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 INTRODUCCIÓN 

En el campo de la Educación, uno de los grandes pilares que sostiene todo un 

proceso y construcción de saberes socioeducativos es la planificación, entendida 

como un primer e importante elemento que se debe realizar en cohesión y 

correlación con el diagnóstico, para dar los cimientos necesarios, vitales y 

cruciales a una determinada institución educativa. 

En ese sentido, muchas instituciones comienzan por planificar aquello que 

quieren realizar, desarrollar y ejecutar desde su naturaleza institucional y su 

carácter identitario y social a la cual responde y se adapta. Esto en términos 

sociológicos, viene a ser la verdadera identidad institucional y razón social a la 

cual se dirige o enfoca ya que, en la planificación como tal, se pretende plasmar 

absolutamente todo lo que pretende dar y lo que pretende ser como institución 

educativa, y como un elemento de carácter socioeducativo. 

Por ello, es obvio que no hay ninguna institución en la actualidad que no cuente 

con su respectiva planificación. Esta acción, en muchos sentidos se construye 

como algo natural e implícito desde el ser humano, como ser social, y desde la 

colectividad como tal, siendo uno de sus componentes, el dar orden y 

anticipación a todas las cosas que se vaya a realizar. 

Resulta imposible pensar que exista una institución que navegue por el campo 

socioeducativo sin una planificación, sin saber qué hacer, qué realizar, o qué 

pensar y aplicar. Es un elemento muy caótico el pensar o concebir la idea de que 

se pueda desarrollar diferentes actividades pedagógicas sin un plan, sólido, 

racional y desde luego sistemático y secuencial. 

Pero, al hablar de planificación, no solamente se limita a aspectos técnicos que 

vienen a ser parte de elementos de la educación y de las funciones de la gestión 

y administración institucional, sino también viene a implicar muchos aspectos 

teóricos y prácticos que, de forma lógica, incluyen a varios elementos como ser 

los miembros de una comunidad, los directivos, docentes, estudiantes, actores 

sociales involucrados con el quehacer socioeducativo, y otro abanico de 

integrantes que aportan y son parte de las decisiones que asuma una institución 

educativa al momento de planificar.  
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Por ello, la presente investigación no solamente se limita a conocer y desarrollar 

la importancia de la planificación en una determinada institución, sino que va más 

allá de ello, y se pone el reto de poder describir las diferentes fortalezas y 

debilidades que, en este caso presenta la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil 

para el Desarrollo Humano – El Alto), en cuanto a su planificación. Se plantea 

describir la misma, y reflexionar en profundidad, cuáles son las limitantes que 

presenta esta institución, y cuáles son los motivos por el cual no se llega a una 

mayor participación de actores sociales en dicha planificación, que, más allá de 

ser un documento técnico y como algunos lo catalogan, “de escritorio”, se 

pretende reformular aquella concepción pobre y vaga de lo que viene a ser una 

verdadera planificación en todos sus sentidos, ventajas y beneficios 

institucionales, desde el marco administrativo y gestión institucional. 

Bajo esa lógica, el objetivo general de esta investigación fue: Describir las 

condiciones actuales acerca de la Planificación, así como los elementos de la 

realidad que imposibilitan la participación de los Actores Sociales en la 

Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano – El Alto) al 

momento de realizar su respectiva Planificación. 

Y entre los objetivos específicos que, complementan y ayudan a lograr el objetivo 

general son: 

• Revisar las características y principales componentes de las 

planificaciones realizadas en la Asociación CEJUPA mediante un 

análisis documental, a partir de las últimas dos gestiones académicas, 

para identificar el estado actual de los procesos de planificación 

desarrollados por la institución. 

• Exponer los elementos de la realidad asociados a la ausencia de 

participación de los Actores Sociales en la Planificación de la 

Asociación CEJUPA, para valorar las posibilidades de participación 

activa en procesos internos de planificación de la toma de decisiones 

institucionales. 

• Identificar diferentes acciones que se deban realizar en la planificación 

de la Asociación CEJUPA permitiendo estimular a futuro la 
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participación activa y permanente de los Actores Sociales a partir de 

la toma de decisiones en el marco de la Gestión Institucional. 

• Proponer un modelo de Planificación Estratégica para mejorar y 

consolidar la participación de los Actores Sociales mediante un 

documento institucional que promueva a futuro el fortalecimiento 

institucional y social de la Asociación CEJUPA. 

Es decir, no sólo se pretende conocer o describir cuáles son las condiciones 

actuales que presenta la Asociación CEJUPA en cuanto a su Planificación, sino 

que logra tener un carácter más profundo y racional ya que también se quiere 

revisar las características esenciales y puntuales, así como sus componentes de 

las planificaciones realizadas en dicha Asociación, a través de análisis 

documental y observaciones o conclusiones al finalizar la misma.  

Además de ello, también tiene un carácter serio y crítico, debido a que se expone 

de forma puntual aquellos elementos concretos que impiden la no participación 

de los actores sociales en la planificación y toma de decisiones de la Asociación 

CEJUPA, mediante los instrumentos formulados en esta investigación como ser 

el cuestionario con información directa, seria, confiable y objetiva. Esto lleva a 

tomar acciones concretas que se deban asumir de forma sistemática, y que van 

conectadas al último objetivo específico de esta investigación, que viene a ser el 

valioso aporte, diseño y elaboración de un nuevo modelo de Planificación 

Estratégica, como propuesta articulada y lógico-racional para lograr y resolver 

todos los problemas descritos con anterioridad.  

Si se cuenta con una planificación sólida y estable que no sólo contemple las 

decisiones actuales, sino las del futuro como es la Planificación Estratégica, se 

tiene una buena planificación y condiciones óptimas para la institución. Si se 

lograr vincular y entender que, el diseñar una buena planificación, con varios 

elementos como la participación de todos los actores sociales, se cuenta con 

una de las mayores herramientas y ventajas con las que pueda contar una 

institución, no sólo para su estado actual, sino para su futuro y persistencia 

misma en lo que vendrán a ser los nuevos retos socioeducativos del futuro.  
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Para ello, la metodología y tipo de investigación que se procedió a utilizar fue la 

descriptiva, pudiendo describir todo lo mencionado con anterioridad, y además 

concluir con aportes y propuestas que en el futuro ayuden a fortalecer todo 

aquello que se necesite en la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el 

Desarrollo Humano – El Alto). 

En ese sentido, la presente investigación está dividida en seis capítulos que se 

presentan a continuación: 

Capítulo 1: En este capítulo se encuentra la presentación de la investigación, 

que, de forma lógica, está enmarcada y relacionada al planteamiento del 

problema, formulación del problema, la respectiva delimitación espacial, 

temporal y temática, así como la justificación, objetivo general y objetivos 

específicos. 

Capítulo 2: Está conformada por el Marco Institucional donde se desarrollan 

todos los antecedentes históricos, diferentes elementos y recursos con los que 

cuenta y ofrece la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo 

Humano – El Alto). 

Capítulo 3: En este capítulo se desarrolla todo el Marco Teórico, las diferentes 

concepciones teóricas y definiciones elementales sobre lo que es la 

Planificación, Planificación Educativa, Planificación Estratégica, sus 

componentes y diferentes elementos, naturalezas, tipos e importancia de los 

mismos.  

No sólo se presentan conceptos teóricos, sino que, a partir de lo definido, se 

procede también a discutir e intercambiar diferentes criterios con el sustento 

teórico necesario que la investigación demanda. 

Capítulo 4: Se desarrolla el Marco Metodológico que consta del tipo de 

investigación, diseño de investigación, métodos, hipótesis, sus respectivas 

variables y operacionalización de variables, así como el universo, población, 

muestra y las técnicas e instrumentos. 
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Capítulo 5: En este capítulo se encuentra el respectivo procesamiento de datos 

y resultados de la investigación, dando el énfasis correspondiente al análisis e 

interpretación de los mismos, con los gráficos correspondientes. 

Capítulo 6: Se pasa a desarrollar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones de la presente investigación en base a todo lo desarrollado y 

obtenido con anterioridad. 

Finalmente se cuenta con la bibliografía correspondiente y especializada, 

además de los anexos correspondientes que vienen a ser los instrumentos 

utilizados en la investigación, su respectiva validación por expertos y la 

propuesta del modelo de Planificación Estratégica realizada para la Asociación 

CEJUPA. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro del campo de la Educación, uno de los componentes y pilares imperativos 

para poder diseñar y realizar la construcción o consolidación de todos los 

procesos educativos, es la Planificación, vista desde del marco de la 

Administración Educativa. Como tal, es necesario puntualizar que, el manejo 

Administrativo y Pedagógico en diferentes Instituciones Educativas resulta 

compleja, ambigua y en muchas ocasiones una idea quizás inexpugnable que, 

para varios Actores Educativos no deja de ser un problema, necesidad y/o 

deficiencia en el desarrollo de la misma.  

Entendiendo que en nuestro contexto educativo muchas veces las visiones y 

nuevas mentalidades que se van formando y consolidando respecto a la 

Administración Educativa y la Gestión Institucional, no siempre logran responder 

o establecerse hacia una mirada crítica de la realidad, y obviamente a un 

pensamiento que logre surgir en base a los problemas y necesidades que deban 

ser resueltas mediante un pensamiento lógico, coherente y pertinente a lo que 

se quiera lograr, es decir, en palabras breves, un pensamiento estratégico. 

Es preciso explicitar y abordar aquella concepción planificadora que se maneja 

dentro del mundo de la Administración y Planificación Educativa, así como sus 

elementos necesarios para lograr entender por qué resulta no sólo complejo, 

sino que provoca un sesgo a una mirada objetiva del rol de la Administración 

Educativa pero sobre todo en el campo de la Planificación Educativa, ya que 

muchas veces es habitual enfrentarse a una determinada Planificación que no 

resulta ser viable, provocando una serie de deficiencias y, además, rompiendo 

la gran fortaleza de una Institución Educativa, quedándose así en circunstancias 

inadmisibles para no seguir mejorando y consolidando todos sus procesos 

educativos (entendiendo que una mala planificación incide directamente en la 

Educación y su calidad de ésta). 

Por ese motivo, se considera necesario que distintas Instituciones Educativas 

puedan, en el futuro, dar pasos certeros y progresivos, con bastante racionalidad 

y coherencia en el tema de la Planificación, ya que éste es el pilar fundamental 

para las futuras construcciones de diversos procesos y desarrollos educativos, 
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buscando no sólo de forma objetiva el poder explicitar diversos elementos 

conceptuales que se van formando y estableciendo en dichos procesos 

socioeducativos, sino logrando entender, desde la diversidad de enfoques donde 

se lo aborda, que una Planificación consolidada, muy bien diseñada, elaborada 

y aplicada, soluciona y transforma diversos problemas y necesidades que pueda 

presentar o tener una Institución Educativa. 

Y para su respectiva transformación como tal, es vital y necesario conocer 

primeramente las problemáticas que aquejan nuestras Instituciones Educativas, 

además de entender las circunstancias por las cuales no se logra alcanzar un 

alto nivel de Planificación, de Gerencia Administrativa, Institucional, y de una 

construcción firme, sólida, y permanente en todos los futuros procesos 

educativos. 

Por todas esas realidades inmersas en nuestra Educación, hablar de 

Planificación y Administración, resulta a veces muy banal y con poco 

acercamiento serio a una realidad, donde sólo se limita a una función obligatoria 

de ciertas autoridades específicas dentro de una Institución Educativa; o es vista 

como una obligación y función rutinaria de ciertas personas selectivas pero 

desconociendo que, la mayor fortaleza está en una construcción colectiva de 

conocimientos, donde todos los miembros de una comunidad puedan 

desempeñar sus derechos y obligaciones al momento de lograr una 

conformación y consolidación de lo que es la Planificación.  

Así también la Planificación es entendida como arma necesaria, crucial e 

indisoluble, no sólo para mejorar y fortalecer en varios sentidos una determinada 

Institución Educativa, sino para reafirmarla, transformarla y enfocarla a una 

nueva mirada estratégica que, entrelace y articule varias visiones prospectivas 

de la realidad en que se vive o en la cual se trabaja y, desde ese enfoque, lograr 

el proceso de transformación no como un conocimiento superfluo o mecanismo 

superficial y/o frívolo, ni mucho menos con un carácter interno y limitado de la 

misma Institución, sino que dependa y se articule perfectamente en su mismo 

entorno, con una naturaleza o pensamiento colectivo, logrando y consolidando 

de esa forma, el beneficio de aquella Institución Educativa, y obviamente para el 

bien de toda una comunidad.  
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Aquella mirada estratégica mencionada anteriormente, tiene que responder 

siempre a un sentido lógico-racional y además a un sentido de largo plazo, ya 

que muchas Instituciones Educativas no se consolidan con aquella visión, sino 

que se plasman sólo para corto plazo y pocas veces para mediano plazo.  

Y ello, al igual que otras concepciones y pensamientos, genera vacíos y 

ambigüedades en el camino, provocando no sólo diversas dificultades al 

momento de llevar a cabo la ejecución y consolidación de su respectiva 

Planificación, sino también provocando una ruptura de aquel pensamiento 

colectivo en lo que concierne a la participación de los propios Actores Sociales 

que están implicados de varias maneras en los procesos educativos de una 

determinada Institución Educativa, resultando muy influyentes en la toma de 

decisiones, además de una serie de conformaciones, tópicos y roles dentro de 

la misma comunidad educativa, resultando de esa forma, imperantes, necesarias 

e importantes dentro del campo socioeducativo. 

En suma, todo esto por razones obvias va induciendo en demasía a un desmedro 

y descuido de la misma Educación en general, y lógicamente va menoscabando, 

perjudicando o dando un amplio retroceso en todas sus instancias que 

conforman la Institución Educativa, despreviniendo en gran medida el presente, 

y más aún, el futuro de todos los procesos educativos que se irán conformando, 

desarrollando y consolidándose en dicha Institución.  

Y como consecuencia final expuesto en líneas arriba, también se provocará un 

gran retroceso y desmedro en la respectiva Planificación y Gestión Institucional 

como tal, no pudiendo así establecer un propio sentido y esencia de lo que se 

conoce como Calidad de la Educación, tanto en lo que vaya a proponer, como lo 

que vaya a desarrollar, no sólo para su contexto socioeducativo, sino para la 

misma Sociedad en general. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Por todas las consideraciones anteriormente señaladas, a continuación, 

formulamos el siguiente Problema de Investigación: 

¿Cuáles son las condiciones actuales acerca de la Planificación, y los elementos 

de la realidad que imposibilitan la participación de los Actores Sociales en la 

Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano – El Alto) al 

momento de realizar su respectiva Planificación? 

Para ello, es necesario puntualizar que, dicha investigación se realizó desde el 

mes de diciembre de la gestión 2019, al mes de mayo de la gestión 2021 

tomando en cuenta varios elementos sociales, sanitarios y políticos que, de 

forma implícita influyeron en el problema de investigación, redireccionando 

varios elementos metodológicos y de propuestas como tal. 

1.3. DELIMITACIÓN 

1.3.1. Espacial 

Asociación Centro Juvenil para el Desarrollo Humano – CEJUPA, de la Ciudad 

de El Alto, Distrito III. Ubicado en la Zona Kiswaras, sector Cosmos 79. Avenida 

Julio César Valdez, N°1054 (Ex Casa Waki), frente a la Unidad Educativa “6 de 

junio”. 

1.3.2. Temporal 

La Investigación se realizó desde el mes de diciembre de la gestión 2019, al mes 

de mayo de la gestión 2021. 

1.3.3. Temática 

✓ Planificación 

✓ Planificación Educativa 

✓ Planificación Estratégica 

✓ Proyecto Educativo Institucional 

✓ Administración Educativa 

✓ Gestión Administrativa Institucional. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 

El contexto y la realidad actual que presenta nuestra Educación, provoca siempre 

una reflexión inexorable e ineludible sobre las luces y sombras, fortalezas y 

debilidades, problemas o necesidades que día a día se van reflejando en nuestra 

Sociedad, ya que la implicancia de la misma también se presenta consecutiva y 

permanentemente en muchos aspectos sociológicos como culturales dando 

paso de este modo, a una mirada pobre de la realidad (una educación con 

muchos vacíos), donde las sombras y las debilidades predominan ante una 

visión positiva, racional, eficaz y eficiente de nuestra Educación, imposibilitando 

de esa forma, una concreción y articulación de la verdadera y ansiada calidad 

que se pretende en todos los procesos educativos. 

Ya enfocándonos en una determinada Institución Educativa, lo que resulta más 

complejo, pero necesario y crucial, es contar con una buena Administración 

Educativa, y necesariamente con una sólida y buena Planificación, además de 

contar con diferentes mecanismos que no sólo relacionen a personas específicas 

para realizar todo ello, sino que permitan una correlación y cohesión participativa 

de toda una comunidad plena, involucrada en el quehacer educativo, siendo una 

parte muy activa en la toma de decisiones no sólo para la concreción y afirmación 

Institucional (en términos identitarios), sino también para la concreción 

administrativa y hasta pedagógica, articulada de forma complementaria a las 

realidades de cada contexto sociocultural. 

Para comprender y entender la presente investigación, primero es imperioso y 

necesario responder acertadamente al qué de esta investigación, la cual 

pretende describir no sólo las condiciones actuales que presenta la Asociación 

CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano – El Alto) en aspectos de 

su Planificación, sino que además se pueda lograr entender a cabalidad que, 

una acción educativa es todo un proceso dinámico “participativo” y de consenso, 

orientado a desarrollar la formación integral de todos los estudiantes, pero 

también articulando una serie de elementos vitales que conforman e incluyen a 

todos los Actores Sociales de la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el 

Desarrollo Humano – El Alto). 
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Por ese motivo y bajo la lógica anterior, también es pertinente conocer cuáles 

son los elementos de la realidad que muchas veces imposibilitan y provocan que 

haya poca, o casi ninguna participación de todos los Actores Sociales que 

conforman la Asociación, es decir, Padres y Madres de Familia, Tutores, 

Comunidades y Autoridades Vecinales, Unidades Educativas que, de igual 

forma, están implícitas en todos los procesos educativos que va desarrollando la 

Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano – El Alto) a lo 

largo de sus gestiones.  

¿Por qué resulta necesario comprender ello? Por un lado, el sólo hecho de poder 

entender a cabalidad que la participación de los Actores Sociales ayuda en gran 

manera no sólo a la toma de decisiones en un consenso mayoritario, como se 

dijo en párrafos anteriores, sino que además, por otro lado, articula diferentes 

ejes transformadores para la Institución y para la misma comunidad en donde 

ésta se sitúa, logrando un beneficio total en cuanto a la organización, 

planificación, seguimiento, control, supervisión, evaluación y otra serie de 

elementos y tópicos que actúan e influyen directamente en todos los procesos 

educativos que viene desarrollando la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para 

el Desarrollo Humano – El Alto) y de forma consecuente, a todos los procesos 

que se vayan generando y consolidando a mediano y largo plazo, ya que éstos 

necesariamente repercuten en la misma calidad de la educación y de sus demás 

procesos. 

Además de ello, ¿para que se pretende realizar toda la investigación? 

Justamente esta última y vital pregunta es respondida a continuación debido a 

que se pretende coadyuvar y lograr un cambio de acciones necesarias respecto 

al estado actual de la Planificación, mediante una propuesta y/o modelo de 

Planificación Estratégica que sea diseñada, elaborada y contextualizada 

específicamente para la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo 

Humano), respondiendo a sus problemas y necesidades que presente la misma 

Institución, y que además de ello, logre articular y generar un nuevo y renovado 

pensamiento, consolidado a fortalecer la propia Institución Educativa no sólo a 

corto plazo, sino a largo plazo (una visión de futuro). 
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De esa manera se pretende fortalecer un nuevo enfoque, dirección y raciocinio 

con los aportes, propuestas y construcciones de todos los Actores Sociales para 

sus futuras planificaciones y gestiones académicas, y que ésta sea no sólo un 

referente de cómo se deba realizar una planificación, sino que sea un estímulo 

permanente, activo, vigente y renovado para lograr una mayor y mejor 

participación de dichos Actores Sociales de la Asociación CEJUPA (Centro 

Juvenil para el Desarrollo Humano – El Alto). 

Para ello, valga aclarar una vez más, que dicha propuesta de Planificación 

Estratégica estará diseñada, elaborada y sobre todo contextualizada, para que 

pueda responder a un verdadero cambio Institucional que necesita la Asociación 

CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano – El Alto), además de una 

gran fortaleza que, a futuro no sólo será necesaria y crucial, sino que logrará 

cambiar y establecer el rumbo educativo de dicha Asociación a través de esa 

mentalidad y racionalidad estratégica, que tiene una gran potencialidad para 

lograr una perfecta amalgama y/o cohesión socioeducativa que en nuestro 

contexto, así como en nuestra actualidad y realidad boliviana, es ineludible e 

inexcusable para la transformación de aquella realidad educativa que se quiere 

cambiar, conformando y dando por resultado, un mayor énfasis a la Planificación 

colectiva y racional. 

Ciertamente se considera y asume plenamente que, es todo un verdadero reto 

el aceptar y, más aún, el realizar el cambio de un modelo frecuente, afianzado y 

típico de Planificación, por otro más estratégico y lógico-racional, debido a la 

naturaleza de la misma así como los desafíos y/o retos tanto institucionales como 

educativos que se deban asumir en el presente y futuro, para que éstos sean 

manejados con mucha entereza, logrando el beneficio no sólo de la Institución 

Educativa, sino también de todos los Actores involucrados en ella (Director, 

Equipo Administrativo, Facilitadores y/o Docentes, Padres de Familia, la 

Comunidad Estudiantil así como la Comunidad Vecinal  e incluso Escolar en 

todas las zonas de la Ciudad de El Alto donde la Asociación CEJUPA marca y 

se afirma como un referente crucial e importante de todo el trabajo que 

desempeña). 
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Pero además de ello, como una conclusión de lo desarrollado anteriormente, se 

puede establecer que, la gran importancia de un cambio en la Institución 

Educativa, radica en la forma de comprender la idea de que se requiere o 

necesita una transformación social muy profunda y vital (partiendo sobre todo 

desde todos los Actores Sociales que la conforman), para lograr una 

transformación radical, primordial, crucial, racional y fundamental de la propia 

Administración, Planificación, Gestión Administrativa Institucional y, obviamente, 

de la misma Educación como tal. 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivo General 

• Describir las condiciones actuales acerca de la Planificación, así como 

los elementos de la realidad que imposibilitan la participación de los 

Actores Sociales en la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el 

Desarrollo Humano – El Alto) al momento de realizar su respectiva 

Planificación. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

• Revisar las características y principales componentes de las 

planificaciones realizadas en la Asociación CEJUPA mediante un 

análisis documental, a partir de las últimas dos gestiones académicas, 

para identificar el estado actual de los procesos de planificación 

desarrollados por la institución. 

• Exponer los elementos de la realidad asociados a la ausencia de 

participación de los Actores Sociales en la Planificación de la 

Asociación CEJUPA, para valorar las posibilidades de participación 

activa en procesos internos de planificación de la toma de decisiones 

institucionales. 

• Identificar diferentes acciones que se deban realizar en la planificación 

de la Asociación CEJUPA permitiendo estimular a futuro la 

participación activa y permanente de los Actores Sociales a partir de 

la toma de decisiones en el marco de la Gestión Institucional. 
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• Proponer un modelo de Planificación Estratégica para mejorar y 

consolidar la participación de los Actores Sociales mediante un 

documento institucional que promueva a futuro el fortalecimiento 

institucional y social de la Asociación CEJUPA. 
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1.6. VISIÓN HORIZONTAL DE LA INVESTIGACIÓN 

PREGUNTAS 

CIENTÍFICAS 

TAREAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

INDAGACIONES 

TEÓRICAS 

INDAGACIONES 

EMPÍRICAS 

CAPÍTULOS DE 

LA TESIS 

PRINCIPALES 

RESULTADOS 

¿Cuáles son las 

condiciones actuales 

acerca de la 

Planificación, y los 

elementos de la 

realidad que 

imposibilitan la 

participación de los 

Actores Sociales en la 

Asociación CEJUPA 

(Centro Juvenil para el 

Desarrollo Humano – 

El Alto) al momento de 

realizar su respectiva 

Planificación? 

 

Consulta 

bibliográfica. 

 

Ander Egg, Ezequiel. 

“Técnicas de 

investigación social”. 

Editorial Lumen. 

Buenos Aires, 1995. 

Asociación CEJUPA 

(Centro Juvenil para 

el Desarrollo 

Humano – El Alto). 

“Documentos de 

Administración y 

Gestión 

Institucional”. El Alto, 

Bolivia. 2019. 

Rodríguez, 

Gregorio., Gil, Javier 

y García, Eduardo. 

“Metodología de la 

Investigación 

Cualitativa”. Editorial 

Análisis de la 

bibliografía 

consultada 

1.4. 

JUSTIFICACIÓN  

1.5. OBJETIVOS DE 

LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1. Objetivo 

General  

1.5.2. Objetivos 

Específico 

5.1. Análisis e 

interpretación de 

Datos. 

6.1. Conclusiones 

Descripción y 

conocimiento de las 

condiciones actuales 

acerca de la 

Planificación en la 

Asociación CEJUPA 

y los elementos de la 

realidad que 

imposibilitan la 

participación de los 

Actores Sociales en 

dicha Asociación al 

momento de realizar 

su respectiva 

planificación.  
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Aljibe. Granada, 

1996. 

 Cuestionario Ander Egg, Ezequiel. 

“Técnicas de 

investigación social”. 

Editorial Lumen. 

Buenos Aires, 1995. 

Cohen, Louis y 

Manion, Lawrence. 

“Métodos de 

Investigación 

Educativa”. Editorial 

La Muralla. Madrid, 

1990. 

Aplicación y 

validación del 

cuestionario 

Marco 

metodológico 

4.7. Técnica 

4.8. Instrumentos 

5.1. Análisis e 

interpretación de 

datos 

La validación se hizo 

con expertos, 

pudiendo proceder a 

la aplicación para la 

recolección de datos. 

La aplicación estuvo 

dirigida al directorio 

de la Asociación 

CEJUPA, personal 

administrativo y 

padres de familia y /o 

tutores. 

 Análisis 

documental 

Cohen, Louis y 

Manion, Lawrence. 

“Métodos de 

Investigación 

Educativa”. Editorial 

La Muralla. Madrid, 

1990. 

Aplicación y 

validación del 

análisis 

documental 

Marco 

metodológico 

4.7. Técnica 

4.8. Instrumentos 

5.1. Análisis e 

interpretación de 

datos 

La validación del 

instrumento se hizo 

con expertos, 

pudiendo proceder 

de esa forma a la 

aplicación para la 

recolección de datos. 

La aplicación estuvo 

dirigida a poder 

analizar la 

documentación de la 

Asociación CEJUPA 
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6.1. Conclusiones respecto a sus 

planificaciones 

realizadas para ver 

cuál era el estado 

actual de las 

mismas. 

 Ficha de 

Observación 

Ander Egg, Ezequiel. 

“Técnicas de 

investigación social”. 

Editorial Lumen. 

Buenos Aires, 1995. 

 

Aplicación y 

validación de la 

ficha de 

observación 

indirecta y no 

participante 

Marco 

metodológico 

4.7. Técnica 

4.8. Instrumentos 

5.1. Análisis e 

interpretación de 

datos 

6.1. Conclusiones 

La validación del 

instrumento se hizo 

con expertos, 

pudiendo proceder 

de esa forma a la 

aplicación para la 

recolección de datos. 

La aplicación estuvo 

dirigida a poder 

observar la situación 

socioeducativa de la 

Asociación CEJUPA, 

pudiendo anotar 

elementos 

importantes para el 

diagnóstico y 

relevamiento de 

información 

necesaria e 

importante. 

Fuente: Elaboración propia 
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OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

RESPALDO 

TEÓRICO 

APLICACIÓN 

EMPÍRICA 

CAPÍTULOS DE 

LA TESIS 

PRINCIPALES 

RESULTADOS 

Describir las 

condiciones actuales 

acerca de la 

Planificación, así 

como los elementos 

de la realidad que 

imposibilitan la 

participación de los 

Actores Sociales en 

la Asociación 

CEJUPA (Centro 

Juvenil para el 

Desarrollo Humano – 

El Alto) al momento 

de realizar su 

respectiva 

Planificación. 

Revisar las 

características y 

principales 

componentes de las 

planificaciones 

realizadas en la 

Asociación CEJUPA 

mediante un análisis 

documental, a partir 

de las últimas dos 

gestiones 

académicas, para 

identificar el estado 

actual de los 

procesos de 

planificación 

desarrollados por la 

institución. 

Respaldos teóricos 

(análisis, teoría). 

Asociación CEJUPA 

(Centro Juvenil para 

el Desarrollo 

Humano – El Alto). 

“Documentos de 

Administración y 

Gestión 

Institucional”. El Alto, 

Bolivia. 2019. 

Lobrot, Michel. 

“Pedagogía 

Institucional” 

Editorial Humanitas, 

Buenos Aires, 1966. 

Análisis de la 

bibliografía 

consultada 

Análisis 

Documental 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

1.5.1. Objetivo 

General  

1.5.2. Objetivos 

Específico 

3.1. Planificación 

4.7. Técnica 

4.8. Instrumentos 

5.1. Análisis e 

interpretación de 

datos. 

6.1. Conclusiones 

Se pudo describir las 

condiciones actuales 

acerca de la 

Planificación, así 

como los elementos 

de la realidad que 

imposibilitan la 

participación de los 

Actores Sociales en 

la Asociación 

CEJUPA haciendo 

una revisión de todas 

las características y 

componentes de las 

planificaciones 

realizadas en la 

Asociación. 

 Exponer los 

elementos de la 

realidad asociados a 

la ausencia de 

participación de los 

Actores Sociales en 

Respaldos teóricos 

(análisis, teoría). 

Asociación CEJUPA 

(Centro Juvenil para 

el Desarrollo 

Análisis de la 

bibliografía 

consultada 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

1.5.1. Objetivo 

General  

Se pudo exponer los 

elementos de la 

realidad que 

imposibilitan la 

participación de los 

actores sociales 
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la Planificación de la 

Asociación CEJUPA, 

para valorar las 

posibilidades de 

participación activa 

en procesos internos 

de planificación de la 

toma de decisiones 

institucionales 

Humano – El Alto). 

“Documentos de 

Administración y 

Gestión 

Institucional”. El Alto, 

Bolivia. 2019. 

 

Taba, Hilda. “El 

desarrollo del 

Currículum. Teoría y 

Práctica”. Editorial 

Troquel. Buenos 

Aires, 1974. 

Cuestionario 

Ficha de 

Observación 

1.5.2. Objetivos 

Específico 

3.5. La planificación 

dentro de la gestión 

administrativa 

institucional. 

4.7. Técnica 

4.8. Instrumentos 

5.1. Análisis e 

interpretación de 

datos. 

6.1. Conclusiones 

gracias a la 

aplicación del 

cuestionario y el 

diagnóstico mediante 

la ficha de 

observación. 

Además de ello, el 

análisis y posterior 

interpretación de 

aquellos datos han 

permitido concluir 

todo lo que el 

objetivo específico se 

había planteado. 

 Identificar diferentes 

acciones que se 

deban realizar en la 

planificación de la 

Asociación CEJUPA 

permitiendo 

estimular a futuro la 

participación activa y 

permanente de los 

Actores Sociales a 

partir de la toma de 

decisiones en el 

Antúnez, Serafín. 

“Del proyecto 

educativo a la 

programación del 

aula”. Editorial Graó. 

Barcelona, 1987. 

Arnaz, José. 

“Planeación 

Curricular”. Editorial 

Trillas. 3ra Edición, 

México 1995. 

Análisis de la 

bibliografía 

consultada 

Cuestionario 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN  

1.5.1. Objetivo 

General  

1.5.2. Objetivos 

Específico 

3.4. Planificación 

Estratégica 

4.7. Técnica 

Se pudo identificar 

acciones que deban 

realizar en sus 

futuras 

planificaciones 

dentro de la 

Asociación, siendo 

éste el puente o 

conector para 

proponer el modelo 

de planificación 

estratégica. 
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marco de la Gestión 

Institucional 

Rovere, Mario. 
“Planificación 
Estratégica de 
recursos humanos 
en salud”. 
OPS/OMS. 
Washington D.C., 
2006. 

4.8. Instrumentos 

5.1. Análisis e 

interpretación de 

datos. 

6.1. Conclusiones 

Además de ello, el 

análisis y posterior 

interpretación de 

aquellos datos han 

permitido concluir 

todo lo que el 

objetivo específico se 

había planteado. 

 Proponer un modelo 

de Planificación 

Estratégica para 

mejorar y consolidar 

la participación de los 

Actores Sociales 

mediante un 

documento 

institucional que 

promueva a futuro el 

fortalecimiento 

institucional y social 

de la Asociación 

CEJUPA. 

Batistón, Virginia y 

Ferreyra, Horacio. 

“Plan Educativo 

Institucional”. 

Ediciones 

Novedades 

Educativas. Buenos 

Aires. Argentina, 

2005. 

Steiner, George. 
“Planeación 
Estratégica, lo que 
todo director debe 
saber”. Editorial 
Patria, 
Cuadragésima 
Edición. México, 
2012 

Análisis de la 

bibliografía 

consultada 

Cuestionario 

Análisis 

Documental 

1.5.1. Objetivo 

General  

1.5.2. Objetivos 

Específico 

3.4. Planificación 

Estratégica 

4.8. Instrumentos 

5.1. Análisis e 

interpretación de 

datos. 

6.1. Conclusiones 

Anexo: Modelo de 

Planificación 

Estratégica. 

Se logró proponer, 

diseñar y elaborar el 

modelo de 

planificación 

estratégica para la 

Asociación Cejupa 

como un aporte de la 

presente 

investigación. 

Gracias al 

diagnóstico, datos y 

todo lo recolectado, 

se pudo hacer el 

diseño de la misma 

respondiendo a las 

características y 

necesidades. 

Fuente: Elaboración propia
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2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El Centro Juvenil Parroquial Achachicala (anterior nombre), nace el 25 de abril 

de 1990 en la Zona de Achachicala de la ciudad de La Paz e inicia sus 

actividades como una Organización Juvenil de base, dedicada sobre todo al 

fortalecimiento del desarrollo barrial, centrando sus actividades ininterrumpidas, 

en áreas sociales, culturales, comunicacionales y educativas.  

La organización CEJUPA de manera sostenida, gracias a cientos de líderes y 

lideresas jóvenes, lleva adelante actividades de desarrollo personal y social, 

durante los años 1990 al 2007. La actual ASOCIACIÓN CEJUPA (Centro Juvenil 

para el Desarrollo Humano – La Paz y El Alto), a partir del año 2008 es una 

Institución jurídica de naturaleza civil, sin fines de lucro, no gubernamental 

autónoma y fue refundada en la ciudad de La Paz a los 15 días del mes de julio 

del año 2008, mediante Resolución Prefectural N.º 668.  

En razón a que la ASOCIACIÓN  CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo 

Humano) se mantuvo en permanente gestión y realización de proyectos (en su 

mayoría autofinanciados), durante la gestión 2012, representantes de la 

ASOCIACIÓN CASA WAKI (albergue de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

en riesgo o situación de calle), comunica a la Asociación CEJUPA, la decisión 

de cese de sus actividades y plantea la intención de que la mencionada 

Asociación, continúe con la labor en beneficio de toda la comunidad del Distrito 

3 de la Ciudad de El Alto, a razón de la trayectoria que presentaba y tenía 

CEJUPA, así como la evaluación de acciones previas en el marco de la 

colaboración conjunta. 

De esa manera es que, en enero de 2012, la Asociación CEJUPA, es 

responsable de la Administración y Gestión de proyectos integrales en sucesión 

a la ex Casa Waki y, entre otras actividades empieza a ejecutar el proyecto 

Semillas de Esperanza destinado a atender a niñas y niños de 3 a 12 años, así 

como también el programa juvenil CEJUPA – WSM, con el apoyo de la 

cooperación  internacional, y en particular el componente de formación y/o 

Capacitación Técnica Productiva, artística y deportiva dirigido a jóvenes varones 

y mujeres, con una innovación en sus contenidos y metodologías de fomento a 



 24 

la “PROTECCIÓN Y SOLIDARIDAD” como ejes principales de trabajo y 

desempeño social y de incidencia política. 

La Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano), es una 

institución sin fines de lucro, apolítica y sin dependencia o filiación religiosa, que 

desarrolla acciones y proyectos a favor de la niñez, adolescencia, juventud y de 

todas las familias en las ciudades de La Paz y El Alto. 

Para ello, dando conocer la trayectoria de CEJUPA, se detallan de forma 

sistemática, 9 momentos claves en la historia, conformación y consolidación de 

la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano): 

➢ 1er MOMENTO (1990-1995). 

El Centro Juvenil para el Desarrollo Humano CEJUPA, lleva adelante un proceso 

que inicia en 1990, teniendo como base a jóvenes sin ninguna experiencia, pero 

con mucha decisión e iniciativa: Martin Rengel y Patricia Oliva.  

Con algunas ideas nuevas y pequeñas actividades, se logra motivar e integrar a 

otros/as jóvenes y en ese entendido, este pequeño grupo se denomina, en ese 

entonces, CENTRO JUVENIL PARROQUIAL ACHACHICALA CEJUPA. 

Hasta 1995 estos jóvenes logran hacer diversas actividades como obras 

teatrales, talleres permanentes de capacitación, festivales, demostraciones 

artísticas, excursiones, apoyos pedagógicos, asistencias a niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, entre otros. 

➢ 2do MOMENTO (1996-1997) 

Durante este tiempo, el contacto con otras organizaciones e instituciones ha 

significado una apertura a otros espacios que la Organización CEJUPA (Centro 

Juvenil Parroquial Achachicala) aprovechó con mucha sabiduría. De esta forma 

CEJUPA se da a conocer con diferentes centros como CENPROTAC (Centro de 

Promoción de Técnicas en Arte y Cultura), ya que ésta fue una pieza 

fundamental que ha brindado un apoyo permanente a CEJUPA en cuanto a la 
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capacitación y participación en los talleres, proyectos y cursos que se iban 

conformando y realizando. 

En 1996 la organización CEJUPA ha dado pie a continuar trabajando en la 

construcción de un mundo nuevo y una nueva visión, conformando aquel año la 

actividad más destacada que fue sin lugar a duda el FESTIVAL “AMANECER 

CEJUPIANO” que entonces llevaba el tema “Basta Ya”.  

Esta actividad permitió que muchos miembros perdieran el miedo en el escenario 

y adquieran otras importantes habilidades sociales, de liderazgo y de relaciones 

humanas. 

El 4 de diciembre de 1997 se presentaron cambios dentro de la organización, lo 

más relevante fue la inauguración del “CAFÉ CEJUPIANO” que además de ser 

un espacio de autofinanciamiento, fue también un lugar de aprendizaje, 

discusión, apoyo mutuo y encuentro cultural que permitió la integración con 

diferentes jóvenes de Bolivia. 

➢ 3er MOMENTO (1998-1999)  

Se citan los descriptores más importantes del proceso de maduración y 

crecimiento tales como la participación de las personas (niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes), ya que ésta ha sido importante y crucial en el proceso 

organizativo de CEJUPA, pues sin ello no se hubiese llevado a cabo las diversas 

actividades en el año 1998. 

Además de eso, se mantiene la participación, voluntad, unión del grupo, la 

integración del mismo y sobre todo la originalidad para la realización de 

actividades desde el enfoque organizativo y participativo que lo caracterizaba 

siempre. 

Hubo una apertura en la convocatoria para la realización de un Festival 

Cejupiano, puesto que alrededor de 10 organizaciones se hicieron presentes (La 

Paz y El Alto), considerando que la mayoría de éstas eran provenientes de otras 

zonas, logrando articular una serie de relaciones institucionales para futuros 

proyectos en beneficio de la niñez, adolescencia y juventud. 



 26 

Aún las estrategias de auto financiamiento eran insuficientes y lastimosamente 

el café tuvo que cerrar por falta de organización, pero sobre todo por falta de 

recursos económicos. Sin embargo, hay que destacar el “Festival Cejupiano”, ya 

que ésta tuvo una gran cobertura, puesto que de esa forma ya se comienza a 

involucrar a otras agrupaciones del barrio en algunas actividades. 

Se coordinan actividades con el “Grupo Los Poquitos” (Pandilla) amigos del 

barrio que pusieron su granito de arena a partir del Festival Cejupiano, logrando 

consolidar el apoyo a muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que la 

conformaban y participaban de la misma. 

Se coordinan diferentes actividades con las personas privadas de libertad del 

“Penal de San Pedro”, en colaboración de ambos grupos: “Poquitos” y “Cejupa” 

y de esa forma CEJUPA, va adquiriendo más estabilidad y madurez en la 

realización de sus actividades, así como la expansión y difusión de la misma. 

➢ 4to MOMENTO (2000-2001) 

Esta etapa es de vital importancia en la posterior proyección de CEJUPA, porque 

comienza a abrirse espacios dentro del poder local (barrio - municipio), lo que 

posteriormente irá fortaleciendo a través de la misma dinámica que le imprime y 

caracteriza a CEJUPA.  

Lo más crucial de estos años, se sistematizan en los siguientes elementos 

detallados: 

- La organización de CEJUPA, se vuelve cada vez más participativa, lo cual 

fortalece la metodología que se lleva y se aplica en la misma (Planificación 

Participativa). 

- La organización permite a los/as participantes, formarse de manera más 

solidaria, ya que en la mayoría de los casos se debe compartir y trabajar 

en grupo, no por obligación sino por que nace de la unidad y la 

consolidación de la misma. 
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- CEJUPA, adquiere y se establece como una organización democrática, 

vale decir que la elección de responsables se hace por consenso 

democrático y participativo, con enfoque de género y de derechos.  

- Para llevar a cabo sus actividades, CEJUPA define comisiones 

dependiendo la magnitud de la respectiva actividad, tomando en cuenta 

factores determinantes y no discriminadores entre hombres y mujeres. 

- Se coordina diferentes reuniones para que se den apertura a más 

espacios. 

- Varias actividades han sido postergadas por falta de financiamiento 

económico. 

- Se realizan distintas propuestas y obras teatrales en torno a un tema con 

incidencias políticas, sociales y culturales (creación colectiva). 

- Hay una cobertura más abierta a todos/as los/as jóvenes del barrio ya que 

pueden utilizar el salón e involucrarse en el desarrollo de CEJUPA.  

- Se implementa una Ludoteca, que permitió tener contacto con todas las 

personas del barrio, logrando consolidar de ese modo una mayor 

afluencia de las personas. 

- Se consigue apoyo económico para la compra de equipos de sonido, para 

llevar a cabo el Café Cejupiano a través de un proyecto coordinado con el 

Wayna Tambo de la ciudad de El Alto. 

- La coordinación de actividades y proyectos con la Oficialía Mayor de 

Culturas de La Paz, da apertura para el reconocimiento de instituciones 

gubernamentales.  

De esa forma CEJUPA logra realizar mayores proyectos y consolidarse a nivel 

municipal, siendo ésta una determinante y sólida base para los posteriores años. 

➢ 5to MOMENTO (2002-2007) 

La Organización CEJUPA aborda un espacio concreto que va más allá de su 

propio territorio geográfico (la zona Achachicala), expandiéndose hacia el Macro 

distrito Municipal Periférica, proyectando su acción en centros e instituciones 

organizadas por jóvenes y dedicados a los/as mismos/as jóvenes.  
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La actividad fundamental y primordial que se realizan en estos años es la de 

construir y establecer la Democracia Institucional y Pedagógica debido al 

enfoque barrial, municipal y departamental (logrando un grado de alcance e 

impacto mayoritario). 

Entonces a partir de esa lógica, se llevan adelante las 6 líneas de acción que se 

detallan a continuación: 

LÍNEA DE ACCIÓN 1 Involucramiento directo, participante y decisivo 

en las políticas a nivel municipal. 

LÍNEA DE ACCIÓN 2 Opción política. El grupo identifica y se asocia en 

función de afinidad ideológica con otras 

organizaciones no partidarias políticamente. 

LÍNEA DE ACCIÓN 3 Promueve la participación reflexiva y critica en 

los jóvenes del macro distrito, en actividades de 

incidencia política, de manera que no se pierda 

su identidad etaria. 

LÍNEA DE ACCIÓN 4 Promueve el concurso organizado de los/as 

jóvenes en la acción política no partidaria, las 

culturas juveniles y aporte al desarrollo humano 

y social de municipio. 

LÍNEA DE ACCIÓN 5 Logra resultados propositivos a nivel ideológico 

entre los/as jóvenes a través de CEJUPA y los 

demás centros e instituciones juveniles del 

Macro Distrito Periférica, actúan en el escenario 

político municipal.  
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LÍNEA DE ACCIÓN 6 Promueve la equidad de género y la distribución 

igualitaria de responsabilidades. 

               Fuente: Documentos Institucionales-Asociación CEJUPA 

Las actividades se mantienen con entusiasmo y un marcado compromiso social 

con la niñez, adolescencia y juventud, pero es también una etapa para la toma 

de decisiones y proyecciones para CEJUPA.   

➢ 6to MOMENTO (2008 - 2011) 

Hito transcendental en la historia de vida de CEJUPA, ya que producto de 

importantes decisiones asumidas con proyecciones a futuro y, luego de los 

trámites correspondientes, el “Centro Juvenil Parroquial Achachicala”, mediante 

Resolución Prefectural N.º 668, pasa a denominarse legalmente: Asociación 

Centro Juvenil para el Desarrollo Humano CEJUPA. 

Dando continuidad a la filosofía Cejupiana, la ASOCIACIÓN CEJUPA (ahora 

constituida legalmente), retoma sus actividades desde otros parámetros de 

funcionamiento, pero con los valores y principios de siempre, se plantean e 

instauran nuevas formas de organización y planificación, eligiendo dentro de una 

asamblea de asociados, el directorio y dirección ejecutiva, con funciones 

competentes al seguimiento, acompañamiento y control de los nuevos 

componentes institucionales instaurados. 

En este periodo con el apoyo de FUNDECYD y CUSUDE, se desarrolló el 

proyecto denominado Festival de Teatro Juvenil “Construyendo Ciudadanía” 

generando una verdadera movilización social y cultural de alrededor de 5.000 

participantes jóvenes y adolescentes de siete macro distritos del municipio de La 

Paz. 

➢  7mo MOMENTO (2012-2017) 

El año 2012 la Asociación Cejupa asumió un nuevo reto que es la administración 

de la ex Casa Waki en la ciudad de El Alto, con el compromiso de mantener el 
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“espíritu Waki” y algunas de sus actividades, como el apoyo pedagógico dirigido 

a niños, niñas y adolescentes entre otras no menos importantes. Luego de un 

importante proceso de transición, CEJUPA en la actualidad administra la 

infraestructura y los proyectos de la ahora ex Casa Waki. 

Entonces, la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano - 

El Alto) surge como una propuesta alternativa a otras instituciones existentes en 

el barrio y sobre todo en la ciudad de El Alto, logrando de ese modo, establecerse 

y articularse en beneficio de la niñez, adolescencia y juventud de dicha ciudad, 

con proyectos sólidos y distintas formas de ayuda, emprendimiento y trabajo 

coordinado, para un mejor resultado. 

Si en 1996 asistían alrededor de 30 jóvenes con ganas de “hacer algo para 

construir un mundo más humano”, en estos años, la Asociación CEJUPA, logró 

ampliarse y poder llegar a más niños, niñas, adolescentes y jóvenes con bajos 

recursos económicos, pudiendo contribuir a una mejor calidad de vida de todos 

sus asistentes, desde el aporte educativo.  

Durante estos largos años la Asociación CEJUPA tiene su crecimiento notable 

en cuanto a la asistencia por parte de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y hasta 

adultos, a la vez que se genera una mayor cantidad de nuevas propuestas por 

parte de facilitadores de diversas profesiones, logrando de esta forma un “auge” 

exitoso que refleja el gran trabajo y aporte pedagógico-social de la Asociación 

CEJUPA. 

De tal manera, con el propósito de romper las relaciones verticales que por lo 

general se practican en las diversas organizaciones, la Asociación CEJUPA, ha 

logrado establecer y desarrollar un pensamiento sólido, las cuales se van a 

reflejar e implementar cada vez más a través de los posteriores años de su 

desarrollo y funcionamiento.  

En estos años, la Asociación CEJUPA se ve como una nueva forma de 

organización fundada en una relación horizontal y relacional, promoviendo así el 

liderazgo comunitario, además de encontrarse respaldada por la Pedagogía 

Popular (con los grandes aportes y referentes del pedagogo Paulo Freire, entre 
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otros) y la Pedagogía de la Ternura como una novedosa propuesta articulada a 

las necesidades del contexto sociocultural. Es por ese motivo que estas 

propuestas son pensadas, elaboradas y desarrolladas sobre todo por jóvenes y 

para jóvenes. 

➢ 8vo MOMENTO (2018-2019) 

En esta etapa es necesario destacar la labor y aporte que la Asociación CEJUPA 

(Centro Juvenil para el Desarrollo Humano - El Alto) ha podido brindar a toda la 

comunidad a la que llega. Como anteriormente se pudo detallar, el gran avance 

que la Asociación CEJUPA logra, es sobre todo en tener mayor población 

asistente, varios proyectos, nuevos convenios, y otros elementos que en estos 

años se reflejan en un gran crecimiento y a la vez, en nuevos desafíos y 

demandas que se generan en la población de la Ciudad de El Alto como un logro 

indiscutible. 

Más proyectos y mejor articulados, junto a nuevas e interesantes propuestas 

socio-psico-pedagógicas se consolidan en demasía durante estos años, tales 

como cursos de agropecuaria, liderazgo, repostería, danza, así como el apoyo 

pedagógico-social y psicológico permanente, además de orientación vocacional 

y profesiográfica, ferias de difusión y apoyo en proyectos de vida, entre otros, 

logrando demostrar el gran y valioso aporte que la Asociación CEJUPA viene 

realizando desde hace años en favor de la niñez, adolescencia y juventud de la 

ciudades de La Paz y El Alto. 

Posteriormente la Escuela de Familias, los talleres de Sensibilización, y otros 

proyectos sociales y de solidaridad humana, tuvieron gran incidencia en toda la 

comunidad. Esto debido a que la Asociación CEJUPA, con su fuerte y sólida 

decisión de ayudar a las personas con bajos recursos socioeconómicos, ha 

logrado llevar adelante muchos proyectos sociales exitosos que fueron fruto del 

trabajo articulado de facilitadores/as, convenios institucionales, y una serie de 

elementos pedagógicos e interdisciplinarios que le dieron un mayor aporte y 

beneficio a todos los que fueron parte de dichos proyectos. 
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Nuevos y mayores convenios con instituciones públicas y privadas se logran en 

estos años, así como la conformación de redes, tales como la Red de 

Oportunidades de Empleo y Empleabilidad, Red de Jóvenes por la Protección 

Social y la Red de Jóvenes Emprendedores, logrando de esa forma, expandirse 

y consolidarse más dentro del campo socio-laboral en el cual se trabaja y 

desenvuelve la Asociación CEJUPA, como parte de sus funciones que desarrolla 

y brinda a la población, 

Muchos jóvenes comprometidos con el apoyo pedagógico, psicológico y social, 

fueron parte de la Asociación CEJUPA, dando un beneficio a toda su comunidad, 

ya que los nuevos proyectos surgieron desde la propuesta de la juventud no 

escolarizada, universitaria y profesional.  

Por último, la inestabilidad y crisis política por la cual atravesó el país durante los 

últimos meses del año 2019, provocando una serie de manifestaciones sociales, 

bloqueos, marchas constantes y varios movimientos populares, tuvieron su 

repercusión y perjuicio en el avance académico y administrativo de la Asociación 

CEJUPA encontrándose ésta en los últimos meses de avance y trabajo 

pedagógico. Es decir que, la Asociación CEJUPA estaba a semanas de cerrar el 

avance académico y conclusión de todo lo realizado en la gestión, para luego 

finalizar y dar paso a las diferentes evaluaciones y cierres de algunos proyectos 

pedagógicos, psicológicos y sociales. 

Debido a que la Asociación se localiza en la Ciudad de El Alto, fue dificultoso el 

poder realizar las actividades de manera regular (como se detalló anteriormente, 

por las diferentes marchas, bloqueos de caminos, bloqueo de transportes, entre 

otros) teniendo que suspender las actividades académicas y administrativas de 

manera forzosa, por motivos de precautelar la integridad física de los 

facilitadores/as, estudiantes y todo el personal administrativo.  

Sin embargo, el trabajo realizado durante esos meses no tuvo una suspensión o 

perjuicio incontrolado, ya que la Asociación CEJUPA supo mantener y preservar 

la dinámica de trabajo a la cual se está habituada, logrando de esa manera 

retomar las actividades académicas una vez que terminaron los conflictos 

sociales y se pudo volver a una estabilidad político-social. De esa forma la 
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Asociación CEJUPA concluyó su gestión con éxito y con buenos resultados de 

los cursos impartidos y desarrollados durante todo el año. 

➢ 9no MOMENTO (2020-2021) 

Durante estos últimos años, la Asociación CEJUPA desempeña un papel vital en 

la oferta, apoyo permanente y desarrollo de sus actividades hacia su población 

beneficiaria. Niños, adolescentes, jóvenes y adultos con dificultades 

socioeconómicas, son parte de la nueva propuesta que la Asociación CEJUPA 

lleva adelante durante estas gestiones. 

Como se sabe, un virus que tuvo su origen en China durante el mes aproximado 

de diciembre de 2019, ha paralizado al mundo de todas sus actividades 

cotidianas llegando a ocasionar muertes en escala mundial, y siendo declarado 

una Pandemia por la Organización Mundial de la Salud. En Bolivia, el Sars-cov 

2, o comúnmente conocido como “Coronavirus” (Covid-19), llega en marzo de 

2020 ocasionando un contagio masivo en todo el territorio boliviano, con la 

decisión de autorizar una cuarentena rígida por parte de las Autoridades de 

Gobierno.  

Cierre de trabajos, escuelas, universidades, espacios públicos y todo lugar que 

genere aglomeración de personas, fue una de las medidas más duras que se 

tuvo que asumir en todo el país. En esta ocasión se hizo la implementación de 

la Educación Virtual y a Distancia, sacando a la luz, las graves deficiencias de 

nuestro Sistema Educativo no sólo en Educación Regular, sino también en 

Educación Superior.  

La Asociación CEJUPA también se vio afectada al igual que otras Instituciones 

Educativas, con el cierre abrupto de todas sus actividades académicas dando 

paso a una nueva propuesta de adecuación y adaptación hacia los medios 

digitales, como herramienta de trabajo y desarrollo de dichas actividades. En ese 

sentido, la Asociación CEJUPA logra adecuar con mucha precisión y cautela, la 

Planificación prevista para la gestión 2020, llevando a cabo distintas actividades 

de forma virtual, teniendo dificultades con estudiantes que por motivos 

económicos no podían acceder a los trabajos virtuales. Sin embargo, la 
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Asociación CEJUPA tuvo que adaptarse a todas las exigencias, retos, nuevos 

problemas y necesidades que surgieron en esa gestión, para poder brindar una 

capacitación que sea beneficiosa y productiva para los participantes.  

Durante la gestión 2021, la Asociación CEJUPA toma en cuenta los elementos y 

restricciones sanitarias que aún se mantuvieron en el país desde la gestión 

pasada, y que no había forma de poder tener clases presenciales en la 

Asociación, debido al riesgo de contagio de los facilitadores/as, o los/as niños, 

adolescentes, jóvenes y familias que acudieran al lugar. 

Por ese motivo, en la Planificación prevista para la gestión 2021, y tras una serie 

de reuniones virtuales con todo el personal administrativo y los facilitadores, se 

da paso a una nueva propuesta de trabajo virtual, con capacitaciones previas por 

parte de los facilitadores/as sobre el uso y manejo de los entornos virtuales para 

un mejor desempeño durante toda la gestión. 

Dada la emergencia sanitaria que aún se mantenía en el país, aunque con ciertas 

flexibilidades, la Asociación CEJUPA logra una estabilidad y propuesta novedosa 

para toda la gestión. Se da paso a nuevos e innovadores proyectos por parte de 

voluntarios/as universitarios/as y profesionales. Se da apertura a cursos de 

capacitación en distintas ramas y áreas, se ofrece cursos de capacitación y 

nivelación en estudiantes de Educación Regular.  

Se da más fomento al emprendimiento, dando paso a la apertura de cursos de 

Repostería, Belleza Integral, Danza y otras propuestas que generen la capacidad 

de un sustento económico accesible para los participantes sobre todo en tiempos 

en que la pandemia ha dejado con menos recursos e ingresos económicos a 

muchas personas. 

Bajo ese enfoque, se fortalece la “Red de Jóvenes Emprendedores y 

Emprendedoras” con una participación extraordinaria por parte de jóvenes 

comprometidos con seguir brindando apoyo permanente, educación como 

capacitación. La apertura de nuevos cursos, genera una asistencia aceptable y 

constante por parte de los estudiantes, como una respuesta favorable ante las 

interesantes didácticas y bases pedagógicas por parte de los facilitadores/as, 
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pudiendo tener una estabilidad académica aceptable y una nueva fuente de 

apoyo y compromiso pedagógico que la Asociación CEJUPA ofrece.  

La Escuela de Líderes y lideresas por la protección social para todos y todas, se 

fortalece en demasía durante estos tiempos de pandemia, pudiendo lograr 

acuerdos, capacitaciones exitosas, y toda una serie de elementos pedagógicos 

vinculados al apoyo académico y la constante formación técnica. 

No se puede terminar esta parte mencionando también el éxito de la Escuela de 

Familias, el Apoyo Psicológico brindado por especialistas comprometidos con la 

situación integral de todas las familias de la Asociación CEJUPA además de 

otros departamentos así como varios proyectos que se fueron plasmando 

durante la gestión 2020 y con mayor fuerza y dedicación para la gestión 2021, 

logrando alcances, convenios, acuerdos, capacitaciones y muchas actividades 

que se tiene planificado para el beneficio de toda la comunidad que conforma la 

Asociación CEJUPA.  

Aunque pese a la virtualidad, algunas dificultades y limitaciones que se podían 

subsanar o desarrollar con cierta normalidad de forma presencial, éstas fueron 

objeto de previsión, estudio, planificación y sobre todo de compromiso 

pedagógico y social por parte de la Asociación CEJUPA hacia toda su población 

participante. 

2.2. MISIÓN 

• Promover una sociedad solidaria, mediante acciones que mejoren, las 

condiciones de vida de niños/as, adolescentes, jóvenes y familias, 

impulsando estrategias socio-psico-educativas con enfoque de 

género, interculturalidad e incidencia política, orientadas a la 

protección de los derechos humanos. 

2.3. VISIÓN 

• Ser una institución reconocida, por sus altos valores éticos y por ser 

eje articulador de iniciativas innovadoras; promoviendo alianzas para 

fortalecer el desarrollo humano, incidiendo en políticas públicas a 
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través de proyectos que respondan a desafíos de grupos en situación 

de vulnerabilidad. 

2.4. OBJETIVO 

• Fortalecer espacios psico-socio-educativos, culturales y deportivos, 

para que niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias, desarrollen y 

amplíen sus habilidades, destrezas y talentos. que los y las lleven a 

realizar acciones de fortalecimiento persona, comunitario e incidencia 

política a favor de sus derechos, reconociendo sus diferencias y 

semejanzas, a través de la implementación de proyectos con enfoque 

de derechos, genero e interculturalidad. 

2.5. RECURSOS  

 a) Humanos 

La Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano – El Alto) 

cuenta con los siguientes recursos humanos: 

➢ Director Ejecutivo de la Asociación CEJUPA 

➢ Gerente de Proyectos 

➢ Gerente Administrativo y Financiero 

➢ Gerente de Gestión del Talento Humano 

➢ Asistente Administrativo 

➢ Coordinador del Área Pedagógica 

➢ Coordinador del Área Técnica 

➢ Coordinador del Área Psicológica 

➢ Coordinador del Área Social 

➢ 14 facilitadores en las diferentes áreas y asignaturas 

➢ Portero  

A su vez, la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano – El 

Alto) durante las gestiones 2019, 2020 y 2021, presentan los siguientes cuadros 

acerca del número de inscritos en sus diferentes edades: 
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CUADRO N°1  

Gestión 2019 

EDAD NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

GÉNERO 

Masculino Femenino 

Niñez (de 4 a 12 años) 125 54 71 

Adolescencia (de 13 a 17 

años) 

100 40 60 

Juventud (de 18 a 35 años) 300 120 180 

Adultos (de 35 años para 

adelante) 

250 100 150 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos proporcionados por la Asociación 

CEJUPA 

 

CUADRO N°2 

Gestión 2020 

EDAD NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

GÉNERO 

Masculino Femenino 

Niñez (de 4 a 12 años) 106 28 78 

Adolescencia (de 13 a 17 

años) 

96 38 58 

Juventud (de 18 a 35 años) 178 83 95 

Adultos (de 35 años para 

adelante) 

236 87 149 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos proporcionados por la Asociación 

CEJUPA 

 



 38 

CUADRO N°3 

Gestión 2021 

EDAD NÚMERO DE 

ESTUDIANTES 

GÉNERO 

Masculino Femenino 

Niñez (de 4 a 12 años) 70 18 52 

Adolescencia (de 13 a 17 

años) 

67 27 40 

Juventud (de 18 a 35 años) 52 3 49 

Adultos (de 35 años para 

adelante) 

23 11 12 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos proporcionados por la Asociación 

CEJUPA 

b) Físicos 

La Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano – El Alto) 

cuenta con los siguientes espacios físicos: 

➢ Once aulas equipadas con su material respectivo 

➢ Una oficina de Dirección Ejecutiva 

➢ Dos oficinas Administrativas 

➢ Una Sala de reunión para Facilitadores 

➢ Una Cocina 

➢ Un Comedor 

➢ Una Sala de Computación 

➢ Una Biblioteca 

➢ Dos depósitos 

➢ Un baño para niños y un baño para niñas 

➢ Un baño para varones y un baño para mujeres 

➢ Siete carpas solares para Cultivos 

➢ Una Cancha 

➢ Una vivienda de la Portería 
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2.6. SERVICIOS 

La Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano – El Alto), en la 

actualidad, mediante un equipo multidisciplinario, presta los siguientes servicios 

solidarios: 

✓ Apoyo Pedagógico 

✓ Apoyo Psicológico 

✓ Apoyo Social  

✓ Cursos de Capacitación Técnica Productiva 

✓ Cursos de Formación Artística 

✓ Cursos de Formación Deportiva 

✓ Talleres de Sensibilización 

✓ Cursos de Gestión de Proyectos Comunitarios 

✓ Escuela de Familias 

✓ Escuela de Vacaciones “Arco Iris del Aprendizaje” 

✓ Programa de Radio “Garabatos” Radio UPEA 100.0 FM. 

✓ Préstamo de diferentes espacios físicos para reuniones, ensayos, 

trabajos en grupo, tareas escolares u otros. 

✓ Alquiler de Horno de Panificación 

A fin de generar condiciones favorables y amplitud de criterios teórico- 

metodológicos, la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo 

Humano – El Alto), cuenta con varios convenios suscritos con Instituciones 

públicas y privadas a nivel intermunicipal, departamental, nacional e 

internacional. Así mismo es parte de instancias sinérgicas que garantizan un 

eficaz trabajo compartido y articulado. 

A continuación, se detallan las instancias de participación en red de la cual la 

Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano – El Alto) forma 

parte: 

✓ Plataforma ECOSOL-Bolivia 

✓ Red Boliviana de Actores por el Empleo Juvenil 
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✓ Convenio con VZW WERELDSOLIDARITEIT – SOLIDARITE MONDIALE, 

BELGIQUE 

✓ Convenio con SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL SCI 

✓ Consorcio Boliviano cuerpo y ciudadanía 

✓ Colectivo “Jóvenes Organizando Días Activos” JODA 

✓ Convenio con la Universidad Pública de El Alto – Carrera de Ciencias de 

la Educación 

✓ Convenio con la Fundación “Munasim Kullakita” 

✓ Reporteros y Reporteras Comunitarios/as por los derechos de la Juventud 

Boliviana 

✓ Convenio con la Universidad Pública de El Alto – Carrera de 

Comunicación 

✓ Convenio con la Universidad Pública de El Alto – Carrera de Psicología 

✓ Intercambios y convenios con “Fe y Alegría La Paz” 

✓ Convenio con la Universidad Pública de El Alto – Carrera de Educación 

Parvularia 

✓ Convenio con la Universidad Pública de El Alto – Área de Educación 

✓ Convenio con el Instituto Técnico Superior “ATENEA” 

✓ Red Interinstitucional por El Alto - RIPEA 

✓ Red de Oportunidades de Empleo y Empleabilidad 

✓ Red de Jóvenes por la Protección Social 

✓ Red de Jóvenes Emprendedores 

Fuente: Documentos Institucionales-Asociación CEJUPA 

Por último, la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano – 

El Alto) dentro de sus líneas de acción y como miembro de “Redes de 

Cooperación”, brinda capacitación y asesoramiento a organizaciones e 

instituciones públicas y privadas, a través de la transferencia de estrategias 

pedagógicas, psicológicas y sociales, mediante el Intercambio de Experiencias, 

que permite la planificación, aplicación y ejecución de diversas actividades para 

que adolescentes, jóvenes y mujeres, mejoren sus capacidades de proyección, 

orientación y decisión a nivel personal y comunitario.  
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En tal sentido se consolidaron acciones de capacitación a las siguientes 

organizaciones: 

✓ Universidad Pública de El Alto 

✓ Universidad Mayor de San Andrés 

✓ Metro Parada Juvenil – Proyecto Vencedoras I Y II 

✓ Fundación Comunidad Educativa Wiphala 

✓ Institución Financiera de Desarrollo - CRECER IFD 

✓ Fundación La Paz 

✓ Save The Children International  

✓ Colectivo Wiñay 

✓ Red Departamental de Talento Extraordinario 

✓ Congreso de Psicología – Carrera de Psicología - UPEA 

✓ Facilitadores Comunitarios - Huanuni, Potosí 

Fuente: Documentos Institucionales-Asociación CEJUPA 

2.7. CURSOS IMPARTIDOS 

Actualmente la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano 

– El Alto), cuenta con una amplia oferta de variados cursos que son impartidos 

durante toda la gestión. Al igual que las anteriores gestiones, la Asociación 

CEJUPA promueve y apoya la creación de nuevos proyectos y cursos que se 

desarrollan durante las gestiones. 

Sin embargo, valga aclarar que, durante el transcurso de la gestión, también se 

van conformando diversos cursos en propuesta de los facilitadores y otros 

voluntarios (tanto universitarios como profesionales) que acuden con la solicitud 

y propuesta para su respectiva aprobación, implementación y desarrollo de la 

misma. 

Bajo esa lógica, los cursos realizados en la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil 

para el Desarrollo Humano – El Alto) tuvieron una gran aceptación y mucho éxito 

en su desarrollo durante las gestiones 2019. 2020, y además de la gestión 2021 

en donde se hizo la implementación de las herramientas digitales para el 
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desarrollo académico virtual y a distancia. A continuación, se detalla la oferta de 

todos los cursos ofertados por la Asociación CEJUPA:  

CUADRO N° 4 

Gestión 2019 

N° CURSO 

1 Tae Kwon Do 

2 Danza 

3 Repostería 

4 Horticultura 

5 Floricultura 

6 Teatro 

7 Gastronomía 

8 Producción Agropecuaria 

9 Belleza Integral 

10 Computación 

11 Música 

12 Orientación Vocacional 

13 Liderazgo 

14 Tecnología de Alimentos 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Asociación 

CEJUPA 

 

CUADRO N° 5 

Gestión 2020 

N° CURSO 

1 Danza 

2 Implementación y Manejo de Huertos 

Urbanos 
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3 Redacción de Artículos 

4 Capacitación en Tecnologías de la 

Información y Comunicación 

5 Repostería Comercial 

6 Belleza Integral 

7 Conservación y Transformación Natural 

de Alimentos 

8 Educación Prenatal 

9 Educación Psicomotriz 

10 Matemáticas 

11 Lectura y Escritura 

12 Inglés para Niños 

13 Escuela de Familias 

14 Proyecto de Vida 

15 Empoderamiento y Participación Política 

de la Mujer 

16 Escuela de Líderes y lideresas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Asociación 

CEJUPA 

 

Fuente: Asociación Cejupa (Página de Facebook) 
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CUADRO N° 6 

Gestión 2021 

N° CURSO 

1 Herramientas Virtuales 

2 Divertimáticas I 

3 Cuentos Aymaras 

4 Yo quiero, yo puedo “Yatiña Uta” 

5 Comprendiendo aprendo 

6 Divertimáticas II 

7 Belleza Integral 

8 Repostería Comercial 

9 Escuela de Familias 

10 Empoderamiento político de las mujeres 

11 Alimentación saludable 

12 Comprensión lectora y razonamiento 

verbal 

13 Elaboración de Abonos orgánicos 

14 Costura y Gestión Empresarial 

15 Conservación y Transformación natural 

de alimentos 

16 Huertos Urbanos 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por la Asociación 

CEJUPA



 45 

2.8. ORGANIGRAMA 
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2.9. MARCO LEGAL 

 2.9.1. Normativa de Funcionamiento 

La Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano – El Alto), 

cuenta con toda la normativa respectiva para su funcionamiento. Para lo cual se 

hizo la tramitación correspondiente mediante la presente Resolución Prefectural 

N.º 668 donde se le concede legalmente el desempeño de sus funciones y 

oficialmente para el desarrollo de diversas actividades en favor de la niñez, 

adolescencia y juventud. 

Entendiéndose como una Institución jurídica de naturaleza civil, sin fines de 

lucro, no gubernamental autónoma, fue refundada en la ciudad de La Paz a los 

15 días del mes de julio del año 2008 cambiando de Centro Juvenil Parroquial a 

Centro Juvenil para el Desarrollo Humano, funcionando en la ciudad de El Alto, 

y también en la ciudad de La Paz, en la zona de Achachicala, con sólo algunos 

cursos ofertados, dando así más énfasis a la población de toda la ciudad de El 

Alto. 

Además de ello, la Asociación CEJUPA cuenta con Protocolos de Conducta 

como parte de las políticas internas de protección del niño, niña y adolescente 

para lo cual los facilitadores voluntarios que acuden a la Asociación, deben firmar 

un compromiso y declaración personal, aceptando el código de conducta referido 

a los derechos, deberes y obligaciones que tiene el facilitador. 

Es por ese motivo que la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo 

Humano), es una institución basada en el enfoque de derechos y por lo tanto 

quienes trabajan y/o apoyan en la Institución, defienden los derechos humanos 

y los derechos de la infancia, adolescencia y juventud.  

Bajo esta perspectiva, se debe mostrar una conducta ejemplar y el compromiso 

para la realización de un trabajo eficaz y creíble por los derechos de la infancia, 

adolescencia y juventud, asegurando que todos los recursos, ya sean humanos, 

materiales o financieros, se usen de modo adecuado y eficaz, para los fines para 

los cuales se han definido.  
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Dicho Código de Conducta aplica a todo el personal ya que el incumplimiento de 

la presente, lleva a tomar medidas disciplinarias, incluyendo el despido o 

denuncia a instancias legales correspondientes. 

A su vez, la Asociación CEJUPA presenta un reglamento interno que es aplicado 

a todos los que trabajan dentro de la Institución. Es por ello que se adopta dicho 

reglamento Interno que sirve para normar las relaciones Obrero-Patronales de la 

Institución. Con 23 capítulos y varios artículos que la conforman, el Reglamento 

se considera un instrumento complementario de las normas legales que, sobre 

Materia Laboral, Seguridad Social, Ley General del trabajo, Ley de Higiene y 

Seguridad Ocupacional y Bienestar, están vigentes a la fecha. 

Por último, la Asociación CEJUPA también cuenta con sus respectivos 

representantes legales, como base de sus funciones respectivas, haciendo que 

la Institución, legalmente constituida y establecida, adopte una serie de 

elementos legales propios de una Institución legal y vigente en el territorio 

boliviano. A la vez que ésta va acompañada de su propio Estatuto Orgánico el 

cual está vigente hasta la fecha, siendo ésta diseñada en total conformidad por 

parte de activos y miembros de la Asociación, con carácter participativo, legal y 

consensuado como parte de su elaboración y aplicación, demostrando que la 

Asociación CEJUPA presenta toda su normativa de funcionamiento y demás 

elementos legales en orden y en vigencia. 

 2.9.2. Apoyo de Cooperación Internacional 

Las acciones formativas y de inserción laboral que promueve la Asociación 

CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano – El Alto), se enmarcan en 

principios de derechos y solidaridad que forman parte del Proyecto Juvenil, el 

cual es financiado por WSM Solidaridad Mundial.  

El apoyo viene desde Bélgica, a través de programas de “Semilla de Solidaridad” 

y otros, donde se aporta económicamente a la ejecución y financiamiento de 

dichos programas en beneficio de la niñez, adolescencia y juventud de la ciudad 

de El Alto. 
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En ese marco, la formación y/o Capacitación Técnica Productiva que 

actualmente ofrece la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo 

Humano El Alto), pretende sobre todo que los/as niños, adolescentes y jóvenes 

pertenecientes a familias de bajos recursos, con precarias condiciones de vida y 

más que todo con dificultades para poder acceder a un Centro de Formación 

Técnica, y consecuentemente con varias dificultades para posteriormente 

acceder a una fuente laboral, se capaciten y obtengan una fuente laboral, ya sea 

en el corto y mediano plazo.  

Por ese motivo, como Institución se entiende que la capacitación técnica es de 

vital importancia para la inserción laboral y sustento económico, dando paso en 

ese sentido a que la oferta de capacitación que promueve la Asociación CEJUPA 

(Centro Juvenil para el Desarrollo Humano – El Alto), sea pertinente, necesaria, 

crucial y fundamental para la demanda laboral en la actualidad. 

2.9.3. Autosostenibilidad Financiera 

La Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano – El Alto) 

recibe apoyo de cooperación internacional, pero a la vez ésta se auto sustenta 

en el aspecto financiero. Es decir, ciertos ingresos básicos como el pago de 

servicios básicos, gastos frecuentes que se generan desde la Administración, y 

otros que surgen según las necesidades del momento, son cubiertos también 

por la misma Asociación, haciendo de ella una buena forma de trabajo e ingresos 

económicos bajo la propia autonomía y que éstos no generen una total 

dependencia por parte del apoyo internacional, el cual es muy agradecido. 

Para ello, la Asociación CEJUPA realiza un aporte simbólico por parte de la 

comunidad, haciendo el cobro simbólico por una sola vez de 25bs para la 

inscripción a un determinado curso que ofrece la Asociación.  

Este aporte cubre diferentes necesidades descritas anteriormente, y se genera 

un ingreso estable para el uso y pago de servicios básicos como el agua, luz, 

servicio de internet y otros gastos administrativos que surgen de diferentes 

necesidades del momento y que éstos son cubiertos sin ningún problema por el 

aporte simbólico que se realiza en su totalidad, logrando cubrir pequeñas 
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necesidades y generando un espacio de autonomía financiera transparente para 

el beneficio de toda la comunidad que conforma la Asociación CEJUPA debido 

a que ésta, como base de sus principios, maneja, apoya y determina un carácter 

participativo e inclusivo que logre generar un verdadero espacio de convivencia, 

apoyo mutuo y aporte social sólo para el beneficio de los niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos que acuden a la Asociación. 
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3.1. PLANIFICACIÓN 

 3.1.1. Definiciones de Planificación 

Es evidente que, hablar de Planificación es un hecho muy importante dentro del 

mundo de la educación, y ésta es asociada con diferentes acciones tales como 

ordenar, prever, coordinar, organizar, analizar, entre otros verbos muy 

necesarios que resultan ineludibles para entender a la planificación como tal. Sin 

embargo, es preciso mencionar primero que “…la planificación aparece como 

una función inherente a todo proceso de acción o de actividades que procura 

alcanzar determinados objetivos” (Ander Egg, 1993: 23). 

De ese modo, según Ander Egg,  

 planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos 
 mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un 
 conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas 
 anticipadamente, tienen el propósito de influir en el curso de determinados 
 acontecimientos, con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable, 
 mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados. (1993: 25). 

Esto nos da una serie de elementos importantes que ayudan a entender el 

concepto y la lógica de la planificación, ya que la misma viene a ser parte de 

determinados acontecimientos, además de incidir o coadyuvar de una forma 

organizada con distintos procedimientos en concordancia y relación a procesos 

y diferentes acciones que nos conduzcan a conseguir uno o varios objetivos. 

Por ello  

 …se suele reservar la palabra planificación para hacer referencia al proceso de 
 formulación y definición de objetivos y prioridades a nivel macro-social 
 (provincial, regional, nacional o supranacional), o bien en relación a una rama o 
 sector (económico, social o cultural). La planificación alude a un proceso de tipo 
 global. que se formula en función de las demandas sociales y del programa de  
 gobierno (o de la organización no gubernamental) que pretende satisfacer 
 determinadas necesidades sociales a través de la realización de un plan. (Ander 
 Egg, 1993:35). 

De acuerdo con Mario Rovere 

 la planificación es una función inherente al ser humano que se refiere a todas 
 aquellas reflexiones, cálculos y especulaciones realizados, en forma más o 
 menos sistemática, con el explícito propósito de intervenir exitosamente en una 
 realidad dada. Así delimitada, es razonable suponer que ha acompañado a la 

 humanidad desde sus orígenes. (2006:14) 
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Además de ello, también es preciso destacar que “la planificación puede 

concebirse como una práctica sistemática y formalizada que consiste en 

desarrollar análisis dinámicos sobre la realidad, establecer objetivos razonables 

y diseñar cursos de acción que permitan alcanzar tales objetivos, evaluando 

ajustadamente sus probables consecuencias” (Rovere, 2006: 15). 

Muchas veces existe una confusión en cuanto a la planificación con la 

programación, o simplemente se lo ve a la planificación como algo pequeño, 

concreto o muy reducido. Pero aclarando dicha confusión, y tomando una 

postura lógica y racional, se puede afirmar con toda seguridad que la 

planificación “se diferencia de otras herramientas proyectivas, como programas 

y proyectos, por su mayor extensión temática y problemática, así como por el 

uso de horizontes de tiempo más amplios”. (Rovere, 2006: 15).  

Sin embargo, la situación resulta aún más compleja y grande de lo que parece, 

ya que la planificación es un mundo inmenso, y dentro de ella encontramos otros 

elementos concretos que serán definidos y compartidos más adelante.  

Por ello, cuando se habla de planificación, se toma en cuenta varios aspectos 

que toman su rol dentro de ella, y que prácticamente se construyen y se vuelven 

sólidas a partir de una determinada realidad, construyéndose acertadamente 

sobre ella y contribuyendo a un permanente proceso de reflexión y acción 

necesaria. 

En suma, siguiendo esta lógica, se entiende perfectamente que  

 La planificación es una herramienta imprescindible para quienes creen en la 
 necesidad de una modesta inversión en pensar acerca de lo que se quiere y para 
 quienes, de alguna forma, han probado que con mecanismos de planificación se 
 logra mejorar la práctica cotidiana de las organizaciones y de las diferentes 
 fuerzas sociales” (Rovere, 2006:16). 

Además de lo mencionado anteriormente, de acuerdo con Batistón y Ferreyra, la 

Planificación también es 

 …un proceso social, racional, continuo y dinámico de previsión de acciones 
 viables, a realizar en tiempos y espacios determinados, con recursos acotados, 
 realizados en forma metódica, sistemática y organizada, con la participación 
 diferenciada de los actores involucrados, para resolver situaciones 
 problemáticas de las dimensiones o sectores de la institución, según una visión 
 estratégica de transformación y desarrollo de la institución… (2005:42) 
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 3.1.2. Componentes y Elementos de la Planificación 

Por ello, la Planificación como tal, entendida desde su particularidad global, 

cuenta con diferentes componentes y elementos que la caracterizan, y que a la 

vez estos están determinados y articulados según el contexto y la situación social 

en donde se la realice.  

Ander Egg (1993: 33) menciona los siguientes elementos que hacen de una 

Planificación un instrumento eficaz, ya que: 

➢ Instrumentaliza e implementa adecuadamente una política. Todo plan es 
fundamentalmente un instrumento de un proyecto político. Traduce 
operativamente lo que quiere realizarse en un espacio y tiempo determinados 
como expresión de un programa de gobierno. 
El ideal sería que la planificación nacional concretase, a través de la realización 
de planes y programas, la realización de un proyecto de país, o lo que algunos 
denominan un proyecto nacional. En la planificación de la institución escolar este 
requisito se expresa en el proyecto de centro. 

➢ Sus instrumentos expresan en la practica la capacidad e idoneidad para 
transformar la realidad, y no por las formulaciones más o menos sofisticadas en 
las que pueden expresarse los planes y programas.  
Aplicado a la planificación educativa, diremos que no se trata de un ejercicio 
académico, ni de un formalismo burocrático; es un instrumento para decidir y 
actuar dentro del sistema educativo y en las instituciones escolares. 

➢ Propone objetivos que son alcanzables, teniendo en cuenta no sólo los recursos 
y los medios disponibles, sino también la viabilidad política, económica, social, 
cultural, ecológica y ética, de acuerdo con el marco, contexto o escenario en 
donde se elabora y ejecuta el plan. 

➢ Cuando orienta la toma de decisiones y establece las diferentes etapas, de modo 
que haya entre ellas coherencia, compatibilidad, consistencia, operatividad e 
integralidad. 

Es por ello que al tomar en cuenta estos elementos que caracterizan a una 

planificación, muchas veces se logra evitar muchos problemas que puedan llevar 

a crear una crieis institucional debido a una mala concepción de la planificación, 

y al no tomar algunos principios básicos que determinan y la componen como 

parte de un todo.  

O muchas veces se desplazan ciertos elementos que no son propios de una 

planificación, y se lo confunde con otros componentes parecidos o que son parte 

misma de la planificación y la conforman en su totalidad.  
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Por último, se pude mencionar otros importantes elementos que componen las 

etapas en una determinada Planificación. De acuerdo con Batistón y Ferreyra, 

éstos son 

✓ Diagnóstico: etapa de obtención y utilización de información acerca 
de la situación educativa para conocer sus problemas y su potencial 
de desarrollo. 

✓ Programación: tarea de previsión de acciones, medios y tiempos de 
intervención para resolver los problemas, actualizar y optimizar las 
potencialidades. 

✓ Ejecución: puesta en obra de la programación prevista. 
✓ Evaluación: aprecio y valoración del avance de las obras durante la 

ejecución y los resultados obtenidos y los impactos o efectos 
producidos al finalizar la misma. 

✓ Retroalimentación: utilización de la información obtenida en la 
evaluación para tomar decisiones de reajuste, reorientación, 
reorganización, en la marcha de la ejecución, y para comunicar los 
resultados y efectos parciales y totales. 

✓ Sistematización: reconstrucción de la propuesta, el proceso de 
implementación y los logros, en un informe para comunicarlos y 
socializarlos. (2005: 34) 

 3.1.3. Tipos de Planificación 

Antes de mencionar los diferentes tipos de Planificación, es pertinente destacar 

algunos elementos cruciales como la visión temporal (que juega un papel 

extremadamente necesario para hablar de una buena Planificación) y que ésta 

ayuda a comprender mejor cuáles son los tipos de Planificación que existen. 

Para esto, dichos elementos temporales que se pueden resaltar dentro de una 

Planificación como tal, según Ander Egg (1993: 40) son los siguientes: 

➢ Largo plazo: es aquel que tiene objetivos de realización en periodos que van de 
6 a 10 años. Es el plazo de los llamados planes de prospectiva, en los que se 
establecen los grandes objetivos económicos, sociales, políticos y culturales.  

➢ Mediano plazo: son los planes que tienen metas de realización que cubren 
periodos que van de 3 a 6 años; a esta categoría suelen pertenecer los planes 
quinquenales.  

➢ Corto plazo: generalmente comprende el lapso de un año y casi siempre hace 
referencia a la coyuntura, puesto que de ordinario trata de conciliar y ajustar lo 
coyuntural con el mediano plazo. 

De esa manera “por ser la planificación un proceso y tener carácter permanente, 

supone la integración de los planes a largo mediano y corto plazo como referente 

direccional que da sentido y orientación al conjunto de actividades consideradas 

dentro de un proceso temporal” (Ander Egg, 1993: 41). 
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Entonces, dependiendo de aquellos elementos temporales en donde se da curso 

a una serie de modelos de planificación, tales como la Planificación Nacional, 

regional, provincial e incluso local y obviamente esto también repercute en 

diferentes ámbitos como la Planificación económica, social y también cultural, 

con una visión integral y articulada. A su vez, éstos son llevados a instancias 

más concretas como los planes, programas y proyectos, derivándose en 

actividades y tareas que ayudan a cumplir una Planificación de forma global en 

toda su extensión y totalidad. 

En suma, también dentro de la Planificación, se pueden clasificar y diseñar, 

dentro del contexto educativo, en tipos normativos, estratégicos, operacionales 

y tradicionales. 

 3.1.4. Naturaleza e Importancia de la Planificación 

Bajo esa lógica, la Planificación viene a ser como una naturaleza inherente en el 

ser humano y a la vez en las instituciones en donde se la maneje. Para ello, 

Ander Egg (1993: 29 a 31) destaca una serie de elementos importantes dentro 

de la Planificación: 

➢ Planificar es un proceso, es decir, es una actividad continua y unitaria que no 
termina con la formulación de un plan determinado, sino que implica un reajuste 
permanente entre medios, actividades y fines y, sobre todo, de caminos y 
procedimientos a través de los cuales se pretende incidir sobre algunos aspectos 
de la realidad.  
Estos reajustes se hacen de acuerdo con una estrategia que tiene en cuenta los 
diferentes actores sociales y factores contingentes que actúan e inciden en el 
mismo escenario en que se desarrolla el plan o programa. Como en este 
escenario confluyen diferentes factores y actores, se necesita de un análisis de 
situación interactivo y de propuestas renovadas que surgen de esta cambiante 
situación. 

➢ Preparatorio de un conjunto de decisiones que deben ser formuladas por los 
responsables de elaborar el plan o programa (un equipo técnico o técnicos y 
beneficiarios). Luego estas decisiones deben ser aprobadas por quienes tienen 
poder político, con el propósito de ser realizadas.  
La planificación y la ejecución de un plan, si bien son procesos interrelacionados, 
son distintos y deben considerarse analítica y metodológicamente separados. 

➢ Decisiones para la acción. La planificación es una actividad con una 
intencionalidad eminentemente práctica (lo que parecen ignorar muchos 
"elaboradores" de planes y proyectos). Se planifica para la acción y no para otros 
objetivos tales como la adquisición de conocimientos o, lo que es una tragedia 
en América latina, se elaboran planes para elaborar planes. Documentos o libros 
que nadie utilizará y difícilmente sean leídos por más de media docena de 
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personas. Esto ha conducido a que haya un superávit de planes y un déficit de 
ejecución. 

➢ Futura. La planificación es siempre una actividad que concierne al futuro, ya sea 
que la consideremos como función administrativa bien (como en el caso de este 
libro) se la considere como un conjunto de procedimientos para elaborar planes, 
programas o proyectos. Este futuro que prevé la planificación esta expresado 
operativamente, lo que en el lenguaje de la planificación estratégica se denomina 
una "situación objetivo". 

➢ Dirigido al logro de objetivos. Planificar, como ya lo dijimos reiteradamente, es 
prever "hacer algo", pero lo que se quiere hacer no puede quedar en algo 
nebuloso, vago, inasible o difícilmente realizable. "Aquello" que se va a hacer 
tiene que expresarse en objetivos concretos y bien definidos, traducidos 
operacionalmente en metas de cara a obtener los resultados previstos. La 
planificación supone las posibilidades de una relación de causalidad entre lo 
decidido (programado), lo realizado (ejecutado) y los resultados obtenidos. 

En ese entendido, aquella naturaleza propia e importancia de la Planificación 

viene consolidando y construyendo de forma acertada o racional el futuro para 

así poder lograr los fines esperados ya sea en una determinada institución o 

espacios donde se necesite contar con una sólida y estable Planificación 

(entendida como un instrumento que se utiliza para una infinidad de escenarios 

tanto políticos, sociales, educativos, de salud, artísticos, etc.) 

3.2. PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

 3.2.1. Definiciones de Planificación Educativa 

Una vez comprendido que la Planificación como tal, resulta tener mayores 

alcances en proporción y en tiempo, dentro de ella podemos destacar 

puntualmente diferentes componentes y elementos que se forman a partir de la 

planificación.  

Entre ellas, se destaca la conformación de la Planificación Educativa como un 

elemento que combina diferentes aspectos teóricos, prácticos y técnicos de la 

planificación, para adaptarla al campo de la Educación. Es por ello que, tomando 

en cuenta los postulados y principios por los cuales se movía la planificación, 

como ser los criterios y aspectos racionales para tomar diferentes acciones en 

un determinado contexto, de igual forma éstos son aplicables al campo 

educativo. 

Bajo esa mirada, la educación jamás puede quedar fuera de todo esto debido a 

que todos los procesos que se producen en el mundo de la educación, también 
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tienen que ser tomados en cuenta bajo una lógica de lograr un fundamento o 

base sólida para responder a muchas problemáticas que se presenten dentro del 

mundo de la educación y una de esas herramientas es la Planificación, entendida 

como ese proceso racional para la organización y proyección de diferentes 

acciones y objetivos a los cuales se quiere lograr y llegar. 

Por ello, es necesario destacar algunos conceptos teóricos precisos que ayuden 

a entender qué es una Planificación Educativa. 

Entonces, se puede entender a la Planificación Educativa como un verdadero 

proceso de ordenamiento racional y sistemático de varias actividades y 

proyectos a desarrollar, asignando adecuada y racionalmente todos los recursos 

existentes para así poder lograr los objetivos en el campo de la educación. 

En esa lógica, la Planificación Educativa requiere y va de la mano con el 

concepto de calidad de la educación y sus diferentes sistemas de gestión de 

calidad y evaluación, siendo estas desarrolladas justamente a partir de una 

Planificación Educativa, donde es resaltable el interesante papel fundamental 

que juegan los procesos de calidad desde una parte de la Administración 

Educativa (a través de normas definidas), y a través del aula donde el Docente 

desarrolla y aplica toda su Planificación para la formación integral de sus 

estudiantes.  

Ahora bien, uno de esas herramientas fundamentales que los Docentes manejan 

en su quehacer educativo es conocido como Currículum, un medio e instrumento 

para poder diseñar todo lo que va a plasmar y desarrollar en el aula. Y para 

precisar mejor, en un sentido teórico, es pertinente conceptualizar qué es el 

currículum y cómo se relaciona directamente con la Planificación Educativa. 

El currículum se fundamenta también en una concepción filosófica en cuanto la 

idea de qué tipo de ser humano debe formar y sobre el cual se aplica todo lo que 

se planea, respecto a contenidos, metodologías, técnicas, etc. 

Por lo tanto, el currículum es una estrategia por excelencia utilizada para lograr 

absolutamente los fines de la educación y de esa forma satisfacer a pleno las 

necesidades del contexto.  
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En ese sentido, Hilda Taba plantea que  

 …un plan para el aprendizaje incluye los elementos esenciales del proceso de 
 planeación, tales como: diagnóstico de necesidades, determinación de los 
 fundamentos teóricos, selección de experiencias, organización de contenidos, 
 evaluación y desarrollo de la unidad enseñanza-aprendizaje. La esencia del 
 seguimiento de estas etapas es que las decisiones tomadas en cada una se 
 suman a la siguiente con el propósito de fortalecer la cultura del estudiante. 
 (1974:28) 

Sin embargo, una de las definiciones más precisas, corresponde a José Arnaz 

quien menciona que 

 El currículo es un plan que norma y conduce explícitamente un proceso concreto 
 y determinante de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en una institución 
 educativa. Es un conjunto interrelacionado de conceptos, proposiciones, normas 
 y acciones estructuradas en forma anticipada. Es decir, una construcción 
 conceptual destinada a conducir acciones, pero no las acciones en sí mismas, 
 aunque posteriormente puedan inducir los cambios que requiere el plan. 
 (1995:24) 

Bajo esa lógica, se puede aseverar que, sin Currículum no hay Planificación 

Educativa como tal. Es un vínculo muy fuerte y necesario para poder llegar al 

verdadero sentido práctico de la educación en el aula. El currículum como 

elemento estratégico y crucial, nos permite llegar directamente a la praxis en 

educación. 

Por ello, la Planificación Educativa depende del Currículum en su totalidad, ya 

que, si se ve desde un plano mayor, la Planificación Educativa engloba varios 

aspectos teóricos en una orientación macro (generales), en cambio el Currículum 

permite desarrollar, o llevar a la práctica todo lo que se planifica en el campo de 

la educación. Obviamente el Currículum también es, es un sentido físico, un 

papel con todas las orientaciones y lineamientos necesarios para desarrollar o 

desenvolver en el aula, pero la visión y sentido práctico radica en el hecho de 

llevar y sistematizar todo lo planificado, directamente al plano menor que vendría 

siendo el aula hablando de forma concreta. 

 3.2.2. Componentes y Elementos de la Planificación Educativa 

Para ello, hay que destacar algunos componentes y elementos esenciales que 

conforma una Planificación Educativa y que, obviamente éstos también están 

vinculados con el proceso del Currículum como tal.  
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1 Objetivos: responden a la pregunta del ¿qué hacer, o qué se quiere 

hacer? (pueden vincularse con problemas y necesidades). 

2 Finalidad: responde a la pregunta de ¿para qué? 

3 Las actividades: responden a la pregunta ¿cómo? 

4 Los recursos o medios: responden a la pregunta ¿con qué? 

5 Cronología, secuencia o tiempo: responden a la pregunta de 

¿cuándo? O, ¿cuánto tiempo? 

6 La meta: necesariamente responde a la pregunta ¿cuánto? 

7 Responsables: responde a la pregunta de ¿quiénes? 

8 Lugar o contexto: responde a la pregunta de ¿dónde? 

Fuente: Elaboración Propia 

 3.2.3. Tipos de Planificación Educativa 

Por lo general, los tipos de Planificación Educativa más usuales son la: 

• Planificación Anual 

Este tipo se trata de un diseño que mayormente contempla y enfatiza los 

aprendizajes que se espera lograr durante todo un año o gestión de clases 

(aunque depende mucho de la orientación temporal a la cual responde, ya que 

puede ser semestral o anual). Como responde a un periodo extenso de tiempo, 

se compone de varias unidades didácticas, bloques temáticos o contenidos 

temáticos que, idealmente deben presentar coherencia y estar ordenados 

sistemáticamente entre sí. 

En este tipo también se pueden mencionar los Planes y Programas de Trabajo 

(o programa de una determinada asignatura) que se manejan en educación 

superior. También son conocidos como Cartas Descriptivas. 
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• Planificación de una Unidad Didáctica 

Resulta ser más breve que una planificación anual ya que no se sustenta en un 

número fijo de meses, sino que cada docente lo puede planificar según el tiempo 

que cree necesario para lograr un aprendizaje determinado, dependiendo de la 

instancia educativa que puede ser entre semestral y anual. 

• Planificación de Clase 

Es más específica y concreta que la planificación por unidad didáctica ya que, 

en esencia, un plan de clase corresponde al trabajo y orientación personal del 

docente para preparar de forma detallada cada una de sus clases o sesiones. 

Más que a la planificación como tal, a este tipo llamado planificación de clase se 

lo asocia o relaciona a la idea de un diseño de enseñanza propio para cada clase 

y que responda a un cierto objetivo a lograr.  

En ese sentido, es pertinente mencionar que, depende mucho de la orientación 

y respuesta hacia el modelo pedagógico al cual se incline, como también 

depende mucho del sentido y la determinación de un modelo de planificación 

curricular, ya sea por objetivos o el modelo de planificación curricular por 

competencias el cual está siendo más desarrollado y aplicado en los diferentes 

escenarios educativos de la actualidad. 

 3.2.4. Naturaleza e Importancia de la Planificación Educativa 

Entendiendo que, la Planificación Educativa constituye un total espacio donde 

se organizan, articulan y sistematizan las diferentes metodologías pedagógicas 

del docente y sus condiciones particulares detalladas en el currículum, es 

necesario preguntar ¿cuál es la verdadera importancia de la Planificación 

Educativa? 

Respondiendo a ello, lo primero que hay que recordar es que, una Planificación 

Educativa implica definitivamente todas las dimensiones pedagógicas en las 

cuales necesariamente participan los Actores Educativos y Actores Sociales. 

La Planificación, entendida de forma global, es una respuesta imperativa a todo 

ese conjunto de dificultades en el campo de la educación y da a conocer la 
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manera de enfrentarlas a través de la Planificación Educativa, y específicamente 

a través de la elaboración o diseño del Currículum. 

Bajo esa óptica, una Planificación Educativa es muy importante en los siguientes 

aspectos y elementos: 

✓ Proporciona a la Institución Educativa una determinada unidad explicita 

de una serie de propósitos, que permitan apreciar todos los recursos con 

los que se cuenta. 

✓ Instituye un mecanismo permanente y continuo de evaluación (cultura 

evaluativa) de las diferentes actividades y tareas a las cuales permite dar 

una reorientación y retroalimentación. 

✓ Reduce y evita la improvisación respecto a la toma de decisiones y los 

riesgos que puedan ocasionar, obviamente sin subestimar a la intuición 

como un factor no menos importante. 

✓ Es un buen conector y mediador entre el pensamiento y la acción o praxis. 

Sin embargo, otra forma de destacar la gran importancia de la Planificación 

Educativa, es entendiéndola como una forma de abordar distintos problemas y 

necesidades para poder descomponerla en partes concretas y encontrarles una 

solución respectiva. Y otra forma, que no resulta muy común, es apreciándola 

como un vehículo o transporte que permite traducir y reflejar diferentes 

constructos teóricos o conocimientos en acción y transformación (praxis),  

Además, cabe mencionar que está la capacidad investigativa y racional en la 

Planificación Educativa, debido a que su proceso como tal, implica plantear 

objetivos generales y específicos, varios conceptos e información para acercar 

a los problemas y necesidades que se desea resolver o responder. 

Por lo tanto, la Planificación Educativa es ajustable a cualquier actividad humana 

y justamente por ello hay varios tipos de Planificación Educativa que responden 

a ciertos contextos y realidades socioeducativas. 

En suma, planificar en el campo educativo significa anticipar objetivos y acciones 

concretas para darle un sentido total de coherencia y objetividad donde se 

busque alcanzar dichos objetivos o metas para lograr una verdadera formación 
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integral para los estudiantes que logren responder a las necesidades de la 

sociedad. Además, la Planificación Educativa es una guía para alcanzar la 

calidad de la educación y perseguir dicho objetivo final para tener una cultura 

institucional, organizacional, técnica y pedagógica pertinente y necesaria. 

Además de ello, la Planificación Educativa ayuda a fijar diversas prioridades y 

nos sólo permite centrarse en los problemas y necesidades, sino también permite 

concentrarse en las diferentes fortalezas de una Institución Educativa.  

Para concluir, es necesario citar a Gimeno Sacristán quien enfatiza que 

 Las relaciones escuela-sociedad, la forma de ver cómo han de ser esas 
 relaciones, implican una serie de consecuencias que determinan, en alguna 
 medida, los contenidos y métodos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una 
 perspectiva conservadora ve en la escuela un instrumento para la continuidad 
 de la sociedad, y el currículo se convierte en una herramienta al servicio de esa 
 función…una perspectiva crítica verá en la escuela y en el currículo un 
 instrumento para el cambio y la reconstrucción social. (1995:170) 

 

3.3. LA PLANIFICACIÓN COMO PRIMER ELEMENTO DE LA EDUCACIÓN 

 3.3.1. El Rol de las Instituciones Educativas con la Planificación 

Resulta evidente que la Planificación juega un papel demasiado importante 

dentro de una Institución Educativa, y por lo tanto es crucial que la Planificación 

se vuelva un elemento considerado como el primero o el pilar de una 

determinada institución. 

Como se sabe, planificar es prevenir y prácticamente decidir por adelantado 

aquello que se debe hacer, siempre tomando en cuenta diferentes problemas y 

necesidades que aquejen a una determinada institución como parte de un 

diagnóstico para ser más específico. Por ello es necesario pensar que educar 

sin antes planificar es lo mismo que construir una casa sin tener primero los 

planos, la estructura, forma o diseño mismo de la casa. Bajo esa lógica, la 

planificación viene siendo el plano educativo en los cuales se va a cimentar una 

determinada Institución Educativa y es por ello que, en este sentido el arte de 

educar requiere de un esfuerzo abrumador, constante y con bastante 

racionalidad u objetividad y para ello precisamente se cuenta con la Planificación 

que permitirá evitar cometer errores, improvisaciones, malas decisiones en el 
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campo de la educación, y así planificando muy bien, se puede asegurar el éxito 

y también apuntar a una verdadera y significativa calidad de la educación en 

todos su ámbitos y niveles. 

Pero, ¿cuál es el rol que debe cumplir una Institución Educativa frente a la 

Planificación?, ¿necesita contar con algo previo que la ayude a vincularse 

implícitamente con la Planificación?, ¿es esencial que una Institución Educativa 

sepa qué hacer o qué vínculo necesita para poder contar y tener una buena 

planificación?  

Al respecto de esto, Frigerio y Poggi añaden el término “contrato” para hablar 

sobre el rol que tiene una Institución Educativa con la sociedad (desde una visión 

prospectiva), y obviamente articulada a muchos aspectos técnicos pedagógicos, 

especificando que “cada institución educativa se construye a partir de lo que 

puede llamarse un primer contrato o contrato fundacional” (1992:18). 

Esto es importante ya que viene siendo un elemento primordial para entender el 

rol de una Institución Educativa frente a la Planificación porque el término 

“contrato” permite conectar a una determinada institución con sus funciones u 

obligaciones que debe cumplir para poder funcionar, desempeñar y cumplir sus 

expectativas educativas y sociales. Y precisamente una de esas funciones u 

obligaciones viene siendo la Planificación (y en términos más específicos, el 

currículum) y su lugar correspondiente en una institución como un gran potencial 

que permitirá que dicha Institución Educativa adquiera seguridad, previsión y una 

orientación articulada a la idea de organizar y definir los elementos educativos 

que deban desarrollarse en aquella determinada Institución. 

Siguiendo a Frigerio y Poggi, se puede puntualizar que  

 las instituciones educativas singulares poseen esta potencialidad y la actualizan 
 esencialmente a partir de la gestión que hagan del currículum prescrito. De aquí 
 la relevancia que le otorgamos al currículum, como eje ordenador de la tarea 
 institucional y de aquí que lo definamos como un organizador institucional 
 (1992:23). 

Por lo tanto, una Institución Educativa tiene un fuerte compromiso frente a la 

Planificación, porque depende de ésta y de su buena elaboración, si aquella 

Institución pueda avanzar y ofrecer una educación de calidad, pero además de 
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ello, no fracase en un sentido administrativo e institucional y produzca una 

ineficiencia que asigne un bloqueo o crisis de la Institución al no saber qué rumbo 

tomar o qué decisiones aplicar dentro de sus funciones. 

En suma, una Institución Educativa rompe aquel “contrato” si no logra articular y 

realizar una verdadera y esencial Planificación que adopte una serie de medidas 

pedagógicas y por lo tanto administrativas, para tener una buena base sólida en 

lo que concierne a la Gestión Administrativa como tal. 

Para evitar muchos problemas que puedan llevar a una crisis institucional, es 

crucial entender que, el verdadero rol que debe desempeñar una Institución 

Educativa frente a la Planificación es la de tener una predisposición y firme 

decisión de poder adoptar una serie de elementos teóricos y técnico-

pedagógicos que puedan permitirle establecerse institucionalmente (en un 

sentido estrictamente amplio), para que de esa forma aquella Institución tenga 

previsto y pensado todo aquello que va a poder desarrollar como parte de sus 

funciones.  

Dejar a una institución sin una Planificación y no vincularse a ella, es como dejar 

un barco totalmente a la deriva, sin rumbo fijo que va directo al hundimiento (a 

esto se lo podría llamar una crisis institucional en términos pedagógicos) y para 

subsanar ello, se necesita con suma urgencia discutir, replantear y sobre todo 

aplicar una nueva y consolidada visión de una Pedagogía Institucional, bajo el 

gran enfoque y aporte de Michel Lobrot, con una vigencia que aún se podría 

implementar, que tanta falta hace en nuestra actualidad en casi todos los ámbitos 

institucionales para que de esa forma se pueda reestructurar, replantear, recrear 

y sobre poder transformar la misma dándole un nuevo carácter y sentido 

pedagógico institucional. 

 3.3.2. El Rol del Administrador Educativo frente a la Planificación 

Entendiendo que la Educación es un sistema con una profunda actividad 

institucional, por lo tanto, es lógico que deba ser correctamente administrada, 

guiada, supervisada y direccionada por un Administrador Educativo (partiendo 

desde luego bajo el enfoque sistémico e institucional). 
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Para ello, en primer lugar, hay que definir qué es la Administración Educativa y 

cómo se plasma dentro de la Educación. Por lo tanto, se entiende que la 

Administración Educativa es un proceso como tal, y ésta sigue distintos pasos o 

fases que están definidas como ser la Planificación, Ejecución, Organización, 

Dirección, Coordinación, Control y por último Evaluación. Y estas fases 

administrativas mencionadas no obedecen a una lógica o secuencia que esté 

predeterminada, sino que están relacionadas y articuladas entre sí, de forma que 

en cualquier instancia sucederá que una o varias tengan mayor importancia o 

relevancia. 

Como ya se mencionó anteriormente, la Planificación (de forma global) implica 

la previsión de situaciones y acontecimientos dentro de una perspectiva o lógica 

espacio-temporal, para que éstos puedan concretarse en planes, programas, 

proyectos, actividades y tareas, evitando de esa forma, la dispersión de 

actividades y conduciendo a la Institución al logro de sus objetivos, 

racionalizando también el uso de todos los recursos, a fin de evitar una serie de 

problemas a los mismos.  

Por lo tanto, de forma enfática, una buena planificación conduce a hacer las 

cosas con eficiencia, eficacia y por supuesto con mayor efectividad, pues esta 

no es casual ni banal, debido a que no hay eficiencia, eficacia y efectividad sin 

una buena y sólida planificación.  

Entonces, siguiendo esa lógica, ¿cuál es el rol que cumple un Administrador 

Educativo?, ¿cuál es el rol que debe cumplir frente a la Planificación? ¿qué 

compromisos y responsabilidades asume un Administrador Educativo? 

El Administrador Educativo primeramente debe poseer y manejar ciertas 

aptitudes técnicas de su especialidad, además de poder dirigir con un 

liderazgo, autoridad y capacidad asertiva y estratégica que combine y aplique un 

sentido autogestionario, haciendo un uso óptimo de los recursos humanos, 

físicos, y también materiales.  

Se considera que la actividad o función primordial del Administrador Educativo 

es la de dirigir, lo cual a su vez le conlleva a tomar un cúmulo de decisiones en 

sus diferentes niveles tanto administrativos, financieros, de infraestructura, 

https://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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recursos humanos, legales y, especialmente, en planificación y el desarrollo 

curricular, haciendo que su responsabilidad sea grande y muy comprometida 

dentro de una Institución Educativa. 

Bajo un enfoque gerencial, los criterios y funciones que debe cumplir un 

Administrador Educativo para lograr una buena Gestión Educativa, de acuerdo 

con María Elena Arana (1998:75), son las siguientes: 

 a). Conducir las diversas acciones educativas para el logro de metas, y  
 objetivos, creando las condiciones necesarias para su cumplimiento. 

 b). Desarrollar una cultura democrática y eficiente con responsabilidades 
 definidas dentro de las escuelas, con autoridades que promuevan y 
 potencien sistemas de participación y comunicación. 

c). Conseguir que cada uno de los miembros de la comunidad educativa cumpla 
con sus funciones para lograr las metas y objetivos sobre los que se han tomado 
acuerdos. 

d). Evaluar tanto los procesos como los resultados del servicio educativo para 
identificar logros, deficiencias y soluciones creativas que la optimicen. 

 

Por ello, el Administrador Educativo es en esencia un conductor y organizador 

de diferentes voluntades, y para cumplir su respectiva función administrativa, 

necesita tener una autoridad muy legítima ya que las características e identidad 

misma que asume el Administrador Educativo, van a marcar también el tipo de 

Gestión que se realice en la Institución y por lo tanto el tipo de Planificación, 

Programación, Proyecto, y sus respectivas actividades y tareas que se 

construyan. 

Además de ello, en todos los procesos de Gestión Administrativa Institucional 

como tal, María Elena Arana menciona que  

 los procesos de gestión son el conjunto de acciones de planeamiento, 
 organización, dirección de la ejecución, control y evaluación necesarios para el 
 eficiente desarrollo de la acción educativa. No se puede conducir acertadamente 
 la ejecución de acciones si no se ha realizado un adecuado proceso de 
 planificación, en el cual se prevé las acciones, los equipos que las realizan, los 
 recursos y las formas de evaluación a que se somete el conjunto. Esta 
 evaluación bien conducida es elemento clave para iniciar un nuevo proceso de  
 planificación en donde se corrigen las deficiencias, se refuerzan y materializan 
 las estrategias exitosas”. (1998:79-80) 

https://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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Obviamente el Administrador Educativo debe valerse de un buen diagnóstico 

situacional previo, para así conocer su Institución, y cómo proyectarse para el 

futuro mediante la Planificación, y por todo lo mencionado anteriormente, cabe 

destacar que, el Administrador Educativo no está solo ni podría trabajar de esa 

forma, sino que por el contrario cuenta con otros actores fundamentales y 

esenciales en su Institución.  

De forma general, el Administrador Educativo cuenta con un equipo de docentes, 

y a la vez éstos cuentan con la participación de los estudiantes y padres de 

familia y otros actores sociales esenciales cuya realidad no se la aprovecha (y 

que justamente ése es también un motivo de esta investigación).  

En suma, recordando que la Planificación es un proceso consciente, la forma de 

implementar dicho proceso y su aplicación, depende también de la concepción 

o visión de la realidad que tengan los actores sociales mencionados en líneas 

arriba. Por lo tanto, el Administrador Educativo tiene una gran responsabilidad 

frente a la Planificación ya que es la persona que planifica y dirige en todos sus 

diferentes momentos y etapas, ya sea una planificación normativa, estratégica o 

también una planificación participativa. 

 3.3.3. El Rol de los Docentes frente a la Planificación 

El docente también tiene un rol muy valioso e importante en la Educación y desde 

luego que también en el proceso de la Planificación como tal ya que, al estar 

involucrado directamente en todo el proceso de la planificación, no sólo para 

diferentes elementos teóricos y prácticos para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, sino que también podrá implementar diferentes cambios y 

orientaciones estructurales que promuevan, acompañen y guíen la mejora de la 

práctica en la enseñanza, siempre en busca de la calidad educativa. 

El rol o papel del docente es vital y crucial para la constitución y establecimiento 

de una sociedad (desde un enfoque cultural y/o sociológico) ya que la primera e 

ineludible tarea de todo proceso de la educación, es la formación integral y por 

ello la responsabilidad de un docente, deviene en una actividad que requiere 

siempre una preparación y formación constante con carácter, actitud y mucha 
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pertinencia racional para lograr buenos resultados en todos sus procesos 

educativos.  

Por lo tanto, cuando un docente se encuentra frente a la Planificación, la 

mediación técnica-pedagógica debe ocupar un lugar preponderante ya que, de 

esa forma, el docente está siendo responsable al manejar y valerse de su 

planificación, como un mapa que le permita guiarse en todos sus procesos de la 

educación y la formación para sus estudiantes. 

Bajo esta perspectiva, el docente planifica en función de la institución, en función 

de sus estudiantes, sus objetivos, recursos, tiempo y también el contexto cultural 

que, de forma implícita, también influye bastante en los procesos educativos; el 

docente escoge y decide la metodología apropiada para promover y potenciar 

todas las competencias necesarias para lograr y alcanzar la calidad de la 

educación. 

La educación es considerada una actividad en constante desarrollo y por lo tanto 

exige una planificación seria, responsable y comprometida que concrete el 

currículo con propuestas capaces de ser llevadas a cabo. Por lo tanto, esta 

actividad de concreción y de articulación compete esencialmente al docente que 

es el responsable último de la acción educativa ante sus estudiantes (llevando a 

la práctica, todo lo planificado). 

La habilidad y responsabilidad para planificar se considera un aspecto ineludible 

dentro de las competencias que debe tener el docente ya que ellos reciben una 

formación en temas de planificación y programación del currículo y, por lo tanto, 

la planificación se convierte en todo un proceso secuencial y procesual a través 

del cual se establecen y consolidan una serie de pasos que conducen el proceso 

de enseñanza y aprendizaje a una meta final.  

Desde un enfoque cultural y pedagógico con relación a los docentes, a su 

planificación y a la misma Institución Educativa, Paulo Freire menciona que “…no 

debe tan sólo estar abierta permanentemente a la realidad contextual de sus 

alumnos para comprenderlos mejor, para ejercer mejor su actividad docente, 

sino también estar dispuesta a aprender de sus relaciones con el contexto 

concreto” (2008:122). 
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Por lo tanto, el rol del docente frente a la Planificación, resulta comprometedor, 

perspicaz y también estratégico de alguna forma, ya que si plasma su verdadera 

necesidad y capacidad de poder desarrollar un buen proceso educativo, aquella 

herramienta teórica de la planificación, le será de mucha ayuda o caso contrario 

tendrá que recurrir a la improvisación en sus actividades como docente, 

llevándole a una verdadera pérdida y vacío pedagógico ante tanta 

responsabilidad que asume con toda entereza y compromiso. 

Además de ello, es importante destacar que una buena formación del docente, 

vinculada a la práctica, genera una nueva visión de la realidad, y permite 

reconstruir muchos aspectos necesarios para la práctica educativa, ya que, 

según Freire 

 la seguridad con que la autoridad docente se mueve, implica otra, la que 
 se funda en su competencia profesional. Ninguna autoridad docente se ejerce 
 sin esa competencia. El profesor que no lleve en serio su formación, que no 
 estudie, que no se esfuerce por estar a la altura de su tarea no tiene fuerza 
 moral para coordinar las actividades de su clase. (2004:58) 

Es preciso mencionar que todo el rol que cumple el Docente frente a la 

Planificación, está fuertemente vinculada a una reflexión crítica sobre todo lo que 

realiza en el campo educativo, y obviamente también está unida a la práctica de 

todas sus funciones debido a que “la práctica docente crítica, implícita en el 

pensar acertadamente, encierra el movimiento dinámico, dialéctico, entre el 

hacer y el pensar sobre el hacer” (Freire, 2004:25). 

En suma, la formación del docente también juega un papel y rol importante 

cuando éste asume un compromiso serio y responsable con la Planificación, ya 

que, siguiendo a Freire 

 …el momento fundamental en la formación permanente de los profesores es el 
 de la reflexión crítica sobre la práctica. Es pensando críticamente la práctica de 
 hoy o la de ayer como se puede mejorar la próxima. El propio discurso teórico, 
 necesario a la reflexión crítica, tiene que ser de tal manera concreto que casi se 
 confunda con la práctica” (2004, 25-26) 

 3.3.4. El Papel de la Planificación en la actualidad 

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, la Planificación es todo un trabajo 

consciente y muy responsable sobre determinadas acciones o decisiones que 
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deban ser tomadas por parte de los Administradores Educativos, como por los 

Docentes en general, en relación y articulación a la misma Institución. 

Sin embargo, hay que recordar que la Planificación tuvo sus momentos de 

declive y fue perdiendo fuerza en todos sus ámbitos, dejando de lado el sentido 

y la ayuda que ésta brindaba a todos los ámbitos donde era utilizada, ya que 

Ander Egg puntualiza esto mencionando que “desde los años setenta, se fue 

desvaneciendo el entusiasmo y el apoyo que recibieron en su tiempo las ideas y 

las prácticas de la planificación”. (1993:34). 

Pero todo fue cambiando y adquiriendo otro sentido en los posteriores años, 

hasta la actualidad en donde la Planificación es contemplada bajo otra óptica y 

por supuesto, desde otra visión y lógica misma, partiendo siempre desde la 

realidad. Este nuevo enfoque devino en una serie de nuevos elementos que 

puedan cumplir las exigencias y expectativas que una Institución Educativa 

necesitaba en su momento, y como declara Ander Egg, “…se ha insistido en la 

necesidad consiguiente de una acción deliberada, coherente y sostenida en el 

medio y largo plazo, que asegure la adecuada asignación de recursos para 

superar las dificultades presentes y abrir el camino hacia el futuro”. (1993:34) 

Por todo lo mencionado, la Planificación tuvo sus fuertes vínculos en varios 

ámbitos y contextos sociales, educativos y hasta políticos, y obviamente desde 

una óptica racional, también la Planificación ha llegado a formar parte de la 

totalidad de las conductas y decisiones humanas. 

En ese sentido, ¿se podría mencionar que la Planificación forma parte de la vida 

del ser humano, aparte de vincularlo con lo académico y lo educativo? Sí, ya que 

toma en cuenta a las sociedades humanas desde el comienzo de toda su historia 

y que éstas han tenido que ser sociedades u organizaciones planificadoras para 

poder subsistir o sobrevivir en el tiempo y además de ello, poder sobrevivir a 

múltiples aspectos externos o incluso internos que pudieran afectar la calidad de 

vida de todos sus miembros (si concebimos la idea de una sociedad, y sus 

grupos primarios y secundarios desde una mirada sociológica), asimilando que 

la Planificación es y será la parte central y crucial de la supervivencia de una 

determinada sociedad. 
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Podría mencionarse que lo mismo sucede con la vida individual debido a que 

gran parte de lo que ocurre en la vida diaria, puede ser planificada, organizada y 

también previsto de modo tal que uno mismo puede prepararse para cada una 

de las circunstancias.  

Por ello, el papel de la Planificación en la actualidad incluye también variados 

elementos relacionados con la estabilidad, tanto personal, emocional, financiera 

y por supuesto, académica ya que el hecho de racionalizar todos los recursos 

con los que cuenta el ser humano para lograr su máximo rendimiento, ya es parte 

total del enfoque de una nueva planificación estratégica, definida y muy racional. 

En el campo educativo esto es discutido hasta el día de hoy, respecto a que la 

Planificación va tomando nuevos sentidos y rumbos en su aplicabilidad y 

funcionalidad, debido a que el pensamiento sobre la planificación se ha abierto 

a nuevas e interesantes tendencias muy recientes que están orientadas sobre 

todo a concepciones estratégicas y elementos ampliamente participativos en 

cada uno de los aspectos que componen el proceso de la Planificación.  

Por lo tanto, el papel de la Planificación no solamente se ha limitado a cuestiones 

técnicas o rutinarias dentro de una Institución Educativa (desde lo burocrático y 

lo obligatorio), sino que el concepto mismo de Planificación se ha enriquecido en 

grande, y se ha distanciado de las conocidas planificaciones normativas o 

tradicionales, adquiriendo mayor fuerza y objetivo para el beneficio de las 

mismas Instituciones Educativas.  

Además de lo considerado, cabe destacar que la Planificación “…se constituye 

en un proceso social organizado y sistemático, mediante el cual la institución y 

sus actores aprenden y se desarrollan, interactuando y transformando la 

realidad”. (Batistón y Ferreyra, 2005:34) 

Por último, considerando el importante papel que la planificación cumple y 

desempeña en la actualidad, se llega a concluir que ésta es y será siempre 

imprescindible en todos los procesos educativos, además de ello, Ander Egg 

enfatiza que “cuanto más grandes son los desafíos que enfrentamos y más 

problemas tenemos que resolver simultáneamente, tanto mayor la necesidad de 

planificación”. (1993:35) 
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3.4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

 3.4.1. Definiciones de Planificación Estratégica 

Antes de poder proporcionar unas definiciones importantes para comprender qué 

es la Planificación Estratégica, es necesario puntualizar unos aspectos 

necesarios e históricos que permiten contextualizar el surgimiento breve de la 

Planificación Estratégica vinculada al mundo de la educación. 

Tiene su origen en el ámbito empresarial y financiero, debido a que diferentes 

acontecimientos históricos y políticos, ocasionaron una serie de conflictos y 

estancamientos con lo que hasta esos años se lo consideraba una planificación. 

A mediados de 1950, surge una propuesta radical, innovadora e interesante para 

poder responder a las problemáticas de aquellos años, desde el ámbito político, 

administrativo y empresarial. Debido a problemas económicos luego de haber 

concluido la Segunda Guerra Mundial, era necesario repensar un nuevo rumbo 

a todo lo concerniente sobre la toma de decisiones tanto presentes como futuras, 

y el mejoramiento de la responsabilidad y el vínculo necesario que se necesitaba 

para poder responder de forma efectiva y eficiente.  

Es por ello que se le acuña el término de Planificación Estratégica para dar un 

nuevo sentido y una reorientación a todo lo que se planificaba y decidía en 

aquellos años. Obviamente el mundo de la educación no estuvo al margen de 

ello, y también tuvo sus influencias y posterior aplicación en la misma. 

Bajo ese entendido, primero hay que definir qué es una estrategia y cuál es su 

lógica para poder unir y entender mejor qué viene a ser la Planificación 

Estratégica. Como afirma Mario Rovere  

 …en sentido estricto estrategia es un término bélico que da por supuesto la idea 
 de un enfrentamiento real o potencial. Ningún ejército puede pensar estrategias 
 sin identificar la existencia de aliados y enemigos. La generalización de esta 
 terminología a otros campos como el deporte, la administración, la planificación, 
 etc., coincide con la necesidad de identificar códigos comunes en un juego 
 dependiente de aliados y oponentes. (2006:29) 

A veces se suele confundir estrategia con táctica y se los llega a considerar como 

sinónimos, sin embargo, cada de ellas viene siendo distinta, pero depende una 

de la otra, para poder cumplir ciertos objetivos a mediano y largo plazo. 
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Para ello, Rovere sostiene que 

 …táctica y estrategia se definen una a otra en términos relativos. Así, táctica es 
 el uso de los recursos (en síntesis, de poder) para la obtención de resultados o 
 logros parciales y estrategia es el uso y la articulación de esos logros parciales 
 en el sentido del alcance de los resultados generales de la planificación. Mientras 
 la estrategia no puede alcanzar resultados sin adecuadas formulaciones tácticas, 
 las tácticas carecen de sentido y dirección fuera de una determinada estrategia. 
 (2006:31) 

En ese sentido es importante concebir la idea de que tanto la estrategia como la 

táctica viendo constituyendo una de las partes fundamentales que resaltan y 

hacen peculiar a la Planificación Estratégica. 

A su vez, Ander Egg puntualiza que la Planificación Estratégica se diferencia de 

la Planificación Normativa, o muchas veces tradicional, debido a que 

precisamente 

 En la Planificación Estratégica (la nueva propuesta como teoría y práctica de la 
 planificación), se utilizan “procedimientos estratégicos” en los que interesa, de 
 manera particular, la direccionalidad del proceso (mantener el arco direccional 
 para alcanzar determinadas metas y objetivos) y ajustar tanto cuanto sea 
 necesario, y según la intervención de los diferentes actores sociales, la 
 trayectoria del proceso de planificación en su realización concreta. (1993:51) 

Por lo tanto, se podría destacar y puntualizar que se entiende la Planificación 

Estratégica como un proceso racional al igual que la planificación educativa, y 

como una actitud intencional para poder observar y sobre proyectarse en el 

futuro deseable y no sólo posible de la institución como tal, sino también para 

mantener una total concordancia y correlación permanente entre los propósitos 

y metas (desde la Filosofía institucional), hasta las capacidades propias de la 

institución y las oportunidades que siempre son cambiantes en el transcurso del 

tiempo. 

A diferencia de una tradicional planificación normativa, donde esta es un proceso 

lineal en el que el Administrador Educativo diagnostica, diseña sus 

intervenciones, las ejecuta y evalúa su toda su acción, en la Planificación 

Estratégica se busca establecer una total relación dialéctica y articulada entre el 

objeto de la planificación como tal y los sujetos o actores sociales para quienes 

se planifica.  
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Es decir, en una Planificación Estratégica se trata de conocer y sobre todo influir 

en el medio (sea educativo, social, económico, etc.), para procurar su 

crecimiento, expansión y posterior desarrollo. Además, vista desde el campo 

educativo, se comprende la realidad social y sus diferentes interrelaciones, por 

lo cual parte de un enfoque por sistemas, que además procura la participación 

de absolutamente todos los involucrados (como una característica única e 

importante), en el proceso. Por lo tanto, el mismo planificador es parte activa y 

no solo agente externo o excluido de la realidad, debido a que este tipo de 

planificación parte de un diagnóstico situacional (donde se define una situación 

inicial) que lleva a comprender e interpretar los problemas y necesidades 

educativas, para así definir los objetivos de su desarrollo (o llamada situación 

objetivo). 

En ese sentido, desde el punto de vista de Juan Manuel Manes, la Planificación 

Estratégica también es 

 …el proceso que evalúa las oportunidades y amenazas del afuera, como las 
 fortalezas y debilidades del adentro, articulando una visión, misión, metas y 
 objetivos institucionales acordes con las expectativas educativas de la 
 comunidad, para desarrollar estrategias y tácticas, que, en el marco de un plan, 
 se orienten a satisfacer las necesidades de los individuos y de las 
 organizaciones. (2004:20) 

Pensando que la Planificación Estratégica es prácticamente el porvenir de las 

decisiones actuales que se toman en una Institución, George Steiner considera 

que esta “observa las posibles alternativas de los cursos de acción en el futuro” 

ya que “planear significa diseñar un futuro deseado e identificar las formas para 

lograrlo” (2012:20) 

A su vez, la Planificación Estratégica “es un proceso que se inicia con el 

establecimiento de metas organizacionales, define estrategias y políticas para 

lograr estas metas, y desarrolla planes detallados para asegurar la implantación 

de las estrategias y así obtener los fines buscados” (Steiner, 2012: 20-21) 

Filosóficamente se podría enfatizar que la Planificación Estratégica es 

prácticamente una actitud y una nueva forma de vida, tanto institucional como 

personal. Sin embargo, esta no representa una programación del futuro, ya que 
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como dice Peter Drucker, “la planificación estratégica no contempla las 

decisiones futuras, sino el futuro de las decisiones de hoy día”. 

De acuerdo con Batistón y Ferreyra, la Planificación Estratégica “…es un modelo 

dinámico apto para orientar la evolución de la escuela hacia estadios de mejor 

calidad educativa y funcionamiento óptimo de la institución en un proceso guiado 

e interactivo de desarrollo y transformación”. (2005:26) 

Por lo tanto, la Planificación Estratégica en el campo de la Educación, consiste 

prácticamente en un plan el cual sistematiza todos los objetivos a mediano y 

largo plazo de una determinada Institución Educativa, ya que en dicho plan se 

diseñan y manifiestan las diferentes estrategias y caminos previstos para el 

cumplimiento de los objetivos, además de detallar los distintos sistemas de 

evaluación correspondientes.  

Por ello, la Planificación Estratégica es una herramienta de gestión muy eficiente 

y eficaz para trabajar con una total perspectiva de futuro., ya que es fundamental 

una reflexión previa y un grado de acuerdo considerable y racional entre los 

actores sociales de la Institución Educativa sobre los distintos planteamientos 

institucionales y de Gestión Administrativa y Pedagógica como tal.  

Concertar qué valores rigen a una determinada Institución, cuál es su principal 

razón de ser (tanto social como pedagógica) y hacia dónde se quiere encaminar, 

es un paso crucial hacia la creación y establecimiento de un plan totalmente 

eficaz y ejecutable debido a que se pretende establecer qué se quiere hacer y 

cómo hacerlo. Para ello, es preciso dibujar y plasmar el mapa o plano estratégico 

donde se establecerán los objetivos principales de la Planificación, las 

estrategias, tácticas y recursos que se va a emplear para conseguir dichos 

objetivos. 

 3.4.2. Componentes y Elementos de la Planificación Estratégica 

Resulta totalmente imprescindible mencionar algunos de sus principales 

componentes y elementos que ayuden a concebir mejor la idea global de cómo 

se conforma una Planificación Estratégica, además de destacar qué aspectos 

precisamente toma en cuenta y en los cuales existe una relación y articulación 
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para lograr su objetivo y diferenciarse por mucho de una planificación normativa 

dentro del mundo de la educación. 

Se cree necesario destacar que, una Planificación Estratégica puede llegar a 

conformar muchos elementos esenciales al momento de su formulación, 

aplicación y evaluación, ya que una de sus principales características de ésta, 

como menciona su nombre, es ser en esencia estratégica y con una visión y 

pensamiento prospectivo. Consecutivamente, se mencionan algunos de estos 

componentes y elementos que permitan crear una imagen global de los aspectos 

que se manejan dentro del mundo de la Planificación Estratégica. 

En ese sentido, siguiendo la lógica de Juan Manuel Manes, aquellos 

componentes y elementos viene a ser la 

 a) Evaluación del entorno 

 Existen distintas metodologías de análisis del entorno. Una de las más utilizadas 
 es el análisis denominado FODA que evalúa: 

• las oportunidades y amenazas del afuera por medio de indicadores o fuentes 
secundarias de información, incluso también las primarias por medio de 
investigaciones ad hoc realizadas en la comunidad amplia.  

• Las fortalezas y debilidades del adentro investigando las expectativas y 
percepciones de la comunidad educativa. 

 b) Visión  

 Es una percepción posible, deseable, realista y creíble del futuro de la institución 
 educativa. La visión está estrechamente relacionada con el liderazgo directivo 
 pues se sustenta en el desafío, la inspiración y la motivación. Por eso una visión 
 se pierde cuando no se comunica ni se comparte con todos los miembros de la 
 comunidad educativa.  

 Un líder directivo debe tener claro qué espera de la institución en un año, 
 en cinco o en diez y esa expectativa debe compartirla y consensuarla con su 
 comunidad educativa. La visión se convierte entonces en  una firme creencia y 
 compromiso con el futuro. 

 c) Misión  

 Es el estado básico de la existencia y los objetivos de una institución educativa. 
 La misión de una institución educativa se manifiesta en los principios 
 fundacionales, en el ideario, en el lema, en el himno y en todos aquellos 
 elementos que la distingan y le otorguen identidad propia.  

 La misión institucional debe ser revisada con el transcurso del tiempo, 
 procurando que responda a las necesidades de la comunidad donde se  inserta 
 la institución educativa, que  refleje el pensamiento y los valores de los 
 fundadores y conductores de los destinos institucionales y, fundamentalmente, 
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 que sea razonable y realista. No hay peor declaración de misión que aquella que 
 sólo queda en la letra 

 d) Metas y objetivos  

 Son enunciados cuantificables, con un plazo y un responsable de su 
 cumplimiento. El desarrollo de objetivos debe responder a metas claras y 
 consensuadas. Los objetivos se relacionan con las áreas clave de resultados, 
 por lo tanto, deben ser formulados con precisión para que quienes sean 
 responsables de su cumplimiento se comprometan con los mismos. Éste es el  
 proceso que describe la Dirección Por Objetivos realizado mediante un trabajo 
 en equipo en el que se consensúan los objetivos a alcanzar. 

  e) Estrategias y acciones  

 La estrategia es un método de pensamiento para clasificar y jerarquizar los 
 acontecimientos, con la finalidad de diseñar e implementar procesos 
 institucionales más efectivos. Aquí nos detenemos para analizar esta definición 
 pues, para desarrollar una estrategia, tiene que haber un objetivo a cumplir, un 
 pensamiento creativo que desarrolle un conjunto de ideas que se articulen para 
 alcanzar ese objetivo, un marco de eficiencia que establezca un cumplimiento 
 del objetivo optimizando los recursos con que se cuenta y un compromiso para 
 implementarla por medio de acciones concretas. 

 f) Organización y sistemas de control 

 El trabajo en equipo es la mejor garantía de articulación entre niveles e 
 integración interdisciplinaria, pero tiene el beneficio adicional de la sinergia, es 
 decir, que el resultado del trabajo conjunto es mayor que la suma de los 
 esfuerzos individuales.  

 Asimismo, es esencial el seguimiento y control periódico de lo planificado, con 
 la necesaria flexibilidad que permita repensar acciones concretas frente a las 
 contingencias que se puedan presentar. (2004:20 al 23) 

Por todo lo citado anteriormente, cabe mencionar que estos elementos ayudan 

a entender una parte de la esencia de lo que viene a ser la Planificación 

Estratégica debido que, al utilizar esta nueva tendencia, una determinada 

Institución Educativa adquiere cierto desafío que por lo general plantea una total 

e indispensable transformación de todo su sistema, proporcionándole a la vez 

una herramienta útil para la Gestión Administrativa Institucional, marcando un 

nuevo rumbo hacia la calidad de la educación y mejoramiento de todos sus 

procesos tanto pedagógicos como institucionales. 

Bajo esa lógica, es preciso volver a mencionar que “todos los elementos de la 

planificación estratégica son importantes, pero la efectividad de la misma 

depende en gran medida de la aptitud y actitud del equipo planificador” (Manes, 

2004:35) 



 78 

Además de todo lo citado anteriormente, Batistón y Ferreyra puntualizan otros 

componentes especiales dentro de una Planificación Estratégica, las cuales son 

 1. El momento explicativo: lo que la situación es, fue y tiende a ser. Es el 
 momento del análisis y explicación de la situación presente con su historia y su 
 pronóstico, hechos según algún marco interpretativo, es la situación inicial (SI). 

 2. El momento normativo: lo que situación debe ser. Es el momento de la 
 construcción de la imagen ideal o situación objetivo (SO) construida a la luz de 
 algún marco valorativo. 

 3. El momento estratégico: es la escuela posible. Es el momento de la 
 construcción de viabilidades que orienten y favorezcan el tránsito de la SI a la 
 SO. 

 4. El momento operacional: es la escuela en acción. Es el momento de la 
 construcción de lo que hay que hacer para que la escuela cambie de 1 a 2, 
 pasando por 3. (2005: 28) 

De esa manera, una Institución va adquiriendo poco a poco un nuevo sentido y 

una reorientación de todos sus procesos administrativos, institucionales y 

pedagógicos. Esto conlleva a una serie de decisiones racionales y objetivas que 

permitan cambiar el rumbo de una determinada Institución. 

 3.4.3. Consideraciones necesarias para una Planificación   

           Estratégica  

Es muy importante recalcar que, para establecer una adecuada Planificación 

Estratégica y brindar una educación e institucionalización eficiente, eficaz y 

efectiva hay que tomar en cuenta diferentes consideraciones que permitan tener 

la certeza de estar desarrollando un correcto o pertinente vínculo con la 

Planificación Estratégica. 

Existen Instituciones que han desarrollado sus funciones durante muchos años, 

sin contar con una Planificación o una Planificación Estratégica. Esto sin duda 

es lamentable, debido a que en algún momento aquellas instituciones que no 

tengan un rumbo u objetivo fijo, o quizás una mala previsión de todas sus 

decisiones y actividades pedagógicas, están destinadas a sufrir una grave crisis 

institucional o una peligrosa pérdida de horizonte institucional, disipando su 

esencia y calidad como tal debido a que “…la ausencia de planificación 

estratégica puede significar andar sin rumbo, con el peligro de caer en 
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situaciones inesperadas no consideradas que pueden destruir aquello que llevó 

muchos años de trabajo y esfuerzo construir” (Manes, 2004:32)  

Bajo ese sentido, diferenciando algunos aspectos teóricos de una Planificación 

Estratégica con otros modelos de Planificación Normativa o Tradicional, 

permitirán considerar mejor aquellos elementos que convengan a la Institución 

como tal. Por lo tanto, algunas de esas diferencias que es necesario mencionar, 

de acuerdo con Manes, son aquellas en donde 

 Se confunde planificación estratégica con acciones aisladas sin resultado. Sin 
 un real conocimiento de las ventajas y las limitaciones de la planificación 
 estratégica se corre el peligro de llevar a la práctica acciones aisladas que no 
 generen los resultados esperados o que éstos sean inciertos. 

 Lamentablemente, algunas instituciones educativas que han intentado 
 desarrollar una planificación estratégica sin tener un buen y completo 
 conocimiento de su entorno han fracasado y por lo tanto han abandonado el 
 proceso. 

 Creer que la planificación estratégica es futurología. Cuando se cree que la 
 planificación estratégica es futurología, algo que está más allá de las facultades 
 humanas, la dirección llega a la conclusión de que la tarea de planificar no tiene 
 sentido ni justifica el esfuerzo dedicado al proceso. Sin embargo, la planificación 
 efectiva no depende de predicciones mágicas. Pronosticar es lo más difícil, pero 
 es precisamente en este aspecto que un plan cuidadosamente pensado se pone 
 a prueba. En este caso, es importante integrar la planificación contingente, como 
 factor determinante para poder prepararse para lo posible pero inesperado. 

 El desarrollo de planes muy rígidos o muy extensos Si la dirección no entiende 
 que el propósito de un plan es proporcionar un esquema práctico de trabajo, el 
 producto final del esfuerzo de planificación estará seguramente preparado de 
 una forma poco útil para la toma de decisiones diarias. En consecuencia, un plan 
 no debe ser necesariamente un documento largo y formal, una especie de 
 mamotreto que al final se archiva, al que rara vez se consulta, nunca se pone al 
 día y se considera anticuado poco tiempo después de su preparación. (2004:32-
 33) 

En ese entendido, otra consideración clave dentro de la formulación de una 

Planificación Estratégica, viene siendo la comparación y, en algunos casos la 

creencia de que, por el hecho de planificar, ya se lo asocia con una Planificación 

normativa o tradicional. Es uno de los errores más comunes que suceden en 

diferentes Instituciones Educativas. 

Para ello, es pertinente ejemplificar y diferenciar este aspecto con el siguiente 

cuadro que permita ver ambos panoramas y sus diferencias significativas: 
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Planificación normativa Planificación estratégica 

▪ Básicamente es un problema 
técnico.  

▪ Centrado en la “lógica de la 
formulación”. 

▪ Los planes, programas y 
proyectos expresan “lo deseable”. 

▪ Enfatiza lo tecnocrático, haciendo 
de la planificación una tecnología 
que orienta las formas de 
intervención social. 

▪ Importancia del papel de los 
expertos. 
 
 
 

▪ El centro de la planificación es el 
“diseño” y suele expresarse en un 
“plan-libro”. 

 

 

▪ La definición de objetivos resulta 
del diagnóstico. 
 

▪ Importan las decisiones del sujeto 
planificador que está “fuera” de la 
realidad, considerada como 
objeto planificable. 
 

 

▪ No tiene en cuenta, de manera 
significativa, los oponentes, los 
obstáculos y dificultades que 
condicionan la factibilidad del 
plan. 

▪ El punto de partida es el “modelo 
analítico” que explica la situación 
problema, expresada en un 
diagnóstico. 

▪ El punto de llegada es el modelo 
“normativo”, que expresa el 
diseño del “deber ser”. 

 

▪ La dimensión normativa se 
expresa en un “deber ser”, del que 
se deriva un esquema riguroso, 

▪ Básicamente es un problema 
entre personas.  

▪ Centrado en la “lógica de la 
realización”. 

▪ Los planes, programas y 
proyectos expresan “lo posible”. 

▪ Destaca la importancia de la 
política y la intervención de los 
diferentes actores sociales. 
 

▪ Importancia de integrar el aporte 
metodológico de los expertos con 
las expectativas, intereses, 
necesidades y problemas de las 
personas involucradas. 

▪ El centro de la planificación es la 
“dinámica de conducción”; no se 
cristaliza en un plan, habida 
cuenta del permanente 
seguimiento que hace de la 
coyuntura política, económica y 
social. 

▪ La definición de objetivos resulta 
del consenso social entre los 
diferentes actores sociales 
implicados. 

▪ Importa la confluencia de las 
decisiones de los diferentes 
actores sociales que, de una u 
otra forma, están interesados o 
implicados; el sujeto planificador 
“está dentro” de la realidad y 
coexiste con otros “actores” 
sociales. 

▪ Procura conciliar el conflicto y el 
consenso como dos factores 
actuantes en los procesos 
sociales y que condicionan la 
realización del plan. 

▪ El punto de partida es la “situación 
inicial” que explica la situación 
problema, expresada en un 
diagnóstico. 

▪ El punto de llegada es la 
“situación objetivo” que expresa la 
realización en el tiempo de la 
“imagen objetivo” que configura el 
“horizonte utópico”. 

▪ La “situación objetivo” se articula 
con el plano estratégico del 
“puede ser” y en el plano 
operacional con la “voluntad de 
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formalizado y articulado de 
actuación. 
 

 

 

Se parte del supuesto:  

▪ De que el sistema social puede 
ser objeto de orientación por parte 
del planificador. 

 

 

▪ El sujeto que planifica está “sobre” 
o “fuera” de la realidad 
planificada. 
 
 

▪ El sujeto que planifica tiene el 
monopolio del plan. 
 
 
 

▪ El sujeto planificador tiene 
capacidad de controlar la realidad 
planificada. 

hacer”; no existe un esquema 
rígido de acción sino una 
preocupación por la 
direccionalidad. 
 
 

Se parte del supuesto:  

▪ De que el sistema social está 
integrado por personas que 
tienen su propia escala de 
valores y establecen lo que es 
conveniente e inconveniente, 
bueno o malo como objetivo a 
alcanzar. 

▪ El actor que planifica está inserto 
en y forma parte de la realidad 
que planifica, coexistiendo con 
otros actores sociales que, de 
algún modo, también planifican.  

▪ No hay monopolio en la 
elaboración del plan, sino que 
coexisten varios planes, algunos 
coincidentes, otros posibles de 
concertar y algunos en 
competencia. 

▪ Los actores que planifican no 
controlan por sí solos la realidad 
planificada. 

Fuente: Ander-Egg, E. “Introducción a la Planificación”, Lumen,1995 

 

Por último, es necesario y pertinente puntualizar algunas consideraciones finales 

sobre lo que no es una Planificación Estratégica, y no confundirla con estos 

aspectos, los cuales se refieren a que 

 La planeación estratégica no trata de tomar decisiones futuras, ya que éstas sólo 
 pueden tomarse en el momento. La planeación del futuro exige que se haga la 
 elección entre posibles sucesos futuros, pero las decisiones en sí, las cuales se 
 toman con base en estos sucesos, sólo pueden hacerse en el momento. (Steiner, 
 2012:22) 

Además, hay que considerar que, como plantea George Steiner, la planificación 

estratégica “no representa una programación del futuro, ni tampoco el desarrollo 

de una serie de planes que sirvan de molde para usarse diariamente sin 

cambiarlos en el futuro lejano” (2012:22) 
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 3.4.4. Naturaleza e Importancia de la Planificación Estratégica 

Destacando la naturaleza e importancia de lo que viene a ser la Planificación 

Estratégica dentro de una Institución Educativa, se puede mencionar que es 

necesario enfatizar sobre el cambio que necesitará una determinada Institución, 

ya que ésta debe pasar por un nuevo enfoque de direccionalidad, es decir, de lo 

operacional o normativo, a lo estratégico. 

Debido a que la Planificación Estratégica es una total función y responsabilidad 

de todo Administrador Educativo hacia todos los niveles de una institución u 

organización, hay que mencionar que, en el primer momento o situación inicial, 

resulta ideal para diseñar y pensar estrategias excelentes para implantarlas de 

forma eficiente y efectiva.  

Por ello, la importancia que radica en un modelo de Planificación Estratégica, es 

sobre todo aquella concepción que simula el futuro, debido a que “una de las 

grandes ventajas de la planeación estratégica es que puede simular el futuro-en 

papel-. En caso de que la simulación no resulte deseada, el ejercicio puede 

borrarse y comenzarse de nuevo.”. (Steiner, 2012: 43) 

Además de ello, es necesario ser enfáticos al mencionar que  

 Un proceso de planeación estratégica no servirá de mucho si no se establecen, 
 en algún momento, objetivos específicos…no hay duda alguna que los individuos 
 dentro de una organización por lo general, lucharán intensamente para lograr 
 metas definidas…pero lucharán aún más duro si ellos mismos tomaran parte en 
 el proceso de fijar estos objetivos. (Steiner, 2012:44-45) 

Es importante también destacar todo un proceso comunicacional que se da en 

situaciones de planificación, entre el Administrador Educativo, su personal 

docente y todos los actores involucrados en el proceso de la educación.  

Y es precisamente aquel proceso comunicacional el que viene siendo algo 

fundamental en la Gestión Administrativa Institucional debido a que, como señala 

Steiner, “un sistema de planeación bien organizado es una red de comunicación 

muy útil…el proceso de planeación es un medio para comunicar los objetivos, 

estrategias y planes operacionales detallados entre todos los niveles de la 

dirección”. (2012:47) 
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Otra importancia que presenta la Planificación Estratégica viene a ser que ésta 

es prácticamente “una actividad que requiere de un alto grado de imaginación, 

capacidad analítica, creatividad y entereza para seleccionar y comprometerse a 

un cierto curso de acción”. (Steiner, 2012: 50-51) 

En ese sentido, toda Institución Educativa tendrá un nuevo sentido y orientación 

estratégica al momento de decidir aplicar este nuevo modelo de planificación en 

todos sus niveles, debido a que “mediante la planeación, la gente tendrá una 

visión diferente del futuro y su función en éste; sus percepciones de la realidad, 

prioridades, metas, funciones y relaciones organizacionales cambiarán”. 

(Steiner, 2012:98) 

Siguiendo a Steiner, también se puede destacar que el profundo sentido de 

participación es importante en todos los procesos de una Planificación 

Estratégica debido a que  

 …siempre debería estar acompañada por una mejor motivación y moral por parte 
 de los directivos. Al participar en la elaboración de los planes los directivos 
 deberían obtener una cierta satisfacción en por lo menos la creación parcial de 
 su propio destino. Ellos saben lo que se espera de ellos y el cumplir con las 
 exigencias será muy satisfactorio. (2012:48) 

Finalmente hay que destacar que, una Planificación Estratégica necesita una 

nueva visión institucional, una buena formación, nuevo compromiso y mayores 

desafíos tanto para el Administrador Educativo como para los Docentes y todos 

los Actores que estén involucrados dentro de una Institución Educativa, debido 

a que se fomenta a la nueva y acertada visión de un liderazgo que apunte a la 

construcción colectiva de todos los aspectos institucionales y pedagógicos. 

En suma, hay que tomar en cuenta todos los elementos que permitan una 

mejoría institucional y además se permita volver a repensar y reconsiderar que 

“un nuevo sistema de planeación generalmente requiere que las personas 

adopten nuevas maneras de pensar y que realicen cosas en formas diferentes”. 

(Steiner, 2012:105) 

De esta forma, se logran grandes cambios a nivel institucional y obviamente a 

nivel pedagógico, influyendo notablemente en todos sus niveles y a todos los 

involucrados de dicha Institución. 
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3.5. LA PLANIFICACIÓN DENTRO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

INSTITUCIONAL 

 3.5.1. El Rol y Mecanismo de la Planificación dentro una Institución 

 Educativa 

Como ya se mencionó anteriormente, la Planificación viene a ser un elemento 

muy importante dentro de la Educación y todo sus niveles y procesos como tal, 

considerando que ésta un factor importante y esencial para construir una 

determinada Institución Educativa. 

Sin planificación, una institución no tiene rumbo ni una orientación precisa sobre 

lo que debe hacer y representar. Es por ello que, la Planificación viene a ser un 

primer elemento de la educación, debido a que es pertinente contar con una 

correcta y sólida planificación para poder asumir los desafíos y retos que surjan 

en el transcurrir del tiempo. 

Para ello, hay que enfatizar que la Planificación está muy conectada a todos los 

procesos de la Gestión Administrativa y Educativa como tal, debido a que ella 

está, de forma implícita, articulada a todos los niveles de una institución. Por lo 

tanto, primero es fundamental definir qué se entiende por Gestión Educativa y 

cuáles son sus características y elementos que, a la vez lo conectan 

completamente con la Planificación. 

Por lo general, se entiende por Gestión a un conjunto o cúmulo de acciones 

relacionadas entre sí, que realizan los responsables de una determinada 

Institución para posibilitar el logro de los propósitos institucionales, con una total 

participación, activa y plena por parte de toda la Institución. 

En ese sentido, toda organización o institución necesita, precisa y requiere de un 

director o Administrador Educativo que se proponga esencialmente alcanzar las 

metas comunes de todos los miembros que conforman la institución en la cual 

se desempeña, ya que la Gestión es un arte de organizar todos los talentos y 

recursos presentes en una Institución. 

Por lo general, una de las fases de la Gestión Educativa es la del Planeamiento, 

tomando en cuenta un análisis de situaciones, con todos los problemas y 
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soluciones necesarias. Dentro de la fase del Planeamiento podemos destacar la 

necesidad de planificar y prever todos los recursos con los cuales cuenta una 

institución. 

En ese sentido la Planificación juega un rol fundamental dentro de una Institución 

Educativa, debido a que, una vez obtenido el análisis de situación o diagnóstico 

situacional, es el momento crucial en donde se debe pensar y contemplar todas 

las acciones, objetivos, y metas necesarias que van a proporcionar una 

direccionalidad a la institución (pasando por una situación inicial a una situación 

objetivo). 

Una buena planificación está obviamente relacionada a una buena gestión, y en 

tal sentido, es necesario puntualizar algunos elementos que permitan 

comprender qué es una buena gestión eficiente. De acuerdo con Poma 

(1996:34), son las siguientes: 

 a) Un compromiso con normas y metas claras y comúnmente definidas 

 b) Planificación en colaboración, coparticipación en la toma de decisiones y 
 trabajo colegiado (de los profesores) 

 c) Dirección positiva 

 d) Estabilidad laboral 

 e) Una estrategia para el desarrollo del personal acorde con las necesidades 
 pedagógicas de cada escuela 

 f) La elaboración de un currículo cuidadosamente planeado y coordinado 

 g) Un elevado nivel de implicación y apoyo de los padres 

 h) La búsqueda y reconocimiento de unos valores propios de la escuela 

 i) Buen empleo del tiempo de aprendizaje 

 j) Apoyo activo y sustancial de la autoridad educativa 

 

Por otra parte, es importante mencionar otros aspectos que permiten apreciar 
mejor una buena Gestión Institucional de calidad y cómo está vinculada a la 
Planificación y su mecanismo con la Institución. Para ello, algunos componentes 
son: 

• La Planificación de la Institución 

• Liderazgo de la Institución 
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• Organización de toda la Institución 

• Supervisión, monitoreo constante y evaluación institucional 

• Vínculo con toda la comunidad y los Actores Sociales pertinentes 

• Organización de los Actores Sociales y educativos 

• Participación y seguimiento 

• Clima Institucional adecuado 

Por consiguiente, algunos principios esenciales que profundizan el hecho de 

entender el mecanismo de la Planificación con la Institución, vienen a ser el 

Principio de la Gestión, su completa estructura organizativa, los vínculos con la 

comunidad y el clima organizacional y participación de los Actores Sociales, que, 

vinculados a la necesidad de estar inmersos con la Planificación, ayudan a crear 

una atmósfera de calidad y excelencia. 

 3.5.2. La Participación y Rol de los Actores Sociales frente a la 

 Planificación en una Institución Educativa 

Muchas veces la responsabilidad por la Planificación está totalmente depositada, 

de forma equivocada, en un determinado grupo “encargado” de planificar, 

olvidando muchos factores y elementos importantes como son los Actores 

Sociales y todos sus beneficios que éstos proporcionan para darle un sentido 

completo y cohesionado a la institución. 

Depende en gran medida, de la existencia de un liderazgo administrativo y 

pedagógico que pueda promover e incentivar a la participación de los Actores 

Sociales dentro de la Institución, ya que el hecho de contar con una participación 

de dichos Actores Sociales frente a la Planificación de una determinada 

Institución Educativa, permite contar con una amplia gama de pensamientos y 

decisiones que van a coadyuvar a una mejoría y mayor perspectiva de la realidad 

a la cual se apunta. 
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En ese entendido, siguiendo el pensamiento de Batistón y Ferreyra, hay que dar 

a conocer que 

 Cada uno de los actores tiene una idea del problema según su mapa de 
 la realidad. A la vez, cada uno de ellos tiene una disposición en cuanto a 
 su resolución y mayor o menor cuota de poder para influir y decidir. 
 (2005:79) 

Además de ello, hay que puntualizar mayores elementos que permitan 

contemplar una nueva mirada o objetivo de la verdadera participación de los 

Actores Sociales frente a la Planificación. ¿Por qué es esencial contar con la 

participación de los mismos? 

Batistón y Ferreyra sostienen que  

• El actor está fuera del espacio general y del singular o compartido; no 
tiene compromiso directo, aunque sí puede comprometerse 
indirectamente. 

• El actor está fuera del espacio singular, pero dentro del general; está 
involucrado de la misma manera que otros con quienes comparte el 
espacio directriz. 

• El actor está dentro del espacio singular; está inserto, involucrado y tiene 
una exigencia inmediata de tomar decisiones. Forma parte del problema 
y a la vez deben resolverlo. (2005:80) 

Y en esa dirección 

 En cualquier situación, espacio directriz o nivel de decisiones, los actores 
 adoptan posturas o posicionamientos particulares ante la misma realidad. Cada 
 uno ha construido su mapa cognitivo coherente con el mapa que tiene de la 
 realidad de la cual se trata. (Batistón y Ferreyra, 2005:81)  

Por ello, la participación de los Actores Sociales en la Planificación es muy 

efectiva si se quiere perseguir una verdadera “cultura de éxito” y una “cultura 

institucional” debido a que los Actores Sociales son los gestores para la 

transformación, progreso y cambio continuo de la Institución Educativa. 

Pero, la verdadera participación de los Actores Sociales, no se agota o queda en 

el simple acto de contestar unos “cuestionarios” o cualquier tipo de técnica, sino 

que debe implicarse en un profundo análisis y discusión de todos la información 

y aporte que se obtenga por parte del aporte de dichos Actores Sociales. 

En ese sentido, se puede resumir en los siguientes cuadros la ventaja máxima 

que proporciona una participación de los Actores Sociales con la Planificación: 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Bajo esa perspectiva, como afirma Barral 

 El sujeto educativo no es individual, es colectivo y forma una unidad dialéctica. 
 Lejos de unilateralizar al sujeto educativo, la calidad de la educación no puede 
 prescindir de ninguno de ellos, porque la educación es un proceso social en un 
 contexto dado. (2005:134). 

Además, hay que recordar que 

 la mejora de la calidad de una institución educativa no se logra mediante la 
 optimización de forma autónoma de los diversos elementos que la componen, 
 sino mediante la búsqueda y consecución de coherencia entre los múltiples 
 integrantes del sistema educativo, en concreto de sus rasgos generales. 
 (Gonzáles, 2000:128) 

Por ello, es necesario vincular y articular los elementos de gestión y calidad, 

relacionadas a los Actores Sociales de una determinada institución ya que como 

expresa Gonzáles, “la gestión de la calidad se apoya en la generación de un 

cambio cultural en las organizaciones, promovida por la orientación permanente 

de las organizaciones hacia la mejora de procesos y resultados”. (2000:181) 
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 3.5.3. La Planificación Estratégica como vía y puente para una 

 mayor participación de los Actores Sociales. 

Uno de los rasgos evidentes de una Institución Educativa exitosa, es contar con 

una buena participación por parte de todos sus actores involucrados en los 

procesos educativos, es decir, Administradores Educativos, Docentes, 

Estudiantes y por supuesto, los demás Actores Sociales que vienen a ser los 

padres de familia, tutores y demás personas que están involucradas en aspectos 

institucionales y pedagógicos. 

En ese sentido, el buen apoyo y participación de los padres de familia, cuando 

llegan a compartir los diferentes objetivos y metas de una determinada 

institución, y además poseen un sentido y expectativa de éxito académico y 

compromiso con la institución, viene a constituir un importante factor que sólo 

está presente en la mayor parte de las Instituciones exitosas y efectivas.  

Una institución Educativa con fuertes rasgos de eficacia, eficiencia y efectividad, 

presentan una serie de características esenciales que permiten entender cuál es 

la lógica de todo lo que ocurre dentro de la institución y, además, cómo se 

contemplan diferentes tópicos imprescindibles en la construcción de dicha 

institución como es la Planificación.  

Dichos elementos destacables son el buen desempeño académico por parte de 

los estudiantes, objetivos bien definidos y ordenados en el marco institucional, 

un buen liderazgo administrativo, un trabajo dinámico y participativo dentro de la 

institución, y sobre todo la visión de tener una “cultura de éxito”. Obviamente 

para lograr todo lo mencionado anteriormente, es necesario replantearse varios 

aspectos teóricos y prácticos que permitan viabilizar una mejor constructo 

técnico y pedagógico para responder a todas las demandas de una determinada 

sociedad.  

Dentro de una institución de calidad, la participación e interés de los Actores 

Sociales es fundamental e imprescindible para lograr construir un ambiente de 

calidad y excelencia ya que, de forma implícita ellos buscan lo mejor para sus 

hijos quienes son los estudiantes y participantes directos de la institución en 

cuanto a procesos académicos se refiere. 
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Para ello, es necesario pensar cómo lograr una calidad de la educación, y cómo 

lograr una añorada “cultura del éxito”, y para ello es preciso valerse de diferentes 

medios o herramientas que ayuden a establecer una nueva visión de la realidad, 

y permita plantear, desde un sentido prospectivo, una consolidación de la 

participación, interés y motivación de los Actores Sociales.  

Para ello, la Planificación, considerada como un primer elemento de la 

Educación, viene a ser un camino extenso y con una senda viable que nos ayude 

a llegar a los Actores Sociales y vincularlos de forma comprometida con la 

Institución. Sobre todo, entendiendo que la Planificación tiene una connotación 

grande y muy amplia, es necesario ser específicos y contar con una herramienta 

o medio concreto que permita efectivizar y asegurar una buena participación de 

los Actores Sociales hacia la Institución, y dicha herramienta viene a ser la 

Planificación Estratégica.  

Al ser más concreta, puntual y certera, la Planificación Estratégica se convierte 

en una buena herramienta y medio directo, en ese camino amplio que cuenta 

con una senda viable como es la Planificación. Uno de sus elementos 

característicos de una Planificación Estratégica es fomentar una mayor 

participación de absolutamente todos los involucrados en las decisiones y 

procesos institucionales, además de apoyar e incentivar una nueva orientación 

técnica y pedagógica, garantizando que entre todos se construya una nueva y 

consolidada Institución en busca de la calidad y excelencia en todos sus 

procesos educativos (meta final hacia la cual debe encaminarse la educación). 

Para ello, algunos elementos o lineamientos generales que se plantean y deben 

ser tomados en cuenta junto a la Planificación y la toma de decisiones con los 

Actores Sociales desde la posición de la Gestión Administrativa Institucional, 

viene a ser la aplicabilidad de  

 1. Metas, estrategias, presupuesto, planes, programas, proyectos. 

 2. Organización: establecemos funciones, estructura, cargos, procedimientos o 
 sistemas. 

 3. Dirección: toma de decisiones, delegar funciones, desconcentra, 
 descentraliza. 
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 4. Coordinación: se plasma a través de coordinación en comités, comisiones o 
 equipos de trabajo 

 5. Control: acciones de supervisión, evaluación, verificación, orientación y 
 retroalimentación. (Poma, 1996:56) 

De acuerdo con Steiner (2012:76), una de las características más sobresalientes 

de la Planificación Estratégica es que “…mucha gente, tanto de línea como del 

personal, participan en el proceso. Por tanto, es necesario decidir quien participa 

con quien en qué, la composición de grupos, la correlación entre los mismos, la 

accesibilidad a información…”. 

Además, desde una visión de lo que es la toma de decisiones, la Planificación 

Estratégica ayuda bastante en contar con una mayor participación de los Actores 

Sociales debido a que “los sistemas de la planeación estratégica generalmente 

involucran la toma de decisiones en grupo…la toma de decisiones en grupo 

puede ser superior a la individual, ya que se expresan y evalúan diferentes 

puntos de vista”. (Steiner, 2012:106) 

Obviamente tampoco se puede pedir a las Actores Sociales que hagan algo que 

no pueden hacer, al contrario, éstos deben organizarse de forma cuidadosa y 

acertada, donde todos puedan aportar desde su perspectiva y realidad con la 

Planificación Estratégica de por medio, hacia la consecución final de una 

Planificación.  

Además, hay que enfático al mencionar que “los mejores resultados se logran 

cuando aquellos responsables del logro de objetivos pueden participar en el 

establecimiento de los mismos” (Steiner, 2012:166). Y además de ello, como 

expresa Steiner, “la participación y comunicaciones efectivas en la organización 

pueden eliminar o reducir en forma importante dichas causas de insatisfacción y 

resistencia”. (2012: 271) 

De ese modo, al valerse de utilizar la Planificación Estratégica como un medio, 

vía o herramienta, “…la participación de la gente en el proceso de planeación 

aumentará y será más efectiva. Los directores reconocerán más que ahora que 

la planeación permite a la gente participar de manera significativa en la operación 

de su organización”. (Steiner, 2012:332) 
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Además de lo mencionado, un nuevo quehacer administrativo, exige en su 

totalidad, una modificación y reorientación en las tradicionales formas de hacer 

planificación para dar paso a ese medio que es la Planificación Estratégica y 

participativa, que involucre a todos sus componentes de la comunidad 

institucional para garantizar una buena cohesión social, técnica y pedagógica. 

Por último, todo esto nos lleva a contemplar una nueva visión de la realidad para 

conocerla y transformarla, llegando a establecer una verdadera y significativa 

“cultura institucional”, “cultura evaluativa” y “cultura de éxito” para lograr un total 

desarrollo y transformación hacia la calidad de la educación. que es lo más 

necesitado en estos tiempos a nivel institucional y pedagógico, En suma, en total 

acuerdo con Batistón y Ferreyra, se puede manifestar que 

 Crear una cultura institucional emprendedora, activa e innovadora, que aprenda 
 a resolver problemas y emprender soluciones con visión de futuro que orienten 
 el presente hacia cada vez mejores estadios de desarrollo, es un desafío que 
 nos hará superar los diagnósticos y entrar en la senda de las transformaciones 
 que el nuevo milenio está demandando a la educación. (2005:98) 

En definitiva, no se podría terminar mencionando y destacando un aspecto muy 

esencial que, en consecuencia, nos permite entender a cabalidad la necesidad 

de repensar y transformar una Institución Educativa vinculando mayormente a 

todos los Actores Sociales, y logrando de esa forma, un total beneficio para la 

Institución Educativa. 

Y para ello es preciso mencionar a Jesús Palacios quien considera que 

 …lo primero que hay que cambiar es la filosofía institucional, la forma de concebir 
 las respuestas posibles a las necesidades de las personas; la “imaginación 
 institucional” debe ser radicalmente renovada. La nueva filosofía dará lugar a 
 nuevas praxis que, pasando por el total renovamiento de las instituciones, 
 propiciarán el tan deseado y deseable cambio social. (1996:589-590) 
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4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de Tipo Descriptiva, debido a que se va a describir 

primeramente todas las condiciones que presenta actualmente la Asociación 

CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano – El Alto) respecto a su 

Planificación, así como la descripción de aquellos elementos de la realidad que 

imposibilitan la no participación de los Actores Sociales al momento de realizar 

y/o elaborar su respectiva Planificación. 

Además de ello, es necesario e imprescindible exponer por qué los Actores 

Sociales no pueden participar en dichos procesos y, sobre todo, en la toma de 

decisiones al momento de realizar la Planificación de la Asociación CEJUPA 

(Centro Juvenil para el Desarrollo Humano – El Alto) dentro del marco de la 

Gestión Administrativa Institucional, además el poder caracterizar cómo afecta 

esto a nivel institucional y sus repercusiones a futuro. 

Al respecto, Tamayo y Tamayo M., menciona que la investigación descriptiva  

 comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 
 actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 
 conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo, o cosa se conduce 
 o funciona en el presente. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades 
 de hecho, y su característica fundamental es la de presentarnos una 
 interpretación  correcta. (2003:46) 

Bajo esa lógica, una Investigación Descriptiva prácticamente se limita a observar 

y describir los fenómenos. Por lo tanto, se incluyen dentro de esta investigación 

los estudios de desarrollo, de casos, las encuestas, los estudios correlacionales, 

los estudios de seguimiento, los análisis de tendencias, análisis de documentos, 

series temporales, estudios etnográficos, estudios históricos, entre otros. 

De ese modo, “sirven para explicar las características más importantes del 

fenómeno que se va a estudiar en lo que respecta a su aparición, frecuencia y 

desarrollo”. (Münch y Ángeles, 1990:30) 

Además de ello, “su objetivo consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes mediante la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas”. (Van Daler y J. Meyer, 1971:226) 
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Por ello, es necesario puntualizar lo siguiente: 

 El hombre debe ser capaz de describir los fenómenos que se propone estudiar, 
 para poder avanzar en la resolución de los problemas. Por ese motivo, en las 
 primeras etapas del desarrollo de la investigación educacional - al igual que en 
 otras disciplinas -, es necesario efectuar evaluaciones precisas para determinar 
 la incidencia, distribución y relaciones de los fenómenos que forman parte de 
 este campo. (Van Daler y J. Meyer, 1971:226) 

En ese entendido, también se puede mencionar que, en total acuerdo con Van 

Daler y J. Meyer, (1971:226) la investigación de tipo descriptiva “...no se limita a 

la mera recolección de datos; la meta de los investigadores competentes es la 

predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables”. 

Por último, una de las características importantes de este tipo de investigación, 

es que en ella se “...recogen los datos sobre la base de alguna hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

detenidamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas, 

que contribuyan al avance del conocimiento” (Van Daler y J. Meyer, 1971:227) 

Una vez descrito todo lo mencionado en párrafos anteriores conociendo y 

entendiendo las condiciones administrativas, así como de planificación de la 

Asociación CEJUPA, posterior a ello se elaborará y/o diseñará un modelo de 

Planificación Estratégica, el cual podrá coadyuvar en demasía a la mejora de la 

Asociación CEJUPA para su futura implementación y desarrollo en sus próximas 

gestiones académicas siempre tomando en cuenta los diferentes problemas y 

necesidades así como el contexto socioeducativo en el cual se trabaja, para 

poder responder de forma certera y estratégica. 

De ese modo, se va a poder lograr un beneficio y estabilidad no sólo para la 

Institución, sino para el mismo espacio social en donde se desenvuelve, articula 

y relaciona con otras instancias socioeducativas. Obviamente incluyendo a todos 

los Administradores, Facilitadores, Estudiantes y los diferentes Actores Sociales 

que están involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de 

estar inmersos y vinculados de forma directa con la Asociación CEJUPA (Centro 

Juvenil para el Desarrollo Humano – El Alto). 
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4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la presente investigación es de un Estudio Transversal ya que este 

tipo de estudio analiza datos de variables recopiladas en un periodo de tiempo 

ya sea sobre una población, muestra o subconjunto predefinido, es decir, se va 

a recolectar datos en un tiempo único, y describir variables, así como su 

incidencia de interrelación. 

Por lo tanto, según Lourdes Münch y Ernesto Ángeles. los estudios transversales 

“son aquellos que se efectúan para estudiar determinado fenómeno en un 

período específico”. (1990:30), 

Además de ello, es preciso mencionar que un Estudio transversal o también 

conocido como Estudio de prevalencia, su objetivo es analizar las variables y 

extraer conclusiones sobre el comportamiento de estas durante un periodo de 

tiempo determinado. 

4.3. MÉTODOS 

 4.3.1. Teórico 

Los métodos teóricos permiten explicar las relaciones esenciales del objeto de 

investigación, y son fundamentales para la comprensión de los hechos y para la 

formulación de la hipótesis de investigación. 

En esta investigación, se hace uso del método teórico llamado analítico-sintético 

ya que ésta hace un abordaje de análisis de cada una de las partes para arribar 

a una síntesis integradora. 

 4.3.2. Empírico 

Los métodos empíricos, permiten estructurar el modo de hacer en forma 

ordenada la tarea de recolección de información. 

Para ello, en la presente investigación se hará uso de: 

✓ Observación (en sus distintas manifestaciones)  

✓ Cuestionarios 

✓ Análisis de documentación  
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4.4. HIPÓTESIS 

       4.4.1. Hipótesis de Trabajo 

Según Tamayo y Tamayo M. (2003:34), la hipótesis “es una proposición 

anunciada para responder tentativamente a un problema que puede ser puesta 

a prueba para determinar su validez”.  

Por lo tanto, en la presente investigación se utilizará la Hipótesis de Trabajo. 

Según Lourdes Münch y Ernesto Ángeles, la Hipótesis de trabajo es “la que se 

utiliza para realizar la investigación, es decir que la respuesta tentativa al 

problema, es la hipótesis que se pretende probar”. (1990:1)  

Es decir, en breves palabras, una Hipótesis de Trabajo, es aquella hipótesis que 

se plantea el investigador para dar una respuesta de forma anticipada al 

problema u objeto de la investigación. 

Entonces, la hipótesis que se plantea y formula en la presente investigación es: 

• La Planificación en la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el 

Desarrollo Humano – El Alto) presenta condiciones mínimas en su 

elaboración, y la participación de los Actores Sociales al momento de 

realizar la respectiva Planificación no es acertada y es escasa.  

4.4.2. Variables 

V1: La Planificación en la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo 

Humano – El Alto) presenta condiciones mínimas en su elaboración. 

V2: La participación de los Actores Sociales al momento de realizar su respectiva 

planificación no es acertada y es escasa. 
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     4.4.3. Operacionalización de Variables 

VARIABLE 1 DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICE 

La Planificación en la 

Asociación CEJUPA 

(Centro Juvenil para 

el Desarrollo Humano 

– El Alto) presenta 

condiciones mínimas 

en su elaboración  

1. Condiciones 

mínimas 

 

 

 

 

 

 

1.1.  Formato 

básico de una 

Planificación 

Institucional 

 

a) Buena 

b) Regular 

c) Mala 

2. Elaboración 2.1. Realización 

de un Diagnóstico 

Situacional como 

primer paso para 

su elaborar su 

respectiva 

Planificación. 

 

a) Alto impacto 

b) Impacto relativo 

c) Bajo impacto 

 

2.2. Organización 

de prioridades y 

secuencia lógica 

 

 
 

a) Coherente 

b) Incoherente 

c) Nada 

 

VARIABLE 2 DIMENSIONES INDICADORES ÍNDICE 

La participación de 

los Actores Sociales 

al momento de 

realizar su respectiva 

1. No es 

acertada 

 

 

1.1.  Cooperación 

casual, 

circunstancial o 

esporádica 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 
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planificación no es 

acertada y es escasa.  

1.2. Toma de 

decisiones 

significativas y 

estratégicas 

a) Mucho 

b) Poco  

c) Nada  

2. Escasa 2.1. 

Contribuciones y 

aportaciones al 

respectivo 

proceso de 

Planificación 

a) Coherente 

b) Incoherente 

c) Nada 

2.2. Asistencia a 

diferentes 

reuniones de 

Planificación 

a) Mucho 

b) Poco 

c) Nada 

Fuente: Elaboración Propia 

4.5. UNIVERSO 

• Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano – El 

Alto). 

4.6. POBLACIÓN 

De acuerdo con Tamayo y Tamayo M., “una población es el conjunto de todos 

los elementos que concuerdan con una serie de especificaciones, es decir todos 

los objetos, fenómenos o situaciones que pueden ser agrupados sobre la base 

de una o más características comunes”. (2003:220) 

Por lo tanto, en esta investigación, la población viene a ser: 

• Directorio (ejecutivo, administrativo y pedagógico): 4 integrantes  

• Personal Administrativo: 6 integrantes 

• Facilitadores: 14 integrantes 
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• Padres de Familia y/o tutores de la Asociación CEJUPA (Centro 

Juvenil para el Desarrollo Humano – El Alto): 212 integrantes 

Población de estudio 

Elementos Población 

Directorio (ejecutivo, 

administrativo y 

pedagógico) 

4 

Personal Administrativo 6 

Facilitadores 14 

Padres de familia y/o 

tutores 

212 

Total 236 

   Fuente: Elaboración propia 

Es necesario puntualizar que, la población de la Asociación CEJUPA, sobre todo 

de los facilitadores, padres de familia y/o tutores, así como los respectivos 

estudiantes, se los considera como una población fluctuante debido a que los 

cursos que oferta la institución no son de una larga duración, sino que, al 

contrario, está orientado al apoyo escolar, cursos cortos y talleres que permitan 

generar un apoyo económico y pedagógico a dichos estudiantes que vienen a 

ser niños y jóvenes de escasos recursos económicos. Lo mismo aplica para los 

facilitadores que, se incorporan en todo el año para la propuesta y apertura de 

nuevos cursos cortos, no pudiendo tener así un número fijo ni siquiera a 

principios de gestión. Sin embargo, para fines investigativos, se procedió a 

contabilizar el número de padres registrados y facilitadores vigentes en la gestión 

2021 que, por motivos sanitarios debido a la pandemia que aqueja a todo el 

mundo, se optó por la virtualidad tanto en el desarrollo de cursos y otros 

elementos técnicos y administrativos. 

En ese sentido, los elementos que conforman la población de estudio presentan 

criterios válidos para la investigación, ya que, el directorio como tal está 

encargado de forma directa con asuntos de la administración institucional de la 

Asociación CEJUPA y al igual que el personal administrativo, éstos cumplen 
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funciones de vital importancia respecto a lo institucional y pedagógico. En el caso 

de los facilitadores, éstos están en contacto directo con la realidad 

socioeducativa y el estado de la institución. En cambio, los padres de familia y/o 

tutores, están inmersos en la realidad social y tiene bastante relevancia y 

conveniencia tanto en lo social como en lo educativo (por la formación que 

reciben directamente sus hijos). 

 Tipo de Muestra 

La muestra es no probabilística o también llamada muestra dirigida. Esto quiere 

decir que en esta investigación la elección que se hizo de los sujetos, no siempre 

depende de que todos tengan la probabilidad de poder ser elegidos, sino que es 

decisión del investigador de acuerdo a su conveniencia o fines investigativos. 

Además, es un estudio de caso sólo para la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil 

para el Desarrollo Humano – El Alto). 

Entendiendo que esta investigación tiene inclinación hacia un estudio de caso 

porque sólo está enfocada en la Asociación CEJUPA. En ese sentido es 

necesario mencionar que en un estudio de caso se “examina y analiza 

profundamente la interacción de los factores que producen cambio o crecimiento. 

Utiliza preferentemente el enfoque longitudinal o genético estudiando el 

desarrollo durante un lapso de tiempo”. (J.W. Best, 1969:71) 

Por lo tanto, se optó por esta muestra dado que es un método más sencillo y 

que, además se utiliza con frecuencia en diferentes investigaciones, y además 

en condiciones de pandemia y por toda la emergencia sanitaria, se procedió a la 

elección de la misma, siendo de mayor ventaja por la selección y conveniencia 

del investigador al momento de escoger la elección de los que componen la 

muestra. 

4.7. TÉCNICA 

Así como los métodos son generales, las técnicas son específicas y, por lo 

mencionado, tienen un profundo carácter instrumental.  Bajo esa lógica, hay que 

considerar que las técnicas constituyen las formas o procedimientos por medio 

de los cuales se compilan y analizan los datos. 
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En la presente investigación se hará uso de distintas técnicas clasificadas como 

cualitativas y analíticas. 

 4.7.1. Observación 

Es una de las técnicas más usuales en las distintas investigaciones. Por lo tanto, 

hay que puntualizar que, “la palabra observación hará referencia explícitamente 

a la percepción visual y se emplea para indicar todas las formas de percepción 

utilizadas para el registro de respuestas tal como se presentan a nuestros 

sentidos”. (Tamayo y Tamayo, 2003:183) 

La observación permite obtener información sobre un hecho, fenómeno o 

situación en un momento dado o en una línea de tiempo, tal y como se desarrolla 

o produce. 

De ese modo, en la presente investigación se hará uso de la Observación 

Indirecta ya que ésta hace referencia cuando el investigador prácticamente entra 

en conocimiento del hecho o fenómeno observado a través de las observaciones 

realizadas anteriormente por otra persona que tenga relación con el problema de 

la investigación. 

Por lo tanto, la observación indirecta se presenta “cuando el investigador 

corrobora los datos que ha tomado de otros, ya sea de testimonios orales o 

escritos de personas que han tenido contacto de primera mano con la fuente que 

proporciona los datos”. (Tamayo y Tamayo, 2003:100), 

También se empleará la observación no participante ya que una de las 

características de este tipo de observación es que el investigador en este caso 

no interviene para nada en lo observado, y su presencia no necesita ser tomada 

en consideración en el posterior análisis de toda la información obtenida. 

Además de ello, hay que puntualizar que, al no tener intervención alguna dentro 

de los hechos o problemas de la investigación, por lo tanto, no existe una relación 

con los sujetos o actores del contexto en donde se investiga, sino que el 

investigador se convierte en un espectador u observador de lo que ocurre, 

limitándose sólo a tomar nota de todo lo que sucede para conseguir sus fines 

investigativos. 
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 4.7.2. Cuestionario 

Un cuestionario es un conjunto de preguntas o diferentes indicaciones 

normalmente de varios tipos que tiene el objetivo de poder recopilar información. 

A la vez, las preguntas se diseñan y formulan de forma sistemática y cuidadosa, 

sobre variados hechos y aspectos que interesan para una determinada 

investigación. Por lo general, se manejan entre preguntas cerradas y abiertas 

destacando que dichas preguntas van a permitir recolectar información y 

diferentes datos para poder realizar la respectiva tabulación, descripción y 

análisis posterior en una investigación. 

El autor Tamayo y Tamayo (2003:124), señala que “…el cuestionario contiene 

los aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, 

aislar ciertos problemas que nos interesan principalmente; reduce la realidad a 

cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de estudio”. 

A diferencia de una entrevista, la característica peculiar de un cuestionario es 

que, para poder registrar toda la información solicitada a los sujetos, se la realiza 

o ejecuta de una forma menos profunda y también impersonal a diferencia de 

una entrevista donde ocurre “cara a cara” entre el entrevistador y el entrevistado. 

Al mismo tiempo, otra característica fundamental del cuestionario es que permite 

consultar y recolectar información a una población amplia de una manera rápida 

y también económica. 

Entre los tipos de cuestionarios más conocidos se encuentran los llamados 

Cuestionarios Abiertos que básicamente son aquellos en los que se pregunta al 

sujeto y se le deja en total libertad de poder responder como quiera y prefiera sin 

intervenir en ella. Se puede mencionar que este tipo de cuestionario es útil y 

proporciona demasiada información que podría requerir o exigir más tiempo al 

sujeto que responda y a la vez resulta más difícil de poder analizar o tabular por 

la información en demasía pudiendo caer en una ambigüedad. 

También se cuenta con los Cuestionarios Cerrados, que, como dice su nombre, 

son estructurados de tal manera que al sujeto al cual se va a aplicar dicha técnica 

se le ofrece sólo determinadas alternativas puntuales de respuesta. Al contrario 

de un Cuestionario Abierto, este tipo es más fácil de poder analizar y tabular la 
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respectiva información. Como una desventaja notable, se puede puntualizar que, 

algunas categorías u opciones que se detallen en el cuestionario, pueden llegar 

a no ser las más adecuadas u óptimas provocando que el sujeto al cual se 

aplique la presente técnica, no haya pensado sus respuestas en base a las 

categorías u opciones que se le presenten, o también sucede que, al presentar 

las diferentes categorías y opciones al sujeto, se le estén sugiriendo o 

proporcionando las respuestas. 

 4.7.3. Análisis Documental 

Dentro de un análisis documental podemos destacar los diferentes documentos 

institucionales que servirán de información muy importante para su posterior 

análisis en relación a la investigación y todo lo que se necesite saber en cuanto 

a información de Gestión Administrativa Institucional y sus respectivas 

Planificaciones.  

De acuerdo con Piergiorgio Corbetta, los documentos institucionales “reflejan 

exactamente lo que su definición sugiere, es decir, la dimensión institucional de 

los fenómenos estudiados, que ciertamente es distinta de la dimensión personal” 

(2007:403). 

Por lo tanto “…hay que decir que los documentos no suelen ser representaciones 

objetivas de la realidad institucional a la que se refieren, sino una representación 

oficial de la misma”. (Corbetta, 2007:403) 

4.8. INSTRUMENTOS  

 4.8.1. Ficha de Observación 

Se entiende a una ficha de observación como un instrumento de investigación 

en el cual se realiza una descripción específica y detallada de diferentes lugares, 

personas, acontecimientos, hechos, situaciones, entre otros aspectos relevantes 

para la investigación. 

Las fichas de observación ayudan a registrar información en el preciso momento 

y, a la vez ayudan a ordenar sistemáticamente toda información útil y necesaria 

desde la técnica de la observación indirecta y no participante, pudiendo recoger 
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información a través de fuentes externas pero primarias y cercanas al contexto 

donde se realiza la investigación. 

En la presente investigación se hizo el empleo de fichas de observación debido 

a que éstas permiten llevar un registro ordenado y detallado de diferentes datos 

de observaciones más importantes para la investigación. 

Se diseñó una ficha con los datos más relevantes a ser tomados en cuenta para 

su respectiva interpretación. Dichos datos incluyen fecha y hora de la 

observación, lugar de aplicación, qué aspectos se procedieron a observar, 

objetivo de la observación, anotación de elementos y/o conceptos claves, así 

como una conclusión de lo observado. 

 4.8.2. Cuestionario  

Hay que mencionar que, básicamente un cuestionario con preguntas cerradas 

es fundamental y esencial para poder recopilar las respuestas de todos los 

sujetos a los cuales se les aplicó, y éstas se mueven dentro de un marco limitado 

de opciones por lo que permite obtener un resultado más preciso, concreto y con 

una facilidad de análisis. 

Por otro lado, el empleo de preguntas de selección u opción múltiple permite 

contar con una facilidad y flexibilidad ya que permite obtener datos que son 

fáciles de analizar. Además, ofrece y permite contar con diversas respuestas 

para que el sujeto al cual se aplique elija una o varias de ellas. 

Para la presente investigación se usó el cuestionario con preguntas cerradas o 

dicotómicas y también con preguntas de selección u opción múltiple, pudiendo 

recolectar información sobre el cargo, edad y género, además de 12 preguntas 

cerradas y con selección u opción múltiple en caso del cuestionario para el 

directorio, personal administrativo y facilitadores. 

Para el cuestionario dirigido a los padres de familia y/o tutores, se procedió a 

recoger información sobre la edad, género y 7 preguntas cerradas y con 

selección u opción múltiple. 
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 4.8.3. Matrices 

Una de las características más fundamentales de las matrices que, dentro de lo 

que es el análisis documental, es que permite realizar un significativo proceso 

analítico y sintético, porque toda la información obtenida podrá ser estudiada, 

interpretada, analizada, descrita y sintetizada de forma minuciosa para dar lugar 

a un nuevo documento. 

Además de ello, otro elemento o característica importante dentro de las matrices, 

son el empleo o formulación de diferentes indicadores ya que éstos son 

características observables y medibles que permitan analizar, describir y poder 

evaluar diferentes elementos dentro de la elaboración de las matrices como parte 

del análisis documental o análisis de contenidos. 

Para ello, en el presente instrumento aplicado en esta investigación, se destaca 

y menciona el uso y procedimiento de diferentes categorías de análisis que 

permitirán poder tener un trabajo descriptivo más ordenado en cuanto al análisis 

de contenido como tal. Dichas categorías son el tipo de documento (planificación, 

informe, planillas, etc.), nombre de dicho documento, autor, año, conceptos y 

elementos claves, ideas fundamentales, su objetivo y finalmente la respectiva 

observación y conclusión. 

4.9. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Con respecto a la validación de los instrumentos para la recolección de datos, 

se procedió a acudir a la evaluación y juicio de expertos, con diferentes criterios 

e indicadores que permitieron aprobar y validar los instrumentos que se utilizaron 

en la presente investigación tales como la Ficha de Observación, Cuestionario 

(uno para el directorio, personal administrativo, facilitadores y otro para los 

padres de familia y/o tutores).  

Con respecto a los expertos que validaron el instrumento, se tuvo la participación 

del director ejecutivo y una facilitadora por parte de la Asociación CEJUPA y tres 

expertos externos y que forman parte de la institución que, de forma objetiva y 

analítica procedieron a la validación objetiva de los mismos.  
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Para ello, se procedió a diseñar y elaborar una planilla de evaluación donde se 

especifican todas las instrucciones de evaluación y/o validación de los 

instrumentos, además de los criterios e indicadores de la misma y sus 

observaciones al respecto (si hubiera alguna en cuanto a modificación, omisión 

o mejora de la misma), concluyendo así, con los datos del experto para su 

corroboración y confiabilidad de lo realizado.  

A continuación, se presenta la planilla que se utilizó y aplicó para la validación 

de los instrumentos no sin antes indicar y puntualizar que, las demás planillas 

(evaluaciones por instrumento) y sus instrucciones como tal se encuentran en 

los anexos correspondientes para su respectiva revisión y supervisión. 

CRITERIOS 
Excelente 

4 
Bueno 

3 
Regular 

2 
Deficiente 

1 

Claridad y especificidad de las 
instrucciones 

✓     

Claridad en la relación de los 
ítems 

 ✓    

Pertinencia de la variable con 
los indicadores 

 ✓    

Vocabulario adecuado y forma 
de redacción 

✓     

Relevancia del contenido ✓     

Factibilidad de la aplicación   ✓    

 

 

 

 

Validado por:  

Lic. Martín Rengel Luna 

Profesión: 

Licenciado en Ciencias de la Educación 

Observaciones: 

El documento es claro y preciso, recoge los elementos señalados en sus indicadores y 

presenta una organización apropiada para el relevamiento de la información requerida 

para su investigación.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar de trabajo: 

Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano – El Alto) 

Cargo que desempeña: 

Director Ejecutivo 

Lugar y fecha de validación: 

La Paz, 27 de febrero de 2020 
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5.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Los siguientes datos fueron analizados e interpretados desde lo que viene a ser 

la interpretación cualitativa. Primero se procedió a analizar e interpretar toda la 

información obtenida a través de la aplicación de dos cuestionarios, el primero 

dirigido al director y todo el equipo administrativo y de facilitadores de la 

Asociación CEJUPA, y el segundo que estuvo dirigido a los padres de familia y 

tutores de dicha Asociación. 

Además de ello, se procedió a realizar el análisis documental con la ayuda de 

diferentes matrices diseñadas y elaboradas que, de forma objetiva y racional, 

permitieron obtener una correcta interpretación y sobre todo una descripción de 

lo que se realizó en esta investigación.  

Posteriormente, se construyeron las diferentes conclusiones de acuerdo a los 

objetivos planteados en los primeros capítulos de esta investigación, habiendo 

respondido de forma puntual a dichos objetivos que se tenían previstos y 

planteados. 

En ese sentido, el siguiente capítulo presenta los resultados obtenidos a partir 

de la elaboración y aplicación de las diferentes técnicas e instrumentos utilizados 

en esta investigación.  

A continuación, su respectivo desarrollo. 

 5.1.1. Análisis e Interpretación de Datos – Director y Facilitadores 

Para el cuestionario, como instrumento utilizado en esta investigación, se 

procedió a analizar las diferentes respuestas obtenidas tras la aplicación de 

dicho instrumento. Para ello, las preguntas formuladas en el cuestionario, fueron 

cerradas y con opción o selección múltiple, pudiendo recolectar y obtener 

información válida en cuanto a edad, género, y demás elementos necesarios y 

pertinentes para la presente investigación. 

A continuación, se presenta una tabla con los datos del total de población a la 

cual se aplicó el cuestionario (para directorio y facilitadores de la institución) 
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Elementos Total N° de 

aplicados 

Directorio (ejecutivo, 

administrativo y 

pedagógico) 

4 2 

Personal 

Administrativo 

6 4 

Facilitadores 14 11 

  Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N°1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico se puede analizar que, el 34% del total de la población   

de administrativos y facilitadores, tiene 27 años, un 25% corresponden a los 25 

años, un 17% tienen 28 años y, por último, un 8% oscila de forma pareja entre 

los 20, 35 y 47 años de edad. 

Esto permite interpretar que, la población joven, de 27 y 25 años son las que 

destacan y las que tiene en mayoría, permitiendo puntualizar que, la Asociación 

CEJUPA cuenta con personal joven y un rango de edad que no pasa de los 50 

años de edad, si se toma en cuenta que solo un 8% del total de la población de 

2 0  A Ñ O S 2 5  A Ñ O S 2 7  A Ñ O S 2 8  A Ñ O S 3 5  A Ñ O S 4 7  A Ñ O S

8%

25%

34%

17%

8% 8%

EDAD



 112 

administrativos y facilitadores a los cuales se aplicó el instrumento, llegan a los 

47 años de edad. 

 

GRÁFICO N°2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En relación con el género se puede analizar que, hay un 67% de toda la 

población total de administrativos y facilitadores correspondientes al género 

femenino, y un 33% del total de la población de administrativos y facilitadores 

que corresponden al género masculino. 

Estos datos nos muestran y ayudan a interpretar que en toda la población 

correspondiente en cuanto a los administrativos y facilitadores de la Asociación 

CEJUPA, la gran mayoría son del género femenino, y una parte, que también es 

significativa, son del género masculino, dando a entender que el género 

femenino prepondera en demasía dentro de los diferentes cargos que hay en la 

Asociación CEJUPA. 

 

 

33%

67%

GÉNERO

MASCULINO FEMENINO
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GRÁFICO N°3 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, el 100% de la población 

correspondiente a los administrativos y facilitadores de la Asociación CEJUPA, 

considera necesaria la planificación dentro de una institución educativa. 

A su vez, esto nos permite interpretar que, absolutamente todos los que 

conforman la población de administrativos y facilitadores, entienden y 

comprenden que una planificación es importante dentro de una determinada 

institución educativa ya que, al ser un mecanismo útil y necesario, permite tener 

y lograr una mejor organización de todos los procesos socioeducativos y también 

los procesos de gestión administrativa institucional. 

 

 

 

 

 

100%

¿Considera la Planificación como un 
mecanismo útil y necesario para una 

Institución Educativa?

SI

NO
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GRÁFICO N°4 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede ver y analizar en el siguiente gráfico, el 50% del total de la 

población de administrativos y facilitadores consideran efectivo el proceso de la 

planificación, y otro 50% considera poco efectivo el proceso de planificación en 

la Asociación CEJUPA. 

Bajo esa lógica, se puede interpretar que, hay relación muy interesante y crucial 

en lo que viene a ser todo el proceso de planificación dentro de la Asociación 

CEJUPA. Por un lado, la mitad de toda la población de administrativos y 

facilitadores creen que la planificación y todo su proceso de elaboración, diseño, 

y posterior ejecución, viene a ser efectiva dentro de la Asociación.  

Por otro lado, la otra mitad del total de la población de administrativos y 

facilitadores consideran que es poco efectivo lo que se hace en cuanto a la 

planificación y su proceso. Esto viene a ser un elemento importante debido a que 

hay una especie de afirmación y negación de lo que viene a ser un proceso tan 

importante como es la planificación, permitiendo reflexionar que esto debe ser 

un punto de partida para cuestionarse sobre las fortalezas y debilidades que 

pueda estar pasando la Asociación CEJUPA en cuanto al proceso de su 

planificación.    

50%50%

En su criterio, el proceso de 
Planificación en la Asociación CEJUPA 

es:

EFECTIVO

POCO EFECTIVO

INEFECTIVO



 115 

GRÁFICO N°5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar que, un 100% de la población de 

administrativos y facilitadores mencionan que, en el proceso de planificación de 

la Asociación CEJUPA participa el director y todos los facilitadores. 

En cuanto a la interpretación, se puede destacar que, esto es un aspecto muy 

destacable dentro de la Asociación CEJUPA, ya que, si bien anteriormente 

habían ciertas discrepancias en cuanto a la efectividad del proceso de 

planificación, el hecho de lograr una participación total por parte del director y 

todo su equipo de facilitadores en el proceso de planificación, es un gran paso 

que afirma y caracteriza los futuros indicios de lo que podría ser un potencial 

para la Institución, es decir, la absoluta participación de todos los Actores 

sociales vinculados con la Asociación CEJUPA, usando a la planificación como 

un mecanismo para lograr ello. 

 

 

 

100%

¿Quiénes participan dentro del proceso 
de la Planificación?

SÓLO DIRECTOR

DIRECTOR Y FACILITADORES

SÓLO FACILITADORES



 116 

GRÁFICO N°6 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se ve en el siguiente gráfico, un 75% de la población total de 

administrativos y facilitadores, afirman que, la organización del equipo 

encargado de la planificación es efectivo. En cambio, un 25% considera que la 

organización del equipo encargado de la planificación viene a ser poco efectivo. 

Con estos datos, se puede interpretar que hay un porcentaje considerable que 

considera efectivo la organización que asume el equipo encargado de la 

planificación.  

Si anteriormente se mencionaba que, en el proceso como tal de la planificación, 

participaban todos, en este caso se hace referencia a aspectos organizacionales 

de ciertas personas que son delegadas y encargadas a contribuir con la 

conformación de actividades y tareas que vinculen y coadyuven a la 

planificación, siendo considerados como efectivos en todo lo que realizan y 

desarrollan. 

 

 

 

75%

25%

¿Cómo considera que se organiza el equipo 
encargado de la Planificación en la 

Asociación CEJUPA?

EFECTIVO POCO EFECTIVO INEFECTIVO
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GRÁFICO N°7 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico se observa y analiza que, el 83% del total de la población 

de administrativos y facilitadores consideran que la coordinación y organización 

a nivel interno de la Asociación CEJUPA es funcional, en cambio, un 17% 

considera que es poco funcional. 

En cuanto a interpretación de estos datos, se puede mencionar que, 

evidentemente la coordinación y organización a nivel interno de la Asociación 

CEJUPA es funcional, y esto se contempla con los anteriores gráficos en donde 

se apreciaba una participación absoluta en el proceso de la planificación, y una 

curiosa efectividad en lo que concierne al trabajo del equipo encargado de la 

planificación, pudiendo vincular con estos últimos datos que, básicamente 

refieren y afirman la existencia de una funcionalidad en lo que viene a ser la 

coordinación y organización a nivel interno, pudiendo mencionar que sólo un 

17% considera que es poco funcional.  

Esto permite puntualizar que, a pesar de ser mucha la diferencia de porcentajes, 

existe algún criterio de que se requiere una mejoría y perfeccionamiento en lo 

que es la coordinación y organización a nivel interno de la Asociación CEJUPA. 

 

83%

17%

La Coordinación y Organización a nivel 
interno de la Asociación CEJUPA es:

FUNCIONAL

POCO FUNCIONAL

DISFUNCIONAL
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GRÁFICO N°8 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico se analiza que, el 58% del total de la población de 

administrativos y facilitadores consideran que la coordinación y organización a 

nivel externo, es de impacto relativo. En cambio, un 42% considera que es de 

alto impacto. 

Interpretando todos estos datos se puede mencionar que, evidentemente la 

coordinación y organización a nivel externo con escuelas, juntas vecinales, 

padres de familia u otras agrupaciones, sólo tiene un impacto relativo, es decir, 

no está pudiendo contemplar de forma absoluta y firme hacia lo externo con las 

diversas agrupaciones y actores sociales. No quiere decir que sea un bajo 

impacto, sino que, al contrario, quiere decir que aquel impacto relativo se refiere 

a un avance que llegó hasta cierto punto y no se permite lograr avanzar más, 

pudiendo ser uno de los factores, el mecanismo de observar y analizar en qué 

se puede mejorar, para apuntar hacia un alto impacto al 100%. Sin embargo, 

también hay que considerar que, un 42% sí considera que toda la coordinación 

y organización a nivel externo por parte de la Asociación CEJUPA, es de alto 

impacto, pudiendo concretizar que, hay una significancia de lo bueno y positivo 

que refleja la Asociación CEJUPA, pero que, por razones técnicas y de aspectos 

considerados clave, se podría perfeccionar en demasía. 

42%

58%

La coordinación y Organización a nivel externo, es 
decir con escuelas, juntas vecinales, padres de 

familia u otras agrupaciones, tiene un:

ALTO IMPACTO

IMPACTO RELATIVO

BAJO IMPACTO
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GRÁFICO N°9 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el siguiente gráfico se analiza que, un 58% considera que el clima 

organizacional en la Asociación CEJUPA es servicial, y un 42% del total de la 

población de administrativos y facilitadores considera que el clima organizacional 

en la Asociación CEJUPA es motivador. 

Esto permite interpretar que, hay una satisfacción y comodidad de tener un buen 

ambiente y clima organizacional, debido a que, por la naturaleza de la Asociación 

CEJUPA, lo que prima es lo servicial, y desde luego también lo motivador, siendo 

factores que contribuyen positivamente al buen trato de todos los que conforman 

e integran la Asociación CEJUPA.  

 

 

 

 

 

42%

58%

¿Cómo es el clima organizacional en la 
Asociación CEJUPA?

MOTIVADOR

DESMOTIVADOR

SERVICIAL

OTRO
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GRÁFICO N°10 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico se analiza que, un 82% del total de la población de 

administrativos y facilitadores, consideran que el liderazgo en la dirección de la 

Asociación CEJUPA es servicial, y un 18% del total de la población de 

administrativos y facilitadores considera que dicho liderazgo en la dirección de la 

Asociación CEJUPA es paternalista. 

Con todos esos datos, se puede interpretar que, hay una positiva referencia y 

consideración positiva del liderazgo que ejerce la dirección de la Asociación 

CEJUPA, mencionando que ésta es servicial. Esto va en concordancia con el 

anterior gráfico en donde se consideraba que el clima organizacional también 

era considerado como servicial. De igual forma es destacable que, no hay ningún 

porcentaje que mencione o considere que el liderazgo en la dirección de la 

Asociación CEJUPA sea autoritaria. Todo lo contrario, lo que más destaca es lo 

servicial, y valga mencionar que también un 18% cree que tiene un carácter 

paternalista, creando de esa forma, un ambiente vinculado a la decisión y 

afirmación de contribuir al servicio desde un sentido o esencia familiar y social. 

 

82%

18%

¿Cómo considera que es el liderazgo en la 
Dirección de la Asociación CEJUPA?

SERVICIAL AUTORITARIO PATERNALISTA
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GRÁFICO N°11 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico se puede analizar que, en cuanto a la gestión institucional 

practicada en la Asociación CEJUPA, un 92% del total de la población de 

administrativos y facilitadores afirman que es participativa. En cambio, un 8% 

considera y cree que la gestión institucional practicada en la Asociación CEJUPA 

es centralizada. 

Esto permite interpretar que, la gestión institucional que se practica en la 

Asociación CEJUPA, es muy participativa, debido a que se trabaja por equipos, 

y se trata de poder llevar a cabo toda una serie de elementos que permitan 

articular un trabajo en conjunto. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje que 

manifiesta su punto de vista respecto a la gestión institucional que se practica en 

la Asociación CEJUPA, catalogándola como centralizada. Esto quizás se deba a 

factores internos y externos que provocan ciertos vacíos institucionales y 

muchas veces no se logra contemplar todos los aspectos deseados por los 

miembros de la Asociación CEJUPA y, obviamente con una planificación que no 

es muy pertinente, se crean ciertos obstáculos en cuanto a gestión institucional. 

 

92%

8%

La Gestión Institucional practicada en la 
Asociación CEJUPA es:

PARTICIPATIVA

CENTRALIZADA

NINGUNA
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GRÁFICO N°12 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En el siguiente gráfico se puede analizar que, el 100% del total de la población 

de administrativos y facilitadores, considera que el rol del director y los 

facilitadores en la Asociación CEJUPA es efectivo. 

En cuanto a interpretación del siguiente dato, se puede mencionar que hay una 

buena ponderación y satisfacción con el rol que cumple tanto el director, como 

los facilitadores.  

Esto es muy esencial debido a que toda la población de administrativos y 

facilitadores, reconocen y afirman la verdadera responsabilidad y trabajo que 

deben cumplir en la Asociación CEJUPA, logrando llevar a cabo la conformación 

de un papel protagónico que pueda ser reflejado de forma óptima en todas las 

actividades que vienen realizando. 

 

 

 

100%

Considera que el rol del director y 
facilitadores en la Asociación CEJUPA es:

EFECTIVO

POCO EFECTIVO

INEFECTIVO
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GRÁFICO N°13 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se ve en el siguiente gráfico, se puede analizar que, en cuanto a la 

participación de los Actores Sociales en la Asociación CEJUPA, un 50% del total 

de la población de administrativos y facilitadores creen que es fluida. Sin 

embargo, el otro 50% de la población de administrativos y facilitadores creen que 

la participación de los Actores Sociales en la Asociación CEJUPA es esporádica. 

Para ello, pasando a la interpretación de los datos que se ven en el gráfico, se 

puede puntualizar de forma objetiva que, hay una división en cuanto a la 

concepción de lo que es verdaderamente la participación de los Actores Sociales 

dentro de la Asociación CEJUPA. Un 50% especifica que la participación es 

fluida, y otro 50% especifica que es esporádica, llegando a un conflicto de 

asimilación y adaptación de la verdadera esencia que llegan a tener los Actores 

Sociales, y su papel dentro de la Asociación CEJUPA.  

Hay que mencionar que, la participación no es muy permanente y, en cambio, 

sólo se puede mencionar que llega a ser fluida, y también esporádica, debiendo 

pensar y reflexionar con estos datos, lo que verdaderamente se deba hacer en 

cuanto a la participación de los Actores Sociales en la Asociación CEJUPA. 

50%50%

La participación de los Actores Sociales (Padres y 
Madres de Familia, Juntas vecinales u otras 
organizaciones) en la Asociación CEJUPA es:

FLUÍDA

ESPORÁDICA

MUY PERMANENTE
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GRÁFICO N°14 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico se puede analizar que, un 75% del total de la población 

de administrativos y facilitadores cree que la participación de los Actores 

Sociales al momento de realizar la planificación y la toma de decisiones en la 

Asociación CEJUPA, es pertinente, y un 25% del total de la población de 

administrativos y facilitadores cree que es poco pertinente. 

En cuanto a la interpretación de los siguientes datos, se puede mencionar que 

un buen porcentaje cree que la participación de los Actores Sociales al momento 

de realizar la planificación y la toma de decisiones en la Asociación CEJUPA es 

pertinente, es decir, viene a ser esencial y de gran importancia dentro de dicha 

Asociación, llegando a confirmar la necesidad de contar con la mayor 

participación posible por parte de todos los miembros de la Asociación CEJUPA. 

En cambio, hay un pequeño porcentaje que aún considera que es poco 

pertinente contar con la participación de los Actores Sociales al momento de 

realizar la planificación y la toma de decisiones en la Asociación CEJUPA, debido 

a circunstancias técnicas que, de alguna forma puedan obstaculizar dicha 

participación. Esto advierte una ligera preocupación por llegar a tener una cierta 

innovación en cuanto a nuevos desafíos institucionales que deba realizar la 

75%

25%

Usted cree que la participación de los Actores Sociales (Padres 
y Madres de Familia, Juntas vecinales u otras organizaciones) 
al momento de realizar la Planificación, así como la Toma de 

Decisiones en la Asociación CEJUPA, es:

PERTINENTE POCO PERTINENTE NADA PERTINENTE
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Asociación CEJUPA, mediante el mecanismo de la planificación, si quiere lograr 

un verdadero cambio y rumbo estratégico, pudiendo integrar absolutamente a 

todos sus integrantes, no sólo con la asistencia a actividades, sino también con 

motivar a formar parte de la toma de decisiones y acciones ligadas al desarrollo 

de la Institución. 

 5.1.2. Análisis e Interpretación de Datos – Padres de Familia y  

 Tutores 

De la misma forma que en la anterior población al cual se aplicó el instrumento, 

en este punto, se procede a analizar e interpretar la respectiva aplicación de 

dicho cuestionario, dirigido a los padres de familia y/ tutores presentando la tabla 

con los datos del total de población a la cual se aplicó el cuestionario. 

Elementos Total N° de 

aplicados 

Padres de familia y/o 

tutores 

212 136 

  Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO N°15 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En relación a este gráfico, el promedio de edad corresponde a 23 años, siendo 

el 12% de toda la población a la cual se aplicó el instrumento. También es 

destacable mencionar que la segunda población mayoritaria es la del grupo de 

24 años, que corresponde al 11% del total.  

Esto nos da a entender que, la mayor parte de la población oscila entre los 23, 

24 y 25 años de edad, dando a interpretar que, la población de padres de familia 

y tutores que forman parte de la Asociación CEJUPA, son jóvenes y una minoría 

son mayores de 30 años de edad en adelante hasta llegar a los 57 años siendo 

la edad más alta de toda la población, pero que corresponden al 3%, 2% e incluso 

1% de toda la población a la cual se hizo la aplicación del instrumento. 

GRÁFICO N°16 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En relación con el género, se puede analizar que hay un 92% de toda la 

población total que corresponden al género femenino, y un 8% del total de la 

población de corresponden al género masculino. 

Estos datos nos muestran y ayudan a interpretar que en toda la población 

correspondiente a padres de familia y tutores de la Asociación CEJUPA, la gran 

mayoría son del género femenino, y una pequeña parte son del género 

masculino, dando a entender que el género femenino prepondera en demasía. 
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GRÁFICO N°17 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, el 100% de la población 

correspondiente a los padres de familia y tutores, consideran necesaria la 

planificación dentro de una institución educativa. 

A su vez, esto nos permite interpretar que, absolutamente todos entienden y 

comprenden que una planificación es importante dentro de una institución 

educativa, ya que, al ser un mecanismo útil y necesario, permite tener una mejor 

organización de todos los procesos educativos y administrativos institucionales. 
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GRÁFICO N°18 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico se puede analizar que 55% del total de la población sí 

dispone de tiempo para asistir a la Asociación CEJUPA. En cambio, un 36% 

indica que sólo a veces dispone de tiempo y un 9% no dispone de tiempo para 

asistir a la Asociación CEJUPA. 

Bajo esa lógica, se puede interpretar que, un poco más de la mitad del total de 

la población de padres y tutores, disponen de tiempo para asistir a la Asociación 

CEJUPA. Esto quiere decir que, en futuras organizaciones en cuanto a 

planificación y toma de decisiones, se podría contar con más de la mitad de 

asistentes de toda la población para que puedan formar y ser parte de dichas 

actividades. Igual se puede destacar que, el 36% a veces disponen de tiempo. 

Esto podría cambiar con el tiempo, debido al interés, motivación e impacto que 

puedan generar las actividades en donde los padres de familia y tutores sean 

partícipes.   
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GRÁFICO N°19 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, a un 70% de la población total 

de padres de familia y tutores les gustaría participar desde el Apoyo en 

Coordinación. Un 19% prefiere apoyar desde la Toma de decisiones. En cambio, 

a un 6% les gustaría apoyar en otras formas que no se encuentran entre las 

opciones sugeridas, y un 5% opta por el Apoyo en Infraestructura. 

Una vez analizados los datos, se procede a interpretar que, a una mayor parte 

de la población de padres de familia y tutores les gustaría participar en lo que 

viene a ser el Apoyo en Coordinación, y esto viene a ser un elemento muy 

destacable debido a que, en esencia, el apoyo en coordinación está fuertemente 

vinculada a las decisiones y distintas planificaciones de la institución, así como 

las actividades que se desarrollen en la misma.  

El sólo hecho de mencionar esto, nos da a entender que, la mayor parte de la 

población tiene el deseo de poder apoyar en aspectos de coordinación dentro de 

la institución. 

 

 

19%

70%

5%
6%

¿Cómo le gustaría participar dentro de la 
Asociación CEJUPA?

TOMA DE DECISIONES

APOYO EN COORDINACIÓN

APOYO EN INFRAESTRUCTURA

OTROS:



 130 

GRÁFICO N°20 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico se puede analizar que, un 64% del total de la población 

de padres de familia y tutores, tienen un interés por participar en el Área Social 

de la institución. Un 17% opta por participar en el Área Administrativa, un 16% 

tiene interés por participar en el Área de Coordinación, y un 3% en aspectos de 

Seguridad dentro de la institución. 

Esto permite interpretar que, lo social es un elemento muy fuerte dentro del 

interés y la posición que podrían asumir los padres de familia y tutores de la 

institución. Obviamente se puede vincular esto con diferentes aspectos técnicos 

y pedagógicos que cohesionen hacia aspectos de participación en aspectos 

sociales dentro de la institución y sus diferentes proyectos ligados al beneficio 

social de todos sus integrantes. 
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GRÁFICO N°21 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico se puede analizar que un 80% está de acuerdo en poder 

asistir a la Asociación CEJUPA para diferentes reuniones de coordinación y toma 

de decisiones, y un 20% no estaría de acuerdo en asistir más veces a la 

Asociación CEJUPA. 

Interpretando esto, se puede llegar a concluir que, si la Asociación CEJUPA 

convocara más veces a los padres de familia y tutores para diferentes reuniones 

relacionadas a la coordinación y toma de decisiones, tendrían una mayor 

asistencia, debido al interés de los mismo con distintos aspectos que los puedan 

involucrar directamente en varios campos y espacios que generen una mayor 

participación. 
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GRÁFICO N°22 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, un 47% de la población total de 

padres de familia y tutores destacan los cursos impartidos en la Asociación 

CEJUPA. Un 31% prefiere destacar la coordinación y planificación, un 11% 

destaca el trabajo de los facilitadores, en cambio, un 9% prefiere destacar el 

trabajo del director y, por último, un 2% destaca otros aspectos no contemplados 

en las opciones. 

Bajo esa lógica, se puede interpretar que, hay una cercanía en cuanto a los 

cursos impartidos y la coordinación y planificación que son destacados por los 

padres de familia y tutores. Esto nos da a entender que, hay una buena 

preferencia por los cursos que se desarrollan en la Asociación CEJUPA, y 

también se puede notar que hay una buena concepción y asimilación de la 

coordinación y planificación en la institución, permitiendo entender que, los 

padres de familia y tutores están fuertemente vinculados a la parte práctica de lo 

que refleja la Asociación CEJUPA, ya que los cursos que se desarrollan, 

presentan una buena coordinación, y a la vez éstos son puestos en práctica para 

el beneficio de toda la población que conforma la Asociación CEJUPA.  
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GRÁFICO N°23 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente gráfico, se puede observar que, un 36% de los padres de familia 

y tutores proponen cursos más extensivos a la Asociación CEJUPA, y, de la 

misma forma un 36% sugiere que haya mayor apoyo social y económico por 

parte de la Asociación CEJUPA. En cambio, un 22% de la población de padres 

de familia y tutores proponen una escuela para el adulto mayor y, por último, un 

6% sugiere aspectos relacionados con la seguridad vecinal. 

Son datos muy importantes e interesantes para acudir la respectiva 

interpretación, debido a que hay un empate en cuanto a las propuestas y 

sugerencias de hacer cursos más extensivos, con lo que es el apoyo social y 

económico permitiendo interpretar que, los padres de familia y tutores de alguna 

forma ponderan el trabajo que realiza la Asociación CEJUPA en cuanto a los 

cursos ofrecidos a la población, y sugieren que éstos sean más extensivos o de 

mayor duración debido a la relevancia e importancia de los mismos.  

A su vez, muestra que una buena e importante parte de la población de padres 

de familia y tutores, necesitan de mayor apoyo social y económico por parte de 

la Asociación CEJUPA, siendo una población que en su mayoría son de escasos 
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recursos o limitados a su vez por lo que precisan contar con ese apoyo necesario 

y útil para sus familias.  

También existe un interés por fomentar y apoyar una escuela para el adulto 

mayor, lo cual también es una señal muy positiva por parte de los padres de 

familia y tutores, ya que el mismo contexto social lo exige y necesita. 
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5.1.3. Matriz de Análisis Documental 

N° TIPO DE 

DOCUMENTO 

(planificación, 

informe, 

planillas, etc.) 

NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 

AUTOR AÑO CONCEPTOS Y 

ELEMENTOS 

CLAVES 

IDEAS 

FUNDAMENTALES 

OBJETIVO  OBSERVACION Y/O 

CONCLUSIÓN 

1 

 

PLANIFICACIÓN  

 

“Planificación 

Institucional y de 

Actividades” 

Asociación 

CEJUPA 

(Centro 

Juvenil 

para el 

Desarrollo 

Humano - 

El Alto). 

2019 -Planificación. 

-Planificación 

Educativa. 

-Actividades 

pedagógicas. 

-Actividades 

sociales. 

-Proyectos 

Socioeducativos. 

-Programas y 

talleres 

Socioeducativos. 

La elaboración y 

diseño de la 

Planificación 

Institucional viene a 

constituir uno de los 

elementos cruciales 

que manifiesta la 

Asociación CEJUPA 

como parte de sus 

primeras funciones y 

deberes para plasmar 

todas las ideas, 

programas y proyectos 

pedagógico-sociales, 

además de plasmar 

todas las actividades 

necesarias para el 

buen desempeño y 

servicio social y 

pedagógico a la 

-En un 

documento 

sólido y 

sistemático, 

diagnosticas, 

diseñar y 

elaborar la 

Planificación 

Institucional. 

-En varios 

documentos 

sólidos, 

ordenados y 

sistemáticos, 

proponer y 

formular las 

actividades que 

deban 

desarrollarse 

para llevar a 

Una vez analizado el 

documento 

institucional llamado 

“Planificación 

Institucional - 2019” 

se concluye que 

dicho documento no 

presenta los 

lineamientos básicos 

y necesarios para 

poder consolidarse 

como una 

Planificación a nivel 

macro, y a nivel 

micro, desde lo 

educativo. Las 

características, 

pasos y aspectos 

desarrollados en el 

documento 
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comunidad de la 

Ciudad de El Alto. 

cabo la 

Planificación 

Institucional  

analizado, no llega a 

cumplir con las 

exigencias 

necesarias de un 

documento tan 

importante como es 

de la Planificación 

Institucional. 

 

N° TIPO DE 

DOCUMENTO 

(planificación, 

informe, 

planillas, etc.) 

NOMBRE 

DEL 

DOCUMENTO 

AUTOR AÑO CONCEPTOS Y 

ELEMENTOS 

CLAVES 

IDEAS 

FUNDAMENTALES 

OBJETIVO  OBSERVACION Y/O 

CONCLUSIÓN 

1 

 

PLANIFICACIÓN  

 

“Planificación 

Institucional y 

de 

Actividades” 

Asociación 

CEJUPA 

(Centro 

Juvenil para 

el 

Desarrollo 

Humano - El 

Alto). 

2020 -Planificación. 

-Planificación 

Educativa. 

-Actividades 

pedagógicas. 

-Actividades 

sociales. 

-Proyectos 

Socioeducativos. 

-Programas y 

talleres 

Socioeducativos. 

-La respectiva 

elaboración, diseño y 

ejecución de la 

planificación 

institucional en la 

Asociación CEJUPA. 

-Importancia y 

asimilación de 

nuevos retos y 

desafíos de la 

educación a 

distancia y virtual, 

-En un 

documento 

sólido y 

sistemático, 

diagnosticas, 

diseñar y 

elaborar la 

Planificación 

Institucional. 

-En varios 

documentos 

sólidos, 

-La Planificación 

Institucional elaborada 

en la gestión 2020, 

presenta nuevos 

elementos 

característicos de la 

gestión institucional, 

pero no presentan los 

lineamientos mínimos 

que deban cumplir para 

considerarse una 

Planificación como tal. 
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debido a motivos 

sanitarios de la 

Covid-19. 

-Sistematización de 

nuevos desafíos 

institucionales de la 

Asociación CEJUPA 

frente al contexto 

sociocultural y 

generación de 

nuevos 

emprendimientos 

pedagógicos.  

ordenados y 

sistemáticos, 

proponer y 

formular las 

actividades 

que deban 

desarrollarse 

para llevar a 

cabo la 

Planificación 

Institucional  

-Lo que se analiza es un 

documento con una serie 

de actividades, fechas y 

horarios donde no se 

contemplan los 

diagnósticos 

institucionales. No hay 

objetivos, metas, ni el 

diseño de proyectos 

educativos en base a 

formatos tradicionales y 

de uso común en el 

campo socioeducativo.  

 

N° TIPO DE 

DOCUMENTO 

(planificación, 

informe, 

planillas, etc.) 

NOMBRE 

DEL 

DOCUMENTO 

AUTOR AÑO CONCEPTOS Y 

ELEMENTOS 

CLAVES 

IDEAS 

FUNDAMENTALES 

OBJETIVO  OBSERVACION Y/O 

CONCLUSIÓN 

1 

 

PLANIFICACIÓN  

 

“Planificación 

Institucional y 

de 

Actividades” 

Asociación 

CEJUPA 

(Centro 

Juvenil para 

el 

Desarrollo 

2021 -Planificación. 

-Planificación 

Educativa. 

-Actividades 

pedagógicas. 

-Actividades 

sociales. 

-Nuevos 

lineamientos y 

decisiones 

institucionales de 

vincular la 

educación virtual y 

semipresencial. 

-En un 

documento 

sólido y 

sistemático, 

diagnosticas, 

diseñar y 

elaborar la 

-Una vez observado y 

analizado el documento 

institucional llamado 

“Planificación 

Institucional” se procede 

a mencionar que todavía 

no cumple las exigencias 
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Humano - El 

Alto). 

-Proyectos 

Socioeducativos. 

-Programas y 

talleres 

Socioeducativos. 

-Planificación 

organizada sólo de 

actividades y tareas 

determinadas para 

todo el transcurso 

del año. 

-Generación y 

apoyo a programas 

socio pedagógicos 

que incentiven el 

fomento al empleo 

y el 

emprendedurismo 

tomando en cuenta 

la difícil situación 

socio económica 

producto de la 

pandemia mundial. 

Planificación 

Institucional. 

-En varios 

documentos 

sólidos, 

ordenados y 

sistemáticos, 

proponer y 

formular las 

actividades 

que deban 

desarrollarse 

para llevar a 

cabo la 

Planificación 

Institucional  

necesarias y de formato 

de elaboración correcta 

para ser considerado 

como una Planificación. 

-La respectiva 

Planificación Educativa 

viene a ser una 

secuencia de cuadro de 

doble entrada en la cual 

sólo se detallan las 

actividades, cursos, 

facilitadores y tareas que 

serán llevadas a cabo 

durante la presente 

gestión. 

-Se contemplan 

aspectos cruciales como 

la educación virtual, y se 

realizan una serie de 

actividades para cumplir 

lo propuesto y 

planificado en la 

presente gestión.  

-Hay debilidades en 

realizar una profunda y 

consolidada 

planificación, motivo por 

el cual surge el deseo de 

migrar de una 
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planificación tradicional y 

normativa, a una 

estratégica. 

 

N° TIPO DE 

DOCUMENTO 

(planificación, 

informe, planillas, 

etc.) 

NOMBRE 

DEL 

DOCUMENTO 

AUTOR AÑO CONCEPTOS Y 

ELEMENTOS 

CLAVES 

IDEAS 

FUNDAMENTALES 

OBJETIVO  OBSERVACION Y/O 

CONCLUSIÓN 

3 

 

PLANIFICACIÓN 

Y PLANILLA 

 

“Plan 

Operacional 

Anual” 

Asociación 

CEJUPA 

(Centro 

Juvenil 

para el 

Desarrollo 

Humano - 

El Alto). 

2019 

y 

2020 

-Planificación 

Educativa. 

-Planificación de 

Actividades 

pedagógicas. 

-Actividades 

sociales. 

-Talleres 

Socioeducativos. 

-La respectiva 

elaboración y diseño 

del Plan Operacional 

Anual, viene a 

consolidar un 

elemento clave para la 

conformación y 

vinculación directa 

con aspectos que 

determinan la 

inmediata práctica de 

todo lo que se va a 

desarrollar en la 

gestión. 

- Es imprescindible 

destacar que, lo 

propuesto en estos 

-Elaborar un 

documento 

práctico que 

permita 

contemplar 

todas las 

acciones de 

desarrollo 

previstas para 

las gestiones 

2019 y 2020. 

Una vez observados los 

documentos anexados a lo 

que es el Plan Operacional 

Anual de la Asociación 

CEJUPA, se procede a 

describir las distintas 

observaciones de los 

mismos: 

-Al igual que los anteriores 

documentos, éstos no 

presentan una secuencia 

ordenada de lo que es un 

Plan Operativo Anual. 

-No se contemplan varios 

elementos teóricos que 

permitan apreciar de forma 

sistemática, todo lo que se 
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-Socialización y 

desarrollo de 

programas 

externos 

-Ferias 

socioeducativas 

documentos contempla 

una serie de elementos 

que tengan un carácter 

vinculante y necesario 

para articular lo 

pertinente y necesario 

dentro de la práctica 

socioeducativa de la 

Asociación CEJUPA. 

-Las circunstancias 

sanitarias provocan un 

nuevos sentido y 

orientación al Plan 

Operacional Anual que 

admite la inclusión y 

uso de elementos 

virtuales para lograr 

articular el desarrollo 

de todo lo que se 

tenía previsto en la 

gestión. 

-Vincular y 

fomentar 

aspectos 

teóricos 

prácticos que 

coadyuven a 

la esencia de 

una gestión 

con proyectos 

y cursos 

relacionadas 

al ámbito 

laboral. 

quiere planificar y llevar a 

cabo como una operación 

práctica de lo previsto en las 

gestiones. 

-Al incluir dos gestiones, se 

observa que hubo una ruptura 

temporal debido a 

circunstancias inesperadas 

como la pandemia mundial; 

obviamente esto acarreó a 

unas dificultades para asumir 

todo lo que se tenía previsto 

en el desarrollo de la gestión 

2020. 

-Se concluye que se necesita 

con toda precisión una 

reformulación de los 

documentos institucionales, y 

se adopte por tomar medidas 

más estratégicas, en vez de 

sólo plantear actividades y 

tareas de forma metódica y 

tradicional. 
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 5.1.4. Afirmación de Hipótesis 

Con todos los datos obtenidos mediante la aplicación de los cuestionarios tanto 

a los administrativos y facilitadores, como a padres de familia y tutores de la 

Asociación CEJUPA, y en su conjunto, el respectivo análisis documental 

mediante las matrices elaboradas para su descripción, análisis y conclusión u 

observación se puede puntualizar que, se afirma la Hipótesis de Trabajo 

formulada en esta investigación, la cual era: 

• La Planificación en la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el 

Desarrollo Humano – El Alto) presenta condiciones mínimas en su 

elaboración, y la participación de los Actores Sociales al momento de 

realizar la respectiva Planificación no es acertada y es escasa.  

Bajo esa dirección, aquella hipótesis que se planteó para dar una respuesta 

tentativa y anticipada al problema u objeto de la presente investigación, y ser 

puesta a prueba para determinar su validez, fue confirmada y aceptada en su 

totalidad. 

Es decir que, aquella respuesta tentativa al problema formulado en la 

investigación, fue la hipótesis que se afirmó a cabalidad, pudiendo evidenciar 

que, la Planificación en la Asociación CEJUPA presenta muchas dificultades y 

condiciones mínimas en toda su elaboración, además de ello, por varios motivos 

externos y factores circunstanciales, aún no se logra una participación absoluta 

de todos los Actores Sociales en la Planificación, siendo ésta muy escasa.  

Por lo tanto, el imperativo cambio de sentido y reorientación de la Planificación, 

como algo grande y sólido, a través del mecanismo y herramienta concreta que 

viene a ser la Planificación Estratégica, permitirá resolver y evitar todos los 

problemas detallados en la hipótesis de trabajo. 
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6.1. CONCLUSIONES 

Una vez ejecutada la presente investigación, se examinó los datos conseguidos 

a través de los instrumentos formulados y diseñados para lograr aquellos 

objetivos propuestos en la investigación. Estos fueron la observación, 

cuestionario y análisis documental. 

En primera instancia es pertinente mencionar la formulación del problema de 

investigación, el cual era: ¿Cuáles son las condiciones actuales acerca de la 

Planificación, y los elementos de la realidad que imposibilitan la participación de 

los Actores Sociales en la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo 

Humano – El Alto) al momento de realizar su respectiva Planificación? 

Esto llega a ser respondido en su totalidad, debido a que la aplicación de los 

cuestionarios, y por consiguiente, el respectivo análisis documental permitieron 

obtener una respuesta a la formulación del problema de investigación, llegando 

a concluir que, evidentemente las condiciones actuales que presenta la 

Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano – El Alto) en 

cuanto a su Planificación, no son óptimas, adecuadas y necesarias para una 

Institución de grandes dimensiones sociales y pedagógicas, comprobado, 

analizado y descrito en el análisis documental que permitió contemplar de cerca, 

todos los documentos solicitados a la Asociación CEJUPA para fines de esta 

investigación descriptiva.  

A su vez, los Actores Sociales que son parte de la Asociación CEJUPA, como 

pudieron responder en los cuestionarios, no tienen una total participación debido 

a diferentes elementos externos como ser la vinculación con la realidad, el 

trabajo en equipo asumido, y sobre todo el tiempo disponible, para que aquella 

asociación de ideas que logren atraer a los mismos puedan lograr una 

vinculación y un rol verdadero rol protagónico como crucial al momento de 

realizar la respectiva Planificación de la institución y ser partes activas de ello, 

que es lo que, en esencia, está faltando demasiado. 

Es decir, con toda la información obtenida a través de la aplicación del 

cuestionario a los padres de familia y tutores, que en su gran mayoría son el total 

de Actores Sociales, se logra responder y afirmar aquella gran efervescencia y 
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deseo de poder contribuir a futuro en lo que es la toma de decisiones, apoyos en 

coordinación y, por ende, en todo lo que concierne a lo que se conoce como la 

Planificación. 

Primero valga mencionar que, la presente investigación realizada, empezó con 

la aplicación de un diagnóstico mediante la observación, como parte de los 

instrumentos planteados en la investigación.  

Dicho diagnóstico permitió reunir mucha información relevante y científica, a 

través de observaciones indirectas, no participantes, y conversaciones con el 

directorio administrativo que permitió vincular una serie de tópicos y elementos 

coadyuvantes al proceso de investigación. 

Se vio la necesidad de contar con un cúmulo de información y apoyo documental 

por parte de la institución, para llegar a diferentes conclusiones y acciones que, 

determinaron las circunstancias y evidencias claras como objetivas para la 

investigación, es decir, el problema de investigación fue confirmado aún más con 

toda la información recolectada a través de la observación, y la aplicación de los 

distintos cuestionarios, que, de muchas formas cohesionaron y dieron un sentido 

de correlación y afirmación investigativa en conjunto con el análisis documental 

y todas sus observaciones finales. 

Además de ello, siempre con relación a los objetivos de la presente investigación, 

se comenzó a diseñar los diferentes momentos de esta investigación, pudiendo 

cumplir todas a cabalidad, permitiendo lograr un avance mucho más allá de lo 

pensado, debido a la gran cantidad de información relevante que permitió 

clarificar y ser sistemático con todo lo desarrollado.  

Se pudo cumplir el objetivo general de la presente investigación, ya que, al ser 

esta una investigación de tipo descriptivo, se logró describir todas las 

condiciones que presentaba la Asociación CEJUPA en cuanto a su Planificación, 

así como los diferentes elementos de la realidad (factores externos, culturales, 

internos, de tiempo y de consolidación de decisiones futuras como respuestas 

obtenidas mediante el instrumento aplicado) que, de alguna forma 

imposibilitaban la poca participación de los Actores Sociales en dicha 

Asociación, provocando un sesgo con la toma de decisiones y la poca 
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vinculación con la institución, al no contar con una buena y sólida planificación. 

Era una barrera limitante que impedía una mayor participación de los Actores 

Sociales, ya que no se sabía por dónde empezar, o cómo reformular o consolidar 

una cultura planificadora en la Asociación CEJUPA. 

Para ello, los objetivos específicos ayudaron a tomar acciones concretas de 

investigación y apoyo para la consecución y logro del objetivo general, de 

acuerdo al problema formulado.  

Dichos objetivos específicos se pudieron alcanzar mediante una revisión de las 

características y principales componentes de las planificaciones realizadas en la 

Asociación CEJUPA (gestiones 2020 y 2021) mediante un análisis documental. 

Esto permitió conocer el verdadero estado real de la planificación que presentaba 

la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano – El Alto) a 

través de información directa, válida y actual en cuanto a la Planificación como 

tal.  

Además de ello, se pudo exponer de forma puntual y objetiva, los elementos de 

la realidad que están asociados de forma implícita a la poca o total ausencia de 

participación de los Actores Sociales en la Planificación y otra serie de toma de 

decisiones en la Asociación CEJUPA. (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano 

– El Alto. 

Sin embargo, se logró plantear e identificar diferentes acciones que la Asociación 

CEJUPA deba realizar en su planificación, para así poder responder a las 

necesidades de la Institución, permitiendo estimular a futuro la participación 

activa de los Actores Sociales desde el marco de la Gestión Administrativa 

Institucional. Esto vino a ser la apertura y cimiento esencial a uno de los grandes 

aportes que tiene esta presente investigación que, precisamente viene a ser el 

último objetivo específico propuesto. 

Dicho objetivo específico pretendía: “Proponer un modelo de Planificación 

Estratégica para mejorar y consolidar la participación de los Actores Sociales, 

así como el fortalecimiento institucional de la Asociación CEJUPA”. Se pudo 

pensar, diseñar y elaborar un modelo de Planificación Estratégica únicamente 

para la Asociación CEJUPA debido a que una de sus bases es justamente el 
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diagnóstico y toda la información obtenida a través de los resultados tras la 

aplicación de los instrumentos de esta investigación. 

Hay que destacar que, con toda la información obtenida, se llegó a conocer la 

naturaleza de la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano 

– El Alto), y se pudo conocer su situación y estado en el cual se encontraba en 

cuanto a la Planificación, participación, su misma Gestión Administrativa 

Institucional, el manejo administrativo y toda una serie de elementos que 

permitieron pensar, de forma objetiva, racional, pedagógica y técnica, en diseñar 

y elaborar un modelo único y específico de Planificación Estratégica para su 

futura aplicación y ejecución, no siendo ése uno de los propósitos de esta 

investigación por motivos temporales y secuenciales, ya que llevaría bastante 

tiempo el poder ejecutar y hacer el respectivo seguimiento y constancia de la 

misma.  

Dicha propuesta de modelo de Planificación Estratégica, se encuentra en los 

respetivos anexos de esta investigación, pudiendo evidenciarse que cuenta con 

todos los elementos básicos, necesarios y cruciales que necesita la Asociación 

CEJUPA, al momento de tomar la decisión de aplicar y ejecutar la propuesta en 

el futuro. Esto permitirá trabajarlo paso a paso debido a que dicha propuesta 

cuenta con una serie de pasos secuenciales y sistemáticos que permitan la 

praxis estratégica inmediata. Además de ello, los aportes fundamentales del 

Marco Teórico en la presente investigación, ayudaron a poder vincular y lograr 

acertadamente al intercambio y discusión de criterios que sustentan la 

investigación realizada. 

Con relación a la hipótesis, ya se mencionó con anterioridad que ésta fue 

afirmada en su totalidad, ya que, aquella respuesta tentativa al problema de esta 

investigación fue justamente la hipótesis que se afirmó, pudiendo evidenciar que, 

la Planificación en la Asociación CEJUPA presenta muchas dificultades y 

condiciones mínimas en toda su elaboración, no teniendo un formato mínimo en 

su elaboración, además de ello, como ya se dijo en párrafos anteriores, por 

varios motivos externos, factores circunstanciales y sobre todo esporádicos, aún 

no se logra una participación absoluta y consecuente de todos los Actores 

Sociales en la Planificación de la Asociación CEJUPA. 



 147 

De esa forma, considerando todos los resultados obtenidos en esta 

investigación, se concluye que se logró el objetivo general y específicos de la 

presente investigación, y además de ello, se respondió el problema de 

investigación y se afirmó la respuesta anticipada que se tenía formulada en la 

hipótesis de trabajo, llegando a finalizar que, en suma, lo desarrollado en la 

investigación descriptiva permite vincular y crear toda una serie de elementos 

necesarios y pertinentes, que desde luego no tiene la finalidad de poder 

contribuir de forma negativa, con un juicio de valor recriminatorio al describir todo 

lo que presenta la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo 

Humano – El Alto), sino que, al contrario, se investiga y describe para reformular, 

reorientar, rediseñar y transformar todo lo que necesite mejorarse, pudiendo 

aportar, desde un enfoque estratégico y racional, al mejoramiento de dicha 

Asociación para que, en el futuro, ésta sea un referente institucional, con una 

sólida planificación y participación mayoritaria como absoluta de todos sus 

integrantes siendo así un ejemplo de cultura institucional y cultura de éxito a 

seguir en todos sus aspectos sociales y pedagógicos. 

6.2. RECOMENDACIÓNES 

Entendiendo que la Planificación es un primer elemento muy crucial y necesario 

en todo proceso socioeducativo, hay que destacar ciertas necesidades y 

puntualizaciones respecto a la misma. El hecho de poder entender y comprender 

la necesidad de contar con una sólida planificación en una determinada 

institución, ayuda a resolver muchas debilidades, problemas, vacíos y, a la vez, 

fortalece varios aspectos técnicos institucionales, ya que permite cohesionar 

varios elementos que devienen en una sólida anticipación de todo lo que se 

quiere realizar, logrando vincular de forma óptima y beneficiosa, la mayor 

participación de todos los miembros de una institución, por medio de la 

Planificación Estratégica, como herramienta concreta y acertada dentro de lo que 

se contempla como una Planificación, en su máximo exponencial y tamaño. 

Por ello, en primer se recomienda utilizar la planificación como un mecanismo de 

fomento y apoyo a la mayor participación de Actores Sociales, y diferentes 

integrantes que puedan complementar y dar un sentido de totalidad o interacción 

benéfica para la institución. Esto se logra a través de la Planificación Estratégica 
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como parte de las herramientas que deba emplear y asumir con responsabilidad, 

una determinada institución educativa. 

En segundo lugar, también se recomienda poder contemplar y cubrir mayor 

espacio de información respecto a la institución donde se realice una 

investigación para conocer el estado de planificación, y contribuir a un cambio 

de pensamiento y visión estratégica.  

Se necesita contar con mayor posibilidad de alcance, y si es posible, con 

observaciones directas y participantes, logrando estar más vinculado con la 

realidad a la cual se quiere transformar.  

Si se habla de Actores Sociales, se recomienda poder expandir más la 

categorización de miembros dentro de ésta. No sólo hablar de padres de familia 

y tutores, sino que, si fuera posible, se recomienda llegar a más miembros que 

estén vinculados de forma directa e indirecta con la institución en la cual se 

realiza la investigación. Es decir, se podría llegar a recolectar información, y 

trabajar con juntas vecinales, asociaciones vecinales, unidades educativas que 

estén cerca de la institución y tengan un carácter cercano de trabajo, y diferentes 

agrupaciones que de alguna forma contribuyan directa e indirectamente con la 

institución a la cual se investiga como objeto de análisis. 

A su vez, también es necesario recomendar que, es pertinente tratar con mayor 

profundidad el aspecto del análisis de la documentación institucional posible. 

Esto quiere decir que, si se pretende describir el estado por el cual atraviesa una 

institución, lo más preciso sería contar con mayor tiempo para poder analizar la 

mayor cantidad de documentos institucionales que permitan contar con mejores 

respuestas y acciones posteriores a realizar. 

Además de ello, si se quiere plasmar acciones concretas para apoyar a una 

institución y ver el resultado de lo que es la transformación de una planificación 

a planificación estratégica, se recomienda contar con mayores instrumentos 

sólidos, mayor tiempo y mayor disponibilidad de trabajo, debido a la naturaleza 

práctica que ésta requiere.  

Sin embargo, hay que puntualizar que, los instrumentos con los cuales se trabajó 

en esta investigación, ayudaron a cubrir y reunir la información necesaria para 
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su posterior tratamiento y conclusión respectiva. Pero si hubiera la posibilidad de 

incluir y reformular otros instrumentos, se recomienda el uso de diarios de 

campo, donde se cuente con aspectos vivenciales y concretos de acciones y 

momentos necesarios que permitan acercarse más con realidad; además de 

contar con la elaboración de fichas de trabajo, e incluso entrevistas personales 

con los miembros directos y responsables con la gestión y la administración 

institucional.  

Por último, al diseñar y elaborar una propuesta de Planificación Estratégica, es 

necesario contar con la mayor documentación posible, para cubrir muchos 

aspectos cruciales que, a la larga, éstos puedan generar un verdadero sentido 

de complementariedad y beneficio pedagógico administrativo institucional. Por 

ello, se recomienda contar con buenos diagnósticos situacionales, y poder 

obtener diferentes criterios a través de entrevistas y diarios de campo que logren 

responder a las demandas, problemas y necesidades urgentes que se deban 

cubrir de inmediato.  

En suma, valga la oportunidad de recordar que, al realizar o diseñar una 

planificación estratégica, como un componente de la planificación, se 

recomienda dar mayor énfasis en apoyar y lograr la participación de todos los 

actores del proceso socioeducativo y partir de la realidad en la que se encuentre, 

es decir, partiendo del contexto socioeconómico y cultural a la cual pertenecen. 

Además de ello, se recomienda hacer un seguimiento a posterior, de 

absolutamente todo el proceso y ejecución de la planificación estratégica, para 

comprobar y dar el visto bueno de sus beneficios a corto, mediano y largo plazo 

en una determinada institución. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

 
“La Planificación como un mecanismo para mejorar y consolidar la participación 

de los Actores Sociales de la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el 

Desarrollo Humano –El Alto) dentro del marco de la Gestión Administrativa 

Institucional”. 

 

CUESTIONARIO 

Cargo………………………………………. Edad………………. Género:   

Marque con una “X” las siguientes preguntas. 

1. ¿Considera la Planificación como un mecanismo útil y necesario 

para una Institución Educativa? 

SI   NO 

2. En su criterio, el proceso de Planificación en la Asociación CEJUPA 

es: 

EFECTIVO      POCO EFECTIVO  INEFECTIVO 

3. ¿Quiénes participan dentro del proceso de la Planificación? 

SÓLO DIRECTOR                 DIRECTOR Y FACILITADORES           

         

SÓLO FACILITADORES 

4. ¿Cómo considera que se organiza el equipo encargado de la 

Planificación en la Asociación CEJUPA? 

EFECTIVO  POCO EFECTIVO   INEFECTIVO 

 

F     M 
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5. La Coordinación y Organización a nivel interno de la Asociación 

CEJUPA es: 

FUNCIONAL       POCO FUNCIONAL      DISFUNCIONAL 

6. La coordinación y Organización a nivel externo, es decir con 

escuelas, juntas vecinales, padres de familia u otras agrupaciones, 

tiene un: 

ALTO IMPACTO       IMPACTO RELATIVO                BAJO IMPACTO 

7. ¿Cómo es el clima organizacional en la Asociación CEJUPA? 

MOTIVADOR   DESMOTIVADOR   SERVICIAL 

OTRO…………………………………………………. 

8. ¿Cómo considera que es el liderazgo en la Dirección de la 

Asociación CEJUPA? 

SERVICIAL        AUTORITARIO   PATERNALISTA 

9. La Gestión Institucional practicada en la Asociación CEJUPA es: 

PARTICIPATIVA  CENTRALIZADA   NINGUNA 

10. Considera que el rol del director y facilitadores en la Asociación 

CEJUPA es: 

EFECTIVO       POCO EFECTIVO        INEFECTIVO 

11. La participación de los Actores Sociales (Padres y Madres de 

Familia, Juntas vecinales u otras organizaciones) en la Asociación 

CEJUPA es: 

FLUÍDA    ESPORÁDICA                MUY PERMANENTE 
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12. Usted cree que la participación de los Actores Sociales (Padres y 

Madres de Familia, Juntas vecinales u otras organizaciones) al 

momento de realizar la Planificación, así como la Toma de 

Decisiones, en la Asociación CEJUPA, es: 

PERTINENTE        POCO PERTINENTE         NADA PERTINENTE 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

 
“La Planificación como un mecanismo para mejorar y consolidar la participación 

de los Actores Sociales de la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el 

Desarrollo Humano –El Alto) dentro del marco de la Gestión Administrativa 

Institucional”. 

 

CUESTIONARIO 

Padres de Familia y/o Tutor  Edad………………. Género:   

Marque con una “X” las siguientes preguntas. 

1. ¿Considera la Planificación como un mecanismo útil y necesario 

para una Institución Educativa?  

    SI    NO 

2. ¿Dispone de tiempo para asistir a la Asociación CEJUPA? 

   SI   A VECES    NO 

3. ¿Cómo le gustaría participar dentro de la Asociación CEJUPA? 

TOMA DE DECISIONES                 APOYO EN COORDINACIÓN    

APOYO EN INFRAESTRUCTURA 

OTROS…………………………………………………………………… 

4. ¿En qué área le gustaría tener más participación? 

ÁREA SOCIAL  ÁREA ADMINISTRATIVA          SEGURIDAD        

ÁREA DE COORDINACIÓN  

OTROS…………………………………………………………………… 

F     M 
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5. ¿Estaría de acuerdo en asistir, si le convocaran más veces para 

diferentes reuniones de coordinación y la toma de decisiones en la 

Asociación CEJUPA? 

   SI     NO 

6. ¿Qué aspectos destaca de la Asociación CEJUPA? 

CURSOS IMPARTIDOS      TRABAJO DE LOS FACILITADORES  

COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN      TRABAJO DEL DIRECTOR  

OTROS…………………………………………………………. 

7. ¿Qué aspectos podría sugerir y/o proponer a la Asociación 

CEJUPA? 

CURSOS MÁS EXTENSIVOS        APOYO SOCIAL Y/O ECONÓMICO 

SEGURIDAD VECINAL    ESCUELA PARA EL ADULTO MAYOR 

OTROS…………………………………………………………. 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA 

 
“La Planificación como un mecanismo para mejorar y consolidar la participación 

de los Actores Sociales de la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el 

Desarrollo Humano –El Alto) dentro del marco de la Gestión Administrativa 

Institucional”. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Objetivo de la observación: ................................................................................... 

............................................................................................................................... 

N° ACTIVIDAD TIEMPO RESPONSABLE OBSERVACIONES 
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▪ INCIDENCIA...............................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

▪ OTROS.......................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 160 

ANEXO 4 

MATRIZ DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

N° TIPO DE 
DOCUMENTO 
(planificación, 

informe, 
planillas, etc.) 

NOMBRE 
DEL 

DOCUMENTO 

AUTOR AÑO CONCEPTOS Y 
ELEMENTOS 

CLAVES 

IDEAS 
FUNDAMENTALES 

OBJETIVO  OBSERVACION Y/O 
CONCLUSIÓN 
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ANEXO 5 

 

 

 

 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA” 

Guía para su diseño, elaboración y ejecución 

PROPUESTA DE MODELO PARA LA 

ASOCIACIÓN CEJUPA 

 

 

Tesis de Grado: “La Planificación como un mecanismo para mejorar y consolidar la 

participación de los Actores Sociales de la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el 

Desarrollo Humano –El Alto) dentro del marco de la Gestión Administrativa 

Institucional”. 

Univ. Denilson Yosef Aguilar Pantoja 

Tutora: Lic. Ana María Seleme Gandolfo 

 

 

 

La Paz - Bolivia 
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“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA” 

Guía para su diseño, elaboración y ejecución 

PROPUESTA DE MODELO PARA LA ASOCIACIÓN 

CEJUPA 

 

Un acercamiento primordial y prospectivo 

La presente propuesta de Planificación Estratégica, fue pensada, diseñada y elaborada 

para la Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano – El Alto) en 

base a su contexto socioeducativo, y, sobre todo, en base a un diagnóstico situacional, 

para comprender a cabalidad la situación y el estado actual por el que atraviesa dicha 

Asociación. 

Cabe destacar que, luego de haber realizado un diagnóstico a la Asociación CEJUPA tras 

haber obtenido mucha información a través de diferentes técnicas e instrumentos de 

recolección de datos como parte de la Tesis de Grado de mi persona, habiendo analizado 

y descrito a cabalidad su estado actual en cuanto a la Planificación y otros elementos 

peculiares como la poca participación de Actores Sociales en dicha Asociación, así como 

la realidad que imposibilita o impide esa participación, se presenta esta propuesta como 

parte de los objetivos específicos de la Tesis de Grado realizado en la Asociación 

CEJUPA.  

Este presente modelo está estructurado solamente para ser aplicado y utilizado en dicha 

Asociación por su carácter vinculante y cohesionado directamente con su realidad y 

contexto social, pedagógico y económico. Por ello, este modelo sirve también de base 

para otros diseños y/o propuestas que se puedan generar a partir de este documento 

académico y ser aplicados o tomados en cuenta en otros contextos o instituciones 

educativas. 

Por todo lo mencionado, se pretende que, en un futuro no muy lejano, la Asociación 

CEJUPA adquiera un nuevo horizonte, con mayores fortalezas y ventajas dentro de lo 

que viene a ser la Planificación, no sólo desde el marco de la gestión administrativa 
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institucional, sino también desde una postura social y pedagógica que coadyuve a una 

total participación y fortalecimiento institucional como parte de los beneficios producto 

de un cambio de pensamiento por uno más estratégico y racional, creando de esa forma 

una verdadera “cultura de éxito” y “cultura institucional”, persiguiendo lo mejor en 

busca de la calidad y excelencia para la Asociación CEJUPA para los posteriores años. 

Además, es pertinente pensar que, mayores serán los retos pedagógicos e institucionales 

que tendrá que cumplir cualquier instancia que desarrolle diferentes procesos sociales y 

educativos en el presente siglo XXI, por lo que será mucho mejor si logran afirmar un 

compromiso y responsabilidad compartida a través de la aplicación, establecimiento y 

decisión sólida de cambiar su visión hacia una verdadera planificación estratégica, siendo 

ésta la mayor clave para lograr una verdadera estabilización al cual se deba apuntar hacia 

el futuro. 

 

1. Algunas definiciones necesarias 

Para desarrollar una planificación estratégica es pertinente considerar y conocer algunas 

definiciones puntuales y breves sobre lo que es una Planificación y una Estrategia, para 

dar paso a la conformación y abordaje de la Planificación Estratégica. 

 1.1. Planificación 

Según Ander Egg:  

 planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos 

 mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un 

 conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas 

 anticipadamente, tienen el propósito de influir en el curso de determinados 

 acontecimientos, con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable, 

 mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados. (1993: 25). 

Además de ello, de acuerdo con Mario Rovere: 

 la planificación es una función inherente al ser humano que se refiere a todas 

 aquellas reflexiones, cálculos y especulaciones realizados, en forma más o menos 

 sistemática, con el explícito propósito de intervenir exitosamente en una realidad 

 dada. Así delimitada, es razonable suponer que ha acompañado a la humanidad  desde 

 sus orígenes. (2006:14) 
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De esa forma, la Planificación adquiere un sentido y carácter multidisciplinario ya que, 

dentro de una determinada Institución Educativa, proporciona y facilita la dirección y 

desarrollo de todas sus funciones con el único propósito de poder transformar la realidad, 

que obviamente ha sido diagnosticada a partir de su escenario actual, además de buscar 

la tendencia que se proyecta para el futuro, aplicando las diferentes acciones y medios 

previstas en su planificación, y establecidas en sus programas y proyectos para lograr 

dicha transformación socioeducativa. 

Obviamente una Planificación, en su forma más básica inicia con un diagnóstico 

situacional, unos objetivos y metas por lograr, así como la ejecución y evaluación de sus 

diferentes acciones para ver si sus diferentes acciones, actividades o tareas previstas, 

dieron el resultado esperado. 

  1.2. Estrategia 

Primero hay que definir qué es una estrategia y cuál es su lógica para poder unir y entender 

mejor qué viene a ser la Planificación Estratégica. Como afirma Mario Rovere 

 …en sentido estricto estrategia es un término bélico que da por supuesto la idea  de un 

 enfrentamiento real o potencial. Ningún ejército puede pensar estrategias sin identificar 

 la existencia de aliados y enemigos. La generalización de esta terminología a otros 

 campos como el deporte, la administración, la planificación, etc., coincide con la 

 necesidad de identificar códigos comunes en un juego dependiente de aliados y 

 oponentes. (2006:29) 

A veces se suele confundir estrategia con táctica y se los llega a considerar como 

sinónimos, sin embargo, cada de ellas viene siendo distinta, pero depende una de la otra, 

para poder cumplir ciertos objetivos a mediano y largo plazo. 

Para ello, Rovere sostiene que 

 …táctica y estrategia se definen una a otra en términos relativos. Así, táctica es  el uso 

 de los recursos (en síntesis, de poder) para la obtención de resultados o logros parciales y 

 estrategia es el uso y la articulación de esos logros parciales en el sentido del alcance de 

 los resultados generales de la planificación. Mientras la estrategia no puede alcanzar 

 resultados sin adecuadas formulaciones tácticas, las tácticas carecen de sentido y 

 dirección fuera de una determinada estrategia. (2006:31) 
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 1.3. Planificación Estratégica 

Se entiende la Planificación Estratégica como un proceso racional al igual que la 

planificación educativa, y como una actitud intencional para poder observar y sobre 

proyectarse en el futuro deseable y no sólo posible de la institución como tal, sino también 

para mantener una total concordancia y correlación permanente entre los propósitos y 

metas (desde la Filosofía institucional), hasta las capacidades propias de la institución y 

las oportunidades que siempre son cambiantes en el transcurso del tiempo. 

Desde el punto de vista de Juan Manuel Manes, la Planificación Estratégica también es 

 …el proceso que evalúa las oportunidades y amenazas del afuera, como las 

 fortalezas y debilidades del adentro, articulando una visión, misión, metas y 

 objetivos institucionales acordes con las expectativas educativas de la comunidad, 

 para desarrollar estrategias y tácticas, que, en el marco de un plan, se orienten a satisfacer 

 las necesidades de los individuos y de las organizaciones. (2004:20) 

Entonces, a través de una Planificación Estratégica, la institución educativa pretende 

anticipar más que reaccionar ante amenazas futuras, y aprovecha las diferentes 

oportunidades que partan por medio de un conjunto de acciones, definiendo así sus 

estrategias para el posterior desarrollo, aprovechando sus fortalezas y contrarrestando 

todas sus debilidades para afirmar de forma oportuna, sus diferentes programas y 

proyectos de corto y mediano plazo, así como su cohesión y vinculación con su 

planificación anual. 

2. Diseño y elaboración de la Planificación Estratégica 

 2.1. Delimitación y niveles de la planificación 

Para empezar a diseñar y elaborar una Planificación Estratégica, es pertinente conocer sus 

niveles internos dentro de ésta.  

Una vez comprendidos y asimilados, se procede a presentar una serie de secuencias y 

pasos que se deba realizar al momento de empezar con el diseño y elaboración. 

➢ Nivel Estratégico: En este primer nivel, se hace referencia y desarrollo a toda la 

dirección global de lo que es el desarrollo y función social de la institución. Es 

este nivel se deberá establecer su respectiva visión, misión, valores y estrategias 

generales de desarrollo institucional. 
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➢ Nivel Táctico: Este nivel está enfatizado al establecimiento de los diferentes 

medios y recursos a ser asignados, tiempo y espacio, cómo se va a dirigir la 

organización, obviamente definida y delimitada a un planeamiento estratégico 

desde la gestión administrativa institucional. 

➢ Nivel Operativo: Este último nivel hace referencia a todas las acciones específicas 

que van a ser ejecutadas, además de los diferentes recursos utilizados únicamente 

para alcanzar los objetivos y metas previstas en la planificación. En otras palabras, 

dichas acciones son definidas como actividades y tareas. 

 2.2. Identidad Institucional 

En este punto primero se debe realizar un diagnóstico situacional para saber en qué estado 

se encuentra una determinada institución. Por ello, para definir la identidad se debe 

realizar el diagnóstico para luego identificar los problemas, fortalezas y debilidades. 

  2.2.1. Realización del Diagnóstico Situacional 

Básicamente el objetivo de un diagnóstico es poder identificar las características 

socioeconómicas, pedagógicas y culturales de una institución, así como las características 

de docentes, estudiantes y por supuesto de todos los actores sociales involucrados. De esa 

forma se podrá identificar las debilidades y potenciales de dicha institución, 

Paso 1: Primero es crucial despertar el interés de todo el personal docente, manifestando 

el deseo de realizar una planificación estratégica, contribuyendo y organizando el trabajo 

a través de la designación de actividades a todos los que participen.  

Paso 2: Definir instrumentos para la recogida de información, para luego diseñarlos y 

aplicarlos a toda la comunidad. Con todos esos resultados, se procede a realizar distintas 

herramientas que ayudarán a ordenar todos los datos obtenidos. 

Paso 3: Una vez obtenidos todos los datos, es preciso ordenarlos y darles un sentido de 

coherencia y sistematización de los mismos. Para ello se sugiere usar unos de estas tres 

herramientas que servirán para el ordenamiento de la información: 

• Árbol de Problemas. Esta herramienta permitirá llegar al problema central, 

principal o clave que, desde muchas formas repercute e influye a todos los demás 

problemas. 
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Ejemplo: 

 

- CAUSA  

   consecuencia         consecuencia     consecuencia 

 

- EFECTO 

           origina  origina   origina 

 

   

  PROBLEMA PRINCIPAL  

 

• Matriz FODA. Esta herramienta conocida permite plasmar las fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas de la institución. 

 Ejemplo: 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Son capacidades y recursos que se expresan en 

habilidades, experiencia, conocimiento, 

organización, etc. 

Son recursos críticos de los cuales carece la 

institución para conseguir o alcanzar un 

determinado resultado o el éxito de una estrategia. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Son distintos eventos o hechos del entorno 

institucional que facilitan el desarrollo de la misma 

si es que se las aprovecha de forma racional y muy 

adecuada. 

Son distintos eventos o hechos que ocurren en el 

entorno institucional que limitan o prácticamente 

dificultan el desarrollo. 

 

Para poder identificar o realizar cada una de ellas, estas preguntas sugeridas ayudarán a 

realizarlas de mejor forma: 

- Fortalezas: ¿Cuáles son las capacidades y/o recursos que se pueden identificar y que 

sean un soporte positivo para la institución? 

- Oportunidades: ¿Cuáles son los factores externos que podrían ayudar o contribuir al 

logro institucional? 
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- Debilidades: ¿Cuáles son los diferentes aspectos negativos o malos que deban 

transformarse o mejorarse? 

- Amenazas: ¿Cuáles son los factores externos que van a perjudicar u obstaculizar el logro 

de la institución? 

• NIPS (necesidades, intereses, problemas y soluciones). Esta herramienta 

también permite ordenar mejor toda la información obtenida en el diagnóstico. 

Ejemplo: 

NECESIDADES INTERESES PROBLEMAS SOLUCIONES 

Definir y plasmar las 

diferentes 

necesidades 

primordiales de la 

institución. 

Conectar con 

intereses que puedan 

generarse a través de 

las necesidades. 

Delimitar problemas 

que puedan 

obstaculizar dichas 

necesidades e 

intereses. 

Proponer soluciones 

estratégicas que 

permitan viabilizar 

todo lo señalado con 

anterioridad. 

 

  2.2.2. Definición de la identidad 

Paso 1: Con toda la información obtenida mediante el diagnóstico es momento de definir 

la visión institucional estratégica. Para ello la visión debe ser formulada pensando en el 

futuro ya que es lo que se aspira a ser, a lograr y poder crear. Esta visión raramente 

cambia, es estable y permanente. 

Paso 2: Después de formular la visión, se da paso a la formulación de la misión que, de 

igual forma es la razón de ser de la institución. Es el propósito que refleja el ideal 

institucional. La visión señala lo que la institución pretende ser, y la misión indica lo que 

ella es. 

Paso 3: Una vez formulado la visión y misión, se procede a diseñar algunos valores de la 

institución para no olvidar la esencia o alma de la misma. Deben formularse de forma 

racional, realista y evitando caer en generalidades. 

 2.3. Perfiles Ideales Estratégicos 

Estando ya en el nivel táctico de la planificación estratégica, es relevante considerar y 

desarrollar una etapa más superior que permitan llegar de forma oportuna y objetiva a la 

consecución posterior a las estrategias. 
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  2.3.1. Perfil Institucional 

Paso 1: En este punto es necesario formular un perfil institucional general deseado y que 

contemple todo lo que la institución es. 

Paso 2: Una vez formulado el principal perfil institucional, ésta debe ir acompañada de 

varios perfiles secundarios institucionales que ayuden a complementar aquella imagen 

institucional a la que se está apuntando. 

Ejemplo: 

-Perfil Institucional general: La Asociación “X” es una institución socioeducativa 

enmarcada dentro de los principios de la educación participativa, integral, y estratégica, 

que pretende propiciar un verdadero reto y cambio intergeneracional en el siglo XXI… 

  2.3.2. Perfil del director 

En este punto es necesario formular varios perfiles de lo que viene a ser un director 

estratégico para afrontar los nuevos desafíos socioeducativos y administrativos. 

Ejemplos: 

-Tener los conocimientos actualizados del nuevo manejo de la gestión administrativa 

institucional. 

-Poseer conocimientos sólidos sobre la realidad social, económica, política y cultural del 

contexto en donde se desempeña profesionalmente. 

  2.3.3. Perfil del docente 

Entendiendo la importancia de los docentes o facilitadores que forman parte de una 

institución, es necesario formular su perfil con miras a una nueva visión estratégica. 

Ejemplos: 

-Ser líder y formador de líderes 

-Tener predisposición para el cambio y la invocación en cuanto a investigación, y 

actualización de su profesión, para adaptarse a las exigencias tecnológicas y nuevas 

tendencias pedagógicas de nuestra realidad. 
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  2.3.4. Perfil de los estudiantes 

Dependiendo de la institución, este punto debe ser pensado y formulado acerca de lo que 

se quiera lograr desarrollar integralmente en los estudiantes. 

Ejemplos: 

-Ser un estudiante con alta autoestima y estima a los demás 

-Ser un estudiante dinámico, creativo, innovador, dando paso a su emprendimiento 

personal para su futuro laboral. 

  2.3.5. Perfil de los Actores Sociales 

Es preciso destacar que, uno de los elementos primordiales de una planificación 

estratégica, es la inclusión y participación de todos los actores sociales de una 

determinada institución. Para ello en este apartado, es pertinente formular el perfil ideal 

de los actores sociales con la institución. 

Ejemplos: 

-Apoyar en la formación integral de sus hijos, demostrando compromiso y 

responsabilidad compartida. 

-Participar en forma plena de las actividades organizadas por la Institución. 

-Ser los gestores para la transformación, progreso y cambio permanente de la Institución. 

-Participar en la elaboración y diseño de la planificación estratégica y/o educativa de la 

institución. 

 2.4. Organización y Gestión Administrativa Institucional 

  2.4.1. Organigrama 

En este punto se debe diseñar o adjuntar el organigrama que tiene la institución. Como 

sugerencia en este punto, debido a la nueva propuesta de gestión estratégica, se debería 

reformular el organigrama en caso de que la institución ya lo tenga. 
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  2.4.2. Gestión y estilo de organización 

En este punto se debe redactar el tipo de gestión que adoptará la institución, además de 

pensar en un nuevo estilo de organización, que vincule e incentive siempre la máxima 

participación posible de toda la comunidad institucional. 

  2.4.3. Organización interna y responsabilidades 

Debido a la importancia de contar con una buena organización interna, para así asumir 

los problemas que surjan en aspectos externos, es preciso repensar una nueva 

organización que coadyuve a fortalecer un nuevo pensamiento estratégico. Para realizar 

y redactar las responsabilidades, se sugiere utilizar el siguiente cuadro de forma jerárquica 

y sistemática. 

Ejemplo: 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

CARGO FUNCIONES 

-Lic. Juan Pérez 

 

 

 

 

 

-… 

Director Ejecutivo 

 

 

 

 

 

-… 

-Administración y Gestión 

Institucional 

-Planificación, ejecución y 

aprobación de proyectos. 

-Organización y seguimiento 

institucional 

-… 

 

 2.5. Diseño, elaboración y formulación de Estrategias 

Estando ya en el nivel táctico de la planificación estratégica, hay que mencionar que estas 

estrategias son las prioridades que serán perseguidas y que se pretenderán alcanzar en un 

periodo de 3 a 5 años, pudiendo reformular, mejorar y/o incorporar nuevas estrategias con 

el pasar del tiempo, para darle un mayor carácter hacia los 5 o 10 años. 

Es aquello a lo que se aspira lograr y ser, por lo tanto, deben ser retos que requieran una 

variedad de años para alcanzarlos. Una vez realizado todo lo anterior, y con el 
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conocimiento del estado que presenta la institución, se procede a realizar la formulación 

de los objetivos estratégicos. 

  2.5.1. Objetivos Estratégicos para la gestión 

Estos objetivos estratégicos son formulados para responder exclusivamente a la gestión 

en la cual se inicia, y sólo podrá ser pensada para cumplir aquellas metas que se quieran 

lograr en una sola gestión. Para ello éstos deben ir en íntima relación con el diagnóstico 

realizado anteriormente. 

Paso 1: Identificar los diferentes desafíos que serán enfrentados por la institución sólo en 

esa gestión. 

Paso 2: Se determinan y formulan los objetivos estratégicos usando uno los siguientes 

cuadros: 

Ejemplo 1: 

Objetivos 

Estratégicos  

Actividades – 

tareas 

Indicadores Medios Cronograma Responsables 

O.E. 1: 

Fortalecer la 

participación 

de los actores 

sociales en la 

institución 

A.1.: 

Incrementar la 

comunicación 

entre la 

institución y la 

comunidad 

A.2.: 

Estimular la 

participación 

de los actores 

sociales en la 

toma de 

decisiones 

1. - - - Plantel 

Administrativo 

- Plantel 

docente 

Ejemplo 2: 

Objetivos 

Estratégicos 

Situación deseada Indicadores Instrumentos de 

verificación 

O.E.1: Mejorar la 

calidad del desempeño 

-Estudiantes con 

formación de 

- Manejo de 

herramientas y 

- Informes de proyectos 

innovadores 
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pedagógico para lograr 

una educación de 

calidad accesible y 

equitativa a todos los 

estudiantes de escasos 

recursos. 

autosostenibilidad 

financiera 

-Estudiantes con 

profesión y 

herramientas prácticas 

para su 

emprendimiento 

-Estudiantes vinculados 

a lo microempresario 

conocimientos 

prácticos para su 

desenvolvimiento 

profesional 

- Proyectos de 

innovación. 

- Nueva realidad 

socioeconómica 

- Diarios y cuadernos 

de campo. 

- Hojas de seguimiento 

profesional. 

 

  2.5.2. Políticas Institucionales Estratégicas 

En este punto será necesario diseñar las diferentes políticas y estrategias que permitirán 

desempeñar mejor una determinada gestión. Para ello, se sugiere dividir en dos puntos, 

políticas y estrategias para el área académica y para el área social o formativa. 

Ejemplos: 

a) Área académica 

POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

P.1.: Para poder mejorar la calidad del proceso 

de enseñanza-aprendizaje: 

-Se debe utilizar experiencias educativas para 

diferentes acciones educativas. 

-Se debe propiciar un verdadero aprendizaje activo 

mediante el fomento de la investigación y 

diferentes técnicas de información.  

-… 

-Asistencia a cursos y capacitaciones de calidad 

pedagógica. 

-Preparación y revisión constante de planes y 

programas curriculares. 

-Innovación permanente en técnicas y estrategias 

metodológicas aplicadas a la enseñanza. 

-Fomento de un sistema de evaluación continua 

-… 
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b) Área Social o formativa 

POLÍTICAS ESTRATEGIAS 

P.1.: Para fomentar la participación de los 

estudiantes y actores sociales  

-Inclusión de los representantes estudiantiles y de 

padres de familia a las diferentes actividades 

académicas de la institución. 

-Planificación y programación de actividades 

conjuntas para fomentar y fortalecer la verdadera 

identidad institucional y pedagógico-social. 

-Conformación de una junta por cada grupo de 

estudiantes. 

-Reuniones permanentes y secuenciales con 

estudiantes y actores sociales vinculados a la 

institución para propiciar la democracia y la toma 

de decisiones. 

 

Para terminar este punto, es preciso mencionar que, dichas políticas y estrategias que 

deban ser realizadas para cada gestión, también podrían diseñarse y formularse para un 

período de 3 a 5 años (una vez que la institución adquiera cierto grado de compromiso, 

asimilación y responsabilidad con una nueva forma de hacer la planificación estratégica). 
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2.6. Proceso de la Planificación Estratégica a mediano y largo plazo 

 

 Análisis del Entorno    Planificación Estratégica   Planificación del Desarrollo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

VISIÓN 

FORTALEZAS Y 

DEBILIDADES 

MISIÓN 

ANÁLISIS Y 

PRONÓSTICOS 

OPORTUNIDADES 

Y AMENAZAS 

ANÁLISIS Y 

APLICACIÓN 

LINEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS 

ÁREAS 

PRIORITARIAS 

PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

INSTITUCIONALES 



 176 

2.7. Modelo para elaborar el Plan de Operación Estratégica 

Éstos son formulados y diseñados de forma general para mediano y largo plazo. Posterior a ello se utilizará otra herramienta para desarrollar cada 

estrategia respectiva. 

ESTRATEGIA PROYECTO OBJETIVOS METAS INDICADORES ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES 
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  2.7.1. Modelo para el Desarrollo Estratégico 

En este último punto, se procederá a diseñar, desarrollar y elaborar el desarrollo para cada estrategia y proyecto contemplados en la anterior 

herramienta. Para ello se debe anotar la estrategia unida a algún programa o proyecto al cual se adscriba la planificación.  

Ejemplo: 

ESTRATEGIA N°: 

PROYECTO N°: 

N° ACTIVIDAD TIEMPO 

 

RESPONSABLE OBSERVACIONES 
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 3. Ejecución de la Planificación Estratégica 

Para poder ejecutar de forma óptima una Planificación Estratégica, se siguiere utilizar el siguiente cuadro que permita contemplar muchos 

elementos necesarios que puedan permitir lograr planificar de forma eficiente, eficaz y efectiva con total excelencia y máxima participación de 

todos, que es uno de los propósitos de este tipo de planificación. 

Ejemplo: 

ETAPA ACTIVIDADES CONTENIDO PARTICIPANTES 

CICLO MOTIVACIONAL A 

TODOS LOS MIEMBROS DE 

LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

-Despliegue máximo de 

información dentro de la 

institución. 

-Invitación a participar en una 

charla para profundizar la 

información. 

-Elaboración y difusión de afiches 

-Necesidad y urgencia de cambio 

-Mejora en la planificación 

institucional (motivos) 

-Condiciones para lograr el 

cambio. 

-Importancia de la participación 

plena. 

-Personal Administrativo 

-Personal Docente 

-Estudiantes 

-Padres de familia 

-Otros actores sociales 

(convenios, junta vecinal, 

representantes vecinales, etc.). 

DIAGNÓSTICO 

SITUACIONAL DE LA 

INSTITUCIÓN 

- - - 

Para empezar de forma correcta una planificación estratégica a mediano y largo plazo, se sugiere emplear esta dinámica, y de esa forma la 

comunidad se acostumbra a tener una cultura participativa y máxima respuesta a todo lo que se necesite realizar.  
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 4. Sistematización final de una Planificación Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Conclusiones 

Una Planificación Estratégica necesita una nueva visión institucional, una buena 

formación, nuevo compromiso y mayores desafíos tanto para el Administrador Educativo 

como para los Docentes y todos los Actores que estén involucrados dentro de una 

Institución Educativa, debido a que se fomenta a la nueva y acertada visión de un 

liderazgo que apunte a la construcción colectiva de todos los aspectos institucionales y 

pedagógicos. un nuevo quehacer administrativo, exige en su totalidad, una modificación 

DIRECTOR 

Lideriza, coordina, orienta 

y supervisa todo el diseño, 

elaboración y ejecución de 

la Planificación Estratégica 

PLANTEL 

ADMINISTRATIVO 

Participan en todo el proceso 

de la Planificación Estratégica 

Administran y guían el mismo 

PLANTEL DOCENTE 

Participan en todo el proceso 

de la Planificación Estratégica 

Diseñan y proponen 

elementos curriculares 

ESTUDIANTES 

Participan en todo el proceso 

de la Planificación Estratégica.  

Aprueban y se 

corresponsabilizan del mismo 

 

ACTORES SOCIALES 

Participan en todo el 

proceso de la Planificación 

Estratégica.  

Aprueban y apoyan el mismo 
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y reorientación en las tradicionales formas de hacer planificación para dar paso a ese 

medio que es la Planificación Estratégica y participativa, que involucre a todos sus 

componentes de la comunidad institucional para garantizar una buena cohesión social, 

técnica y pedagógica. 

En suma, en total acuerdo con Batistón y Ferreyra, se puede manifestar que 

 …crear una cultura institucional emprendedora, activa e innovadora, que aprenda 

 a resolver problemas y emprender soluciones con visión de futuro que orienten el 

 presente hacia cada vez mejores estadios de desarrollo, es un desafío que nos hará superar 

 los diagnósticos y entrar en la senda de las transformaciones que el nuevo milenio está 

 demandando a la educación. (2005:98). 

 

Modelo de Planificación Estratégica realizada para la Asociación CEJUPA (Centro 

Juvenil para el Desarrollo Humano – El Alto) 

La Paz, Bolivia 2021 
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ANEXO 6 

 

Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano – El Alto) 

Predios de la Ex Casa Waki (albergue) 
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Patio de la Asociación CEJUPA 

 

   

 

Cursos y ambientes de la Asociación CEJUPA 



 183 

 

 

Otros ambientes de la Asociación CEJUPA 
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ANEXO 7 

VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES A LOS EXPERTOS: 

1. Lea cuidadosamente los cuestionarios (ver anexo) 

2. Los instrumentos (cuestionarios) se deben evaluar tomando en consideración 

los siguientes criterios: 

✓ Claridad y especificidad de las instrucciones 

✓ Claridad en la redacción de los ítems 

✓ Pertinencia de las variables con los indicadores 

✓ Vocabulario adecuado y forma de redacción 

✓ Relevancia del contenido 

✓ Factibilidad de aplicación 

3. La validación y evaluación del instrumento en estos criterios se hará utilizando 

una escala numérica – cualitativa. 

Utilice la siguiente escala: 

4= Excelente (Cumple satisfactoriamente con los criterios) 

3= Bueno (Cumple con los criterios) 

2= Regular (Aunque cumple con los criterios requiere ser modificado) 

1= Deficiente (No cumple con los criterios) 

En la parte inferior de cada ítem, puede hacer las recomendaciones que 

considere razonables.  

Siéntase en la libertad de cambiar o sustituir palabras o frases en su totalidad. 

Marca con una X en los espacios correspondientes. 

En la siguiente tabla se resumen los aspectos de la investigación que sirve de contexto 

al proceso de validación por expertos. 

Tema de investigación  

“La Planificación como un mecanismo 

para mejorar y consolidar la participación 

de los Actores Sociales de la Asociación 

CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo 

Humano –El Alto) dentro del marco de la 

Gestión Administrativa Institucional”. 
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Objetivo General de la Investigación 

Describir las condiciones actuales acerca 

de la Planificación, así como los 

elementos de la realidad que 

imposibilitan la participación de los 

Actores Sociales en la Asociación CEJUPA 

(Centro Juvenil para el Desarrollo 

Humano – El Alto) al momento de realizar 

su respectiva Planificación. 

Variable 1:  

La Planificación en la Asociación CEJUPA 

(Centro Juvenil para el Desarrollo 

Humano – El Alto) presenta condiciones 

mínimas en su elaboración. 

Variable 2:  

La participación de los Actores Sociales al 

momento de realizar su respectiva 

planificación no es acertada y es escasa. 

Instrumento dirigido 

Directorio, Personal Administrativo y 

Facilitadores. 

Padres de familia y/o tutores 

Instrumentos de recogida de datos 

- Se trata de una ficha de 

observación, cuyo contenido 

debe ser validado según el grado 

de relevancia y formulación de 

sus ítems. 

- Se trata de un cuestionario, cuyo 

contenido debe ser validado 

según el grado de relevancia y 

formulación de sus ítems. 

- Se trata de un análisis 

documental, cuyo contenido 

debe ser validado según el grado 

de relevancia y formulación de 

sus ítems. 
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Instrumento: Ficha de Observación 

CRITERIOS 
Excelente 

4 
Bueno 

3 
Regular 

2 
Deficiente 

1 

Claridad y especificidad de las 
instrucciones 

✓     

Claridad en la relación de los 
ítems 

 ✓    

Pertinencia de la variable con 
los indicadores 

 ✓    

Vocabulario adecuado y forma 
de redacción 

✓     

Relevancia del contenido ✓     

Factibilidad de la aplicación   ✓    

 

 

 

 

 

 

 

 

Validado por:  

Lic. Martín Rengel Luna 

Profesión: 

Licenciado en Ciencias de la Educación 

Lugar de trabajo: 

Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano – El Alto) 

Cargo que desempeña: 

Director Ejecutivo 

Lugar y fecha de validación: 

La Paz, 27 de febrero de 2020 

Observaciones: 

El documento es claro y preciso, recoge los elementos señalados en sus indicadores 
y presenta una organización apropiada para el relevamiento de la información 
requerida para su investigación.  
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CRITERIOS 
Excelente 

4 
Bueno 

3 
Regular 

2 
Deficiente 

1 

Claridad y especificidad de las 
instrucciones 

✓     

Claridad en la relación de los 
ítems 

 ✓    

Pertinencia de la variable con 
los indicadores 

✓     

Vocabulario adecuado y forma 
de redacción 

✓     

Relevancia del contenido ✓     

Factibilidad de la aplicación   ✓    

 

 

 

 

Validado por:  

Gabriel Guzmán 

Profesión: 

Egresado en Ingeniería Comercial 

Lugar de trabajo: 

Institución no gubernamental 

Cargo que desempeña: 

Facilitador 

Lugar y fecha de validación: 

La Paz, 7 de marzo de 2020 

 

CRITERIOS 
Excelente 

4 
Bueno 

3 
Regular 

2 
Deficiente 

1 

Claridad y especificidad de las 
instrucciones 

 ✓    

Claridad en la relación de los 
ítems 

 ✓    

Observaciones: 

El instrumento utilizado no presenta observaciones, y está apto para ser aplicado y 
utilizado. 
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Pertinencia de la variable con 
los indicadores 

 ✓    

Vocabulario adecuado y forma 
de redacción 

✓     

Relevancia del contenido ✓     

Factibilidad de la aplicación  ✓     

 

 

 

 

Validado por:  

Jeanina Flores 

Profesión: 

Egresada en Ciencias de la Educación 

Lugar de trabajo: 

C.A.I. Bolivia 

Cargo que desempeña: 

Facilitadora – Psicopedagoga 

Lugar y fecha de validación: 

La Paz, 11 de marzo de 2020 

 

CRITERIOS 
Excelente 

4 
Bueno 

3 
Regular 

2 
Deficiente 

1 

Claridad y especificidad de las 
instrucciones 

✓     

Claridad en la relación de los 
ítems 

✓     

Pertinencia de la variable con 
los indicadores 

 ✓    

Vocabulario adecuado y forma 
de redacción 

✓  
   

Relevancia del contenido ✓     

Observaciones: 

El instrumento cumple con las exigencias y elementos necesarios para su respectiva 

aplicación.  
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Factibilidad de la aplicación  ✓     

 

 

 

 

 

Validado por:  

Lic. Joel Edson Aguilar 

Profesión: 

Comunicador Social 

Lugar de trabajo: 

Periodismo – Institución Educativa  

Cargo que desempeña: 

Docente 

Lugar y fecha de validación: 

La Paz, 28 de febrero de 2020 

 

Instrumento: Cuestionario para director, administrativos y facilitadores 

CRITERIOS 
Excelente 

4 
Bueno 

3 
Regular 

2 
Deficiente 

1 

Claridad y especificidad de las 
instrucciones 

✓     

Claridad en la relación de los 
ítems 

✓     

Pertinencia de la variable con 
los indicadores 

✓     

Vocabulario adecuado y forma 
de redacción 

✓  
   

Relevancia del contenido ✓     

Factibilidad de la aplicación  ✓     

 

Observaciones: 

El documento es válido, reúne todas las características para el proceso de 

investigación de acuerdo con la determinada planificación, es adecuado para el fin a 

través de las respuestas como información necesaria. 
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Validado por:  

Lic. Joel Edson Aguilar 

Profesión: 

Comunicador Social 

Lugar de trabajo: 

Periodismo – Instituto de Formación 

Cargo que desempeña: 

Docencia 

Lugar y fecha de validación: 

La Paz, 28 de febrero de 2020 

 

CRITERIOS 
Excelente 

4 
Bueno 

3 
Regular 

2 
Deficiente 

1 

Claridad y especificidad de las 
instrucciones 

✓     

Claridad en la relación de los 
ítems 

 ✓    

Pertinencia de la variable con 
los indicadores 

✓     

Vocabulario adecuado y forma 
de redacción 

✓     

Relevancia del contenido  ✓    

Factibilidad de la aplicación   ✓    

 

 

 

 

 

Observaciones: 

El documento es válido, reúne todas las características para el proceso de investigación de 
acuerdo con la determinada planificación, es adecuado para el fin a través de las respuestas 
como información necesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

El instrumento presentado no cuenta con observaciones. Las preguntas son claras y 

puntuales para ser aplicadas.  
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Validado por:  

Jeanina Flores 

Profesión: 

Egresada en Ciencias de la Educación 

Lugar de trabajo: 

C.A.I. Bolivia 

Cargo que desempeña: 

Facilitadora – Psicopedagoga 

Lugar y fecha de validación: 

La Paz, 11 de marzo de 2020 

 

Instrumento: Cuestionario para padres de familia y/o tutores 

CRITERIOS 
Excelente 

4 
Bueno 

3 
Regular 

2 
Deficiente 

1 

Claridad y especificidad de las 
instrucciones 

✓     

Claridad en la relación de los 
ítems 

 ✓    

Pertinencia de la variable con 
los indicadores 

✓     

Vocabulario adecuado y forma 
de redacción 

✓     

Relevancia del contenido  ✓    

Factibilidad de la aplicación   ✓    

 

 

 

Validado por:  

Lic. Martín Rengel Luna 

Profesión: 

Licenciado en Ciencias de la Educación 

Lugar de trabajo: 

Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano – El Alto) 

Observaciones: 

El documento presentado es preciso y con lenguaje claro, además presenta una 
organización apropiada para la recogida de información. 
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CRITERIOS 
Excelente 

4 
Bueno 

3 
Regular 

2 
Deficiente 

1 

Claridad y especificidad de las 
instrucciones 

✓     

Claridad en la relación de los 
ítems 

 ✓    

Pertinencia de la variable con 
los indicadores 

 ✓    

Vocabulario adecuado y forma 
de redacción 

✓     

Relevancia del contenido ✓     

Factibilidad de la aplicación  ✓     

 

 

 

 

 

Cargo que desempeña: 

Director Ejecutivo 

Lugar y fecha de validación: 

La Paz, 27 de febrero de 2020 

Validado por:  

Gabriel Guzmán 

Profesión: 

Egresado en Ingeniería Comercial 

Lugar de trabajo: 

Institución no gubernamental 

Cargo que desempeña: 

Facilitador 

Lugar y fecha de validación: 

La Paz, 21 de marzo de 2020 

Observaciones: 

No se encuentran observaciones en el instrumento, las preguntas están claras y con 
un lenguaje técnico y de fácil comprensión para ser aplicados.  
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CRITERIOS 
Excelente 

4 
Bueno 

3 
Regular 

2 
Deficiente 

1 

Claridad y especificidad de las 
instrucciones 

✓     

Claridad en la relación de los 
ítems 

 ✓    

Pertinencia de la variable con 
los indicadores 

 ✓    

Vocabulario adecuado y forma 
de redacción 

✓     

Relevancia del contenido ✓     

Factibilidad de la aplicación  ✓     

 

 

 

 

 

CRITERIOS 
Excelente 

4 
Bueno 

3 
Regular 

2 
Deficiente 

1 

Claridad y especificidad de las 
instrucciones 

✓     

Claridad en la relación de los 
ítems 

✓     

Validado por:  

Jeanina Flores 

Profesión: 

Egresada en Ciencias de la Educación 

Lugar de trabajo: 

C.A.I. Bolivia 

Cargo que desempeña: 

Facilitadora – Psicopedagoga 

Lugar y fecha de validación: 

La Paz, 11 de marzo de 2020 

Observaciones: 

El documento evaluado no presenta observaciones de ninguna clase. Presenta todos los 

elementos necesarios e importantes para su aprobación y aplicación. 
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Pertinencia de la variable con 
los indicadores 

✓     

Vocabulario adecuado y forma 
de redacción 

✓  
   

Relevancia del contenido ✓     

Factibilidad de la aplicación  ✓     

 

 

 

 

 

Validado por:  

Lic. Joel Edson Aguilar 

Profesión: 

Comunicador Social 

Lugar de trabajo: 

Periodismo – Instituto de Formación 

Cargo que desempeña: 

Docencia 

Lugar y fecha de validación: 

La Paz, 28 de febrero de 2020 

 

Instrumento: Matriz de Análisis Documental 

CRITERIOS 
Excelente 

4 
Bueno 

3 
Regular 

2 
Deficiente 

1 

Claridad y especificidad de las 
instrucciones 

 ✓    

Claridad en la relación de los 
ítems 

 ✓    

Pertinencia de la variable con 
los indicadores 

✓     

Observaciones: 

Documento formado por un conjunto de preguntas que están redactadas de forma 
coherente y organizada, secuenciadas y estructuradas de acuerdo con la determinada 
planificación, por consecuencia ayudará en el proceso de la investigación. 
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Vocabulario adecuado y forma 
de redacción 

✓     

Relevancia del contenido ✓     

Factibilidad de la aplicación   ✓    

 

 

 

 

Validado por:  

Lic. Martín Rengel Luna 

Profesión: 

Licenciado en Ciencias de la Educación 

Lugar de trabajo: 

Asociación CEJUPA (Centro Juvenil para el Desarrollo Humano – El Alto) 

Cargo que desempeña: 

Director Ejecutivo 

Lugar y fecha de validación: 

La Paz, 27 de febrero de 2020 

 

CRITERIOS 
Excelente 

4 
Bueno 

3 
Regular 

2 
Deficiente 

1 

Claridad y especificidad de las 
instrucciones 

 ✓    

Claridad en la relación de los 
ítems 

✓     

Pertinencia de la variable con 
los indicadores 

 ✓    

Vocabulario adecuado y forma 
de redacción 

✓     

Relevancia del contenido ✓     

Factibilidad de la aplicación  ✓     

Observaciones: 

No se encuentran observaciones en este instrumento, por lo tanto, se encuentra listo 
para su respectiva aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Validado por:  

Lic. Martín Rengel Luna 

 

Profesión: 

Licenciado en Ciencias de la Educación 
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 ✓     

 ✓     

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS 
Excelente 

4 
Bueno 

3 
Regular 

2 
Deficiente 

1 

Claridad y especificidad de las 
instrucciones 

 ✓    

Claridad en la relación de los 
ítems 

 ✓    

Pertinencia de la variable con 
los indicadores 

 ✓    

Vocabulario adecuado y forma 
de redacción 

✓     

Relevancia del contenido ✓     

Factibilidad de la aplicación  ✓     

 

Validado por:  

Gabriel Guzmán 

Profesión: 

Egresado en Ingeniería Comercial 

Lugar de trabajo: 

Institución no gubernamental 

Cargo que desempeña: 

Facilitador 

Lugar y fecha de validación: 

La Paz, 7 de marzo de 2020 

Observaciones: 

El documento es claro y puntual. No tiene mayores complicaciones y permitirá 

recoger información de forma válida y confiable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

El documento es claro y puntual. No tiene mayores complicaciones y permitirá 

recoger información de forma válida y confiable. 
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CRITERIOS 
Excelente 

4 
Bueno 

3 
Regular 

2 
Deficiente 

1 

Claridad y especificidad de las 
instrucciones 

✓     

Claridad en la relación de los 
ítems 

✓     

Pertinencia de la variable con 
los indicadores 

✓     

Vocabulario adecuado y forma 
de redacción 

✓     

Relevancia del contenido ✓     

Factibilidad de la aplicación  ✓     

 

 

 

 

 

Validado por:  

Jeanina Flores 

Profesión: 

Egresada en Ciencias de la Educación 

Lugar de trabajo: 

C.A.I. Bolivia 

Cargo que desempeña: 

Facilitadora – Psicopedagoga 

Lugar y fecha de validación: 

La Paz,11 de marzo de 2020 

Observaciones: 

El documento describe todos los elementos señalados en sus indicadores elaborados, recibe 
su importancia ya que satisface la recuperación de la información. Están organizadas, 
secuenciadas y estructuradas, de acuerdo con la determinada planificación, por consecuencia 
ayudará en el proceso de investigación. 

 

 

 

 

Observaciones: 

En el documento no se encuentran observaciones. Cumple con las exigencias 
elementales y necesarias para su objetivo y posterior aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 

En el documento no se encuentran observaciones. Cumple con las exigencias 

elementales y necesarias para su objetivo y posterior aplicación. 
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Validado por:  

Lic. Joel Edson Aguilar 

Profesión: 

Comunicador Social 

Lugar de trabajo: 

Periodismo – Instituto de Formación 

Cargo que desempeña: 

Docencia 

Lugar y fecha de validación: 

La Paz, 28 de febrero de 2020 

 


