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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

Señor Director de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Pongo a consideración académica, la presente Tesis titulada: IMPORTANCIA 

DE LA OFERTA Y DEMANDA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 

NIVEL PRIMARIO DEL DISTRITO DE CAYMA, DE LA UNIDAD DE 

GESTION EDUCATIVA LOCAL AREQUIPA NORTE- 2017, para optar el Grado 

Académico de Maestro con mención en Gestión y Administración Educativa.  

Mediante el presente trabajo doy a conocer lo siguiente: 

Hoy en día, se observa con claridad en el sector de colegios estatales en educación 

básica regular, se ha incrementado notoriamente, a raíz de una mayor oferta educativa en 

este nivel primario.  

Si bien la oferta educativa es muy extensa en Arequipa y existen colegios de todos 

los tamaños. La mayoría (el 85%) son colegios medianos, se puede considerar una oferta 

educativa que cuenta con una infraestructura y niveles de calidad educativa adecuados, lo 

que restringe la calidad de la oferta educativa y prácticamente concentra la mayor 

demanda en las instituciones educativas. 

Ahora, analizare la situación actual de la demanda de los servicio educativos que 

cada institución educativa determinará la tasa de crecimiento de la población escolar, 

número de alumnos atendidos en las instituciones. Así hallare la demanda potencia, 

efectiva e individual.  

Finalmente, para que un niño aprenda y continúe estudiando, no basta con 

proporcionarle la mejor infraestructura y los mejores maestros. Es indudable que mejores 

insumos educativos pueden producir mejores resultados de los que se esperarían con 

insumos de menor calidad. Sin embargo, la calidad de esos insumos no puede sustituir las 

habilidades que se generan fuera de la escuela, en el hogar y en el entorno inmediato de 

los estudiantes. Esas habilidades determinan la capacidad y la disposición de los 

estudiantes para adquirir conocimiento. También en la educación, con maestros e 
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instalaciones que no sean excepcionales, los estudiantes pueden desarrollar su talento si 

tienen disciplina, motivación y autoestima. 

La presente tesis está dividida en 3 capítulos que se sustentan a continuación de 

manera descriptiva. 

En el capítulo I, denominado Marco Teórico, encontramos los diferentes 

conceptos sobre el tema materia de investigación. 

En el capítulo II, se trata del Marco Operativo de la Investigación, se presenta 

la Fundamentación, Justificación,  Formulación, Antecedentes, Reseña Histórica, 

Objetivo, Hipótesis, Variables, Metodología, Técnica E Instrumentos, Población, 

Muestra, Procesamiento Estadístico. 

En el capítulo III, se trata Marco propósito de la investigación, se observa el 

programa de capacitación a los docentes, además las alternativas de solución al problema. 

Finalmente, sus conclusiones, sugerencias, anexos y bibliografía. 

 

La Autora 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe 

entre la oferta y la demanda de las instituciones educativas del nivel primario del distrito 

de Cayma de la Unidad de Gestión Educativa Local - Norte, Arequipa – 2017. 

Esta es una investigación hipotético - deductivo no experimental, la población es 

de tipo censal y está conformada por 16 instituciones educativas, la muestra está 

conformado por 105 docentes, los instrumentos son los cuestionarios. 

Finalmente tenemos que existe una relación significativa entre la oferta educativa 

y demanda educativa de las Instituciones de Educación Primaria de menores del Distrito 

de Cayma, observándose que entre ellas existe una relación positiva moderada con un 

valor de r = 0,636; y en cuanto a la significancia presenta un valor p= 0,000 el cual es 

menor  a 0,05  lo que indica que se rechaza la hipótesis nula y se valida la hipótesis de la 

investigación que afirma que: existe relación entre la oferta educativa y demanda 

educativa de las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Cayma de la 

Unidad de Gestión Educativa Local - Norte, Arequipa – 2017. 

 

 

 

Palabras clave: Oferta educativa, demanda educativa, servicio educativo, demanda 

potencial. 
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ABSTRACT  

 

The present research had as general objective to determine the relationship between 

supply and demand of the educational institutions of the district of Cayma of the Unit of 

Local Educational Management - North, Arequipa - 2017 

This is a non - experimental hypothetical - deductive research, the population is 

census type and is made up of 16 educational institutions, the sample is made up of 105 

teachers. The instruments are the questionnaires. 

Finally, we have a significant relationship between the educational offer and 

educational demand of the Primary Education Institutions of children in the District of 

Cayma, observing that there is a moderate positive relationship between them with a value 

of r = 0.636; and in terms of significance has a value p = 0.000 which is less than 0.05 

which indicates that the null hypothesis is rejected and the research hypothesis is validated 

which states that: there is a relationship between educational supply and educational 

demand of the educational institutions of the district of Cayma of the Unit of Local 

Educational Management - North, Arequipa - 2017. 

 

Keywords: Educational offer, educational demand, educational service, potential 

demand. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

De acuerdo a diferentes autores se indica los antecedentes internacionales que a 

continuación son: Alfaro, Arce y Gatjens (2012) realizaron su investigación 

denominado: “Análisis de la Gestión de la Oferta Educativa del Tercer Ciclo de la 

Educación General Básica Abierta en la Dirección Regional de Educación de Occidente” 

en la Escuela de Administración Educativa.  

Su objetivo general analizar la gestión de la oferta educativa del III Ciclo de la 

Educación General Básica Abierta para Jóvenes y Adultos en la Dirección Regional de 

Educación de Occidente.  

Su metodología es un estudio exploratorio y descriptivo, el cual utilizó técnicas de 

investigación cualitativas. Para la recolección de la información se emplearon 

instrumentos como cuestionarios y entrevistas que se aplicaron a los actores que 

intervienen directamente en esta modalidad de educación abierta. El análisis de datos se 

presenta según las categorías de análisis que fundamentaron el estudio: Sistema de 

coordinación desde la gestión, planificación de las acciones en las sedes y los proyectos, 

la organización de la modalidad en las sedes y proyectos, ejecución de las acciones 
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administrativas y la evaluación. Entre los principales hallazgos se hacen notar: la 

deficiente comunicación de los lineamientos a través de los niveles macro, medio y micro 

dentro de las diferentes instancias, ausencia de espacios de involucramiento para la 

comunidad educativa, inadecuada previsión y distribución de los recursos financieros, 

humanos y didácticos de la modalidad educativa, currículo poco adaptado a las 

necesidades de la población meta y una evaluación que desde la gestión no produce 

insumos para mejorar la modalidad. 

Domínguez (2011) realizo su tesis de investigación denominado: “La ampliación 

de la oferta educativa en la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad 

Veracruzana: una propuesta de trabajo con el apoyo de las tecnologías de la información 

y la comunicación” en la Universidad Veracruzana. México.  

La intención inicial de ampliar las posibilidades de estudio de los aspirantes a la 

carrera de Publicidad y Relaciones Públicas, escenario reciente de formación profesional 

ofrecida por la Universidad Veracruzana, motivó esta investigación de tesis doctoral. La 

Universidad Veracruzana es la principal institución del sureste mexicano en presencia, en 

número de programas educativos ofertados, en sus tareas de investigación, de difusión 

cultural y de extensión universitaria.  

Con el diseño de una prueba piloto y con los resultados obtenidos, se realizó el 

diseño de un campus virtual para la ampliación de la oferta educativa de la licenciatura 

de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. 

Luego se indica los antecedentes nacionales con los siguientes autores como: 

Alarcón (2014) realizó su tesis de investigación denominado: “Estudio de oferta y 

demanda de carreras pedagógicas del Instituto de Educación Superior pedagógico público 

Arequipa Ugel Arequipa” de la Universidad Nacional de Néstor Cáceres Velásquez, su 

objetivo general es determinar la demanda y oferta de carreras pedagógicas por el Instituto 

Superior Pedagógico Público Arequipa en los estudiantes del 5to grado de Educación 

Secundaria y autoridades educativas de las UGEL Norte y Sur de la Región Arequipa 

2013 

Su metodología de investigación es descriptiva, la hipótesis que ha servido de guía 

para la investigación sustenta que es probable que las carreras ofertadas por el Instituto 

de Educación Superior Pedagógico Público Arequipa no sean de la preferencia de los 
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estudiantes de 5to grado de secundaria de las UGEL Sur y Norte de la Región Arequipa 

y asimismo de las exigencias del mercado laboral actual. La técnica para la recolección 

de datos fue la encuesta y la entrevista, los instrumentos el cuestionario y la guía de 

entrevista, se trabajó con una población de 35 estudiantes por I.E del 5to grado de 

secundaria entre varones y mujeres de las Instituciones Educativas del ámbito de la UGEL 

Norte y de la UGEL Sur alcanzando una población de 650 estudiantes ; así como a los 13 

Directores de las diferentes II.EE de los distritos de Cayma, Cerro Colorado, Alto Selva 

Alegre, Yanahuara, Miraflores, Tiabaya, Cercado y a 02 Especialistas que laboran en las 

Unidades de Gestión Educativa Arequipa Norte y Sur. 

En conclusión, No hay demanda de carreras pedagógicas de los estudiantes de la 

UGEL Arequipa Norte y Sur para que el Instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público Arequipa. La hipótesis se confirma una correlación son de 0.185, 0.152, 0.044 

respectivamente que equivale a una correlación mínima. 

Bernejo (2014) realizó su tesis de investigación denominado: “Análisis de la 

demanda y oferta de educación superior desde la perspectiva de desarrollo integral de la 

región Moquegua – 2014” de la Universidad Privada de Tacna, su objetivo es analizar si 

la oferta de la educación universitaria corresponde a la demanda por los profesionales y 

especialidades necesarias para alcanzar un desarrollo integral en la Región Moquegua. 

Su metodología de investigación explicativa, apropiada para tesis de maestría. En 

términos metodológicos, se pretende explicar la relación entre la cantidad y calidad de la 

educación universitaria y el desarrollo integral; aplicado al análisis de un caso específico, 

el de la región Moquegua. Su población de la investigación se realiza en la única 

Universidad de la Región Moquegua, denominada Universidad Privada de Marco por 

mandato legal, cuyo nombre actual es el de la Universidad José Carlos Mariátegui, por 

acuerdo de su Asamblea Universitaria del 11 de marzo de 2003. Por tratarse de un solo 

elemento que conforma la población, se impone la necesidad metodológica de eludir toda 

referencia a la muestra. La técnica de investigación es la observación y análisis de 

documentos.  

En conclusión, el incremento del número de egresados de educación superior en el 

Perú plantea una serie de interrogantes sobre su futura inserción exitosa en el mercado 

laboral. Si bien la capacidad de inserción de este grupo en el mercado laboral se ha 
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deteriorado (entre 1997 y 1999 pasaron a representar del 24% al 33% del total de 

desocupados), es posible esperar que quienes lograron conseguir empleo tengan uno que 

no refleje necesariamente una razonable correlación entre las actividades que realizan y 

la formación profesional que recibieron. 

1.2. Definición de términos básicos  

Administración, La administración ha de ser un instrumento dinámico, capaz de 

convertir a una organización en una actividad efectiva, concebida como un sistema de 

vasos comunicantes y que la oficina central sea órgano de servicio en donde coordinen y 

se unifiquen las diferentes labores. 

Liderazgo, conjunto de habilidades que debe poseer determinada persona para 

influir en la manera de pensar o de actuar de las personas, motivándolos para hacer que 

las tareas que deben llevar a cabo dichas personas sean realizadas de manera eficiente 

ayudando de esta forma a la consecución de los logros, utilizando distintas herramientas 

como el carisma y la seguridad al hablar además de la capacidad de socializar con los 

demás. 

Gestión Educativa, es una función dirigida a generar y sostener en el centro 

educativo, tanto las estructuras administrativas y pedagógicas, como los procesos internos 

de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permitan a niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse como personas plenas, responsables y 

eficaces; y como ciudadanos capaces de construir la democracia y el desarrollo nacional, 

armonizando su proyecto personal con un proyecto colectivo. 

Comunicación, se refiere a la capacidad de expresar sus ideas de manera efectiva 

ya sea en grupo o individualmente. La capacidad de adecuar el lenguaje o terminología a 

las necesidades del (los) receptor (es). Al buen empleo de la gramática, organización y 

estructura en comunicaciones. 

Oferta y Demanda Educativa: en términos generales se considera oferta educativa 

al conjunto de aspectos y características relacionadas con la enseñanza que se dan a 

conocer para su consumo, una oferta que se realiza con distintos promotores, diseñada 

desde la Administración enseñanza formal, sometida a reglamentos y normas, concretada 

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2012-09-03/las-ocho-cualidades-que-definen-el-verdadero-carisma_501614/
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en materias, programas, horarios, profesores, para que se imparta oficialmente desde los 

centros educativos.  

La oferta educativa en su representación simbólica expresa la utilidad que tiene para 

sus posibles consumidores (valor de uso), lo que permite a estos encontrar el objeto 

preciso a su necesidad que de esta forma se convierte en demanda de la oferta educativa 

anunciada. Esta consideración nos permite establecer algunos conceptos básicos.  

(Ministerio de Educación, 2014) 

La demanda de educación es el conjunto de aspiraciones, deseos y necesidades de 

los ciudadanos en cuestión de educación. 

La demanda a nivel social, está fundada en la idea de que la educación es un BIEN 

para la sociedad. Se formula para satisfacer necesidades sociales. Esta demanda social, 

tiene a la educación como inversión. 

Desarrollo: implica las siguientes características: elevada capacidad productiva 

determinada por una compleja estructura de producción competitiva y rápida, elevados 

niveles de ingreso y consumo per cápita y bienestar social extendido a la mayor parte de 

los sectores sociales, uso eficiente de las tecnologías de producción, elevado nivel de vida 

de la población. 

La planificación educativa, se considera un proceso continuo de construcción 

colectiva; en el cual participan y se involucran todas las personas que interactúan y hacen 

vida en la institución como lo son: los miembros de la Comunidad Educativa (el director 

(a), los docentes, los y las estudiantes, el personal administrativo, los y las conserjes, los 

guardas, las cocineras, los miembros de la comunidad) para determinar los fines de la 

institución y su concreción pedagógica, sobre la base del análisis de los documentos 

legales que orientan las políticas educativas. Además de planificar, estos deben realizar 

revisiones periódicas cada cierto tiempo. 

Coordinación, los centros educativos para realizar un adecuado trabajo, no 

dependen únicamente de la buena labor que desempeñen los educadores; se hace 

necesaria una gestión que brinde a la institución los medios por las cuales enfrentarse a 

las circunstancias diarias. 
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Organización, la organización puede ser un factor propulsor de la calidad y un 

arma revolucionaria en la consecución de los cambios que la hagan posible. 

Ejecución, como la planificación son los elementos más importantes para lograr el 

éxito de cualquier emprendimiento, el alcance de los objetivos y las metas dependerá 

mucho de estos dos procesos. 

1.3. Conceptos fundamentales  

1.3.1. Gestión Educativa  

1.3.1.1. Enfoque de gestión educativa   

En seguida se visualiza los precursores de la gestión institucional, que hoy en día 

es importante reconocer a los personajes más destacados donde colaboraron y dieron sus 

aportes para el desarrollo institucional como:  

Adan Smith (1958), indica sobre la división del trabajo y el aumento de la 

productividad, luego se encuentra el filósofo Confucio, donde da una serie de reglas en la 

administración pública; indicando que el individuo ocupa un espacio público que debe 

conocer bien al país y solucionar los problemas, excluir el favoritismo y el partidarismo 

para la selección del personal, las personas encargadas deben ser desinteresadas, honradas 

y capaces de enfrentar el problema.  

Podemos mencionar a Hernary Metacalfe, implanta nuevas estrategias y técnicas 

para un mejor control administrativo y de esa manera considera eficiente y eficaz. 

Por otro lado Woodrow Wilson, habla sobre la política y la administración donde 

divide y luego da el nombre de ciencia a la administración en su enseñanza universitario.  

Luego tenemos a Frederick W. Taylor, siendo padre de la administración 

científica y aplicando sus ideas propias y buscando el mejoramiento de la administración 

en sus experimentos, a través de sus investigaciones descubre fallas o deficiencias que 

eran eliminadas en el factor humano, los trabajadores ponían la fuerza para producir en 

mayor calidad, cantidad y así la mayoría efectúa lo menos que pueda, indica que el empleo 

incrementara y el sueldo será a los más productivos.  
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1.3.1.2.Definición de gestión educativa   

La gestión institucional es uno de los principales componentes de la gestión 

educativa. “La gestión institucional se refiere al funcionamiento del sistema educativo. 

Tiene dos dimensiones: una que rige los fundamentos normativos (define políticas, 

normas, reglamentos) y otra operativa (define criterios administrativos, de planificación, 

organización, ejecución, seguimiento y evaluación)” (PROEIB, 2008, p. 12). 

Alvarado (2004), afirma que “puede entenderse como la aplicación de un conjunto 

de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de 

las actividades institucionales” (p. 17)  

Según el Ministerio de Educación (2011) indica que la gestión educativa es una 

acción estratégica que contribuye y orienta al reordenamiento y descentralización de la 

gestión institucional de las instituciones educativas para una mayor participación, toma 

de decisiones y administración.  

Sovero (2007), estima que la gestión institucional “se refiere al conjunto de 

operaciones y actividades de conducción de las funciones administrativas que sirven de 

apoyo a la gestión pedagógica” (p.228). Asimismo, menciona entre las principales 

actividades de dirección a la planificación, organización, comunicación, control y 

participación.  

Farro (2001), gestión institucional “es la capacidad de la entidad para implementar 

su plan estratégico, a través de los presupuestos institucionales que abarque el mismo, 

desagregando considerablemente los resultados de estos últimos, mediante los planes 

operativos anuales” (p.186), donde destaca la importancia de lo estratégico que se debe 

plasmar en los instrumentos de la gestión.  

Otra de las características muy importantes en la gestión de una organización es 

el adecuado clima institucional en el que se reconoce, apoya y fomenta los proyectos 

innovadores de los docentes, así como las propuestas de los alumnos y padres de familia, 

constituyendo con éxito los equipos y proyectos de desarrollo productivo. 

1.3.1.3. Objetivos de la gestión educativa 

De acuerdo a la Ley General de Educación 28044 (Art 64°), son once los objetivos 

de la gestión educativa en el Perú: 
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Desarrollar la Institución Educativa como comunidad de aprendizaje, encargada 

de lograr una excelente calidad educativa. 

Fortalecer la capacidad de decisión de las Instituciones Educativas para que actúen 

con autonomía pedagógica y administrativa. Las funciones de todas las instancias de 

gestión se rigen por los principios de subsidiariedad, solidaridad, complementariedad y 

concurrencia. 

Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la subordinación de 

éstas a las decisiones de carácter pedagógico. 

Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones educativas, que 

conduzca a la excelencia educativa. 

Favorecer el desarrollo de liderazgos democráticos. 

Colaborar en la articulación intersectorial, que asegure que los procesos de gestión 

se den en el marco de una política de desarrollo integral del país. 

Promover la activa participación de la comunidad. 

Articular las instituciones educativas para que desarrollen relaciones de 

cooperación y solidaridad. 

Fortalecer el ejercicio ético de las funciones administrativas para favorecer la 

transparencia y el libre acceso a la información. 

Participar en el efectivo funcionamiento de los mecanismos para prevenir y 

sancionar los actos de corrupción en la gestión. 

Incentivar la autoevaluación y evaluación permanentes que garanticen el logro de 

las metas y objetivos establecidos por la Institución Educativa. 

1.3.1.4.Características de la gestión educativa   

Según el Ministerio de Educación (2015) indica las características de la gestión 

como indica el Reglamento de la Ley General de Educación 28044 en su artículo 124°, 

establece ocho características de la gestión del nuestro Sistema Educativo: 
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a) Descentralizada se realiza en cada instancia de gestión y articula las acciones 

del Ministerio de Educación, Direcciones Regionales de Educación (en Arequipa: 

Gerencia Regional), Unidades de Gestión Educativa Local e Instituciones Educativas, de 

acuerdo a las competencias que la ley les asigna, respetando sus autonomías en sus 

ámbitos de jurisdicción. 

b) Simplificada y flexible porque favorece la fluidez de los procesos y 

procedimientos de trabajo y permite que el sistema educativo se adapte a la diversidad de 

necesidades de aprendizaje y socialización de los estudiantes de todas las regiones. 

c) Participativa; porque la sociedad interviene en forma organizada, democrática 

e innovadora, en la planificación, organización, seguimiento, vigilancia, difusión y 

evaluación de la gestión en cada una de las instancias de gestión descentralizada del 

sistema educativo, por intermedio de sus consejos educativos (CONEI, COPALE, 

COPARE, CNE) y otras organizaciones de la comunidad educativa. 

d) Orientada a favorecer los procesos de aprendizaje, socialización e inclusión 

de los estudiantes.  

e) Formativa porque contribuye al desarrollo de los integrantes de la ̂  comunidad 

educativa y se basa en la comunicación y transparencia. 

f) Unitaria, sistémica y eficaz porque la gestión de cada instancia se articula con 

las otras y se orienta al logro de sus objetivos. Se basa en la comunicación, transparencia 

y rendición de cuentas. 

g) Orientada a resultados evaluados mediante la aplicación de indicadores en 

todo el sistema educativo. 

h) Integral, porque comprende las dimensiones pedagógica y administrativa de 

la gestión educativa 

1.3.1.5.Importancia de la gestión educativa  

Para que la administración sea lo que es hoy día, es un hecho que existieron 

personajes destacados que con sus aportes colaboraron para el desarrollo de la misma. 

Entre ellos se encuentran: Confucio: Filósofo, proporcionó una serie de reglas para la 

Administración pública recomendando:  
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a. Que las personas que ocupan posiciones públicas deben conocer bien el país 

para así estar en condiciones de resolver sus problemas.  

b. Excluir de la selección del personal el favoritismo y el partidarismo.  

c. Que los funcionarios seleccionados deberían ser personas honradas 

desinteresadas y capaces. (Manual de gestión para directores, 2011). 

1.3.1.6.Los instrumentos de la gestión institucional    

El proyecto educativo institucional 

El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento de planeación estratégico 

de mediano plazo de la Institución Educativo, ayuda a la comunidad educativa a innovar 

los procesos pedagógicos, institucionales y administrativos; asimismo debe plantear que 

tipo de Institución Educativa que se quiere construir, el tipo de alumno que se quiere 

formar. (Chávez, H. 2004).  

Por otro lado, entre los propósitos fundamentales de elaborar el proyecto 

educativo institucional se pueden considerar los siguientes: Establecer la identidad de la 

institución educativa, respondiendo a la cuestión ¿Quiénes somos y que pretendemos 

llegar a ser ?. Explicitar los objetivos que la institución educativa se propone en cuanto a 

la formación que ofrece, respondiendo a la cuestión ¿Cuál es la especificidad de la 

propuesta educativa? 

Precisar los aspectos organizacionales y funcionales de la institución educativa, 

respondiendo a la cuestión ¿Cómo nos organizamos y cómo vamos a funcionar?  

El proyecto curricular institucional  

El Ministerio de Educación es responsable de diseñar los currículos básicos 

nacionales. En la instancia regional y local se diversifican con el fin de responder a las 

características de los estudiantes y del entorno; en ese marco, cada Institución Educativa 

construye su propuesta curricular, que tiene valor oficial” . Siendo así, corresponde a la 

institución educativa, mediante una comisión de trabajo con la participación directa del 

cuerpo directivo, la elaboración de esta diversificación a partir de recoger la opinión de 

los docentes. Y más expresamente, el Diseño Curricular Nacional 2009, expresa “el 

proyecto curricular diversificado de la institución educativa…, se construye con la 
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participación de los docentes y directivos de la institución educativa, organizados en 

equipos de trabajo por grados”. 

En el mismo sentido, el reglamento de la Educación Básica Regular , en su Art. 

24, establece “La construcción de la propuesta curricular de la institución educativa se 

formula en el marco del Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular y se 

orienta por los Lineamientos para la Diversificación Regional, en consecuencia tiene 

valor oficial. Se realiza mediante un proceso de diversificación curricular conducido por 

el Director con participación de toda la comunidad educativa y forma parte del Proyecto 

Educativo de la institución educativa.  

Entonces, podemos concluir que la institución educativa es el nivel en que se 

concreta finalmente la diversificación curricular. Aquí se toman como insumos los 

Lineamientos Regionales, las Orientaciones Locales, el Diseño Curricular Nacional y el 

Proyecto Educativo Institucional. 

A partir de esos referentes y en el marco general del Proyecto Educativo 

Institucional y, específicamente, como parte de la propuesta pedagógica, se construye el 

Proyecto Curricular Institucional. 

El plan anual de trabajo   

Es un instrumento de gestión que se desprende del proyecto educativo 

institucional, teniendo en consideración la diversificación realizada en el proyecto 

educativo institucional, y se elabora para una vigencia de un año. Se hace con el propósito 

de concretar los objetivos estratégicos en el corto plazo. Igualmente se elabora a través 

de una comisión de trabajo con la directa participación del equipo directivo, teniendo 

como componentes: objetivos y resultados que se pretende lograr en el período de un año 

escolar, metas, actividades, presupuesto, evaluación. La evaluación del plan anual debe 

hacerse en forma trimestral para observar los problemas que se pudieran estar presentando 

para su cumplimiento. 

Responde a un enfoque sistémico, contribuye a lograr los objetivos estratégicos 

del PEI. El PAT de la Institución Educativa tenemos que entenderlo entonces, como un 

ejercicio e instrumento de planificación educativo de corto plazo que permite poner en 

práctica el PEI. (Chávez, H. 2004). 



12 

Los proyectos de innovación    

Es pertinente mencionar lo que señala el Ministerio de Educación en el Programa 

Nacional de Formación en Servicio (2005, p.38), al respecto: La innovación educativa es 

la acción pedagógica que busca realizar un cambio o una transformación en el sistema 

educativo y en la práctica pedagógica cotidiana, para trascender la rutina o superar una 

situación anterior con un enfoque original con sentido o intencionalidad. Una innovación 

se plantea para dar respuesta a la necesidad de mejorar la calidad y la equidad en la 

educación. Puede producirse a distintos niveles, desde el nivel macro estructural como 

son las reformas de la educación de un país, hasta las de nivel micro que se efectúan en 

un aula. 

Por lo que podemos decir que un proyecto de innovación es una propuesta de 

actividades de iniciativa innovadora con el fin de impulsar cambios, mejoramiento y 

transformación para optimizar la calidad del servicio educativo. Además, todo proyecto 

de innovación debe hacerse con la aceptación de los docentes, es decir, no debe ser 

impuesto. Esto significa que el proyecto innovador debe partir de la planificación y de la 

discusión y aprobación por los docentes, ya que son ellos quienes van a ocupar un lugar 

protagónico en la ejecución. 

1.3.1.7.Gestión y calidad educativa  

Mejorar la calidad de los servicios educativos implica reflexionar acerca de ¿qué 

significa calidad, en el campo de la educación?, ¿contar con tecnología de punta, 

materiales didácticos digitales, profesores con alto nivel académico, infraestructura y 

equipamiento modernos?  

La calidad de la educación se ha incorporado al lenguaje de diferentes actores 

sociales, políticos, económicos, de la investigación, entre otros. Ser más eficiente en el 

desempeño de las tareas para la vida y el trabajo puede ser parte de las posibles respuestas. 

La calidad educativa se entiende como aquella que implica las dimensiones de 

pertinencia y relevancia, eficacia interna y externa, impacto, eficiencia y equidad. 

Asimismo, un sistema educativo se considera de buena calidad, si cumple con los 

siguientes criterios: 
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• Establece un currículo adecuado a las circunstancias de la vida de los alumnos 

(pertinencia) y a las necesidades de la sociedad (relevancia). 

• Logra que la más alta proporción de destinatarios acceda a la escuela, 

permanezca y egresen en el tiempo previsto. 

• Consigue que los aprendizajes sean asimilados en forma duradera y tengan 

sustento en valores individuales y sociales para una mejor convivencia. 

• Cuenta con recursos humanos y materiales suficientes y los administra de manera 

eficiente. 

• Tiene en cuenta la desigual situación de alumnos y familias, de las comunidades 

y escuelas, y ofrece apoyos especiales a quienes lo requieren para el logro de los objetivos 

educativos del mayor número de alumnos. 

La calidad y la gestión educativa se han convertido en un tema de gran relevancia. 

Su significado presenta interesantes diferencias, hay quien afirma que se relaciona con 

una forma de realizar tareas junto con otros; unos más aseguran que es una moda; y otros 

la definen como una actitud de vida, relacionada con dejar atrás usos y costumbres para 

llevar a cabo prácticas innovadoras que permitan avanzar hacia cambios concretos en la 

cultura y en los procesos de mejora que los actores educativos realizan de manera 

permanente para privilegiar mejores aprendizajes.  

El binomio calidad-gestión educativa es casi indisolubles; su estrecha relación 

consiste en reconocer que una educación de calidad es multidimensional: va más allá del 

aprendizaje de los alumnos.  

La calidad en los procesos educativos se convierte en un medio para lograr un fin: 

mejores aprendizajes y resultados. Depende de que la escuela cuente con los insumos 

necesarios y suficientes para realizar su tarea principal, y que éstos se aprovechen de 

manera adecuada; que los procesos educativos se mejoren de forma continua; que haya 

coherencia entre los objetivos planteados y los resultados obtenidos; que el contexto 

social sea incluido en el diseño y en el desarrollo de la planeación estratégica y que ésta 

sea pertinente; que el aprendizaje de los alumnos sea relevante, significativo, más allá de 

las fronteras escolares; que la eficacia interna se refleje en el proceso de acceso, en la 

permanencia y en el egreso de los alumnos de cada nivel de educación básica, y que la 
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equidad se traduzca en la atención de todos los alumnos, sin que el ritmo de aprendizaje 

represente un obstáculo. 

Calidad en la educación también tiene que ver con las acciones inherentes al 

proceso de gestión de los centros educativos y los resultados del aprendizaje del 

alumnado.  

Una educación de calidad se relaciona con la formación de ciudadanos autónomos, 

informados, eficientes y responsables, con conocimientos, habilidades y valores útiles a 

lo largo de sus vidas. Pero conviene detenerse en los planteamientos que sobre el término 

calidad educativa hacen algunos especialistas en la materia 

Schmelkes (1995), sostiene: La calidad como resultado de la educación básica 

debe entenderse claramente como la capacidad de proporcionar a los alumnos el dominio 

de los códigos culturales básicos, las capacidades para la participación democrática y 

ciudadana, el desarrollo de la capacidad para resolver problemas y seguir aprendiendo, el 

desarrollo de los valores y actitudes acordes con una sociedad que desea una vida de 

calidad para todos sus habitantes. 

En cambio, para Fullan (1999), calidad es, sencillamente, el “logro de los 

propósitos educativos fundamentales del nivel educativo”.  

Mientras, para Latapí (1996), la calidad significa: La concurrencia de cuatro 

criterios que debieran normar el desarrollo  educativo: eficacia, eficiencia, relevancia y 

equidad, como paradigma de macroplaneación; en el plano micro, la calidad arranca en 

la interacción personal de maestro y alumno, en la actitud de éste ante el aprendizaje. 

La calidad de la educación, en tanto derecho fundamental, además de ser eficaz y 

eficiente, debe respetar los derechos de todas las personas, ser relevante, pertinente y 

equitativa. Ejercer el derecho a la educación, es esencial para desarrollar la personalidad 

e implementar los otros derechos.  

Una educación de calidad es relevante en la medida en que logra generar 

aprendizajes significativos y se relaciona con los más altos fines de la educación. Es 

pertinente cuando considera los contextos sociales y las características de los estudiantes, 

en congruencia con el currículo a desarrollar; procura que los contenidos de la educación 

sean significativos para personas de distintos estratos sociales, culturas e intereses, de 
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forma tal que pueda aprehenderse la cultura local, nacional y mundial, para constituirse 

como sujetos universales.  

La educación de calidad es eficaz en la medida y proporción en que se alcanzan 

los objetivos educativos previstos. Es eficiente cuando permite que los niños accedan, 

permanezcan y concluyan los diferentes niveles de la educación básica en la escuela, en 

el tiempo establecido para ello.   

Por otra parte, la calidad implica la equidad, cuando garantiza que todos los 

estudiantes tengan acceso a una educación de calidad. En este sentido, Namo de Mello 

(1998), explica que hace falta un razonable equilibrio entre calidad y equidad, y reconoce: 

“Hoy la oferta se divide entre una enseñanza minoritaria de alta calidad para una élite y 

otra sin ninguna calidad para una gran masa que, aunque ingrese a la escuela, no alcanza 

a satisfacer sus necesidades de aprendizaje”. Resalta la importancia de crear 

oportunidades de acceso a la escuela o a experiencias de aprendizaje para quienes no las 

tuvieron.  

El gran reto en este terreno es lograr un rendimiento escolar similar entre los 

estudiantes provenientes de distintas clases sociales. Los beneficios de la educación han 

de llegar a todos los niños y jóvenes sin excepción. “El principio de equidad se relaciona 

con la atención a la diversidad, la cual parte de la constatación de que todos los sujetos 

son distintos”. (Sarramona, 2003, p. 13) 

De manera amplia, la calidad del servicio educativo depende de las personas, del 

tipo de relaciones que establecen para desarrollar diferentes tareas en conjunto, con la 

finalidad de mejorar continuamente. Por ello, en la gestión educativa resulta esencial 

incluir aspectos como la participación, el compromiso, el trabajo colegiado, la 

colaboración, la formación profesional de los actores implicados en la materia, para 

alinear la acción de cada individuo como clave del cambio de la organización educativa.  

A partir de estos aspectos, la gestión y la calidad pueden pensarse como un 

conjunto de visiones y procesos mediante los cuales distintas instancias educativas 

identifican las formas en que desarrollan su quehacer institucional para mejorarlo, 

haciendo uso de la evaluación continua de sus acciones, de la reconstrucción de la visión 

de futuro, del replanteamiento y fortalecimiento de su misión y de la elaboración conjunta 

de planes de acción que orienten el cambio o la mejora escolar. 
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Un sistema educativo de calidad se preocupa por identificar escenarios a  futuro 

para prevenir los requerimientos y exigencias que el medio impondrá en la medida en que 

el crecimiento poblacional, los cambios sociales que conlleva, las exigencias del mercado 

de trabajo y las demandas del mundo globalizado, entre otros factores, caractericen la 

vida futura. 

1.3.2. Estudio de mercado  

En la práctica, cada persona tiene una definición de lo que es el mercado en 

función de lo que mejor le parece o le conviene, por ejemplo, para un accionista el 

mercado tiene relación con los valores o el capital; para una ama de casa, el mercado es 

el lugar donde compra los productos que necesita; desde el punto de vista de la economía, 

el mercado es el lugar donde se reúnen oferentes y demandantes y es donde se determinan 

los precios de los bienes y servicios a través del comportamiento de la oferta y la demanda. 

1.3.2.1. Definición de mercado.  

Stanton, Etzel y Walker (2004), definen el mercado (para propósitos de marketing) 

como "las personas u organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero para gastar y 

voluntad de gastarlo".   

Bonta Patricio y Farber Mario (2003), el mercado es "donde confluyen la oferta y 

la demanda. En un sentido menos amplio, el mercado es el conjunto de todos los 

compradores reales y potenciales de un producto. Por ejemplo: El mercado de los autos 

está formado no solamente por aquellos que poseen un automóvil sino también por 

quienes estarían dispuestos a comprarlo y disponen de los medios para pagar su precio"   

Desde la perspectiva del economista Gregory Mankiw, un mercado es "un grupo 

de compradores y vendedores de un determinado bien o servicio. Los compradores 

determinan conjuntamente la demanda del producto, y los vendedores, la oferta"    

Por su parte, y vale la pena tomarlo en cuenta, el Diccionario de la Real Academia 

Española, en una de sus definiciones, menciona que el mercado es el "conjunto de 

consumidores capaces de comprar un producto o servicio".  
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1.3.2.2. Definición de estudio de mercados.  

Según expertos en el tema esto es a lo que comúnmente se conoce como estudio 

de mercados:  

Malhotra (2008), clasifica al estudio de mercado “como un tipo de investigación 

descriptiva (tipo de investigación concluyente que tiene como objetivo principal la 

descripción de algo, generalmente las características o funciones del mercado)” así como 

lo son también los estudios de participación, los estudios de análisis de venta, los estudios 

de imagen, entre otros. Según Malhotra, los estudios de mercado "describen el tamaño, el 

poder de compra de los consumidores, la disponibilidad de los distribuidores y perfiles 

del consumidor”  

Randall, define el estudio de mercado de la siguiente manera: "La recopilación, el 

análisis y la presentación de información para ayudar a tomar decisiones y a controlar las 

acciones de marketing", según esta teoría, los estudios de mercado estudian propiamente 

los mercados y son un tipo de estudio de marketing, así como lo son los estudios de 

publicidad de consumo.  

En general, el estudio de mercado es la función que vincula a consumidores, 

clientes y público con el encargado del marketing a través de la información, la cual se 

utiliza para identificar y definir las oportunidades y problemas de mercado. Donde se 

entiende como mercado a los consumidores reales y potenciales de nuestro proyecto, 

producto o servicio, esto conlleva a una serie de investigaciones muy importantes las 

cuales son base para llevar a cabo este estudio exitoso. Para ello se debe recolectar y 

analizar una serie de información acerca de clientes, competidores y mercado objetivo. 

En el estudio de mercado se da a la tarea de determinar el espacio que ocupa un bien o un 

servicio en un mercado específico, aparte de identificar las empresas productoras y las 

condiciones en que se está suministrando el bien, igualmente el régimen de formación del 

precio y de la manera como llega el producto de la empresa productora a los consumidores 

y usuarios, además facilita la toma de decisiones empresariales, ayuda a escoger la 

alternativa más acertada y aumenta la probabilidad de éxito.   

En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, planteo la siguiente 

definición de estudio de mercado:  
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“Proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar datos relevantes acerca del 

tamaño, poder de compra de los consumidores, disponibilidad de los distribuidores y 

perfiles del consumidor, con la finalidad de ayudar a los responsables de marketing a 

tomar decisiones y a controlar las acciones de marketing en una situación de mercado 

específica”.  

1.3.2.3.Tipos de estudio de mercado  

Según Randall (2003), se aprecia los estudios de mercado pueden ser cualitativos 

o cuantitativos:  

a) Estudios cualitativos: Se suelen usar al principio del proyecto, cuando se sabe 

muy poco sobre el tema. Se utilizan entrevistas individuales y detalladas o debates con 

grupos pequeños para analizar los puntos de vista y la actitud de la gente de forma un 

tanto desestructurada, permitiendo que los encuestados hablen por sí mismos con sus 

propias palabras.  Los datos resultantes de los métodos cualitativos pueden ser muy ricos 

y fascinantes, y deben servir como hipótesis para iniciar nuevas investigaciones. Son de 

naturaleza exploratoria y no se puede proyectar a una población más amplia (los grupos 

objetivos).   

b) Estudios cuantitativos: Intentan medir, numerar. Gran parte de los estudios 

son de este tipo: cuánta gente compra esta marca, con qué frecuencia, dónde, etcétera. 

Incluso los estudios sobre la actitud y la motivación alcanzan una fase cuantitativa cuando 

se investiga cuánta gente asume cierta actitud.  

Se basan generalmente en una muestra al azar y se puede proyectar a una 

población más amplia (las encuestas).  

1.3.2.4. El proceso del estudio de mercado.  

Para Kotler, Bloom y Hayes (2004), el estudio de mercado "consiste en reunir, 

planificar, analizar y comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la 

situación de mercado específica que afronta una organización"  

Según Kotler, Bloom y Hayes (2004), se indica en el proyecto eficaz de estudio 

de mercado tiene cuatro etapas básicas:  
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a) Establecimiento de los objetivos del estudio y definición del problema que se 

intenta abordar: El primer paso en el estudio es establecer sus objetivos y definir el 

problema que se intenta abordar.   

b) Realización de investigación exploratoria: Antes de llevar a cabo un estudio 

formal, los investigadores a menudo analizan los datos secundarios, observan las 

conductas y entrevistan informalmente a los grupos para comprender mejor la situación 

actual.  

 Búsqueda de información primaria: Se suele realizar de las siguientes maneras:  

 Investigación basada en la observación  

 Entrevistas cualitativas  

 Entrevista grupal  

 Investigación basada en encuestas  

 Investigación experimental   

c) Análisis de los datos y presentación del informe: La etapa final en el proceso 

de estudio de mercado es desarrollar una información y conclusión significativas para 

presentar al responsable de las decisiones que solicitó el estudio.  

1.3.3. Oferta educativa  

1.3.3.1. Enfoque de Oferta educativa    

Según Chiavenato (2004), es la ciencia social y técnica encargada de la 

planificación, organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros, 

materiales, tecnológicos, del conocimiento, etc.) de una organización, con el fin de 

obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser económico o social, 

dependiendo de los fines perseguidos por la organización.  

Según Chiavenato (2004), la génesis de la moderna teoría administrativa se inicia 

con la revolución industrial y, comparada con otras disciplinas, es muy joven. Como 

cuerpo sistemático de conocimientos basado en fundamentos teóricos es casi 

exclusivamente producto del siglo XX, sin embargo en este lapso de tiempo su desarrollo 

ha sido espectacular y se han generado numerosas teorías. Los orígenes del desarrollo de 

la Administración como disciplina se asignan unánimemente a dos hechos genéricos:   

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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Por un lado el crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas que 

dificultó las labores de los administradores y obligó a un enfoque científico que 

sustituyera al empirismo existente. Del aumento del tamaño de las empresas surgen las 

condiciones para poder plantearse la producción a largo plazo y la necesidad de una 

planificación no improvisada.   

Por otro lado, la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las 

organizaciones. Ha aparecido la producción en masa, las empresas están entrando en un 

ámbito de competitividad y se hace necesario aprovechar al máximo los recursos al 

mismo tiempo. Así surgen los primeros intentos de división del trabajo entre quienes 

piensan y quienes ejecutan.   

Casi todos los estudiosos de la evolución del pensamiento administrativo 

coinciden en que el enfoque clásico de la administración puede desdoblarse en dos 

orientaciones bastante diferentes y hasta cierto punto contrapuestas entre sí, pero que se 

complementan con relativa coherencia. Por un lado, la escuela de la administración 

científica, desarrollada en los Estados Unidos a partir de los trabajos de Taylor y, por otro 

lado, la corriente de los anatomistas y fisiólogos de la organización, llamada teoría del 

proceso administrativo, que se desarrolló en Francia a partir de los trabajos de Fayol. No 

todos los autores consultados introducen dentro de los enfoques clásicos la teoría 

burocrática desarrollada por Weber, pero desde nuestra perspectiva, y entendiendo que la 

concepción de las organizaciones es, al igual que en los autores anteriores, una 

concepción de sistema cerrado, nos hemos visto obligados a introducir su estudio en este 

apartado.  

1.3.3.2.Definición de la oferta educativa  

Según Tirado (2000, p.12) La cantidad ofrecida es la cantidad de un bien que las 

empresas pueden y quieren ofrecer a la venta.  

El segundo elemento constitutivo de la fijación de los precios es la oferta de un 

bien. Indica la cantidad del mismo que los productores están dispuestos a vender en el 

mercado a los diferentes precios. En la misma lógica de la demanda, se puede asumir que 

los productores ofertarán mayor o menor cantidad de producto en función de su precio: a 

mayor precio ofertarán más cantidad y menos a un precio más reducido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Precios
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1.3.3.3. Factores que afectan la oferta  

Al igual que en la demanda, la oferta también existen factores que la alteran. 

Citaremos seis factores importantes; el precio del bien, la disponibilidad de recursos , la 

tecnología , el precio de las materias primas, la regulación del estado y la competencia , 

de tal manera que podamos construir una función genérica de oferta de la siguiente forma:   

A. El precio del bien  

En general se acepta que la cantidad ofertada de un producto aumenta, conforme 

el precio aumenta. Los precios más altos son más atractivos para los productores, ya que 

generan mayores ganancias.  

B. La disponibilidad de recursos  

A mayor disponibilidad de recursos, la oferta se incrementara; es decir, si la 

empresa cuenta con trabajo, recursos naturales y capital en cantidad y calidad suficientes, 

propiciara el incremento de la oferta. Una disponibilidad limitada de factores productivos 

provocara un efecto contrario en la oferta.  

C. La Tecnología  

A medida que la técnica para producir un bien se hace más eficiente, la oferta 

aumenta.  

D. Los precios de las materias primas  

Están referidos a los precios de los diferentes materiales e insumos que intervienen 

en el proceso productivo. Si estos precios se incrementan, los costos de producción se 

elevan y el empresario estará dispuesto a producir una menor cantidad.   

El caso más representativo lo constituye los combustibles: un incremento en el 

precio de la gasolina, produce un incremento casi general, en todos los demás insumos, 

lo que provoca una caída de la producción.  
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E. La intervención del estado  

 A través de la aplicación de impuesto y subsidios, el estado altera la oferta de 

bienes. Un impuesto indirecto es considerado como un incremento en los costos y, en 

consecuencia, la oferta disminuye. Un subsidio genera un efecto contrario; disminuye los 

costos de producción e incrementa la oferta.  

F. La competencia  

A medida que el número de empresas en una industria aumenta, la oferta de cada 

una de ellas tiende a disminuir. Su representación de la oferta  

Ox = A – BPx 

1.3.4. Demanda educativa  

1.3.4.1. Enfoque de la demanda educativa    

Nacimiento y Desarrollo de la Economía de la Educación, la Economía de la 

Educación es la disciplina que se ocupa del estudio de la Educación desde un punto de 

vista económico. Dentro de esta rama de la Economía se analizan las relaciones e 

interacciones existentes entre el mundo económico y el mundo de la Educación. La 

consolidación de esta disciplina durante las últimas décadas ha supuesto importantes 

aportaciones que demuestran que las consideraciones económicas sobre el sistema 

educativo pueden ser de gran utilidad para su correcto funcionamiento.  

En los diversos estudios que se han desarrollado en este campo se proporcionan 

distintas definiciones del término Economía de la Educación. Oroval (1996) amplía la 

definición propuesta por Grao e Ipiña (1996) y entiende la Economía de la Educación 

como una disciplina que estudia las leyes que regulan la producción, la distribución y el 

consumo de bienes y servicios educativos así como sus efectos socioeconómicos.  

Una de las principales razones que justifican el estudio de la Educación desde una 

perspectiva económica es la gran cantidad de recursos productivos que ésta absorbe y que 

podrían dedicarse a otras prioridades (Mora Ruiz, 1990; Pineda Herrero, 2000). 

Cuestiones como la eficacia y la eficiencia con que son utilizados estos recursos hacen 

recomendable un análisis económico sobre temas educativos (Turner, 2005).  



23 

Examinando la literatura relacionada se puede comprobar que dentro de este 

campo se han elaborado numerosos trabajos que tratan sobre una gran variedad de temas. 

Algunos estudios tratan de valorar o cuantificar el efecto mutuo entre la educación y 

crecimiento económico de un país. En otros trabajos se estudian temas como los 

rendimientos y costes educativos, la financiación de la educación, su relación con el 

mercado de trabajo o la demanda de educación por mencionar algunos de los más 

importantes. 

Teoría del Capital Humano; El término “capital humano” se atribuye 

generalmente a Theodore Schultz, quien lo presentó por primera vez en una conferencia 

pronunciada en 1959 para referirse a la importancia que tiene la formación de las personas 

sobre la productividad y el crecimiento económico. En torno a este concepto autores como 

Becker, Mincer y el mismo Schultz fueron desarrollando la teoría que lleva el mismo 

nombre. 

El eje central de esta teoría es que los individuos mediante la inversión en sí  

mismos consiguen incrementar sus capacidades productivas que se traducirán en mayores 

rentas salariales en el futuro. Este tipo de inversión es denominada inversión  en capital 

humano y puede ser de gran utilidad para entender las desigualdades en la renta de las 

personas (Becker, 1962).  

Entre las principales actividades que mejoran las capacidades humanas y que 

influyen sobre las rentas futuras se encuentra la educación. Por lo tanto, de acuerdo con 

la Teoría del Capital Humano, los individuos invierten en educación para conseguir  

mejorar sus habilidades y conocimientos y de esta forma, incrementar su productividad  

y salarios en el futuro. En consecuencia, se puede afirmar que el gasto en educación  tiene 

un carácter marcadamente de inversión, dado que el objetivo principal de los  individuos 

que deciden emplear tiempo y dinero en esta actividad es obtener rentas y  otras 

satisfacciones futuras. 

Teoría del Filtro; De acuerdo con la teoría económica del filtro, la educación es 

un proceso que permite clasificar a los individuos de acuerdo al criterio de pasar o no a 

través de determinados filtros y el sistema educativo funciona como un mecanismo de 

selección que etiqueta a la población según el número de filtros o pruebas que ha logrado 

pasar con éxito (Salas, 2008). 
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Esta teoría afecta directamente a la hipótesis clave del modelo de capital humano 

según la cual la educación mejora la capacidad productiva de los que la reciben. Según  

la teoría del filtro, la educación no añade nada a las características productivas de los 

individuos, se limita a informar públicamente de determinados rasgos de los sujetos que 

son apreciados por el sistema productivo como la inteligencia, la perseverancia, la 

capacidad de trabajo y la disciplina (Cañabate, 1997).  

Según este enfoque, los empleadores, que no tienen información sobre la 

capacidad productiva de los trabajadores, utilizan las señales o etiquetas educativas para 

apreciar la distinta valía de las personas. Con esta información las empresas conceden 

salarios más elevados a las personas con mayor nivel educativo, es decir, a las que han 

superado un mayor número de filtros, dado que esto indica una mayor capacidad 

productiva 

Ampliación del Modelo de Demanda Educativa de la Teoría del Capital 

Humano, La teoría del capital humano tradicional considera que la educación es un bien 

de inversión. Esta teoría supone un comportamiento racional de los individuos y señala 

que éstos invierten en capital humano en función de los costes que les suponga la 

inversión y de los beneficios que les vaya a reportar. Como se ha indicado, las diversas 

críticas dirigidas a este modelo de demanda de educación han dado lugar a nuevos 

desarrollos del modelo inicial. En esta sección, se presentan algunas de las críticas o 

debilidades de la teoría del capital humano explicadas por distintos autores (Cañabate, 

1997; Selva, 2003) y se muestran algunos modelos de demanda educativa derivados de 

dichas críticas. 

Una de las principales deficiencias que presenta el modelo inicial de demanda de 

educación es considerar que la educación se demanda solamente con un objetivo de  

inversión. Es importante considerar que la demanda de educación también tiene un  

componente de consumo. Es decir, además de demandarse con la finalidad de aumentar 

las rentas futuras, la educación también puede demandarse con el objetivo de disfrutar  de 

las ventajas y atractivos de la vida de estudiante o para conseguir otras satisfacciones  

futuras como las que se pueden obtener al aprender a apreciar el patrimonio cultural o al 

hacer amistades. 
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En este sentido, el “modelo de elegibilidad” presentado por Lévy-Garboua (1979) 

pretende recoger la dimensión de consumo de la educación. El autor plantea un modelo  

de demanda donde las decisiones de los estudiantes además de estar condicionadas por  

los ingresos adicionales esperados también dependen de los bienes no comerciales  

relacionados con la vida de estudiante. 

1.3.4.2. Definición de la demanda educativa  

Según Tirado (2000, p.63) La demanda tiene que ver con lo que los consumidores 

desean adquirir. Demanda significa estar dispuesto a comprar, mientras que comprar es 

efectuar realmente la adquisición. La demanda refleja una intención, mientras que la 

compra constituye una acción.  

El concepto de demanda expresa qué cantidades de un bien está dispuesto a 

adquirir un consumidor a los diferentes precios del mismo. En términos generales se 

puede establecer que, a menor precio, la cantidad demandada aumentará.  

1.3.4.3.Factores que afectan la demanda  

Una lista de todos los factores que generan y afectan la demanda por un 

determinado producto en un momento dado, carecerían de vigencia mañana mismo. La 

importancia de los diferentes factores cambia rápidamente y con frecuencia de manera 

imprevisible.  

Piense por un momento en las cosas que pueden afectar en algo su decisión. Para 

mencionar unas pocas: el precio, la calidad educativa, la infraestructura, la formación de 

docente.  

Los factores que afectan la demanda individual o global pueden definirse a la vez 

como infinitos o como sujetos a cambios sin notificación previa.   

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cantidades&action=edit&redlink=1
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación  

La escolaridad de la población ha aumentado durante las últimas décadas, 

aumentando la proporción de personas que alcanza el nivel secundario y superior mientras 

se reduce la de la población sin educación. Según cifras de los censos nacionales de 

población, el porcentaje de la población mayor de 6 años de edad con algún nivel 

educativo aumentó de 42% en 2010 a 92% en 2016, el porcentaje de la población en este 

grupo de edad que alcanzó el nivel de educación primaria aumentó, lo cual es consistente 

con la expansión de la cobertura de la educación básica en primaria y secundaria. La 

población mayor de 15 años con educación secundaria se multiplicó por 44 veces y su 

proporción sigue aumentando de manera continua hasta la actualidad.  

La educación es un tema muy amplio y con muchas cosas que aún no son bien 

definidas a pesar de que existen distintas teorías, enfoques o corrientes científicas y 

pedagógicas que sustentan la misma, según el DCN y todos los docentes son conocedores 

que la educación es un proceso en constante cambio e innovación desde el nivel inicial 

hasta llegar al nivel superior (universidad).  

Para ello analizamos sobre la educación de calidad educativa donde institución 

educativas van ofreciendo una buena infraestructura, recursos adecuados, mobiliario y la 

gestión de calidad es adecuada.  
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La incidencia de la oferta y la demanda educativa en el desarrollo social, económico 

o cívico, es un problema de larga data, incluso las teorías y estrategias de desarrollo de a 

mediados del siglo pasado lo recogieron; varios organismos internacionales como las 

Naciones Unidas (a través de la UNESCO), Banco Mundial, Banco Interamericano de 

Desarrollo y muchos países (entre ellos el Perú) lo adoptaron como política prioritaria de 

desarrollo. De otra parte es innegable la relación del desarrollo productivo y la educación 

calificada; la inversión en la educación es la más rentable a largo plazo, según algunos 

economistas.   

Sin embargo en los últimas décadas, particularmente en el país, la oferta de la 

educación se desligado un tanto de la demanda laboral, privilegiando la demanda de los 

educandos. El desarrollo de ninguna manera puede ser integral si la capacidad productiva 

del país no es la más adecuada y eficaz; dicho de manera más prosaica, no es suficiente 

la presencia de más profesionales en la sociedad y en el mercado laboral, sino existen las 

oportunidades suficientes para ejercerlo eficazmente; ello ocurre si la capacidad 

productiva es suficiente. 

La educación es considerada como un instrumento esencial para alcanzar el 

desarrollo de la población, a través de la generación de capacidades que permitirán al 

individuo enfrentarse a los retos de un mundo globalizado, con el uso de un pensamiento 

crítico y que a la vez se constituye en un mecanismo para el desarrollo económico 

nacional. Una población con mayor número de años de escolaridad, tendrá mayores 

posibilidades de acceder a un empleo de calidad. 

Las instituciones educativas del distrito de Cayma de la Unidad de Gestión 

Educativa Local - Norte, se observa el incremento de estudiantes en los niveles inicial, 

primaria y secundaria existiendo más población el nivel primario y secundario. 

Entonces para ello, se optó en realizar un análisis de la oferta y la demanda 

educativa de las matriculas, docentes por tipo de gestión, área geográfica y proponer una 

serie de variables que determinen la localización óptima de las instituciones educativas, 

partiendo de la identificación de la relación espacial de la ubicación de las instituciones 

educativas con las tasas de asistencia, lo que da como resultado su pertinencia, para 

posteriormente definir la ubicación de la oferta óptima a nivel de la Unidad de Gestión 

Educativa Local - Norte, a través del uso de herramientas Estadística de la Calidad 
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Educativa (ESCALE) para el análisis del contexto geográfico  de la educación que se 

constituye en un mecanismo de soporte para la toma de decisiones, aprovechando su 

capacidad de presentar la realidad de una manera más visual. 

En las instituciones educativas del distrito de Cayma, los resultados de acuerdo al 

INEI (2016) indican que la demanda de educación primaria, se ha estimado la población 

en edad de estudios primarios (6 a 11 años) para el año 2019, según las proyecciones esta 

será de 11 529 estudiantes, en la actualidad según el último censo la población en edad 

de estudios secundarios es de 8 654. En la actualidad se puede percibir que en el nivel de 

educación primaria, las secciones ofertadas, no funcionan con su capacidad total, 

principalmente en los colegios privados, existe una sobre oferta educativa. Si toda la 

infraestructura educativa instalada tanto pública como privada en la actualidad, funciona 

con toda su capacidad, se podría albergar a 10 350 estudiantes. Significa que para el año 

2019 la demanda educativa en este nivel será de 1 179 estudiantes, para los cuales se 

requiere la edificación de 20 nuevas aulas previendo que funcionarán en dos turnos.  

Se requiere la construcción de un centro educativo de nivel primario en la zona alta 

de Cayma (Asociación Primero de Junio y pueblos aledaños), en el plano de cobertura de 

la educación primaria se aprecia que los centros educativos existentes en este nivel no 

cubren esta zona que está en proceso de consolidación. Se requiere ampliar la capacidad 

y mejorar la infraestructura existente de los centros educativos del nivel primario 

existentes. 

2.2. Justificación de la investigación  

El presente proyecto se justifica de la siguiente manera: 

La relevancia social, pretende contribuir a las diferentes instituciones, educativas 

públicas o privadas, a que encaminen y reflexionen sobre la importancia de la oferta y 

demanda educativa. A la vez conocer la realidad de la educación tanto en la calidad y en 

la cantidad ofertada como demandada, ayudara a conocer las razones por las cuales  tiene 

una grado de aceptación o rechazo desde el punto de vista de la población. 

La relevancia científica, siendo una herramienta educativa teórica-científica, la 

investigación es no experimental – correlacional, porque realizan sin la manipulación 



29 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente para 

después analizarlos. 

En la actualidad, la presente investigación es útil y necesario profundizar el análisis 

entorno a la educación a partir de dos aspectos importantes que inciden en la oferta y 

demanda educativa en las instituciones educativas de la Unidad de Gestión Educativa 

Local – Norte, Arequipa – 2017.  

El estudio es factible y conveniente llevarlo a cabo, cuenta con el apoyo de las 

Institución Educativa de la Unidad de Gestión Educativa Local - Norte, ya que lograra 

valioso resultado en busca de una educación calidad. Se trabajará con las instituciones 

educativas del nivel primario, tomando a los docentes y dirección quienes son los actores 

del proceso investigativo.  

Metodológicamente los resultados y conclusiones obtenidos servirán como material 

de consulta o referencia para nuevas generaciones y puedan desenvolverse en un mundo 

diferente y cada vez más exigente y competitivo. 

La razón personal, para culminar satisfactoriamente la carrera. A la vez, la 

investigación de estudio, servirán de base para nuevas investigaciones, todo esto permitirá 

solucionar sus propios problemas, además será útil y beneficioso para los estudiantes, 

docentes y será una nueva propuesta para nuestra universidad. 

2.3. Formulación del problema de investigación  

2.3.1. Problema General 

¿Cuál es el nivel de la oferta y demanda educativa de las Instituciones Educativas 

del nivel primario del distrito de Cayma de la Unidad de Gestión Educativa Local – Norte, 

Arequipa - 2017? 

2.3.2. Problema Específico 

¿Cuáles son los elementos de la oferta educativa de las instituciones educativas del 

nivel primario del distrito de Cayma de la Unidad de Gestión Educativa Local – Norte, 

Arequipa - 2017? 

¿Cuál es la demanda educativa de las instituciones educativas del nivel primario del 

distrito de Cayma de la Unidad de Gestión Educativa Local – Norte, Arequipa - 2017? 
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2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1. General 

Determinar la relación que existe entre la oferta y la demanda de las instituciones 

educativas del nivel primario del distrito de Cayma de la Unidad de Gestión Educativa 

Local – Norte, Arequipa - 2017 

2.4.2. Específicos 

Identificar los elementos de la oferta educativa de las instituciones educativas del 

nivel primario del distrito de Cayma de la Unidad de Gestión Educativa Local – Norte, 

Arequipa - 2017 

Identificar la demanda educativa de las instituciones educativas del nivel primario 

del distrito de Cayma de la Unidad de Gestión Educativa Local – Norte, Arequipa - 2017 

2.5. Sistema de hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General 

Existe una relación directa y significativa entre la oferta y demanda educativa de 

las instituciones educativas del nivel primario del distrito de Cayma de la Unidad de 

Gestión Educativa Local – Norte, Arequipa - 2017 

2.5.2. Hipótesis nula 

No existe relación entre la oferta y la demanda educativa de las instituciones 

educativas del nivel primario del distrito de Cayma de la Unidad de Gestión Educativa 

Local – Norte, Arequipa - 2017 

2.6. Variables de investigación  

2.6.1. Variables Independiente 

Oferta: al conjunto de aspectos y características relacionadas con la enseñanza que 

se dan a conocer para su consumo, una oferta que se realiza con distintos promotores, 

diseñada desde la Administración enseñanza reglada, sometida a reglamentos y normas, 

concretada en materias, programas, horarios, profesores, para que se imparta oficialmente 

desde los centros educativos y desde otro tipo de instituciones la enseñanza no reglada 
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cuyo diseño de su oferta se produce desde las entidades privadas (centros, academias, 

personas) 

2.6.2. Variables Dependiente 

Demanda: La demanda de educación es el conjunto de aspiraciones, deseos y 

necesidades de los ciudadanos en cuestión de educación. 

La demanda a nivel social, está fundada en la idea de que la educación es un BIEN 

para la sociedad. Se formula para satisfacer necesidades sociales. Esta demanda social, 

tiene a la educación como inversión. 

2.6.3. Operacionalización de las variables  

Variables Dimensiones Indicadores 

Oferta  

Servicio   Tipo de liderazgo directivo 

 Monitoreo permanente  

 Comunicación asertiva  

Bienes   Infraestructura adecuada  

 Equipamiento y mobiliario  

 Material de aprendizaje  

 Equipos de aprendizaje 

 Recursos de aprendizaje  

Demanda  

Demanda social    Mejorar la educación y la sociedad 

 Conocimiento de la demanda escolar  

 Calidad Educativa  

Demandad 

individual  

 Inversión en su formación y desarrollo 

 Preparación y capacitación constante 

Demanda 

educativa 

 Número de estudiantes  

 Número de docentes 

 Incremento de presupuesto en la 
educación  

2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de investigación  

Según  Hernández, Fernández y Baptista (2014) el enfoque cuantitativo utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población. (p. 236) 

 



32 

2.7.2. Nivel de investigación  

Es una investigación explicativa; busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 

grupo o población. (Hernández, R., Fernández, 2014, p. 103) 

2.7.3. Tipo de investigación  

El tipo de investigación descriptiva, según el enfoque propuesto por Hernández, 

Fernández, Baptista & Batista (2014), porque se caracteriza porque no hay manipulación 

de la variable independiente, no se asignan al azar los grupos. Solo se observan los 

cambios que ocurren. 

2.7.4. Diseño de investigación  

Según Tamayo y Tamayo (2010), afirma el tipo de diseño es correlacional, teniendo 

que conocer la relación que existe entre dos o más variables en un contexto en particular. 

Con finalidad de determinar la relación que existe entre la oferta y la demanda de las 

instituciones educativas del distrito de Cayma de la Unidad de Gestión Educativa Local - 

Norte, Arequipa – 2017 

Siendo el esquema de investigación utilizado el siguiente:  

   Ox 

 

 M  r 

  

    Oy 

Donde:  

M: Representa la muestra  

Ox: Representa la Oferta 

Oy: Representa la Demanda   

r: Representa el grado de relación que existe entre las variables 

2.7.5. Técnicas de investigación  

 

Variables Técnica Instrumento Utilidad 

Oferta Encuesta Cuestionario  Medir el nivel 

predominancia de 

la oferta 

Demanda Encuesta Cuestionario  Medir el nivel 

demanda 
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2.7.6. Instrumentos de investigación  

 “Es el instrumento nos permite obtener información más precisa, ordenar y 

clasificar los datos consultados” (Tamayo, 2007, p. 98). 

2.8. Delimitación de la investigación  

Se aplicará a los docentes de las instituciones educativas públicas del nivel primario 

del distrito de Cayma. 

2.9. Población y muestra  

Según el enfoque de Hernández & otros (2010), "una población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 65). 

La población está conformada por 16 instituciones educativas y 105 docentes del 

nivel primario del distrito de Cayma de la Unidad de Gestión Educativa Local - Norte, 

Arequipa – 2017 

Cuadro Nº 1: Población y Muestra 

Instituciones Educativas Públicas del Nivel 

Primario 
Alumnos (Censo 

educativo 2017) 

Docentes (Censo 

educativo 2017) 

PARAISO 37 6 

40040 JOSE TRINIDAD MORAN 311 17 

40045 LIVIA BERNAL DE BALTAZAR 207 10 

40046 JOSE L.CORNEJO A. 291 18 

40049 CORONEL FRANCISCO BOLOGNESI 

CERVANTES 408 17 

LEON XIII 399 15 

JOHN G.LAKE 239 7 

SAN JOSE DE CALASANZ 171 6 

CRISTIAN BARNARD 63 6 

EL MERCEDARIO RVDO PADRE ELEUTERIO 282 19 

MARIA MAZZARELLO 155 7 

NIÑO JESUS EL TERREMOTITO 254 7 

NIÑO MAGISTRAL 294 8 

SAN CRISTOBAL 55 8 

SAN FRANCISCO DE ASIS 414 8 

SAN JUAN MASIAS 111 7 

TOTAL  105 

Fuente: Censo escolar 2017-UGEL SUR. 

La muestra, siendo esta censal según de Hernández & otros (2010), es aquella donde 

todas las unidades de estudio son consideradas como muestra, o donde el subconjunto 

representa a la población entera. 
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El muestreo es intencional, no probabilístico, por conveniencia del investigador 

“Estas técnicas siguen otros criterios de selección conocimientos del investigador 

(economía, comodidad, alcance, etc.), procurando que la muestra obtenida sea lo más 

representativa posible”. (Vara Horna, 2008). 

2.10. Técnicas para el análisis de datos  

El análisis de datos se presenta a través de tablas y gráficos. Primero se procedió a 

procesar la información de acuerdo a la tabulación que se obtuvo, así mismo se elaboró 

las tablas mediante la distribución de frecuencia, porcentaje y gráficos estadísticos, datos 

que se han analizado e interpretado como se observa en páginas siguientes. 

Para la elaboración de las tablas estadísticas se han tomado en cuenta los resultados 

de la evaluación de la oferta educativa y demanda educativa considerando una para cada 

dimensión. Finalmente se realizó la prueba de hipótesis con la correlación de Pearson.  

2.11. Presentación de los resultados de la investigación  

 

Resultado obtenidos de la aplicación del cuestionario sobre Oferta Educativa  

 

Tabla 1: Variable 1: Oferta Educativa   

Niveles f % 

Bueno  26 24,80 

Regular 71 67,60 

Deficiente  8 7,60 

TOTAL 105 100,00 

Fuente: Registro de datos.  
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Gráfico 1: Variable 1: Oferta Educativa   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación:  

En la Tabla 1, con respecto a la variable 1: oferta educativa, el 67.60% (71 docentes) 

se encuentra en el nivel regular, en seguida el 24.80% (26 docentes) en el nivel bueno y 

finalmente un 7.60% (8 docentes) en el nivel deficiente.  
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Tabla 2: Dimensión Bienes de la Variable Oferta Educativa 

Niveles f % 

Bueno  37 35,20 

Regular 60 57,20 

Deficiente  8 7,60 

TOTAL 105 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 
 

Gráfico 2: Dimensión Bienes de la Variable Oferta Educativa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación:  

En la Tabla 2, con respecto a la dimensión bienes de la variable oferta educativa, el 

57.20% (60 docentes) se ubica en el nivel regular, en seguida el 35.20% (37 docentes) en 

el nivel bueno y finalmente un 7.60% (8 docentes) en el nivel deficiente.  
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Tabla 3: Dimensión servicios de la Variable Oferta Educativa 

Niveles f % 

Bueno  20 19,00 

Regular 65 62,00 

Deficiente  20 19,10 

TOTAL 105 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 
 

Gráfico 3: Dimensión servicios de la Variable Oferta Educativa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación:  

En la Tabla 3, con respecto a la dimensión servicios de la variable oferta educativa, 

el 62% (65 docentes) se ubica en el nivel regular, en seguida el 19% (20 docentes) en el 

nivel bueno y finalmente un 19% (20 docentes) en el nivel deficiente.  
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Tabla 4: Variable 2: Demanda educativa 

Niveles f % 

Bueno  41 39,00 

Regular 57 54,30 

Deficiente  7 6,70 

TOTAL 105 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 
 

Gráfico 4: Variable 2: Demanda educativa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación:  

En la Tabla 4, con respecto a la variable demanda educativa, el 54.30% (57 

docentes) se ubica en el nivel regular, en seguida el 39% (41 docentes) en el nivel bueno 

y finalmente un 6.7% (7 docentes) en el nivel deficiente.  
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Tabla 5: Dimensión social de la Variable Demanda Educativa  

Niveles f % 

Bueno  47 44,80 

Regular 45 42,80 

Deficiente  13 12,40 

TOTAL 105 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 
 

Gráfico 5: Dimensión social de la Variable Demanda Educativa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación:  

En la Tabla 5, con respecto a la dimensión social de la variable demanda educativa, 

el 44.80% (47 docentes) se ubica en el nivel regular, en seguida el 42.80% (45 docentes) 

en el nivel bueno y finalmente un 12.40% (13 docentes) en el nivel deficiente.  
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Tabla 6: Dimensión Individual de la Variable Demanda Educativa 

Niveles f % 

Bueno  39 37,10 

Regular 57 54,30 

Deficiente  9 8,60 

TOTAL 105 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 
 

Gráfico 6: Dimensión Individual de la Variable Demanda Educativa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación:  

En la Tabla 6, con respecto a la dimensión individual de la variable demanda 

educativa, el 54.30% (57 docentes) se ubica en el nivel regular, en seguida el 37.10% (39 

docentes) en el nivel bueno y finalmente un 8.60% (9 docentes) en el nivel deficiente.  
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Tabla 7: Dimensión Educativa de la Variable Demanda Educativa 

Niveles f % 

Bueno  42 40,00 

Regular 52 49,50 

Deficiente  11 10,50 

TOTAL 105 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 
 

Gráfico 7: Dimensión Educativa de la Variable Demanda Educativa 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación:  

En la Tabla 7, con respecto a la dimensión educativa de la variable demanda 

educativa, el 49.50% (52 docentes) se ubican en el nivel regular, en seguida el 40% (42 

docentes) en el nivel bueno y finalmente un 10.50% (11 docentes) en el nivel deficiente.  
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2.12. Comprobación de la investigación  

 

Tabla 8: Correlación de la oferta educativa y demanda educativa 

 

Correlaciones 

 OFERTA 

EDUCATIVA 

DEMANDA 

EDUCATIVA  

OFERTA 

EDUCATIVA  

Correlación de Pearson 1 ,636** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 105 105 

DEMANDA 

EDUCATIVA  

Correlación de Pearson ,636** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 105 105 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 8 se muestra la correlación entre la variable oferta educativa y demanda 

educativa, observándose que entre ellas existe una relación positiva moderada con un 

valor de r = 0,636; y en cuanto a la significancia presenta un valor p= 0,000 el cual es 

menor  a 0,05  lo que indica que se rechaza la hipótesis nula y se valida la hipótesis de la 

investigación que afirma que: existe relación entre la oferta educativa y demanda 

educativa de las instituciones educativas del distrito de Cayma de la Unidad de Gestión 

Educativa Local - Norte, Arequipa – 2017. 
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CAPÍTULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

“LA ESCUELA QUE QUEREMOS” 

3.2. Descripción de las necesidades  

En las instituciones educativas del distrito de Cayma, necesitamos introducir 

cambios sistémicos en las instituciones educativas que desplacen el manejo rutinario de 

la organización por prácticas innovadoras que estén en función del pensamiento 

autónomo y crítico, la creatividad y el trabajo colaborativo.  

En las instituciones educativas se han venido trabajando -considerando que la 

reforma de la escuela ha sido una reforma olvidada- en nuestro país desde los años 

noventa en que se inicia la reforma curricular, se ponen todas las baterías en la 

instrumentación del aula, que el docente cuente con un currículo reformado, materiales 

educativos, etc. En fin que tenga un entorno de recursos que le permita mejorar su 

desempeño y poder lograr aprendizajes de calidad ante los nuevos desafíos que le plantea 

la reforma curricular; sin embargo la escuela tal como la conocemos es un imaginario, es 

un modelo de escuela. La escuela siempre ha tenido la misión de trasmitir la cultura 

vigente a los estudiantes, ahora la escuela debe orientar a los estudiantes a producir nuevo 

conocimiento, ya no es una misión de reproducción cultural, sino hay que habilitarlos 

para producir cosas; el gran problema es que las escuelas no están organizadas para eso. 
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3.3. Justificación de la propuesta  

Para ello, deben aplicar la reforma a las instituciones educativas en el distrito de 

Cayma, lo cual la propuesta es “La escuela que queremos” que representa un conjunto de 

resultados deseables; a nivel de los aprendizajes de los estudiantes.   

Esta reforma nos impulsa a proponer elementos para la construcción de una 

escuela donde se prioricen acciones que favorezcan el desarrollo de aprendizajes de 

calidad educativa a cargo de un directivo que transite de un liderazgo administrativo, 

pedagógico, enfatizando todo sus esfuerzos por organizar la IE para alcanzar las metas de 

aprendizaje previstas en su Plan Anual de Trabajo para la mejora de la construcción de la 

IE.  

Debemos afirmar que la Escuela que Queremos, simboliza un conjunto de 

resultados deseables, a nivel de los aprendizajes de los estudiantes, como de la propia 

escuela y la sociedad. Siendo la aspiración de una escuela que se conduzca y organice en 

función de aprendizajes fundamentales desarrollados por los estudiantes, y que para ello, 

logre vincular al trabajo docente a los padres y a la comunidad en general, quienes se 

hacen corresponsables del proceso educativo. 

3.4. Público objetivo   

Los docentes de las instituciones educativas del distrito de Cayma de la Unidad 

de Gestión Educativa Local - Norte, Arequipa – 2017. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

Implementar la reforma de la Escuela que Queremos en las instituciones 

educativas del distrito de Cayma de la Unidad de Gestión Educativa Local - Norte, 

Arequipa – 2017. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

Charlas  

1. Charla I: Calidad de la Educación  

2. Charla II: La sociedad pide calidad  
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Taller  

1. Taller I: Mirar la calidad desde la escuela  

2. Taller II: La calidad al alcance del maestro  

3. Taller III: Buenas Prácticas de Gestión Escolar 

4. Taller IV: Ámbitos de intervención para la mejora escolar 

5. Taller V: Desarrollo de la capacidad de cambio en la institución escolar 

3.7. Planificación detallada de las actividades  

CHARLA I: LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

La calidad de la educación es un concepto complejo y multidimensional, sobre el 

que pueden tenerse diversas miradas. Depende de realidades específicas y por eso se dice 

de él que es un concepto socialmente determinado. Constituye el horizonte valorativo, 

como una suerte de utopía de todo sistema.  

Un concepto complejo  

El propósito principal de este proceso fue consultar la opinión de los propios 

actores educativos, sus percepciones y propuestas de cambio en el tema de la calidad de 

la educación.  

A continuación se desarrolla lo siguiente:  

1. En las expresiones de las personas consultadas, que ustedes han transmitido, 

percibo un concepto genérico y sobreentendido de calidad de la educación, que podría 

decirse así: calidad es hacer mejor lo que ya están haciendo. No he escuchado a nadie que 

haya tratado de elaborar una definición para decir cómo quieren que sean sus escuelas.  

2. Queda muy claro que hay miradas diferentes sobre la calidad, a pesar de que 

éste es un atributo importante de la misma acción educativa que todos realizan. Noto que 

las características deseadas, varían de un actor a otro. Escuché que alguno consideró un 

gran logro de calidad que las y los alumnos “sonrían”. En tanto para otros, una escuela es 



46 

de calidad, cuando cuenta con buenos maestros. Hay, pues varios y diversos puntos de 

vista. Probablemente, todos sean aceptables.  

Si, además, en un diálogo imaginario, hubiésemos podido hacer intervenir a un 

Ministro de Educación, a un representante de los empresarios, a un líder indígena, a la 

UNESCO…seguramente que cada uno habría expresado su expectativa sobre la calidad 

de la educación, sin necesariamente coincidir entre todos. 

La descripción de la calidad de la educación y, por consiguiente, el propio 

concepto de ella, muestra que tiene una estructura multidimensional, por una parte y, por 

otra, revela un carácter eminentemente relativo, en tanto depende de expectativas 

diversas.  

Es un concepto complejo, cuyo uso podría, algunas veces, resultar abusivo, por la 

facilidad con la que se lo invoca: mucha gente habla de ella y la exige. Hoy todo el mundo 

busca calidad en la ropa que compra, en los alimentos que consume, en los servicios que 

recibe y, con seguridad, los criterios que se usan para ello no son todos fácilmente 

aplicables a la educación. Es incontrovertible que la calidad en la educación se convierte 

en un desafío para el maestro y para la escuela y es  una exigencia reconocida por toda la 

sociedad. En todo caso, cuando nos exigen calidad, deberemos solicitar, a quienes nos la 

demandan, que describan, específicamente, lo que pretenden de la acción del maestro en 

su aula y en la escuela.  

Cuando no se realiza esa descripción, puede terminar siendo cualquier cosa, 

además de que sería imposible controlar y evaluar lo que se busca, pues lo que está en la 

mente de unos, pudiera no estar en la de otros.  

Los elementos de la complejidad  

Cuando tenemos cuerpos pequeños, tanto que escapan al análisis a simple vista, 

recurrimos a un microscopio, que nos permite observar cómo está compuesto dicho 

cuerpo. De manera análoga, cuando tenemos cuerpos tan grandes que no podemos abarcar 

su complejidad con la mirada, apelamos a algunas herramientas que sirven como de 

“macroscopio”. El análisis de sistemas es uno de ellos. Nos permite ver los elementos de 

los que está compuesto y, por tanto, aquellas dimensiones de la calidad que se reflejan en 

la opinión y las demandas de las personas.  
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En el año 2005, la UNESCO presentó un marco general para entender la calidad, 

que es usado por muchos autores, para explicar este concepto y que se basa en los 

elementos que conforman un sistema.  

UNESCO (2005) Educación para todos. El imperativo de la calidad. Informe de 

seguimiento de la EPT en el mundo 

Si ustedes observan bien, corresponde con los elementos comunes de cualquier 

sistema: los elementos de entrada, el proceso y los resultados, en permanente interacción 

con el contexto.  

El concepto de calidad depende de realidades específicas  

Los participantes en los diálogos, a los que nos hemos referido, provenían de 

escuelas ubicadas en áreas pobres. Los resultados que pretenden se relacionan con el 

contexto que ellos viven. Una escuela en áreas de población indígena describirá las 

características de la calidad de la educación a la que aspira de manera diferente a como 

lo haga una escuela en un pueblo costeño de pescadores. Esto quiere decir que la calidad 

de la educación “se lee de acuerdo con los patrones históricos y culturales que tienen que 

ver con una realidad específica”, lo dice la profesora Inés Aguerrondo, de Argentina. No 

hay una mirada intemporal o ahistórica de la calidad de la educación. Algunos pueden 
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aspirar a cosas tan simples como lograr que los niños sonrían en la escuela y otros a 

resultados tan complejos como ser capaces de manejar una computadora.  

Lo que quiere decir que el proyecto de calidad se formula desde de los propios 

puntos de partida, pues estos no son iguales para todo el mundo. Lo que es avance para 

unos, podría no serlo para otros. Si los maestros quisieran estar seguros de qué 

características harían su educación de calidad, con seguridad le serviría de mucho 

consultar a los actores sociales que están en torno a su escuela.  

Las miradas a la calidad de la educación se hacen desde momentos y 

circunstancias históricas determinadas.  

Si bien esto es claro, el panorama se vuelve a tornar complejo a medida que la 

escuela y el maestro en su aula, reciben las demandas de otros actores de la sociedad. El 

Ministro o Ministra de Educación quieren ver al país ubicado en mejores posiciones 

dentro de la escala de clasificación de los países por los resultados ante pruebas en las 

disciplinas básicas. El Ministro o Ministra de Salud les piden que la suya sea una escuela 

saludable. Los empresarios quieren tener gente calificada para el trabajo. Los padres de 

familia quieren que sus hijos tengan un futuro. ¿Cómo componer todas estas demandas y 

armonizarlas en una sola respuesta educativa? La escuela y el aula son el espacio para 

hallar las respuestas propias. Y el maestro, por tanto, es el principal artífice de la calidad 

que todos buscan.  

ALGUNAS DEFINICIONES DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

Héctor Valdez, actual Director del Laboratorio Latinoamericano de la Calidad 

de la Educación (LLECE), de la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina 

y el Caribe, identifica, con ejemplos, algunas tendencias en las definiciones de calidad 

de la educación. 

Definiciones centradas en el producto 

 “Una educación será de calidad en la medida en que todos los elementos que 

intervienen en ella se orientan a la mejor consecución posible” (Cobo, 1995). 

 “Proceso o principio de actuación que no apunta exclusivamente a la 

obtención de unos resultados inmediatos o finales, sino, fundamentalmente, a un modo 
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de ir haciendo, poco a poco, las cosas para alcanzar los mejores resultados posibles en 

orden a lo que se nos demanda y a las posibilidades y limitaciones reales que se tienen” 

(Esteban y Montiel,1990) 

Centradas en el profesorado 

“El propósito del estudio de la calidad de la educación consiste en entenderla 

mejor, en aclarar cómo puede alcanzarse y en canalizar los recursos para ayudar a 

todos los profesores a perfeccionar un nivel actual de rendimiento y a satisfacer así las 

expectativas públicas de la inversión en el sistema educativo” (Wilson, 1992). 

“La calidad de la enseñanza se concibe como el proceso de optimización 

permanente de la actividad del profesor que promueve y desarrolla el aprendizaje 

formativo del alumno” (Carr, 1988). 

Centradas en el alumno 

“El esfuerzo por mejorar la calidad de la educación tiene como últimos 

destinatarios a los alumnos. Son ellos quienes, finalmente, han de verse beneficiados 

por el mejor funcionamiento de los centros docentes. Lo que se intenta conseguir es 

que los alumnos, todos los alumnos, y de acuerdo con sus posibilidades, aprendan más 

y mejor, aprendan a aprender por sí mismos, desarrollen el gusto por el estudio, el 

deseo de saber más, y alcancen progresivamente una madurez personal, social y moral 

que les permita actuar de forma responsable y autónoma” ( MEC,  1994). 

Centradas en el currículo 

“La calidad consiste en planificar y evaluar el currículum óptimo (según los 

criterios de optimalidad de cada país) para cada alumno, en el contexto de una 

diversidad de individuos que aprenden” (Wilson, 1992). 

Centradas en el establecimiento educativo 

“La calidad de la educación, en cuanto se manifiesta en un producto válido, 

dependerá fundamentalmente de lo que acontece en la escuela, de las estructuras y 

procesos de las instituciones educativas” (De la Orden, 1993).  



50 

CHARLA II: LA SOCIEDAD PIDE CALIDAD 

La calidad es un concepto socialmente determinado 

Cuando un niño o una niña lleguen a su escuela, por tiernos que sean, jamás 

piensen que en ese momento comienza su historia educativa. Hay muchos padres y 

madres que consideran que la educación comienza cuando sus hijos e hijas llegan a la 

escuela. Y las maestras y maestros pueden estar tentados a considerar también lo mismo, 

especialmente cuando se sienten halagados y responsabilizados por las frases que padres 

y madres les dicen cuando los llevan, poniendo en sus manos el futuro de sus pequeños. 

Usted, maestra, maestro, tienen que estar claros que ese futuro, en buena medida, 

ya está decidido antes de que los traigan a su escuela. El desarrollo reciente de las 

neurociencias ha mostrado con evidencias científicas, la enorme importancia de los tres 

primeros años de vida, cuando niñas y niños están todavía lejos de las escuelas 

(CONARE, 2008).  

Las investigaciones encontraron que la constante repetición de los niños en el 

primer grado de la escuela, su dificultad en aprender y, por el contrario, la facilidad con 

la que algunos progresan en sus aprendizajes, no se explica solamente por las habilidades 

o limitaciones de sus maestros y maestras. Estas investigaciones mostraron que los niños 

vienen, en alguna forma, predeterminados a fracasar o a tener éxito, según hayan tenido 

o no, determinadas condiciones previas de su desarrollo mental y cognitivo, que los 

preparan para el aprendizaje. La capacidad de aprender a leer, por ejemplo, se halló que 

está estrechamente relacionada con la capacidad de percibir, aprendizaje que debe 

realizarse antes de llegar al primer grado. Por ese motivo, se desarrollaron una serie de 

ejercicios de “aprestamiento” antes de comenzar el proceso de alfabetización y se halló 

que producían mucho mejor efecto si se los realizaba durante un año previo, el pre-

escolar, es decir, antes de que se llegue a la escuela. Todos los países comenzaron a 

realizar esfuerzos para iniciar los procesos formales de aprendizaje un poco antes, no 

solamente a los 6 o 7 años, sino a los 4 o 5 años de edad, con lo que se logra una 

preparación suficiente para los aprendizajes instrumentales de la lecto-escritura y las 

matemáticas. 

Pero no todo es asunto de ejercicios de preparación para adiestrar los órganos a 

las operaciones complejas de percibir formas para poder leer, sino que la capacidad de 
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generar conceptos y de producir relaciones entre ellos depende en gran medida del 

desarrollo del cerebro, de las neuronas y de la propia red de comunicación que se establece 

entre ellas (que los especialistas denominan “sinapsis”). Estos procesos, según los 

estudiosos, no se dan automáticamente en los niños y niñas desde su nacimiento, sino que 

pueden ser acelerados y hasta detenidos, y en ello influyen algunos factores genéticos y, 

además, las condiciones de nutrición de los niños y niñas pequeños, desde su nacimiento. 

Cuando ustedes encuentren a un niño o niña que no logra avanzar al ritmo de los 

demás y del esfuerzo que ustedes mismos realizan para que aprenda, pueden estar casi 

seguros que ha llegado a la escuela ya con una desventaja previa en cuanto a su desarrollo 

y que los resultados pobres de su aprendizaje no responden a las clásicas razones de: “es 

un flojo” o “no estudia”, las que dan origen a un conjunto de medidas, incluso represivas, 

de los padres y los maestros para lograr la respuesta que se espera. Probablemente, ustedes 

deben pensarlo, ese niño o niña ha llegado a su escuela con algunas limitaciones previas 

en su desarrollo, por no haber tenido plenas oportunidades de una buena nutrición en sus 

primeros tres años de vida y por no haber encontrado en sus padres, las habilidades para 

ir despertando su inteligencia, sus emociones y sus afectos, desde muy tierna edad.  

Los especialistas dicen que el 40% de las habilidades mentales de una persona 

adulta se adquieren en los tres primeros años de vida. Si estos no le han ofrecido nutrición, 

afecto y ejercitaciones, no va a ser fácil recuperar el terreno perdido, una vez que se ha 

pasado ya dicha edad. 

Hay, pues, factores del contexto que afectan la educación de las niñas y niños y 

que están en la base de lo que queremos entender como “calidad” de su educación. Sin 

duda, ustedes ya han comenzado a pensar que los problemas nutricionales y la falta de 

adecuada estimulación temprana de la inteligencia y las emociones infantiles, están 

directamente asociados a la capacidad económica y educativa de sus padres y no les falta 

razón en ello. En efecto, la pobreza origina la incapacidad de dar una alimentación 

nutritiva a sus hijos, así como está asociada a la falta de conocimientos sobre cómo 

alimentarlos y educarlos desde su nacimiento. La pobreza está también asociada a factores 

genéticos y de otros tipos que afectan al desarrollo de las neuronas. 

Algunos autores hablan de la “educabilidad” (Tedesco & López, 2002) como una 

condición determinante del aprendizaje. La falta de equidad en la sociedad, produce, 
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como consecuencia, falta de igualdad en las condiciones de acceso a la escuela. De alguna 

forma, eso está diciendo que la sociedad determina, desde el comienzo, gran parte del 

éxito o fracaso de la vida escolar. Por lo que no es tan cierto lo que algunos padres 

quisieran pensar cuando lleven a sus hijos e hijas a las escuelas donde ustedes comenzarán 

su vida docente: “maestra/maestro en sus manos está el futuro de nuestros hijos”. Enorme 

responsabilidad que, ustedes deben saberlo, comparten con ellos mismos y con las 

condiciones sociales que les rodearon desde su nacimiento. 

La calidad de la educación es, pues, un concepto estrechamente asociado a la 

equidad, al derecho de todas las familias a tener las condiciones básicas para generar 

aprendizaje exitoso en sus hijos e hijas, cuando lleguen a la escuela. Hay un umbral 

mínimo de equidad, una especie de piso básico, debajo del cual los esfuerzos de la escuela 

y de sus maestras y maestros, no podrán tener el éxito esperado. Lograr ese piso básico 

no es una tarea que corresponda sola ni principalmente, a la escuela.  

Desafortunadamente, este factor ligado a las capacidades económicas de los 

padres, junto a otros, van gestando la reproducción intergeneracional de la pobreza: los 

padres en pobreza, generan hijos en pobreza, y así de forma casi indefinida. A menos que, 

en algún momento, se produzca un corte de ese círculo vicioso de pobreza, por efecto de 

una acción concertada de todos los sectores de la sociedad y el Estado, que impida la 

continuidad del ciclo. Ese corte se logra con intervenciones específicas de la sociedad y 

el Estado sobre las condiciones de vida de las familias más pobres: ayudas especiales, 

trabajo para los padres, beneficios compensatorios para la atención de su salud, 

alfabetización y educación básica a los padres y madres, centros para la atención 

educativa de la primera infancia y, por supuesto, la escuela para sus niños, con maestros 

y maestras bien formados. El futuro de éxito en la escuela para las niñas y niños que 

llegan a ella, no está solamente en manos de sus maestras y maestros, sino de una sociedad 

basada en principios de equidad y de derechos humanos. 

Eso es lo que fundamenta el rol importante de la profesión docente en 

comunidades que sufren contextos de pobreza. La acción de quienes la profesan, no se 

limita y encierra en las aulas, sino que se inserta en la dinámica social de las comunidades 

para romper el círculo nefastamente vicioso de la pobreza y coopera con ellas para crear 

las condiciones de una vida de mayor calidad. No se puede pensar en una educación de 

calidad, sobreviviendo como en una burbuja de cristal, a una vida sin calidad humana. 
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Que la calidad sea un concepto socialmente determinado, quiere decir que sufre 

los efectos del círculo de la pobreza, pero que también se beneficiará si se torna un círculo 

virtuoso, donde a mayor calidad de vida debiera corresponder mejor calidad de la 

educación y donde la escuela contribuya al desarrollo comunitario y éste genere nuevas 

demandas a la escuela, en un progresivo crecimiento en espiral. Sociedad y educación se 

condicionan mutuamente, influyen una en otra, hasta el momento donde cada una es 

factor y es, a la vez, resultado de la otra. Ese es el “círculo virtuoso” en el que la educación 

juega un rol imprescindible. La educación no es el único factor del desarrollo, pero no 

puede existir desarrollo sin educación. 

Porque la calidad es un concepto socialmente determinado, distintos grados o 

niveles de desarrollo de una sociedad, producen demandas diferenciadas a la calidad de 

educación que la escuela ofrezca. Veamos cómo ocurre esto. 

¿Cómo expresa la sociedad sus demandas? 

Las demandas del sistema productivo 

Una educación de calidad es una educación socialmente productiva, es una frase 

que escuché proclamar hace varias decenas de años, cuando en el continente 

latinoamericano las sociedades estratificadas generaban una educación que perpetuaba 

las condiciones de pobreza de la mayoría de la población, en lugar de cambiarlas.  

Mucha gente pensaba, por la década de los años setenta, en el siglo pasado, en una 

educación que debía salirse de los cánones por los que la escuela estaba regulada y a los 

que tenía que responder, para buscar una educación “alternativa”. Una de las 

características para esa “otra” educación de aquellos tiempos fue que debía ser 

“socialmente productiva”. Ese concepto, heredado del pensamiento de Paulo Freire, se 

refería a una educación que contribuyera a fortalecer la participación de la población en 

los procesos de transformación social. Hoy, nuestras sociedades que han ganado en 

vocación democrática, ya no están pensando, en general, en “la otra” educación deseable 

y alternativa. Comparto el pensamiento de Freire, pero sin lugar a dudas, creo que los 

saberes socialmente productivos hoy, se deben referir a las herramientas que necesitan 

los estudiantes para moverse en un mundo complejo y en constante cambio y que sirvan 

en un momento histórico determinado, al desarrollo del conjunto de la sociedad, en la 

perspectiva de una visión profundamente humana de la vida y el desarrollo individual y 
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social. El sistema educativo, las escuelas y los maestros y maestras que logren una 

educación de ese tipo, estarán ofreciendo una educación de calidad. En otras palabras, esa 

escuela tendrá una de las notas infaltables de la calidad de educación que la sociedad 

demanda. 

La sociedad podría parecer un nombre impersonal. Cuando hablamos de las 

demandas de la sociedad, estamos pensando en las exigencias que tienen los diferentes 

sistemas sociales: el productivo, el cultural, el político, el comunicacional. Comencemos 

por las demandas del sistema productivo, es decir, por el análisis de las condiciones que 

deben cumplir las ciudadanas y ciudadanos para verse incluidos dentro de la generación 

y distribución de la riqueza de esa sociedad. La calidad de la educación que el sistema 

productivo de la sociedad pide, está en relación con las características que tienen que 

obtener sus miembros, para tener un lugar en ese sistema.  

En suma, la calidad está socialmente determinada por las demandas específicas 

que la sociedad tiene a la escuela que la sirve y no existe un único concepto de calidad al 

que deben ajustarse todos. Eso sí, la base común es que una educación de calidad, 

responde a las demandas de su sociedad y que la escuela y los maestros tienen que estar 

atentos a ellas. 

Las demandas del sistema cultural 

Uno de los derechos fundamentales reconocidos a las personas y a las 

colectividades, es el derecho a su identidad cultural. Durante muchos años, no fue 

respetado. Existe una vieja historia colonial que explica cómo la imposición cultural 

pretendió que los únicos valores eran los de la cultura dominante y cómo la escuela fue 

el vehículo para imponer una visión única del mundo.  

Las demandas del sistema político 

Hay varias señales en la región latinoamericana que muestran el momento crítico 

de la democracia representativa en nuestros países. No se extrañen si ustedes van a 

encontrar o encuentran ya en sus escuelas dificultades para establecer el principio de 

autoridad como regulador del comportamiento de los estudiantes, sobre todo si es que 

intentan repetir el modelo de escuela que ustedes y sus maestros tuvieron y que pudo ser 

muy buena para otra época. Eso revela solamente que algo está pasando en la sociedad, 
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que demanda una nueva democracia y se refleja en la escuela, que es demandada para 

formar los ciudadanos para esa nueva democracia. 

Partamos de un hecho ya comprobado: la ciudadanía, en general y las nuevas 

generaciones, especialmente, han perdido la confianza en los políticos y las instituciones 

consideradas tradicionalmente democráticas, porque éstas no han logrado cumplir las 

demandas de los ciudadanos y ciudadanas. Tal vez ustedes mismos, maestros y maestras, 

sienten en sus personas esa desconfianza, casi estoy seguro de ello. Ese sentimiento 

generalizado de la población ha derivado en un aumento de lo que los entendidos llaman 

la “ingobernabilidad”, que está estrechamente asociada a la falta de eficacia de los 

Estados para responder a los crecientes reclamos de la sociedad y a la corrupción que ha 

prevalecido en el ejercicio de la vieja democracia. En los años venideros, esta situación 

tenderá a agudizarse, dado el marco de las condiciones económicas críticas mundiales 

que ya han comenzado a hacerse sentir. 

La sociedad está demandando a la educación y a la escuela contribuir de manera 

sustantiva a generar en las nuevas generaciones la información, los conocimientos, 

actitudes y valores que permitan mejorar las relaciones entre la ciudadanía y el Estado. 

Una educación de calidad será, sin duda, la que cree en la escuela, condiciones para el 

ejercicio nuevo de la ciudadanía, participante activa de las decisiones que les afecten. 

Las demandas de las nuevas pautas de convivencia que se imponen: violencia, 

corrupción, inseguridad… 

Forman parte de las insatisfacciones que todos tenemos con la forma tradicional 

del ejercicio democrático, fenómenos sociales de violencia, inseguridad y corrupción que 

no logran ser controlados por la sociedad ni el Estado. Por el contrario, muchas veces 

estos fenómenos se anidan en el interior mismo, hasta convertirse en parte de la cultura 

social que se transmite. Todos somos testigos de ellos y no requiere muchos argumentos 

para saber cuán enraizados están. Si no, veamos cualquier periódico, escuchen las 

noticias, miremos películas en el cine o la televisión: la violencia se ha trivializado, es un 

hecho cotidiano tanto en la información, como en la publicidad y ¡hasta es objeto de 

entretenimiento! La inseguridad afecta la tranquilidad de las familias y los ciudadanos y 

la corrupción campea como una práctica aceptable en todos los ámbitos. 
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La escuela ha sido considerada - después de la familia- el espacio más importante 

para la transmisión de un cierto tipo de pautas de relación entre las personas, eso que 

llamamos convivencia: el trato que establece una persona con las demás. Sin embargo, 

los procesos de masificación de la cultura, de imposición de modelos determinados de 

conducta, la publicidad y su efecto demostrativo, la irrupción de otras vías de transmisión 

cultural masiva, han puesto a la escuela y al maestro en entredicho, pues las posibilidades 

de influir efectivamente en la creación de esas pautas desde la escuela, han disminuido 

proporcionalmente a la exposición de los alumnos a otros medios de transmisión cultural. 

Enorme dificultad con la que tropezamos.  
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TALLER I: MIRAR LA CALIDAD DESDE LA ESCUELA 

Hay una mirada que dar a la calidad de la educación desde los centros escolares, 

porque es en ellos donde se concretan todas las orientaciones generales sobre la 

educación. La investigación educativa, como lo hemos visto en el capítulo anterior, ha 

encontrado múltiples factores asociados al rendimiento escolar. (Vegas & Petrow, 2008). 

La gestión escolar 

Diversas investigaciones educativas en la región latinoamericana como en otras 

partes del mundo, concluyen que para lograr calidad, además de contar con buenos 

maestros, se requiere tener una gestión escolar efectiva (Alvariño, Arzola, Brunner, & 

Vizcarra, 2005; CONARE, 2006; FUSADES, 2008). 

Los estudios, en general, muestran la importancia que tienen las condiciones 

sociales y económicas de los alumnos para la obtención de buenos resultados en sus 

aprendizajes, como lo hemos dicho en capítulo anteriores, al mismo tiempo que revelan 

la posibilidad que tienen las escuelas para influir en ellos, particularmente cuando se 

realizan cambios en la organización y cultura específicas del centro educativo, mediante 

una apropiada gestión escolar.  

Estos antecedentes validan la idea de que las propias propuestas de los centros 

escolares y el desempeño de sus miembros pueden alterar de manera significativa la 

calidad de la educación.  

Liderazgo para escuelas efectivas 

Con seguridad, ustedes han escuchado hablar de la organización de los países de 

más alto nivel económico en el mundo, la OCDE y de la importancia que le atribuye a la 

educación en el desarrollo. La OCDE ha publicado un estudio (Pont, Nusche, & 

Moorman, 2008) sobre la importancia del liderazgo escolar para mejorar la calidad de los 

resultados y la equidad de la educación, porque influye grandemente en las motivaciones 

y en las capacidades de los maestros, así como en la situación y el ambiente escolar. El 

tema se ha convertido en una prioridad de los programas de política educativa a nivel 

internacional. 
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Cuando hablamos de gestión escolar y de directores, algunos podrían pensar que, 

nos estamos refiriendo a la buena “administración” de una escuela, pero eso empobrece 

el concepto, tal como es utilizado hoy en día por los estudiosos del tema. La gestión 

escolar está asociada a una persona responsable que tiene capacidad de liderazgo y está 

vinculada con el quehacer diario de la escuela que es el de formar a sus alumnas y 

alumnos. La administración se ha entendido habitualmente como el manejo de los asuntos 

materiales y los recursos.  

El liderazgo no se reduce a la función de la directora o el director, sino que tiene 

que ver también con el trabajo colegiado del personal y las relaciones que se establecen 

entre los diferentes actores de la comunidad educativa, incluyendo la comunidad externa. 

En efecto, en los centros que logran alto rendimiento podemos observar, como lo han 

hecho los investigadores, una dedicación de todos – dirección y profesorado- a las tareas 

y responsabilidades colectivas: planifican y programan las actividades docentes, se 

trabaja en equipo, se nota un liderazgo creativo, colegialidad y participación conjunta en 

las decisiones, ambiente de disciplina que conjuga autoridad y libertad.  

El liderazgo escolar se ejerce en tres campos de la vida cotidiana de los centros 

educativos: en la comunicación para la acción, en los estados de ánimo del personal 

docente, los alumnos y toda la comunidad educativa y en el diseño, organización y gestión 

de planes de diversa índole. Como puede observarse, Rojas atribuye al lenguaje un rol 

central en el ejercicio del liderazgo y en la formación de los líderes. 

El clima escolar es fundamental en la calidad de la educación, como lo muestran 

los diversos estudios que se han realizado sobre los factores que están asociados a los 

resultados positivos en el aprendizaje. El buen trato, y las situaciones pacíficas han sido 

reportadas por los estudiantes que obtuvieron mejores puntajes en las pruebas de 

medición de logros. Lo que quiere decir que los asuntos relacionados con el lenguaje y el 

campo de las emociones son dos elementos clave para la formación de los líderes y la 

creación de un clima escolar favorable a la calidad. La construcción de ese clima es 

responsabilidad de los directores de las escuelas. 
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Gestión orientada a resultados 

Una gestión basada en resultados se caracterizar porque formula objetivos claros, 

como el que hemos mencionado anteriormente, evita las declaraciones generales de 

intenciones que no son posibles de medir y valorar. Cuando enunciamos un objetivo de 

esta manera: “Formar integralmente a los estudiantes”, no vamos a tener forma de saber 

si lo estamos logrando. Pero si la escuela dijera: “Durante el primer semestre los alumnos 

y alumnas del sexto grado van a mostrar actitud de solidaridad unos con otros”, es más 

probable que podamos saber cuánto vamos avanzando hacia el logro de ese propósito. 

Para ello, la escuela orientada a resultados, selecciona, además, indicadores para medir 

los progresos: dirá, por ejemplo, “los estudiantes comparten sus materiales de estudio”, 

“los estudiantes prestan ayuda a los más pequeños”…y otras señales (eso son los 

indicadores) de que el objetivo de solidaridad se va cumpliendo y se va concretando ese 

aspecto de la formación integral. 

Las escuelas efectivas utilizan la información sobre los aprendizajes conceptuales, 

sobre los procedimientos y las actitudes, para formarse juicios de valor acerca de los 

procesos educativos. Cuando solamente se toman en cuenta las calificaciones, resultado 

de las pruebas y exámenes, podría estarse mirando solamente la dimensión cognoscitiva 

de la educación, olvidando los otros aspectos que tienen que ver con el aprender a 

aprender y con la formación en valores de la ciudadanía. A veces las escuelas solamente 

transcriben cuantitativamente los resultados de los exámenes y los comunican a sus 

estudiantes, sin reflexionar sobre los significados de esos resultados, que permitirían 

retroalimentar los procesos y tomar medidas conducentes a mejorar la calidad. 

Si la escuela quiere trabajar para ofrecer una educación de calidad, tiene que 

propiciar el cambio de mentalidad de todo su equipo humano y en ello el liderazgo que 

ejerzan sus autoridades inmediatas juega un papel crucial, pues los cambios no se decretan 

mediante circulares e instructivos, sino que se construyen como desafíos colectivos. El 

clima escolar apropiado, de confianza y estímulo, al que nos hemos referido 

anteriormente, son básicos a la hora de ir cambiando la mentalidad rutinaria que pudiera 

arrastrarse y que impediría ofrecer la educación de calidad que es reclamada por todos. 
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Gestión autónoma: posibilidades y límites 

Las investigaciones sobre las características de las escuelas que logran resultados 

de calidad señalan que la autonomía de las escuelas es un factor asociado. Debo hacer 

una aclaración inicial, porque hablar de autonomía evocará, sin duda, en muchos de 

ustedes una sensación de incomodidad, pues el término fue usado en la década de los 

noventa para denotar la desresponsabilización del Estado frente a la educación y la 

privatización. Deliberadamente vamos a omitir el análisis y discusión de los temas 

relacionados con la descentralización y la desconcentración, pues no son pertinentes a lo 

que nos ocupa y se refieren a aspectos complejos de la administración educativa. 

Un pensador sobre la educación muy respetado en nuestra región, Juan Carlos  

Tedesco, señala: “Los profesores debieran disponer de márgenes de autonomía 

como colectivo e individualmente, para poder concretar el currículo respetando la 

igualdad de oportunidades, acomodarse al medio cultural en el que ejercen, así como 

para evolucionar profesionalmente. Sólo se desarrolla la responsabilidad moral y la 

reflexión intelectual en aquello sobre lo que se decide y de lo que es preciso responder” 

( Tedesco, La gestión en la encrucijada de nuestro tiempo,  1992). 

La participación 

No se necesita demasiada argumentación para aceptar el hecho de que las 

decisiones que conciernen a la educación no pueden ser tomadas por un pequeño grupo 

de autoridades y técnicos, por muy especializados que sean, a espaldas de los maestros y 

maestras. Repetimos lo dicho en otro lugar sobre una de las explicaciones al éxito parcial 

que han tenido las reformas educativas en la región: han sido hechas sin contar con el 

protagonista principal de los cambios, que es el educador, la educadora. 

Ciertamente se puede argumentar sobre la dificultad de que se encuentre una 

amplia participación de maestras y maestros cuando se trata de discutir una reforma a 

nivel nacional, que propone cambios para lograr más calidad y más equidad en los 

sistemas educativos. Por fuerza, el ámbito de acción obligaría a buscar algún tipo de 

democracia representativa, ante la imposibilidad de que participen gran número de 

maestros. Algunos países han hecho importantes esfuerzos para lograr auscultar el sentir 

de sus educadores. Recuerdo en este momento las comisiones de trabajo que se formaron 
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en Nicaragua en el 2007 para captar centenares y hasta miles de opiniones, otros países 

han optado por diferentes modalidades de consulta. 

Si eso es válido para el ámbito nacional, lo es con mucha mayor razón cuando se 

trata de ámbitos territoriales más limitados y, especialmente, cuando estamos hablando 

de los centros educativos. El concepto de un maestro solamente ejecutor de las decisiones 

de otros es inconcebible si se trata de tomar decisiones para asegurar calidad en la 

propuesta y en los resultados educativos de una escuela. Una señal distintiva de calidad 

de un centro educativo ha de ser, sin duda, el grado de participación que tengan los 

docentes, que son los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Compartiremos algunas reflexiones sobre los campos de participación que 

pudieran ser considerados como los más importantes en el centro escolar, la investigación, 

la planificación y la gestión escolar que tienen su máxima expresión en la formulación y 

ejecución del Proyecto Educativo Institucional. 

La investigación-acción participativa 

Pareciera claro para todos lo que la palabra investigación quiere decir. Estoy 

seguro que ustedes la han usado muchas veces. Las maestras y los maestros invitamos a 

nuestros estudiantes a “investigar” y ellos se ponen a buscar información sobre un 

tema…¿Es eso investigar? 

Cuando nos referimos a investigación estamos hablando de la realización 

organizada y sistemática de actividades que tienen por objeto encontrar o construir un 

conocimiento nuevo a partir de un proceso de observación de la realidad y su 

contrastación con las teorías, que actúan como marcos de referencia. ¿No les parece que 

esto suena bastante próximo a lo que hemos estado diciendo sobre la “construcción del 

conocimiento”, como una teoría de aprendizaje que hoy tratamos de aplicar en nuestras 

aulas? 

La investigación-aprendizaje es una investigación participativa. Es el maestro-

investigador que trabaja con sus alumnos-investigadores. La función del maestro, como 

investigador en este proceso, es ser un facilitador del encuentro y descubrimiento de 

conocimientos por sus alumnos. El maestro-investigador no es un experto que supone 

tener todo el conocimiento y se lo distribuye a las personas que supone no lo tienen, por 
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el contrario, realiza en su mejor concepto el significado etimológico de investigar: “in 

vestigium ire”, es decir, ir sobre las huellas de otro. Es, más bien, un facilitador que 

organiza situaciones que permiten a sus estudiantes descubrir de una manera crítica lo 

que ya conocen, tanto como ganar nuevos conocimientos. En este proceso, el investigador 

es parte activa del diálogo y aprende, también, de los participantes. 

Según McKerman (Mc.Kerman, 2001), “La idea del profesor como investigador 

es de importancia crucial para el desarrollo futuro de la profesión y del curriculum en 

general. Estoy firmemente convencido –dice- de que si esta idea se tomara más en serio, 

el curriculum mejoraría espectacularmente. Esta investigación incumbe al profesional 

en ejercicio y hay signos de que es una idea cuya hora ha llegado. Una escuela que es 

sólo distribuidora de conocimiento no sirve para liberar a los profesores y a los alumnos, 

sino para sumirlos en la esclavitud, pues los priva de sus derechos intelectuales”. 

La investigación-acción es una metodología apropiada para esto, pues es una 

forma de indagación autorreflexiva sobre la propia práctica, orientada al cambio 

educativo: si se la entiende bien, se puede mejorarla. Este tipo de investigación demanda 

participación grupal de los maestros y se configura como una espiral de ciclos de 

planificación, acción, observación y reflexión. 

 

La investigación-acción no puede limitarse al aula, puesto que la función 

educativa se cumple en la escuela en su conjunto, por ello requiere de un trabajo 

cooperativo, con intercambio, discusión y contrastación de opiniones. El diálogo es el 

clima natural de la investigación-acción en el campo educativo por lo que una escuela 

comprometida con la calidad de la educación, requiere facilitar condiciones para que esto 
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ocurra, por ejemplo, en el uso del tiempo para la discusión y planificación conjunta de los 

colegas.  

La planificación participativa 

La investigación es el principal insumo para la planificación, que dentro de la 

escuela, tiene también que ser participativa. La investigación-acción mira con 

detenimiento la realidad para actuar sobre ella. Esa actuación, dirigida a trazar caminos 

para mejorar las cosas en el futuro, requiere una metodología simple para la previsión de 

los pasos a darse para lograr el futuro deseado. Planificar es preparar un conjunto de 

decisiones que deben tomarse sobre estrategias y actividades factibles, basadas en el 

análisis de la realidad; los cambios que se buscan se enuncian en objetivos alcanzables, 

en función de los recursos disponibles. La tarea de planificar sigue, como puede 

apreciarse, una lógica muy simple. 

Planificar es una actividad que no termina con un plan de acción, porque es un 

proceso ininterrumpido que se va modificando, precisando, perfeccionando, a medida que 

se desarrollan las actividades inicialmente previstas. La velocidad con la que se producen 

cambios en el entorno, en las demandas, en los avances científicos y tecnológicos, no 

permiten inflexibilidad en las decisiones iniciales, sino permanente confrontación con la 

realidad, para ver si continúan vigentes. Lo cual requiere planificación permanente. 

La planificación participativa es una experiencia educativa para todos sus actores, 

luego de ella siempre hay crecimiento y desarrollo, tanto individual, como colectivo. 

Planificar de una manera participativa requiere de un método de trabajo. Los centros 

educativos tienen hoy ese método expresado en la elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional, que conjuga los enfoques de gestión escolar con la participación de toda la 

comunidad educativa, particularmente de los docentes. 

El proyecto educativo institucional 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es una propuesta muy extendida en los 

procesos de cambio de la gestión de los sistemas educativos de toda la región 

latinoamericana y en Centroamérica, también. Alguno de ustedes, tal vez, ha participado 

en la formulación de un PEI. En todo caso, vamos a actualizar algunos conceptos, para lo 

cual les invito a leer a continuación diferentes definiciones que están contenidas en 
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documentos oficiales de los Ministerios de Educación, de algunos países (Ministerio de 

Educación, 2002; Ministerio de Educación/DIGEACE, 2008).  

Para tener una mirada de conjunto de esos elementos, pueden ustedes revisar el 

Proyecto Educativo de una escuela panameña, que les ofrece, a la manera de un mapa, los 

conceptos que intervienen en el diseño. 

 

Esta figura muestra la intención de cambio de esa escuela, que establece unas 

cuantas propuestas de trabajo, a partir de los problemas identificados. Gráficamente 

ustedes pueden observar cómo están articulados los distintos ámbitos de la vida cotidiana 

en las escuelas, a saber: las acciones pedagógicas; las administrativas; las financieras; las 

organizativas; y las comunitarias que establecen la comunicación de la escuela con su 

entorno. Esta articulación de los ámbitos de la gestión escolar y de los programas y 

proyectos que el centro educativo realiza en ellos, permite visualizar que el sentido último 

de todas las acciones es el logro de los propósitos pedagógicos de la institución. 

En la estructura del Proyecto Educativo Institucional hay que diferenciar tres 

partes. La primera es de naturaleza más ideológica o filosófica, pues enuncia principios y 

valores que orientarán la gestión educativa: visión, identidad, misión y objetivos del 

centro educativo. La segunda tiene que ver con el análisis de la situación de la comunidad 

escolar, en el cual se hace un diagnóstico de la situación, con participación de los 

diferentes actores de la escuela, que expresan sus distintos puntos de vista sobre esa 

situación, se identifican los aspectos que se proponen transformar y los avances a lograr 

en los alumnos. De este análisis situacional se originan los objetivos para el mediano y 
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corto plazo tanto en los aspectos pedagógico-curriculares, como en la parte organizativo-

operativa y la que tienen que ver con los asuntos administrativo-financieros de la escuela. 

La tercera parte es la operativa, donde se formulan planes, con metas específicas por 

proyectos, y las acciones correspondientes, dentro de un cronograma; las metas pueden 

ser monitoreadas mediante la verificación de indicadores y se establecen, también, 

períodos de evaluación y las metodologías que se usarán. 

La identidad: visión, misión y objetivos 

Ustedes podrán encontrar asociadas al nombre de una escuela, expresiones tales 

como: “Escuela amiga de las niños y los niños”, “La Escuela centro abierto a la 

comunidad”, “Educar al hombre nuevo para el mundo del mañana”, “Trabajamos por un 

mundo más humano”, ”Construyendo ambientes de aprendizaje para la responsabilidad, 

participación y emprendimiento”. Estos lemas expresan la visión de futuro que tiene el 

centro educativo, la cual se construye luego de un diálogo y negociación colectiva entre 

todos los actores de la comunidad educativa, cuyas esperanzas y sueños, expectativas y 

visiones particulares quedan recogidas, en esas expresiones. La visión se relaciona con 

los valores de la organización y con los principios que le otorgan un sello propio o 

identidad y constituye el ideal hacia el cual tender. 

Líneas de acción: planes y proyectos específicos  

La tercera parte en la estructura de un Proyecto Educativo Institucional plantea 

líneas de acción en algunas áreas. El diagnóstico de la situación, hecho corporativamente, 

habrá concluido en acuerdos sobre los nudos de gestión que es necesario desatar para que 

la escuela realice su propuesta de calidad. La intención de resolver esos nudos o resolver 

problemas que se hubiesen detectado, se expresa en objetivos estratégicos para todas o 

algunas de las áreas sobre las cuales se hizo el análisis. 

Cada uno de los objetivos que se plantean con carácter estratégico, deriva en un 

programa de acción a desarrollarse en el mediano plazo. Mencionemos, por vía de 

ejemplo, la posibilidad de un “Programa de mejoramiento de la calidad de los 

aprendizajes”. Ese programa surgirá de la consideración de los desafíos de la política 

educativa nacional y del análisis situacional desarrollado en la escuela y su entorno y 

responderá a las transformaciones que se desea llevar a cabo en la institución escolar. Sin 

duda, se referirán a los aspectos de pertinencia curricular, procesos de aprendizaje a ser 
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mejorados, el desempeño de maestros y maestras para alcanzar los niveles de rendimiento 

que se esperarían en la escuela. 

La elaboración del programa supone un análisis de todos los puntos de vista sobre 

la mejor respuesta que puede darse a los problemas. De acuerdo a la posición de cada 

uno, pueden existir diversos análisis sobre cómo encarar un problema. Por ejemplo, si en 

la escuela a la que ustedes pertenecerán se encuentra que hay bajo rendimiento de los 

alumnos, puede ocurrir que cada persona que opine le dará mayor importancia a uno de 

los factores a los cuales atribuye ese bajo rendimiento. Por ejemplo: el Director puede 

pensar que los maestros no ejercen suficientemente su autoridad para exigir más estudio; 

los profesores, basados en el conocimiento de los problemas de aprendiza je de los 

alumnos, pudieran opinar que eso se debe a las lagunas de conocimiento con las que 

llegan los alumnos a las aulas; el responsable de los asuntos técnico-pedagógicos de la 

escuela puede tener una explicación basada en las falencias metodológicas de los 

maestros… Cada uno propondrá soluciones un tanto  diferentes: unos pensarán que hay 

que capacitar mejor a los maestros y maestros, otros creerán que se deben establecer 

reglas disciplinarias más estrictas, hay quienes pensarán que se debe contar con material 

educativo más moderno… 

De allí la necesidad que las decisiones sobre las propuestas pedagógicas, así como 

sobre los otros aspectos, del Proyecto Educativo Institucional, sean analizados, discutidos 

y compartidos por todas las visiones, porque de allí resultará una propuesta en la que 

todos se sientan interpretados e identificados. 

La calidad, mirada desde la escuela, tiene, pues, una exigencia de visiones 

compartidas, propósitos acordados conjuntamente. El Proyecto Educativo Institucional 

posibilita la acción coordinada del conjunto de personas que componen la comunidad 

educativa: directores, jefes de las unidades técnico pedagógicas, orientadores, profesores, 

alumnos, padres y apoderados. Esta acción concertada de la comunidad educativa pasa a 

estar dotada de significación, dirección y racionalidad. 

Se trata, entonces, de una actividad encaminada a lograr un futuro posible y 

deseable, a partir de una explicación de una situación problemática que se vive en el 

presente y que tiene una historia de hechos en los que participan actores sociales que se 
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comportan creativamente y que responden a intereses concretos y muy bien definidos, 

por lo que mantienen alianzas o confrontaciones entre sí. 

1. Los Educadores ( Director/a y maestros/as) 

Son las personas que marcan - con su actitud de vida - el ritmo y la armonía en 

el trabajo escolar, centrado especialmente en la persona y aprendizaje de las niñas y 

niños que asisten a la escuela.  

Los educadores trabajan en equipo y juntos diseñan el proceso educativo de su 

escuela: el plan de trabajo donde se ponen de acuerdo para alcanzar objetivos 

comunes, que beneficiarán a los alumnos y alumnas, ayudándoles a alcanzar los 

estándares del mundo moderno y las competencias que marca el nuevo currículo de 

acuerdo al grado que cursan. Los maestros y maestras conocen perfectamente las 

competencias que sus alumnos y alumnas deben alcanzar en cada grado.  

En el aula, el maestro y la maestra, se constituyen en motivadores orientadores 

del aprendizaje de los educandos. Ellos preparan su trabajo diario, de tal manera, que 

son los niños y las niñas los que, con el auxilio de diversos materiales, actividades de 

estudio y de la tecnología educativa, investigan, consultan, construyen y comparten 

sus conocimientos. 

2. Los estudiantes 

En una EDF, los alumnos y alumnas crecen y estudian en un ambiente creativo, 

democrático y motivador. En éste, ellos/as manifiestan un gran deseo de aprender y lo 

hacen con gusto y alegría. El nuevo ambiente y el enfoque en el alumno impedirá en 

estas escuelas el aburrimiento y el tedio, porque el aprendizaje es significativo y el/la 

maestro/a está pendiente de cada uno en particular y le orienta para que avance en su 

proceso de aprendizaje.  

3. Organización del aula 

En una Escuela Demostrativa del Futuro los alumnos y alumnas están 

acomodados de tal forma que se facilita tanto el aprendizaje personal como el 

aprendizaje cooperativo (en pequeños equipos de trabajo). Los alumnos pueden estar 
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sentados en mesas de trabajo formando grupos con 4 o 6 compañeros). Otras veces 

estarán en semicírculo para escuchar a los compañeros que comparten su aprendizaje 

En las EDF se cuenta con diversos materiales educativos, especialmente 

tecnológicos, los que son utilizados por los alumnos y alumnas para realizar consultas 

y comunicarse con alumnos/ as de otras escuelas para intercambiar sus experiencias 

de aprendizaje y construir sus conocimientos. Disponen de espacios adecuados para 

colocar los materiales de consulta bibliográfica, organizada por materias del 

conocimiento 

4. Infraestructura, mobiliario y equipo 

La comunidad educativa procura y conserva la infraestructura, el equipo y el 

mobiliario en óptimas condiciones, cuidando siempre de la limpieza, pintura y 

ornamentación para crear un ambiente de trabajo que estimule y motive el aprendizaje 

y la participación. Esto requiere la colaboración de padres y madres de familia, 

alumnos, docentes y director.  

En cada aula hay un recipiente para colocar la basura y se utiliza correctamente. 

También existe un depósito general, colocado en un sitio adecuado, evitando la 

contaminación.  

Es importante contar con los implementos de limpieza necesarios para contar 

con un ambiente sano.  

Para garantizar los bienes de la escuela, los padres y madres de familia, además 

de solicitar el apoyo a las autoridades de la comunidad, pueden organizarse en grupos 

para cuidar y evitar la pérdida por robo o siniestros. Para ello, además de contar con la 

circulación de la escuela, balcones, candados y alguna alarma que pueda alertar a los 

vecinos, cuentan también con extinguidores para casos de incendio.  
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TALLER II: LA CALIDAD AL ALCANCE DEL MAESTRO 

Las demandas de la sociedad por una educación de calidad, las orientaciones de 

los compromisos internacionales suscritos por las principales autoridades educativas de 

los países, los hallazgos y recomendaciones de los especialistas y el marco que ofrezca la 

escuela, pueden quedar solamente en buenos deseos, si es que no pasa algo en el aula. Ese 

es el territorio sobre el cual maestras y maestros, ustedes, tienen pleno dominio. La 

calidad se produce allí, todo lo demás son solamente prolegómenos, orientaciones, 

grandes líneas de acción. Al leerlas, nos podemos perder y pensar que la calidad es un 

asunto de otros…Eso no es así. 

A continuación encontrarán ustedes algunas reflexiones y sugerencias sobre cómo 

mejorar la calidad en sus aulas, utilizando un estilo de enseñanza que propicie mejores 

aprendizajes y más duraderos en sus alumnos y alumnas. 

Los estilos de enseñanza del profesor 

Una forma clásica de imaginar un aula es visualizar mentalmente una sala con 

pupitres ordenados en filas, con un maestro o maestra delante de sus alumnos, hablando 

y, tal vez, mostrando algunas palabras o dibujos en el pizarrón. ¿La imaginan también 

ustedes así? Es probable que sí, porque, generalmente, cada uno reproduce mentalmente 

el tipo de enseñanza que recibió y esa ha sido, desde hace varios siglos, la forma clásica 

de organizar una sala de clases. 

A lo largo de la historia, se pueden reconocer varios estilos de enseñanza, los se 

han visto influidos por las tendencias pedagógicas de la época. El Siglo XX fue pródigo 

en la experimentación de nuevos métodos, los que tuvieron que irse acomodando a los 

adelantos en la tecnología, particularmente desde la segunda mitad del siglo pasado. 

Cuando no existía otro recurso que la palabra del maestro, se desarrolló el concepto de 

cátedra: el que sabía, transmitía a los otros, de forma oral, lo que sabía. Conforme ha ido 

avanzando la comprensión sobre los procesos de aprendizaje, la docencia ha requerido de 

una adecuación de sus prácticas de aula a las siempre renovadas teorías de aprendizaje, 

saliendo del concepto tradicional del maestro como difusor de información para llegar, 

en nuestros días, a concebirlo como un facilitador y constructor de conocimiento. Vamos 

a reflexionar sobre eso, ahora. 
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Hacia la década de los sesentas, en el siglo pasado, se realizaron varias 

investigaciones sobre los procesos del aula, especialmente en Estados Unidos y países 

europeos, que dieron lugar a pautas para observar y analizar los estilos de enseñanza de 

los profesores. Con esa influencia, también en nuestro continente varios especialistas se 

han ocupado de estos asuntos, más recientemente, investigando qué sucede en el interior 

del aula, cuál es el clima de la clase y las formas en que enseñan los profesores. 

Al primero de estos estilos algunos lo han denominado estilo tradicional de 

enseñanza y al otro, estilo progresista. Sin duda, ustedes podrán haber experimentado 

estilos intermedios, participando de uno y otro. 

Un conocido educador y especialista chileno, el profesor Ernesto Schiefelbein ha 

insistido reiteradamente en que el uso abusivo del estilo tradicional, que él llama de 

enseñanza frontal o cara a cara, está en el origen de los fracasos en el aprendizaje de los 

estudiantes y de la baja calidad de la educación. 

Mi propia experiencia y, seguramente la de ustedes, nos llevan a declarar que los 

profesores manejan con prioridad este método frontal, como estilo casi único de trabajo 

en el aula. Esta forma expositiva de enseñanza implica dos suposiciones: a) que los 

estudiantes aprenden escuchando al docente, y b) que todos los estudiantes aprenden al 

mismo ritmo, es decir, al compás del docente. Lamentablemente, porque la mayor parte 

de profesores que usan este estilo no lo saben, ambas suposiciones son falsas. 

El primer supuesto acepta sin discusión, algo que tradicionalmente se ha 

planteado: que el proceso educativo se da por la relación que se establece entre el enseñar 

y el aprender, como si se tratase de una relación de causa-efecto; el profesor enseña 

(trasmite) contenidos que deben ser aprendidos (retenidos) por el estudiante. Esta es una 

visión mecánica del proceso educativo, que está siendo cuestionada desde hace ya tiempo, 

por factores del nuevo contexto, por los avances en la investigación y en la teoría sobre 

el aprendizaje y por los resultados poco satisfactorios que logran los estudiantes. Las 

teorías constructivistas, que son hoy las más aceptadas en las reformas educativas de la 

región y a las que nos referiremos un poco más adelante, explican que el aprendizaje se 

produce por la participación del estudiante en la elaboración de los conceptos y no por la 

simple repetición de ellos. 
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El desarrollo de competencias para “aprender a aprender” es una nota esencial del 

concepto de calidad que está demandando hoy la sociedad. Esto se logra cuando el 

maestro genera un verdadero diálogo con diversas técnicas, con y entre sus alumnas y 

alumnos, en vez de usar todo el tiempo para “transmitir” información, lo que no deja 

tiempo para otras actividades.  

Por lo que hemos dicho hasta ahora, sin duda ustedes pueden inferir que una 

educación de calidad buscará diferentes formas de apropiación del conocimiento, con 

trabajo personal y de equipo, lo que significará restringir el uso de las lecciones frontales 

a los momentos apropiados para comunicar algún tipo de información que no es 

fácilmente accesible a los niños y niñas, por otros medios. Ustedes convendrán que esta 

nota de calidad está completamente en manos de las maestras y los maestros y de sus 

decisiones dentro del aula. 

El profesor como mediador del aprendizaje 

Todo lo que hemos dicho anteriormente significa un cambio importante en la 

función del profesor, que de distribuidor del conocimiento, se convierte en un mediador 

o facilitador del encuentro e interacción de sus alumnos y alumnas con el conocimiento. 

Esto se dice rápidamente, pero implica un cambio más profundo en la formación y el 

desarrollo de la profesión docente. De este asunto se vienen ocupando mucho hoy en día, 

instituciones y especialistas. 

El perfil del nuevo docente ha sido abordado desde diferentes puntos de vista y se 

puede elaborar una larga lista de los adjetivos que se le atribuyen: docente eficaz, 

polivalente, profesional competente, agente de cambio, practicante reflexivo, profesor 

investigador, intelectual crítico e intelectual transformador… 

Lo que parece una nota común a todos esos conceptos sobre el nuevo docente es 

que su pedagogía debe basarse en el diálogo, la vinculación entre teoría y práctica, la 

interdisciplinariedad, la diversidad y el trabajo en equipo; desarrollar y ayudar a sus 

alumnos a apropiarse de los conocimientos, valores y habilidades necesarias para 

aprender a conocer, a hacer, a convivir (Delors, 1996).  

Ha sido llamado también arquitecto del conocimiento (Pérez M. & Díez López, 

2000), porque maneja, en alguna forma, técnicas arquitectónicas... Su tarea principal 
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consiste en facilitar el aprendizaje, apoyando la organización de los contenidos en forma 

de secuencias significativas (estructuras o esquemas conceptuales), para que los niños y 

niñas encuentren sentido en lo que aprenden. Para ello, por ejemplo, utiliza técnicas 

conocidas con el nombre de redes o mapas conceptuales, porque ayudan a establecer 

relaciones jerárquicas entre los contenidos a aprender, es decir, establecen relaciones de 

dependencia o de derivación que facilitan la comprensión y la mirada de conjunto. 

Cuando hace esto, el profesor actúa como mediador o facilitador del aprendizaje. 

Collins (García, 2002) dice que los cambios en la función docente son un paso o tránsito: 

 De una enseñanza colectiva a una enseñanza más individualizada 

 De una enseñanza basada en la exposición y explicación a una enseñanza 

basada en la indagación y la construcción 

 De trabajar principalmente con estudiantes más avanzados a trabajar con 

todos, en grupos diversos, donde unos aprenden de otros 

 De programas de estudio homogéneos a programas que se construyen de 

acuerdo a la diversidad 

 Del énfasis en la transmisión verbal de la información al desarrollo de 

procesos de pensamiento.  

Para ser un facilitador o un mediador del aprendizaje, las maestras y maestros 

requieren desarrollar cierto tipo de competencias relacionadas con la función básica de 

enseñar a aprender, que sería como el resumen o la esencia de la función docente hoy en 

día. Esa debe ser la principal demanda de los maestros a sus formadores enfatizando en 

algunos aspectos que no son habitualmente tenidos en cuenta.  

Hacia un cambio de actitudes 

Buscar más calidad en la educación sin cambiar nuestra actitud, es como dar un 

simple maquillaje a nuestras viejas prácticas educativas, el que, como todo maquillaje, no 

tardaría en caerse. Una educación de calidad, está al alcance de ustedes, maestros y 

maestras, a condición que cultiven y desarrollen algunas nuevas actitudes, que no suelen 

aprenderse sino es practicándolas.  

Tener la mente abierta al cambio, es una de esas nuevas actitudes. Seguramente 

ustedes van a encontrar a colegas suyos que tienen una actitud temerosa frente a las 
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demandas nuevas y cambiantes de la sociedad hacia la escuela y sus maestros y maestras, 

a veces por desconfianza con ellos mismos, sintiéndose incapaces para responder a cosas 

bastante exigentes en el trabajo docente. Encontrarán otros, en los que verán una cierta 

falta de interés, porque consideran que comprometerse con esos cambios no les reportaría 

ningún beneficio personal. ¡Total –van a escuchar esto ustedes- si no por eso vamos a 

mejorar nuestros sueldos! Tener un buen sueldo es muy importante, pero tenerlo, aunque 

no sea tan bueno, a regañadientes y forzado a hacer cosas en las que uno no encuentra 

realización propia, es algo terriblemente frustrante. La satisfacción personal con lo que 

uno hace es la primera recompensa y obtener por ello el reconocimiento de los demás, es 

demasiado halagador como para negarse la posibilidad de hacer las cosas bien. Claro que 

en la actitud negativa hacia el cambio que ustedes, tal vez, encuentren, puede intervenir 

también la vigencia de la ley del menor esfuerzo, y hay quienes no quieren salir de la 

inercia de hacer rutinariamente lo que se siempre se hacía. 
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TALLER III: BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN ESCOLAR 

La reflexión sobre los desafíos que implica actualmente gestionar y pilotear una 

escuela, lleva a introducir cambios en las culturas burocráticas, que se han instalado a lo 

largo del tiempo en el trabajo docente, para recuperar otras perspectivas que valorizan a 

cada uno de los actores y a sus compromisos colectivos.  

Existe cierto consenso alrededor de la necesidad de ir construyendo una cultura 

organizacional en la que se trabaje según una estrategia de construcción de problemas y 

de previsión de acciones para su resolución, sustentada en la posibilidad de avanzar sobre 

un proceso de desarrollo para los niños, jóvenes y adultos que interactúan en las 

instituciones escolares. Esto también significa entender que en todo proceso de mejora se 

valora que:  

 los miembros de la organización constituyen las principales fuerzas de 

cambio y de progreso, 

 se potencia la capacidad de acción de los equipos directivos para detectar 

fortalezas y debilidades de su institución y sostener los cambios apoyándose en los 

aspectos positivos, inhabilitando así las debilidades. 

 es necesario generar la motivación, así como el sentido de pertenencia y 

de confianza, que promuevan responsabilidad y compromiso con la organización, 

 es preciso construir un sentido más compartido de futuro institucional, 

generando oportunidades para crear y aprender. 

 es necesario que cada uno reconozca dónde se encuentra, comparta 

información y asuma nuevos riesgos razonables. 

Sin duda, estas consideraciones, que están en la base de todo proceso de cambio,  

implican un compromiso con la mejora de la formación que la escuela brinda  a los 

alumnos. Todo intento debe estar orientado por esa finalidad e involucra a  la institución 

como una comunidad de aprendizaje, que reflexiona y actúa en función de la mejor 

alternativa de resolución posible a los problemas que enfrenta. 
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Asimismo, la mejora institucional supone un puente de enlace en el tiempo: 

pasado, presente y futuro. Todo cambio parte de la actual realidad de un sistema de 

funcionamiento que deviene de una continuidad de un pasado institucional y, pretende 

una mejora a través de su evolución para proyectarla hacia delante, hacia un futuro mejor. 

De esta manera, se desarrollan competencias fundamentales para los equipos directivos 

relacionadas con la anticipación de escenarios a partir de una mirada atenta y de una 

lectura de la propia realidad, que ponga en juego tanto el liderazgo, la resolución de 

problemas, como el trabajo en equipo, y la mejora y el fortalecimiento de los canales y 

el tipo de comunicación en toda la institución.   

Para comprender como se sucedieron diferentes transformaciones que conducen 

al planteo del movimiento de mejora en las practicas escolares, donde la escuela vuelve 

a ser considerada como el núcleo fundamental del sistema educativo, es necesario retomar 

algunos aportes.  Entre los más relevantes se destaca la comprobación de que el 

establecimiento escolar puede marcar una diferencia sustantiva en la historia escolar de 

los aprendizajes de niños  y  jóvenes que asisten a los  sistemas educativos. Los  trabajos 

de Edmonds, 1979; Purkey y Smith, 1983; Brookover, 1979;  Sarason, 1982; Goodlad, 

1986; estarían revirtiendo las conclusiones del Informe Coleman (1966) sobre que la 

escuela influía bastante poco en el rendimiento final del alumno, y que lo que sí parecería 

marcar una diferencia sustancial era su origen familiar, social o cultural más inmediato. 

Asimismo investigaciones actuales demuestran que la estructura de la escuela, su 

clima general académico y de trabajo, la gestión de los directivos, las expectativas 

positivas o no de los docentes en general sobre el aprendizaje de los alumnos,  y los tipos 

de estrategias de aula de los docentes, tienen la capacidad de provocar diferencias 

fundamentales en los aprendizajes de los estudiantes.  

El establecimiento escolar aparece así como un espacio estratégico para renovar y 

reestructurar el viejo paradigma burocrático de organización de la escolaridad. 

Conjuntamente con este conocimiento aparece en los más relevantes textos políticos y 

profesionales, la necesidad de reconsiderar en forma primordial el rol de los equipos 

directivos y de los impulsores directos de las instituciones escolares: los supervisores, en 

la búsqueda de recuperar la identidad y la capacidad de formación de la escuela.   
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La  profesionalización de los docentes es otra de las cuestiones de peso 

considerada  en las actuales reformas y transformaciones. Al respecto de la formación de 

los docentes, directivos y supervisores, autores como Hargreaves (1994) afirman que “es 

difícil que un cambio significativo del currículum, de la evaluación o de cualquier otro 

campo tenga éxito si no se presta también una atención seria al desarrollo del profesorado 

y a los principios del juicio y la discreción profesionales que se inscriben en ese proceso. 

En consecuencia, el desarrollo del profesorado y el fortalecimiento de la profesionalidad 

han de afrontarse junto con los desarrollos del currículum, la evaluación, el liderazgo y la 

organización escolar”. 

Desde estos diferentes enfoques todo cambio que apunte a la mejora de la escuela, 

busca fortalecer a la propia institución organizacionalmente para que amplíe su capacidad 

de resolver con mayor autonomía sus problemas. Por ello, estos nuevos enfoques 

constituyen una conceptualización más amplia y pertinente en la búsqueda de  la calidad 

educativa, que incluye la preocupación por generar más aprendizajes en los alumnos, 

fomentar el intercambio y la comunicación de prácticas entre colegas y desarrollar en 

los equipos directivos y docentes una visión crítica de la propia institución, para detectar 

fortalezas y debilidades y pensar alternativas para el cambio.  

Muchos han afirmado que es necesario para introducir mejoras en las escuelas 

revisar las estrategias de trabajo de los docentes, sin embargo esta es una condición 

necesaria pero no suficiente. Se trata de conjugar mejora en las prácticas con eficacia en 

cuanto a los resultados escolares alcanzados. Dentro de este paradigma surge una síntesis 

superadora, que ha sido denominada el movimiento de las  buenas escuelas que recupera 

los argumentos más relevantes y positivos de las propuestas  anteriores, entre los cuales 

se pueden destacar: 

 Ampliar la concepción de resultados o logros de los alumnos: calidad de vida 

escolar y más aprendizajes para todos hasta alcanzar la excelencia de los aprendizajes.  

 Centrar la innovación en la mejora de las prácticas institucionales: procesos de 

aula, de gestión de los equipos directivos, etc.  

 Promover la capacidad interna de cambio de cada escuela: fortalecimiento del 

aprendizaje institucional, promoción de una cultura de trabajo colaborativa, 

profundización de la capacidad institucional para identificar problemas y construir 
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alternativas de resolución,  incentivar modalidades de trabajo en y con proyectos 

institucionales y específicos.  

Tradicionalmente se ha  identificado todo cambio con mejora o progreso.  Sin 

embargo, no todo cambio implica una mejora. El concepto de mejora está más ligado a 

la propia realidad institucional, por lo tanto es situacional y depende de los desafíos que 

cada institución particular esté dispuesta a asumir y encarar conjuntamente.  

Los procesos de transformación en los sistemas educativos y en las escuelas en 

particular,  han sido denominados indistintamente como innovaciones, reformas, cambios 

y mejora, sin establecer, por lo general, distinciones entre ellos. El siguiente cuadro 

muestra algunas relaciones y diferencias entre dichos conceptos: 

Reforma Cambio Innovación Mejora  

Cambios en la 

estructura del 

sistema o 

reestructuración 

curricular 

Alteración a 

niveles distintos 

(sistema, escuela, 

aula) de estados o 

prácticas 

existentes. 

Cambios en los 

procesos 

educativos, más 

internos o 

cualitativos. 

Juicio valorativo al 

comparar el cambio 

o resultados con 

estados previos, en 

función de lograr las 

metas educativas. 

Debe tomar como 

punto de partida el 

estado actual y 

proyectar una 

alternativa de acción 

concreta en función 

de las necesidades 

actuales. 

Modificación a gran 

escala del marco de 

enseñanza, metas, 

estructura y 

organización. 

Variaciones en 

cualquiera de los 

niveles del sistema 

educativo. Puede 

englobar a 

cualquiera de 

ellos. 

Cambio a nivel 

específico  o 

puntual, sobre 

aspectos 

curriculares, 

creencias, 

prácticas, 

acciones. 

No todo cambio-

innovación implica 

mejora. Debe 

satisfacer cambios 

deseables a nivel 

institucional. 

 

Comparten: 

 Percepción de la necesidad de cambio 

 Alteración de las situaciones previas 

 Propuesta intencional, con una direccionalidad clara y compartida. 

 Se justifican desde distintas perspectivas (técnico políticas, pedagógico 
didácticas, sociales o críticas) 
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Mejorar las prácticas cotidianas 

En la comprensión de la mejora escolar es necesario tener en cuenta que se ponen 

en juego procesos que involucran a la institución toda, sin aislarla de su contexto.  

Repensar las prácticas implica  partir de un problema concreto y asumir colectivamente 

una alternativa de resolución que se valore como la mejor para ese momento institucional 

y ese contexto particular y se oriente a elevar la calidad de los aprendizajes.  

Desde la perspectiva de los equipos directivos, implica la conjunción de por lo 

menos tres elementos básicos: el liderazgo que impulsa y sostiene el proceso, el proyecto 

asumido que constituye el eje vertebrador de las acciones y el desarrollo de  una cultura 

colaborativa institucional que involucre al conjunto de los actores en los fines del 

proyecto.   

En ese camino se presentan una serie de tensiones y resistencias que lejos de ser 

obstáculos constituyen oportunidades para el cambio, si se asumen de manera 

colaborativa y centran a la institución en torno a sentidos compartidos y búsquedas de 

alternativas, que posibiliten dar mayor coherencia a  las acciones, y por ende, mayor 

impacto de formación. 

Algunas de estas tensiones se relacionan con una oscilación entre la dimensión de 

aula y la totalidad institucional. En esta tensión se traduce una concepción que tiende a 

separar estos procesos como si algún cambio en la institución no afectara al aula y 

viceversa. En la actualidad el reto constituye en  resituar la dimensión de trabajo 

individual docente en el contexto del propio crecimiento de la escuela como institución. 

La mejora escolar, queda así ubicada en el espacio de intersección entre el desarrollo 

curricular, el organizativo, el profesional y el formativo de los alumnos en un contexto 

determinado. Esto sitúa las acciones en función de lo que para esa institución es un 

progreso o mejora, con relación a un estado anterior que se desea cambiar. 
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Así planteada la mejora escolar se opone al cambio por azar, ya que cualquier 

cambio producido aisladamente no implica siempre una mejora en la institución. Para 

alcanzarla es necesario un cambio intencional. 

El cambio institucional no debe interpretarse como un proceso lineal sostenido 

por una planificación esquemática, en la que cada paso puede ser definido de antemano y 

donde la función del equipo directivo se subsume en tareas de supervisión y control para 

verificar aquello realizado con lo previsto. Por el contrario, el proceso de cambio no es 

estrictamente pronosticable ya que es de naturaleza dinámica.  

En realidad, su desarrollo debe ser progresivo, previendo tiempos y espacios que 

posibiliten la participación de los actores, donde cobra especial importancia la 

observación y reflexión sobre las prácticas para reorientarlas en función de la mejora que 

se desea concretar. En este sentido se ha propuesto  cambiar la metáfora de la orquesta 

en la que todos funcionan al unísono, por la del grupo de jazz, en que el tono viene 

marcado por la continua improvisación (o sea la recreación profesional) del grupo.  

La posibilidad de desarrollo institucional está vinculada con la recreación 

profesional y la capacidad interna de cambio, que guarda relación con la propia historia 

de esa escuela enmarcada en un determinado contexto político y social. 

De esta manera, la mejora institucional debe ser entendida no sólo como una 

proyección a futuro, sino también como parte de un proceso histórico más amplio, en el 

 

Desarrollo  
del 

profesional 

Desarrollo  

de la escuela 
como 

organización 

Desarrollo  

del curriculum 

Desarrollo 
formativo de 

los alumnos 

Mejores 

prácticas en 

gestión 
escolar 
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cual cabe preguntarse cuál ha sido la historia de esa institución, qué sucede en ese 

momento y qué debiera suceder para provocar una mejora. 

En este camino interjuegan distintos elementos, que requieren por parte del equipo 

directivo el ejercicio de un liderazgo que permita el desarrollo de la capacidad innovadora 

de la institución. Algunas orientaciones que colaboran con ese objetivo se sintetizan a 

continuación: 

 Identificar las necesidades, dificultades y problemas de la institución. 

 Compartir con los miembros de la institución la necesidad del cambio. Esto 

otorgará viabilidad y factibilidad a las acciones. 

 Desarrollar una cultura evaluativa. Es importante promover una actitud de 

evaluación y balance permanente del proceso. 

 Contar con un núcleo organizador y cualidades de liderazgo en la institución. 

El rol del equipo directivo es clave, como así también la intervención de equipos técnicos 

y funcionarios intermedios que den viabilidad externa y sostenimiento.   

 Sustentar la capacidad de todo el equipo pedagógico (o la mayor parte del 

mismo) para desarrollar trabajo colaborativo. 

 Identificar debilidades y fortalezas con las que cuenta la escuela para encontrar 

puntos de apalancamiento. 

 Elaborar acuerdos y compromisos colectivos sobre las metas, objetivos, las 

acciones, los roles a desarrollar durante el proceso. 

Los caminos para desarrollar procesos de cambio en las instituciones son variados 

y no se pueden modelizar en un ejemplo único y generalizable a todas las situaciones. A 

veces, se trata de recuperar experiencias acotadas rescatando sus enseñanzas para el 

conjunto de la organización; en otras, el punto de inicio se marca desde fuera de la 

institución, a través de algún lineamiento desde políticas educativas más amplías o macro; 

ambas son posibles y hasta necesarias.  

Pero más allá de las vías de acceso al cambio, se trata de recuperar el sentido del 

para qué y para quiénes llevarlo a cabo, construyendo un sentido compartido que dé lugar 

al logro de mejores resultados, revalorizando las experiencias acumuladas aun aquellas 

que no fueron exitosas, en tanto siempre pueden ofrecer elementos para seguir 

“pensando” y “haciendo” más institución. Para ello, es necesario poner en juego diversas 
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estrategias que pueden colaborar con la dinamización de los procesos que se desean 

alcanzar.  

No todo cambio es mejora  

En las escuelas tienen lugar cambios sin que muchas veces éstos sean percibidos 

por el conjunto de los actores institucionales. Por este motivo, hay mejoras que no son 

conocidas más que por los docentes directamente involucrados y que permanecen 

aisladas, sin ser transferidas a otras situaciones, ni enriquecer al resto de la institución.  

Interesa aquí centrarse en la mejora como tarea institucional, ya no como acción 

aislada de algunos docentes sino como una acción colectiva. Esto implica revisar en forma 

conjunta las prácticas, el diálogo y el debate para establecer acuerdos entre todos los 

actores acerca de objetivos, metas, concepciones, etc. Desde esta perspectiva, la unidad 

del cambio es la institución.De manera sintética, los rasgos sobresalientes de las 

instituciones escolares que promueven buenas prácticas pueden expresarse en: 

 Conocimiento significativo de la escuela y su contexto 

 Objetivos compartidos y visión clara  sobre qué tendría que suceder 

 Perspectiva de futuro, que permita prever posibles escenarios, problemas y 

demandas externas 

 Mayor autonomía y delegación interna, con participación de los diferentes 

actores en la toma de decisiones 

 Comunicación fluida al interior de la institución y con el entorno 

 Culturas de trabajo colaborativas 

 Indagación o búsqueda de conocimientos, experiencias y nuevas ideas 

 Capacidad de interrogación, reflexión y análisis de las propias prácticas, estudio 

y actualización 

 Capacidad de construcción y resolución de problemas  

 Aprovechamiento pleno de los recursos disponibles 

 Aprendizaje institucional  

 Diversidad de las competencias y orientaciones profesionales de los miembros 

 Unidad o estructura organizativa para la gestión de la innovación 

La tarea de los equipos directivos cuando se trata alentar procesos de mejora de 

las prácticas escolares, se asocia con promover, desarrollar, sostener, evaluar y 
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comunicar, teniendo en cuenta que  durante los mismos se ponen en juego una variedad 

de situaciones.  

Promover 

Promover los procesos de mejora supone generar condiciones institucionales 

facilitadoras. En este sentido, el diálogo resulta un factor fundamental a la hora de pensar 

en mejoras en la institución, ya que permite que los distintos actores puedan confrontar 

perspectivas, expectativas, intereses y propuestas. Esto da lugar al establecimiento de 

acuerdos, que son la base de todo proyecto o trabajo colegiado, a la vez que favorece la 

reflexión compartida y con ello la revisión de las prácticas.  

La mejora de prácticas institucionales requiere de culturas colaborativas. Y todas 

aquellas acciones que contribuyan a fomentar estas formas de trabajo, generan siempre 

condiciones para el transformar en sentido positivo las prácticas. Para que esos procesos 

sean posibles, resulta imprescindible que los directivos tengan en cuenta el tiempo y el 

espacio como otros de los factores facilitadores, ya que la falta de ellos puede atentar 

contra las iniciativas de mejora de las prácticas. Se trata, entonces, de prever momentos 

que puedan ser destinados a la reflexión, análisis e intercambio de experiencias, 

opiniones, etcétera, y de proporcionar espacios físicos adecuados para llevar a cabo esta 

parte de la tarea docente, que ,con frecuencia, no ha sido prevista. O, por el contrario, a 

falta de estos recursos, como tiempo y espacio, quizá haga falta pensar en otras 

alternativas que permitan instalar estas formas cooperativas de trabajo.  

Desarrollar 

En la tarea de desarrollar propuestas de mejora por parte de los directivos, un 

primer aspecto a destacar consiste en dotar de sentido las tareas habituales propias y de 

los profesores, en coherencia con la misión de la escuela. Resulta un aspecto clave la 

comprensión de que este sentido debe ser compartido para permitir la realización y 

cohesión de proyectos, que siempre son colectivos.  

La implementación de propuestas de mejora tiende al fortalecimiento de la 

autonomía de la institución, para lo cual se requiere de cierta libertad de acción por parte 

de los actores, de modo que puedan tomar decisiones oportunas en aquello que les 

compete. La condición sería que estos márgenes de decisión se mantengan dentro de los 
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acuerdos colectivos y la coherencia con la misión de la institución. La clase fundada en 

el aislamiento docente, sin tener en cuenta el componente de la pertenencia institucional, 

puede desembocar en la construcción de mundos paralelos, donde cada clase es una isla 

separada y la institución es sólo un continente. 

Por otra parte, la aceptación de una propuesta valiosa, pero que se desconoce en 

su sentido profundo y afecta el comportamiento de los actores, puede verse facilitada 

cuando es posible realizar algún tipo de “ensayo”, que permita un primer acercamiento y 

una evaluación aproximada de sus potencialidades que vaya produciendo algún grado de 

compromiso por parte de los diferentes actores. Por ello, puede resultar conveniente 

implementar la propuesta de manera parcial o acotada, ya sea en un sector de la escuela, 

durante un período breve o en alguno de sus aspectos. No siempre es conveniente iniciar 

todo junto a la vez, lo que no quiere decir hacerlo siempre de la misma manera. 

Sostener 

Sostener las prácticas de mejora supone ante todo, reconocer que el proceso no 

finaliza una vez que éstas se pusieron en marcha. Por el contrario, es necesario acompañar 

el cambio hasta tanto se incorpore al funcionamiento institucional. Para que no pierdan 

su sentido al tornarse habituales, es importante que los equipos directivos presten especial 

atención a los movimientos que se producen en la institución como consecuencia de la 

introducción de esas nuevas prácticas, que repercuten en el conjunto de la escuela y que 

requieren de adecuaciones de distinto orden. Por ejemplo, puede ser necesario modificar 

la distribución de roles y responsabilidades, las formas de participación, los modos de 

comunicación, el ejercicio del liderazgo, etcétera.  

La función de sostenimiento de las mejoras implica prácticamente anticipar e 

intervenir ante posibles desfasajes o conflictos originados por los cambios y sus 

consecuencias respecto de intereses sectoriales o individuales, relaciones de poder, 

etcétera. Es una situación predecible que la instalación de un cambio pueda producir 

movimientos de resistencia, por lo cual hace necesario trabajar y argumentar para liderar 

y conseguir la adhesión. 

Cabe señalar también que todo proceso de cambio supone, al menos en el 

imaginario, mayores exigencias para los profesores, por lo tanto, no hay que desestimar 



84 

el valor del apoyo, el estímulo, la demostración de altas expectativas y el reconocimiento 

que los directivos pueden ofrecer a los integrantes de la institución. 

Evaluar 

Evaluar un proyecto de mejora es una tarea que acompaña el desarrollo del 

proyecto y se extiende más allá, cuando éste ha finalizado. La evaluación permite conocer 

el curso de desarrollo seguido por aquél, la medida en que se distancia de lo previsto, las 

nuevas necesidades surgidas, los aspectos que se ha logrado mejorar, entre otras 

cuestiones.  

La evaluación no puede ser un proceso improvisado o simplemente espontáneo. 

Por el contrario, la evaluación posee un valor agregado cuando, es planificada en cuanto 

a sus tiempos (momentos en que se realizará y duración), los actores que participarán, la 

distribución de tareas, los aspectos que serán evaluados, el uso de la información obtenida 

en este proceso, la forma en que se realizará la devolución, etcétera. Por ello, requiere del 

debate y el logro de acuerdos para la construcción colectiva de criterios que sirvan de 

marco de referencia.  

Esta instancia constituye un importante aporte para el aprendizaje institucional, a 

partir de la reflexión y el análisis crítico y colegiado de las prácticas; por lo cual, puede 

considerarse en sí mismo un proceso de mejora. Además, contribuye al desarrollo de 

culturas escolares evaluativas que las formas de hacer y de pensar tomen la evaluación 

como una tarea cotidiana reflexiva, que se extienda más allá de un proyecto en particular 

y que sirva de manera permanente al enriquecimiento de las prácticas. 

Comunicar 

Comunicar en relación con el mejoramiento de las prácticas institucionales, 

constituye un proceso clave para que sea posible incrementar el conocimiento y las 

competencias institucionales. Una propuesta de cambio suele generar mayor aceptación 

cuando es clara, sus aportes son percibidos como relevantes y se presenta como una vía 

adecuada para mejorar aquello que se requiere. Por lo tanto, es fundamental la 

comunicación clara de propósitos y sentidos que se atribuye a los procesos de mejora. 

Para ello, es necesario el establecimiento de canales de comunicación fluidos y variados, 
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de modo que se facilite la circulación de información y el intercambio entre los distintos 

actores de la institución, y entre ésta y el entorno. 

Un aspecto a tener en cuenta se refiere al conocimiento existente al interior de la 

escuela, y supone acciones específicas destinadas a la recopilación y sistematización de 

saberes y experiencias individuales, grupales o institucionales. Para ello, puede resultar 

útil la reconstrucción de la historia institucional, a través de relatos donde los diferentes 

actores expongan y confronten las experiencias vividas, así como las representaciones y 

significados que las acompañan, de modo de poder ir construyendo imágenes, sentidos y 

conocimientos compartidos. En este sentido, pueden utilizarse algunas herramientas 

facilitadoras como es la práctica de la observación sistemática o entrevistas en 

profundidad, bajo la forma de diferentes soportes que contengan los relatos sobre una 

misma historia o episodio puntual.  

La difusión de conocimientos y experiencias exige ciertos recaudos, ya que toda 

práctica está altamente incidida por el contexto en el que se desarrolla. Por este motivo, 

los datos acerca del contexto en que una experiencia o proyecto se lleva a cabo resultan 

de suma relevancia para su transferencia a otros. Es fundamental tener en cuenta que cada 

escuela es única, tiene su propia cultura, su contexto y su historia. Así, los modelos de 

mejora, como las experiencias realizadas en otras instituciones son de gran utilidad 

siempre que no sean tomadas como prescripciones, en forma rígida e incuestionable. 

Ningún cambio puede devenir en una mejora para la escuela si no se tienen en cuenta sus 

características particulares.  

Momentos de los procesos de mejora 

Recuperando aportes del movimiento de escuelas autorrenovadoras, el siguiente 

esquema sintetiza aquellos momentos de un proceso de mejora, así como las actividades 

principales que comprometen a los equipos directivos: 
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Equipos directivos y procesos de mejora 

Momentos del proceso de 

mejora 

Actividades del equipo directivo 

Identificación de  

fortalezas y debilidades 

Describir la situación institucional. 

Caracterizar fortalezas y debilidades de la institución: relevar 

datos (matrícula, promoción, ausentismo, formación de los 

profesores, etc.), hechos relevantes, producciones escolares, 

identificar actores motivados para la mejora, evaluar la 

experiencia y potencialidad institucional en relación con los 

cambios. 

Construcción de  

condiciones para  mejorar 

las prácticas 

Prever tiempos y espacios adecuados.  

Convocar a reuniones para dialogar, implicarse en una 

filosofía común, superar posibles resistencias y establecer 

acuerdos sobre el proyecto de mejora. 

Clarificar, en conjunto con todos los implicados, los objetivos 

de la propuesta, la metodología y los compromisos asumidos.  

Concretar apoyos. 

Definir coordinaciones de tareas. 

Revisión de la propia 

práctica  

Promover la realización en forma colegiada de un diagnóstico 

de la situación de la escuela, propiciando una percepción 

amplia y compartida de la escuela.  

Impulsar la búsqueda de información (a través de técnicas e 

instrumentos estandarizados como escalas, cuestionarios o 

bien observaciones sistemáticas  y/o  procedimientos 

informales de discusión y diálogo,  etc.) que permita un mayor 

conocimiento de la situación inicial de la escuela.  

Relevar logros, necesidades y problemas. 

Identificación de 

problemas.  

Determinación de  

aspectos a mejorar. 

Convocar y coordinar reuniones basadas en el diálogo 

reflexivo, para analizar necesidades, construir problemas y 

definir ámbitos prioritarios para los procesos de mejora.  

 Convocar y coordinar reuniones para elaborar el plan de 

acción, incluyendo tanto las acciones conjuntas a realizar 
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Elaboración de planes de 

acción. 

durante la puesta en marcha teniendo en cuenta que el sentido 

está orientado siempre a promover mejoras en los aspectos del 

aprendizaje de los estudiantes y una mejor convivencia 

escolar.  

Coordinar la búsqueda colegiada de soluciones alternativas y 

seleccionar la más adecuada.  

Prever recursos humanos, financieros, materiales, de 

formación, de tiempo y espacio, etcétera. 

 

Desarrollo o puesta en 

práctica del proyecto. 

Favorecer el aprendizaje a través de la puesta en marcha y la 

reflexión sobre el proyecto. 

Coordinar encuentros de discusión y análisis del desarrollo del 

proyecto en forma colegiada, donde se visualicen sus 

impactos, el grado de cumplimiento de los acuerdos, los logros 

alcanzados, los problemas surgidos, etcétera.  

Prestar apoyo y acompañar las implementación del proyecto. 

Evaluación y seguimiento 

(esta etapa acompaña  la 

anterior) 

Diseñar la evaluación. 

Coordinar tareas de evaluación del proyecto durante su 

desarrollo y a posteriori, en caso de que tenga un tiempo 

limitado de duración. 

Propiciar la elaboración colegiada de criterios de evaluación y 

seguimiento para determinar logros, problemas, necesidades, 

distancia respecto del objetivo previsto y  modificaciones 

producidas en otros ámbitos de la institución.  

Definir, junto con los demás actores, las modificaciones y 

ajustes a introducir, así como la continuidad, finalización o 

extensión de aquel a otro/s ámbito/s. 

Opciones para el desarrollo de mejoras 

A continuación se proponen algunas de las opciones reconocidas que presentan 

mayor incidencia para promover acciones de mejora en las instituciones escolares. Los 

equipos directivos, de acuerdo con las características particulares de sus escuelas y con 

las necesidades que se reconozcan en cada contexto, incorporarán otras o seleccionarán 

aquéllas que consideren más convenientes. 



88 

Intercambio y ayuda mutua 

Una manera de contribuir al desarrollo de mejores prácticas consiste en promover 

situaciones de intercambio y ayuda mutua entre los docentes; es el caso de que docentes 

con más experiencia y conocimientos en un aspecto de la tarea, o que ya hayan realizado 

una mejora, pueden acompañar y orientar a otros colegas en la desarrollo o incremento 

de sus competencias. Esto puede realizarse a través de reuniones de pares donde 

compartan experiencias, diseñen o analicen juntos una propuesta, o donde reflexionen 

acerca del desarrollo de ésta.  

En muchas ocasiones, puede resultar útil las observaciones mutuas, donde el 

docente que desea introducir una mejora observe a quien ya la está desarrollando, y a su 

vez, sea observado por éste, focalizando en aquellos aspectos de la metodología o de 

contenidos relevantes.  

También pueden organizarse pequeños grupos de observación mutua y reflexión. 

De esta manera, la observación constituye una vía de aprendizaje, posibilitando un 

momento de diálogo y de análisis crítico a partir de la comunicación de los aspectos que 

resultan más significativos. Esta modalidad, basada en formas de trabajo colaborativo, 

además de desarrollar actitudes de respeto, confianza, responsabilidad y compromiso 

entre los involucrados, da lugar, a la vez, a la posibilidad de alcanzar mejores niveles de 

profesionalidad en ellos. 

Recuperar  el conocimiento 

El conocimiento disponible en la propia escuela -informaciones, experiencias y 

saberes- que los docentes tienen, si bien constituye una fortaleza, con frecuencia resulta 

escasamente utilizado o desaprovechado. Por lo tanto, resulta importante diseñar 

estrategias para identificar, recuperar y difundir los conocimientos y experiencias exitosas 

existentes en las escuelas. Una manera posible de hacerlo es rememorando la historia 

institucional, lo cual contribuye además, a la construcción de un sentido común para la 

tarea colectiva. Para ello, pueden organizarse reuniones donde los distintos integrantes 

presenten situaciones o experiencias propias que les resulten significativas, a través de 

diferentes recursos: relatos, fotografías, filmaciones, grabaciones, etc.  
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Puede tomarse un aspecto, como por ejemplo, la relación con las familias, los 

actos escolares, las formas de evaluación, etc. y recuperar las variaciones que tuvieron 

lugar a lo largo de la historia institucional, los cambios que se sucedieron, los motivos de 

éstos, sus consecuencias y vinculaciones con otras cuestiones escolares.  

Otra manera posible es emprender la tarea de escribir un diario institucional, en 

el que se narren diariamente los hechos y vivencias relacionadas con algún hecho 

significativo que pertenezca a la institución. Una variante es la de confeccionar un diario 

“a posteriori” con los acontecimientos que fueron recuperados a través de la memoria 

institucional, de modo de ir registrando este trabajo de indagación en la historia de la 

escuela. Centrarse en los “incidentes críticos” constituye otra opción de revisión de la 

historia institucional. Se trata de revisar los sucesos que resultaron significativos para la 

escuela como organización o para el conjunto de los profesores, o que marcaron cambios 

importantes en la orientación y el proyecto de la escuela. En este caso, no sólo los hechos 

deben ser identificados, sino que también es importante describir las circunstancias en 

que ocurrieron y el impacto que tuvieron. Este tipo de trabajo permite conocer con mayor 

profundidad las culturas coexistentes en la escuela, los momentos claves de su evolución, 

los sentidos que los acompañan, la modalidad de cambio, entre otras cuestiones. 

Resolver problemas pedagógicos 

La capacidad de resolver problemas es una competencia necesaria para el equipo 

directivo en la perspectiva de la gestión estratégica, como también para el conjunto de la 

escuela, si se pretende promover mayor profesionalidad, autonomía y disposición para la 

mejora. Podría decirse que la intención de cambio, por lo general, se origina en la 

búsqueda de soluciones para los problemas que perciben los docentes en su tarea 

cotidiana: las dificultades, las demandas externas, la necesidad percibida de elevar la 

calidad y equidad de los aprendizajes de los alumnos, la insatisfacción generada por 

ciertas condiciones de trabajo o de convivencia dentro de la institución escolar, los 

cambios del entorno, etcétera. La resolución de problemas implica las siguientes 

operaciones: 

 Percepción de un problema o necesidad de mejora 

 Decisión de actuar 

 Análisis de la situación y diagnóstico del problema 
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 Búsqueda interna o externa de las informaciones y recursos disponibles sobre 

soluciones posibles 

 Elección o elaboración de la solución más plausible 

 Aplicación de la solución adoptada 

 Evaluación de los resultados 

 Adaptación e instalación definitiva de la solución como innovación educativa 

Una vez percibido el problema y tomada la decisión de actuar en relación con él, 

se trata de describirlo e identificar posibles factores que tengan incidencia para su 

aparición o permanencia. Una primera aproximación puede realizarse a través de 

reuniones donde se presente la situación desde diferentes perspectivas; puede incluso 

realizarse un breve escrito, a la manera de un informe que sirva de registro. El método de 

los seis interrogantes puede resultar útil; consiste en responder a las siguientes preguntas: 

¿cuál es el problema? ¿cuándo sucede? ¿cómo sucede? ¿dónde sucede? ¿por qué existe? 

¿a quién afecta?. Otra técnica posible es la lluvia de ideas, en la que los integrantes 

expresan todas las razones que vinculan con el problema, y las van registrando. 

Posteriormente, conviene agruparlas por sus características y jerarquizarlas según la 

importancia que les asignan, de modo de facilitar el análisis posterior. Esto último 

configura una manera de procesar y organizar información que aparece en forma 

espontánea. 

Un segundo momento lo constituye la elaboración de una estrategia de solución, 

que  supone imaginar diferentes estrategias cursos de acción posibles o seleccionar la que 

se considere más apropiada. Este ejercicio constituye una ayuda a la hora de diseñar la 

forma de intervención. Una forma de iniciar esta tarea es la de proponer soluciones 

parciales, según el aspecto que se atienda y luego ir articulándolas. El método FODA, que 

consiste en analizar las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas, es 

una manera de tener presente un panorama amplio de la situación actual de la institución 

y de prever escenarios probables, de modo de pensar una intervención que permita 

aprovechar al máximo los recursos disponibles y evitar riesgos. Una vez presentadas las 

diferentes estrategias, se selecciona la más conveniente teniendo en cuenta criterios como 

las probabilidades de éxito, el grado de consenso, las causas sobre las que opera, las 

fortalezas en las que se basa, las dificultades o riesgos que supone, etc.. Finalmente, al 

diseñar la intervención será necesario prever la distribución de roles, determinar las 
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actividades a realizar, asignar tareas según las competencias que en cada caso se 

requieran, elaborar un cronograma y prever la evaluación. 

Implementar la intervención diseñada no se reduce a poner en práctica lo previsto, 

sino que requiere de acompañamiento, así como de nuevas tomas de decisiones a lo largo 

de este proceso, en función del curso que vaya tomando el proyecto. Es el momento de 

evaluar el proceso, de monitorearlo, a fin de realizar los ajustes y rectificaciones 

necesarias. Asimismo, es necesario evaluar la intervención en términos de logros o 

mejoras en el funcionamiento institucional. Para ello, hace falta diseñar los instrumentos 

que permitan recoger la información, relevar los datos y analizarlos. Por último, se trata 

de incorporar el cambio al funcionamiento habitual de la institución, o sea, la 

institucionalización del cambio. 

Difundir y recrear conocimientos 

Algunos autores afirman que una información se convierte en conocimiento 

cuando se puede otorgar sentido a los datos provenientes de diferentes fuentes y 

momentos de un proceso. Es decir que el conocimiento es a la vez que proceso,  una meta 

casi final a alcanzar. El proceso de acumulación del conocimiento acompaña toda 

experiencia de cambio y en él pueden distinguirse tres fases:  

 Iniciación: consiste en crear condiciones que permitan a los docentes vincular 

el cambio propuesto con su situación particular, otorgándole sentido. Por ejemplo, 

dificultades crecientes de aprendizaje, problemas de la convivencia, uso de espacios en 

función de procesos de aprendizaje, deserción elevada de la población escolar, etc. Para 

ello, la propuesta de cambio debe resultar accesible y compatible con las ideas, supuestos 

y prácticas de los profesores. Dado que en esta etapa se trata de transformar el 

conocimiento para hacerlo utilizable, en el contexto de la escuela, las acciones de 

capacitación y de asesoramiento pueden resultar muy útiles. Estas pueden consistir en 

disponer de espacios de lectura de material, experiencias semejantes, intercambios con 

otros actores, elección de algún asesoramiento puntual sobre el problema, etc. 

 Implementación: el objetivo de esta etapa es facilitar la puesta en práctica de la 

mejora, a través de un trabajo colegiado de adaptación y reconstrucción de la propuesta. 

Esto supone generar espacios donde se intercambien ideas y experiencias, se compartan 

materiales y recursos, se puedan realizar pequeñas demostraciones, etcétera. La asistencia 
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y la capacitación también son convenientes en este momento. Aun cuando no sea posible 

o no se disponga de un asesoramiento experto, al menos valdrá la capacidad de 

sostenimiento que posea el equipo directivo que, aunque no logre la expertez del tema 

abordado, pueda contribuir a lograr un mejor clima, articular demandas diferentes, 

gestionar recursos necesarios, etc. 

 Institucionalización: para que una propuesta de cambio efectivamente tenga 

impacto en las prácticas escolares es necesario que se institucionalice, es decir, que pase 

a formar parte de los modos de hacer habituales en la escuela. Sin embargo, es importante 

evitar que se asimile a las viejas prácticas, desvirtuándose. Por lo tanto, se requiere un 

trabajo colegiado y sostenido de adaptación tanto de la mejora a la estructura existente 

como de ésta a lo nuevo, acompañado de una revisión crítica y permanente del 

funcionamiento institucional. Esto ha sucedido en muchos cambios de espacios y 

agrupamientos, para el desarrollo de las clases sin que tuvieran incidencia en los estilos 

de enseñanza o ritmos de aprendizaje.  

Intercambiar con otros 

En la actualidad, en que tienen lugar continuamente cambios y avances en la 

producción de conocimientos, y se requiere de una formación permanente, es 

fundamental la vinculación con fuentes de conocimiento externas a la escuela, para la 

adquisición de información, para el intercambio y para la difusión. Esto implica 

establecer formas de trabajo colaborativo con otras escuelas, con bibliotecas, institutos 

de formación docente, universidades, centros de investigación, etcétera.  

El primer paso para constituir la red es establecer acuerdos interinstitucionales, 

en el que se definan objetivos, formas de relación, compromisos de cada institución, 

etcétera. El trabajo interinstitucional es una tarea sumamente compleja, ya que se trata de 

articular diferentes culturas y modos de conocimiento, sin embargo, el trabajo conjunto 

puede iniciarse con experiencias acotadas que, luego, podrán ser progresivamente 

extendidas. Se trata de iniciar un camino hacia la conformación de comunidades 

profesionales de trabajo y aprendizaje, a fin de lograr nuevas modalidades de formación 

continua. 

Por ejemplo, pueden establecerse acuerdos entre distintas escuelas para compartir 

e intercambiar modos de abordar la relación con las familias y la participación de éstas 
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en los asuntos escolares. También, pueden exponer sus experiencias y asesorarse 

mutuamente respecto del establecimiento de redes comunitarias. Escuelas cercanas de 

distinto nivel, donde una de ellas (media o básica) recibe los alumnos egresados de la otra 

(básica o inicial) pueden comunicarse sus respectivas formas de trabajo, sus pautas de 

convivencia e interacción y otras cuestiones que contribuyan a facilitar el pasaje del 

alumnado. Entre una escuela y un instituto de formación docente, puede realizarse un 

trabajo conjunto a los fines de elevar la excelencia en el área de matemática. El 

intercambio con la biblioteca del lugar puede servir a los fines de mejorar la organización 

de la biblioteca escolar, puede contribuir al aprendizaje de los alumnos acerca de métodos 

de indagación y búsqueda de información y bibliografía, etc. 

Cuando se trabaja con otras instituciones, puede resultar conveniente que la 

función de “enlace” sea asignada en forma específica a un equipo que actúe como 

referente, coordinando las acciones, sin que por ello se descuide la participación y 

contribución de todos los integrantes. 

Profesionalizar la gestión 

Los equipos directivos no sólo deben buscar la actualización y mejora de las 

competencias de los otros actores institucionales para impulsar una cultura de 

mejoramiento de las prácticas, es fundamental también centrarse en la propia 

profesionalización del equipo directivo. Señalamos a continuación algunas cuestiones a 

tener en cuenta para ese desarrollo profesional, ampliar los saberes y el desempeño en 

relación con: 

 Visión compartida y propósitos claros: los directivos requieren tener una 

perspectiva común acerca de su propio accionar y objetivos en tanto equipo directivo, 

como también acerca de lo que esperan lograr en la institución, sus propósitos y 

finalidades.  

 Diagnóstico de la situación de la escuela: se requiere de un análisis profundo 

de la situación actual de la escuela, integrando las diversas dimensiones y perspectivas, 

descubriendo las contradicciones internas, y poniéndolas de relieve a fin de trabajar 

colegiadamente sobre ellas. Si bien no es esperable ni deseable que exista uniformidad en 

las miradas y concepciones es necesario que haya un cierto grado de coherencia y 

acuerdos mínimos sobre los que fundar una visión compartida y objetivos comunes. 
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Asimismo, al evaluar la situación actual, es necesario tomar en cuenta las 

relaciones de interdependencia existentes al interior de la escuela, a fin de considerar más 

adecuadamente la distribución de funciones y roles, cuestionarse acerca de la normativa, 

las formas de organización, etc.. 

 Comunicaciones fluidas: entre las condiciones facilitadoras para la mejora de 

las prácticas se encuentra la comunicación clara, fluida y confiable. Es decir, que ésta 

debe ser garantizada  tanto al interior del propio equipo directivo, como en la institución 

en su conjunto. Esto supone habilitar diferentes canales por los que los distintos actores 

puedan comunicarse, con pautas claras y conocidas por todos. Las modalidades pueden 

ser muy variadas, quiénes sean los actores que comunican, cuáles sean los destinatarios, 

lo que se desee comunicar, la situación, etc.; por ejemplo: a través de una cartelera, en 

una reunión de personal, una reunión de padres, comunicaciones informales, entrevistas 

personales, entre otras. Requiere también que cada uno conozca cómo y dónde conseguir 

la información que necesita. 

 Trabajo en equipo y toma de decisiones: es sabido que el trabajo en equipo 

resulta central para los procesos institucionales de mejora, en tanto éstos requieren de 

acciones colectivas, que recuperen los distintos aportes y los complementen. El trabajo 

en equipo entre los directivos contribuye a modelizar y promover esta modalidad en la 

institución. 

Los equipos de trabajo, más allá de debatir, analizar y proyectar, deben tomar 

decisiones en la forma lo más eficiente posible, a partir de la cooperación e integración 

de las diferentes miradas. Esto constituye un ejercicio de participación y de 

responsabilidad compartida, sin que por ello se eluda la responsabilidad de quienes 

ejercen cargos de conducción. 

Posibles obstáculos en los procesos de mejora 

Es conocido que frente a procesos de cambio es posible observar con frecuencia 

obstáculos tanto internos como externos. Los internos pueden estar relacionados con 

objetivos confusos, la falta de motivación para la innovación, la uniformidad del enfoque, 

un diagnóstico erróneo o inconsistente de debilidades y fortalezas, etcétera. Los 

obstáculos externos generalmente están vinculados con las actitudes de resistencia al 

cambio de parte del entorno, el desarrollo de escasos lazos con la comunidad, la escasa 
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difusión que se logre de algunas cuestiones de la institución, la falta de conocimiento de 

las propuestas por parte de la comunidad, etcétera. Algunos factores internos reconocidos 

pueden ser: 

 Las resistencias y rutinas del propio profesorado. Quejas, críticas que circulan 

en los pasillos, las salas de reuniones. Rutinización de las prácticas profesionales, que 

promueven inercia o rechazo a todo tipo de cambio.  

 El individualismo y el corporativismo interno. Se asocia con la metáfora de las 

aulas como cajas de huevos, que simboliza el aislamiento y a la excesiva libertad de 

cátedra. Esto no tiene nada que ver con el concepto de individualidad, como sinónimo de 

trabajo autónomo susceptible de formar parte del trabajo colectivo y permitiendo su 

crecimiento. 

 Pesimismo y malestar docente. Esta sensación se observa cuando los docentes 

se sienten abrumados por la complejidad  de los nuevos roles y tareas, y las necesidades 

de responder a los rápidos avances del conocimiento, con muy pocos recursos.  

 Muchas reformas surgen con una excesiva regulación y burocratización que 

condicionan la libertad de los docentes, y por consiguiente el desarrollo de innovaciones. 

Esto da lugar a algunos llamados efectos perversos: Se aspira a cambiar pero se restringen 

al límite las condiciones.  

 Forma parte también del conocimiento compartido que en el sistema educativo, 

en cualquiera de sus niveles, coexiste una cultura y ritos propios a la hora de pensar los 

procesos de enseñar y aprender, que marchan junto o en paralelo a aquellos previstos en 

el currículo oficial. Esto se conoce como paradojas del doble currículo. Estos no siempre 

coinciden en sus objetivos, con lo cual los procesos de innovación pueden encontrar 

dificultades y neutralizaciones. 

 La existencia de gran cantidad de ofertas pedagógicas dispersas es tan grande  y 

multifacética (desde enciclopedias, visitas guiadas, concursos, etc.) que al superponerse 

en la vida escolar produce “ruido” y pueden colaborar aún más a la fragmentación de los 

conocimientos y en lugar de promover,  perjudican la innovación.  
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En el siguiente cuadro se muestran impactos y resultados obtenidos cuando en los 

procesos de gestión están ausentes o se debilitan aspectos fundamentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En función de lo anterior, resulta importante plantear que aquellos factores que 

aparecen como obstaculizadores de los procesos de mejora en principio requieren ser 

interpretados cabalmente de modo de poner a funcionar algunas estrategias para 

revertirlos y transformarlos en potenciales de cambio. Puesto que podría decirse que el 

propósito de cambio se origina en la búsqueda de soluciones para los problemas que se 

perciben en la tarea cotidiana. En este caso, el término problema abarca tanto las 

dificultades encontradas, como las demandas externas, la necesidad percibida de elevar 

la calidad y equidad de los aprendizajes de los alumnos, o la insatisfacción generada por 

ciertas condiciones de trabajo o de convivencia dentro de la institución escolar.  
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TALLER IV: ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA ESCOLAR 

Como ya se ha dicho anteriormente, el concepto de buenas escuelas es una nueva 

síntesis que retoma argumentos positivos de algunos movimientos anteriores. Lo que este 

movimiento plantea, es una estrecha relación entre mejora del aula y mejora de la 

institución. Esto conduce a plantearse que buenas escuelas son aquellas que pueden dar 

cuenta de una cultura en la cual se produce un aprendizaje, tanto de los procesos de aula 

como los de la organización escolar en su conjunto, mostrando a la vez calidad en los 

resultados.  

Sin duda, esta perspectiva requiere de un replanteo más amplio acerca de los 

resultados esperados en los alumnos, de otra manera de concebir el mejoramiento de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en el aula, pero básicamente, supone 

la promoción y el fortalecimiento de la capacidad interna de cambio de cada escuela. 

La siguiente es una reformulación del modelo presentado por Antonio Bolívar, 

donde intenta graficar la síntesis más efectiva de los cuatro dominios relevantes cuando se 

aspira a procesos de mejora en las instituciones. Estos son aspectos claves para intervenir 

y resignificar desde la gestión directiva:  

 

 

 

 

 

 

Estos cuatro dominios se encuentran intensamente vinculados en la complejidad 

de cada institución escolar, porque todo proceso de cambio orientado a la mejora tiene un 

componente del aula y un componente de la institución. Realizar el entretejido de estos 

dos componentes equivale a “poner a conversar” dominios que parecen haber corrido 

históricamente “en paralelo”. Hoy es imprescindible integrarlos en esta aspiración de que 

el cambio hacia mejores prácticas, pueda resolver finalmente el problema de la escasa 
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incidencia que los movimientos innovadores han tenido sobre los resultados de aprendizaje 

de los alumnos, haciendo realidad la educación, no sólo de algunos, sino de todos. 

Entonces, entender la mejora escolar como proceso implica dirigirse 

conjuntamente tanto a incrementar la calidad de los aprendizajes del alumnado como a 

promover en las escuelas su capacidad para resolver los problemas educativos. Estos 

rasgos se desarrollan en aquellas instituciones que tienen un fortalecimiento local, una 

mejor construcción de su vida escolar y una mayor capacidad para tomar decisiones en 

torno al sentido mismo de la educación, que es la obtención de mejores aprendizajes para 

todos los alumnos.  

Formación de los alumnos y vida escolar 

Una concepción amplia de la labor educativa incluye tanto los aspectos 

cognitivos, como los afectivos, sociales y personales de todos los alumnos. En este 

sentido, resulta relevante la atención a aquellas cuestiones que ocurren tanto en las 

aulas como las que tienen lugar dentro de la escuela, fuera de ellas. Esta preocupación 

se convierte en un aspecto central cuando se trata de comprender y entender la cultura 

de los jóvenes y se piensa en una escuela que atienda la demanda de este grupo social. 

Tenti Fanfani expone claramente los principales problemas que tienen lugar cuando se 

produce el encuentro de la cultura de los jóvenes con la que es propia de la tradición 

escolar. Mientras que los niños en la escuela viven una continuidad relativa entre su 

estatuto de niño y su estatuto de alumno, los adolescentes viven la experiencia de una 

tensión entre el estudiante y el adolescente. Y no todos los estudiantes logran articular 

en forma satisfactoria estos dos espacios de vida. También se ha señalado que los 

adolescentes y jóvenes son portadores de una cultura social hecha de conocimientos, 

valores, actitudes y predisposiciones que no coinciden necesariamente con la cultura 

escolar y en especial, con el currículo o programa que la institución propone 

desarrollar. 

Según esta propuesta integradora de mejora de las prácticas, sería importante 

poder integrar en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, la riqueza de la cultura que 

los alumnos traen a la escuela, que aunque a veces tiene un carácter asistemático, disperso 

y vivencial, tiene una alta incidencia en la educación formal o escolar sistemática. La idea 
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es articular adecuadamente las cualidades positivas de los bagajes previos con las de la 

modalidad educativa.  

En estas últimas décadas y como se ha mostrado ampliamente, el uso masificado 

de tecnologías de la información está produciendo una fuerte transformación de estrategias 

cognitivas que contribuyen a resignificar códigos, hábitos y comportamientos, mucho más 

que en otras épocas. La escuela no puede ignorar el avance y transformaciones 

tecnológicas de la actualidad, porque si lo hace le quita oportunidades de formación al 

alumnado, y no puede comprender la realidad en su globalidad. La pregunta sería ¿qué 

pasa con la propuesta educativa en escuelas que no cuentan con recursos de nueva 

tecnología? ¿qué pasa en la escuela donde algunos grupos de la población alcanzan este 

beneficio y otros no? Es preciso desplegar gran capacidad de reflexión sobre estos temas, 

de modo de no perder de vista que la escuela debe responder por la formación de una 

ciudadanía de acuerdo con principios de equidad social. 

Los escenarios demandarán conocimientos marcados por aprendizajes 

fundamentales como aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y a vivir juntos 

en el marco de diferentes experiencias sociales y de trabajo. Estos aprendizajes 

fundamentales son los que direccionan el quehacer cotidiano de las prácticas de aula e 

institucionales. 

El aprender a lo largo de toda la vida implica el desarrollo de las potencialidades 

individuales y también colectivas en su máxima expresión para combinar  una cultura 

general suficientemente amplia con la posibilidad de especializarse en el conocimiento de 

una actividad. Requiere de una práctica sistemática acompañada de una toma de 

conciencia de los procesos cognitivos implicados en los contenidos de aprendizaje. 

El aprender a hacer como competencia que lo capacite para hacer frente a gran 

número de situaciones diversas y a trabajar en equipo, pero también aprender a hacer en 

el marco de distintas experiencias  individuales y de equipo que lo posibilite a ampliar 

horizontes, analizando cursos de acción, anticipando situaciones y resolviendo problemas 

cotidianos.  

Aprender a vivir juntos implica  conocer al otro en todas sus posibilidades, 

reconociéndolo como otro, capaz de constituirse como otro sólo a partir del 

reconocimiento de uno mismo. Implica el recononocimiento de la alteridad. Es encontrar 
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en la cotidianeidad escolar un espacio que se construye entre todos y para todos. Es 

participar en proyectos comunes de forma interdependiente a partir de valores construidos 

y sostenidos colectivamente. 

El  aprender a ser es en la  cotidianeidad de la vida escolar donde se potencia el 

desarrollo de cada uno, es el espacio  donde se concreta la función esencial de la educación  

a partir de conferir a todos la libertad de pensamiento y de responsabilidad personal. Es un 

aprendizaje que se posibilita en el  espacio instiucional a partir de la práctica cotidiana de 

conocer con otros, hacer con otros, vivir con otros. 

Niveles de logros y aprendizajes alcanzados y excelencia académica de los 

estudiantes  

Esta es la dimensión que más ha sido vinculada con la noción de eficacia en la 

escuela. Es decir, que este concepto se ha relacionado estrechamente con el resultado 

final que alcanzan los alumnos en las escuelas. 

Desde esta nueva perspectiva de síntesis, importan tanto los logros finales 

obtenidos como los procesos y caminos andados durante el recorrido escolar, o sea 

precisamente aquellos procesos intervinientes para que esos resultados tengan lugar. Por 

lo tanto, adquieren importancia aquellas estrategias institucionales destinadas a atender 

los problemas crecientes de la diversidad. Asumir la diversidad es convocar a desarrollar 

estrategias institucionales de enseñanza para todos los estudiantes. Requiere del 

reconocimiento de los diversos puntos de partida posibilitando experiencias de aprendizaje 

potentes . 

Hoy es claramente demostrable que  si bien las escuelas que atienden a gran parte 

de la población desfavorecida son las que presentan altos índices de repitencia y deserción, 

no puede asegurarse la relación causal entre fracaso y pobreza. Por lo tanto, para la 

promoción de buenas prácticas sería relevante trabajar para transformar aquellos factores 

intervinientes, que forman parte de la cultura institucional escolar, como por ejemplo, el 

tipo de expectativas que los docentes tienen sobre sus alumnos, sus aprendizajes, las 

valoraciones y prejuicios dominantes, las formas de trabajo solitarias, los estilos de 

enseñanza escasamente participativos, etcétera. 
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Es aquí donde cobran especial relevancia aquellos acuerdos sobre el sentido de la 

educación y el alcance que tiene para todos. De este modo, resultan prioritarias las 

estrategias para desarrollar la construcción de una visión compartida en el ámbito de la 

institución, en torno a la necesidad de incluir a todos los alumnos. De poco sirve que sólo 

algunos estudiantes promocionen y permanezcan con buen nivel de desempeño en la 

escuela. Es preciso tener estrategias comunes y acordadas institucionalmente para que la 

permanencia de los alumnos se realice con calidad, así como también para focalizar en los 

altos índices de repitencia y deserción como metas a revertir, trabajando para alcanzar este 

propósito en una convergencia de proyectos específicos, tanto de enseñanza como de 

retención.  

Dentro de este marco referencial, la evaluación y el examen ya no pueden cumplir 

las funciones de selección escolar y social, sino que debieran resignificarse en función de 

procesos de formación. De la misma manera, los problemas de aprendizaje, así como los 

problemas de comportamiento y disciplina ya no se pueden resolver por la vía corta de la 

repetición y de la exclusión, por cuanto los alumnos que se excluyen del sistema educativo 

prácticamente no tendrán posibilidad de participación ciudadana en escenarios futuros.  

Desarrollo organizativo y profesional docente 

Se han mostrado numerosas evidencias de que una escuela alcanza mejores logros 

de aprendizaje cuando existe una convergencia entre los altos niveles de desarrollo 

profesional de los docentes y un crecimiento de la misma escuela como organización. De 

modo que esta perspectiva de mejores prácticas incluye como dimensión fundamental la 

posibilidad de la reflexión-acción sobre la tarea docente, vinculada con los resultados. 

Por ejemplo: 

 La construcción de acuerdos relativos a estrategias de enseñanza para que todos 

los alumnos logren aprendizajes,  

 Trabajo conjunto de los docentes para analizar, reflexionar y tomar decisiones  

relativas a las prácticas de aula atendiendo a situaciones de grupos de alumnos como 

individuales.  

 Espacios y tiempos para socializar prácticas de enseñanza que favorecen el 

aprendizaje de los alumnos. 

 Planificación de proyectos específicos  que involucren a todos los alumnos y 

docentes de la institución.  
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 Lectura y discusión de aportes teóricos que puedan sugerir respuestas a 

problemas que se presenten en la práctica. 

 Encuentros con expertos en temas de interés al colectivo docente para construir 

respuestas profesionales a los problemas de la práctica. 

 formar parte de espacios para enriquecerse unos con otros, de modo que la 

experiencia pueda ser sometida a la autocrítica y a la reflexión conjunta para sacar mayor 

provecho de la experiencia y de la reflexión en y desde la práctica;  

Estos aspectos convocan a pensar que una mejor enseñanza ya no implica una mera 

condición individual, resultado de la experiencia particular de cada docente, sino que tiene 

que ver con el grado de acuerdo y consenso que se logre a nivel de institución, en las 

formas de organizar el trabajo con otros, en la capacidad para integrar equipos articulados 

que puedan llevar adelante y, entre todos, las metas propuestas por la institución. 

Enlaces y lazos con la comunidad 

Se ha señalado que parte de la gran crisis de la escuela está motivada, entre otras 

razones, por un divorcio crónico entre esta y el entorno. 

Para lograr un mayor acercamiento, se trata de poder formular y concretar 

renovados mecanismos de implicación de algunos actores que tradicionalmente no estaban 

en relación estrecha con la escuela. Es decir, que se procura que otras instituciones u 

organizaciones de la comunidad tengan vinculación e interés de apoyar la tarea de la 

escuela para llevar a cabo propuestas que beneficien a todos y que impliquen para los 

alumnos aprendizajes del medio, de su cultura, de solidaridad con otras escuelas, etcétera.  

De la misma manera, muchos estudios han señalado que el grado de implicación 

de las madres y  los padres promueve una mayor eficacia en la escuela. Por lo general, las 

familias y las escuelas se formulan entre ellos reclamos que parecen no ser escuchados 

recíprocamente. Las expectativas de unos y otros parecen no ser compartidas, aún cuando 

coincidan en los enunciados generales, tales como la transmisión de conocimientos útiles 

y de normas  para la convivencia en sociedad. Resulta importante prestar atención a esas 

desinteligencias e intentar formas de acercamiento y de diálogo, que puedan abrir el 

camino hacia la construcción de acuerdos y hacia la cooperación. Para favorecer la 

comprensión mutua es necesario tener en cuenta que las lógicas, perspectivas e intereses 

de las familias y las escuelas son, a veces, diferentes. En consecuencia, se hace 
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imprescindible promover situaciones de encuentro, donde se dé lugar a la expresión de las 

diversas posturas y a la búsqueda de puntos de articulación entre los intereses particulares, 

a fin de comenzar la construcción de un trabajo conjunto.  

Algunas formas que tiene la escuela para promover un acercamiento con las 

familias es la participación de los padres y madres en algunas clases. Puede ser compartir 

tareas, enseñanza de alguna habilidad por parte de familiares de los alumnos, promover 

situaciones donde circulen relatos de historias o hechos significativos para la comunidad, 

por parte de los padres; realización de talleres conjuntos de padres y docentes para dialogar 

sobre temas de interés mutuo, para organizar actividades, etcétera. Es enriquecedor el 

relevamiento de intereses e inquietudes de las familias; organización de las reuniones de 

padres sobre la base de los intereses de éstos, para plantear fines y objetivos y consensuar 

acuerdos, etcétera. 

El siguiente cuadro sintetiza algunos puntos relevantes para el proceso de 

aprendizaje institucional hacia mejores prácticas.  
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TALLER V: DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE CAMBIO EN LA 

INSTITUCIÓN ESCOLAR 

Los cuatro ámbitos propuestos como espacios para la intervención de la gestión 

escolar forman un entramado dinámico y complejo de una institución escolar en la 

búsqueda de mejores prácticas. De modo que no es posible proponer cambios en la escuela 

si no se abordan en conjunto todos los aspectos posibles en relación, aunque puedan ir 

abordándose paulatinamente. Un proyecto educativo globalizador no se puede realizar sin 

tener en cuenta la convergencia de distintas transformaciones en coherencia con las metas 

y propósitos de cada institución. Es bastante difícil, por ejemplo, lograr el compromiso de 

los docentes y el tiempo compartido para establecer acuerdos, en un clima escolar de 

desaliento, de sospecha, si se mantiene una excesiva rigidez de las normas, de los tiempos 

y espacios, y escasos vínculos interpersonales. En este sentido, para entender el cambio de 

la institución en la búsqueda de mejores prácticas se podría utilizar la metáfora del puzzle. 

Si una pieza no está presente o colocada en la posición adecuada en relación con otras, el 

“rompecabezas” no se termina de conformar. 

Es sabido que cierto escepticismo recorre hoy las políticas de mejora puesto que 

tras muchos y loables intentos de reformas curriculares y de innovaciones metodológicas 

y organizativas, la llamada gramática de la escuela (las reglas básicas que gobiernan la 

vida escolar) y el aprendizaje de los alumnos permanece impasible. Con respecto a esto, 

se podría decir que la sola modernización de la escuela con la introducción de tecnologías, 

el equipamiento de sus laboratorios, el ingreso de la última propuesta para la didáctica de 

alguna disciplina, el desarrollo del proyecto de la huerta orgánica, si bien pueden 

representar algún cambio puntual para recuperar, no aseguran de por sí el logro de mejores 

aprendizajes para todos los alumnos ni para la institución. Muchas veces estas 

modificaciones constituyen un cambio de rótulo o nomenclatura donde se modifican 

algunos nombres de las cosas pero el trasfondo sigue siendo el mismo.  

En este sentido, se pueden mencionar ciertos cambios que se operan en la 

dimensión de la organización de tiempos y espacios y agrupamientos escolares, por 

considerar que los vigentes ya han caído en desuso, sin tener en cuenta el sentido o las 

necesidades específicas que llevan a un cambio, y que debieran tener relación con algún 

requerimiento puntual que apunte a crear condiciones de mejores aprendizajes. Estas 

transformaciones en los tiempos, espacios y agrupamientos de una clase o de varios cursos, 
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si no son sustentados por mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje, corren el riesgo 

de ser una nueva moda de transformaciones que terminan vaciando el sentido. Poca 

incidencia tendrá la clase con diferentes agrupamientos si no se contemplan modos más 

efectivos de aprendizaje autónomo por parte de los alumnos, con alto grado de 

participación y responsabilidad en los procesos. Tampoco debe pensarse que todos los 

espacios, los tiempos y agrupamientos escolares ya conocidos,  tienen que ser 

desestimados. 

Es cierto que se ha enfatizado que para que los cambios sucedan en el aula es 

preciso que se modifiquen las condiciones organizativas de la escuela. Pero no se trata 

de modificar por modificar, sino que depende de la manera en que se articulan estos dos 

espacios: el de los aprendizajes escolares, centrado en la vida de las aulas, y el de la 

organización y gestión de toda la institución. Una visión más dinámica resulta si se toma 

el conjunto de la institución y se trabaja permanentemente sobre los puentes que se 

tienden entre lo curricular y lo organizativo, desde metas que involucren la totalidad de la 

escuela. 

Hoy se perfila una nueva reconceptualización del lugar de la escuela, regresando 

el interés a cuestiones propiamente pedagógicas. Si la preocupación está orientada hacia 

el tema de los resultados de la escuela y los aprendizajes de los alumnos, sus niveles de 

excelencia, se trata, según A. Bolívar, de ubicarse en el terreno de la política curricular. 

Es decir, aquel lugar de decisión sobre lo que los alumnos tengan que aprender en las 

escuelas y qué medios y condiciones pueden y deben posibilitarlo.  

Desde diferentes movimientos lo que se viene enfatizando es el lugar clave que 

ocupa la institución escolar sobre las políticas curriculares de mejora. Y esto ha cambiado 

radicalmente las perspectivas, porque en lugar de creer y sostener que lo que hay que 

mejorar es la dimensión individual de la enseñanza, que sería como un cambio de primer 

orden, es prioritario efectuar cambios a nivel de organización de las instituciones 

educativas para que aquellos cambios curriculares de mejora de los aprendizajes se 

sostengan y adquieran un desarrollo estable. Es así como la mejora de los aprendizajes 

que es la misión última, que justifica la experiencia escolar, se hace depender de la labor 

conjunta de toda la institución. 
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¿Qué implica la labor conjunta? Significa, como se ha dicho, una concepción de 

los logros esperados en los alumnos, así como otra manera de concebir los esfuerzos para 

mejorar las condiciones y los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en el 

aula, pero básicamente se trata de sostener y fortalecer la capacidad interna de cambio de 

cada escuela.  

En ese sentido, los cambios educativos pueden ser deseados y promovidos o 

instalados desde las reformas, pero serán sólo retórica si no pueden ser reapropiados y 

adaptados en cada institución, donde puedan introducirse transformaciones potentes en 

relación con los logros, en los modos habituales y establecidos en la cultura escolar 

existente. Estas modificaciones tendrán que generarse desde adentro, de modo que cada 

escuela pueda desarrollar su propia cultura innovadora. Es por estas razones que se 

justifica un trabajo permanente sobre las fortalezas para la innovación en las escuelas y 

resulta clave la labor y la función de los equipos directivos, como líderes en la orientación 

de los procesos de mejora. Por lo tanto, se hace necesario focalizar en las funciones del 

equipo directivo  para poder acercar algunas respuestas-propuestas para el desarrollo de 

esos procesos.  

Las mejores prácticas requieren el reconocimiento del equipo directivo como el 

impulsor privilegiado de los movimientos de mejora institucional, manteniendo claridad 

en sus roles y funciones con respecto a los otros integrantes de la comunidad educativa.  

Promover mejores prácticas implica tener metas consensuadas con respecto hacia dónde 

va la institución, a la delegación de funciones al interior del equipo directivo como líder 

de estos procesos, potenciando aquellos aspectos que sean más efectivos en cada 

integrante.  

En este sentido, la agenda del equipo directivo es fundamental en los procesos de 

mejora, en tanto organiza las prioridades y contribuye a diferenciar las urgencias de lo 

importante para un proyecto. Tiene que ver con un sistema más profesional de delegación 

de responsabilidades al interior de la institución escolar que permite evitar interferencias 

entre las tareas, sobrecargas de unos sobre otros, de manera que la distribución sea más 

armónica y respete las características del rol de cada uno. La agenda está al servicio de 

garantizar la organización del tiempo necesario para que estos procesos de mejora y 

transformación  tengan lugar. 
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Buenas prácticas de equipos directivos 

Para asegurar todo lo anterior y enlazarlo de manera coherente también se 

requieren buenas prácticas de equipos directivos. Pueden mencionarse algunas de las 

fundamentales vinculadas con los diferentes momentos  del transcurrir de la gestión 

escolar: 

 Mantener su condición de formador-asesor: el equipo directivo no 

necesariamente funciona como un experto infalible de múltiples saberes, sino se trata de 

poder desarrollar un papel de orientador para solventar algunas demandas. Además, esta 

función supone, que  poder identificar a aquellos actores que estén en mejores condiciones 

de llevar adelante orientaciones, recomendaciones, contextualizaciones de experiencias, 

aportar marcos teóricos de referencia, etcétera. También funciona como asesor en relación 

con el propio proyecto en lo relacionado con los objetivos y metas, función que se 

relaciona con la evaluador, en la tarea de monitorear y efectuar el seguimiento para sugerir 

reorientaciones y cambios en el propio proyecto.  

 Sostener procesos fortalecidos en las comunicaciones internas y externas: 

Este rol es relevante tanto en el inicio como en el desarrollo del proceso que se lleva 

adelante. Al comienzo es necesario la motivación, la persuasión, la articulación para 

construir sentidos compartidos. Durante el proceso, hay momentos que forman parte de 

instalar cambios, cuyo proceso no es lineal, que implican incertidumbre, confusión, 

resistencia y actitudes reticentes. En este caso, conviene trabajar con las diferencias entre 

los miembros, y también en la articulación de formas de trabajo colectivo. Incentivando 

el diálogo entre los miembros y procurando atenuar los malos entendidos. De la misma 

manera, resulta clave la comunicación clara, para transmitir reorientaciones y 

modificaciones en los planes previstos durante los procesos de mejora. En relación con 

las comunicaciones externas tiene relevancia la capacidad para comunicar y mostrar a la 

comunidad y a otras instituciones los cambios que se van produciendo. Esto se vincula 

también con la capacidad de apertura a otras experiencias que provengan de instituciones 

promoviendo el intercambio y el aprendizaje conjunto.  

 Desarrollar la capacidad de observar el todo y proyectar: El equipo directivo 

funciona en la práctica como un formador de formadores. Y en este sentido, es una visión 

emergente en las instituciones escolares que no sólo los niños y jóvenes como población 
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destinataria se forman y aprenden, sino que los docentes mismos y los directivos son 

sujetos de aprendizaje institucional. Su condición de formador está dada también por la 

perspectiva más general que posee su mirada, hacia el conjunto de personas y procesos 

que se desarrollan en la escuela. Transmitir y aportar esta perspectiva colabora con el 

aprendizaje de una institución y promueve el desarrollo de la cultura colaborativa. 

Resignifica con este aporte las acciones individuales, reconstruyendo el todo a la vez que 

permite al conjunto recuperar el sentido de los procesos en los que se encuentran 

inmersos.  

 Desplegar habilidades de gestor de los recursos: Esta función se centra en un 

sentido amplio de los recursos, implicando no sólo recursos materiales sino aquellos 

recursos humanos necesarios para el desarrollo de los procesos de mejora. La idea de 

recursos no está unido a la idea de presencia o ausencia de los mismos sino a su 

posibilidad de generarlos.  Con esto se vincula estrechamente la posibilidad de gestionar 

actividades al interior de la institución  así como la capacidad de negociar aquellos 

recursos que necesitan, en la medida en que son responsables de la institución y la 

representan en el afuera. 

 Disponer de competencias para interpretar demandas internas y externas: 

vinculada con las competencias de comunicación y anticipación. Cuando se llevan a cabo 

procesos de mejora y cambio suele suceder que aparecen diferentes formulaciones para 

expresar las necesidades y hace falta la capacidad de escuchar, analizar y decidir teniendo 

presente que en ciertos casos estas no guardan relación con los intereses del proyecto. En 

otras circunstancias es preciso interpretar conflictos subyacentes que están teniendo lugar 

cuando se expresan estas necesidades. 

 Sostener la disposición para articular equipos de trabajo: Esta función se 

relaciona con los momentos iniciales y de proceso para el desarrollo de mejoras. Un 

momento clave es la constitución de equipos de trabajo y la posibilidad de asignar tareas 

de acuerdo con las competencias o intereses de sus integrantes. También poder resguardar 

y preservar la articulación al interior de los equipos y entre unos y otros en función del 

desarrollo del  proyecto que tenga lugar.  

 Disponer de habilidad para el seguimiento de los procesos y la evaluación 

de los resultados: Esta función se encuentra vinculada con diferentes momentos del 
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proceso de evaluación. Tanto en la instancia de definición de objetivos y metas como en 

el seguimiento y en la etapa final de los proyectos. Tanto de la evaluación formativa como 

sumativa. Esta función no debe confundirse con la de fiscalización o control que es propia 

de modelos más burocráticos de la gestión escolar, sino que está más relacionada con los 

procesos de búsqueda de información al servicio de la toma de decisiones, de reajustes 

requeridos, etcétera. Que servirá en definitiva para el aprendizaje institucional. Lo 

anterior no significa que sea un trabajo personalizado en la figura de  los directivos sino 

que pueden generar estrategias para que otros asuman el relevamiento de información, de 

monitoreo, que contribuya a implicar al conjunto en el desarrollo de un proceso 

evaluativo.  

 Mantener la comunicación y el intercambio entre la escuela y otros niveles 

de decisión: El equipo directivo como representante de la institución tiene la 

responsabilidad de gestionar ante instancias superiores de decisión las condiciones que 

avalen el desarrollo de sus procesos de mejora. Algunas prácticas por ser innovadoras 

pueden quedar colocadas en zonas no totalmente resueltas en las normativas vigentes (por 

ausencia o por obsolescencia) En estos casos el rol de enlace implica gestionar la 

viabilidad de los procesos de mejora dentro del juego de relaciones entre los diferentes 

niveles del sistema y entre los márgenes de autonomía que les corresponde a cada uno. 
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3.8. Cronograma de acciones  

Actividades 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Charlas                                      

Análisis situacional de la 

oferta y demanda  

             X X X X                    

Estudio de la Oferta                      X               

Estudio de la Demanda                           X          

3. Programa                                     

Escuela de calidad                              X X X X     

Modelo de gestión 

educativa estratégica  

 

                                X X X X 
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3.9. Recursos que involucra la propuesta  

Los recursos que se necesitarán serán:  

Recursos Humanos  

 Profesor  

 Profesionales vinculados a trabajar acerca de la lectoescritura 

Recursos materiales  

 Aula de la I.E.  

 Hojas bond A-4 

 Paleógrafos 

 Plumones  

 Lapiceros  

 Materiales según la necesidad de cada taller 

3.10. Evaluación de la propuesta  

Medición del desempeño. Se observa, dará seguimiento y evaluará los procesos 

del Programa en las entidades de acuerdo a lo establecido en las Reglas a las normas 

establecidas en los presentes Criterios. 

Criterios de Medición. Se implementa un índice de evaluación tomando como 

base la información documental comprobatoria con la que se integran los expedientes de 

cada entidad, los tiempos de entrega que establecen las Reglas de Operación y los 

presentes Criterios, así como el avance en el cumplimiento de las metas e indicadores del 

Programa. 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA  La oferta educativa  tiene correlación con la demanda educativa en las 

instituciones educativas del distrito de Cayma, muestra que existe una 

correlación positiva moderada entre la oferta educativa y la demanda 

educativa con un valor r=0.636**, y con un valor p<0.01 por lo que tiene un 

nivel de significancia asintótica Bilateral a 2 colas. Se acepta la Hipótesis 

de la Investigación que afirma que: Si existe relación entre la oferta 

educativa y demanda educativa de las instituciones educativas del distrito 

de Cayma de la Unidad de Gestión Educativa Local - Norte, Arequipa – 

2017. 

SEGUNDA La oferta educativa  en las instituciones educativas del distrito de Cayma de 

la Unidad de Gestión Educativa Local - Norte, Arequipa – 2017, muestra un 

67.60% (71 docentes) en el nivel regular, en seguida el 24.80% (26 

docentes) en el nivel bueno y finalmente un 7.60% (8 docentes) en el nivel 

deficiente, lo cual indica, que los servicios y bienes de la instituciones 

educativas se encuentran en un regular estado como la infraestructura, 

mobiliario y material y recursos educativos.  

TERCERA. La demanda educativa en las instituciones educativas del distrito de Cayma 

de la Unidad de Gestión Educativa Local - Norte, Arequipa – 2017, nos 

muestra que el 44.80% (47 docentes) en el nivel regular, en seguida el 

42.80% (45 docentes) en el nivel bueno y finalmente un 12.40% (13 

docentes) en el nivel deficiente, lo cual indica, que la demanda individual y 

educativa se ubica en un nivel regular, falta mayor preparación y 

capacitación a los docentes e incremento de presupuesto en la educación.  

  



 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Los especialistas de la Unidad de Gestión Local de Arequipa Norte, 

deben realizar programas de actualización a directores de las 

instituciones educativas del distrito de Cayma, e incluyan dentro de 

sus actividades para promover el desarrollo de la dirección estratégica 

en cuanto a la oferta y demanda educativa al personal docente, 

administrativo y equipo directivo. 

SEGUNDA: Los especialistas de la Unidad de Gestión Local de Arequipa Norte, 

deben  de monitorear, acompañar y  evaluar a los directores y docentes 

sobre el desarrollo de la oferta y demanda educativa en forma 

permanente para sobresalir y dar solución a los problemas y 

desarrollar una gestión adecuada, asimismo mejorar la calidad 

educativa. 

TERCERA: Los directores de las Instituciones Educativas del distrito de Cayma, 

deben promover a los docentes a trabajar en programas y talleres para 

desarrollar una mejorar la gestión en cuanto a la oferta y demanda 

educativa. 
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ANEXOS 

  



 

ANEXO 1: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

ENCUESTA 

Distinguidos Sres. Profesores y Personal Administrativo, les agradezco marcar (x) en cualquiera 

de las dos opciones acorde a la realidad de su I.E. El propósito es determinar la oferta educativa 

de las instituciones educativas de Cayma para tomar las mejores decisiones. 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre de la Instituciones Educativa:_____________________________________________ 

Director (       )   Subdirector (     )  Profesor (      )  Personal administrativo (       )   

1. deficiente    2. Regular    3 Eficiente 

ITEMS 1 2 3 

En cuanto al servicio     

1. Las aulas en qué condiciones se encuentran     

2. Son aulas suficientes para el número de estudiantes.    

3. Existe mantenimiento permanente a las  áreas libres ( patios, áreas de 

descanso, etc. ) para esparcimiento  

   

4. La infraestructura de la I.E. es segura.    

5. Los servicios higiénicos en que condicionen se encuentran     

6. Responde a los requerimientos de estudiantes con necesidades 
especiales. 

   

7. Existe  espacios especializados para el desarrollo de competencias 
específicas, como laboratorios, campos de deporte, biblioteca, etc. 

   

8. Son suficientes para los estudiantes el mobiliario     

9. En qué condiciones se encuentra la biblioteca escolar      

10. Cuenta con el servicios de internet     

11. Como son las instalaciones de agua y luz   

12. Existe permanentemente evaluación del estado del local escolar, 
realizando acciones de mejoramiento continuo. 

   

13. La Institución cuenta con políticas sobre protección ambiental, 

segregación de residuos sólidos, reciclaje y desechos peligrosos. 

   

14. La I.E. es reconocida públicamente por la comunidad y diversas 
organizaciones, por su infraestructura, equipamiento, desempeño de 
sus docentes y el servicio de apoyo a la comunidad. 

   

15. Tiene una página Web, folletos, correos electrónicos, comunicados 

pertinentes a los grupos de interés. 

   

16. La I.E. cuenta con información referida  a la gestión administrativa y 
académica disponibles y organizada. 

   

17. Docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad tienen acceso 
al sistema de información y comunicación. 

   

18. La difusión de la oferta educativa obedece a una estrategia de 
planificación. 

   

19. La oferta educativa de la I.E. se ajusta a las características y 

necesidades del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

   



 

20. La I.E. promueve la participación de los estudiantes en actividades 
culturales, científicos, tecnológicos, artísticos, deportivos y 

proyección a la comunidad. 

   

21. Se difunde oportunamente la información sobre las características de 
la oferta educativa. 

   

22. La propaganda es muy limitada y no describe a cabalidad las 
características de la oferta educativa. 

   

23. No realiza ningún tipo de propaganda de su oferta educativa.    

24. Se muestran evidencias de información sobre oferta educativa y no 
se difunde. 

   

En cuanto a los bienes     

25. El desarrollo de competencias en las diversas áreas, los equipos y 

materiales de aprendizaje es. 

   

26. Las condiciones para el desarrollo adecuado de las sesiones de 

aprendizaje es 

   

27. Las diferentes necesidades de aprendizaje (ritmos de aprendizaje, 
discapacidad física o mental, contextos entre otros) son 

   

28. La implementación básica para el aula (pizarra, motas, plumones) 
son  

   

29. Los textos básicos de consulta de la biblioteca son actualizados.    

30. Los textos distribuidos por MINEDU se utilizan.     

31. Los materiales para el aprendizaje( regletas, multibase , audiovisual, 
fichas, etc. ) son suficientes 

   

32. Los equipos para actividades de aprendizaje (Laboratorio, 

computadoras, TV, instrumentos musicales y de deporte ) son buenos  

   

33. Los insumos para equipos (recreativos, muestras, combustibles) se 
abastecen. 

   

 

  



 

ENCUESTA 

Distinguidos Sres. Profesores y Personal Administrativo, les agradezco marcar (x) en cualquiera 

de las dos opciones acorde a la realidad de su I.E. El propósito es determinar la demanda educativa 

de las instituciones educativas de Cayma para tomar las mejores decisiones. 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre de la Instituciones 

Educativa:_______________________________________________________________ 

Director (       )   Subdirector (     )  Profesor (      )  Personal administrativo (       )   

1. deficiente    2. Regular    3 Eficiente 

ITEMS 1 2 3 

En cuanto a la problemática (demanda) social     

34. En su entorno se observa la delincuencia     

35. El personal especializado en las distintas áreas (Ed. Física y otros) es    

36. En su I.E. se brinda el área de inglés como segunda lengua    

37. Los padres de familia apoyan en la educación de sus hijos.    

38. Existen políticas, estrategias y seguimiento orientados a reducir la 
deserción estudiantil, se aplican sus resultados y se evalúan para 
tomar decisiones. 

   

39. Existen algunas líneas orientadas a reducir la deserción de los 

estudiantes. 

   

40. Se mejora continuamente las políticas de reconocimiento y 
motivación al personal docente, administrativo y se evalúan sus 
resultados. 

   

41. Conoce acerca de la demanda escolar     

En cuanto a la demanda individual     

42. Existe preparación adecuada al personal docente en un plazo breve    

43. La capacitación docente con recursos de la I.E. es por lo menos una 
vez al año. 

   

44. En la I.E. se respeta la diversidad cultural de los estudiantes, 
docentes, personal administrativo y directivos. 

   

45. Se optimiza el rendimiento de los docentes y personal administrativo 
a favor de la I.E. 

   

46. Los docentes  cuenta con grado de magister o dc 

Magister (    )          Doctor   (    )   Otro: indique …………………… 

  

47. La  Ley  de Carrera Pública Magisterial le favorece.     

48. Considera que el prestigio de la I.E. es producto de la gestión anterior    

49. Considera que el prestigio de la I.E. es producto de la gestión actual    

50. Cree que el personal directivo ejerce liderazgo pedagógico y 

administrativo 

   

En cuanto a la demanda educativa     

51. Falta mayor número de nuevos docentes capacitados     

52. Existe aumento de números de alumnos     

53. Considera que hay aumento del presupuesto en la educación     

54. Sabe cuánto es la tasa de escolarización global    

55. Sabe cuánto es la tasa de escolarización por grupos de edad     

56. Tiene conocimiento de cuánto es el gasto público en educación     

MUCHAS GRACIAS  



 

ANEXO 2: 

FICHA TÉCNICA: Cuestionario sobre Oferta y Demanda 

Datos 

Nombre del Instrumento: Cuestionario sobre Oferta y Demanda   

Autora:  

Estructuración: la prueba tiene 5 dimensiones 

Escala tipo lickert. 

Consta de 56 ítems. 

Administración: individual y colectiva. 

Tiempo: Aproximadamente 30 minutos. 

Procedimiento: Para demostrar la confiabilidad se aplicó una prueba piloto a 10 

docentes de la Institución Educativa del distrito de José Luis Bustamante y Rivero. 

Se aplicó el programa SPSS v.21, donde se hace las operaciones respectivas para 

determinar el índice de confiabilidad y se obtuvo los siguientes: 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa 

Cronbrach 

N de 

elementos 

0.94 56 

Confiabilidad por alfa de Cronbach de encuesta para Docentes: 0,94 

Validez: Los diversos estudios de validez están destinado a demostrar cuan exitosos y 

eficiente es este instrumento 

Calificación: 

Contando con sus dimensiones  

Dimensiones Indicadores ITEMS 

Servicio  

 Infraestructura adecuada  

 Equipamiento y mobiliario  

 Tipo de liderazgo directivo 

 Monitoreo permanente  

 Comunicación asertiva  

1, 2, 3, 6, 9, 10, 13, 18, 

22, 23 



 

Bienes  
 Material de aprendizaje  

 Equipos de aprendizaje 

 Recursos de aprendizaje  

25,26,27,28,29,30,31, 

32,33 

Demanda 

social  

 Estructura Orgánica  

 Comportamiento -
Organizacional  

 Estructura Social  

 Proceso de control  

 Condición y ambiente de 
trabajo  

 Recompensa y reconocimiento  

 Comunicación interpersonal 

 Actitud de los usuarios  

34,35,36,37,38,39, 

40,41 

Demandad 

individual  

 Inversión en su formación y 

desarrollo 

 Preparación y capacitación 
constante   

42,43,44,45,46,47, 

48,49,50 

Demanda 

educativa 

 Número de estudiantes  

 Número de docentes 

 Incremento de presupuesto en la 
educación  

51,52,53,54,55,56 

Siendo la opción de respuesta No 1, Si 2, 

  



 

ANEXO 3: BAREMOS  

 

BAREMOS OFERTA Y DEMANDA 

BAREMO POR DIMENSIONES 

Dimensiones Ítems  Pjte Escala Nivel 

Servicios  23 46 31-46 Eficiente 

16-30 Regular 

00-15 Deficiente 

Bienes 9 18 13-18 Eficiente 

07-12 Regular 

00-6 Deficiente 

Demanda social  8 16 11-16 Eficiente 

06-10 Regular 

00-5 Deficiente 

Demanda 

individual  

8 16 11-16 Eficiente 

06-10 Regular 

00-5 Deficiente 

Demanda 

educativa  

6 12 09-12 Eficiente 

05-08 Regular 

00-04 Deficiente 

 

BAREMO GENERAL 

Dimensión Ítems  Pjte Escala Nivel 

Oferta 32 64 43-64 Eficiente 

22-42 Regular 

00-21 Deficiente 

 

Dimensión Ítems  Pjte Escala Nivel 

Demanda 22 44 29-44 Eficiente 

15-28 Regular 

00-14 Deficiente 

 


