de Educación Ordinario y Extraordinario, del
Consejo Educativo Plurinacional y los Consejos Educativos Social Comunitarios del nivel
correspondiente y ser parte de la formulación de políticas educativas, planificación,
organización, seguimiento y evaluación del proceso educativo, velando por su calidad.
3. Participar en la elaboración de los proyectos educativos sociocomunitarios productivos, de
acuerdo a las potencialidades y vocaciones productivas de su conteto.
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4. Participar como observadores en los procesos de institucionalización de directoras/es y
compulsas para la selección de maestras/os y personal administrativo, en la Unidad
Educativa respectiva.
5. Participar en la evaluación del desempeño de directores, maestros y personal
administrativo de la Unidad Educativa e informar mensualmente a las instancias
correspondientes.
6. Solicitar y gestionar ante los Gobiernos Autónomos Municipales y otras instancias el
mantenimiento de la infraestructura y dotación del equipamiento para la Unidad Educativa
respectiva.
7. Participar en los procesos de control social, sobre la administración de los recursos
financieros que la Unidad Educativa reciba o genere, en coordinación con las instancias
correspondientes.
8. Ejercer control social para el buen funcionamiento de la Unidad Educativa y el resguardo
de los bienes, infraestructura, área escolar, y representar ante las autoridades competentes,
aquellos asuntos que fueron perjudiciales para el funcionamiento de la misma.
9. Gestionar y coordinar acciones para el mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y
equipamiento del local escolar, donde funciona dos o más Unidades Educativas.
10. Coordinar y coadyuvar en el desarrollo de actividades curriculares, programadas en el
marco de los Proyectos Socioproductivos (PSP).
11. Participar en la elaboración del calendario escolar y exigir el cumplimiento los días
hábiles de trabajo educativo, según norma vigente.
12. Participar en la planificación y control de los Programas Operativos Anuales – POA de la
Unidad Educativa respectiva.
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13. Cumplir el mandato de quienes lo eligieron, de conformidad a la Constitución Política del
Estado, las Leyes y la Reglamentación Específica.
14. Informar y rendir cuentas de los recursos recaudados a quienes los eligieron, al menos dos
veces al año, de las acciones y responsabilidades, inherentes a las Juntas.
15. Utilizar la información obtenida de las instancias pertinentes, relacionadas a la Unidad
Educativa, con trasparencia, honestidad y responsabilidad únicamente para fines de
Participación y Control Social, en el marco de la norma vigente.
16. Coadyuvar el ejercicio del control social sobre los procesos educativos de las/os
estudiantes, comprendiendo que la educación es de corresponsabilidad de todas y todos.
17. Denunciar hechos y delitos de corrupción, falta de transparencia en la gestión y negación
de acceso a la información, ante las autoridades competentes. Asimismo deberán
coadyuvar en el seguimiento de los procesos administrativos y penales según corresponda,
conforme a la Constitución Política del Estado y la normativa vigentes.
18. Participar en las diversas tareas inherentes a la dotación de la alimentación
complementaria escolar, de acuerdo a la modalidad o necesidades identificadas
concordantes con las políticas de los Gobiernos Autónomos Municipales y/o prestadores
de servicios, y coadyuvar a una administración eficiente de las raciones en la Unidad
Educativa correspondiente.
19. Apoyar a las actividades deportivas, culturales, científicas y otras en todos sus niveles, en
coordinación con todos los actores sociales e instituciones de la comunidad educativa.
20. Coordinar con las autoridades competentes de su jurisdicción, los temas referidos al
ejercicio de los Derechos de la Madre Tierra.
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21. Exigir a las autoridades competentes el traslado a lugares distantes de las Unidades
Educativas de centros de juegos, actividades comerciales, que riñen contra la moral y
buenas costumbres, en perjuicio de las y los estudiantes, según normativa vigente.
22. Coordinar y gestionar con las instancias correspondientes el servicio de transporte escolar,
la adecuada iluminación, seguridad vial, control de tránsito y seguridad policial, en el
radio de acción de la Unidad Educativa, para precautelar la integridad física y psicológica
de las/los estudiantes.
23. Apoyar acciones de prevención y control contra todo tipo de violencia dentro de la Unidad
Educativa en coordinación con las autoridades educativas y el Consejo Social
Comunitario.
24. Exigir a los Gobiernos Autónomos Municipales implementar mecanismos de control de
calidad y sanidad en la elaboración, manejo y expendio de alimentos sanos en los puntos
de ventas dentro y alrededor de las Unidades Educativas.
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CAPÍTULO III
3. MARCO INSTITUCIONAL
3.1. UNIDADES UDUCATIVAS OBJETO DE ESTUDIO
Para encarar el estudio diagnóstico se ha establecido en tres Unidades Educativas del Nivel de
Educación Secundaria Comunitaria Productiva de la Zona Central de la ciudad de La Paz,
perteneciente a la Dirección Distrital de Educación La Paz 2 Red 1 que son los siguientes:
-

Unidad Educativa “Gualberto Villarroel 1”

-

Unidad Educativa “Gualberto Villarroel 2”

-

Unidad Educativa “Domingo Faustino Sarmiento”

Actualmente estas Unidades Educativas funcionan de acuerdo al enfoque del Modelo
Educativo Sociocomunitario Productivo vigente desde hace 8 años, cuando se implementó
gradualmente la Ley 070 “Avelino Siñani – Elizardo Pérez” en todas las Unidades Educativas
del Estado Plurinacional de Bolivia.
3.2. EL MODELO EDUCATIVO SOCIOCOMUNITARIO PRODUCTIVO
El Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP) es un enfoque educativo que
tiene por objetivo llevar a la educación a un nivel pedagógico acorde a la realidad y exigencias
del momento actual que nuestro país está atravesando por cambios importantes en el proceso
escolar, desde el enfoque descolonizador de la educación hasta la articulación de la vida escolar
con una práctica comunitaria. Este nuevo modelo educativo con relación a su desarrollo no se
reduce al trabajo dentro del aula, sino que se interrelaciona en un dialogo intercultural e
intercientífica entre los diferentes conocimientos locales, para la construcción de nuevos
conocimientos que permitan construir el paradigma del Vivir Bien.
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Los fundamentos del currículo del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo no surgen
de la teoría, sino que tiene su base en la realidad boliviana, donde el fundamento político y
ideológico es la descolonización, que es el proceso de transformación de la realidad colonial en
los ámbitos económicos, políticos, culturales y educativos.
El fundamento filosófico propone el Vivir Bien, que es un criterio de vida que orienta la
búsqueda de complementariedad y armonía del ser humano con la Madre Tierra, el cosmos y las
espiritualidades.
El fundamento sociológico explica la condición plural de nuestro país, es decir, se refiere a
que nuestra realidad como país presenta una gran diversidad social, cultural y civilizatoria que
hasta el momento no había sido reconocida y potenciada.
El fundamento epistemológico se refiere a la pluralidad epistemológica, es decir, que en
nuestra realidad existen diversos tipos de saberes y conocimientos en las diferentes culturas que
conforman nuestro país.
El fundamento psicopedagógico explica que el aprendizaje es comunitario, es decir, que el
nuevo currículo se sustenta en el aprendizaje comunitario, que es una forma de aprendizaje cuyo
eje central es la comunidad, donde el proceso educativo no se desarrolla de manera aislada de la
comunidad, sino que está articulada a ella en el modo de aprendizaje.
3.3. MOMENTOS METODOLÓGICOS
Los cuatro momentos metodológicos del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo
para la producción de conocimientos son: la Práctica, la Teoría, la Valoración y la Producción.
3.3.1. PRÁCTICA
De acuerdo a la Unidad de Formación Nº 5 Estrategias Metodológicas para el Desarrollo
Curricular, la Práctica como momento metodológico de la producción de conocimientos
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comprende las siguientes formas: a) Partir desde la experiencia b) Partir en contacto directo con
la realidad c) Realizar la experiencia.
Partir desde la experiencia significa que este momento metodológico “se convierte en un
elemento estratégico y descolonizador de nuestra metodología, ya que intenta ser una respuesta a
toda una tradición educativa que no ha permitido desarrollar una educación pertinente para
nuestra realidad”(Unidad de Formación Nº 5. 2014:18).
Partir desde el contacto directo con la realidad significa que el proceso de la producción de
conocimientos es a través del contacto directo con la naturaleza, donde “debe considerarse que
los espacios educativos no se reducen al ambiente del aula, sino que se extiende hacia otros
espacios fuera del aula y fuera de la unidad educativa, donde las y los estudiantes puedan
relacionarse con procesos concretos” (Unidad de Formación Nº 5.2014:19)
En cuanto a la experimentación, el Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo considera
como “la realización de un ejercicio guiado de ensayo y error o la ejecución de experimentos”
(Unidad de Formación Nº 5. 2014:19)
3.3.2. TEORÍA
La teoría es uno de los elementos importantes para la producción de conocimientos, porque
“la teoría es imprescindible para el conocimiento de la realidad. Sin embargo, debido a la
condición colonial, la misma estuvo caracterizada por la repetición acrítica, por el mero consumo
de teorías producidas en otros contextos, de modo que la teoría se desligó profundamente de la
realidad” (Unidad de Formación Nº 5. 2014:20).
3.3.3. VALORACIÓN
La valoración es un proceso o momento metodológico de reflexión para construir una
posición para tomar acción, por eso “la valoración como momento metodológico, en primer
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lugar, es una postura ética, con sentido social, para la vida, comunitaria e individual, y constante
sobre el proceso educativo desplegado, desarrollado y aplicado a la vida en cuanto a su uso y
pertinencia. La valoración desde una postura ética y reflexiva requiere estar articulada a los
valores sociocomunitarios como el bien común, la trasformación social y la relación
complementaria con la naturaleza y el cosmos entre otras cosas” (Unidad de Formación Nº 5.
2014:21)
3.3.4. PRODUCCIÓN
La producción es el resultado del proceso de los tres momentos metodológicos porque “es el
momento de la transformación de las relaciones sociales como de la producción tangible o
intangible de una nueva realidad. Y a su vez significa la elaboración de productos (tecnológicos,
técnicos, comunicacionales, productos, técnico prácticos, artísticos, políticos, etc) que impacten
en la transformación de las relaciones sociales, hacia la ampliación de la reproducción de la vida,
la descolonización, el Vivir Bien, fomentando los niveles de producción basados en la ciencia y
tecnología propia, considerando su pertinencia o innovación” (Unidad de Formación Nº 5.
2014:22)
3.4. LA PARTICIPACIÓN SOCIAL COMUNITARIA EN EL MESCP
La Participación Social Comunitaria en Educación de padres y madres de familia está
normado en la Ley 070 Ley de Educación “Abelino Siñani – Elizardo Pérez” que en su Capítulo
IV, Art. 90 indica que “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, sujeto a
reglamentación” (Ley 070 de Educación. 2011:52)
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CAPÍTULO IV
4. RESULTADOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Recolectado los datos de las encuestas dirigidos a padres de familia y maestros, se procedió a
realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados a través de tablas de distribución de
frecuencias y diagramas de sectores, a objeto de cumplir con los objetivos propuestos en el
presente estudio diagnóstico.
Para el procesamiento de datos se utilizó el paquete estadístico SPSS para las Ciencias
Sociales, frecuencia porcentual y la moda, con el propósito de analizar el comportamiento de
cada una de las variables en las categorías previamente establecidas.
Se consideró a la moda, como la medida de tendencia central más representativa, por tratarse
de variables aleatorias categóricas, cuyo nivel de medición es la escala ordinal.
Con base a estas consideraciones se procedió a analizar pregunta por pregunta cada uno de los
instrumentos dirigidos a padres de familia y maestros.
En la primera parte de este capítulo se organizan los resultados en función a las variables e
indicadores propuestos en el presente documento, con este propósito, los resultados se presentan
en tablas de distribución de frecuencia y diagramas de sectores con su respectivo análisis
cuantitativo y cualitativo.
Finalmente se toma una decisión respecto al cumplimiento de los objetivos general y
específicos propuestos en el presente estudio diagnóstico.
4.1.PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PROPORCIONADOS POR LOS PADRES DE
FAMILIA A CADA UNA DE LAS PREGUNTAS.
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Pregunta 1. ¿Qué conflictos se presentan entre los padres de familia y la junta escolar en la
etapa de planificación de las actividades escolares?
Las respuestas proporcionadas por los padres de familia a esta pregunta se presentan en el
gráfico y tabla 1.
Gráfico 1: Qué conflictos se presentan entre padres de familia y junta escolar en la planificación de actividades escolares

QUÉ CONFLICTOS SE PRESENTAN ENTRE PADRES DE FAMILIA Y
JUNTA ESCOLAR EN LA PLANIFICACION DE ACTIVIDADES ESCOLARES
No hay conflictos
en planificación
6%

Dejadez Junta
Escolar
16%

Falta de
diagnóstico
24%

Padres no asisten a
reuniones
34%

Carencia de
planificación
20%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas
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Tabla 1: Que conflictos se presentan entre padres de familia y junta escolar en la planificación de actividades escolares

QUÉ CONFLICTOS SE PRESENTAN ENTRE PADRES DE FAMILIA Y JUNTA
ESCOLAR EN LA PLANIFICACION DE ACTIVIDADES ESCOLARES
(Según Unidad Educativa)
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Dejadez
Junta Escolar

G. Villarroel Mañana

8%

Padres no
asisten a
reuniones
25%

G. Villarroel Tarde

33%

43%

13%

7%

3%

30%

25%

40%

5%

34%

20%

24%

5%

Sarmiento Tarde
Total

16%

Carencia de
planificación

Falta de
diagnóstico

25%

33%

No hay
conflictos en
planificación
8%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

El 94% de los padres de familia de las tres Unidades Educativas reconocen que hay algún tipo
de conflictos entre los Padres de Familia y la Junta Escolar en la etapa de planificación de las
actividades escolares, los tipos de conflictos más frecuentes se presentan por la inasistencia de
los padres a las reuniones, por la falta de un diagnóstico para encarar las actividades del
contexto, por la carencia de una buena planificación y la dejadez de los miembros de la junta
escolar con sus deberes.
Se infiere que los conflictos que se presentan entre los padres de familia y la junta escolar en
la etapa de la planificación de las actividades escolares es por la situación de los padres de
familia que no asisten a la reunión convocada por la junta escolar.
Esta situación se da porque muchos padres de familia no asisten a las reuniones por la falta de
tiempo en el horario de la citación, en otros casos algunos estudiantes no viven con sus padres,
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sino que está a cargo de la tutoría alguno de sus familiares como los tíos, hermanos, abuelos o
algún otro familiar que no pude asistir a estas reuniones por tener otras ocupaciones.
Pregunta 2. Indique a continuación las causas de los conflictos en la etapa de planificación
de las actividades escolares entre padres de familia y la junta escolar.
Las respuestas proporcionadas por los padres de familia a esta pregunta se presentan en el
gráfico y tabla 2.
Gráfico 2: Causas de los conflictos en la planificación de actividades curriculares entre padres de familia y junta escolar

CAUSAS DE LOS CONFLICTOS EN LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
CURRICULARES ENTRE PADRES DE FAMILIA Y JUNTA ESCOLAR
No hay conflictos
1%

Sanciones aplicadas por juntas
1%

No hay comunicación
27%

Falta de expliación de
juntas

Falta de toma de
decisiones en reuniones
3%
Padres no asisten a
reuniones

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas
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Tabla 2: Causas de conflictos en la planificación de actividades curriculares etre padres de familia y junta escolar

CAUSAS DE CONFLICTOS EN LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
CURRICULARES ETRE PADRES DE FAMILIA Y JUNTA ESCOLAR
(Según Unidad Educativa)
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Falta de
expliación
de juntas

Padres no
asisten a
reuniones

Falta de
toma de
decisiones
en
reuniones

G. Villarroel Mañana

37,5%

37,5%

G. Villarroel Tarde

10,0%

33,3%

3,3%

Sarmiento Tarde

25,0%

70,0%

5,0%

Total

23,0%

44,6%

2,7%

No hay
comunicaci
ón

No hay
conflictos

20,8%

Sanciones
aplicadas
por juntas

4,2%

50,0%

3,3%

27,0%

1,4%

1,4%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

Se observa en el gráfico y en la tabla 2 que el 99 % de los padres de familia de las tres
Unidades Educativas reconocen que existe alguna causa para los conflictos entre los Padres de
Familia y la Junta Escolar en la etapa de la planificación de las actividades escolares, los tipos
más frecuentes de las causas para los conflictos se presentan por la inasistencia de los padres a
las reuniones, por la falta de comunicación, por la falta de explicación de las juntas escolares, por
la falta de toma de decisiones en las reuniones y por las sanciones aplicadas por las juntas
escolares.
Se infiere que las causas de los conflictos en la etapa de planificación de las actividades
curriculares entre padres de familia y la junta escolar es por la situación de los padres que no
asisten a las reuniones convocadas.
No asisten los padres de familia a las reuniones por que no disponen de tiempo en el horario
de la citación, en otros casos los estudiantes no viven con sus padres, están bajo la tutela de un
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pariente cercano como los tíos, hermanos, abuelos y otro familiar que tampoco disponen de
tiempo para las reuniones.
Pregunta 3. ¿Cuáles son los conflictos que se presentan entre padres de familia y la junta
escolar en el proceso de ejecución de las actividades escolares?
Las respuestas proporcionadas por los padres de familia a esta pregunta se presentan en el
gráfico y tabla 3.
Gráfico 3: Conflictos entre padres de familia y junta escolar, en ejecución de actividades escolares

CONFLICTOS ENTRE PADRES DE FAMILIA Y JUNTA ESCOLAR, EN
EJECUCION DE ACTIVIDADES ESCOLARES
Poca coordinación
15%

Imposición de
junta
19%

Por sanciones
aplicadas por juntas
32%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

Falta de
comunicación
34%
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Tabla 3: Conflictos entre padres de familia y junta escolar, en ejecución de actividades escolares

CONFLICTOS ENTRE PADRES DE FAMILIA Y JUNTA ESCOLAR, EN
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ESCOLARES
(Según Unidad Escolar)
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Imposición de
junta

Falta de
comunicación

Poca
coordinación

45,8%

Por sanciones
aplicadas por
juntas
29,2%

G. Villarroel Mañana

12,5%

G. Villarroel Tarde

33,3%

30,0%

23,3%

13,3%

Sarmiento Tarde
Total

5,0%

25,0%

50,0%

20,0%

18,9%

33,8%

32,4%

14,9%

12,5%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

Se observa en el gráfico y la tabla 3 que el 100% de los padres de familia de las tres Unidades
Educativas reconocen que hay algún tipo de conflictos entre los Padres de Familia y la Junta
Escolar respecto a su participación en la Gestión Educativa, los tipos de conflictos más
frecuentes se presentan por la falta de comunicación a los padres de familia sobre las dificultades
en la Unidad Educativa, por sanciones a faltas a reuniones convocadas por la junta escolar, por
actividades de imposición de los miembros de la junta escolar y por la poca coordinación con los
padres de familia para el mantenimiento de la infraestructura.
Se infiere que los conflictos que se presentan entre padres de familia y la junta escolar en el
proceso de ejecución de las actividades escolares es por la falta de comunicación a los padres de
familia sobre las dificultades de la Unidad Educativa.
Muchas veces falla la comunicación o información oportuna sobre las dificultades de la
unidad educativa, que puede ser la carencia de aulas, carencia de mobiliario, materiales o espacio
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para el desarrollo de alguna de las asignaturas

para su buen desempeño en la institución

educativa.
Pregunta 4. Indique a continuación las causas de los conflictos que se presentan en el
desarrollo de las actividades escolares entre padres de familia y la junta escolar.
Las respuestas proporcionadas por los padres de familia a esta pregunta se presentan en el
gráfico y tabla 4.
Gráfico 4: Conflictos entre padres de familia y junta escolar, en el desarrollo de actividades escolares

CONFLICTOS ENTRE PADRES DE FAMILIA Y JUNTA
ESCOLAR, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
ESCOLARES
No hay
comunicación
35%

Indisciplina de estudiantes
1%

Padres no
colaboran
19%

Sansiones aplicadas
por juntas
27%
Padres no asisten a
reuniones
18%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas
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Tabla 4: Conflictos entre padres de familia y junta escolar, en el desarrollo de actividades escolares

CONFLICTOS ENTRE PADRES DE FAMILIA Y JUNTA ESCOLAR, EN EL
DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESCOLARES
(Según Unidad Educativa)
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Padres no
colaboran

G. Villarroel Mañana

12,5%

Sansiones
aplicadas por
juntas
33,3%

Padres no
asisten a
reuniones
12,5%

No hay
comunicación

G. Villarroel Tarde

20,0%

26,7%

10,0%

43,3%

Sarmiento Tarde

25,0%

20,0%

35,0%

20,0%

Total

18,9%

27,0%

17,6%

35,1%

37,5%

Indisciplina
de
estudiantes
4,2%

1,4%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

El 100% de los padres de familia de las tres Unidades Educativas reconocen que existe alguna
causa para los conflictos entre los Padres de Familia y la Junta Escolar respecto a su
participación en la Gestión Educativa, las causas que ocasionan conflictos con más frecuencia
son por la falta de comunicación a los padres, por las sanciones aplicadas por las juntas
escolares, por la situación de los padres que no colaboran, por la inasistencia de los padres a las
reuniones y por la indisciplina de los estudiantes.
Se infiere que las causas de los conflictos que se presentan en el desarrollo de las actividades
escolares entre padres de familia y junta escolar es por la falta de una buena comunicación a los
padres de familia.
Esta situación ocurre cuando los estudiantes no entregan a sus padres los comunicados en su
debido momento o directamente no le comunican a sus padres sobre las actividades a realizarse
en el desarrollo del proceso escolar.
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Pregunta 5. ¿Qué conflictos se presentan entre los padres de familia y la junta escolar en el
proceso de evaluación de las actividades escolares?
Las respuestas proporcionadas por los padres de familia a esta pregunta se presentan en el
gráfico y tabla 5.
Gráfico 5: Conflictos entre padres de familia y junta escolar, en el proceso de evaluación de actividades escolares

CONFLICTOS ENTRE PADRES DE FAMILIA Y JUNTA ESCOLAR, EN EL
PROCESO DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES ESCOLARES
Poca coordinación
23%

No hay conflictos
4%

Rendición de
cuentas de junta
65%

Informe de control
social
8%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas
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Tabla 5: Conflictos entre padres de familia y junta escolar, en el proceso de evaluación de actividades escolares

CONFLICTOS ENTRE PADRES DE FAMILIA Y JUNTA ESCOLAR, EN
EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES ESCOLARES
(Segón Unidad Educativa)
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Rendición de
cuentas de
junta
66,7%

Informe de
control social

Poca
coordinación

8,3%

25,0%

G. Villarroel Tarde

70,0%

6,7%

16,7%

6,7%

Sarmiento Tarde

55,0%

10,0%

30,0%

5,0%

Total

64,9%

8,1%

23,0%

4,1%

G. Villarroel Mañana

No hay
conflictos

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

Se observa en el gráfico y en la tabla 5 que, el 96% de los padres de familia de las tres
Unidades Educativas que hay algún tipo de conflictos entre Padres de Familia y la Junta Escolar
en el proceso de evaluación de las actividades escolares, los tipos de conflictos más frecuentes se
presentan por el informe y rendición de cuentas de los recursos recaudados por la junta escolar,
por la poca coordinación entre padres y la junta escolar sobre el tema de la evaluación, informe
sobre el ejercicio del control social sobre los procesos educativos de los estudiantes.
Se infiere que los conflictos que se presentan entre los padres de familia y la junta escolar en
el proceso de evaluación de las actividades escolares es por el informe y rendición de cuentas de
los recursos recaudados a quienes lo eligieron.
Muchas veces el informe y la rendición de cuentas no está respaldado con la documentación
necesaria. En algunos casos directamente la junta escolar no hace la rendición de cuentas,
entonces se generan los conflictos.
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Pregunta 6. ¿Qué consecuencias traen los conflictos entre los padres de familia y la junta
escolar?
Las respuestas proporcionadas por los padres de familia a esta pregunta se presentan en el
gráfico y tabla 6.
Gráfico 6: Consecuencias de los conflictos entre padres de familia y junta escolar

CONSECUENCIAS DE LOS CONFLICTOS ENTRE PADRES DE FAMILIA Y
JUNTA ESCOLAR
Falta de
coordinación
19%

Falta de comunicación
3%

Ausencia de buen proyecto
42%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

Clima institucional
no favorable
36%
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Tabla 6: Consecuencias de los conflictos entre padres de familia y junta escolar

CONSECUENCIAS DE LOS CONFLICTOS ENTRE PADRES DE FAMILIA Y
JUNTA ESCOLAR
(Según Unidad Educativa)
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Clima
institucional no
favorable
45,8%

Ausencia de
buen proyecto

Falta de
coordinación

45,8%

8,3%

G. Villarroel Tarde

33,3%

33,3%

30,0%

3,3%

Sarmiento Tarde

30,0%

50,0%

15,0%

5,0%

Total

36,5%

41,9%

18,9%

2,7%

G. Villarroel Mañana

Falta de
comunicación

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

Se observa en el gráfico y en la tabla 6 que, el 100% de los padres de familia de las tres
Unidades Educativas reconocen que los conflictos traen consecuencias entre Padres de Familia y
la Junta Escolar respecto a su participación en la Gestión Educativa, las consecuencias que
ocasionan los conflictos son la ausencia de un buen proyecto de trabajo, clima institucional no
favorable en la Unidad Educativa, falta de coordinación entre padres de familia y la junta escolar
y l falta de comunicación entre padres de familia.
Se infiere que las consecuencias que traen los conflictos entre padres de familia y la junta
escolar es la ausencia de un buen proyecto de trabajo.
La ausencia de un buen proyecto de trabajo elaborado por ambas partes es consecuencia de la
carencia de un clima adecuado y coordinación necesaria para encarar las actividades.
Pregunta 7. ¿Qué tipo de conflictos se presentan entre los padres de familia y los maestros en
la etapa de planificación de las actividades escolares?
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Las respuestas proporcionadas por los padres de familia a esta pregunta se presentan en el
gráfico y tabla 7.
Gráfico 7: Conflictos entre padres de familia y maestros, en la planificación de actividades escolares

CONFLICTOS ENTRE PADRES DE FAMILIA Y
MAESTROS, EN LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
ESCOLARES
Exigencia de materiales
inaccesibles
11%

Horarios segun necesidades de
estudiantes
4%

Padres no asisten a
reuniones
38%
Poca comuicacoón
47%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas
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Tabla 7: Conflictos entre padres de familia y maestros, en la planificación de actividades escolares

CONFLICTOS ENTRE PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS, EN LA
PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESCOLARES
(Según Unidad Educativa)
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Poca
comuicacoón

G. Villarroel Mañana

50,0%

Padres no
asisten a
reuniones
41,7%

Exigencia de
materiales
inaccesibles
4,2%

Horarios segun
necesidades de
estudiantes
4,2%

G. Villarroel Tarde

33,3%

53,3%

10,0%

3,3%

Sarmiento Tarde

65,0%

10,0%

20,0%

5,0%

Total

47,3%

37,8%

10,8%

4,1%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

Se observa en el gráfico y en la tabla 7 que, el 100% de los padres de familia encuestados de
las tres Unidades Educativas reconocen que hay algún tipo de conflictos entre los padres de
familia y los maestros en la etapa de planificación de las actividades escolares, los tipos de
conflictos más frecuentes se presentan por la poca comunicación de parte de los maestros sobre
las actividades del año lectivo, ausencia de los padres a las reuniones convocadas por los
maestros, aplicación de la lista de materiales escolares fuera del alcance de los padres de familia
y la elaboración del horario de acuerdo a la necesidad de los estudiantes.
Se infiere que los tipos de conflictos que se presentan entre los padres de familia y los
maestros en la etapa de planificación de las actividades escolares es por la poca comunicación de
parte de los maestros sobre las actividades del año lectivo.
Pregunta 8. Indique a continuación las causas de los conflictos entre padres de familia y los
maestros en la etapa de planificación de las actividades escolares.
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Las respuestas proporcionadas por los padres de familia a esta pregunta se presentan en el
gráfico y tabla 8.
Gráfico 8: Causas de los conflictos entre padres de familia y maestros, en la planificación de actividades escolares

CAUSAS DE LOS CONFLICTOS ENTRE PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS,
EN LA PLANIFICACION DE ACTIVIDADES ESCOLARES
No hay
comunicación
32%

Maestros exigen
uniformes
4%
Padres no asisten a
reuniones
41%

No hay conflictos
1%

Exceso de tareas
asignadas a sus
hijos
3%
Maestros exigen
materiales inaccesibles
8%

Maestros se queja
indisciplina estudiantes
11%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas
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Tabla 8: Causas de los conflictos entre padres de familia y maestros, en la planificación de actividades escolares

CAUSAS DE LOS CONFLICTOS ENTRE PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS,
EN LA PLANIFICACION DE ACTIVIDADES ESCOLARES

(Según Unidad Educativa)
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Maestros Padres no Maestros Maestros Exceso de No hay No hay
exigen asisten a se queja exigen
tareas conflictos comunica
uniforme reunione indiscipli materiale asigadas
ción
s
s
na
s
a sus
estudiant inaccesibl
hijos
es
es
G. Villarroel Mañana
4,2%
45,8%
8,3%
4,2%
37,5%
G. Villarroel Tarde

26,7%

6,7%

6,7%

Sarmiento Tarde

10,0%

55,0%

20,0%

15,0%

Total

4,1%

40,5%

10,8%

8,1%

6,7%

3,3%

50,0%

2,7%

1,4%

32,4%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

Se observa en el gráfico y en la tabla 8 que, el 98% de los padres de familia encuestados de
las tres Unidades Educativas reconocen que existen causas para ocasionar conflictos en la etapa
de planificación de las actividades escolares, las causas más frecuentes son la inasistencia de los
padres a las reuniones convocadas por los maestros, la falta de comunicación por los maestros,
maestros que se quejan por la indisciplina de estudiantes, maestros que exigen materiales
escolares inaccesibles para los padres, maestros que exigen uniformes y por exceso de tareas
asignadas a sus hijos.
Se infiere que las causas de los conflictos entre padres de familia y los maestros en la etapa de
planificación de las actividades escolares es por la inasistencia de los padres de familia a las
reuniones convocadas por los maestros.
Pregunta 9. ¿Cuáles son los conflictos que se presentan entre padres de familia y los maestros
en el proceso de ejecución de las actividades escolares?
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Las respuestas proporcionadas por los padres de familia a esta pregunta se presentan en el
gráfico y tabla 9.
Gráfico 9: Conflictos entre padres de familia y maestros, en la ejecución de actividades escolares

CONFLICTOS ENTRE PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS, EN LA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ESCOLARES
Padres no asisten a reuniones
8%

Problema familiares afectan a
estudiates
1%

Poco apoyo a los
maestros
49%

Desinterés de los
padres de familia
42%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

68
Tabla 9: Conflictos entre padres de familia y maestros, en la ejecución de actividades escolares

CONFLICTOS ENTRE PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS, EN LA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES ESCOLARES
(Según Unidad Educativa)
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Poco apoyo a los
maestros

Desinterés de los
padres de
familia

Padres no
asisten a
reuniones

G. Villarroel Mañana

54,2%

37,5%

4,2%

G. Villarroel Tarde

43,3%

40,0%

16,7%

Sarmiento Tarde

50,0%

50,0%

Total

48,6%

41,9%

8,1%

Problema
familiares
afectan a
estudiates
4,2%

1,4%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

Se observa en el gráfico y en la tabal 9 que, el 100% de los padres de familia encuestados de
las tres Unidades Educativas reconocen que hay algún tipo de conflictos entre padres y maestros
en la etapa de ejecución de las actividades escolares, los tipos de conflictos más frecuentes se
presentan por el poco apoyo a los maestros por parte de los padres, desinterés de los padres para
hacer el seguimiento a sus hijos, inasistencia de los padres a las reuniones convocadas por los
maestros y problemas familiares que inciden en el rendimiento de los estudiantes.
Se infiere que los conflictos que se presentan entre padres de familia y los maestros en el
proceso de ejecución de las actividades escolares es por el poco apoyo a los maestros por parte
de los padres de familia.
Pregunta 10. Indique a continuación las causas de los conflictos entre padres de familia y los
maestros en el proceso de desarrollo de las actividades escolares.
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Las respuestas proporcionadas por los padres de familia a esta pregunta se presentan en el
gráfico y tabla 10.
Gráfico 10: Causas de los conflictos entre padres de familia y maestros, en el desarrollo de actividades escolares

CAUSAS DE LOS CONFLICTOS ENTRE PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS,
EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESCOLARES
No hay conflicto
1%

No hay
comunicación
16%

Padres no asisten a
reuniones
37%

Maestros maltratan
a estudiantes
1%

Padres no apoyan a
sus hijos en
aprendizaje
22%

Maestros se quejan
por indisciplina
estudiates
23%
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

70
Tabla 10: Causas de los conflictos entre padres de familia y maestros, en el desarrollo de actividades escolares

CAUSAS DE LOS CONFLICTOS ENTRE PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS,
EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESCOLARES
(Según Unidad Educativa)
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Padres no
asisten a
reuniones

Maestros Padres no Maestros
se quejan
apoyan a maltratan a
por
sus hijos en estudiantes
indisciplina aprendizaje
estudiates
8,3%
8,3%

G. Villarroel Mañana

66,7%

G. Villarroel Tarde

26,7%

30,0%

10,0%

Sarmiento Tarde

15,0%

30,0%

55,0%

Total

36,5%

23,0%

21,6%

No hay
conflicto

No hay
comunicaci
ón

16,7%

3,3%

3,3%

26,7%

1,4%

1,4%

16,2%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

Se observa en el gráfico y en la tabla 10 que, el 98% de los padres de familia encuestados de
las tres Unidades Educativas reconocen que existen causas que ocasionan conflictos entre padres
y maestros en el proceso de desarrollo de las actividades escolares, las causas más frecuentes se
presentan por la inasistencia de los padres a las reuniones, maestros que se quejan por la
indisciplina de estudiantes, padres que no apoyan a sus hijos en el proceso de aprendizaje, falta
de comunicación por parte de los maestros y por maltrato a los estudiantes.
Se infiere que las causas de los conflictos entre padres de familia y los maestros en el proceso
de desarrollo de las actividades escolares es la inasistencia de los padres de familia a las
reuniones.
Pregunta 11. ¿En el proceso de evaluación de las actividades escolares, qué tipo de conflictos
se presentan entre los padres de familia y los maestros?
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Las respuestas proporcionadas por los padres de familia a esta pregunta se presentan en el
gráfico y tabla 11.
Gráfico 11: Conflictos entre padres de familia y maestros, en el proceso de evaluación de actividades educativas

CONFLICTOS ENTRE PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS, EN EL PROCESO
DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS
Falta de
comunicación
24%

Padres no aceptan
nota de
reprobación de sus
hijos
34%

Estudiantes no se
presentan a
evaluacioes finales
3%
Padres reclaman a Dirección
por reprobación de sus hijos
39%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas
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Tabla 11: Conflictos entre padres de familia y maestros, en el proceso de evaluación de actividades escolares

CONFLICTOS ENTRE PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS, EN EL
PROCESO DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES ESCOLARES
(Según Unidad Educativa)
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Padres no
aceptan nota de
reprobación de
sus hijos

G. Villarroel Mañana

37,5%

Padres
reclaman a
Dirección por
reprobación de
sus hijos
37,5%

G. Villarroel Tarde

36,7%

26,7%

Sarmiento Tarde

25,0%

60,0%

Total

33,8%

39,2%

Estudiantes no
se presentan a
evaluacioes
finales

6,7%

Falta de
comunicación

25,0%
30,0%
15,0%
2,7%

24,3%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

Se observa en el gráfico y en la tabla 11 que, el 33,8% de los encuestados indican que los
conflictos que se presentan entre padres de familia y los maestros en el proceso de evaluación de
las actividades escolares es el caso de los padres de familia que no aceptan la nota de
reprobación de sus hijos, el 39,2% indican padres que reclaman ante la Dirección sobre las notas
de los reprobados, el 2,7% indican los estudiantes que no se presentan a las evaluaciones finales
y el 24,3% indican por la falta de comunicación de los padres sobre alguna dificultad del
estudiante.
Se infiere que los tipos de conflictos que se presentan entre los padres de familia y los
maestros en el proceso devaluación de las actividades escolares es el reclamo de los padres de
familia a la Dirección sobre las notas de los reprobados.
Pregunta 12. ¿Qué consecuencias traen esta clase conflictos entre padres de familia y los
maestros?
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Las respuestas proporcionadas por los padres de familia a esta pregunta se presentan en el
gráfico y tabla 12.
Gráfico 12: Consecuencias de los conflictos entre padres de familia y maestros

CONSECUENCIAS DE LOS CONFLICTOS ENTRE PADRES DE FAMILIA Y
MAESTROS
Reclamos ante
Dirección
15%

Sanciones segun
normativa
4%

Consecuecias
autoestima
estudiantes
7%

Deterioro de
relaciones
74%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas
Tabla 12: Consecuencias de los conflictos entre padres de familia y maestros

CONSECUENCIAS DE LOS CONFLICTOS ENTRE PADRES DE FAMILIA Y
MAESTROS
(Según Unidad Educativa)
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Deterioro de
relaciones

G. Villarroel Mañana

83,3%

Consecuecias
autoestima
estudiantes
4,2%

G. Villarroel Tarde

66,7%

13,3%

Sarmiento Tarde

75,0%

Total

74,3%

Sanciones
segun
normativa
10,0%

Reclamos ante
Dirección
12,5%
10,0%
25,0%

6,8%

4,1%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

14,9%
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Se observa en el gráfico y en la tabla 12 que, el 74,3% de los encuestados indican que las
consecuencias de los conflictos entre padres de familia y los maestros es el deterioro de
relacionamiento entre ambas partes, el 6,8% indican consecuencias sobre la situación de
autoestima de los estudiantes, el 4,1% indican sanciones de acuerdo a las normas vigentes y el
14,9% indican reclamos ante la Dirección y autoridades educativas.
Se infiere que las consecuencias de los conflictos entre padres de familia y los maestros es el
deterioro de relacionamiento entre ambas partes.
4.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS PROPORCIONADOS POR MAESTROS
Pregunta 1. ¿En la etapa de la planificación de las actividades escolares, cuáles son los
conflictos que se presentan entre la junta escolar y los maestros?
Las respuestas proporcionadas por los maestros a esta pregunta se presentan en el gráfico y tabla
13.
Gráfico 13: Conflictos junta escolar y maestros, en planificación de actividades escolares

CONFLICTOS JUNTA ESCOLAR Y MAESTROS, EN PLANIFICACIÓN
DE ACTIVIDADES ESCOLARES
No hay
Poca
coordinación
proyecto
soscioproductivo
29%

problemas
3%

Materiales y
uniformes
inaccesibles para
padres
3%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

Poca
coordinacion de
actividades
65%
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Tabla 13: Conflictos junta escolar y maestros, en planificación de actividades escolares

CONFLICTOS JUNTA ESCOLAR Y MAESTROS, EN PLANIFICACION
DE ACTIVIDADES ESCOLARES
(Según Unidad Escolar)
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Poca
coordinacion
de actividades

Materiales y
uniformes
inaccesibles
para padres

G. Villarroel Mañana

21,7%

Poca
coordinación
proyecto
soscioproducti
vo
8,3%

No hay
problemas

G. Villarroel Tarde

21,7%

15,0%

Sarmiento Tarde

21,7%

3,3%

5,0%

1,7%

Total

65,0%

3,3%

28,3%

3,3%

1,7%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

Se observa en el gráfico y en la tabla 13 que, el 96% de los maestros encuestados de las tres
Unidades Educativas reconocen que hay algún tipo de conflictos entre la Junta Escolar y los
Maestros en la etapa de planificación de las actividades escolares, los tipos de conflictos más
frecuentes se presentan por la poca coordinación para encarar las actividades de la gestión
escolar, poca coordinación para la elaboración del Proyecto Socioproductivo y listas de
materiales y uniformes de acuerdo al alcance de los padres de familia.
Se infiere que en la etapa de la planificación de las actividades escolares se presentan los
conflictos entre la junta escolar y los maestros por la poca coordinación para encarar las
actividades de la gestión escolar.
La etapa de la planificación es una situación importante, porque en esta fase se toman
acuerdos con los actores del proceso educativo, aquí la coordinación de actividades para toda la
gestión escolar es un aspecto de vital importancia, pero suelen presentarse conflictos por la falta
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de coordinación para estas instancia, especialmente el Proyecto Socioproductivo que para su
concretización se requiere la participación de todos.
Pregunta 2. Indique a continuación las causas de los conflictos que se presentan en la etapa
de la planificación de las actividades escolares entre la junta escolar y los maestros.
Las respuestas proporcionadas por los maestros a esta pregunta se presentan en el gráfico y
tabla 14.
Gráfico 14: Causas de los conflictos entre junta escolar y maestros en la planificación de actividades

CAUSAS DE LOS CONFLICTOS ENTRE JUNTA ESCOLAR Y MAESTROS EN
LA PLAIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
No hay conflictos
3%

Poco interés de
ambas partes
23%

Poca comunicación
17%

Falta de acuerdos
sobre actividades
49%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

Falta de explicación
de los temas
8%
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Tabla 14: Causas de los conflictos entre junta escolar y maestros en la planificación de actividades escolares

CAUSAS DE LOS CONFLICTOS ENTRE JUNTA ESCOLAR Y MAESTROS EN
LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESCOLARES
(Según Unidad Educativa)
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Poco interés
de ambas
partes

Falta de
explicación
de los temas

Falta de
acuerdos
sobre
actividades
16,7%

Poca
comunicación

No hay
conflictos

G. Villarroel Mañana

3,3%

G. Villarroel Tarde

13,3%

1,7%

16,7%

3,3%

1,7%

Sarmiento Tarde

6,7%

6,7%

15,0%

1,7%

1,7%

Total

23,3%

8,3%

48,3%

16,7%

3,3%

11,7%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

Se observa en el gráfico y en la tabla 14 que, el 97 % de los maestros encuestados de las tres
Unidades Educativas indican que existen las causas para los conflictos entre la Junta Escolar y
los maestros en la etapa de la planificación de las actividades escolares, las causas más
frecuentes para los conflictos se presentan por la falta de acuerdos sobre las actividades, por el
poco interés de ambas partes para encarar las actividades, por la poca comunicación que existe
por ambas partes, por la falta de explicación de los temas.
Se infiere que en la etapa de planificación de las actividades escolares la causa de los
conflictos es por la falta de acuerdos sobre las actividades entre la junta escolar y los maestros.
Los acuerdos con consenso y aprobación por los actores del proceso educativo llevan al logro
de los objetivos planteados, pero muchas veces no es así, no se llega a consensuar para aprobar
los lineamientos tocados en esta etapa, entonces surgen conflictos por la falta de acuerdos entre
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los participantes, como ser: desinformación, falta de aceptación, falta de aprobación, etc. porque
la planificación no es un simple listado de actividades, sino son recursos que se utilizan para
generar sentidos para determinar y aprobar las actividades trascendentales para desarrollar dentro
de la unidad educativa durante la gestión escolar.
Pregunta 3. ¿En el proceso de ejecución de las actividades escolares cuáles son los conflictos
que se presentan entre la junta escolar y los maestros?
Las respuestas proporcionadas por los maestros a esta pregunta se presentan en el gráfico y
tabla 15.
Gráfico 15: Conflictos entre junta escolar y maestros en ejecución de actividades escolares

CONFLICTOS ENTRE JUNTA ESCOLAR Y MAESTROS EN EJECUCIÓN
DE ACTIVIDADES ESCOLARES
Poco apoyo a
deporte, cultura y
ciencia
22%

Reclamo de notas
de estudiantes
reprobados
5%

Junta escolar no
colaboran en
actividades
curriculares
25%

Padres no hacen
seguimiento a sus
hijos
48%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas
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Tabla 15: Conflictos entre junta escolar y maestros en ejecución de actividades escolares

CONFLICTOS ENTRE JUNTA ESCOLAR Y MAESTROS EN EJECUCION DE
ACTIVIDADES ESCOLARES
(Según Unidad Educativa)
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

G. Villarroel Mañana

Reclamo de
notas de
estudiantes
reprobados
3,3%

G. Villarroel Tarde

Padres no
hacen
seguimiento a
sus hijos
10,0%

Junta escolar
no colaboran
en actividades
curriculares
13,3%

Poco apoyo a
deporte,
cultura y
ciencia
5,0%

15,0%

11,7%

10,0%

25,0%

21,7%

Sarmiento Tarde

1,7%

23,3%

Total

5,0%

48,3%

6,7%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

Se observa en el gráfico y en la tabla 15 que, el 100 % de los maestros encuestados de las tres
Unidades Educativas reconocen que hay algún tipo de conflictos entre la Junta Escolar y los
Maestros en el proceso de ejecución de las actividades escolares, los tipos de conflictos más
frecuentes se presentan por la situación de los padres que no hacen seguimiento a las tareas de
sus hijos, miembros de la junta escolar que no colaboran en las actividades curriculares, por el
poco apoyo a las actividades deportivas, culturales, científicas y otras en la Unidad Educativa y
reclamos sobre las notas que tienen los estudiantes reprobados.
Se infiere que en el proceso de ejecución de las actividades escolares los conflictos que se
presentan entre la junta escolar y los maestros es por la situación de los padres de familia que no
hacen seguimiento a las tareas de sus hijos.
Uno de los aspectos importantes de la Junta Escolar y los padres de familia es hacer el control
y seguimiento a sus hijos con relación a las tareas y actividades asignados por los maestros, el
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descuido de esta situación por parte de los padres de familia ocasionan conflictos, como ser: la
no presentación de las tareas por los estudiantes, obtención de bajas calificaciones por los
estudiantes, incumplimiento de sus deberes por los estudiantes, etc.
Pregunta 4. Indique las causas de los conflictos que se presentan en el proceso de desarrollo
(ejecución) de las actividades escolares entre la junta escolar y los maestros.
Las respuestas proporcionadas por los maestros a esta pregunta se presentan en el gráfico y
tabla 16.
Gráfico 16: Causas de los conflictos entre junta escolar y maestros en el desarrollo de actividades escolares

CAUSAS DE LOS CONFLICTOS ENTRE JUNTA ESCOLAR Y
MAESTROS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESCOLARES
Poca
comunicación
18%

Poco acuerdo
para hacer
seguimiento
47%

No participa
junta escolar
Incumplimiento
de planificación
12%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas
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Tabla 16: Causas de los conflictos entre junta escolar y maestros en el desarrollo de actividades escolares

CAUSAS DE LOS CONFLICTOS ENTRE JUNTA ESCOLAR Y
MAESTROS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ESCOLARES
(Según Unidad Educativa)
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Poco acuerdo
para hacer
seguimiento
16,7%

Incumplimient
o de
planificación
5,0%

No participa
junta escolar

Poca
comunicación

3,3%

6,7%

G. Villarroel Tarde

13,3%

3,3%

10,0%

10,0%

Sarmiento Tarde

16,7%

3,3%

10,0%

1,7%

Total

46,7%

11,7%

23,3%

18,3%

G. Villarroel Mañana

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

Se observa en el gráfico y tabla 16 que, el 100 % de los maestros encuestados de las tres
Unidades Educativas indican que existen las causas de los conflictos entre la Junta Escolar y los
Maestros en el proceso de desarrollo (ejecución) de las actividades escolares, las causas más
frecuentes se presentan por el poco acuerdo para hacer seguimiento a las actividades
planificadas, por la no participación de la junta escolar, por la poca comunicación que existe por
ambas partes y por el incumplimiento a las actividades planificadas.
Se infiere que las causas de los conflictos que se presentan en el proceso de desarrollo
(ejecución) de las actividades escolares entre la junta escolar y los maestros es por el poco
acuerdo para hacer seguimiento a las actividades planificadas.
Como ya se dijo en un caso anterior, el proceso de tomar acuerdos entre la junta escolar y los
maestros para hacer seguimiento a las actividades planificadas es un aspecto importante en el
proceso de ejecución de las actividades escolares, por no cumplir con estas situaciones se
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presentan conflictos como ser: por incumplimiento a las actividades planificadas, por
situaciones de improvisación, por omisión u olvido de alguna actividad, por la no participación
de la junta escolar, por algún error involuntario del maestro, etc.
Pregunta 5. ¿Cuáles son los conflictos que se presentan entre maestros y la junta escolar en el
desarrollo de las actividades del Proyecto Socioproductivo (PSP)?
Las respuestas proporcionadas por los maestros a esta pregunta se presentan en el gráfico y
tabla 17.
Gráfico 17: Conflictos entre junta escolar y maestros en el desarrollo de actividades socioprodictivas

CONFLICTOS ENTRE JUNTA ESCOLAR Y MAESTROS EN EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES SOCIOPRODICTIVAS
Falta de tiempo
para encarar
actividades
10%

Junta escolar no
conoce proyecto
socioproductivo
28%

Junta escolar no
apoya proyecto
socioproductivo
15%

Poca coordinación
en proyecto
socioproductivo
47%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas
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Tabla 17: Conflictos entre junta escolar y maestros en el desarrollo de actividades socioproductivas

CONFLICTOS ENTRE JUNTA ESCOLAR Y MAESTROS EN EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES SOCIOPRODUCTIVAS
(Según Unidad Educativa)
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Junta escolar no
apoya proyecto
socioproductivo

G. Villarroel Mañana

6,7%

Poca
coordinación en
proyecto
socioproductivo
11,7%

G. Villarroel Tarde

8,3%

15,0%

10,0%

20,0%

10,0%

1,7%

46,7%

28,3%

10,0%

Sarmiento Tarde
Total

15,0%

Junta escolar no
conoce proyecto
socioproductivo

Falta de tiempo
para encarar
actividades

8,3%

5,0%
3,3%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

Se observa en el gráfico y en la tabla 17 que, el 100 % de los maestros encuestados de las tres
Unidades Educativas reconocen que hay algún tipo de conflictos entre la Junta Escolar y los
Maestros en el desarrollo de las actividades del Proyecto Socioproductivo (PSP), los tipos de
conflictos más frecuentes se presentan por la poca coordinación para trabajar con el Proyecto
Socioproductivo, porque la junta escolar no conoce muy bien el Proyecto Socioproductivo, la
junta escolar no apoya al desarrollo del Proyecto Socioproductivo y por la falta de tiempo para
encarar las actividades del Proyecto Socioproductivo.
Se infiere que los conflictos que se presentan entre maestros y la junta escolar en el desarrollo
de las actividades del Proyecto Socioproductivo es por la poca coordinación para trabajar por
este proyecto.
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La implementación del Proyecto Socioproductivo en las unidades educativas ha originado
conflictos entre maestros y junta escolar, porque los miembros de la junta escolar no conocen
bien el concepto y significado de este proyecto, además para la implementación se requiere
materiales y apoyo de los padres de familia a los estudiantes.
Pregunta 6. Indique a continuación las causas de los conflictos que se presentan en el
desarrollo de las actividades del Proyecto Socioproductivo entre la junta escolar y los maestros.
Las respuestas proporcionadas por los maestros a esta pregunta se presentan en el gráfico y
tabla 18.
Gráfico 18: Causas de los conflictos entre junta escolar y maestros en el desarrollo de actividades del proyecto
socioproductivo

CAUSAS DE LOS CONFLICTOS ENTRE JUNTA ESCOLAR Y MAESTROS
EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
SOCIOPRODUCTIVO
Ausencia de
acuerdos
20%

Poca comunicación
12%

Poco apoyo de
ambas partes
23%

Falta de
conocimiento de
proyecto
socioproductivo
45%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas
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Tabla 18: Causas de los conflictos entre junta escolar y maestros en el desarrollo de actividades del proyecto
socioproductivo

CAUSAS DE LOS CONFLICTOS ENTRE JUNTA ESCOLAR Y MAESTROS
EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO
SOCIOPRODUCTIVO
(Según Unidad Educativa)
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Poco apoyo de
ambas partes

G. Villarroel Mañana

5,0%

Falta de
conocimiento
de proyecto
socioproductivo
13,3%

G. Villarroel Tarde

Ausencia de
acuerdos

Poca
comunicación

10,0%

3,3%

3,3%

6,7%

10,0%

16,7%

Sarmiento Tarde

8,3%

15,0%

6,7%

1,7%

Total

23,3%

45,0%

20,0%

11,7%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

Se observa en el gráfico y en la tabla 18 que, el 100 % de los maestros encuestados de las tres
Unidades Educativas reconocen que existen causas de los conflictos entre la Junta Escolar y los
Maestros en el desarrollo de las actividades del Proyecto Socioproductivo, las causas más
frecuentes se presentan por la falta de conocimiento del Proyecto Socioproductivo por la junta
escolar, por el poco apoyo que existe por ambas partes, por la ausencia de acuerdos por ambas
partes y por la poca comunicación que existe.
Se infiere que las causas de los conflictos que se presentan en el desarrollo de las actividades
del Proyecto Socioproductivo entre la junta escolar y los maestros es por la falta de conocimiento
por parte de la junta escolar sobre el Proyecto Socioproductivo.
Siendo que el Proyecto Socioproductivo tiene la finalidad de responder desde la escuela a las
necesidades, problemáticas y demandas de la comunidad educativa, que contribuye a transformar
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la realidad del contexto educativo, donde participan todos los actores, entonces acá muchos no
colaboran, no existen acuerdos para encarar este proyecto, falta de compromiso, falta de
dedicación, falta de tiempo en algunas situaciones, etc entonces por todo esto surgen conflictos.
Además cono ya se dijo las juntas escolares no tienen un conocimiento profundo sobre este
proyecto.
Pregunta 7.

¿En el proceso de evaluación de las actividades escolares, cuáles son los

conflictos que se presentan entre la junta escolar y los maestros?
Las respuestas proporcionadas por los maestros a esta pregunta se presentan en el gráfico y
tabla 19.
Gráfico 19: Conflictos entre junta escolar y maestros en actividades de evaluación curriculares

CONFLICTOS ENTRE JUNTA ESCOLAR Y MAESTROS EN
ACTIVIDADES DE EVALUACION CURRICULARES

No hay conflictos
8%

Poco apoyo de
padres a hijos en
sus estudios
69%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

Reclamos sobre
estudiantes
reprobados
20%

Poca coordinación
con autoridades
sobre estudiantes
reprobados
3%

87
Tabla 19: Conflictos entre junta escolar y maestros en actividades de evaluación curriculares

CONFLICTOS ENTRE JUNTA ESCOLAR Y MAESTROS EN ACTIVIDADES
DE EVALUACIÓN CURRICULARES
(Según Unidad Educativa)
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Reclamos sobre
estudiantes
reprobados

G. Villarroel Mañana

6,7%

G. Villarroel Tarde

8,3%

Sarmiento Tarde

5,0%

Total

20,0%

Poca
coordinación
con
autoridades
sobre
estudiantes
reprobados
3,3%
3,3%

Poco apoyo de
padres a hijos
en sus estudios

No hay
conflictos

23,3%

1,7%

21,7%

3,3%

23,3%

3,3%

68,3%

8,3%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

Se observa en el gráfico y en la tabla 19 que, el 91 % de los maestros encuestados de las tres
Unidades Educativas reconocen que hay algún tipo de conflictos entre la Junta Escolar y los
Maestros en el proceso de la evaluación de las actividades escolares, los tipos de conflicto más
frecuentes se presentan por la poca colaboración de parte de los padres de familia en el apoyo a
sus hijos, por el reclamo sobre los estudiantes reprobados y por la poca coordinación con las
autoridades educativas sobre los reprobados.
Se infiere que en el proceso de evaluación de las actividades curriculares los conflictos que se
presentan entre la junta escolar y los maestros es por la poca colaboración de parte de los padres
de familia en el apoyo a sus hijos.
En el proceso de evaluación de las actividades escolares muchas veces se presentan los
conflictos referidos a los reclamos sobre el desempeño de alguno de los maestros, por la
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situación de los estudiantes reprobados, por la poca colaboración de padres de familia a sus hijos,
falta de colaboración a los maestros, etc.
Pregunta 8. En la evaluación sobre el desempeño de los maestros la junta escolar participa
como:
Las respuestas proporcionadas por los maestros a esta pregunta se presentan en el gráfico y
tabla 20.
Gráfico 20: Cómo participa la junta escolar en la evaluación del desempeño de los maestros

CÓMO PARTICIPA LA JUNTA ESCOLAR EN LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DE LOS MAESTROS
Ausencia de junta
sobre evaluacion
de maestros
22%
Revisión asistencia
de maestros
3%

Participación tangencial
sobre evaluacion de
maestros
33%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

Veedores con
reclamos sobre
desempeño de
maestros
42%
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Tabla 20: Como participa la junta escolar en la evaluación del desempeño de los maestros

CÓMO PARTICIPA LA JUNTA ESCOLAR EN LA EVALUACION DEL
DESEMPEÑO DE LOS MAESTROS
(Según Unidad Educativa)
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Veedores con
reclamos sobre
desempeño de
maestros

G. Villarroel Mañana

15,0%

Participación
tangencial
sobre
evaluacion de
maestros
11,7%

Revisión
asistencia de
maestros

G. Villarroel Tarde

15,0%

8,3%

13,3%

Sarmiento Tarde

11,7%

13,3%

6,7%

Total

41,7%

33,3%

3,3%

3,3%

Ausencia de
junta sobre
evaluacion de
maestros
1,7%

21,7%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

Se observa en el gráfico y en la tabla 20 que, el 100 % de los maestros encuestados de las tres
Unidades Educativas indican que en el proceso de evaluación del desempeño de los maestros la
Junta Escolar participa, los casos más frecuentes se presentan como veedores con reclamos
sobre el desempeño de algunos maestros, participación tangencial en el proceso de evaluación a
los maestros, ausencia de la junta escolar en la evaluación del desempeño docente y revisión de
las faltas de asistencia de los maestros por la junta escolar.
Se infiere que en la evaluación sobre el desempeño de los maestros la junta escolar participa
como veedores con reclamos sobre el desempeño de algunos maestros.
La evaluación es el proceso de valoración a las actividades desarrolladas durante la gestión
escolar, en esta etapa los conflictos se presentan cuando se tocan aspectos sobre el desempeño de
los maestros, incumplimiento a las actividades planificadas, falta de apoyo por parte de la junta
escolar a las actividades curriculares y logro de objetivos.
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Pregunta 9. Entre las consecuencias que ocasionan los conflictos entre la junta escolar y los
maestros se tiene:
Las respuestas proporcionadas por los maestros a esta pregunta se presentan en el gráfico y
tabla 21.
Gráfico 21: Consecuencias de los conflictos entre junta escolar y maestros

CONSECUENCIAS DE LOS CONFLICTOS ENTRE JUNTA ESCOLAR Y
MAESTROS
Incumplimiento de
tareas por parte de
junta escolar
12%

Malestar docente
en Unidad
Educativa
26%

Deterioradas
relaciones
interpersonales
27%

Clima institucional
inadecuado
35%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas
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Tabla 21: Consecuencias de los conflictos entre junta escolar y maestros

CONSECUENCIAS DE LOS CONFLICTOS ENTRE JUNTA ESCOLAR Y
MAESTROS
(Según Unidad Educativa)
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%

Malestar
docente en
Unidad
Educativa
8,3%

Clima
institucional
inadecuado

Deterioradas
relaciones
interpersonales

11,7%

11,7%

G. Villarroel Tarde

6,7%

10,0%

10,0%

10,0%

Sarmiento Tarde

11,7%

13,3%

5,0%

1,7%

Total

26,7%

35,0%

26,7%

11,7%

G. Villarroel Mañana

Incumplimiento
de tareas por
parte de junta
escolar

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

Se observa en el gráfico y en la tabla 21 que, el 100 % de los maestros encuestados de las tres
Unidades Educativas reconocen que existen algún caso de consecuencias de los conflictos entre
la junta escolar y los maestros, las consecuencias más frecuentes que se presentan están referidos
al clima institucional de trabajo no adecuado en la Unidad Educativa, relaciones interpersonales
de confianza, compromiso y voluntad deterioradas, malestar en el personal docente de la Unidad
Educativa e incumplimiento de las tareas asumidas por la junta escolar.
Se infiere que las consecuencias que ocasionan los conflictos entre la junta escolar y los
maestros es un clima institucional de trabajo no adecuado en la Unidad Educativa.
Como consecuencias que ocasionan los conflictos en el proceso educativo se pueden citar:
malestar en el personal docente, clima institucional de trabajo no adecuado, relaciones
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interpersonales de confianza, compromiso y voluntad deterioradas y esto ocasiona
incumplimiento de las tareas asumidas por ambas partes.
Pregunta 10. Los miembros de la junta escolar aplican el Reglamento de Participación Social
Comunitaria en Educación de Padres y Madres de Familia – Juntas Escolares RM Nº 750/2014.
Las respuestas proporcionadas por los maestros a esta pregunta se presentan en el gráfico y
tabla 22.
Gráfico 22: La junta escolar aplica el reglamento de participación social comunitaria

LA JUNTA ESCOLAR APLICA EL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN
No conocen
SOCIAL COMUNITARIA
contenido de
reglamento
8%

No se aplica
reglamento
17%

Conocen
reglamento pero
no lo practican
8%

No conocen
reglamento
67%
Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas
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Tabla 22: La junta escolar aplica el reglamento de participación social comunitaria

LA JUNTA ESCOLAR APLICA EL REGLAMENTO DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL COMUNITARIA
(Según Unidad Educativa)
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

No se aplica
reglamento

No conocen
reglamento

No conocen
contenido de
reglamento

21,7%

Conocen
reglamento
pero no lo
practican
3,3%

G. Villarroel Mañana

6,7%

G. Villarroel Tarde
Sarmiento Tarde

5,0%

25,0%

1,7%

5,0%

5,0%

20,0%

3,3%

3,3%

Total

16,7%

66,7%

8,3%

8,3%

Fuente: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas

Se observa en el gráfico y en la tabla 22 que, del 100 % de los maestros encuestados de las
tres Unidades Educativas, 16.7 % indican que la Junta Escolar no aplica el Reglamento, el 66.7
% conocen muy poco este Reglamento, el 8.3 % indican que conocen el Reglamento pero no la
practican y el 8.3 % no conocen el contenido de este Reglamento.
Se infiere que los miembros de la junta escolar conocen muy poco el Reglamento de
Participación Social Comunitaria en Educación de Padres y Madres de Familia – Juntas
Escolares.
El Reglamento es un documento donde están contemplados los deberes y obligaciones en la
parte legal de los miembros de la junta escolar, pero de acuerdo al estudio diagnóstico no
conocen a profundidad, conocen muy poco, por lo tanto no se aplica con toda la pertinencia
necesaria.
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4.3.RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS A LOS DIRECTORES DE LAS UNIDADES
EDUCATIVAS
1. ¿En la etapa de la planificación de las actividades escolares, cuáles son los conflictos que se
presentan entre la Junta Escolar y el Director?
- Los conflictos que se presentan en el trabajo con la junta escolar es por la poca coordinación
para encarar las actividades de la gestión escolar.
- En esta etapa los conflictos que se presentan es por la poca coordinación con la junta escolar
para desarrollar las actividades de la gestión educativa.
- Con relación a esta pregunta no hay problemas sobre la planificación de las actividades
escolares en la Unidad Educativa.
2. Indique las causas de los conflictos que se presentan en la etapa de la planificación de las
actividades escolares entre la Junta Escolar y el Director.
- Las causas para los conflictos que se presentan en esta etapa se puede indicar: que no hay
acuerdos para encarar las actividades, falta de diálogo y falta de priorización de las necesidades
existentes con la junta escolar.
- Falta de voluntad e interés para coordinar las actividades en la gestión.
- No existe problemas de planificación pedagógica curriculares con la junta escolar, si existe
problemas y conflictos sobre los cobros de dinero de la materia de computación, porque la junta
escolar no supo administrar bien los cobros.
3. ¿En el proceso de ejecución de las actividades escolares, cuáles son los conflictos que se
presentan entre la Junta Escolar y el Director?
- Se puede indicar, los reclamos de la junta escolar sobre el desempeño de algunos maestros.
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- Se presentan situaciones para hacer gestiones y acciones para el mantenimiento de la
infraestructura, mobiliario y equipamiento escolar.
- Dificultades en los padres de familia que no prestan apoyo a sus hijos.
4. Indique las causas de los conflictos que se presentan en el proceso de desarrollo de las
actividades escolares entre la Junta Escolar y el Director.
- Ausencia de objetivos e ideas claras para encarar actividades en el proceso escolar con los
miembros de la junta escolar.
- Desconocimiento de atribuciones y funciones de los miembros de la junta escolar.
- No existe problemas ni conflictos en el desarrollo de las actividades de escolar. Solo
tenemos problemas económicos de la gestión 2019.
5. ¿Cuáles son los conflictos que se presentan entre la junta escolar y el Director en el
desarrollo de las actividades del Proyecto Socioproductivo (PSP)?
- La junta escolar no conoce muy bien el Proyecto Socioproductivo.
- Sobre la elaboración del Proyecto Socioproductivo en base a un diagnóstico.
- La junta escolar no conoce muy bien la situación del Proyecto Socioproductivo.
6. Indique las causas de los conflictos que se presentan entre la Junta Escolar y el Director en
el desarrollo de las actividades del Proyecto Socioproductivo.
- Falta de coordinación sobre estas actividades, además la junta escolar tiene poco
conocimiento sobre el objetivo del Proyecto Socioproductivo, en la misma forma existe poca
dedicación a las actividades del PSP.
- Poco interés para coadyuvar , para desarrollar las actividades del Plan de Acción del
Proyecto Socioproductivo.
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- No existen problemas de este tipo, nuestras relaciones humanas con la junta escolar y
Dirección son buenas, apoyan las actividades del PSP, pero si observan cuando se cobra dinero
nada más.
7. ¿En el proceso de evaluación de las actividades escolares, cuáles son los conflictos que se
presentan entre la Junta Escolar y el Director?
- Por no la información y rendición de cuentas de la junta escolar de los recursos recaudados a
los padres de familia.
- Poca colaboración de parte de los padres de familia en el apoyo a sus hijos.
- Poca colaboración por ambas partes para hacer seguimiento a las actividades planificadas.
8. ¿Cuáles son las consecuencias que ocasionan los conflictos entre la Junta Escolar y el
Director?
- Relaciones interpersonales de confianza, compromiso y voluntad deterioradas.
- Clima institucional de trabajo no adecuado en la Unidad Educativa.
- No existen problemas graves entre la junta escolar y el Director.
4.4. RESULTADOS DEL ESTUDIO DIAGNOSTICO
4.4.1. CONFLICTOS ENTRE PADRES DE FAMILIA Y LA JUNTA ESCOLAR
Conflictos entre padres de familia y la junta escolar en la planificación de las actividades
escolares.
De acuerdo al estudio diagnóstico los conflictos que se presentan en la etapa de la
planificación están referidos a la situación en que los padres de familia no asisten a la reunión
convocada por la junta escolar. Entonces, como en las primeras reuniones iniciales se toman en
cuenta las actividades de planificación con relación a la gestión escolar vigente, por lo tanto los
padres de familia que no han asistido no conocen las cuestiones aprobadas para encarar los
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trabajos y las actividades durante el proceso del desarrollo de la gestión escolar. Por lo tanto,
estas situaciones ocasionan la generación de conflictos entre los padres de familia y la junta
escolar.
Entre las causas que ocasionan los conflictos en la etapa de la planificación es la inasistencia
de los padres de familia a reuniones convocadas por la junta escolar, donde muchas veces los
padres de familia no asisten a esta clase reuniones por diferentes motivos, principalmente por la
situación de trabajo en el horario de las reuniones, padres y madres que no viven en la ciudad
junto a sus hijos, donde un pariente cercano o familiar es el encargado de la tutoría, entonces en
muchas situaciones los padres de familia desconocen los temas analizados y aprobados en esta
clase de reuniones.
Conflictos entre padres de familia y la junta escolar en la ejecución o desarrollo de las
actividades escolares.
En base a los resultados del estudio diagnóstico se puede indicar que los conflictos que se
presentan en esta etapa es por la falta de comunicación a los padres de familia sobre las
dificultades en la Unidad Educativa, ya que muchas unidades educativas tienen dificultades que
muchas veces los padres de familia desconocen, ya sea por la falta de una buena información en
las reuniones o simplemente porque no haya asistido. Existen unidades educativas que tienen
dificultades con relación a la infraestructura por ejemplo la falta de aulas, carencia de mobiliarios
como los pupitres para que los estudiantes estén cómodamente sentados, pizarrones que no están
en situaciones óptimas para el desarrollo del proceso enseñanza y aprendizaje, etc.
Entre las causas de los conflictos que se presentan en esta etapa de acuerdo al estudio está la
falta de comunicación a los padres de familia por la junta escolar sobre las actividades a
desarrollarse durante el proceso de las actividades escolares.
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Conflictos entre padres de familia y la junta escolar en el proceso de evaluación de las
actividades escolares.
Tomando en cuenta los resultados del estudio diagnóstico, los conflictos que se presentan en
esta etapa están referidos al informe y rendición de cuentas por la junta escolar de los recursos
recaudados a quienes lo eligieron. Esta situación se presenta cuando los miembros de la junta
escolar recaudan recursos de tipo económico para realizar alguna obra o actividad, o por el cobro
de las sanciones a los padres de familia inasistentes a las reuniones dentro de la unidad
educativa, inclusive aprobando en las reuniones correspondientes, pero a la hora indicada no
existe la correspondiente rendición de cuentas por los dineros manejados. También se puede
indicar que en esta etapa las juntas escolares suelen solicitar el cambio de alguno de los maestros
que no haya tenido un desempeño satisfactorio en el proceso enseñanza y aprendizaje en la
unidad educativa y otros reclamos.
Consecuencias que ocasionan los conflictos entre padres de familia y la junta escolar
De acuerdo a los resultados del estudio diagnóstico se puede indicar que los conflictos
ocasionan la ausencia de un buen proyecto de trabajo en beneficio de la comunidad educativa, es
decir, no existe una buena planificación para encarar la actividades durante el desarrollo de las
actividades escolares, así por ejemplo se carece de un documento aprobado por los padres de
familia para solicitar a las autoridades competentes la construcción de algunas aulas que se
requieren para cobijar a los estudiantes.
4.4.2. CONFLICTOS ENTRE PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS
Conflictos entre padres de familia y los maestros en la etapa de planificación de las
actividades escolares.
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Como resultado del estudio diagnóstico los conflictos que se presentan en esta etapa están
referidos a la poca comunicación de parte de los maestros a los padres de familia sobre las
actividades a desarrollarse en el año lectivo, es decir, muchas veces no se comunica con cierta
claridad y pertinencia en base a una planificación adecuada para que haya cumplimiento por los
estudiantes con relación a los trabajos y actividades curriculares implementados por los
maestros, como ser la presentación de los materiales solicitados, realización de alguna
actividades que requiere un gasto adicional para los padres, falta de una buena comunicación
para las reuniones bimestrales, etc.
Entre las causas que ocasionan los conflictos en esta etapa está la situación de los padres de
familia que no asisten a las reuniones convocadas por los maestros. Esta situación pasa cuando
no hay una buena comunicación para convocar a los padres de familia, en algunas situaciones los
estudiantes no comunican o no entregan la citación correspondiente a sus padres para la reunión.
Conflictos entre padres de familia y maestros en el proceso de ejecución o desarrollo de las
actividades escolares.
Por los resultados del estudio diagnóstico los conflictos que se presentan en esta etapa están
referidos al poco apoyo a los maestros por parte de los padres de familia, es decir, no existe
control y seguimiento por parte de los padres a su hijos con relación a la exigencia en la casa
sobre las tareas y actividades complementarias que los estudiantes deben realizar. El maestro
requiere esta clase de apoyo, porque muchas veces los estudiantes no cumplen con sus deberes y
obligaciones como tales por falta de exigencia de los padres, por eso a la hora de la verdad no
presentan las tareas, no existe una buena retroalimentación sobre las lecciones desarrolladas.
Entre las causas que originan los conflictos en esta etapa según el resultado del estudio está
referido a la inasistencia de los padres a las reuniones convocadas por los maestros. Esta
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situación se presenta porque los padres de familia no disponen de tiempo para acudir a las
reuniones de esta naturaleza donde se tocan aspectos referidos al desenvolvimiento de los
estudiantes con relación al cumplimiento de sus deberes y obligaciones, cumplimiento con las
tareas y actividades complementarias de cada asignatura o materia.
Conflictos entre padres de familia y maestros en el proceso de evaluación de las actividades
escolares.
De acuerdo a los resultados del estudio diagnóstico se puede indicar que los conflictos que se
presentan en esta etapa están referidos a los reclamos que hacen los padres de familia ante la
Dirección de la Unidad Educativa sobre las notas de los estudiantes reprobados. Como
consecuencia de la inasistencia de los padres a las reuniones o citaciones a la entrevista con los
maestros, ocurre este conflicto, donde el padre de familia aparece al final cuando las actividades
escolares está por concluir con las evaluaciones finales, reclamando ante la Dirección para que
su hijo no sea perjudicado con la reprobación del curso.
Consecuencias que ocasionan los conflictos entre padres de familia y los maestros.
De acuerdo a los resultados del estudio diagnóstico, las consecuencias que ocasionan los
conflictos están referidas al deterioro de relacionamiento entre ambas partes. Esta situación está
claro, porque cuando no existe ese entendimiento y comprensión por ambos lados el clima de
trabajo y el trato correspondiente se deteriora.
4.4.3. CONFLICTOS ENTRE LA JUNTA ESCOLAR Y LOS MAESTROS
Conflictos entre la Junta Escolar y los Maestros en la etapa de planificación de las actividades
escolares.
De acuerdo al estudio diagnóstico los conflictos que se presentan en esta etapa están referidos
a la poca coordinación para encarar las actividades de la gestión escolar por ambas partes. La
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coordinación para encarar una actividad dentro de una Unidad Educativa es de vital importancia,
porque de esta manera se pueden conseguir los logros y objetivos planteados para el buen
desarrollo de las actividades y de esta manera contribuir positivamente al proceso enseñanza y
aprendizaje de los estudiantes.
En cuanto a las causas de los conflictos que se presentan en esta etapa se indica la falta de
acuerdos sobre la planificación de las actividades por ambas partes. Es decir, la falta de acuerdos
es una situación que perjudica la buena planificación de las actividades en una institución
educativa.
Conflictos entre la junta escolar y los maestros en la ejecución de las actividades escolares.
En base a los resultados del estudio diagnóstico los conflictos que se presentan en esta etapa
se refiere a que los padres de familia no hacen seguimiento a las tareas de sus hijos. Esta
situación es bastante preocupante, porque el proceso de seguimiento y control a los estudiantes
por parte de sus padres es un factor importante, ya que muchos estudiantes tienen dificultades
para realizar sus tareas por la falta de exigencia de sus padres en sus hogares.
En cuanto a las causas de los conflictos que se presentan en esta etapa está referido al poco
acuerdo por ambas partes para hacer seguimiento a las actividades planificadas.
Conflictos entre la junta escolar y los maestros en el desarrollo de las actividades del
Proyecto Socioproductivo (PSP)
Por los resultados del estudio diagnóstico se tiene la poca coordinación por ambas partes para
trabajar con el Proyecto Socioproductivo. Este proyecto es una nueva estrategia metodológica
del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, porque desde la escuela se puede trabajar
para dar solución a una necesidad, una problemática o potencialidad que se presente en el
contexto de la unidad educativa.
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En cuanto a las causas de los conflictos que se presentan en el desarrollo de las actividades del
Proyecto Socioproductivo es la falta de conocimiento por parte de la junta escolar sobre esta
estrategia metodológica.
Conflictos entre la junta escolar y los maestros en el proceso de evaluación de las actividades
curriculares.
De acuerdo al estudio diagnóstico los conflictos que se presentan en esta etapa es por la poca
colaboración de parte de los padres de familia en el apoyo a sus hijos. Esta situación aflora en el
momento de la evaluación a los resultados del proceso educativo, donde aparecen estudiantes
que no han cumplido satisfactoriamente con sus deberes y obligaciones como estudiante, en tal
sentido esta situación se presenta porque los padres de familia no han hecho un trabajo de
seguimiento y apoyo a sus hijos con relación a las tareas, obligaciones y otras actividades
inherentes al proceso educativo. Por eso en la etapa de la finalización de la gestión escolar
aparecen padres y madres de familia con situaciones de reclamos ante los maestros por el bajo
rendimiento de sus hijos.
Participación de la junta escolar en la evaluación sobre el desempeño docente.
De acuerdo al estudio diagnóstico en esta etapa los miembros de la junta escolar participan
como veedores con reclamos sobre el desempeño de algunos maestros. En las unidades
educativas donde se hizo el estudio casi la junta escolar no participa con un criterio para realizar
cambios de los maestros que no hayan cumplido de manera satisfactoria con su trabajo y
desempeño docente, simplemente hacen observaciones para que mejore esta situación en la
siguiente gestión.
Consecuencias que ocasionan los conflictos entre la junta escolar y los maestros.
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En base a los resultados del estudio diagnóstico se puede indicar que una de las consecuencias
es el clima institucional de trabajo no adecuado, porque de alguna u otra forma se nota el
malestar en el personal docente de la unidad educativa, donde las relaciones interpersonales de
confianza, compromiso y voluntad de trabajo se ven deterioradas. Esta es una situación
preocupante para la comunidad educativa, donde debería haber un clima de compañerismo y
convivencia armónica en bien de todos los actores que participan en el proceso educativo.
Aplicación del Reglamento de Participación Comunitaria en Educación de Padres y Madres
de Familia – Juntas Escolares.
Por los resultados del estudio diagnóstico los maestros indican que los miembros de la junta
escolar conocen muy poco este reglamento. Lo saludable hubiera sido que los miembros de la
junta escolar conozcan este reglamento en el subsistema de educación regular para así aplicar el
control social en las unidades educativas, tomando en cuenta los deberes y obligaciones de todos
los actores del proceso educativo y de esta manera contribuir en la formulación de lineamientos
de políticas educativas y apoyo en el desarrollo de la educación.
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CAPÍTULO V
5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
5.1.PROYECTO DE PREVENCIÓN Y LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS RESPECTO
A LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA GESTIÓN
EDUCATIVA
5.2. ANTECEDENTES
El Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo (MESCP) implementado ha introducido
algunos cambios en el proceso de participación de los padres de familia en las Unidades
Educativas del Estado Plurinacional de Bolivia a través de las Juntas Escolares con capacidad
jurídica reconocida legalmente, que tiene como objetivo principal participar en la formulación de
lineamientos de políticas educativas, así como ejercer el control social y apoyo en el desarrollo
del proceso educativo.
En este escenario los padres de familia tienen conflictos con los miembros de la junta escolar
y los maestros en el proceso mismo del desarrollo de las actividades escolares, que muchas veces
no han encontrado el camino de coordinación y cumplimiento en los trabajos de apoyo a la
gestión educativa.
Esta situación es una de las preocupaciones de la comunidad educativa con relación a la
consecución de la convivencia escolar y la resolución de conflictos, que se generan en el espacio
de las instituciones educativas, donde los Directores y maestros dedican un esfuerzo y energía
para velar por el cumplimiento de las normas, por el mantenimiento del orden, por hacer respetar
la disciplina y en definitiva, por controlar los conflictos que surgen durante las actividades del
proceso educativo.
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Es necesario aclarar, que el conflicto es una situación inherente al ser humano, se presenta
donde existe la interacción de personas, es parte de la forma de actuar de los seres humanos, de
su estructura básica y esencial que le permite madurar y desarrollarse como persona. Entonces,
los conflictos son situaciones que forman parte de la vida de todas las personas.
5.3.IDENTIFICACIÓN

Y DESCRIPCIÓN

DEL PROBLEMA QUE SE DESEA

SOLUCIONAR
Existen cuatro tipos de factores causales clave para la generación de conflictos en el proceso
de participación de los padres de familia en unidades educativas:
1) Una de las situaciones que genera mayores conflictos en el proceso del desarrollo escolar está
en los niveles de relacionamiento de padres de familia con los miembros de la junta escolar,
maestros y personal administrativo por la dificultad de establecer compromisos sólidos
referidos a los deberes y obligaciones que tienen con las actividades planificadas en la unidad
educativa.
2) En los niveles de relacionamiento entre los maestros y los padres de familia se evidencia que
se generan los conflictos por la falta de coordinación, comunicación oportuna y seguimiento
a las actividades escolares de los estudiantes.
3) La baja participación de los padres de familia genera conflictos con los miembros de la junta
escolar y maestros.
4) El poco conocimiento de las normas y reglamentos de participación social comunitaria en
educación por miembros de la junta escolar y padres de familia es otra de las causas en la
generación de conflictos.
5) En el estudio diagnóstico se verifica que las multas y sanciones aplicadas por las juntas
escolares a los padres de familia que no han cumplido con las actividades realizadas durante
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el proceso de la gestión escolar generan conflictos entre los padres de familia en las unidades
educativas.
5.4. LOCALIZACIÓN
La implementación del proyecto se efectuará en la ciudad de La Paz, Dirección Distrital de
Educación La Paz 2 de la Red 1 de la zona central, unidades educativas: Gualberto Villarroel 1,
Gualberto Villarroel 2 y Domingo Faustino Sarmiento.
5.5. OBJETIVOS DEL PROYECTO
5.5.1. OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la participación social comunitaria de padres de familia, maestros, directores y
junta escolar de las tres unidades educativas mediante la realización del proyecto para la
prevención y la resolución de conflictos.
5.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Lograr la participación activa de los padres de familia, junta escolar, maestros y personal
administrativo para mejorar el proceso de relacionamiento en los espacios de la unidad
educativa.
- Promover la reflexión comunitaria en los actores del proceso educativo sobre el
conocimiento de las normas y reglamentos sobre la participación social comunitaria en
educación.
- Desarrollar acciones de capacitación mediante los talleres sobre la prevención y la
resolución de conflictos para mejorar las relaciones interpersonales entre los actores de la
comunidad educativa.
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5.6. TIPO DE PROYECTO
Proyecto de desarrollo social enmarcado en la prevención y la resolución de conflictos
respecto a la participación de los padres de familia en la gestión educativa.
5.7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
En base a los resultados del estudio diagnóstico, es necesario trabajar tocando el aspecto del
relacionamiento, participación preocupante de los padres de familia y el poco conocimiento de
las normas, con acciones de sensibilización, reflexión y capacitación, P2docente y administrativo
y directores de las tres unidades educativas, para ello el proyecto será encarado en tres
componentes básicos:
1. Incidencia en las dificultades de relacionamiento de actores de unidades educativas.
2. Incidencia en la baja participación de los padres de familia.
3. Incidencia en el poco conocimiento de las normas y aspectos teóricos sobre el conflicto.
Las acciones de los componentes indicados se implementarán en la población destinataria que
son los padres de familia, maestros, personal administrativo y directores de las tres unidades
educativas pertenecientes a la Dirección Distrital de Educación La Paz 2 Red 1 de la zona central
de la ciudad de La Paz.
Componente 1: Incidencia en las dificultades de relacionamiento de los actores de
Unidades educativas
Tomando en cuenta este componente, las acciones están dirigidas a mejorar el proceso de
relacionamiento en los espacios de las unidades educativas entre padres de familia y junta
escolar, padres de familia y maestros y padres de familia y directores, mediante: P1) una
coordinación para mantener compromisos sólidos referidos a los deberes y relaciones
interpersonales en las unidades educativas.
Componente 2: Incidencia en la baja participación de los padres de familia
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Mediante este componente se pretende fortalecer la participación activa de los padres de
familia, coordinación, comunicación asertiva, oportuna y seguimiento a las actividades
planificadas para su cumplimiento.
Componente 3: Incidencia en el poco conocimiento de las normas por la junta escolar y
Padres de familia
Las acciones de este componente están referidas al cumplimiento de las normas que rigen la gestión
educativa, el conocimiento del reglamento sobre las juntas escolar.

Las acciones específicas por cada componente figuran en el marco lógico.
5.8. JUSTIFICACIÓN
El proyecto para la prevención y la resolución de conflictos surge como una respuesta a los
resultados del estudio diagnóstico aplicado a las tres Unidades Educativas: Gualberto Villarroel
1, Gualberto Villarroel 2 y Domingo Faustino Sarmiento del Nivel de Educación Secundaria
Comunitaria Productiva de la Zona Central de la Dirección Distrital de Educación La Paz 2,
RED 1, donde se ha encontrado de acuerdo al estudio realizado la generación de conflictos en el
proceso de participación de los padres de familia con las juntas escolares y los maestros durante
el desarrollo de las actividades escolares.
Esta situación problemática ha hecho que se plantee un proyecto de programa para la
prevención y la resolución de conflictos tomando en cuenta los siguientes criterios:
-

El dialogo como herramienta de relacionamiento desde los espacios de las instituciones
educativas para la prevención y la resolución de conflictos entre los actores de la comunidad
educativa.

-

El uso de las herramientas de análisis que ayuda a comprender el significado del conflicto y
el compromiso personal para cada una de las partes involucradas.
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-

Porque es necesario reencaminar las relaciones entre los padres de familia y los miembros de
la junta escolar, entre los padres de familia y los maestros en el proceso del desarrollo de las
actividades escolares en una Unidad Educativa.

-

Porque los actores de las unidades educativas requieren estabilidad administrativa y un clima
institucional de trabajo adecuado, debido a que es el espacio de formación de los estudiantes
e integración de los padres de familia para mejorar las relaciones buscando la convivencia
armónica en el proceso educativo.
5.9. BENEFICIARIOS
Los beneficiarios de la implementación del proyecto directamente serán los padres de familia

y los miembros de la junta escolar tomando en cuenta a los demás actores de las unidades
educativas para prevenir y resolver los conflictos.
5.10.

INVERSIÓN ESTIMADA Y FINANCIAMIENTO

INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO
Cod.

ITEM
Costo de bonificación para los expositores
Costo de los materiales
Costo de los refrigerios
Insumos
TOTAL

MONTO en Bs
900
800
1200
200
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5.11.

MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

RESUMEN
NARRATIVO DE
OBJETIVOS
FIN

INDICADORES
VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE
Al 31 de diciembre
del 2020 los actores
Contribuir para el
del proceso educativo
mejoramiento de las
muestran
relaciones
notable mejoramiento
interpersonales en las en las
unidades educativas
relaciones
interpersonales
PROPÓSITO
Al 31 de diciembre
del 2020 los
Bajo
nivel
de conflictos en la
conflictos
en
la participación de los
participación
los padres de familia se
padres de familia
ha reducido
considerablemente

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

COMPONENTES

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

COMPONENTE 1
Buen
relacionamiento de
los actores
educativos
P1. (Producto 1)
Alto nivel de
coordinación entre
actores

P2. Alto nivel de
acuerdos en la
planificación de
actividades.
P3. Alto nivel de
comunicación entre
actores de la
comunidad educativa
COMPONENTE 2
Participación activa
de los
Padres de familia

INDICADORES
VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE

Al 31 de diciembre
el 2020 se genera
una mejor una mejor
coordinación entre
los actores
educativos
Al 31 de diciembre
del 2020 se observa
una buena
planificación de
actividades.
Al 31de diciembre
del 2020 los actores
educativos adoptan
buenos criterios
de comunicación

SUPUESTOS

Testimonios de los
mismo actores
educativos

Existe la voluntad
de los padres de
familia para participar
en
los
procesos
educativos.

Disminución de
quejas y reclamos
en la unidad
educativa

SUPUESTOS

Control de asistencia

Acciones
en
planificación de
actividades

Buena relación
comunicación

Existe el propósito
entre los actores del
proceso educativo para
mejorar las acciones
de coordinación
Existe el propósito
la para la planificación
Entre los actores del
proceso educativo

de La
falta
comunicación
disminuye

de
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P1. Mejoría en la
asistencia a
reuniones de los
padres de familia

P2. Fortalecer en
los padres de
familia control y
seguimiento a sus
hijos.
COMPONENTE 3
Conocimiento cabal
de las normas por
la junta escolar y
padres de familia
de base
P1. Conocimiento
de atribuciones y
funciones por la junta
escolar y
padres de familia

P2. Aplicación de
Sanciones aprobadas
en
asamblea

Al 31 de diciembre
del 2020 existe
mayor responsabilidad
en los padres de
familia
para asistir a
reuniones
Al 31 de diciembre
del 2020, padres de
familia modifican
positivamente sus
responsabilidades
hacia sus hijos.

Al 31 de diciembre
del 2020, buena un
buen porcentaje de
padres de familia y
junta escolar
conocen las normas

Control de
asistencia

Informe de las y los
maestros.

Aplicación de
encuestas

Al 31 de diciembre
del 2020 existe
mayor
concientización
Aplicación de
sobre la
encuestas
aplicación de las
sanciones
a
los
inasistentes a
reuniones

Existe la
predisposición de los
padres de familia para
acudir a las citaciones
de
la
comunidad
educativa
Predisposición de
parte de los padres
familia para hacer
seguimiento sobre las
actividades de su hijos

Junta escolar y padres
de familia aprenden
nuevos conocimientos
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RESUMEN
NARRATIVO DE
OBJETIVOS

INDICADORES
VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

ACTIVIDADES

COMPONENTE 1
C1. P1. A1:
Elaboración de un
Reglamento interno
de coordinación de
actores sobre la
participación de los
padres de familia
C1. P1. A2:
Taller de
socialización
del
reglamento interno de
coordinación
entre los
representantes de
los estamentos de
la comunidad
educativa
COMPONENTE 2
C2. P1. A1:
Sociodrama para la
sensibilización a los
padres de familia
sobre la importancia
de las reuniones
C2. P2. A1:
Talleres de
capacitación para
los padres de
familia sobre la
responsabilidad
para con sus hijos
COMPONENTE 3
C3. P1. A1:
Socialización de las
normas y
reglamentos sobre
las atribuciones y
funciones de la
junta escolar

Al 31 de diciembre
del 2020, existe el
Reglamento
elaborado

Aplicación del
Reglamento interno

Los
actores
del
proceso
educativo
participan activamente
en la elaboración del
reglamento interno

Padres de familia y
Junta escolar aprenden
sobre el contenido del
reglamento interno
Talleres de
socialización

Conclusiones de
los talleres

Sociodramas
realizadas

Opinión de los
padres de familia

Al 31de diciembre
del 2020, padres de
familia preparados
para hacer
seguimiento y
control a sus hijos
Al 31 de diciembre
del 2020 padres de
familia y junta
escolar preparados
sobre las normas
y reglamentos

Talleres realizadas

Normas y
Reglamentos
socializados

Participación activa de
los padres de familia
en los talleres de
capacitación

Padres de familia
participan activamente
de los talleres de
capacitación

Padres de familia
asisten
a
la
socialización de los
reglamentos
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C3. P2. A1:
Explicación a través
de un taller a los
miembros de la
junta escolar y
padres de familia
para la
sensibilización sobre
la aplicación de multas
y sanciones a los
inasistentes
a
reuniones

Al 31 de diciembre
del 2020, padres de
familia y junta
escolar conocen
normas y
reglamentos sobre
las sanciones y multas

Padres de familia y
junta escolar asisten
de forma activa en
los talleres
programados.
Talleres
realizados
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CAPÍTULO VI
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1. CONCLUSIONES
El análisis de los diversos aspectos abordados en el presente estudio diagnóstico ha permitido
establecer las siguientes conclusiones fundamentales:
-El espacio que genera mayores conflictos en el proceso del desarrollo escolar está en los
niveles de relacionamiento de padres de familia con los miembros de la junta escolar por la
dificultad de establecer compromisos sólidos referidos a los deberes y obligaciones que tienen
con las actividades planificadas en la unidad educativa.
-En los niveles de relacionamiento entre los maestros y los padres de familia se verifica que
existen conflictos por la falta de coordinación, comunicación oportuna y seguimiento a las
actividades escolares de los estudiantes.
-La baja participación de los padres de familia en las actividades del proceso educativo es otro
de los factores que genera conflictos con las juntas escolares y maestros.
-Las multas y sanciones aplicadas por la Juntas Escolares a los padres de familia que no han
cumplido con las actividades realizadas durante el proceso de la gestión escolar generan
conflictos, ya que los afectados se resisten a cancelar estas obligaciones.
-La falta de presentación del informe y la rendición de cuentas sobre los recursos manejados
por los miembros de la Junta Escolar es causa de la generación de conflictos entre los padres de
familia dentro de la Unidad Educativa.
-El poco conocimiento de las normas y reglamentos sobre la participación social comunitaria
en educación por parte de los miembros de la junta escolar y padres de familia también incide en
la generación de conflictos.
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-Las consecuencias de los conflictos generados en las Unidades Educativas están referidos a
situaciones que de alguna manera afectan al buen desenvolvimiento de las actividades escolares
como ser: el clima institucional no favorable, ausencia de un buen proyecto de trabajo, malestar
en el personal docente y relaciones interpersonales de confianza, compromiso y voluntad de
trabajo deterioradas.
6.2. RECOMENDACIONES
Entre las recomendaciones necesarias en base a los resultados del estudio diagnóstico se tiene
las siguientes:
-De acuerdo a la revisión de los contenidos de la Ley 070 de Educación “Avelino Siñani –
Elizardo Pérez”, otras disposiciones y documentos educativos, no se evidencia sobre la
existencia de políticas claras y específicas referidas a la prevención y resolución de conflictos
que se generan en las Unidades Educativas en el proceso de participación de los actores, sino que
estas problemáticas son encaradas de forma aislada por los Directores y maestros de
establecimientos educativas y algunas instituciones que realizan acciones de prevención, sin
lograr las condiciones necesarias para generar cambios en el proceso de relacionamiento de los
sujetos en el espacio educativo.
-Una de las consecuencias de los conflictos es la aparición de la violencia, que puede ser
psicológica como física, entonces es necesario evitar esta situación antes que suceda, porque
después puede ser difícil apaciguarlo, por lo tanto, es necesario resolver el problema antes que se
convierta en conflicto.
-Para analizar las situaciones de conflicto es necesario abordar desde dos visiones
importantes: una desde la posición negativa, que se asocia con la violencia, anulando o
intimidando al adversario, esto nos indica que es necesario evitar antes que resolver. Por el otro
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lado, analizar con el criterio positivo, que consiste en reflexionar en base al dialogo y la escucha
para buscar las soluciones.
-Para la prevención y resolución de conflictos en las Unidades Educativas es importante que
las Comisiones de Convivencia Escolar y Técnica Pedagógica coordinando con la Dirección del
establecimiento educativo realizar charlas y talleres sobre estas situaciones para prevenir los
conflictos en el espacio de la Unidad Educativa.
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ANEXOS
Anexo 1: ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA

Señor Padre, Madre de Familia, le ruego responder esta encuesta subrayando la
alternativa elegida en cada una de las preguntas.
Unidad Educativa ……………………………… Turno………………….Fecha……………...
CONFLICTOS ENTRE PADRES DE FAMILIA Y JUNTA ESCOLAR
1.- ¿Qué conflictos se presentan entre los padres de familia y la junta escolar en la etapa de
planificación de las actividades escolares?
a) Dejadez de los miembros de la junta escolar con sus deberes
b) Padres de Familia que no asisten a la reunión convocada por la junta escolar
c) Carencia de una buena planificación
d) Falta de un diagnóstico para encarar las actividades del contexto
e) No hay conflictos en la etapa de la planificación de las actividades escolares
2.- Indique a continuación las causas de los conflictos en la etapa de la planificación de las
actividades
curriculares
entre
padres
de
familia
y
la
junta
escolar:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3.- ¿Cuáles son los conflictos que se presentan entre padres de familia y la junta escolar en el
proceso de ejecución de las actividades escolares?
a) Actividades de imposición de los miembros de la junta escolar
b) Falta de comunicación a los padres de familia sobre las dificultades en la Unidad
Educativa
c) Por sanciones a faltas a reuniones convocadas por la Junta Escolar
d) Poca coordinación con los padres de familia para el mantenimiento de la infraestructura
4.- Indique a continuación las causas de los conflictos que se presentan en el desarrollo de las
actividades
escolares
entre
padres
de
familia
y
la
junta
escolar:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5.- ¿Qué conflictos se presentan entre los padres de familia y la junta escolar en el proceso de
evaluación de las actividades escolares?
a) Informe y rendición de cuentas de los recursos recaudados a quienes lo eligieron
b) Informe sobre el ejercicio del control social sobre los procesos educativos de los
estudiantes
c) Poca coordinación entre los padres de familia y la junta escolar sobre este tema
d) Ausencia de los miembros de la junta escolar para esta situación
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e) No hay conflictos en el proceso de evaluación de las actividades curriculares
6.- ¿Qué consecuencias traen los conflictos entre los padres de familia y la junta escolar?
a) Clima institucional no favorable en la Unidad Educativa
b) Ausencia de un buen proyecto de trabajo
c) Falta de coordinación entre padres de familia y la junta escolar
d) Falta de comunicación entre padres de familia
CONFLICTOS ENTRE PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS
7.- ¿Qué tipo de conflictos se presenta entre los padres de familia y los maestros en la etapa de
planificación de las actividades escolares?
a) Poca comunicación de parte de los maestros sobre las actividades del año lectivo
b) Ausencia de los padres de familia a las reuniones convocadas por los maestros
c) Aplicación de la lista de materiales fuera del alcance de los padres de familia
d) Elaboración del horario de acuerdo a la necesidad de los estudiantes
8.- Indique a continuación las causas de los conflictos entre padres de familia y los maestros
en
la
etapa
de
planificación
de
las
actividades
escolares:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
9.- ¿Cuáles son los conflictos que se presentan entre padres de familia y los maestros en el
proceso de ejecución de las actividades escolares?
a) Poco apoyo a los maestros por parte de los padres de familia
b) Desinterés de los padres de familia para hacer seguimiento a sus hijos
c) Ausencia de los padres de familia a las reuniones convocadas por los maestros
d) Problemas familiares que inciden en el rendimiento de los estudiantes
10.- Indique a continuación las causas de los conflictos entre padres de familia y los
maestros
en
el
proceso
de
desarrollo
de
las
actividades
escolares:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
11.- ¿En el proceso de evaluación de las actividades escolares, qué tipo de conflictos se
presentan entre los padres de familia y los maestros?
a) Padres de familia que no aceptan la nota de reprobación de sus hijos
b) Reclamos ante la Dirección sobre las notas de los reprobados
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c) Estudiantes que no se presentan a las evaluaciones finales
d) Falta de comunicación de los padres sobre alguna dificultad del estudiante
12.- ¿Qué consecuencias traen esta clase de conflictos entre padres de familia y los maestros?
a) Deterioro de relacionamiento entre padres de familia y maestros
b) Consecuencias sobre la situación de autoestima de los estudiantes
c) Sanciones de acuerdo a la normativa vigente
d) Reclamos ante la Dirección y autoridades educativas
¡Gracias por su colaboración ¡
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Anexo 2: ENCUESTA A LOS MAESTROS

Señor(a) Profesor(a), le ruego responder a la presente encuesta subrayando la
alternativa elegida en cada pregunta.
Unidad Educativa……………………………. Turno …………………… Fecha ………………..
1.- ¿En la etapa de la planificación de las actividades escolares, cuáles son los conflictos que
se presentan entre la junta escolar y los maestros?
a) Poca coordinación para encarar las actividades de la gestión escolar
b) Elaboración del horario de acuerdo a la necesidad de los estudiantes
c) Lista de materiales y uniformes de acuerdo al alcance de los padres de familia
d) Poca coordinación para la elaboración del Proyecto Socioproductivo
e) No hay problemas sobre la planificación de las actividades escolares
2.- Indique a continuación las causas de los conflictos que se presentan en la etapa de la
planificación de las actividades escolares entre la junta escolar y los maestros:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3.- ¿ En el proceso de ejecución de las actividades escolares cuáles son los conflictos que se
presentan entre la junta escolar y los maestros?
a) Reclamos sobre las notas que tienen los estudiantes reprobados
b) Padres de familia que no hacen seguimiento a las tareas de sus hijos
c) Miembros de la junta escolar que no colaboran en las actividades curriculares
d) Poco apoyo a las actividades deportivas, culturales, científicas y otras en la Unidad
Educativa
4.- Indique las causas de los conflictos que se presentan en el proceso de desarrollo
(ejecución) de las actividades escolares entre la junta escolar y los maestros:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5.- ¿Cuáles son los conflictos que se presentan entre maestros y la junta escolar en el desarrollo
de las actividades del Proyecto Socioproductivo (PSP) ?
a) La junta escolar no apoya al desarrollo del Proyecto Socioproductivo
b) Poca coordinación para trabajar con el Proyecto Socioproductivo
c) La junta escolar no conoce muy bien el Proyecto Socioproductivo
d) Falta de tiempo para encarar actividades de esta naturaleza
e) No existen conflictos en el desarrollo de las actividades del Proyecto Socioproductivo
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6.- Indique a continuación las causas de los conflictos que se presentan en el desarrollo de las
actividades del Proyecto Socioproductivo entre la junta escolar y los maestros:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7.- ¿En el proceso de evaluación de las actividades curriculares, cuáles son los conflictos que
se presentan entre la junta escolar y los maestros?
a) Reclamos sobre los estudiantes reprobados
b) Poca coordinación con las autoridades educativas sobre esta situación
c) Poca colaboración de parte de los padres de familia en el apoyo a sus hijos
d) No se presentan conflictos en la evaluación de las actividades curriculares
8.- En la evaluación sobre el desempeño de los maestros la junta escolar participa como:
a) Veedores con reclamos sobre el desempeño de algunos maestros
b) Participan tangencialmente en el proceso de evaluación a los maestros
c) Revisión de las faltas de asistencia de los maestros por la junta escolar
d) Ausencia de la junta escolar sobre la evaluación del desempeño de los maestros
9.- Entre las consecuencias que ocasionan los conflictos entre la junta escolar y maestros se
tiene:
a) Malestar en el personal docente de la Unidad Educativa
b) Clima institucional de trabajo no adecuado en la Unidad Educativa
c) Relaciones interpersonales de confianza, compromiso y voluntad deterioradas
d) Incumplimiento de las tareas asumidas por la junta escolar
10.- Los miembros de la junta escolar aplican el Reglamento de Participación Social
Comunitaria en Educación de Padres y Madres de Familia-Juntas Escolares RM Nº 750/2014
a) Se estima que no aplican este Reglamento
b) Conocen muy poco este Reglamento
c) Conocen pero no la practican
d) No conocen el contenido de este Reglamento
¡Gracias por su colaboración!
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Anexo 2: ENCUESTA A DIRECTORES

Señor Director, le ruego responder a la presente encuesta subrayando la alternativa
elegida en cada una de las preguntas.
Unidad Educativa ………………… Turno …………………… Fecha……………………..
1.- ¿En la etapa de la planificación de las actividades escolares, cuáles son los conflictos que
se presentan entre la junta escolar y el Director?
a)Poca coordinación con la junta escolar para encarar las actividades de la gestión escolar
b)Poca coordinación para la asamblea con los padres de familia
c)Dificultades en la elaboración del Proyecto Socioproductivo
d)Elaboración de los horarios de acuerdo a la necesidad de los estudiantes
e)Dificultades en la elaboración de planes sobre los procesos de control social
f)No hay problemas sobre la planificación de las actividades escolares
2.- Indique a continuación las causas de los conflictos que se presentan en la etapa de la
planificación de las actividades escolares entre la junta escolar y el Director :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3.- ¿En el proceso de ejecución de las actividades escolares, cuáles son los conflictos que se
presentan entre la junta escolar y el Director?
a)Reclamos de la junta escolar sobre el desempeño de algunos maestros
b)Reclamos de la junta escolar sobre la indisciplina de algunos estudiantes
c)Observaciones de la junta escolar sobre la metodología de enseñanza en algunas áreas
d)Dificultades en los padres de familia que no prestan apoyo a sus hijos
e)eclamos sobre el desempeño de los porteros
f)Coadyuvar en el ejercicio del control social sobre los procesos educativos de los estudiantes
g)Hacer gestiones y acciones para el mantenimiento de la infraestructura, mobiliario y
equipamiento escolar
h)Planificación y control del Plan Operativo Anual en la Unidad Educativa
4.- Indique a continuación las causas de los conflictos que se presentan en el proceso de
desarrollo de las actividades escolares
entre la junta escolar y el Director:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
5.- ¿Cuáles son los conflictos que se presentan entre la junta escolar y el Director en el
desarrollo de las actividades del Proyecto Socioproductivo?
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a)Elaboración del Proyecto Socioproductivo en base a un diagnóstico
b)Poca coordinación para trabajar con el Proyecto Socioproductivo
c)Falta de tiempo para encarar las actividades del Proyecto Socioproductivo
d)La junta escolar no conoce muy bien el Proyecto Socioproductivo
e)No existen problemas en el trabajo del Proyecto Socioproductivo
6.- Indique a continuación las causas de los conflictos que se presentan entre la junta escolar y
la Dirección en el desarrollo de las actividades del Proyecto Socioproductivo:
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7.- ¿En el proceso de evaluación de las actividades escolares, cuáles son los conflictos que se
presentan entre la junta escolar y el Director?
a)eclamos sobre los estudiantes reprobados
b)Poca colaboración de parte de los padres de familia en el apoyo a sus hijos
c)Información y rendición de cuentas de la junta escolar de los recursos recaudados a quienes
lo eligieron
d)Reclamos sobre el desempeño de maestros en algunas áreas
e)No se presentan conflictos en la evaluación de las actividades escolares
8.- ¿Cuáles son las consecuencias que ocasionan los conflictos entre la junta escolar y el
Director?
a)Clima institucional de trabajo no adecuado en la Unidad Educativa
b)Relaciones interpersonales de confianza, compromiso y voluntad deterioradas
c)Incumplimiento de las tareas asumidas en la Unidad Educativa
d)Dificultades en el trabajo de la gestión educativa

¡Gracias por su colaboración !

