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El presente trabajo de inv~stigacióll, ;LQSÜIJSWIJ!:f3ntqs de gestión y su 
· \ - ~ -~-~~-·-~~ri:·d~~-:- .. -~~::~~l:-if-''\t'-~~z~·;:_~-:~_ .. ::~: ; __ -_ ·< -~: '~¡ - ~ 

relación con la calidad académica ei19osj~Centids~i'de ·-Educación Básica 
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Alternativa en la UGEL N° 06 cie Lim~~'IM~lr()fJ61~iifiá,i se· desarrolla con el 
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propósito de conocer la contribución de~· loS;·'_jristruhíEmtos de gestión en el 
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proceso de la calidad académica en los· CEBA;· de ·Jos distritos de Ate, Santa 

Anita y La Malina. 

Entre estos instrumentos ten~mos. 'al Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), que es un instrumento de gesti~n~-~~. m_~9~ano plazo que se concatena 
- :·· . ·::_'-! .' 

con los proyectos educativos nacionales, rE;lgionales y. locales. Tenemos 

también al Proyecto Curricular Integral (PCI), instrumento de gestión que se 

formula en el marco del Diseño Curricular Básico y se elabora a través de un 

proceso de diversificación curricular que s~ da a partir de los requisitos que 

arroja un diagnóstico, de las características de los estudiantes y las 

necesidades específicas del aprendizaje.· f::stá también el Reglamento Interno 

(RI), instrumento de gestión que regula la organización y el funcionamiento 

integral (pedagógico, institucional y administrativo) del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y de otros instrumentos de planeación, así como de las 

normas legales vigentes, estableciendo pautas, criterios y procedimientos de 

desempeño y comunicación con los actores de la educación, 

Por otro lado, el Plan Anual de Trab~jó'(~!.\"D._ es el instrumento derivado 
l. ~~ ,. ~ .. ~ -~ ,,,:: 

del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y d~l. Informe de Gestión Anual que · 

concreta los objetivos estratégicos y las. tar~~s que se realizan en el año 
... ,,-

académico. Por su parte, la Supervisión ,Educativa (PSE), es el instrumento de 
... ·:,¡ .• -~ !">:c''l:-!-~:·~!,j!~;;J5 • r.,.;, , , 

orientación, asesoría y asistencia a los docerit~~·et:¡:el desempeño docente, y el 
·: . ,- ,·:;\ .. ~<~·-- ... /~\~-:~<-.iC/::fi<:~~~-~~·1~~-::¿::::l- i .. 

Plan de Capacitación (PC), el instrumentó:_de:~·~n'sibilización en el proceso de 

. ,~¡~;Jr~lfll~i'~\ · 



conversión y el manejo de los nuevos modelos pedagógicos en la Educación 

Básica Alternativa, qué tiene como objetivo mejorar la calidad académica en los 

CEBA. 

Para mayor comprensión, la presente tesis se encuentra dividida en dos 

partes: En la primera, señalamos los aspectos teóricos, sustentados en el 

marco teórico, el planteamiento el problema y la metodología de la 

investigación. En la segunda parte, desarrollamos el trabajo de campo, 

sustentado en la aplicación de los instrumentos, la selección y validación de los 

mismos, el tratamiento estadístico e interpretación de cuadros, los resultados, 

tablas, gráficos y la discusión de resultados. 

Los instrumentos de gestión en su relación con la calidad académica se 

aplicaron en los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) de los 

distritos de Vítarte, Santa Anita y La Malina, ubicados en el ámbito de la UGEL 

06, entendiendo a esta modalidad, como la primera y principal instancia de 

gestión de la Educación Básica Alternativa (EBA), como una comunidad de 

aprendizaje y enseñanza que presta los servicios educativos en los ciclos de 

inicial, intermedio y avanzado con tres programas. El primero, es el Programa 

de Educación Básica Alternativa de Niños y Adolescentes (PEBANA) que 

atiende a niños y adolescentes de 9 a 18 años. El segundo, es el Programa de 

Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos (PEBAJA), que atiende a 

jóvenes y adultos de 18 a más años, y el Programa de Alfabetización (PA), que 

atiende a mayores de 15 años. En ellas se toman decisiones orientadas a 

mejorar las competencias y los aprendizajes a lograr, con el ánimo de 

desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes en los estudiantes. 

Con la convicción de haber conseguido nuevos referentes teóricos y 

metodológicos sobre los instrumento$ . .d~ ge.stión en su, relación con la calidad 

académica, presentamos nuestra investigación para su respectiva 

sustentación. 
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CAPÍTULO 1 

ASPECTOS TEÓRICOS 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Después de una exhaustiva investigación bibliográfica, hemos 

encontrado trabajos de investigación que se relacionan con nuestras 

variables, los mismos que analizamos a continuación: 

En la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, en 2007, se sustentó la tesis 

titulada La propuesta de gestión del Proyecto Ef/ucativo Institucional en 

la Administración del Centro Educativo 3070 María de los Ángeles del 

distrito de Puente Piedra, de Guadalupe Grimanesa Torres López, quien 

llegó a las siguientes conclusiones: 

En la fase inicial de aplicación del PEI en el C.E. N° 3070, se da un nivel 

organizativo funcional establecido en la planificación de metodologías y 

estrategias de trabajo dirigidas por el directivo que fueron concretadas 

en proyectos articulados de áreas con autonomía en las decisiones 

descentralizadas y delegación de funciones. 

La gestión institucional, generada por las propuestas de gestión del PEI 

en el C.E. N° 3070, a partir de 1996 y basado en el llamado modelo 

circular organizativo que propició una delegación de funciones con 

amplia autonomía y sentando las bases para una gestión democrática, 

se desdibujo y deterioró a partir de 2000, año en que se implanta un 

nuevo equipo directivo que no posee ni el espíritu ni la visión del anterior 
' . ,, .. \, . ' ' ,, .~ . . . . - ' ' 

director y gran parte del personal docente es contratado. 

La propuesta de gestión del C.E. 3070 generó un clima institucional 

favorable para la aplicación del PEI y favoreció la aplicación de la 

reforma curricular capacitando a los docentes, quienes aportaron sUs 

10 



ideas y metodologías de acuerdo al cumplimiento de la misión 

institucional. 

La propuesta de gestión del C.E. María de Jos Ángeles viabilizó el 

funcionamiento de diversos proyectos productivos, tanto en las 

especialidades técnicas de los talleres, como en los proyectos que 

involucran a los alumnos, docentes y padres de familia, como es el caso 

de 1~ crianza de cuyes y animales menores. 

Otra tesis, La supervisión educativa como proceso de gestión 

institucional participativa en Jos Centros de Educación Básica Alternativa 

de la UGEL 06, de Roberto Marroquín Peña, sustentada en la EPG de la 

UNE, llegó a las siguientes conclusiones: 

La supervisión educativa contribuye significativamente con la gestión 

educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa. 

El liderazgo educativo contribuye significativamente con la gestión 

educativa, solvencia profesional, estrategias metodológicas y las 

estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

La orientación y asesoría contribuyen significativamente con la gestión 

educativa, solvencia profesional, estrategias metodológicas y las 

estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

El control del proceso académico contribuye significativamente con la 

gestión educativa, solvencia profesional, estrategias.metodológicas y las ... 

estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 
-

Alternativa. 

11 



La supervisión curricular contribuye significativamente con la gestión 

' ·educativa, solvencia profesional, estrategias metodológicas y las 

estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

Los niveles de la supervisión contribuyen significativamente con la 

gestión educativa, solvencia profesional, estrategias metodológicas y las 

estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

Asimismo, en la Escuela de Postgrado de la UNE, 2007, se sustentó la 

tesis lmplicancias de la Gestión Educativa Institucional ejercido por los 

directores y desempeño profesional docente en el nivel secundaria en 

las Instituciones Educativas estatales del cercado en la Región del 

Callao, de Guillermo Lucho Ramón García, quien llegó a las siguientes 

conclusiones: 

Se verificó que la planifiyación estrategia de la gestión educativa 

institucional que ejercen los directores influye significativamente en el 

desempeño profesional docente en las l. E. estatales del nivel 

secundario de la Región Callao. Las variables presentan una correlación 

moderada buena en r = 0.5916 al 95% del nivel de confianza. 

Se comprobó que la organización de la gestión educativa institucional 

ejercida por los directores influye significativamente en el desempeño 

profesional docente en las l. E. estatales del nivel secundario de la 

Región Callao. Las variables presentan una correlación buena en 0.6280 

al 95% del nivel de confianza. 

Por otra parte, tenemos la tesis La aplicación del Proyecto Curricular de 

Institución Educativa (PCIE) en la optimización del servicio educativo en 

las Instituciones Educativas de la UGEL 02 Rímac período 2002 - 2006, 

de Alejandro Efraín Gómez Briceño, quien llega a las siguientes 

conclusiones: 

12 



El Proyecto Curricular de la Institución Educativa (PECIE) tiene serias 

limitaciones en la optimización del servic;:io educativo en las instituciones 

educativas en estudio, por los siguientes resultados: El 90% de los 

docentes no aplican adecuad~mente la diversificación curricular. El 87% 

no aplica adecuadamente los momentos de la evaluación del 

aprendizaje. Mientras que el 71% ha encontrado dificultades en la 

ejecución del proyecto curricular, es decir, hay grandes problemas en 

cuanto a la factibilidad, utilidad y comodidad de su · empleo 

(funcionalidad). Finalmente, el 58% de los sujetos afirma que el 

rendimiento en los años anteriores en su institución educativa fue igual, 

mejor u óptimo. 

Así también, revisamos la tesis El liderazgo pedagógico de docentes del 

nivel secundario y su relación con la calidad educativa de las 

instituciones educativas de la red N 05 del distrito del callao durante el 

período lectivo 2006, de Noemí Gutiérrez Armas, quien llegó a las 

siguientes conclusiones: 

El liderazgo pedagógico de los docentes guarda relación significativa con 

la calidad educativa, así lo establece los resultados estadísticos. 

Hay una relación esencial entre el liderazgo pedagógico y la evaluación 

para lograr la calidad en la Institución Educativa. 

La falta de compromiso social no le permite al docente liderar el trabajo 

pedagógico y como consecuencia el rendimiento escolar no es el óptimo 

y menos la calidad esperada. 

Se confirma estadísticamente que existe relación entre el liderazgo 

·--pedagógico de los docentes y la calidad . educativa en las_ i,nstituciones 

educativas del nivel secundario. 
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Otra tesis, La influencia del liderazgo en la calidad e gestión educativa 

de Jos Directores de las Instituciones EdL/cativas del nivel inicial de la red 

2 del callao, período 2006, de Agustina Benites Mauricio, quien llega a 

estas conclusiones: 

El liderazgo influye significativamente sobre la calidad de Gestión 

Educativa en Instituciones Educativas del nivel Inicial de la Red No 2 del 

Callao durante el periodo 2006. Esto, en virtud de la prueba de las 

hipótesis especificas H2, H3, H4 y H5, que indican la necesidad de un 

adecuado manejo relacional, comunicativo, evaluativo y de control por 

parte de los directivos, los cuales limitan la realización de los objetivos, 

planes y programas de la institución con la consecuente ineficiencia en 

cuanto al manejo y distribución de recursos. 

Existe influencia significativa del control sobre la capacidad decisoria en 

las Instituciones Educativas del nivel Inicial de la Red No 2 del Callao 

durante el periodo 2006. Los docentes perciben en las acciones del 

directivo el deseo de ejercer un control excesivo, lo que a su vez puede 

resulta insatisfactorio, ya que se presentan situaciones ambiguas e 

inciertas que pueden ser frustrantes para los docentes y demandan un 

estilo más orientado a las tareas. 

Existe influencia significativa de la habilidad relacional sobre la visión 

estratégica en las Instituciones Educativas del nivel Local de la Red No 2 

del Callao durante el periodo 2006. Se evidencia el rompimiento de las 

relaciones humanas, debido a decisiones de la dirección que no 

satisfacen las necesidades del personal, problemas de malos manejos 

económicos, relaciones interpersonales deficientes y formación de 

grupos entre los docentes que impid~m .logros significativqs para_ la 

institución. 

La comunicación y organización influyen significativamente sobre el 

manejo y distribución de recursos en la~ lrstituciones Educativas del 

nivel lniciál de la Red No 2 del Callao durante el periodo 2006. En las 
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instituciones investigadas existen problemas internos que no han 

permitido integrar a todos sus miembro~ con fines de -mejorar en forma 

permanente una gestión de calidad. Los resultados indican que la figura 

del líder no es aceptable y satisfactoria para los subordinaos en la 

medida de que éstos no la conciben como una fuente de satisfacción. 

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1 la gestión educativa 

La gestión educativa en los Centros_ de Educación Básica 

Alternativa (CEBA) se encuentra a cargo del director, es él quien 

desarrolla las acciones de consolidación, liderazgo, conducción, y 

desarrollo institucional. Es él quien dirige, aporta en base de sus 

experiencias y aplica los instrumentos de gestión que van desde 

el Proyecto Educativo Institucional (PEI), Proyecto Curricular 

Integral (PCI), Plan Anual de Trabajo (PAT), Plan de Supervisión 

Educativa (PSE), hasta el Reglamento Interno (RI). 

Al respecto, para Alvarado Oyarce, Otoniel (1999: 17), la gestión 

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. 

El director, para conducir el Centro de Educación Básica 

Alternativa (CEBA), debe gozar de cualidades significativas, entre 

ellas el manejo de las inteligencias múltiples, solvencia 

profesional, estilo democrático, capacidad de diálogo, consenso, 

concertación, persuasión, principio de autoridad, toma de 

decisiones, clima organizacional, liderazgo y la resolución de 

problemas para el buen manejo de los recursos académicos, 

administrativos, materiales y financieros. 
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Por su parte, Almeyda Sáez, Orlando (2007: 51), dice que la 

gestion educativa es el conju~to articulado de acciones de - ·· 

conducción de una institución educativa a ser llevadas a cabo con 

el fin de lograr los objetivos de la supervisión educativa. 

La gestión educativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa (CEBA) se sustenta en la planificación y organización 

de las acciones académicas y administrativas, que van desde las 

estrategias del control y desarrollo del proceso académico, la 

aplicación del PEI, PCI, PAT, Rl, hasta las relaciones humanas 

con los docentes, administrativos y estudiantes a través de su 

organización COPAE y con los padres de familia a nivel del 

programa de Educación Básica Alternativa de niños y 

adolescentes (PEBANA). 

El mismo Almeyda Sáez, Orlando (2007: 39), define a la gestión 

educativa como al conjunto de acciones pedagógicas integradas 

con las gerenciales que realiza un directivo, utilizando múltiples 

estrategias, estructuradas convencionalmente para influir en los 

sujetos del proceso educacional, que partiendo de objetivos 

permite conducir un sistema escolar del estado inicial al deseado 

con vistas a cumplir un encargo social determinado. Es la 

actuación básica del directivo. 

1.2.1.1. Gestión centrada en los estudiantes 

Los estudiantes se constituyen en la médula, la esencia, en el 

cordón umbilical, en la piedra del toque del desarrollo de los 

CEBA. Sin ellos las instituciones educativas no tendrían sentido 

de existir, no existirían maestros ni directores, de manera que 

nuestro accionar profesional se encadena bajo estos parámetros. 

1.2.1.2. Gestión democrática 

En la gestión educativa existen dos estilos de gestión, el estilo 

gerencial autocrático benevolente y al estilo gerencial democrático 

benevolente. El aUtocrático benevolente se sustenta en el 
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verticalismo, la prepotencia y las decisiones de arriba hacia abajo, 

sin ·importarle las opiniones de los demás. El democrático 

benevolente busca los consensos, las decisiones mayoritarias, se 

gobierna de abajo hacia arriba, se escuchan las propuestas, las 

sugerencias, sin que esto no signifique ·la aplicación del principio 

de autoridad y la toma de decisiones en el quehacer educativo. 

La gestión de los directores en los Centros de Educación Básica 

Alternativa debe de ser democrática, porque busca el equilibrio en 

las diversas opiniones divergentes, de manera que no polariza el 

debate, ni radicaliza sus opiniones. En sus accionar debe buscar 

consensos y concertaciones con el ánimo de mantener un clima 

organizacional, con un trato cordial, de comunicación permanente. 

1.2.1.3. Gestión participativa 

Toda gestión democrática es participativa, vale decir, que los 

actores de la educación tienen derecho a expresar sus opiniones, 

sus sentimientos y sus gestos con los demás, sin que eso 

signifique libertinaje para hablar. Las personas y los grupos deben 

tener espacios, no solo para manifestar sus sentimientos, sino 

para influenciar con sus pensamientos. Por ello, la cooperación 

centrada en la resolución de problemas y la división del trabajo 

genera una mayor participación y le da calidad a la gestión. 

1.2.1.4. Gestión autónoma 

Los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) gozan de 

autonomía institucional, ni se supeditan a las estructuras 

académicas y administrativas de la Educación Básica Regular 

(EBR). Si bien la mayoría desarrolla los procesos de enseñanza

aprendizaje en las mismas aulas, mantienen sus parámetros en el 
., ... 

Diseño Curricular, El PEI, PAT, Rl, el desarrollo de las 

-competencias y los aprendizajes a lograr. La autonomía en el 

CEBA se operacionaliza a través de dos procesos. El primero, es 

la gestión colegiada que involucra a la comunidad educativa en 

las decisiones sobre el funcionamiento de la comunidad. La 
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segunda, es la elaboración, ejecución y evaluación del PEI, en 

forma conjunta con la comunidad., 

Esta situación de autonomía se da en función a las normas, pero 

pa~a el uso de la infraestructura (aulas, servicios higiénicos, 

laboratorios, biblioteca), se debe de coordinar con mucha fluidez y 

armonía con los directores de la Educación Básica Regular. En la 

UGEL 06 solo el CEBA del Pablo Patrón, ubicado en el centro de 

Chosica, cuenta con infraestructura moderna y propia. 

1.2.2. Clima institucional 

Si en un Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) no existe 

buen clima organizacional, es en vano hablar de gestión 

democrática. El clima organizacional se sustenta en el trato 

cordial, las relaciones interpersonales sólidas y respetuosas. 

Gracias a este referente las instituciones se desarrollan. 

Los directores en los Centros de Educación Básica Alternativa 

deben desarrollar un liderazgo compartido, políticas de estímulos, 

trabajar más con la p~rsué]sión que la imposición, más con el 

diálogo que con la pérdida del equilibrio emocional. No se trata 

pues de dilapidar nuestra gestión, polarizando y confrontando a 

profesores, estudiantes y padres de familia, sino más bien se trata 

de consolidar las acciones con el objetivo de lograr un clima 

ecológico, saludable para el desarrollo institucional. 

Las buenas relaciones humanas influyen significativamente en el 

desempeño laboral, en el rendimiento académico y en los 

aprendizajes de los alumnos. El clima organizacional contribuye 

significativamente con la calidad académica de los Centros de 

Educación Básica Alternativa.· · .. ·. 
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1.2.3. Los instrumentos de gestión 

De conformidad al Decreto Supremo N° 009-2005-ED, en sus 

artículos 25 y 32, los instrumentos de gestión· de una Institución 

Educativa son: 

Proyecto Curricular Institucional (PCI): Instrumento que se 

formula en el marco del Diseño Curricular Básico. 

Proyecto Educativo Institucional (PEI): Instrumento de gestión 

de mediano plazo. En su aprobación y evaluación opina el 

consejo Educativo Institucional (CONEI). 

Reglamento Interno (RI): Instrumento de gestión que regula la 

organización y funcionamiento integral de la Institución Educativa 

y de sus actores educativos. 

Plan Anual de Trabajo (PAT): Instrumento de gestión derivado 

del PEI y del Informe de Gestión del año anterior. 

Es una herramienta de planeación integral, cumple una función de 

ejecutabilidad del Proyecto Educativo Institucional. La perspectiva 

temporal es de un año .. 

Plan de Supervisión Educativa (PSE): Instrumento de gestión 

que coadyuva con el control del proceso académico, brindando 

asesoría, orientación y asistencia a los docentes con el ánimo de 

elevar el desempeño docente, los aprendizajes y la calidad 

académica. 

Informe de Gestión Anual (IGA): Instrumento de gestión que 

consolida las acciones ~cadémicas y administrativas en función a 

la aplicación del PEI, el Rl y otros instrumentos para mejorar la 

·calidad educativa. 
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1.2.3.1. Proyecto Curricular Integral 

Sánchez OrtiZ7 Ricardo (2004, 155)), dice del Proyecto Curricular 

Integral que es el medio o instrumento que permite a los docentes 

insertar su responsabilidad a su actuación didáctica dentro d~ un 

conjunto más amplio, posibilitando que la tarea· personal en el 

aula o grupo se articule coherentemente en un marco más 

general. 

El PCI, es un instrumento dinámico, de reflexión y análisis de la 

práctica educativa, facilita al equipo docente el manejo de las 

pautas para la planificación de los diferentes componentes 

curriculares en el transcurso del proyecto de enseñanza. 

También garantiza la coherencia y el sentido de las acciones de 

los docentes. 

El PCI, es un instrumento también que contribuye con la 

autonomía pedagógica, busca la participación social manteniendo 

su propio discurso profesional, establece vínculos con otras 

agencias formativas del entorno. Además, promueve el trabajo en 

equipo, el currículo abierto adaptado a las necesidades culturales 

del medio bajo su propio proyecto educativo. También, 

informaciones abiertas, soluciones divergentes, incorporación de 

nuevas tecnologías o métodos de trabajo como intercambio. 

ELPCI, es el referente inmediato de todas las actuaciones 

dirigidas a mejorar la calidad educativa de la enseñanza, la 

formación del profesorado, la autonomía pedagógica organizada y 

de gestión de los Centros de Educación Básica Alternativa 

(CEBA), 

El PCI, se constituye en una respuesta ajustada a la diversidad de 

-las capacidades, intereses y motivaciones del alumno. El plan de 

acción tutorial, programas de diversificación curricular, 

adaptaciones curriculares individualizadas encuentran en el PCI, 

el ámbito natural de planiiicación curricular. 

2Q 



1.2.3.2. El Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

-.-· ,· 

Es el instrumento de gestión de mediano plazo que se enmarca 

dentro de los Proyecto Educativo Nacional, Regional y Local 

Orienta la gestión autónoma, participativa y trasformadora, e 

integra las dimensiones de identidad, diagnóstico, propuesta 

pedagógica y de gestión. 

Articula y valora la participación de los actores de la educación en 

función a los fines y objetivos, y las propuestas de desarrollo de 

gestión en los Centros de Educación Básica Alternativa. 

Contiene los lineamientos de identidad de la Institución Educativa 

(visión, misión y valores), el diagnóstico y conocimientos de los 

estudiantes a los que atiende, así como la propuesta pedagógica 

y de gestión, en el marco de los proyectos de innovación. 

Incluye procedimientos para la práctica de la ética pública y de la 

prevención y control de la corrupción en los Centros de Educacilm 

Básica Alternativa. 

El Proyecto Educativo Institucional en los Centros de Educación 

Básica Alternativa (CEBA), es el instrumento de gestión por el 

cual la comunidad educativa presenta una propuesta singular para 

dirigir, supervisar, orientar, asesorar e innovar en forma 

coherente, ordenada y dinámica, los procesos pedagógicos y de 

gestión. Se formula a partir de los propósitos creativos y 

participativos orientados a la calidad académica de los diversos 

miembros de la comunidad educativa. 

Dentro de estos parámetros, el PEI se constituye en el 

, instrumento de planeación estratégica de mediano plazo:: En su 

desarrollo innova los procesos pedagógicos, institucionales y 

administrativos, por IQ que orienta la vida institucional, el proceso 

participativo de gestión y contribuye con la toma de decisiones del 
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Director para transformar la realidad en una comunidad de 

aprendizaje. Además, contribuy~ con la formación integral del 

docente y de los estudiantes como personas creativas, dignas 

libres, solidarias y democráticas. En su accionar se encuentran 

concatenados y guardan relación y concordancia con el Proyecto 

Educativo Local, el Proyecto Educativo Regional y el Proyecto 

Educativo Nacional. 

Para Alvarado Oyarce, Otoniel (2005: 50), el Proyecto Educativo 

Institucional c~nstituye uri proceso de reflexión y la consecuente 

plasmación (o enunciación) que realiza una comunidad educativa. 

Su finalidad es explicar · la intencionalidad pedagógica, la 

concepción de la relación entre los individuos (educando y 

educador) y la sociedad y el modelo de comunicación en el que se 

sustenta la misma. 

a) El Proyecto Educativo Institucional (PEI) y su 

importancia en los Centros de Educación Básica 

Alternativa (CEBA) 

El PEI ha logrado un relieve significativo en los Centros de 

Educación Básica Alternativa (CEBA) porque se constituye en el 

instrumento de mediano plazo que orienta, conduce y define la 

gestión, y supera el enfoque sistémico expresado en el PAT 

(cortoplacista). Además, visiona grandes resultados que 

transforman a la Institución Educativa, donde el centro de la 

gestión es la formación integral del educando. 

En su construcción, participan la comunidad de manera 

··· organizada: El Consejo, c:Educativo lnstituctonaL . (CQNEI), los . 

docentes, los estudiantes repres~ntados a través del COPAE y la 

· comunidad. 
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b) El PEI y· el proceso de articulación con los otros 

instrumentos de gestión 

En los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) se relaciona y concatena 

con otros instrumentos de gestión, entre ellos tenemos al Plan 

Anual de Trabajo (PAT), al Proyecto Cunicular Integral (P.CI), al 

Reglamento Interno (RI), al Plan de Supervisión Educativa (PSE) 

y al Informe de Gestión Anual, (IGA). 
\ 

Con el PEI, definimos la identidad del CEBA, se plantea 

trasformar y mejorar la calidad educativa, se comparte una visión 

anticipada y satisfactoria de la situación educativa que debemos 

de lograr en el marco de la autonomía, coadyuva a la toma de 

decisiones como elemento central de la gestión educativa. 

Permite, además, la planificación estratégica a mediano y largo 

plazo, así como el operativo a corto plazo, porque promueve y 

sostiene el compromiso de los actores de la educación en función 

al desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes de los 

estudiantes de la educación Básica Regular. 

e) Principios en que se sustenta el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) en los Centros de Educación Básica 

Alternativa (CEBA) 

Para Otoniel Alvarado (2005: 54), el Proyecto EdUcativo 

Institucional (PEI) se debe de. sustentar en los siguientes 

principios: 

La acción comunitaria, está relacionada con la · solidaridad,··· 

fraternidad y equidad entre los· estamentos de la comunidad 

educativa. La variable comunidad se constituye :en el eje. de 

relieve para el desarrollo sostenido del PEI. Para el Centro de 

Educación Básica· A!t-=mativa (CI;BA); la acción comunitaria es 
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fundamental, de manera que como institución no puede estar 

aislada de la problemática de ~u comunidad, puesto que !os 

estudiantes de Educación Básica Alternativa trabajan en su 

entorno, estudian y en algunos casos han logrado una habitación 

dormitorio, por que solo van ha dormir .... 

La acción participativa, es una variable independiente en la 

construcción del . PEI. Se constituye en la tarea ordenada y 

compleja que requiere del aporte creativo, crítico entusiasta e 

innovador de los actores de la educación ... 

La acción planificada, es la herramienta básica para el 

desarrollo de la institución y ello se refleja en la calidad de 

gestión. Esta dimensión se sustenta en la planificación .... 

d) Propósitos del Proyecto Educativo Institucional (PEI) en 

los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) se constituye en el marco 

doctrinal, ideario o filosofía institucional. Tiene como propósito el 

tipo de educación que se debe de buscar en los Centros de 

Educación Básica Alternativa (CEBA), perfila el tipo de alumnos, 

los principios e indicadores que se debe orientar en la acción 

educativa. En su desarrollo unifica criterios de acción, configura la 
_,,.,. ...,. 

identidad y la personalidad propia de sus estudiantes en lo~ ciclos 

de inicial, intermedio y avanzado, con el ánimo de consolidar los 

conocimientos, habilidades y actitudes. 

El PEI tiene como propósito desarrollar los aprendizajes a lograr, 

las competencias, capacidades y habilidades de los estudiantes 

que le permitan un desempeño laboral-óptimo y posibilidades para 

~n mejor posicionamiento en el trabajo y condiciones de ;¡ida. 
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e)_ Los componentes del Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) 

Los componentes del PEI son: identidad, diagnóstico, propuestas 

pedagógicas y propuestas de gestión. 

Identidad 

Es la caracterización del CEBA. Describe sus rasgos distintivos en 

valores, desempeño y resultado. Señala sus elementos 

auténticos, singulares y particulares de la institución educativa. 

Marca las cualidades y defectos, y revela su visión por alcanzar, 

sus ideales, sus anhelos y metas a lograr. 

Por consiguiente, toda organización educativa necesita construir 

su imagen futura a partir de sus fortalezas y oportunidades, 

neutralizando las debilidades y amenazas. Es el proceso de 

construcción de sueños y de compromisos de trasformación de la 

realidad. 

Estos sueños y compromisos se expresan en la visión y misión 

del CEBA. Construir la visión significa poner en claro los valores, 

creencias, sueños de los que queremos lograr todos los actores 

educativos para un CEBA. Construir la misión. significa perfilar la 

imagen de lo que es ahora el CEBA para iniciar los cambios. La 

misión se expresa en formas organizativas flexibles, en la calidad 

y autonomía de la gestión en el proceso de autoevaluación, 

rendición de cuentas y vigilancia social. 

La visión y la misión son dos referentes para orientar la vida 

institucional, para comprometer la participación sostenida de la 

cornunici!3d educativa, pa(a dar cpherencia a todas .las actividades 

del CEBA, con el ánimo de coadyuvar al desarrollo integral de las 

-personas y con ello al desarrollo sostenible .. 
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Al respecto, Severo Hinostroza, Franklin (1997}, identifica 

rasgos propios que definen y. caracterizan . a ·la Institución 

Educativa, así como ubica las aspiraciones comunes y evalúa las 

potencialidades de docentes, alumnos y padres de familia. 

Para este autor, la identidad institucional es el conjunto de 

cualidades propias que posee una Institución con relación a otras. 

Es su forma de organización, su trabajo y las relaciones que 

ejecutan sus diferentes actores, el clima institucional, la· visión, 

misión, los valores que practican, incluyendó su propuesta 

pedagógica y su propuesta de gestión. 

Elementos de la identidad 

Durante el desarrollo de la identidad, describimos los siguientes 

elementos de trabajo: 

Reseña histórica del CEBA: Es la descripción de la historia de la 

institución educativa, de las acciones más importantes, en ello se 

soslaya, su origen, creación y evolución del proceso institucional. 

Rasgos más relevantes: Es la descripción institucional en las 

tres áreas: pedagógica, institucional y administrativa. 

Misión: Son referentes al perfil de la escuela en el ámbito social, 

y señala los principios y fundamentos epistemológicos que el 

CEBA debe de lograr.. 

Visión: Es el horizonte del CEBA, su perspectiva. Señala las 

metas y objetivos que queremos lograr, adónde queremos llegar a 

mediano y largo plazo. Corresponde a este elemento el perfil ideal 

del alumno, docente, personal directivo y Jos valores que debe de 

asumir el CEBA. 

·. Objetivos del CEBA: Se suscribe· las inte'riCionalidades que la 

comunidad educativa adopta y que sirven de horizonte en la tarea 

educativa. 
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Diagnóstico 

El diagnóstico no sólo es la mirada introspectiva al propio CEBA. 

Es la lectura también del contexto donde actúa, de aquellas 

condiciones internas y externas que condicionan el desempeño de 

los actores de la institución educativa. 

Es el proceso por el cual se identifica los puntos críticos de los 

Centros de Educación Básica Alternativa. B diagnóstico utiliza las 

técnicas y los métodos de análisis por discrepancias, buscando 

medir la distancia entre la misión y la visión y arribar a las 

alternativas de identificación de objetivos estratégicos de la 

institución educativa. Con el diagnóstico determinamos los puntos 

críticos, las debilidades y potencialidades que tiene cada Centro 

de Educación Básica Alternativa. 

A nivel interno: Se hace el análisis de los problemas a nivel 

pedagógico y de gestión, es decir se formulan preguntas con 

relación a los proceso de aprendizaje, perfil, rendimiento 

académico, desempeño docente, organización, procesos de 

gestión, clima institucional. . Del resultado, se prioriza las 

necesidades y los problemas a afrontar. 

A nivel externo: Se interrelacior~a·el·contexto mwAdial, nacional y 

local. Se formulan preguntas en relación a los valores y actitudes 

que fomenta la comunidad, las organizaciones culturales y 

educativas que existen, y se desarrollan coordinaciones 

bilaterales, así como convenios con otras instituciones, con el 

objetivo de consolidar el proceso educativo de los CEBA. 

El mismo Severo Hinos.troza, Franklin (1997), señala·,que, el 

diagnóstico es el proceso mediante el cual es posible identificar 

las debilidades y potencialidades de la Institución Educativa. El 

diagnóstico permite fundamentar cambios a partir de los 

resultados que se o~t~ngan. 
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El diagnóstico nos permite establecer cuáles son las 

potencialidades o fortalezas, así como determinar las debilidades 

o falencias en la parte interna de la Institución. También 

determina, de acuerdo a su entorno, sus oportunidades y 

amenazas, esto es el diagnóstico estratégico. 

Para el proceso de diagnóstico se utilizan diversas herramientas, 

·entre las que tenemos al FODA, instrumento que permite 

conformar el cuadro de la situación actual de la empresa u 

organización, permitiendo de esta manera obtener datos precisos 
. " 

que nos permitan tomar decisiones acorde con los objetivos y 

políticas formuladas. 

FODA es una técnica conformada por las letras (F) que significa 

fortaleza, (O) oportunidades, (D) debilidades y (A) amenazas, 

donde fortalezas y debilidades son las que se van a determinar en 

la parte interna con relación a los diferentes aspectos o elementos 

que conforman la Institución ·Educativa, mientras que las 

oportunidades y las amenazas son las que se van a analizar en la 

parte externa con relación a otros aspectos que se encuentran en 

el entorno de la Institución. 

Propuesta pedagógica 

La propuesta pedagógica se constituye en. el elemento 

fundamental del PEI, pues describe las formas de intervención del 

CEBA en los procesos de formación de los estudiantes. 

Es, además, el conjunto de definiciones y conceptos respecto a 

los procesos del aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa y son los criterios comunes de la acción pedagógica 

expresados en el Diseño Currículo Básico Nacional de Educación 

-Básica Alternativa (DCBNEBA). En la propuesta pedagógica se 

concreta la intencionalidad del PEI y se constituye en el 

instrumento·· orientador de los procesos . en los Centros de 

Educación Básica Alternativa. 
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Para Almeyda Sáez, Orlando (2006: 88), la propuesta 

pedagógica implica la elaboración· de · currículos, acciones, 

medios, materiales e infraestructuras y, principalmente, el tiempo 

que demandará la correcta ejecución de todos los órganos que se 

comprometen con los logros de Jos aprendizajes, órganos 

compuestos por maestros, alumnos y padres de familia. 

En la propuesta. pedagógica se distinguen Jos siguientes 

componentes: 

Las consideraciones teóricas respecto a la concepción de los 

procesos y sujetos que participan en la experiencia educativa, a 

las formas de concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje y a 

Jos roles que asumen Jos actores en este proceso. 

Los principios pedagógicos que orientan la práctica educativa 

en el ámbito institucional, tanto en el proceso pedagógico como 

en la cultura organizacional del C~BA. 

Los aspectos curriculares, que se sustentan en los perfiles 

reales e ideales de los estudiantes que deben de ser asumidos 

por Jos Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) en el 

proceso de diversificación curricular. 

Las políticas de innovación y experimentación, son medidas 

adoptadas con el ánimo de generar cambios sustantivos en los 

procesos pedagógicos a través de Jos proyectos de innovación. 

La propuesta pedagógica es la base para la construcción del 

Proyecto Curricular Integral, como concreción de Jo definido en el 

Diseño Curricular Básico Nacional (DCBN) y Jo expresado en la 

visión y misión de los Centros d~ Educación Básica Alternativa. El 

Proyecto Curricular Integral permitirá a cada Institución Educativa, 

orienta sus actividades de manera que los aprendizajes logrados 

sean pertinentes a las demandas específicas de los estudiantes. 
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Podemos concebir a la propuesta pedagógica como el conjunto 

de definiciones respecto a los procesos de· aprendizaje en la 

Institución Educativa y los criterios comunes de acción 

pedagógica expresados en el currículo. En la propuesta 

pedagógica se concreta la intencionalidad del PEI y constituye el 

instrumento orientador de todos los procesos en el centro 

educativo. 

La propuesta pedagógica es la fuerza que orienta el trabajo 

pedagógico en la institución, generando cambios importantes en 

el aprendizaje y en el trabajo pedagógico. Plantea alternativas que 

responden a las necesidades de los estudiantes. Involucra 

concepciones de la educación, modelos de aprendizaje, currículo, 

procedimientos didácticos, modelos de evaluación, contenidos 

transversales, así como ejes curriculares coherentes con la 

identidad, el diagnóstico y las ciencias. 

Elementos de la propuesta pedagógica 

En los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) los 

elementos se desarrollan de la siguiente manera: 

a. Perfil, ideal del alumno: Se sustenta en los rasgos 

característicos que todo alumno debe tener, qué es lo que 

queremos lograr como fruto del proceso de enseñanza

aprendizaje. 

b. Concepción de enseñanza-aprendi.zaje: Se caracteriza 

por la concepción psicológica del aprendizaje como 

proceso de construcción de conocimientos. 

c. Principios pedagógicos: Se sustenta en la acción 

pedagógica del Centro de Educación Básica Alternativa. 

d. Contenidos trasversales: Se presentan en todas las 

áreas, definen situaciones sociales de interés del alumno y 

son determinados por la comunidad educativa en función a 

la problemátiga y las n~ce$idades que deben de ser 

priorizadas. 
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e. Sistema de evaluación: Define el enfoque de evaluación 

que optará la Institución Educativa. 

Propuesta de Gestión 

Teniendo como referente principal la propuesta pedagógica, 

centrada en el estudiante, la comunidad educativa propone un 

conjunto de características, procesos y políticas para conducir la 

vida institucional y hacer viable su desarrollo. 

El enfoque de gestión 

La gestión en los CEBA comprende los campos pedagógico, 

administrativo e institucional, así como los principios que 

coadyuvan a dicha gestión, y a las políticas institucionales en 

concordancia con los intereses de los actores educativos. 

Estas políticas guardan relación con la misión y visión del CEBA y 

deben atender las diversas dimensiones de convivencia, los 

estilos y las formas de liderazgo, el proceso de toma de 

decisiones y la participación de los actores y los grupos 

organizados de la comunidad. 

El modelo de gestión 

Se centra en los procesos principales de gestión del CEBA, en el 

clima institucional, en las relaciones con su entorno, en los 

procesos de diversificación y de enseñanza-aprendizaje que se 

expresan en el Proyecto Curricular Integral, en la elaboración de 

los instrumentos de gestión y en el ordenamiento adecuado del 

CEBA. 

El clima institucional 

Configurado por las relaciones interpersonales entre los actores 

educativos y agentes sociales, la forma de ejercer el liderazgo, el 
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grado de satisfacción de expectativas y la valoración de las 

competencias de todos los actores de la educación. 

Las relaciones con la comunidad 

Se dan a través de la coordinación constante con los padres de 

familia, la suscripción de convenios con . instituciones y 

organizaciones sociales, y sobre todo, convirtiendo a la Institución 

Educativa en el centro del desarrollo cultural de la comunidad. 

1.2.3.3. El Plan Anual de Trabajo en los Centros de Educación 

Básica Alternativa (CEBA) 

a) La planificación en los Centros de Educación Básica 

Alternativa (CEBA) 

La planificación en los Centros de Educación Básica Alternativa 

(CEBA) es un proceso que nos permite prever anticipadamente 

qué es lo que se va lograr y qué estrategias debemos utilizar para 

lograr las metas, de qué manera lograrlos, cuándo, con quién y 

qué herramientas se deben usar para lograrlo. 

Por ello, es importante tomar decisiones, a partir de los objetivos 

institucionales previstos, formulando, seleccionando y priorizando 

alternativas de solución. Todo ello, desde una perspectiva 

participativa y democrática, que asegure la responsabilidad e 

identificación de todos los miembros de la comunidad educativa 

con la propuesta planificada. 

El proceso educativo, por su naturaleza formativa y de cambios 

cualitativos, no debe estar librado a medidas de corto alcance o 

improvisa~~s que buscan dar respuestas a situaciones 
' . ~ ' 

inmediatas, sin otro propósito que salir del problema del momento. 

b) Importancia de la planificación 

La planificación e~ .. importantE; porque a través de ella 

proyectamos las actividades a realizar en el tiempo, evitamos ·la 
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improvisación, prevemos lo que va ocurrir, es decir, logramos un 

control relativo del futum, reducimos las posibilidades de estar· 

condicionados a factores externos, a concentrar y distribuir los 

recursos de acuerdo a las prioridades y necesidades. También, 

permite evaluar sistemáticamente el avance hacia nuestros 

objetivos. 

e) Plan Anual de Trabajo 

Es un instrumento de gestión derivado del Proyecto Educativo 

Institucional y del Informe de Gestión Anual (IGA), de la Dirección 

de la Institución Educativa del año anterior. Concreta los objetivos 

estratégicos del Proyecto Educativo Institucional y de las tareas 

que se realizan en el año. 

Es un instrumento de gestión porque consolida la participación 

plena de todos los órganos integrantes del Centro de Educación 

Básica Alternativa, así como orienta la administración de sus 

recursos, contiene, además, un conjunto de acciones o 

actividades organizadas y cronogramadas que se deben realizar 

para lograr los objetivos propuestos a corto plazo. 

El Plan Anual de Trabajo (PAT) es una herramienta de planeación 

integral, que tiene como objetivo fundamental· crear una visión 

compartida en toda la institución educativa, mediante la 

comunicación fluida y desde los procesos de aprendizaje. La 

forma de trabajo es en equipo. 

Asimismo, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) orienta la 

acción del Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) a 

mediano oJa.rgo.plazo (5 a 10 años), lo que contribljye con el Plan 

Anual de Trabajo a definir todo lo que se debe ejecutar en un año. 

El Plan Anual de Trabajo (PAT), para su desarrollo en un Centro 

de Educación Básica Alternativa (CEBA), debe responder a las 

siguientes premisas: De qué situacbnes partimos, qué queremos 
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lograr este año, cómo lo vamos a lograr, quiénes lo van a hacer, 

cuándo lo vamos a hacer, qué recursos necesitamos, ·cómo · 

verificamos el logro. 

También, dentro del PAT se procesa las necesidades prioritarias: 

La evaluación diagnostica, se señalan los objetivos, situaciones 

esperadas, indicadores· y metas. Asimismo, las actividades, 

acciones y proyectos de innovación, el cronograma el 

presupuesto, el plan de evaluación y señala a los responsables 

del CEBA. 

Es recomendable elaborar el PAT al final de cada año electivo, 

inmediatamente después de la evaluación institucional. Esto es 

así por varios motivos y ventajas que explicamos a continuación: 

Al hacer la evaluación institucional están presentes todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

Tenemos muy fresca la información que servirá de insumo para la 

evaluación diagnóstica y la adecuada toma de decisiones. 

Empezaremos el siguiente año con un plan definido, para cuyo 

logro se realizarán acciones, incluso, durante los meses de 

vacaciones escolares. 

La importancia del Plan Anual de Trabajo (PAT) 

El Plan Anual de Trabajo (PAT) es un instrumento de gestión que 

se usa para conducir los Centros de Educación Básica Alternativa 

(CEBA) hacia el logro de sus objetivos institucionales propuestos 

en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Los lineamientos del 

Plan Anual de Trabajo, se constituyen en el documento . .vector det 

trabajo académico y administrativo. 

Es importante que el presente instrumento, esté elaborado acorde 

a las necesidades de la comunidad educativa, de manera que sus 

acciones sean refemntes metodológicos del trabajo institucional. 
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Dentro de las políticas de gestión institucional, para el director de 

-los Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA), ai Plan· Anual 

de Trabajo (PAT) se constituye en un pilar fundamental para el 

desarrollo del proceso académico. Si una Institución Educativa no 

contara con esta documentación, su organización anual sería 

amorfa, anárquica y desestabilizadora para el proceso académico 

y administrativo, y por tanto la gestión sería deficiente y mediocre. 

La formulación del PAT orienta y determina la organización de los 

Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) en los ciclos de 

inicial, intermedio y avanzado. Se constituye en el marco 

referencial para que el personal docente y administrativo 

desarrolle sus funciones de acuerdo a los objetivos y acciones 

que se establecen en el Plan Anual de Trabajo. Este proceso 

supone aunar esfuerzos voluntariamente para el logro de las 

metas en un determinado período. 

Es importante el Plan Anual de Trabajo (PAT), porque coadyuva 

el trabajo académico y administrativo, consolida las actividades 

cortoplacistas, contribuye con la ejecución de los trabajos y los 

proyectos de innovación en el marco de la calidad académica. 

El Plan Anual de Trabajo (PAT) identifica las necesidades 

prioritarias que deseamos atender y las condiciones que tenemos 

para modificar la situación. Permite que los Centros de Educación 

Básica Alternativa (CEBA) se doten de una organización y 

planificación acorde a la misión y visión de la institución educativa. 

Analizado esta situación, concluimos que el Plan Anual de Trabajo 

(PAT) en Jos CEBA, es importante porque: 

• · Contribuye a concretar Jos objetivos estratégicos planeados 

en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

• Orienta la organización que se necesita para la 

consecución de los objetos y acciones establecidas para el 

ano. 
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® Focaliza la orientación educativa, las prácticas escolares el 

aprendizaje, el sistema de, evaluación ·y la significatividad 

de os resultados obtenidos para mejorar las situaciones 

problemáticas detectadas. 

0 Relaciona la obtención de recursos materiales, financieros 

y humanos que se necesitan para una eficiente 

administración, racionalizando y privatizando los recursos 

disponibles de la institución. 

e Incluye la participación organizada y democrática de la 

comunidad educativa como mecanismo de apoyo al 

proceso educativo. 

Elaboración del Plan Anual en los CEBA 

La planificación es un proceso en el que se trabaja ordenada, 

sistemática y conscientemente, con el propósito de conocer en 

forma acertada los re~ultados futuros de nuestras decisiones 

actuales. 

Se toma en cuenta los resultados provenientes de acciones 

anteriores, la situación actual, los recursos materiales y 

personales disponibles y el fin que se persigue. Por tanto, el 

proceso de la planificación se origina como consecuencia de la 

conjunción de ciertos factores como: 

• Estudio de las necesidades (problemática). 

o Determinación de los objetivos o metas (cantidades). 

• Elaboración de proyectos y actividades (realización coordinada 

del trabajo). 

• Aprovechamiento de la capacidad instalada, recursos 

existentes o financiables.- ... _,- __ .- . _ : 

• La evaluación periódica de las actividades. 

Otrora, el Plan Anual de Trabajo (PAD se elaboraba en marzo, a 

través de una comisión presidida pc;>r el director y un grupo -de 

docentes. Al cambiar el inicio de clases a marzo, el Plan- Á.1ual 
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(PAT) se elabora al final de cada año lectivo, inmediatamente 

después de la evaluación institucional. Los requisitos y pasos 

necesarios para la elaboración del PAT son los siguientes: 

e Contar con el diagnóstico actualizado del CEBA. 

o Definir Jos objetivos. 

o Determinar metas. 

• Determinar actividades y acciones para cumplir con los 

objetivos. 

o Definir las estrategias a utilizar. 

• Determinar a los responsables de cada acción a realizar. 

e Elaborar el documento final. 

Para analizar estos documentos contamos con un soporte de 

trabajo: El diagnóstico situacional, Jos objetivos estratégicos, los 

objetivos operativos formulados en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), que nos debe de servir para ubicar la realidad 

del CEBA y revisar el FODA, sobre esta base plantear los 

objetivos acorde a nuestra realidad educativa. 

Características del Plan Anual de Trabajo 

Para Tasayco Gonzales, Carlos (2008: 5), las características del 

Plan Anual de Trabajo (PAT) se presentan de la siguiente manera: 

• Es de corto plazo: Generalmente los proyectos y acciones 

duran un año. 

• Su horizonte es temporal: debe de ·corresponder· ai 'ciélo 

presupuesta!. 

• Responde explícitamente a varios aspectos: 
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1 ¿Qué debe hacerse? Tareas, acciones 

2 ¿Cundo debe de hacerse? Tiempo 

3 ¿Cómo debe de hacerse? Estrategia 

4 ¿Quién Jo debe de hacer? Responsables 

5 ¿Qué resultados se_ esperan? Metas 

6 ¿Cómo medir los resultados? Indicadores 

Elementos de un Plan An~a_l de _Trabajo 

\ 
El Plan Anual de Trabajo (PAT) tiene elementos estructurados, 

cada una de ellos se encuentran concatenados, e 

2interrelacionados y guardan un nivel de .coherencia entre sus 

elementos: 

1° Diagnóstico o identificación de las necesidades 

prioritarias 

Los insumas que deberán considerar son el diagnóstico del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el diagnóstico situacional 

de la coyuntura local y regional. Ambos diagnósticos deberán de 

reflejar el problema o situación que se requiere cambiar, las 

necesidade~ que deseamos atender y las condiciones que 

tenemos que modificar. Se deberá tener en cuenta cuál es la 

situación deseada. 

2° Objetivos anuales u operativos 

Los objetivos se construyen en la parte medular del proceso de 

planificación, porque definen Jos propósitos del trabajo anual. 

, .. , ·'Estos ·elementos deben ser reales y coherentes con--los recursos,- , "' .. 

y viables de realización durante el año. 

Los objetivos se logran a través de la búsqueda de soluciones de 

las neces!dades planteadas como problemas concretos y 
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concebidos en el diagnóstico situacional del Centro de Educación 

Básica Alternativa. 

3° Metas 

Las metas son los resultados que se quiere lograr en los Centros 

de Educación Básica Alternativa (CEBA), y están relacionadas a 

lo siguiente: 

Metas de atención: Están relacionadas a la matrícula de alumnos 

por niveles y grados de estudios. 

Metas de ocupación: Se relacionan con los docentes clasificados 

por categoría profesional y la situación laboral del personal no 

docente. 

Metas físicas: Aulas, campos deportivos, auditorio, etc. 

Metas de equipamiento: Laboratorios, biblioteca de aula, 

talleres. 

Metas de eficiencia interna: Indicadores . de promoción, 

repitencia y deserción. 

Estrategias: Se sustenta en cómo lograr los objetivos y las 

metas. Este proceso se desarrolla sobre la base de las 

posibilidades que plantea la matriz FODA. La estrategia estudia, 

analiza y selecciona las alternativas más objetivas. en función a la 

realidad educativa. 

Actividades y proyectos específicos: Las actividades y 

·proyectos educativos en· el.· PAT, permiten lograr los. objetivos .. ,, 

trazados. Una actividad es una acción necesaria para trasformar 

recursos (humanos, materiales, físicos, tecnológicos y uso del 

tiempo) dados en resultados y planificados dentro de un período 

de tiempo. En este G~so, la actividad tiene por objeto identificar 

las tareas básicas para cumplir las metas y los objetivos 
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estratégicos, es así que una actividad se define como un conjunto 

de tareas organizadas, secuen,ciales y relacionadas y que 

apuntan a lograr el objetivo concreto. 

Recursos: Los recursos pueden ser humanos, materiales, 

financieros y se sustentan en los medios que se debe de utilizar 

para lograr los objetivos estratégicos. Éstos son: 

Humanos: Director(a), docentes, personal administrativo y de 

servicio, alumnos, padres de familia, autoridades y profesionales 

invitados. 

Materiales: Planta física de la Institución Educativa, mobiliario, 

computadoras, impresoras, material tecnológico, material técnico

pedagógico, bibliotecas de aula, jardines y alrededores de la 

institución educativa. 

Financiamiento: Cuotas de los padres de familia, donaciones, 

recursos propios, proyectos productivos, proyectos de desarrollo 

institucional. 

Evaluación: Todo proyecto debe de evaluarse, para ello se debe 

usar técnicas, instrumentos e indicadores para obtener una 

información sólida sobre los logros, dificultades y sugerencias. 

1.2.3.4. Plan de Supervisión Educativa (PSE} 

a) La supervisión 

De todo el proceso de la gestión educativa en los Centros de 

Educación Básica Alternativa, el 60% debe ser de supervisión 

educativa, sustentada en la asesoría, niveles de orientación, 

asistencia y apoyo a los docentes. Si no se controla el proceso 

-académico no se logra la calidad académica 

Al respecto, Alvarado Oyarce, Otoniel, (1999: 178} dice que: "La 

moderna supervisión escolar es, pues, la acción positiva 'Y 
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democrática destinada a mejorar la enseñanza mediante la 

formación continúa de todos lqs interesados: el alumno, el 

maestro, el supervisor, el administrador y el padre o alguna otra 

persona interesada en el problema". 

La supervisión educativa es un trabajo en equipo, se desarrolla a 

base de la actividad de servicio, de ayuda y asistencia a los 

maestros, con el ánimo de mejorar el proceso de enseñanza

aprendizaje. A su vez, la calidad académica, en su ejecución debe 

ser sugerente y participativa, nunca imperativa ni autoritaria. 

La supervisión educativa debe de entenderse como los esfuerzos 

llevados a cabo por el CEBA con el objeto de mejorar el nivel de 

desempeño docente, las habilidades y capacidades significativas 

y el rendimiento académico de los niños y adolescentes y jóvenes 

adultos. 

La supervisión es un ente identificable que ha dado origen a 

innumerables definiciones. Al respecto, Nérici (1975: 54), la 

define como: la expresión máxima del "liderazgo educacional en 

acción". Y dice además, que la Supervisión Escolar apunta al 

mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo cual 

tiene que tomar en cuenta toda la estructura teórica, material y 

humana de la escuela. 

Para Alvarado Oyarce, Otoniel (1999: 164), la inspección 

educativa ha sido institucionalizada en el Perú en forma paralela a 

la supervisión, desde 1972, como una actividad (método) 

inherente al sistema de control, incorporándose luego como 

órgano integrante de la estructura orgánica de las respectivas 

entidades. Como tal, el enfoque de esta actividad orienta hacia el 

control posterior o de resultados, a fin de establecer el grado de 

cumplimiento de los planes, normas políticas y sobre todo la 

aplicación o uso de los recursos, y que al ser establecidas las 

desviaciones, se apliquen las medidas correctivas, generalmente 

mediante sanciones. 
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La inspección, entonces, se sustenta en la verificación de las 

políticas, planes, programas, presupuestos, procedimientos y 

productos que se desarrollan en cada institución educativa. En 

cambio, la supervisión educativa actualmente es asesoría y 

orientación del proceso académico. 

La supervisión educativa como instrumento de gestión educativa 

se ha consolidado al calor del proceso educativo. Al inicio surgió 

como función fiscalizadora, como instrumento de inspección, 

vigilancia y autocrática, y mediante una comunicación vertical y 

descendente. Después se presenta como colaboración, 

asesoramiento, guía y ayuda al docente para mejorar el 

desempeño laboral en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en 

contraposición a la supervisión tradicional (humillante, verticalista · 

y autoritaria). 

b) Importancia de la supervisión educativa 

El servicio de supervisión educativa está destinado al 

mejoramiento de la calidad y eficiencia de la educación, mediante 

el asesoramiento, promoción y evaluación del proceso educativo 

y de su administración. Se ofrece en forma permanent~ y 

organizada conformando un sistema. 

Es, además, importante porque ayuda a los maestros a mejorar 

los referentes teóricos y metodológicos sobre teorías de 

aprendizaje, propuestas educativas, estrategias de aprendizaje y 

los procesos de diversificación curricular. Ayuda también a los 

docentes a comprender mejor a los niños y adolescentes, jóvenes 

y adultos, de los Centros de Educación Básica Alternativa que 

después de trabajar, en algunos casos de amanecida o por más 

de ocho horas, vienen a estudiar. Estimula el perfeccionamiento 

_profesional en su relación con la formación cognitiva de los 

estudiantes, procurando establecer relaciones de cooperación y 

ayuda personal, estimulándose también el desarrollo de los 

maestros en ejercicio y acercandc: :a escuela a la comunidad. 
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Incentiva a los maestros a adquirir mayor competencia didáctica, 

evalúa los resultados de los e;:;fuerzos de cada maestro de 

acuerdo con el desarrollo alcanzado por los alumnos, según los 

objetivos establecidos. Ayuda a los maestros a diagnosticar las 

dificultades de los alumnos en el aprendizaje y a elaborar planes 

de enseñanza para la superación de las mismas. 

e) La supervisión . en los Centros de Educación Básica 

Alternativa 

Por su ·parte, Almeyda Sáez, Orlando (2007: 192), dice que la 

supervisión se propone alcanzar el mayor rendimiento de una 

organización o de una empresa cualquiera. Por consiguiente, el 

fin de la supervisión educativa es conseguir la máxima eficiencia 

en el proceso de la enseñanza. 

Lo que se quiere conseguir con la supervisión educativa en los 

CEBA es la eficiencia profesional del docente durante el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en los ciclos de inicial, intermedio y 

avanzado a través de los programas de Educación Básica 

Alternativa de Niños y Adolescentes (PEBANA) y el Programa de 

Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos (PEBAJA). 

Entonces, la supervisión educativa en los Centros de Educación 

Básica Alternativa se constituye en un servicio democrático, 

sugerente de ayuda y asistencia al educador, destinado a lograr 

el mejoramiento de los resultados del proceso enseñanza

aprendizaje que atañe a todas las actividades y a todas las 

personas que concurren al proceso educativo y que se realiza 

· mediante un trabajo cooperativo. La supervisión se sustenta en la 

asamblea general áe profesores, se sistematiza las 

observaciones y se aplica una ficha de supervisión elaborada por 

la comisión, el visto bueno de la dirección y la aprobación de la 

asamblea de docentes. 
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d) los especialistas de la UGEL, el director y la supervisión 

educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa 

La supervisión educativa a nivel de superestructura se desarrolla 

a través de la Unidad de Gestión Local, como órgano intermedio 

del Ministerio de Educación, y quienes ejecutan son los 

especialistas de cada modalidad y área. Para ello, cada 

especialista debe de gozar de solvencia académica, con el ánimo 

de brindar asesoría, orientación y asistencia a los directores y 

profesores de los Centros 9e Educación Básica Alternativa 

(CEBA) que en el proceso de la supervisión y monitoreo hayan 

encontrado dificultades. Es importante que los especialistas o los 

que ejecuten el proceso de supervisión, sean los mejores cuadros 

académicos, demuestran idoneidad, manejo de los instrumentos 

de gestión y del Diseño Curricular Básico Nacional de Educación 

Básica Alternativa, así como estrategias metodológicas, 

propuestas pedagógicas y de gestión, con la convicción de 

desarrollar, consolidar y elevar el nivel de gestión educativa, el 

desempeño docente, los conocimientos, habilidades y actitudes 

en el marco de la calidad académica. En un hecho sin 

precedentes que en algunas Unidades de Gestiones Locales 

(UGEL) no cumplan con esta labor de acuerdo a los nuevos 

parámetros de la Educación Básica Alternativa, de manera que la 

supervisión del proceso académico se hace a la manera 

tradicional, autoritaria, controlista, con métodos de inspección. 

El director es el agente educacional y su cargo es estratégico, por 

lo que es el líder educacional en la mejor ubicación para ejercer 

su influencia personal sobre los demás docentes y estudiantes. 

Se ha observado que los directores de los CEBA no cumplen con 

esta tarea, de manera que casi no se supervisa y su desarrollo se 

aplica sin los elementos de juicio, asumiendo de esta manera una 

posición tradicional, la de supervisar para fiscalizar, que en la 

práctica es amorfa, estacionaria, negligente y mecanicista. 
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Es necesario que la UGEL, como órgano intermedio del Ministerio 

de Educación, ejecute la superyisión a los directores de los 

Centros de Educación Básica Alternativa, que en el caso de la 

UGEL 6, son 19 instituciones educativas. Lamentablemente la 

supervisión no se da, lo que genera desorden y caos durante el 

desarrollo del proceso educativo, quedando la tarea a los 

directores. 

En una segunda parte, el director asume el papel de supervisor, 

para ello también debe de'. gozar de solvencia profesional, 

idoneidad, capacidad para enrumbar el manejo de los nuevos 

referentes teóricos y metodológicos durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En buena cuenta, el supervisor en los 

Centros de Educación Básica Alternativa, que generalmente es el 

director, debe de ser un líder en el manejo de los instrumentos de 

gestión y un experto en el desarrollo de los programas de 

PABANAy PEBAJA. 

El director de los CEBA es el conductor o guía para la superación 

profesional de los maestros del programa. Durante el proceso de 

supervisión se debe de romper con las concepciones tradicionales 

de la inspección autocrática, fiscalizadora y liberal, asumiendo 

una postura con el lenguaje de la supervisión constructiva y 

democrática. 

e) Tipos de supervisión 

A lo largo de estas tres últimas décadas, se ha observado tres 

tipos de supervisión educativa: 

1° la supervisión fiscalizadora 

La supervisión fiscalizadora es tradicional, autoritaria y 

mecanicista, y se sustenta en los pilares de la imposiCión 

verticalista, fiscalizadora e empírica. En su accionar, trata de de 

localizar errores y defectos durante el proceso de enseñanza-
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aprendizaje, con el ánimo de imponer su autoridad, llamar la 

atención y plantear medidas cqrrectivas, previa amenaza de 

sanciones y de la aplicación del reglamento. 

Para Alvarado Oyarce, Otoniel (2002: 78), durante este proceso, 

el supervisor generalmente es soberbio, impone sus ideas, es el 

sabelotodo, esconde sus defectos, es impositivo, manda y ordena 

verticalmente y ocasiona desconfianza. 

Llamada también autocrática, o coercitiva, soberbia, consiste en la 

labor de inspección, casi en forma policiaca, pendiente a describir 

errores y faltas en el cumplimiento de proceso académico 

2° Supervisión constructivista 

Al respecto, Calero Pérez, Mavilo (2000: 21) considera que la 

supervisión constructivista siempre actúa con la intención de 

alentar antes que destruir, desaprobar o desmoralizar. A la vez 

que corrige, trata de recuperar gradualmente los aspectos 

educativos afectados. Hace ver los desaciertos y de modo 

paralelo las diferentes alternativas de corrección. Requiere del 

análisis minucioso del problema y de las causas. Ubica las faltas 

pero no se pronuncia de inmediato si no tiene las medidas 

correctivas. En efecto, depende de la personalidad del supervisor, 

de su actitud estimulante para proyectarse constructivamente, 

pues toda supervisión debe de ser constructiva y no destructiva. 

3° Supervisión democrática 

Para Almeyda Sáez, Orlando (2007:194), "la supervisón 

democrática estimula y orienta en forma democrática y científica a 

los maestros a fin de que se desenvuelvan profesionalmente y 

-sean cada vez más capaces de obtener el mayor grado de 

eficacia en el proceso de la enseñanza. Promueve actividades de 

crecimiento profesional y crea un ambiente de estudio y de 

estímulo que incita a los maestros a superarse constantemente". 



Es la ideal. Trata de estimular al personal para la obra creadora, 

dándole libertad de acción e il')iciativa, procurando descubrir, 

desarrollar y guiar la capacidad creadora del supervisado que 

debe ser liberarlo de todos los sistemas tradicionales. 

f) Etapas de la supervisión 

> 

El trabajo de la supervisión y por ende el del supervisor no debe 

· ser:--~casual, esporádico e improvisado, si no que por el contrario 

debe ser una actividad planificada y debe realizarse de manera 

sistemática, unitaria y progresiva durante un período largo de 

trabajo, en etapas sucesivas o interrelacionadas. Por lo general, 

los investigadores afirman que la labor de la supervisión se 

desarrolla en tres etapas: el planeamiento, el seguimiento y el 

control: 

Pla~eamiento_. Es la guía de toda la labor que se realiza durante 

un período lectivo, semestral o anuaL El planeamiento de la 

supervisión debe ser objetivo, es decir posible y flexible, a fin de 

que pueda adaptarse a las nuevas necesidades que surjan y a las 

modificaciones que se produzcan en la vida escolar. 

Se prevé también, la ejecución de tareas particulares. Pero tanto 

la labor general como las tareas particulares se desarrollan según 

el esquema: planeamiento, seguimiento, control (Nérici: 149). 

Seguimiento. Es la segunda etapa, durante la cual no solo se 

sigue el desarrollo de las propias actividades, si no también el de 

todo el cuerpo docente. El seguimiento es una labor que se 

-~desarrolla durante todo el periodo lectivo a fin de efectuar nuevas 

planificaciones cuando son ne_cesarias, basadas éstas en los 

datos recogidos y evaluados durante el desarrollo de las 

-actividades escolares. El seguimiento se preocupa por hacer que 

todos los planes se ejecuten con eficiencia (Nérici: 150). 
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Control. Actúa sobre la base de los resultados de los trabajos 

realizados, a fin de prevenir desviaciones, efectuar rectificaciones 

e inclusive alteraciones que adapten mejor la acción de la escuela 

a las necesidades del educando y de la comunidad. 

El control suministra datos que influirán sobre los prox1mos 

planeamientos, tendiendo a hacerlos más objetivos, pragmáticos 

y eficientes (Nérici: 150). 

Siguiendo estas tres etapas, tendremos un trabajo de supervisión 

que será sistemático y planificado, que podrá llevarse a feliz 

término cuando el elemento humano que tiene a su cargo la 

realización del mismo se halle plenamente identificada con él por 

haber tomado parte de alguna manera en su elaboración. No 

olvidemos que la supervisión es un trabajo esencialmente de 

equipo de personas involucradas en la tarea. El trabajo en 

conjunto comienza con la planificación y elaboración del 

programa y continúa con la organización y la realización de las 

actividades. 

Al igual que toda empresa humana, por sencilla que ésta sea, 

tiene la necesidad de ser planeada, lo mismo sucede con las 

actividades de supervisión, porque sin un adecuado planeamiento 

de las labores, el supervisor no sabrá qué ni cómo ni qué objeto 

trabajar. De ahí la importancia del programa de supervisión, el 

cual debe formularse en forma cooperativa y provisional y ser lo 

suficientemente flexible para ir introduciendo cambios para tratar 

los casos que merezcan atención inmediata y para utilizar los 

diferentes medios que la situación requiera. 

1.2.3.5. Reglamento Interno 

Para los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) el 

Reglamento Interno es un instrumento de gestión administrativa 

que regula el funcionamiento del plantel d& acuerdo al PEI. 
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Establece acciones, pautas y procedimientos normativos de 

desempeño y asistencia que promuevan los · valores que la 

institución quiere alcanzar. En su desarrollo se considera los fines 

y funciones generales, _la gestión, organización de los deberes y 

derechos, la participación de los alumnos y, a través de los padres 

de familia ·en PEBANA. 

El Reglamento Interno (RI) es un instrumento de gestión y control 

del CEBA, establece y norma su funcionamiento, organización 

interna y ejecución, facilita el logro de los fines y objetivos. En él, 

se describe los deberes y derechos de los actores educativos, los 

criterios de administración y el manejo de recursos, de las 

actividades pedagógicas y administrativas, del régimen 

económico y disciplinario. Este instrumento de la gestión 

educativa se constituye en la piedra angular de la disciplina y el 

desarrollo de los Centros de Educación Básica Alternativa, y 

durante su ejecución viabiliza las acciones concordantes con las 

normas legales y vigentes. 

Todo reglamento, como instrumento regulador de una 

organización, empresarial o educativa, como es nuestro caso, 

debe responder necesariamente a los propósitos institucionales y 

más aún, debe estar acorde con las disposiciones generales de 

todo organismo legítimamente constituido porque debe recoger el 

mandato legal, procurando la calidad, celeridad y garantía 

institucional. Por otro lado, el Reglamento Interno no solo regula el 

funcionamiento interno, sino que además asegura la interrelación 

de todos sus componentes organizacionales, provee las 

interferencias pero protege la interacción orgánicamente, por eso, 

debe ser conocido por todo agente activo de la ir:1stitución. El · 

_gerente, líder, jefe, director u otro responsable de una 

organización, debe mantener informado, por diferentes vías, a 

todo el personal de la institución que dirige, en nuestro caso, la 

institución educativa. 
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a) Características del Reglamento Interno de la Institución 

Educativa 

El Reglamento interno es un instrumento de gestión interno de la 

institución educativa, cuyas características son: 

Regular y normar las actividades pedagógicas, ·administrativas y 

funcionales de la institución educativa, basándose en las 

disposiciones generales del microsistema y en las necesidades 

internas de la institución. 

Ordenar el microsistema, dando unidad funcional y operativa a la 

gestión pedagógica y administrativa de la institución. 

Garantizar el éxito de la gestión institucional velando por el 

cumplimiento de las funciones generales y específicas de la 

educación. 

Complementar, especificar y adecuar las normas según la 

naturaleza, dimensión y organización de la institución educativa. 

b) Importancia del Reglamento Interno 

La importancia del Reglamento Interno no radica, quizá en su 

carácter normativo, sino en la medida de que se trata de un 

instrumento de gestión, orientador y organizador inserto en la 

gestión institucional. Es orientador y organizador porque informa 

sobre los derechos y obligaciones de los trabajadores 

jerárquicamente organizados, informa los beneficios que se 

puedan alcanzar, o por lo menos lo visualiza según los órganos -

internos de la institución. No es un instrumento vertical 

puramente coactivo, sino~, que ..... además delimita las 

responsabilidades funcionales según los niveles jerárquicos y las 

dependencias estructurales. Es dinámico, operativo, lógico y legal 

porque es reconocido por la autoridad competente y se basa en 

las normas generales qel Ministerio de Educr:d.ón y del Estado. 
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e) Requisitos del Reglamento Interno 

El Reglamento interno en la Educación Básica Alternativa (ESA), 

guarda concatenación y coherencia con la política educativa, los 

documentos normativos, de manera que su aplicación requiere de 

unos requisitos. 

1° El Reglamento debe guardar coherencia con la política 

educativa y con los componentes de la institución educativa 

emanadas de las instancias superiores. 

2° Guardar unidad y coherencia con los documentos 

normativos del sector: Ley de Educación, Ley de 

Administración Pública, Ley del Magisterio Nacional, 

Reglamentos de cada Ley, Normas de Administración y 

Control del Personal, etc. 

3° Precisar las áreas de competencia y niveles de decisión de 

los estamentos administrativos internos a fin de evitar 

interferencias y supervisión organizacional. 

4° Precisar las líneas de dependencia y coordinación de los 

órganos competentes y delimitar las responsabilidades a fin 

de evitar interferencias y supervisión organizacional. 

5° Establecer líneas recíprocas de comunicación en todos los 

niveles a fin de mantener fluidez y asegurar la eficiencia de 

los servicios. 

6° Precisar la delegación o funciones en todos los órganos 

internos asegurando la gestión institucional. 

7° Asegurar la participación de los agentes de la educación 

de la Institución Educativa .. 

8° Prever el rompimiento de relaciones y estímulos en el 

cumplimiento de las responsabilidades. 
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go Precisar los deberes y responsabilidades de la institución y 

de los servicios, así corno, de los estudiantes padres de 

familia y de los usuarios· en general. 

d) Metodología para elaboración del Reglamento Interno 

El Reglamento Interno es elaborado por una Comisión de 

docentes y no docentes, la cual es presidida por el Director de la 

Institución Educativa. Se aprueba por Decreto Directora!, cuya 

metodología de trabajo es la siguiente: 

Formar grupos de trabajo integrados. 

Establecer un cronograma de trabajo. 

Compilar las normas legales educativas existentes y analizarlas 

eti lo que sea pertinente (leyes, decretos supremos, resoluciones, 
', 

reglamento, etc.). 

Elaborar o adecuar un esquema de Reglamento Interno 

concordante con la organización interna de la institución. 

Procesar la información recabada y desarrollar el esquema. 

Debatir en plenarias docentes y reajustar en lo que sea necesario. 

e) Formulación del Reglamento Interno del CEBA 

El reglamento interno se constituye en unos de los instrumentos 

pilares de la gestión educativa. Su diseño en los Centros de 

Educación Básica Alternativa exige cambios y nuevas actitudes 

que se debe de expresar en condiciones y tareas que 

comprometen al colectivo. La enunr.iación del Reglamento Interno 

debe generar conciencia y actitudes saludables para una 

convivencia armoniosa. 

Para la elaboración del Reglamento Interno se requiere de la 

.participación de una comisión de docentes o administrativos, 



quienes a base de la realidad educativa construirán los 

parámetros que normarán el proceso académico. Debe seguir una 

estructura general como la siguiente: 

Estructura del reglamento interno 
. <'. 

Capítulo 1: Generalidades 

Capítulo 2: Organización y funcionamiento 

Capítulo 3: Gestión pedagógica 

Capítulo 4: Ges'!lén adminlstrativa 

Capítulo 5: Relación y coordinación con la familia 

1.2.3.6. Informe de Gestión Anual (IGA) 

Es el instrumento de gestión que registra los logros avances, 

dificultades en la ejecución del Plan Anual de trabajo y aplicación 

del Reglamento Interno; así como las recomendaciones para 

mejorar la calidad del servicio educativo. Es producto de la 

autoevaluación de la institución y sirve de diagnóstico para el Plan 

de Trabajo de año lectivo siguiente. Cada CEBA, eleva un solo 

informe de gestión anual a la Unidad de Gestión Educativa Local. 

1.2.3.7. Plan de capacitación a los docentes de los CEBA 

El Ministerio de Educación a través de la Dirección General de la 

Educación Básica Alternativa (DIGEBA) ha organizado la 

capacitación de docentes de los Centros de Educación Básica 

Alternativa (CEBA) a escala nacional, con el ánimo de 

sensibilizarlos y dotarlos de una nueva concepción educativa en la 

modalidad, preludiando el proceso de coiwersión. La capacitación 

se da con el objetivo de lograr los niveles de conversión de la 

educación de adultos con la educación Básica Alternativa como 

propuesta de la educación de la población en extra edad y que 

compatibiliza estudio y trabajo. 
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Se han editado módulos y fascículos que se han estructurado 

acorde con los lineamientos de i,a política educativa del sistsma 

de gobierno y sistema de Estado, entendiendo a la Educación 

Básica Alternativa como un derecho fundamental de todos, que 

brinde calidad y asegure condiciones adecuadas para una 

educación integral pertinente, abierta, flexible, inclusiva y 

permanente. Los fascículos han sido elaborados con el propósito 

de proporcionarles herramientas para el proceso de enseñanza

aprendizaje de los estudiantes. 

1.2.4. Calidad académica en IQ$ Centro~ de Educación Básica 

Alternativa 

1.2.4.1. La calidad educativa 

Dado que la evaluación es la clave del proceso de mejoramiento, 

su diseño debe ser muy creativo y bien analizado, y a su vez, 

pueda ir respaldado por una buena estrategia de implantación 

sujeta a la realidad. Los modelos pueden ser sujetos a 

modificaciones y realizar una adaptación de la institución o mejor, 

diseñar un modelo propio fundamentado en cada uno de los 

elementos que forman parte de la educación. Existen diferentes 

modelos donde esto hace notar algún elemento en particular, ya 

sea la institución, el docente, el entorno socioeconómico o el 

alumno. Los enfoques que se representan como una base en la 

calidad de la educación superior supone una relación de 

coherencia entre cada uno de los componentes del sistema. 

Dentro de los modelos relacionados con la calidad de la 

educación, la función del docente puede ser tomada desde 

diferentes puntos. En el enfoque sistémico, por ejemplo, supone 

una relación de coherencia o unión entre cada uno de los . 

- componentes que integran el sistema. 
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Para Forro Custodio, Francisco (2001: 48), significa un cambio 

de paradigma, es decir, una nueva forma de concebir y de 

gestionar una organización escolar. La calidad total comienza 

comprometiendo las necesidades y expectativas del cliente para 

luego .satisfacerlas. La calidad total es una estrategia que busca 

garantizar a largo plazo, la supervivencia, el crecimiento y la 

rentablidad de una organización optimizando su competividad, 

mediante el aseguramiento permanente de la satisfacción de los 

clientes y la emanación de todo tipo de desperdicios. Esto se 

logra con la participación activa de todo el personal bajo nuevos 

estilos de liderazgo. Para adoptar con éxito esta estrategia es 

necesario que en Centro Educativo ponga en práctica un proceso 

de mejoramiento permanente aplicando una gestión de calidad, 

así como los resultados de experiencias exitosas de los centros 

educativos líderes. 

La calidad en los Centros de Educación Básica Alternativa se 

desarrolla teniendo como base el modelo educativo, las 

propuestas pedagógicas, la propuesta de gestión para la 

educación de la población en extra edad que compatibiliza estudio 

y trabajo, el marco referencial del currículo de la Educación 

Básica Alternativa (EBA), la organización, los propósitos, los 

logros educativos y las características de la población 

demandante. 

El mismo Forro Custodio, Francisco (2001: 49) dice que, 

cuando hablamos de calidad educativa, nos referimos a una 

educación pertinente y que socialmente coadyuve al desarrollo 

humano de los alumnos... una educación que eleve el . grado de 

desarrollo de la sociedad en aras de una mejor calidad de vida de 

- todos los miembros de la nación. Pero cuando hablamos de 

calidad de vida también debemos hablar de competitividad, es 

decir, elevar el sentido de competencia y esto es legítimo y 

adecuado ... 
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La calidad en los Centros de Educación Básica Alternativa lo 

lograremos mejorando los procesos de pensamiento y gestíón 

institucional, los procesos pedagógicos, de aprendizaje, de 

enseñanza y estudio, investigación y desarrollo, también 

mejorando el proceso práctico de valores, las actitudes que se 

maneja en la Educación Básica Alternativa, el orden, la disciplina, 

la confianza, puntualidad, eficiencia dentro de cada proceso y 

cada acción que ocurre en a institución educativa. 

a) El Planeamiento Estratégico Educativo en los Centros de 

Educación Básica Alternativa 

Para Alvarado Oyarce, Otoniel (2001: 67), es el proceso 

permanente continuo y participativo de pensar y dialogar; 

diagnosticar, decir, actuar y evaluar: de crear un sistema gerencial 

inspirado en una cultura estratégica ... 

La calidad académica de un Centro de Educación Básica 

Alternativa (CEBA) se desarrolla en función al Planeamiento 

Estratégico Educativo, mediante el cual una institución educativa 

define sus horizontes, su visión de largo plazo y las estrategias a 

desarrollar a partir de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. 

b) Objetivos del proceso de planeamiento estratégico en los 

Centros de Educación Básica Alternativa 

Con el ánimo de mejorar la calidad educativa, es importante que 

cada CEBA trabaje con objetivos claros y definidos, entre ellos 

señalamos lo siguiente: 

• Implementar una estrategia de estilos de ge~tión que 

unifique y oriente los esfuerzos hacia la calidad educativa. 

Diseñar estrategas en la estructura y superestructura de la 

administración con el ánimo de lograr sistemas de calidad 

en la Educación Básica Alternativa. 
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Fortalecer la cultura organizacional a través de un cambio 

educativo planificado hacia la calidad. 

• Desarrollar una educación de calidad en los Centros de 

Educación Básica Alternativa (CEBA). 

Aplicar el Proyecto Educativo Institucional para lograr el 

desarrollo institucional. 

Implementar procesos de análisis y prevención de 

problemas. 

• Establecer el sistema de autoevaluación, seguimiento, 

comunicación y reconocimiento de los resultados de la 

calidad educativa. 

e) Los beneficios del proceso de mejoramiento de la calidad 

educativa en la Educación Básica Alternativa 

Los beneficios de la calidad educativa en los Centros de 

Educación Básica Alternativa se sustentan en lo siguiente: 

• Desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes de 

los estudiantes. 

• Desarrollo de las competencias y de los aprendizajes a 

lograr en los estudiantes de los ciclos de inicial, intermedio 

y avanzado. 

e Elevación de las habilidades cognitivas de los estudiantes. 

• Mejoramiento de los niveles de enseñanza-aprendizaje. 

• Eficacia, eficiencia y funcionalidad de los Centros de 

Educación Básica Alternativa. 

• Optimización del desempeño docente. 

• Productividad académica en los estudiantes y docentes. 

• Liderazgo académico en los directivos, docentes y 

alumnos. 

• Mayor compromiso de los agentes educativos por la 

calidad. 

• Participación activa de los directivos, docentes y alumnos 

en el proceso educativo. 
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Adecuado clima organizacional. 

d} Factores que influyen en la cali'dad educativa en la Educación 

Básica Alternativa (EBA) 

Los factores que contribuyen con la calidad educativa se 

desarrollan en función a varios aspectos: 

• Liderazgo 

El director debe de gozar de capacidades, conocimientos y 

habilidades para el manejo del proceso educativo. El liderazgo de 

los directores contribuye significativamente con el clima 

organizacional, el desempeño y el desarrollo de la calidad 

educativa. 

• Autonomía 

La autonomía en los Centros de Educación Básica Alternativa 

(CEBA), le da espacio para trabajar su propio modelo pedagógico, 

su currículo flexible y diversificado, enfoques metodológicos y 

evaluativos y la programación anual, así como los horarios, 

promoción y autonomía administrativa para aprobar sus 

instrumentos de gestión como el PEI, PCCI, PAT, Rl, entre otros. 

• División de trabajo 

En base a planes y programas que se encuentran planteadas en 

el PEI, Plan Anual de Trabajo, el PCI, con el ánimo de consolidar 

el proceso académico y elevar la calidad educativa. 

• Recompensa para el personal 

Si se cumple el trabajo, con solvencia académica, administrativa, 

con iniciativa, creatividad, disciplina y valores, el director debe de 

dar una recompensa en mérito al desempeño y la eficiencia del 

trabajo. 



• Visión 

Visión compartida en base a proyectos de desarrollo institucional 

con el referente de lograr sistemas de cambios y calidad en el 

desarrollo académico y administrativo. 

e Supervisión educativa 

Si no se controla el proceso académico no hay calidad educativa, 

por lo que es importante la asesoría, los niveles de orientación y 

la asistencia al maestro, con la convicción de mejorar la calidad 

educativa. 

e Horas hombre en el trabajo académico y administrativo 

De qué vale ingresar con puntualidad al Centro de Educación 

Básica Alternativa (CEBA) cuando nos pasamos divagando, en 

diálogos estériles. Se trata de aprovechar al máximo la presencia 

de los alumnos en el aula, 'de lograr desarrollar del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, de lograr habilidades, capacidades y 

actitudes. 

o Recursos externos 

Formación y utilización de equipos y definiciones de roles o de la 

· organización en sí. 

o Clima organizacional 

Capacidad para solucionar los problemas, de llegar a consensos 

en la acción educativa. El director no debe de perder el equilibrio 

emocional,: debe de manejar:.en..fqrma.adecuada la~ .relaciones .... 

humanas, utilizando el método de persuasión, las relaciones · 

sociales. El clima organizacional contribuye significativamente con 

. la calidad educativa. 
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• Desarrollo de programas f?ducativos 

Influenciada por la visión de futuro, control de recursos, voluntad 

del personal y resistencia, con influencia en un buen programa de 

educación. 

Al respecto, para Forro Custodio, Francisco (2001: 65}, la 

calidad no es solo un problema técnico sino ante todo un 

problema humano, de conocimientos, de destrezas y actitudes. Si 

bien puede ·recibir la influencia de procesos de gesti9n de 

personal, la calidad requiere un feedback rápido y posibilidades 

de trabajo en grupo o con una fuerte interacción. En principio, la 

flexibilidad y la integración serán dos aspectos básicos que 

posibilitarán la formulación de esta estrategia. 

1.2.4.2. Autonomía pedagógica 

Cuando se habla de la autonomía de la institución educativa, se 

habla del poder que ella debe tener para decidir sobre asuntos o 

cuestiones que se le presentan cotidianamente y que guardan 

relación con el alcance de sus objetivos estratégicos. Autonomía 

implica tener espacio para definir su propio rumbo. 

La autonomía en los Centros de Educación Básica Alternativa 

(CEBA) se operacionaliza a través de dos procesos. El primero es 

la gestión colegiada que involucra a la comunidad educativa en 

las decisiones sobre el funcionamiento de la institución. El 

segundo, es la elaboración, ejecución y evaluación del PEI en 

forma conjunta con la comunidad. 

El Centro de Educación- Básica Alternativa (CEBA) es la entidad 

que funciona como pilar de la institucionalidad de la educación 

básica alternativa en la medida que expresa concretamente en el 

Centro las autonomías pedagógicas y administrativas para ofertar 

a la pobiación objetivo una gama de servicios. 
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La autonomía pedagógica en los centros de Educación Básica 

Alternativa (CEBA) se expresa en la formulación de ·su modelo 

pedagógico diversificado, con enfoques · metodológicos y 

evaluativos, que incluye una programación anual con horarios y 

jornadas de promoción, con formas educativas de los programas 

definidos. Igualmente, con autonomía administrativa institucional 

para aprobar su proyecto educativo institucional, que incluya su 

ordenamiento externo e interno, el estableciendo de convenios 
' . 

con organizaciones formadoras y alianzas estratégicas con 

entidades gubernamentales para preparar sus propios proyectos 

de mejora continua de la calidad educativa a partir de la 

autoevaluación institucional, acreditación de entidades y 

certificación de estudios independientes. 

Por otro lado, el CEBA, desarrolla una gestión democrática 

asentada en la participación vinculante de todos los actores 

educativos, conformado por estructuras flexibles que se van 

adecuado. a los nuevos desafíos de la población atendida. 

1.2.4.3. El Diseño Curricular Básico Nacional de Educación Básica 

Alternativa (EBA) 

El Diseño Curricular Básico Nacional (DCBN) de la Educación 

Básica Alternativa (EBA), es un documento normativo y de 

orientación, válido para todo el país, que sintetiza las intenciones 

del sistema educativo y se expresa · en competencias y 

aprendizajes básicos a ser logrados en los tres ciclos de 

Educación Básica Alternativa (EBA). 

El DCBN de EBA plantea una base de formación común que 

asegura equidad y unidad nacional, lo que _vª a permitir tam~ién -

facilitar la movilidad de los estudiantes al interior del país. Los 

aprendizajes básicos exigidos deben complementarse en cada 

región y localidad como parte del proceso de diversificación. 

Los elementos del Diseño Curricular Básico Nacional de EBA son: 
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~ La competencia. 

• Los aprendizajes a lograr. 

o La competencia y los logros básicos. 

a. La competencia 

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Edueación 

Básica Alternativa, un elemento central son las competencias en 

cada una de los ciclos, los mismos que responden al perfil del 

egresado, en concatenación con lo establecido en el artículo 27 

del Reglamento de Educación Básica Alternativa, Decreto 

Supremo N° 015-2004-ED. 

Es saber actuar de manera reflexiva y eficiente, tanto en el campo 

de las relaciones sociales e interpersonales, con la naturaleza, los 

objetos, las ideas. Este saber actuar no alude solamente a una 

capacidad manual, técnica, operativa, sino a un saber cómo, por 

qué y para qué hacerlo. 

Las competencias se ponen en evidencia cuando las personas 

actúan poniendo en práctica sus capacidades, conocimientos y 

actitudes de modo integrado para obtener un resultado o 

conseguir un propósito. 

b. Los aprendizajes a lograr 

Son las capacidades, conocimientos y actitudes a ser 

desarrollados por los estudiantes durante un ciclo y que le 

posibilitan el ejercicio de una competencia. 

Los aprendizajes a lograr se desarrollan en situaciones 

_ problemáticas, retadoras y novedosas que tienen que ver con la 

vida personal, ciudadana y laboral de los estudiantes. 

Constituyen un referente para conocer el nivel de avance de los 

estudiantes. 
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Los aprendizajes básicos y las competencias de cada ciclo son 

evaluados permanentemente y d~m derecho a una certificación al · 

término del ciclo. Asimismo, garantizan que a escala nacional los 

estudiantes puedan transitar con la garantía de contar con 

similares logros. 

Un modelo curricular· de esta naturaleza, permite que los 

estudiantes de Educación Básica Alternativa no pierdan el año o 

repitan el ciclo por tener diferentes ritmos de aprendizaje o por 

que se vean obligados a dejar temporalmente el CEBA. Cada vez 

que terminen un periodo de trabajo o cuando los estudiantes se 

reincorporen al programa, deben ser evaluados para que ellos 

mismos y el docente puedan saber en qué áreas requieren poner 

mayor énfasis y buscar mayores desarrollos. 

c. las competencias y los logros básicos 

El tiempo para desarrollar las competencias y los aprendizajes a 

lograr en los estudiantes no se encuentran reglamentados, de 

manera que los tiempos reales dependen de la riqueza de las 

oportunidades de aprendizaje ofrecidas en función a los propios 

niveles de desarrollo sociocognitivo y de la riqueza de las 

expectativas de vida de cada estudiante. 

1.2.4.4. Organización del diseño curricular básico nacional 

Las competencias y aprendizajes básicos que la modalidad de 

EBA propone como deseables para Jos tres ciclos: Inicial, 

Intermedio y Avanzado, los que se organizan en: 

Áreas curriculares, y 

Contenidos curriculares transversales. 
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a) Las Áreas Curriculares 

1° · Concepto y tratamiento 

Las áreas curriculares posibilitan el logro de aprendizajes básicos 

a partir del aporte de diversas disciplinas científicas o 

tecnológicas, de procesos cognitivos, socioafectivos y motores, y 

del ejercicio de actitudes sustentadas en valores como la verdad, 

la belleza, la justicia -entre otros-, que apuntan, conjuntamente y 

de manera integrada, al desarrollo de competencias que deben 

permitir al estudiante desempeñarse en mejores condiciones en 

los diferentes ~mbitos de su realidad. 

Las áreas curriculares se conciben como formas de organización 

de las competencias y aprendizajes básicas a lograr, en función 

de los diversos aspectos del desarrollo de los estudiantes y de su 

actuación en el mundo natural, social y laboral. 

El desarrollo de las áreas curriculares, que se presentan en el 

cuadro siguiente, permite a los estudiantes apropiarse del saber 

científico y tecnológico y del saber tradicional propio de contextos 

socioculturales específicos, para poder comprender y actuar sobre 

su cuerpo y su medio natural, laboral y sociocultural. 

CICLOS INICIAL INTERMEDIO AVANZADO 

Comunicación Comunicación Comunicación Integral 

Integral Integral Idioma originario o 

idioma extranjero 

como segunda lengua 

Matemática Matemática Matemática 

ÁREAS Educación Social Educación Social Ciencias Sociales 

CURRICULARES Ciencia, Ambiente y Ciencia, Ambiente y Ciencia, Ambiente y 

Salud Salud Salud 

Educación para el Educación para el 

- Trabajo 
.. ' 

Trabajo 

Educación Religiosa Educación Religiosa 

(*) (*) 

CONTENIDOS CURRICULARES TRANSVERSALES 

* 
., .. ., 

La Educac1on Rellg1osa se nge por el Reglamento de Educac1on 
lnterconfesional: D.S. W 14-72-ED, normatividad vigente en esta materia. 
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Las áreas curriculares se desarrollan en lengua materna, ésta 

puede s~r una lengua originqria (quechua, ainiara, shipibo, 

aguaruna, entre otras) o castellano. En contextos donde la 

población bilingüe habla predominantemente una lengua originaria 

y requiere aprender el castellano como segunda lengua, la 

Educación Básica Alternativa debe tener un enfoque bilingüe 

i ntercultural. 

Las áreas curriculares pueden desarrollarse a partir de sesiones 
\ ... 

de aprendizaje a cargo de los docentes y dentro del espacio físico 
1 . 

de la Institución Educativa, y en otros espacios educativos, con 

participación de diversos agentes comunales. 

En tal sentido, es posible lograr aprendizajes básicos orientados 

al desarrollo de las competencias de Ciclo, a través de: 

Actividades internas y de proyección social que la 

Institución Educativa promueve: asambleas estudiantiles, 

clubes, talleres y cursos optativos, campañas, etc. 

• Actividades generadas por alianzas estratégicas entre el 

CEBA e instituciones que estén desarrollando procesos 

educativos en la comunidad y que tienen· que ver con los 

contenidos curriculares: educación ambiental, aprendizaje de 

un idioma extranjero, uso de tecnologías de información y 

comunicación, capacitación laboral, etc. 

b) Contenidos Curriculares Transversales 

Son aquellos aprendizajes orientados básicamente al desarrollo 

personal, a la formación ética y moral de los estudiantes, a una 

mayor participación en los procesos educativos y en la vida social, 

- y a la preparación para aprendizaje autónomos. 

Los contenidos transversales que se proponen en EBA son: 

La autoafirmación personal del estudiante. 
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El respeto y valoración del otro. 

La disposición y compromiso con el bienestar colectivo. 

Desarrollo del pensamiento. 

Formación ética. 

La autoafirmación personal del estudiante: Fortalecimiento de 

su autoestima, autonomía y autocontrol. Expresión de su mundo 

interno: emociones, sentimientos, afectos. El desarrollo de su 

sensibilidad, la formación del criterio propio y juicio moral 

autónomo, así como la motivación hacia el logro: iniciativa, 

voluntad de éxito, deseo de superación. 

El respeto y valoración del otro: Aceptación de las diferencias 

personales, sociales, culturales, de género y de opinión. Interés 

por el mundo del otro, compromiso afectivo y disponibilidad para 

ayudarlo. 

La disposición y compromiso con el bienestar colectivo: 

Participación activa en el medio en el que se mueve, basada en la 

cooperación y complementariedad, así como en el respeto a las 

normas de convivencia social y en el cumplimiento de las 

responsabilidades. 

Desarrollo del pensamiento: Capacidad para identificar, 

seleccionar, procesar, organizar, sintetizar y trasmitir información 

de una diversidad de fuentes. Competencias comunicativas para 

expresarse de manera coherente y fundamentada. Capacidades 

asociadas a la resolución de problemas: exploración, formulación 

de hipótesis, la aplicación de. principios, el uso .de conceptos, 

procedimientos y algoritmos. Habilidades y hábitos de estudio y · 

desarrollo de la creatividad, imaginación y espíritu innovador. 

Formación ética: R~~peto, ejercjcio y compromiso con la defensa 

de los derechos de todas las personas. Apropiación de valores 
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que ayuden a procesos de creciente humanización: la solidaridad, 

la libertad y responsabilidad, la verdad, la justicia, la honestidad, 

la belleza, e incorporarlos a su vida familiar, ciudadana y laboral. 

Cumplimiento de la ley y de las normas de convivencia. 

1.2.4.5. Propuestas pedagógicas en la Educación Básica Alternativa 

(EBA) 

Las propuestas pedagógicas se sustentan en los siguientes 

principios pedagógicos: 

• La centralidad del estudiante como persona. 

• Confianza en las potencialidades de los estudiantes. 

• Ambientes saludables, seguros, cálidos y estimulantes para un 

aprendizaje óptimo. 

• Inclusión de la comunidad como agente y espacio de 

aprendizaje. 

a) La centralidad del estudiante como persona 

Es el estudiante como actor principal, con características 

particulares, identidades y proyectos de vida personales y 

contextos diferentes. 

Este principio; se sustenta en ·las siguientes propuestas 

curriculares: 

• Énfasis en la persona como totalidad 

La persona y sus necesidades de desarrollo físico, cognitivo y 

afectivo, debe ser el centro de todo nuestro accionar. El 

- estudiante es una totalidad y todas las áreas curriculares deben 

de orientarse a una atención integral de la persona. 
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" Reconocimiento de su trayectoria educativa 

Cada estudiante desarrolla sus propias habilidades y 

capacidades, actitudes y valores, de manera que construye sus 

conocimientos, cultiva sus hábitos en un contexto cultural 

determinado a través de diferentes agentes: la escuela, la familia, 

y las instituciones. Estos saberes previos deben de ser 
', 

conectados con saberes más formalizados. 

La trayectoria educativa de cada estudiante ~s el referente 

necesario para las tareas de programación curricular y para 

diseñar con él la ruta que le permite dar continuidad y avance a 

sus aprendizajes ya logrados. 

• Reconocimiento del estudiante como productor de 

conocimientos 

Este contexto implica autonomía y autorregulación de sus 

aprendizajes, pero en el marco de una dinámica del 

interaprendizaje, donde se desarrolla a base de su iniciativa y su 

capacidad de diálogo, argumentación y sinergia en el grupo. 

Los estudiantes construyen sus aprendizajes partiendo de sus 

saberes previos y ligándolos a situaciones nuevas. Se plantean 

preguntas, formulan hipótesis. Descubren respuestas en 

diferentes fuentes, como por ejemplo, sus propios compañeros, su 

profesor, sus libros, la televisión, la experiencia de sus padres o 

hermanos. Conectan e integran diferentes saberes, prueban 

diversas hipótesis, aprenden de sus aciertos y errores. 

El docente es mediado por los procesos de aprendizaje, es quien 

promueve situaciones y experiencias que den oportunidad a los 

estudiantes de movilizar sus capacidades, habilidades, actitudes, 

valores y conocimientos para el logro de un nuevo aprendizaje. Su 

rol es organizar los grupos, motivar, problematizar, reforzar, 
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aclarar, aportar con material y recursos educativos y evaluar los 

resultados conjuntamente con lo~ estudiantes. · 

e Evaluación de los aprendizajes 

Los estudiantes aprenden a evaluarse midiendo su desempeño en 

comparación consigo mismos antes que con los demás y en la 

que el docente busca no solo medir resultados sino también 

evaluar procedimientos y proceso para alcanzarlos. 

• Valoración de sus contextos 

Las personas interactúan permanentemente con su realidad, con 

su cultura. Gran parte de sus aprendizajes los logran en 

interacción con el medio natural y social que necesitan conocer 

permanentemente y contribuir con la solución de sus problemas. 

Por ello, es necesario que las propuestas curriculares respondan 

a esa realidad (currículo diversificado). Que los aprendizajes 

estén interconectados con situaciones de la vida de los 

estudiantes y con las prácticas sociales de cada cultura, que los 

conocimientos (saber cotidiano y saber especializado) se 

constituyan en el instrumento de cambio personal y de 

trasformación de la realidad. 

Esta valoración supone que los procesos pedagógicos no sean 

solo un aprendizaje de la realidad sino en la realidad. No deben 

de crearse situaciones de aprendizaje artificiales en el aula, sino 

encontrarse con la propia realidad, interactuar con ella, 

directamente o a través de las experiencias que cada estudiante 

trae y construir el conocimiento a partir de la reflexión sobre su 

experiencia enriquecida teóricamente. 
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• Acercamiento de los procesos educativos a.l desarrollo de 

sus aptitudes e intereses personales y sus disposiciones 

vocacionales 

Esto implica que las propuestas curriculares diversificadas de lo 

Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) establezcan 

espacios, programas y actividades que permitan el desarrollo de 

competencias optativas que respondan a necesidades y 

preferencias personales. 

b) Confianza en las potencialidades de los estudiantes de los 

Centros de Educación Básica Alternativa 

El optimismo pedagógico es consecuencia del valor que se da a la 

persona. Es el conocimiento, por parte del docente, de las 

posibilidades de ser y aprender que tienen los estudiantes. 

La confianza en las potencialidades humanas cobra especial 

relieve cuando se trata de personas que viven en escenarios 

donde predominan variadas formas de exclusión, que es el caso 

de la EBA. 

El reconocimiento, la valoración y respeto por lo que cada 

estudiante es como persona, por su forma de ser y por su cultura, 

y la certeza de que es capaz de aprender si está motivado y 

cuenta con un ambiente adecuado de aprendizaje, es la base 

para una educación de calidad. 

e) Ambientes saludables, seguros, cálidos y estimulantes para 

un aprendizaje óptimo 

Una educación centrada en las personas pone mayor énfasis en 

la atención a sus estados de ánimo, a su bienestar afectivo y 

físico, a su desarrollo cognitivo. Por ello, las instituciones 

educativas y los espaGios donde se desarrollan los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, deben ser lugares cálidos, seguros, 
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acogedores, gratos, sanos, a la vez que desafiantes, donde se 

comparta, comunique y se cree ·éjl partir de actividades gratas· y 

estimulantes. 

Lograr un entorno de aprendizaje sano y seguro, requiere no solo 

buenas instalaciones de acceso a servicios de bienestar (salud, 

nutrición, recreación) y prácticas necesarias para la salud y la 

seguridad personal. 

Mejorar las condiciones de aprendizaje supone también recursos 

educativos de calidad óptima (textos, materiales educativos, TIC, 

etc.) viables y pertinentes que promuevan el auto e 

interaprendizaje, 

También, para lograr aprendizajes efectivos, es necesario crear 

un clima de encuentro humano. Los procesos pedagógicos en la 

Educación Básica Alternativa (EBA) crean un ambiente o clima 

institucional que se caracteriza por el respeto al otro, por darse 

relaciones personales cálidas pero a la vez firmes, de trato muy 

personalizado. 

Como base de acción trasformadora en la Educación Básica 

Alternativa (EBA), es importante impulsar relaciones de 

convivencia basadas en el afecto y en el respeto y valoración de 

la diversidad: la negociación como forma de establecer normas y 

regular conflictos, y la disciplina como medio para ganar en 

armonía y eficacia. 

d) Inclusión de la Comunidad como agente y espacio de 

aprendizaje 

La responsabilidad de educar no solo es del docente ni . debe 

.darse solo en el espacio físico de i.Jna institución educativa. 

Las propuestas curriculares deben de privilegiar también el uso de 

la capacidad &ducativa instalada en la comunidad como agentes y 

espacios pedagógicos, las personas, instituciones u 
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organizaciones tradicionalmente no definidas como educativas, 
"" 

los programas de recreación, deporte, cultura, cuidado de ia salud 

física y mental, de producción industrial y semi industrial. 

Es importante por ello: 

• Los aprendi~ajes no solo se dan en las aulas 

Los aprendizajes no solo se dan en los espacios físicos muy 

estructurados. En la Educación Básica Alternativa se da también 

en espacios pedagógicos más abiertos y espontáneos 

(campañas, fiestas escolares, excursiones, campamentos, clubes, 

etc.), y en la interacción con miembros de la comunidad. 

s Programas educativos 

Incorporar a la dinámica institucional los programas educativos 

que desarrollen instituciones de la comunidad que guarden 

similitud con los requerimientos del currículo y respondan a las 

necesidades y expectativas de los est¡¿diantes. 

• Los diversos actores comunales en los procesos 

educativos 

En este contexto, participan los artesanos, dirigentes comunales, 

profesionales diversos para compartir con ellos sus saberes. 

1.2.4.6. Perfil del egresado de Educación Básica Alternativa 

El perfil del egresado de la EBA refleja un conjunto de 

· competencias y capacidades que se requieren desarrollar y 

·fortalecer en los estudiantes a lo largo de la Educación Básica 

Alternativa para redimensionar su concepción de persona y su rol 

como actor social en el desarrollo de su comunidad local, regional 

y nacional. 
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El perfil del egresado de la EBA recoge los cuatro ejes 

curriculares que el sistema define como transversales· a toda 

acción educativa: 

- Aprender a ser. 

- Aprender a vivir junto~. 

- Aprender a conocer. 

- Aprender a hacer/emprender. 

Por ello se espera, que el estudiante que participa en los 

diferentes programas de Educación Básica Alternativa, 

respetando siempre sus particularidades, logre desarrollarse 

como tal 

Peñil del egresado de la EBA 

Para Hidalgo Matos, Benigno (2002: 9), el perfil es el conjunto 

de logros, rasgos o características destacables que deberán tener 

los estudiantes al egresar o concluir un determinado período de 

estudios (curso, área, año, ciclo, nivel, modalidad, profesión, 

postgrado). 

El perfil es el documento orientador de la tarea educativa e 

insumo en el diseño del currículo, que se plasma en el ideal del 

ser humano competente en habilidades, conocimientos, actitudes 

y valores con los que debe de integrarse a la sociedad, al término 

de su educación. 

En la Educación Básica Alternativa se quiere lograr los siguientes 

perfiles: 

a) Comprender y analizar críticamente su realidad . y 

adecuarse y contribuir a los cambios sociales, culturales y 

económicos que le posibili~~ mejorar su calidad de vida, 
-, =··· r ·. ='· 

73 



conjugando creativamente sus intereses con los de su 

familia y los de su entorno social y ecológico. 

b) Una imagen positiva de sí mismo a partir de la valoración 

de · sus potencialidades, su esfuerzo personal y 

capacidades, y el desarrollo de su autonomía. 

d) Reconocerse como ciudadano con deberes y capaz de 

hacer respetar sus derechos, haciendo uso de los medios e 

instancias que existen en su localidad. 

f) Reconocer la promoción de la salud como el derecho que 

tienen las personas a una vida y entorno saludables, y 

realizar acciones preventivas para el cuidado de su salud 

física, mental, y de su medio ambiente, valorando y 

aplicando los aportes de la ciencia y de la tecnología. 

g) Resolver problemas en diversas situaciones, mediante 

procesos de razonamiento y comunicación. 

h) Capacidad para aprender de modo permanente y 

autónomo, que le permita acceder a nuevos conocimientos 

científicos, tecnológicos y sociales, manejando criterios 

adecuados de selección y sistematización de la 

información. 

i) Capacidades y habilidades que le permitan un desempeño 

laboral óptimo y con posibilidades para un mejor 

posicionamiento en el trabajo, o generar su autoempleo. 

1.2.4.7. Las TIC y la calidad educativa en los CEBA 

Las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos, 

-representados por las tradicionales Tecnologías de la 

Comunicación (TC) -constituidas principalmente por la radio, la 

televisión y la telefonía convencional- y por las Tecnologías de la 

lniormaclón (TI) caracterizadas por la digitalización de las 
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tecnologías de registros de contenidos (informática, de las 

comunicaciones, ·telemática y de las interfaces). Pero en su 

sentido social y no netamente informático puesto que no tendría 

tal caso. 

Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y 

canales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y 

presentan información de la forma más variada. Los soportes han 

evolucionado en el transcurso del tiempo (telégrafo óptico, 

teléfono fijo, celulares, televisión). Ahora, en esta era, podemos 

ha~lar de la computadora y de la Internet. El uso de las TIC 

representa una variación notable en la sociedad y a la larga ~n 

cambio en la educación, en las relaciones interpersonales y en la 

forma de difundir y generar conocimientos. 

Los estudiantes de los Centros de Educación Básica Alternativa, a 

escala nacional vienen utilizando las TIC como un instrumento de 

desarrollo personal. No es extraño que el 80% de los estudiantes 

utilicen los celulares e Internet para consolidar sus sistemas de 

comunicación, así como la radio, los teléfonos públicos, etc. En 

este marco, el proceso de enseñanza-aprendizaje ha cambiado, 

ahora los maestros utilizan las diapositivas, el proyector 

multimedia y otros recursos audiovisuales, de manera que las 

clases son más relevantes por la naturaleza de la tecnología. En 

cada CEBA existe un taller de cómputo; se dan clases de 

informática, buscan la información por Internet, etc. 

El uso de las TIC, además, ha permitido desarrollar y mejorar 

significativamente la calidad educativa en los Centros de 

Educación Básica Alternativa. 

a) _Importancia de las TIC en la Educación BásicaAiternativa 

En la actualidad, los sistemas educativos de todo el mundo se 

enfrentan al desafio d~ utilizar las TIC para proveer a sus alu":lnos 

de las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren 
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en el siglo XXI. En 1998, el Informe Mundial sobre la Educación 

de la UNESCO, Los docentes y ,la ,enseñanza en un mundo en 

mutación, se describió el impacto de las TIC· en los métodos 

convencionales de enseñanza y de aprendizaje, augurando 

también la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje 

y la forma en que docentes y alumnos acceden al conocimiento y 

la información. 

Al respecto, UNESCO (2004) señala que en el área educativa, los 

objetivos estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la 

educación por medio de la diversificación de contenidos y 

métodos, promover la experimentación, la innovación, la difusión y 

el uso compartido de información y de buenas prácticas, la 

formación de comunidades de aprendizaje y estimular un diálogo 

fluido sobre las políticas a seguir. Con la llegada de las 

tecnologías, el énfasis de la profesión docente está cambiando 

desde un enfoque centrado en el profesor que se basa en 

prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, basado en clases 

magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el 

alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. 

De igual manera opinan Palomo, Ruiz y Sánchez (2006), 

quienes indican que las TIC ofrecen la posibilidad de interacción 

que pasa de una actitud pasiva por parte del alumnado a una 

actividad constante, a una búsqueda y replanteamiento continuo 

de contenidos y procedimientos. Aumentan la implicación del 

alumnado en sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se ven 

obligados constantemente a tomar "pequeñas" decisiones, a filtrar 

información, a escoger y seleccionar. 

El diseño e implementación de programas de capacitación 

·docente que utilicen las TIC, efectivamente son un elemento clave 

para lograr reformas educativas importantes y de amplio alcance. 

Las instituciones de formación docente deberán optar entre 

asumir un papel de liderazgo en la transformación de la 
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educación, o bien quedar atrás en el continuo cambio tecnológico. 

Para que en la educación se puedan explotarlos beneficios de las 

TIC en el proceso de aprendizaje, es esencial que tanto los 

futuros docentes como los docentes en actividad sepan utilizar 

estas herramientas. 

En este orden de ideas, Palomo y otros (2006) sostienen que las 

TIC se están convirtiendo poco a poco en un instrumento cada 

vez más indispensable en los centros educativos. Asimismo, 

señalan que estos recursos abren nueyas posibilidades para la 

docencia, como por ejemplo el acceso inmediato a nuevas fuentes 

de información y recursos (en el caso de Internet se puede utilizar 

buscadores), acceso a nuevos canales de comunicación (correo 

electrónico, chat, foros ... ) que permiten intercambiar trabajos, 

ideas, información diversa, procesadores de texto, editores de 

imágenes, de páginas Web, presentaciones multimedia, utilización 

de aplicaciones interactivas para el aprendizaje, etc. 

1.2.4.8. El desempeño docente en los Centros de Educación Básica 

Alternativa 

La supervisión educativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa, contribuye significativamente con la calidad educativa. 

Si no se controla el proceso académico no hay calidad educativa. 

Dentro de este marco la asesoría, las orientaciones y la asistencia 

al maestro contribuye con el nivel de desempeño docente 

La calidad educativa en la Educación Básica Alternativa (EBA) se 

relaciona con la capacitación que hayan logrado para el proceso 

de conversión, el tipo de enseñanza y el uso adecuado de los 

materiales educativos que los maestros hayan utilizado en el 

_desarrollo de los ciclos de inicial, intermedio y avanzado. 

Con todo esto, la eficiencia del desempeño docente queda 

definida en relación éll tipo de erseñanza y al ambiente de 

aprendizaje que utilice. En esta definición está implícita la idea de 
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que todo estudiante puede hacer un buen aprendizaje siempre 

que la enseñanza que se le imparta sea de óptima calidad para su 

caso en particular. 

Esto hace que nos orientemos hacia la enseñanza que considera 

en particular las características personales· del alumno y que se 

realiza desde una personalización de estilo. 

Eficiencia docente 

Partiendo del reconocimiento del rot central que tiene el docente 

en la acción educativa, el desempeño de los maestros y la 

medición de su desempeño, es un tema que siempre ha 

despertado el interés de los estudiosos y la preocupación de 

quienes tienen la responsabilidad de la política educativa. Acerca 

de él, se han desarrollado numerosos planteamientos filosóficos, 

teóricos, metodológicos, dando lugar a toda una línea de trabajo 

que se ha denominado efectividad docente. 

La eficiencia del docente ha sido concebida en la literatura 

pedagógica de diversos modos. Tal denominación ha sido usada 

indistintamente como sinónimo de habilidades demostradas por el 

docente en el aula, competencia para la enseñanza, dominio del 

tema, calificaciones elevadas que reciben los maestros por parte 

de los estudiantes, tipo de clima de clase adecuado, etc. Esta falta 

de acuerdo o ambigüedad conceptual ha dificultado el desarrollo 

de esta temática de estudio. 

Calidad de trabajo docente en los CEBA 

Durante el proceso de conversión de la educación de adultos 

(tradicional) a la Educación Básica Alternativa (EBA), se ha 

-observado que un gran sector de docentes nombrados en esta 

modalidad desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje como 

si estuvieran en la Educación Básica Regular (EBR). No se 

comprende que los O:::ii.udiantes de EBA, para estudiar .deben de 
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trabajar, de manera que se les deja trabajos para sus casas, que 

en el fondo viene ha ser casas dormitorios, porque ·solo van a 

dormir y ~1 resto del día los pasan en su centro de trabajo y la 

institución educativa. Estas posturas lo vislumbran porque no han 

sido sensibilizados con la Educación Básica Alternativa. Como 

una propuesta para la educación de la población en extremad y 

que compatibiliza su tiempo en el estudio y trabajo. 

La calidad del trabajo docente contribuye significativamente con 

los aprendizajes ha lograr, las competencias, el desarrollo de los 

conocimientos, habilidades y actitudes, y es indudable que la 

calidad del trabajo docente puede medirse en función a los 

productos. Esto es la capacidad de lograr aprendizajes 

significativos y niveles de rendimiento académico de los 

estudiantes de los ciclos de inicial, intermedio y avanzado. 

En este sentido, el trabajo docente deja mucho que desear 

cuando no desarrolla la habilidad de pensar con autonomía, es 

decir, cuando no genera conflictos cognitivos, cuando no estimula 

el espíritu crítico y creador de los estudiantes. Dada esta 

situación, la finalidad de la escuela es cultivar individuos que 

puedan pensar y tomar decisiones por sí mismos, personas a 

quienes se ha enseñado cómo y no qué pensar. 

1.2.4.9. El proceso de conversión y el desempeño docente en los 

CEBA 
La ley General de Educación N° 28044 es un esfuerzo de 

trasformación estructural del sistema educativo vigente. Ha 

institucionalizado la Educación Básica Alternativa (EBA) como una 

modalidad de la Educación Básica, equivalente a la Educación 
' ' ,··'·'-. . ' '. '· 

Básica Regular en calidad y logros de aprendizajes básicos, pero 

·con un énfasis especial en la preparación para el trabajo y el 

desarrollo de las capacidades empresariales. 

La EBA está orientada básiq~mente a niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos que por diversas razones no tuvieron acceso a 
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la Educación Básica Regular o no pudieron culminarla, y para 

aquellos que necesitan compatibiljzar el estudio y el trabaje. 

Este mandato se expresa en cambios sustantivos que deben . 

operarse en la educación de estos sectores excluidos. No se trata 

solo de asegurar una escolarización mínima para la población, de 

insertar necesariamente a los estudiantes en el sistema educativo 

formal. Desde una concepción más dinámica de la Educación 

Básica Alterntiva · supone la satisfacción de las necesidades 

básicas de aprendizajes que requieren las personas para su 

desarrollo humano, ejercer su ciudadanía, y continuar 

aprendiendo durante todo la vida. Asimismo, supone el 

reconocimiento de la existencia de otros espacios educativos en 

el seno de la sociedad, que también posibilitan aprendizajes en 

las personas, los mismos que deben de ser reconocidos a través 

de mecanismos adecuados de convalidación, revalidación o 

pruebas de ubicación. 

Los aprendizajes ha lograr por los estudiantes de EBA, además 

de responder sus necesidades y expectativas fundamentales y a 

los requerimientos del sistema educativo, deben de darse en el 

marco de las trasformaciones que tienen que ver con la 

diversificación de los espacios de aprendizaje, de las formas de 

ofertar y organizar los servicios, de las maneras de enseñar y 

aprender. 

1.2.4.1 O. Los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) 

La Ley General de Educación N° 28044, en un esfuerzo de 

trasformación estructural del sistema educativo, ha 

institucionalizado la Educación Básica Alternativa (EBA) como una 

modalidad de la Educación· Básica, equivalente a la. Educación- · 

Básica Regular en calidad y logros de aprendizajes básicos, pero 

con un énfasis especial en la preparación para el trabajo y el 

desarrollo de capacidades empresariales. 
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La Ley General de Educación N° 28044, define a las instituciones 

educativas como "comunidades de aprendízaje", cuya finalidad es 

el logro de aprendizajes y la formación integral de los estudiantes. . 

El CEBA, es una institución educativa constituida por un centro de 

referencia y un conjunto- de programas de la modalidad que se 

brindan en diversos turnos, bajo diversas formas de atención y en 

diversos espacios.de un ~mbito intermedio. 

El CEBA, es nueva modalidad de educación, brinda los servicios a 

los niños, adolescentes y jóvenes, y adultos a través de los 

programas PEBANA y PEBAJA en forma presencial, 

semipresencial y a distancia. 

La EBA está orientada básicamente a niños, adolescentes, 

jóvenes y adultos que por diversas razones no tuvieron acceso a 

la Educación Básica Regular o no pudieron culminarla, y para 

aquellos que necesitan compatibilizar el estudio y el trabajo. 

a) Características del CEBA 

Por la misma naturaleza de ser una modalidad inherente a la 

educación de niños, adolescentes y jóvenes, y adultos en los 

programas de PEBANA Y PEBAJA, los horarios de estudios, 

atención y desarrollo institucional son flexibles, de manera que el 

estudiante en la EBA se desplaza acorde a su necesidad, sus 

intereses y los niveles de aspiración, todo ello concatenado a los 

niveles de aprendizaje, posibilidades y exigencias de su trabajo. 

La implementación se centra en las propuestas curriculares 

diversificadas, acorde a la realidad de la comunidad educativa, los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, en función a los ritmos de 

.aprendizaje de los estudiantes, el uso y la construcción de los 

materiales educativos funcionales en la modalidad, ambientación 

del aula, la formación integral y la evaluación de los aprendizajes 

permanentes y retroal:mentados. 
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b) Organización de la Educación Básica Alternativa (CEBA) 

La EBA se organiza en programas y en ciclos que se ofrecen en 

tres formas de atención. Esto se puede visualizar en la siguiente 

tabla: 

EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 

CICLOS Inicial 
•. > 

lntennedio Avanzado 

PROGRAMAS ALFABETIZACION PEBANA PEBANA 

PEBANA PE BAJA PE BAJA 

PE BAJA 

FORMAS DE Presencial Presencial Presencial 

ATENCIÓN Semi presencial Semi presencial 

A distancia A distancia 

(sólo PEBAJA) 

' 
Fuente: Diseño Curricular Básico Nacional de Educación Básica Alternativa 

2009. 

La Educación Básica Alternativa (EBA) se desarrolla en función a 

tres programas: 

Programa de Educación Básica Alternativa de Niños y 

Adolescentes (PEBANA). Atiende a niños y adolescentes de 9 a 

18 años. 

Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos 

(PEBAJA). Atiende a jóvenes y adultos ·de 18 a más años de 

edad. 

Programa de Alfabetización. Atiende a mayores de 15 años. 

Su desarrollo académico se da en función a tres ciclos y se 

desarrollan en función las competencias y logros de aprendizaje· 

-(artículo 28 de la LGE), que están establecidos en el Diseño 

Curricular Básico Nacional. 
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Los programas de PEBANA y PEBAJA se organizan por ciclos: 

IniciaL 

Intermedio. 

Avanzado. 

El programa de Alfabetización es equivalente al Ciclo inicial y es 

entendido como el punto de partida de un continuo formativo de 

las personas jóvenes y adultas. 

Los ciclos y grados de los programas de Educación Básica 

Alternativa (CEBA) son de duración flexible, porque se desarrollan 

en función de las necesidades y demandas específicas de los 

estudiantes. 

El Ciclo Inicial está orientado a personas con analfabetismo 

absoluto o con un dominio muy precario de la lectoescritura y 

cálculo. Corresponde a los procesos de alfabetización inicial y de 

reforzamiento. 

El Ciclo Intermedio está orientado a personas con escolaridad 

incompleta (menos de cuatro grados de educación primaria) y a 

quienes han terminado los procesos de alfabetización en sus 

períodos (inicial y de reforzamiento), o el Ciclo Inicial de la EBA. 

El Ciclo Avanzado está orientado a personas con educación 

primaria completa y a quienes hayan concluido los ciclos Inicial e 

Intermedio de la EBA. 

Las formas de atención en la Educación Básica Alternativa se dá 

en función a tres modalidades: 

Presencial: Requiere la asistencia y permanencia regular de los 

estudiantes y docentes para desarrollar procesos de aprendizaje y 

enseñanza, en horarios y períodos establecidos. 
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Semipresencial: Caracterizada por la asistencia y permanencia 

del estudiante según su cronogfal)la de estudio. El tutor orienta el 

proceso de aprendizaje y deja actividades para que el estudiante 

las realice en los momentos que considere más oportuno, 

debiendo brindar al tutor un reporte de las actividades realizadas. 

A distancia: Caracterizada por la autonomía del estudiante quien 

sigue el proceso de aprendizaje a través de materiales 

autoinstructivos que le permiten desarrollar sus capacidades 

según su tiempo, nivel y ritmo de aprendizaje. El estudiante 

mantiene contacto con el tutor, quien lo orienta y apoya en las 

dificultades que se le presente. 

1.3. TÉRMINOS BÁSICOS 

Aprendizaje 

El proceso de aprendizaje se concibe como un proceso de modificación 

de pautas de conducta, por medio del cual se· adquieren y utilizan 

conocimientos, habilidades, actitudes, hábitos, e ideales, produciendo 

cambios, tanto simples como complejos en las respuestas, reacciones, 

pensamientos, actitudes y, en general, en el comportamiento del que 

aprende. 

Calidad educativa 

Modo de ser de la educación que reúne las características de integridad, 

coherencia y eficacia. En otras palabras, una educación tiene calidad en 

la medida en que es completa, coherente y eficaz. 

Calidad de gestión 

Se entiende por gestión de calidad al conjunto de caminos mediante los 

cuales se consigue la calidad, incorporándolo, por tanto, al proceso de 

gestión. 
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Control 

Parte fundamental de la Supervisión, cuya función requiere investigar los 

desajustes, no para culpabilizar, sino para introducir elementos 

correctores. 

Enseñanza 

Es la serie de actos que realiza el. docente con el propósito de crear 

condiciones que le den a los alumnos la posibilidad de aprender, es decir 

de vivir experiencias que le pem1itan adquirir nuevas conductas o 

modificar las existentes. 

Estrategia 

Es la acción del ser humano que está orientada a conseguir un objetivo, 

una meta intencional, conciente y de conducta controlada. Está 

relacionada con conceptos como plan, táctica, regla, etc. 

Eficacia 

Consecución de los objetivos. Logro de los efectos deseados. 

Eficiencia 

Logro de fines con la menor cantidad de recursos, logro de los objetivos 

al menor costo de otras consecuencias no buscadas. 

Desempeño docente 

Conjunto de normas que establecen las funciones que deben 

desempeñar los docentes para dar cumplimiento a su importante labor 

como orientadores de las generaciones futuras. 

Gestión 

Es conducir a un grupo humano hacia el logro de sus objetivos 

institucionales. La gestión puede entenderse como la . aplicación de un 



conjunto de técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los 

recursos y desarrollo de las actividades iflstitucionales 

Gestión institucional 

Conjunto de procesos y procedimientos dirigidos a regular la convivencia 

institucional en relación con otras instituciones semejantes o del entorno 

social. 

Planeamiento estratégico 

Es el esfuerzo o'rganizacional definido y disciplinado que busca que las 

instituciones definan con mayor claridad posible su misión y visión que 

tienen en el mediano plazo. 

Pl~n Anual de Trabajo 

ln~trumento de gestión que se ejecutará a corto plazo, esto es conocido 

porque se practica año tras año, pero los proyectos de innovación, las 

actividades de mejoramiento se encuentran dentro del Proyecto 

Educativo Institucional. 

Proceso de gestión 

Conjunto de acciones de planificación, organización, ejecución, . 

coordinación y evaluación necesarias para el eficiente desarrollo de la 

acción educativa en beneficio del aprendizaje de los educandos. · 

Procesos de calidad, eficiencia y oportunidad · 

Actividades orientadas a lograr resultados educativos de acuerdo a lo 

previsto con el máximo rendimiento. 

Proyecto Educativo Institucional 

Instrumento de gestión de la Institución Educativa, cuya función es 

articular el trabajo pedagógico e institucional para orientarlos, de manera 

complementaria, autónoma y· participativa, en el mediano y largo plaz'o 

para el logro. de aprendizajes de · calidad en todos los niveles, 
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modalidades y programas de la Institución, dándole sentido, además, a 

la identidad de la Institución Educativa para fvrtalecerla. 

Reglamento Interno 

Instrumento de gestión y control del CEBA, que establece y norma su 

funcionamiento, organización interna, ejecución, y facilita el logro de los 

fines y objetivos. 

Supe,rvisión 

Es una función sistemática de diagnóstico, pronóstico y de 

retroalimentación orientada al mejoramiento del servicio educativo, al 

desarrollo personal del supervisado. Es el servicio de la calidad de la 

administración escolar que tiene por objeto promover el mejoramiento 

cualitativo . del proceso enseñanza-aprendizaje en función de los 

objetivos del sistema escolar del país. 
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CAPÍTULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA: 

En el mundo se han generado· cambios sustanciales que tienen que ver 

con las nuevas demandas del conocimiento y con cambios tecnológicos, 

culturales y sociales que si bien permiten mejorar la calidad de vida de 

las · personas no han contribuido al beneficio de las mayorías, 

manteniendo a personas, no han contribuido al beneficio de las 

mayorías, manteniendo a miles de niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos en condiciones de marginalidad y pobreza, excluidos o solo del 

sistema educativo formal sino de los medios y mecanismos a través de 

los cuales la sociedad crea y comunica el conocimiento .. 

Pese a conocimientos sumidos internacionalmente (Conferencia Mundial 

sobre Educación Para Todos, Dakar, Quinta Conferencia Internacional 

sobre educación de adultos de Hamburgo y otros eventos), no se 

asumieron políticas agresivas que garantizan a todos iguales 

oportunidades de acceso permanente y trato en un sistema educativo de 

calidad. 

En el Perú la Ley General ·de educación N° 28044 reconoce que la 

educación . de calidad es· un derecho fundamental de todos y una 

condición indispensable para lograr el desarrollo sostenido del país. 

Asimismo en la Ley se establece la Educación Básica Alternativa (EBA) 

como una modalidad de la Educación Básica destinada a dar una 

educación inclusiva y de calidad a los niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos, hombres y mujeres que por diversas razones no tuvieron acceso 

ai sistema educativo, tienen estudios incompletos, o· necesitan · 

compatibilizar el estudio y el trabajo~ 
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Dentro de este marco es importante que el Ministerio de Educación, los 

órganos intermedio (UGEL) desarrollen una política de orientación y 

asesoría sobre el uso de los instrumentos de gestión .a los directores, 

con el ánimo de brindar una gestión de calidad en la Educción Básica 

Alternativa (EBA). Los instrumentos de gestión se constituyen en el 

referente fundamental para el desarrollo de los Centros de Educación 

Básica Alternativa(CEBA). 

De acuerdo al Reglamento de la Gestión del sistema educativo el D.S. 

009...:2005-ED, plantea que los instrumentos de gestión edueativa son: el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) el Plan de Supervisión Educativa 

(PSEJ), el Proyecto Curricular Integral (PCI), el Plan Anual de Trabajo 

(PAT), Reglamento Interno (RI), Proyecto de Mejoramiento de Calidad 

Educativa (PMCE) Proyecto de Innovación (PIN), Memoria de Gestión 

(MG); línea de base (LB). La complejidad profunda de los sistemas 

educativos, las nuevas demandas que se establecen en la educación, 

los innumerables aportes sobre gestión y administración educativa, han 

puesto en relieve las limitaciones del niodelo de gestión imperante y 

nivel de desempeño del maestro. 

El cuestionamiento al papel tradicional, del manejo de los instrumentos 

de gestión de parte de .los directores, es un problema concreto que debe 

de tener solución. La supervisión Educativa (SE) en los Centros de 

Educación Básica Alternativa (CEBA) en algunos casos no se aplica, no 

se ejecuta, no se supervisa por lo mismos especialistas de la UGEL, 

situación que ha generado problemas en el proceso académico. El Plan 

Anual de Trabajo (PA T) en. muchos casos no expresa los lineamientos 

básicos de desarrollo instituci.onal, el Proyecto Curricular Integral (PCI), 

no se encuentra formulado .de. acu_erdo a la realidad ~qucativa, no .. s.e 

diversifica los contenidos curriculares, de manera que el proceso de 

enseñanza se da como si fuese la Educción Básica Regular (EBR) no se . 

plantean proyectos de innovación y si se desarrollan, se improvisan, . 

dando culto a la espontaneidad, no s~ qefinen los lineamientos de 

mejoramiento de la calidad educativa, todo ello va concatenado· con el 
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nombramiento de profesores sin la experiencia profesional del área y 

profesmes reasignados sin las motivaciones profesionales, solo por el 

hecho de querer trabajar en la noche y garantizar su estadía laboral en 

.. el turno diurno, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida, pero 

no en el aspecto académico. 

Dentro de . estos . lineamientos, es trascendental que lo directores 

apliquen ~¡,forma adecuada los instrumentos de gestión, y lo ejecuten 

co'n creatividad e iniciativa, liderazgo, con el objeto de lograr calidad 

académica, que se SU$tenta en el nivel de servicio académico y 

administrativo, asesoría y orientación, desempeño docente, desarrollo de 

conocimientos, habilidades, actitudes, competencias y aprendizajes a 
'., ..... 

lográ'r en los estudiantes de Educación Básica Alternativa. 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿De que manera los Instrumentos de gestión (IG) se relaciona 

significativamente co11 la calidad académica de los Centros de 

Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL No 6 de Lima 

Metropolitana). 

2.2.1. Problemas específicos 

¿De que manera el Proyecto Curricular Institucional (PCI) se relaciona 

significativamente con la calidad académica de ·los Centros de 

Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL No 6 de Lima 

Metropolitana?. 

¿De que manera el Proyecto Educativo Institucional (PEI) .se relaciona . 

significativamente con la calidad académica de los Centros . de 

Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL No 6 de · Lima 

Metropolitana?. 
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¿De que manera el Plan Anual de Trabajo (PAT) se relaciona 

significativamente con la calidad académica de los Centros de 

Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL No 6 de Lima 

Metropolitana?. 

¿De que manera el Plan de Supervisión Educativa (PSE) se relaciona 

significativamente con la calidad académica de los Centros de 

Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL No 6 de Lima 

Metropolitana?. 

2.3. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

El presente trabajo de investigación se justifica porque a los actores de 

la educación nos interesa conocer la importancia de los instrumentos de 

la gestión educativa en el control de calidad educativa de los Centros de 

Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL N° 06. Dentro de este 

marco nuestra investigación es relevante por lo siguiente: 

Justificación práctica: Servirá para resolver problemas prácticos en la 

utilización de los instrumentos de gestión en su relación con la calidad 

educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa. 

Justificación teórica científica: Se sustenta en que los resultados de la 

instigación sobre los instrumentos de gestión podrán generalizarse e 

incorporarse al conocimiento científico y además servirá para llenar 

vacíos o espacios cognoscitivos. 

Justificación doctrinaria: La presente investigación consolida la 

concepción doctrinaria sobre. los estilos de.g$stión en su. r~laci(>n con.la 

calidad académica en los Centros de Educación Básica Alternativa. 
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Justificación metodológica: Los métodos, procedimientos y las 

técnicas e instrumentos diseñados y empleados en la presente 

investigación , tienen la validez y la contiabilidad, de manera que la 

presente investigación se constituye en un trabajo riguroso y científico. 

Los instrumentos de la gestión educativa se constituyen en un eje que 

impulsa las acciones de mejoramiento y perfeccionismo del currículo; su 

papel fundamental es el de determinar situaciones, descubrirlas y emitir 

juicios sobre cómo debe procederse en cada caso, vale decir, en el 

mejoramiento de la formación y la evaluación del desempeño docente. 

Los instrumentos de gestión educativa se han convertido en 

herramientas de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 

colectivas sobre el que hacer actual en los Centros de Educación Básica 

Alternativa (CEBA) 

El conocimiento teórico sobre los instrumentos de gestión, nos servirán 

para asesorar y orientar profesionalmente a los docentes dentro del 

contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se justifica la investigc;;~ción por el beneficio que se obtendrá en el 

personal directivo, docentes y comunidad educativa, lo que a su vez 

repercutirá en el mejoramiento de la calidad educativa. 

2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Dentro del marco de nuestra investigación hemos encontrado las 

siguientes dificultades: 

A) Teórica 

Se ha revisado una variabilidad de bibliografías, con el ánimo de 

consolidar el constructo teórico en base a nuestras variables y 

dimensiones, sin embargo la bibliografía actualizada, sobre todo 

de autores internacionales, están muy costosas,, do_ manera que 

hemos visitado las bibliotecas para consolidar el referente teórico 

y metodológico. 
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B) Metodológico 

Para validar nuestro instrumento de investigación, hemos tenido 

problemas con los docentes de la Escuela de Postgrado, la 

mayoría de los expertos no le da el rigor científico, de manera que 

si revisan el instrumento lo hacen por cumplir, sin los aportes 

necesarios para su confiabilidad. 

C} Práctica 

Para el trabajo de campo hemos tenido que aplicar el SPSS, de 

manera que hemos tenido que solicitar a un experto. 
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CAP~TULO IU 

DE lA METODOLOGÍA 

3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 

3.1.1. Objetivo general 

Determinar la relación significativa de los Instrumentos de gestión 

(IG) con la calidad académica de los Centros de Educación 

Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL No 6 de Lima 

Metropolitana. 

3.1.2. Objetivos específicos 

Explicar la relación significativa del Proyecto Curricular 

Institucional (PCI) con la calidad académica de los Centros de 

Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL No 6 de Lima 

Metropolitana. 

Explicar la relación significativa del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) con la calidad académica de los Centros de 

Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL No 6 de Lima 

Metropolitana. 

Analizar la relación significativa del Plan Anual de Trabajo (PAT) 

con la calidad académica de los Centros de Educación Básica 

Alternativa (CEBA) de la UGEL No 6 de Lima Metropolitana. 

Describir la relación significativa del Plan de Supervisión 

·Educativa (PSE) con la calid.ad académica de los Centros de 

Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL No 6 de Lima 

Metropolitana. 

94 



3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

Los Instrumentos de gestión se relacionan significativamente con la 

calidad académica de los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

UGEL No 6 de Lima Metropolitana. 

a) Hipótesis estadísticas: 

H: Los Instrumentos de gestión se relacionan significativamente con 

la calidad académica de los Centros de Educación Básica Alternativa 

de la UGEL No 6 de Lima Metropolitana. 

Ho: Los Instrumentos de gestión no se relacionan significativamente 

con la calidad académica de los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la UGEL No 6 de Lima Metropolitana. 

3.2.1. Hipótesis específicas 

Hipótesis específica 1 

El Proyecto Curricular Institucional ((PCI) se relacionan 

significativamente con la calidad académica de los Centros de 

Educación Básica Alternativa de (CEBA) la UGEL No . 6 de Lima 

Metropolitana. 

a) Hipótesis estadíst:cas:, .. 

H: El Proyecto Curricular Institucional (PCI) se relacionan 

significativamente con la calidad académica de los Centros ··de 

Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL' No 6 de Lima 

Metropolitana. 
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Ho: El Proyecto Curricular Institucional (PEI) no se relacionan 

significativamente con ·¡a calidad académica de los Centros ··de 

Educación Básica Alternativa (CEBA)de la UGEL No 6 de lima 

Metropolitana. 

Hipótesis específica 2 

El Proyecto Edueativo Institucional (PEI) se relacionan 

significativamente con la calidad académica de los Centros de 

Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL No 6 de lima 

Metropolitana. 

a) Hipótesis estadísticas: 

H¡: El Proyecto Educativo Institucional (PEI) se relacionan 

significativamente con la calidad académica de los Centros de 

Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL No 6 de lima 

Metropolitana. 

Ho: El Proyecto Educativo Institucional (PEI) no se relacionan 

significativamente con la calidad académica de los Centros de 

Educación Básica Alternativa ((CEBA)) de la UGEL No 6 de lima 

Metropolitana. 

Hipótesis específica 3 

El Plan Anual de Trabajo (PAT) se relacionan significativamente con 

la calidad académica de los Centros de Educación Básica Alternativa 

. (CEBA) de la UGEL No 6 de lima Metropolitana .. _ 
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a) Hipótesis estadísticas: 

Hi: El Plan Anual de Trabajo (PAT) se relacionan significativamente 

con la calidad académica de los Centros de Educación Básica 

(CEBA) Alternativa de la UGEL No 6 de Lima Metropolitana. 

Ho: El Plan Anual de Trabajo (PAT) no se relacionan 

significativamente con la calidad académica de los Centros de 

Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL No 6 de Lima 

Metropolitana. 

Hipótesis específica 4 

El Plan de Supervisión Educativa (PSE) se relacionan 

significativamente con la calidad académica de los Centros de 

Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL No 6 de Lima 

Metropolitana. 

a) Hipótesis estadísticas: 

Hi: El Plan de Supervisión Educativa (PSE) se relacionan · 

significativamente con la calidad académica de los Centros de 

Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL No 6 de Lima 

Metropolitana. 

Ho: El Plan de Supervisión Educativa (PSE) no se relacionan 

significativamente con la calidad académica de los Centros de 

Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL No 6 de Lima 

Metropolitana. 
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3.3. SISTEMA DE VARIABLES 

Variable 1 

Los Instrumentos de gestión 

Variable 11 

Calidad académica 

3.4. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES: 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 1 Proyecto Curricular -Instrumento de planeación. 

Institucional (PCI) -Perfiles educativos 
Los Instrumentos de -Operacionalización del 
gestión 

currículo 

-Estrategias metodológicas. 

-Evaluación del PCI 

Proyecto Educativo -Planificación estratégica 

Institucional (PEI) -Propuesta pedagógica 

-Propuesta de gestión 

Plan Anual de Trabajo -Objetivos estratégicos 

-Comisiones de trabajo 

-Actividades y acciones 

Plan de Supervisión -Control del proceso 

Educativa (PSE) académico. 

-Asesorra 

-Orientación 

-Asistencia al docente 
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VARIABLE DIMENSIONES !NDICAD.ORES 

VARIABLE 11 

Planeación -Planificación estratégica. 
Calidad académica 

estratégica del -Desarrollo institucional 

proceso educativo -Aflicción de la programación 

curricular 

-Actividades académicas 

Autonomía -Modelos pedagógicos 

pedagógica -Propuesta curricular 

-Formación cognitiva 

-Aprendizajes 

-Habilidades y capacidades 

-Proceso de enseñanza-

aprendizaje 

-Textos auto instructivos. 

Propuesta -Planificación curricular 

pedagógica -Perfil ideal del estudiante 

-Procesos de aprendizaje 

Estrategias de aprendizaje 

Nuevas tecnologías -Tecnología de información y 

Comunicación (TICs) 

Desempeño docente Estrategias metodológicas de 

los docentes 

Solvencia profesional 
-
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3.5. TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.5.1. Tipo 

Dentro del marco de nuestra investigación utilizaremos la 

investigación aplicada, que es la que trata de resolver los 

problemas prácticos, buscando nuevos conocimientos en unción a 

los instrumentos de gestión y su relación con la calidad 

académica en los Centros de Educación Básica Alternativa. 

3.5.2. Método 

El método que hemos utilizado en nuestra investigación, entre 

otros es el método analítico y sintético. El análisis es la 

descomposición de un todo en sus elementos, dentro de este 

hemos desarrollado la observación, descripción del fenómeno, 

enumeración, ordenamiento y clasificación de las dos variables de 

nuestra investigación; los instrumentos de gestión en su relación 

con la calidad académica en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. Es sintético, por que del análisis presupone a la 

síntesis y viceversa. Análisis y síntesis son correlativa y 

absolutamente inseparables. La síntesis nos ha llevado a percibir 

con mayor claridad a los instrumentos de gestión y a la calidad 

académica. 

3.5.3. Diseño de la investigación 

La investigación que se desarrolla presenta el diseño Descriptivo 

Correlaciona!. Este tipo de estudio básicamente mide dos o más 

· variables, estableciendo su grado de asociación, pero sin 

pretender dar una explicación completa.-(de causa y efecto) al 

fenómeno investigado .. sólo investiga grados de correlación, 

dimensiona las variables. 
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Cuando se trata de una muestra de sujetos, el investigador 

observa la presencia o ausencia, de las variables que se desea 

relacionar y luego relaciona por medio de la técnica estadística. 

Esta investigación tiene como propósito medir la influencia de los 

instrumentos de gestión en la calidad académica. 

Donde: M muestra 

X observación de la variable instrumentos de gestión. 

Y observaciones obtenidas de la variable calidad académica. 

r indica la influencia entre las variables x e y. 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1. Población 

La población está constituida por los directivos ·y docentes de los 

Centros de Educación Básica Alternativa de los ciclos Avanzado 

de la Unidad de Gestión Educativa Local No 6, durante el año 

académico 2008 consideramos que la población será de: 19 

(CEBA) 19 directivos y 400 docentes. 

3.5.2. Muestra estratificada 

Para el desarrollo de nuestra investigación hemos aplicado una 

muestra estratificada 
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NÚMERO DE 

ESTRATOS 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

CUADRO 

CENTROS DE 
POBLACIÓN DE 

EDUCACIÓN FRACCIÓN DE 

BÁSICA 
DOCENTES POR MUESTRA 

MUESTREO 
ESTRATO 

ALTERNATIVA 

CEBA 1 

Daniel Alcides 16 docentes 30*60/90=20 16 docentes 

Carrión N° 1 07 

CEBA2 

José Antonio 29 docentes 28*60/90=18.66 20 docentes 

Encinas 

CEBA3 

Edelmira del 32 docentes 32*60/90= 21.33 20 docentes 

Panda 

CEBA4 
16 docentes 16 docentes 

Endira Gandy 

CEBAS 

Unión 21 docente 20 docentes 

latinoamericana 

Santa Clara 13 docente 08 docentes 

TOTAL 

POBLACIÓN 
MUESTRA 

127 docentes 1 00 docentes 
DOCENTES 

DOCENTES 

Para elegir los docentes de los Centros de Educación Básica 

Alternativa en la muestra por estratos se utilizó el muestreo 

aleatorio simple, 

3.5.3. Diseño muestra! 

La muestra es el subconjunto representativo de la población. 

Teniendo en cuenta que la población a investigar es finita, la 

determinación del tamaño de !a muestra se determina mediante la 

siguiente formula: 

Z 2pqN 
n = -------=--

Ne2 +Z2pq 
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Donde: 

n: tamaño de la muestra 

Z: nivel de confianza ( 95%=1.96) 

N: tamaño de la población 

Luego la muestra es: 

FUNCION 

DIRECTORES 19 

DOCENTES 100 

TOTAL. 119 
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q: probabilidad mujer ( 50%=0.5) 

p: probabilidad varón ( 50%=0.5) 

TOTAL 



TÍTULO SEGUMDO: 

DEL TRABA.JO DE CAMPO 
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CAPÍTUlO IV 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

4.1.1. Validación de instrumentos de investigación 

El proceso de selección y validación de Jos instrumentos de 

investigación se ejecutó bajo dos acciones, el juicio de expertos 

(aplicado a los docentes de la Escuela de Postgrado de la UNE) y 

la prueba piloto (aplicado a Jos CEBA Felipe· Santiago Estenós y 

Manuel González Prada), para darle validez al contenido y se 

mida con rigurosidad las dimensiones e indicadores, en base a 

las variables e indicadores. 

1°. Los instrumentos de recopilación de datos fueron redactados 

· por el autor de la presente investigación. 

2°. El contenido del instrumento para la medición de los ítems 

relacionados con los instrumentos de gestión y la calidad 

académica fue aplicado a Jos directores y docentes de Jos Centros 

. de Educación Básica Alternativa de la Unidad de Gestión 

Educativa Local N° 6 del Distrito de Ate-Vitarte. 

3°. Las observaciones que se presentaron en el proceso de la 

validación de Jos in~trumentos y la prueba piloto se levantaron 

después de una rigurosa investigación y discusión. 

4.1.1.1. Validez de los instrumentos de investigación 

La aplicación de los instrumentos de investigación para medir las 

variables instrumentos de gestión y calidad académica, nos 

. proporcionó el siguiente resultado: 
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CUADRO 

VALIDEZ DE CONTENIDO·POR JUICIO DE EXPERTOS 

GRADO E INSTITUCIÓN 
PONDERACIÓN 

EXPERTO 
PORCENTAL 

Docente en gestión Doctor en ciencias de la 

educativa. educación por la 

Universidad Nacional de 90% 

Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

Docente en gestión Magíster en ciencias de la 

educacional. Experto en educación por la 92% 

gestión empresarial. Universidad Nacional de 

Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

Docente en gestión Magíster en 

educativa y docencia Administración por la 88.% 

universitaria. Universidad Inca 

Gracilaso de la Vega. 

Docente en diseño Magíster en Tecnología 

curricular y administración Educativa por la 90% 

educativa. Universidad Nacional de 

Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 

Docente en metodología Magíster en ciencias, 

de investigación tecnología de los 90% 

educativa, gestión alimentos por· la :: ~" ~ - '. ..· 

educacional y educación Universidad .Nacional de 

tecnológica. Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 
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El instrumento fue validado por juicio de expertos, obteniendo un 

nivel de validación de 90% sobre el cuestionario propuesto, 

habiéndose ajustado el cuestionario de acuerdo a las 

recomendaciones de los expertos. 

4.1.2. Análisis de confiabilidad de cuestionario 

4.1.2.1 Prueba de confiabilidad del cuestionario aplicado a los 

docentes 

Para medir la confiabilidad del instrumento se aplica la prueba de 

consistencia interna de los items Alfa de Cronbach. Entendemos 

por confiabilidad el grado en que el cuestionario es consistente al 

medir las variables. 

La fórmula del estadístico de confiabilidad Alfa de Cronbach: 

K: El número de ítems. 

DSi2 
: Sumatoria de Varianzas de los ítems. a 

Sr 2 
: Varianza de la suma de los ítems. 

IJ O Coeficiente de Alfa de· Cronbach. 

Mediante la aplicación del Software estadístico SPSS V15.0 

para obtener la confiabilidad Alfa de Cronbach en el cuestionario 

aplicado a docentes, se obtiene el siguiente resultado de 

confiabilidad 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.825 27 

Aplicando el cuestionario de·27 ítems a una muestra. piloto de.1 O 

docentes pertenecientes a la UGEL N° 6, se obtiene un valor de 

índice de confiabilidad Alfa de Cronbach de 0.825, este valor 

indica que los ítems tienen alta consistencia interna. 
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4.2 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 

La organización de la información re~opilada durante -el trabajo de 

campo se ha efectuado siguiendo las pautas de la estadística 

descriptiva, a fin de que faciliten la interpretación de los indicadores de 

las variables de estudio y la explicación adecuada de los niveles de 

relación e influencia de éstas. 

4.2.1 Estudio descriptivo de las variables de estudio, resultado de 

la aplicación del cuestionario aplicado a directores de la 

UGEL N° 6 de Lima Metropolitana 

Se desarrolla el estudio descriptivo mediante tablas y gráficos para cada 

una de las variables y dimensiones de estudio, teniendo en cuenta la 

escala de valoración para la medición de cada una de las variables. 

Niveles de la variable Valor asignado 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Parcialmente de acuerdo 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 

Esta escala de valoración se tomó en cuenta para el análisis de los 

datos del cuestionario y para establecer las talJias de distribución de 

frecuencias. 

4.2.1.1 Estudio descriptivo del Proyecto Curricular Institucional. 

Encuesta aplicada a directores de la UGEL N° 6 de Lima 

Metropolitana 

En la tabla adjunta se registran los resultados de la encuesta aplicada a 
los directores, respecto al Proyecto Curricular Institucional. Se observa lo 

siguiente: 
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TABLA N° 1 

PROYECTO CURRICUU-'.R INSTITUCIONAL 

Totalmente Parcialmente En 
Totalmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

de acuerdo desacuerdo 
en TOTAL 

[TEMS desacuerdo 
N % N % N % N % N % N % 

1 ¿Consideras que los 
instrumentos de gestión se 
relacionan significativamente 
con la calidad académica en 2 10.53% 6 31.58% 11 57.89% o 0.00% o 0.00% 19 100 
los Centros de Educación 
Básica Alternativa de la UGEL 
N° 6 de Lima metro_Qolitana? 
2 ¿El Proyecto Curricular 
Institucional (PCI), como 
instrumento de gestión, 
contribuye con la calidad 4 21.05% 8 42.11% 5 26.32% 2 10.53% o 0.00% 19 100 
académica en tu Centro de 
Educación Básica Alternativa 

_(CEBAl? 
3 ¿La planeación estratégica 
que se sustenta en el Proyecto 
Curricular Institucional (PCI), 
como instrumento de gestión, 

10 0.00% 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% o 0.00% 19 100 
contribuye con la calidad 
académica en tu Centro de 
Educación Básica Alternativa 
(CEBA)? 
4 ¿Los perfiles educativos que 
se sustenta en el Proyecto 
Curricular Institucional (PCI), 
como instrumento de gestión, 

2 10.53% 6 31.58% 11 57.89% o 0.00% o 0.00% 19 100 
contribuye con la calidad 
académica en tu Centro de 
Educación Básica Alternativa 
(CEBA)? 
5 ¿La operacionalización del 
currículo que se sustenta en el 
Proyecto Curricular Institucional 
(PCI), como instrumento de 

4 21.05% 8 42.11% 5 26.32% 2 10.53% o 0.00% 19 100 
gestión, contribuye con la 
calidad educativa en tu Centro 
de Educación Básica 
Alternativa (CEBA)? ··-
6 ¿Las estrategias 
metodológicas desarrolladas en 
el Proyecto Curricular 
Institucional (PCI), como 
instrumento de gestión, o 0.00% 11 57.89% 7 36.84% 1 5.26% o 0.00% 19 100 
contribuye con la calidad 
académica en tu Centro de 
Educación Básica Alternativa 
(CEBA)? 
7. ¿La evaluación de Pro~recto ... .. .. , . 

' 
Curricular Institucional (PCI), 
como instrumentos de gestión, 
contribuye con la calidad 2 10.53% 6 31.58% 9 47.37% 2 10.53% o 0.00% 19 100 
educativa en tu Centro de 
Educación Básica Alternativa 

_(CEBAl? 

RESULTADO PROMEDIO 3 1ao¡, 7 37% 8 42% 1 5% o 0% 19 100 :_1_ '"' o -- -- " 
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En la tabla se observa que dos directores, que representan el 10.53% de 

la muestra, están totalmente de acuerqo ·en que los instrumentos de 

gestión se relacionan significativamente con la calidad académica en los 

Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima 

Metropolitana. También, seis directores están de acuerdo en que los 

instrumentos de gestión se relacionan significativamente con la calidad 

académica en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 

6 de Lima Metropolitana, y once directores, que representan el 57.89% de 

la muestra, están parcialmente de acuerdo en que los instrumentos de 

gestión se relacionan significativamente con la calidad académica en los 

Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima 

Metropolitana. 

También, cuatro directores, que representan el 21.05% de la muestra 

opinan que están totalmente de acuerdo en que el proyecto curricular 

institucional como instrumento de gestión contribuye con la calidad 

académica en los Centros de Educación Sásica Alternativa de la UGEL N° 

· 6 de Lima metropolitana. Además, ocho directores que representan el 

42.11% de la muestra, consideran que están de acuerdo en que el 

proyecto curricular institucional, como instrumento de gestión, contribuye 

con la calidad académica en los Centros de Educación Básica Alternativa 

de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

Respecto a la planeación estratégica, diez directores, que representan el 

52.63% de la muestra, están totalmente de acuerdo en que la planeación 

estratégica que se sustenta en el Proyecto Curricular Institucional (PCI), 

como instrumento de gestión, contribuye con la calidad académica en el 

Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). También, cuatro 

directores, que representan el 21.05% de la muestra, consideran que 

están de acuerdo en que la planeación estratégica que se sustenta en el .. _. 

Proyecto Curricular Institucional (PCI), -como instrumento de gestión, 

contribuye con la calidad académica en el Centro de Educación Básica 

Alternativa (CEBA). 
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Respecto a los perfiles educativos, once directores están parcialmente de 

acuerdo en que los perfiies educativos que se sustenta en el Proyecto 

Curricular Institucional (PCI), como instrumento de gestión, contribuyen 

con la calidad académica del Centro de Educación Básica Alternativa 

(CEBA). 

Respecto a la operacionalización del currículo, cuatro directores, que 

representa el 21.05% de la muestra, están totalmente de acuerdo en que 

la operacionalización del currículo que se sustenta en el Proyecto 

Curricular Institucional (PCI), como instrumento de gestión, contribuye con 

la calidad educativa en el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). 

También, ocho directores están de acuerdo en que la operacionalización 

del currículo que se sustenta en el Proyecto Curricular Institucional (PCI), 

como instrumento de gestión, contribuye con la calidad educativa en los 

CEBA. 

GRÁFICO n° 1 

PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL 
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En el gráfico respecto al proyecto curricular institucional, se observa que 

tres directores están· totalmentE: de acuerdo, siete directores también 

están de acuerdo y 8 directores están parcialmente de acuerdo en que los 

instrumentos de gestión se relacionan significativamente con la calidad 

académica en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 

6 de Lima Metropolitana. 

4.2.1.2 Estudio descriptivo Proyecto Educativo Institucional. 

Encuesta aplicada a directores de la UGEL N° 6 de Lima 

Metropolitana 

En el Proyecto Educativo Institucional, la encuesta aplicada a 

directores muestra el siguiente resultado: 

Tabla n° 2 

Proyecto Educativo Institucional 

Totalmente de De acuerdo Parcialmente En desacuerdo Totalmente en TOTAL acuerdo de acuerdo desacuerdo 
ÍTEM S 

N % N % N % N % N % N 

8 ¿El Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), como instrumento 
de gestión, contribuye con la calidad 
académica en tu Centro de 2 10,53% 6 31,58% 11 57,89% o 0,00% o 0,00% 19 
Educación Básica Alternativa 
(CEBA)? 

9 ¿La planificación estratégica a 
mediano y largo plazo, sustentadas 
en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), como instrumento 

4 21,05% 8 42,11% 5 26,32% 2 10,53% o 0,00% 19 
de gestión, contribuye con la calidad 
académica en tu Centro de 
Educación Básica Alternativa 
(CEBA)? 
10 ¿Las propuestas pedagógicas y 
de gestión sustentadas en el PEI, 
como instrumento de gestión, se o 0,00% 11 57,89% 7 36,84% 1 5,26% o 0,00% 19 
relacionan con la calidad 
académica? 

RESULTADO PROMEDIO 2 11% 8 44% 8 40% 1 5% o 0% 19 

En cuanto al Proyecto Educativo Institucional, se observa que dos 

directores, que representan el 10.53% de la muestra, están totalmente de 

acuerdo. Seis directores, que representan el 31.58% de la muestra, 

opinan que el Proyecto Educativo Institucional (PEI), como instrumento de 
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gestión, contribuye con la calidad académica en tu Centro de Educación 

Básica Alternativa (CEBA), y once directores· están parcialmente de 

acuerdo en que el Proyecto Educativo Institucional (PEI), como 

instrumento de gestión, contribuye con la calidad académica en tu Centro 

de Educación Básica Alternativa (CEBA). 

En cuanto a la planificación estratégica, se observa que cuatro directores, 

que representan al 21.05% de la muestra, están totalmente de acuerdo. 

Ocho directores, que representan al 42.11% de la muestra, están de 

acuerdo en que la planificación estratégica a mediano y largo plazo, 

sustentadas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), como 

instrumento de gestión, contribuye con la calidad académica en el Centro 

de Educación Básica Alternativa (CEBA). Cinco directores manifiestan 

estar parcialmente de acuerdo en que la planificación estratégica a 

mediano y largo plazo, sustentadas en el Proyecto Educativo Institucional 

(PEI), como instrumento de gestión, contribuye con la calidad académica 

en el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). 

En cuanto a la propuesta pedagógica y de gestión, once directores, que 

representan al 57.89% de la muestra, manifiestan que están de acuerdo 

en que el PEI, como instrumento de gestión institucional, contribuye con la 

calidad académica en su Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). 

En el gráfico de Proyecto Educativo Institucional, se observa que: 
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En la muestra de docentes, se observa que dos directores están 

totalmente de acuerdo y ocho directores están de acuerdo en que el 

proyecto Educativo Institucional (PEI), como instrumento de gestión, 

contribuye con la calidad académica en su Centro de Educación Básica 

Alternativa (CEBA). 
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4.2.1.3 Estudio descriptivo Plan Anual de Trabajo. Encuesta 

aplicada a ·directores de la UGEL N° 6 de lima 

Metropolitana 

En la encuesta aplicada a directores de la Unidad de Gestión Local N° 6 

de Lima Metropolitana se muestra el siguiente resultado: 

Tabla N° 3 

Plan Anual de Trabajo 

Totalmente de De acuerdo 
Parcialmente En desacuerdo Totalmente en 

TOTAL acuerdo de acuerdo desacuerdo ITEMS 
N % N % N % N % N % N 

11 ¿Consideras que el Plan Anual de 
Trabajo, como instrumento de gestión 
institucional, contribuye con la 
planeación estratégica del proceso 2 10,53% 6 31,58% 9 47,37% 2 10,53% o 0,00% 19 
educativo en los Centros de Educación 
Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL 
N" 6 de Lima Metrqpolitana? 
12 ¿Los objetivos estratégicos, 
sustentados en el Plan Anual de 
Trabajo (PAT), como instrumentos de 

3 15,79% 10 52,63% 2 10,53% 4 21,05% o 0,00% 19 
gestión, contribuye con la calidad 
académica en tu Centro de Educación 
Básica Alternativa_(CEB~? 
13 ¿Las diversas comisiones de 
trabajo sustentadas en el Plan Anual 
de Trabajo (PAT), contribuye con la 

2 10,53% 6 31,58% 9 47,37% 2 10,53% o 0,00% 19 calidad académica en tu Centro de 
Educación Básica Alternativa (CEBA)? 

RESULTADO PROMEDIO 3 13% 8 42% 6 29% 3 16% o 0% 19 

En el Plan Anual de Trabajo, se observa que dos directores, que 

representa el 10.53% de la muestra, están totalmente de acuerdo. Seis 

directores están de acuerdo en que el Plan Anual de Trabajo, como 

instrumento de gestión institucional, contribuye con la planeación 

estratégica del proceso educativo en los Centros de Educación Básica 

Alternativa (CEBA) de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. También, 

nueve directores están parcialmente de acuerdo en que el Plan Anual de 

Trabajo, como instrumento de gestión institucional, contribuye con la 

planeación estratégica del proceso educativo en los Centros de Educación 

Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 
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Respecto a los objetivos estratégicos, tres directores están totalmente de 

acuerdo y diez directores están· de acuerdo en que los objetivos 

estratégicos, sustentados en el Plan Anual de Trabajo (PAT), como 

instrumentos de gestión, contribuyen con la calidad académica en el 

Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). 

Respecto a las diversas reuniones de trabajo, dos directores opinan que 

están totalmente de acuerdo y seis directores opinan que están de 

acuerdo en que las diversas comisiones de trabajo sustentadas en el Plan 

Anual de Trabajo (PAT), contribuyen con la calidad académica en el 

Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). Nueve directores opinan 

que están parcialmente de acuerdo en que las diversas comisiones de 

trabajo sustentadas en el Plan Anual de Trabajo (PAT), contribuyen con la 

calidad académica en el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). 

En forma gráfica, se observa lo siguiente: 
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Se observa que dos directores están totalmente de acuerdo y ocho 

directores están de acuerdo· ·en que· el desarrollo del Plan Anual de 

Trabajo influye en la calidad académica de los Centros de Educación 

Básica Alternativa. 
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4.2.1.4 Estudio descriptivo del Plan de Supervisión Educativa. 

Encuesta aplicada a· los directores de la UGEL · N° 6 de Lima 

Metropolitana 

En la encuesta realizada a la muestra de directores sobre el Plan de 

Supervisión Educativa, se muestra lo siguiente: 

TABLA N°5 

Plan de Supervisión Educativa 

Totalmente de De acuerdo Parcialmente de En desacuerdo Totalmente en TOTAL acuerdo acuerdo desacuerdo 
ÍTEMS 

N % N % N % N % N % N 

16 ¿La supervisión educativa, como 
instrumento de gestión, contribuye 
con la calidad académica en tu 4 21.05% 10 52.63% 4 21.05% 1 5.26% o 0.00% 19 
Centro de Educación Básica 
Alternativa (CEBA)? 
17 ¿Consideras que el control del 
proceso educativo como una acción 
de la supervisión educativa, 

5 26.32% 8 42.11% 5 26.32% 1 5.26% o 0.00% 19 contribuye con la calidad académica 
en tu Centro de Educación Básica 
Alternativa (CEBA)? 
18 ¿Consideras que la supervisión 
educativa como acción de 
orientación, contribuye con la calidad 1 5.26% 7 36.84% 6 31.58% 5 26.32% o 0.00% 19 
académica en tu Centro de Educación 
Básica Alternativa (CEBA_l? 

RESULTADO PROMEDIO 3 18% 8 44% 5 26% 3 12% o 0% 19 

En el plan de supervisión educativa se observa que cuatro directores, que 

representan el 21.05% de la muestra, consideran que están totalmente de 

acuerdo, y diez directores, que representan el 52.63% de la muestra, 

consideran que están da acuerdo en que la supervisión educativa, como 

instrumento de gestión, contribuye con la calidad académica en el Centro 

de Educación Básica Alternativa (CEBA). 

En cuanto al control de proceso educativo, cinco directores, que 

representan el 26.32% de la encuesta, consideran que están totalmente 

de acuerdo, y ocho directores, que representan el 42.11% de la muestra, 

consideran que están de acuerdo en que el control del proceso educativo, 

como una acción de la supervisión educativa, contribuye con la calidad 

académica en el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). 
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Respecto a la supervJsJon educativa, como acción de orientación, un 

director, que representa el 36.84% de :a muestra,' está totalmente de 

acuerdo. Asimismo, siete directores, que representan el 36.84% de la 

muestra, consideran estar de acuerdo en que la supervisión educativa, 

como acción de orientación, contribuye con la calidad académica en el 

Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA), en la encuesta aplicada 

a los directores de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

En forma gráfica para, conocer la opinión de los directores respecto al 

plan de supervisión educativa, se observa lo siguiente: 
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En el gráfico se observa que tres directores están totalmente de acuerdo, 

y ocho directores están de acuerdo. en que la supervisión educativa, como 

instrumento de gestión, contribuye con la calidad académica en el Centro 

de Educación Básica Alternativa (CEBA), de acuerdo a la encuesta 

aplicada a los directores. de la UGEL-N° 6 de Lima Metropolitar.~, ._, ..... 
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4.2.1.5 Estudio descriptivo: Autonomía pedagógica. Encuesta 

aplicada a directores de la UGEL N" 6 da·· Lima 

Metropolitana 

En la encuesta realizada a la muestra de 19 directores sobre autonomía 

pedagógica, se muestra lo siguiente: 

TABLA N°7 

AUTONOMIA PEDAGÓGICA 

ITEMS Totalmente de De acuerdo Parcialmente de En desacuerdo Totalmente en TOTAL 
acuerdo acuerdo desacuerdo 

N % N % N % N % N % N 

24 ¿Consideras que los o 0,00% 9 47,37% 9 47,37% 1 5,26% o 0,00% 19 
instrumentos de gestión contribuyen 
con la autonomía pedagógica en tu 
Centro de Educación Básica 
Alternativa (CEBA)? 
25 ¿Consideras que los o 0,00% 13 #### 3 15,79% 3 15,79% o 0,00% 19 
instrumentos de gestión contribuyen 
con el desarrollo de lo modelos 
pedagógicos en tu Centro de 
Educación Básica Alternativa 

ICCEBA)? 
26 ¿Consideras que los 2 10,53% 6 31,58% 4 21,05% 6 31,58% 1 5,26% 19 
instrumentos de gestión contribuyen 
con el desarrollo de una propuesta 
curricular diversificada en tu Centro 
de Educación Básica Alternativa 
!(CEBA)? 
27 ¿Consideras que los o 0,00% 13 #### 3 15,79% 3 15,79% o 0,00% 19 
instrumentos de gestión contribuyen 
con la formación cognitiva de los 
alumnos en tu Centro de Educación 
Básica Alternativa (CEBA? 
28 ¿Consideras que los 2 10,53% 6 31,58% 4 21,05% 6 31,58% 1 5,26% 19 
instrumentos de gestión contribuyen 
con los aprendizajes significativos de 
los alumnos en tu Centro de 
Educación Básica Alternativa 

I(CEBA)? 
29. Los instrumentos de gestión o 0,00% 13 #### 3 15,79% 3 15,79% o 0,00% 19 
contribuyen con el desarrollo de las 
habilidades y capacidades 
significativas de los alumnos de tu 
Centro de Educación Básica 
Alternativa (CEBA)? 
30 ¿Consideras que los textos 2 10,53% 6 31,58% 4 21,05% 6 31,58% 1 5,26% 19 
autoinstructivos han estado 
correctamente diseñados para el 
proceso de conversión de los 
Centros de Educación Básica 
Alternativa (CEBA) de la UGEL N° 6 
de Urna me!r!?eolitana? 
RESULTAOC PROMEDIO . O· -0%' . 11 58% ' s .. '32% . 2. . 11% o 0% 19 

Respecto a si los instrumentos de gestión contribuyen con la autonomía 

pedagógica, se observa que nueve directores, que representa el 47.37% 

de la muestra, están de acuerdo, y nueve directores, que representa el 

47.37% ce la muestra, que están parcialmente de acuerdo de que los 
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instrumentos de gestión contribuyen con la autonomía pedagógica en su 

Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). 

Respecto a si Jos instrumentos de gestión contribuyen con el desarrollo de 

módulos pedagógicos, trece directores, que representa al 68.42% de la 

muestra, consideran que están de acuerdo, y tres directores, que 

representa el 15.79% de la muestra, están parcialmente de acuerdo de 

que los instrumentos de gestión contribuyen con el desarrollo de los 

modelos pedagógicos en su Centro de Educación Básica Alternativa 

(CEBA). 

En cuanto a los textos autoinstructivos, se observa que dos directores 

están totalmente de acuerdo y seis directores están de acuerdo en que los 

textos autoinstructivos han estado correctamente diseñados para el 

proceso de conversión de los Centros de Educación Básica Alternativa 

(CEBA) de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

En forma gráfica, sobre la autonomía pedagógica, tenemos: 
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Se observa en el gráfico, que once directores están de acuerdo y seis 

directores están parcialmente de acuerdo en que los instrumentos de 
; _., - - . . . ..... 

gestión contribuye con la autonomía pedagógica en su Centro de 

Educación Básica Alternativa (CEBA). Solo dos directores están en 

desacuerdo en que los instrumentos de gestión contribuyen con la 

autonomía pedagógica en su Centro de Educación Básica Alternativa 

(CEBA). 
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4.2.1.6 Estudio descriptivo: Propuesta pedagógica aplicada a 

directores de la UGEL N° 6 de Lima Metropolita-na 

En la encuesta realizada a la muestra de 19 directores sobre la 

propuesta pedagógica, se muestra lo siguiente: 

TABLA N° 8 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Totalmente Totalmente Parcialmente En 
de acuerdo De acuerdo de acuerdo desacuerdo en TOTAL 

ITEMS desacuerdo 

N % N % N % N % N % N 

31 ¿Consideras que los instrumentos de gestión 
contribuyen con la propuesta pedagógica en tu Centro o 0,00% 10 52,63% 7 36,84% 2 10,53% o 0,00% 19 
de Educación Básica Alternativa (CEBA)? 

32 ¿Consideras que los instrumentos de gestión 
contribuyen con los procesos pedagógicos en tu o 0,00% 13 68,42% 3 15,79% 3 15,79% o 0,00% 19 
Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA)? 

33 ¿Consideras que los instrumentos de gestión 
contribuyen con el perfil del alumno egresado en tu o 0,00% 11 57,89% 7 36,84% 1 5,26% o 0,00% 19 
Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA)? 

34 ¿Consideras que los instrumentos de gestión 
contribuyen con las estrategias de aprendizaje en tu 1 5,26% 7 36,84% 6 31,58% 5 26,32% o 0,00% 19 
Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA)? 

RESULTADO PROMEDIO o 0% 11 60% 6 30% 2 11% o O% 19 

Se observa en la tabla, que diez directores están de acuerdo en que los 

instrumentos de gestión contribuyen con la propuesta pedagógica en el 

Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). 

Respecto a si los instrumentos de gestión contribuyen con la propuesta 

pedagógica, se observa que trece directores están de acuerdo, en tanto 

que tres directores están parcialmente de acuerdo y otros tres están en 

desacuerdo en que los instrumentos de gestión contribuyen con los 

procesos pedagógicos en u Centro de Educación Básica Alternativa 

(CEBA). 

Para conocer si los instrumentos .. de gestión contribuyen con el perfil del 

alumno, se observa que once directores están de acuerdo y siete 

directores están parcialmente de acuerdo en que los instrumentos de 

gestión contribuyen con el perfil del alumno egresado en su Centro de 

Educación Básica Alternativa (CEBA). 
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Respecto a si los instrumentos de gestión contribuyen con las estrategias 

de aprendizaje en el CEBA, se observa que un director está totalmente de · · 

acuerdo, siete directores están de acuerdo y seis directores están 

parcialmente de acuerdo en que los instrumentos de gestión contribuyen 

con las estrategias de aprendizaje en su Centro de Educación Básica 

Alternativa (CEBA). 

En forma gráfica, para la propuesta pedagógica, tenemos: 

GRÁFICO N° 8 
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Se observa que once directores están de acuerdo y seis están 

parcialmente de acuerdo en que ios instrumentos de gestión contribuyen 

con la propuesta pedagógica en el Centro de Educación Básica 

Alternativa (CEBA). 
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4.2.1.7 Estudio descriptivo. Encuesta de Planeación estratégica 

aplicada a directores· (.i¿ · la UGEL · i\1° · · 6 de Lima 

Metropolitana 

En la encuesta realizada a la muestra de19 directores sobre planeación 

estratégica, se muestra lo siguiente: 

TABLA N° 9 

Planeación estratégica 

Totalmente Totalmente Parcialmente En 
de acuerdo De acuerdo de acuerdo desacuerdo en TOTAL 

ÍTEM S desacuerdo 

N % N % N % N .. % N % N % 

35 ¿Consideras que los instrumentos de gestión 
contribuyen con la planeación estratégica en tu 1 5,26% 8 42,11% 8 42,11% 2 10,53% o 0,00% 19 100 
Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA)? 

36 ¿Consideras que los instrumentos de gestión 
contribuyen con el desarrollo institucional en tu 1 5,26% 8 42,11% 8 42,11% 2 10,53% o 0,00% 19 100 
Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA)? 

37 ¿Consideras que los instrumentos de gestión 
contribuyen con el desarrollo de las actividades 

1 5,26% 10 52,63% 7 36,84% 1 5,26% o 0,00% 19 100 académicas en tu Centro de Educación Básica 
Alternativa (CEBA? 
38 ¿Consideras que los instrumentos de gestión 
contribuyen con la aflicción de la programación 

1 5,26% 12 63,16% 2 10,53% 4 21,05% o 0,00% 19 100 
curricular en tu Centro de Educación Básica 
Alternativa (CEBA)? 

RESULTADO PROMEDIO 1 5% 9 46% 8 40% 2 9% o 0% 19 100 

En la tabla se observa que un director está totalmente de acuerdo, ocho 

directores están de acuerdo y ocho directores están parcialmente de 

acuerdo en que los instrumentos de gestión contribuyen con la planeación 

estratégica en su Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). 

También se observa que un director está totalmente de acuerdo, ocho 

directores están de acuerdo y otros ocho directores están parcialmente de 

acuerdo en que los instrumentos de gestión contribuyen con el desarrollo 

institucional en su Centro de Educación Básica Alternativa (CEB,ó,).. . .. . 

Se observa, además, que un director está totalmente de acuerdo, diez de 

acuerdo y siete están parcialmente de acuerdo en que los instrumentos de 

gestión contribuyen con el desarrollo de las actividades académicas en su 

Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). 

123 



Además, se observa que un director está totalmente de acuerdo, mientras 

que doce están de acuerdo y dos directores estan parcialmente de 

acuerdo en que los instrumentos de gestión contribuyen con la aflicción de 

la programación curricular en su Centro de Educación Básica Alternativa 

(CEBA). 

En forma gráfica sobre la planeación estratégica, tenemos: 

GRÁFICO N°9 
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En el gráfico se observa que un director está totalmente de acuerdo, ocho 

están de acuerdo y otros ocho están parcialmente de acuerdo en que los 

instrumentos de gestión contribuyen con la planeación estratégica en su 

Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). 

. ,,' 
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4.2.2.1 Estudio descriptivo: Proyecto Curricular Institucional. 

Encuesta aplicada a doceiltes de ia UGEL N° 6 de Lima·. 

Metropolitana 

En la tabla adjunta se registran los resultados de la encuesta aplicada a 

docentes, respecto al Proyecto Curricular Institucional, obteniéndose lo 

siguiente: 

TABLA N° 10 

PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL 

ITEMS Totalmente de De acuerdo Parcialmente de En desacuerdo Totalmente en TOTAL 
acuerdo acuerdo desacuerdo 

N % N % N % N % N % N 

1 ¿Consideras que los 4 4,00% 42 42,00% 40 40,00% 14 14,00% o 0,00% 100 
instrumentos de gestión se 
relacionan significativamente con la 
calidad académica en los Centros 
de Educación Básica Alternativa de 
la UGEL N° 6 de Lima 

. Metropolitana? 
2 ¿El Proyecto Curricular 6 6,00% 40 40,00% 38 38,00% 16 16,00% o 0,00% 100 
Institucional (PCI), como 
instrumento de gestión, contribuye 
con la calidad académica en tu 
Centro de Educación Básica 
Alternativa (CEBA)? 
3. ¿La operacionalización del 6 6,00% 40 40,00% 38 38,00% 16 16,00% o 0,00% 100 
currículo que se sustenta en el 
Proyecto Curricular Institucional 
(PCI), como instrumento de 
gestión, contribuye con la calidad 
educativa de los alumnos en tu 
Centro de Educación Básica 
Alternativa (CEBA)? 

4 ¿Las estrategias metodológicas 6 6,00% 39 39,00% 39 39,00% 16 16,00% o 0,00% 100 
desarrolladas en el Proyecto 
Curricular Institucional (PCI), como 
instrumento de gestión, contribuye 
con la calidad académica de los 
alumnos en tu Centro de Educación 
Básica Alternativa (CEBA)? 
REsüt·i-ADO PROMEDIO 5 5% 41 41% 39 39% 15 15% o 0% 100 

Eri la tabla se observa que cuatro docentes, el 4% de la muestra, están 

totalmente de acuerdo en que los instrumentos de gestión se relacionan 

significativamente con la calidad académica en los Centros de Educación 

Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. También, 42 

docentes están de acuerdo en que los instrumentos de gestión se 

relacionan significativamente con la calidad académica en los Centros de 

Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana, y 

40 docentes, e! 40.00% de la muestra, están parcialmente de acuerdo en 
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que los instrumentos de gestión se relacionan significativamente con la 

calidad académica en los Centros de Educación Báslca Alternativa de la 

UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

También, seis docentes, el 6% de la muestra, opinan que están totalmente 

de acuerdo en que el proyecto curricular institucional, como instrumento 

de gestión, contribuye con la calidad académica en los Centros de 

Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

Además, cuarenta docentes, el 40.00% de la muestra, consideran que 

están de acuerdo en que el Proyecto Curricular Institucional, como 

instrumento de gestión, contribuye con la calidad académica en los 

Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima 

Metropolitana. 

Respecto a la operacionalización del currículo, que se sustenta en el 

proyecto curricular institucional, seis docentes, el 6.00% de la muestra, 

están totalmente de acuerdo en que la operacionalización del currículo se 

sustenta en el proyecto curricular institucional. Otros cuarenta docentes, el 

40.00% de la muestra, consideran que están de acuerdo en que la 

operacionalización del currículo se sustenta en el Proyecto Curricular 

Institucional, como instrumento de gestión, contribuye con la calidad 

académica en el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). 

Respecto a las estrategias metodológicas, se observa que seis docentes 

están totalmente de acuerdo, 39 docentes de acuerdo y 39 docentes 

parcialmente de acuerdo en que las estrategias metodológicas 

desarrolladas en el Proyecto Curricular Institucional (PCI), como 

instrumento de gestión, contribuyen con la calidad académica en su 

Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). 

En forma gráfica, los resultados de la encuesta aplicada a docentes _s.obre 

el Proyecto Curricular Institucional, se tiene: 
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GRÁFICO N° 10 

PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL 
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En el gráfico, respecto al Proyecto Curricular Institucional, se observa que 

cinco docentes están totalmente de acuerdo y 41 docentes también están 

de acuerdo y 39 docentes están parcialmente de acuerdo en que el 

Proyecto Curricular Institucional se relaciona significativamente con la 

calidad académica en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 
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4.2.2.2 Estudio descriptivo: Proyecto Educativo Institucional. 

Encuesta aplicada a docentes de la UGEL 1\1° 6 de Lima 

Metmpolitana 

En el Proyecto Educativo Institucional, la encuesta aplicada a docentes 

muestra el siguiente resultado: 

Tabla N° 11 

Proyecto Educativo Institucional 
ITEMS Totalmente de De acuerdo Parcialmente de En desacuerdo Totalmente en TOTAL 

acuerdo acuerdo desacuerdo 

N % N % N % N % N % N 

5 ¿El Proyecto Educativo Institucional 10 10,00% 36 36,00% 41 41,00% 13 13,00% o 0,00% 100 
(PEI), como instrumento de gestión, 
contribuye con la calidad académica 
de los alumnos en tu Centro de 
Educación Básica Alternativa 
(CEBA)? 
6 ¿La planificación estratégica a 16 16,00% 38 38,00% 28 28,00% 18 18,00% o 0,00% 100 
mediano y largo plazo, sustentadas en 
el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), como instrumento de gestión, 
contribuye con la calidad académica 
de los alumnos, en tu Centro de 
Educación Básica Alternativa 
(CEBA)? 
RESULTADO PROMEDIO 13 13% 37 37% 35 35% 15 16% o 0% 100 

En cuanto al Proyecto Educativo Institucional, se observa que diez 

docentes, el 10.00% de la muestra, están totalmente de acuerdo, y 36 

docentes, el 36% de la muestra, opinan que el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), como instrumento de gestión, contribuye con la calidad 

académica en el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). Otros 

41 docentes están parcialmente de acuerdo en que el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), como instrumento de gestión, contribuye con la calidad 

académica en su Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). 

En la planificación estratégica,_ se observa que 16 docentes, el 16% de la 

muestra, están totalmente de acuerdo, y 38 docentes, el 38% de la · 

muestra, están de acuerdo en que la planificación estratégica a mediano y 

largo plazo, sustentadas en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

como instrumento de gestión, contribuye con la calidad académica en el 

Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). Asimismo, 28 rJocentes 
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manifiestan estar parcialmente de acuerdo en que la planificación 

estratégica a mediano y largo plazo, sustentadas en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), como instrumento de gestión, contribuye con la calidad 

académica en el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). 

En el gráfico sobre el Proyecto Educativo Institucional, se observa que: 
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En la muestra de docentes, se observa que trece docentes están 

totalmente de acuerdo y 37 docentes están de acuerdo en que el 

Proyecto Educativo Institucional (PEI), como instrumento de gestión, 

contribuye con la calidad académica en su Centro de Educación Básica 

Alternativa (CEBA). 
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4.2.2.3 Estudio descriptivo: Plan Anual de Trabajo. Encuesta 

aplicada a docentas de la UGEL · N° 6 de Lima- · 

Metropolitana 

La encuesta aplicada a docentes de la Unidad de Gestión Local N° 6 de 

Lima Metropolitana, muestra el siguiente resultado: 

Tabla N° 12 

Plan Anual de Trabajo 

Totalmente de De acuerdo Parcialmente de En desacuerdo Totalmente en TOTAL 
acuerdo acuerdo desacuerdo 

ÍTEMS 
N % N % N % N % N % N 

7. ¿El Plan Anual de Trabajo, como 
instrumento de gestión institucional, 
contribuye con la calidad académica 

6 6,00% 40 40,00% 38 38,00% 16 16,00% o 0,00% 100 en tu Centro de Educación Básica 
Alternativa (CEBA)? 

8 ¿ Los objetivos estratégicos, 
sustentados en el Plan Anual de 
Trabajo (PAT), como instrumentos 
de gestión, contribuye con la calidad 

6 6,00% 40 40,00% 38 38,00% 16 16,00% o 0,00% 100 académica de los alumnos en tu 
Centro de Educación Básica 
Alternativa (CEBA)? 

RESULTADO PROMEDIO 6 6% 40 40% 38 38% 16 16% o 0% 100 

En el Plan Anual de Trabajo, se observa que seis docentes, el 6% de la 

muestra, están totalmente de acuerdo, y 40 docentes están de acuerdo en 

que el Plan Anual de Trabajo, como instrumento de gestión institucional, 

contribuye con la planeación estratégica del proceso educativo en los 

Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL N 6 de Lima 

Metropolitana. Asimismo, 38 docentes están parcialmente de acuerdo en 

que el Plan Anual de Trabajo, como instrumento de gestión institucional, 

contribuye con la planeación estratégica del proceso educativo en los . 

Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL N° 6 de 

Lima Metropolitana. 

Respecto a los objetivos estratégicos, seis docentes están totalmente de 

acuerdo y · 40 docentes están de acuerdo en que los objetivos 

estratégicos, sustentados en el Plan Anual de Trabajo (PAT), como 
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instrumentos de gestión, contribuyen con la calidad académica en el 

Centro de Edueación Básica Alternativa (CEBA). Además, se observa que · · 

38 docentes, el 38% de la muestra, considera que está parcialmente de 

acuerdo en que los objetivos estratégicos, sustentados en el Plan Anual 

de Trabajo (PAn, como instrumentos de gestión, contribuyen con la 

calidad académica en el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). 

En forma gráfica, se observa lo siguiente: 

GRÁFICO N° 12 
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Se observa que seis docentes están totalmente de acuerdo y cuarenta 

docentes están de acuerdo en que el desarrollo del Plan Anual de Trabajo 

influye en la calidad académica de los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 
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4.2.2.5 Estudio descriptivo: Plan de Supervisión Educativa. 

Encuesta aplicada a docentes de la UGEL i\l0 6 de Lima 

Metropolitana 

La encuesta realizada a la muestra de docentes sobre Plan de 

Supervisión Educativa, se llegó _a lo siguiente: 

TABLA N° 14 

Plan de Supervisión Educativa 

ITEMS Totalmente de De acuerdo Parcialmente de En desacueroo Tolalmente en TOTAL 
acuerdo acuerdo desacuerdo 

N % N % N % N % N % N 

11 ¿La supervisión educativa, como 10 10,00% 42 42,00% 30 30,00% 18 18,00% o 0,00% 100 
instrumento de gestión, contribuye con 
la calidad académica de los alumnos en 
tu Centro de Educación Básica 
Alternativa (CEBA)? 

12 ¿El control del proceso educativo, 20 20,00% 36 36,00% 28 28,00% 13 13,00% 3 3,00% 100 
como una acción de la supervisión 
educativa, contribuye con la calidad 
académica de los alumnos en tu Centro 
de Educación Básica Alternativa 
I(CEBA)? 
13 ¿La supervisión educativa, como 5 5,00% 37 37,00% 32 32,00% 26 26,00% o 0,00% 100 
acción de orientación, contribuye con la 
calidad académica de los alumnos en tu 
Centro de Educación Básica Alternativa 
(CEBA)? 
RESULTADO PROMEDIO 12 12% 38 38% 30 30% 19 19% 1 1% 100 

En el plan de supervisión educativa se observa que diez docentes, que 

representan el 10.00% de la muestra, consideran que están totalmente de 

acuerdo, y 42 docentes, que representan el 42.00% de la muestra, 

consideran que están de acuerdo en que la supervisión educativa, como 

instrumento de gestión, contribuye con la calidad académica en el Centro 

de Educación Básica Alternativa (CEBA). 

En cuanto al control de proceso educativo, 20 docentes, que representan 

el 20.00% de la muestra, consideran que están totalmente de acuerdo, y 

36 docentes, que representan el 36.00% de ·la muestra,- co·nsideran que 

están de acuerdo en que el control del proceso educativo, como una 

acción de la supervisión educativa, contribuye con la calidad académica 

en el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). 
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Respecto a la supervisión educativa, como acción de orientación, cinco 

docentes, que representan el 5% de la muestra, está totalmente de 

acuerdo. También, 33 docentes, que representan el 33.00% de la 

muestra, consideran estar de acuerdo en que la supervisión educativa, 

como acción de orientación, contribuye con la calidad académica en el 

Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA), en la encuesta aplicada 

a docentes de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

En forma gráfica, para conocer la opinión de docentes respecto al plan de 

supervisión educativa, se observa lo siguiente: 
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En el gráfico se observa que doce docentes están totalmente de acuerdo 

y 38 docentes están de acuerdo en que la supervisión educativa, como 

instrumento de gestión, contribuye con la calidad academica ·en el Centro 

de Educación Básica Alternativa (CEBA), de acuerdo a la encuesta 

aplicada a directores de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 
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4.2.2.6 Estudio descriptivo: Autonomía pedagógica. Encuesta 

aplicada a docentes de· la UGEL · N°· 6 de lima 

Metro poi ita na 

La encuesta realizada a la muestra de docentes sobre autonomía 

pedagógica, se llega a lo siguiente: 

TABLA N° 16 

AUTONOMÍA PEDAGÓGICA 

ITEMS Totalmente de De acuerdo Parcialmente de En desacuerdo Totalmente en TOTAL 
acuerdo acuerdo desacuerdo 

N % N % N % N % N % N 

16 ¿Los instrumentos de gestión 2 2,00% 42 42,00% 39 39,00% 17 17,00% o 0,00% 100 
contribuye con la autonomía 
pedagógica en tu Centro de 
Educación Básica Alternativa 
'tCEBA)? 
17 ¿Los instrumentos de gestión 5 5,00% 54 54,00% 24 24,00% 15 15,00% 2 2,00% 100 
contribuyen con el desarrollo de una 
propuesta curricular diversificada en 
tu Centro de Educación Básica 
Alternativa (CEBA)? 
18 ¿Los instrumentos de gestión 5 5,00% 54 54,00% 24 24,00% 15 15,00% 2 2,00% 100 
contribuyen con la formación 
cognitiva de los alumnos en tu 
Centro de Educación Básica 
Alternativa (CEBA)? 
19 ¿Consideras que los 5 5,00% 54 54,00% 24 24,00% 15 15,00% 2 2,00% 100 
instrumentos de gestión contribuyen 
con los aprendizajes significativos 
de los alumnos en tu Centro de 
Educación Básica Alternativa 
'CEBA? 
20. ¿Los instrumentos de gestión 10 10,00% 43 43,00% 19 19,00% 25 25,00% 3 3,00% 100 
contribuyen con el desarrollo de las 
habilidades y capacidades 
significativas de los alumnos de tu 
Centro de Educación Básica 
Alternativa (CEBA)? 
RESULTADO PROMEDIO 4 4% 48 48% 32 32% 16 16% 1 1% 100 

Respecto a si los instrumentos de gestión contribuyen con la autonomía 

pedagógica, se observa que dos docentes, que representa, el 2% de la 

muestra, están totalmente de acuerdo, mientras que 42 docentes están 

de acuerdo y 39 docentes consideran que los instrumentos de gestión 

·contribuye con la autonomía ·pedagógica en su Centro de Educación: . 

Básica Alternativa (CEBA). 

Respecto a si los instrumentos de gestión contribuyen con la formación 

cognitiva, cinco docentes, · que representan al 5% de la muestra, 

consideran que están totalmente de acuerdo. También, 54 docentes, el 

54.00% de la muestra, están de acuerdo y 24 docentes, el 24.00% de la 
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muestra, están parcialmente de acuerdo de que los instrumentos de 

gestión contribuyen con el desarmllo de los modelos pedagógicos en Sü . 

Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). 

En cuanto a los instrumentos de gestión que contribuyen con el desarrollo 

de habilidades y capacidades significativas de los alumnos, se observa 

que diez docentes están totalmente de acuerdo y 43 docentes están de 

acuerdo en que instrumentos de gestión contribuyen con el desarrollo de 

habilidades y capacidades ·significativas de los alumnos de los Centros de 

Educación Básica Alternativa (CEBA) de la UGEL N° 6 de Lima 

Metropolitana. 

En forma gráfica, sobre la autonomía pedagógica, tenemos: 
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Se observa en el gráfico que cuatro docentes están totalmente de 

. _acu~rdc;>, mientrt:l~ que 48 docentes est~n de ac:~erdo y 32. docentes están 

parcialmente de acuerdo en que los instrumentos de gestión contribuyen 

con la -autonomía pedagógica en su ·Centro de Educación Básica 

Alternativa (CEBA). 
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4.2.2.7 Estudio descriptivo. Encuesta sobre Propuesta 

pedagógica aplicada a docentes de ia UGEL 1\1° 6 de Lima 

Metropolitana 

En la encuesta, realizada a la muestra de docentes sobre la propuesta 

pedagógica, tenemos lo siguiente: 

TABLA N° 17 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

ITEMS Totalmente de De acuerdo Parcialmente de En desacuerdo Totalmente en TOTAL 
acuerdo acuerdo desacuerdo 

N % N % N % N % N % N 

21 ¿Los instrumentos de gestión o 0,00% 46 46,00% 34 34,00% 20 20,00% o 0,00% 100 
contribuyen con la propuesta pedagógica 
en tu Centro de Educación Básica 
Alternativa (CEBA)? 

22 ¿Consideras que los instrumentos de 5 5,00% 42 42,00% 32 32,00% 21 21,00% o 0,00% 100 
gestión contribuyen con las estrategias 
de aprendizaje en tu Centro de 
Educación Básica Alternativa (CEBA)? 

RESULTADO PROMEDIO 3 3% 44 44% 33 33% 20 21% o 0% 100 

Se observa en la tabla que 46 docentes están de acuerdo en que los 

instrumentos de gestión contribuyen con la propuesta pedagógica en el 

Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). También 34 docentes 

opinan que están parcialmente de acuerdo en que los instrumentos de 

gestión contribuyen con la propuesta pedagógica en el Centro de 

Educación Básica Alternativa (CEBA). 

Respecto a si los instrumentos de gestión contribuyen con las estrategias 

de aprendizaje, s~ ob~~rva que cinco docentes están totalmente de 

acuerdo. También, 42 docentes están de acuerdo, en tanto que 32 

docentes están parcialmente de acuerdo y tres están en desacuerdo en 

que los instrumentos de gestión contribuyen con los procesos 

pedagógicos en su Centro de ~ducación Básica Alternativa (CEBA). 
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Se observa que tres docentes están totalmente de acuerdo, 44 docentes 

están de acuerdo y 33 docentes están parcialmente de acuerdo en que los 

instrumentos de gestión contribuyen con la propuesta pedagógica en el 

Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA). 
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4.2.2.8 Estudio descriptivo. Encuesta de Planeación estratégica 

aplicada a docentes de ia UGEL N° 6 de lima 

Metropolitana 

En la encuesta realizada a la muestra de docentes sobre planeación 

estratégica, se tiene lo siguiente: 

TABLA N° 18 

Planeación estratégica 

ITEMS Totalmente de Descuerdo Parcialmente de En desacuerdo Totalmente en TOTAL 
acuerdo acuerdo desacuerdo 

N % N % N % N % N % N 

23 ¿Consideras que los instrumentos de 3 3,00% 44 44,00% 33 33,00% 18 18,00% 2 2,00% 100 
gestión contribuyen con la planeación 
estratégica del proceso educativo? 

24 ¿Consideras que los instrumentos de 3 3,00% 44 44,00% 33 33,00% 18 18,00% 2 2,00% 100 
gestión contribuyen con el desarrollo de 
las actividades académicas en tu Centro 
de Educación Básica Alternativa 
(CEBA)? 
RESULTADO PROMEDIO 3 3% 44 44% 33 33% 18 18% 2 2% 100 

En la tabla se observa que tres docentes, el 3% de la muestra, considera 

que está totalmente de acuerdo. También, 44 docentes y 33 docentes 

consideran que los instrumentos de gestión contribuyen con la planeación 

estratégica del proceso educativo. 

Respecto a los instrumentos de gestión y su contribución con el desarrollo 

de las actividades académicas, se observa que tres docentes están 

totalmente de acuerdo, 44 docentes están de acuerdo y 33 docentes 

están parcialmente de acuerdo en que los instrumentos de gestión 

contribuyen con el desarrollo de las actividades académicas en su Centro 

de Educación Básica Alternativa (CEBA). 

En forma gráfica, sobre planeación estratégica, tenemos: 
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GRÁFICO N° 18 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
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Se observa que tres docentes están totalmente de acuerdo. También, 44 

docentes están de acuerdo y 33 docentes están parcialmente de 

acuerdo en que en que la planeación estratégica contribuye con la 

calidad académica en el Centro de Educación Básica Alternativa 

(CEBA). 
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4.2.2.9 Estudio descriptivo. Encuesta aplicada a docentes sobre 

desempeño docente · de ,la UGEL ·N° 6 de Lima 

Metropolitana 

En la encuesta realizada a la muestra de docentes sobre desempeño 

docente, se tiene lo siguiente: 

TABLA N° 19 

ITEMS Totalmente de De acuerdo Parcialmente de En desacuerdo Totalmente en TOTAL 
acuerdo acuerdo desacuerdo 

N % N % N % N % N % N 

25 ¿Consideras que los 3 3,00% 44 44,00% 33 33,00% 18 18,00% 2 2,00% 100 
instrumentos de gestión 
contribuyen con el desarrollo de las 
estrategias metodológicas de los 
docentes en tu Centro de 
Educación Básica Alternativa? 
26 ¿Los instrumentos de gestión 3 3,00% 44 44,00% 33 33,00% 18 18,00% 2 2,00% 100 
contribuyen con la solvencia 
profesional de los docentes en tu 
Centro de Educación Básica 
Alternativa (CEBA)? 
RESULTADO PROMEDIO 3 3% 44 44% 33 33% 18 18% 2 2% 60 

Desempeño docente 

Respecto a si los instrumentos de gestión contribuyen con el desarrollo de 

estrategias metodológicas de los docentes en los CEBA, tres docentes 

opinan que están completamente de acuerdo, 44 docentes que están de 

acuerdo y 33 docentes que están parcialmente de acuerdo en que los 

instrumentos de gestión contribuyen con el desarrollo de las estrategias 

metodológicas de los docentes en su Centro de Educación Básica 

Alternativa. 

Además, para conocer si los instrumentos de gestión contribuyen con la 

solvencia profesional de los docentes, tres docentes opinan que están 

totalmente de acuerdo, 44 están de acuerdo y 33 están parcialmente de 

acuerdo en que los instrumentos de gestión contribuyen con la solvencia 

profesional de los docentes en el Centro de Educación Básica Alternativa 

(CEBA). 
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En forma gráfica sobre el desempeño docente, tenemos: 

GRÁFICO N° 19 

DESEMPEÑO DOCENTE 
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En el resultado de desempeño docente, se observa que tres docentes 

están totalmente de acuerdo, 44 están de acuerdo y 33 están 

parcialmente de acuerdo en que los instrumentos de gestión 

contribuyen con el desarrollo de la calidad académica de los docentes 

en el Centro de Educación Básica Alternativa. 
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4.2.2.1 O Estudio descriptivo. Encuesta aplicada a los docentes 

sobre la aplicación de Nuevas Tecnologías de la UGEL N" 

6 de lima Metropolitana 

En la encuesta realizada a la muestra de 40 docentes, sobre los 

instrumentos de gestión y su relación con las nuevas tecnologías, se 

llegó a lo siguiente: 

TABLA N°20 

Nuevas Tecnologías 

ITEMS Totalmente de De acuerdo Parcialmente de En desacuerdo Totalmente en TOTAL 
acuerdo acuerdo desacuerdo 

N % N % N % N % N % N 

27 ¿Los instrumentos de gestión 3 3,00% 44 44,00% 33 33,00% 18 18,00% 2 2,00% 100 
contribuyen con el desarrollo de las 
Tecnología de la Información y 
Comunicación (TIC) en tu Centro de 
Educación Básica Alternativa (CEBA)? 

RESULTADO PROMEDIO 3 3% 44 44% 33 33% 18 18% 2 2% 100 

En la tabla se observa que tres docentes, el 3% de la muestra, están 

totalmente de acuerdo. También, 44 docentes están de acuerdo y 33 

docentes están parcialmente de acuerdo en que los instrumentos de 

gestión contribuyen con el desarrollo de las Tecnología de la Información 

y Comunicación (TIC) en su Centro de Educación Básica Alternativa 

(CEBA). 

En forma gráfica, tenemos: 
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GRÁFICO N° 20 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 
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Se observa que tres docentes están totalmente de acuerdo.(, 44 están 

de acuerdo y 33 están parcialmente de acuerdo en que los 

instrumentos de gestión contribuyen con el desarrollo de la calidad 

académica de los docentes en el Centro de Educación Básica 

Alternativa. 
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4.3 PRUEBA DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.3.1 Supúestos para contrastación de hipótesis 

A. Para probar las hipótesis debemos reconocer las características de . . . . 

normalidad de la población de estudio, a partir de allí se determina la 

prueba estadística que deb~ utilizarse para la prueba. 

Para aplicar la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de 

trabajo: 

Ha Los datos provienen de una distribución normal. 

H1 Los datos no provienen--de una distribución normal. 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 

CUESTIONARIO CUESTIONARIO 

APLICADO A APLICADO A 

DIRECTORES DOCENTES 

N ltems 41 27 

Z de Kolmogorov-Smirnov 1.810 0.652 

Sig. ·asintót. (bilateral) 0.081 0.180 

Muestra 19 100 

De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnoff, se tiene: 

1. El valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad 

presenta los valores de 0.081 y 0.180, entonces para p <0.05, se 

acepta la hipótesis nula. 

2. Luego los datos de la variable provienen de una distribución 

normal. 

3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 

B. Se aplicó la prueba estadística r de Pearson, mediante esta técnica 

estadística contrastaremos las hipótesis de investigación. 
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El proceso del cálculo de r de Pearson 

··El estudio de correlación se ha ejecutado con el programa estadístico para · 

Ciencias Sociales (SPSS, versión 14.0), obteniéndose los siguientes 

resultados: 

4.3.2 Resultado directores 

HIPÓTESIS GENERAL 

Los instrumentos de gestión se relacionan significativamente con la 

calidad académica en los Centros de Educación Básica Alternativa 

de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

b) Hipótesis estadísticas 

H¡: Los instrumentos de gestión se relacionan significativamente con 

la calidad académica en los Centros de Educación Básica Alternativa 

de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

Ha: Los instrumentos de gestión no se relacionan significativamente 

con la calidad académica en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

b) Nivel de significancia de 5% (p-valor < 0.05) 

e) Aplicando el estadístico r de Pearson, se obtiene el siguiente 

resultado: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de 

Sig. 
Pearson 

(bilateral) 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

CALIDAD ACADÉMICA 
0.818 .000 
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d) Como el valor Sig. es igual a 0.000, y por lo tanto (p< 0.05), se 

rechaza la hipótesis nula. 

Del resultado obtenido·. se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.818, correlación alta de acuerdo a 

Hernández (2003, ·p. 532), en que los instrumentos de gestión 

influyen significativamente con la calidad académica de los Centros 

de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima 

Metropolitana, con un nivel de confianza del 95% y 5% de 

probabilidad de error. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

Para la prueba de hipótesis específicas de las dimensiones de la 

variable instrumentos de gestión, que toma en cuenta a: Proyecto 

Curricular Institucional, Proyecto Educativo lnstit~cional, Plan Anual 

de Trabajo, Proyectos de Innovación, Plan de Supervisión Educativa, 

Capacitación Docente a Distancia, y la variable Calidad Académica, 

tenemos: 

Hipótesis específica 1 

El Proyecto Curricular Institucional se relaciona significativamente 

con la calidad académica de los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

b) Hipótesis estadísticas: 

H¡: El Proyecto Curricular. Institucional se relaciona ,significativamente. 

con la calidad académica de los . Centros de Educación Básica 

Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 
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Ha: El Proyecto Curricular Institucional no se relaciona 

significativamente con la calidad académica de los Centros -de 

Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

b) Nivel de significancia de 5% (p-valor < 0.05) 

e) Aplicando el estadístico r de Pearson, se obtiene el siguiente 

resultado: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de 

Sig. 
Pearson 

(bilateral) 

PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL 

CALIDAD ACADÉMICA 
0.669 .000 

d) Como el valor Sig. es igual a 0.000, y por lo tanto (p< 0.05), se 

rechaza la hipótesis nula. El Proyecto Curricular Institucional influye 

significativamente con la calidad académica de los Centros de 

Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.669, correlación positiva de 

acuerdo a Hernández (2003, p. 532), en que El Proyecto Curricular 

Institucional influye significativamente con la calidad académica de 

los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de 

Lima Metropolitana, con un nivel de confianza del 95% y 5% de 

probabilidad de error. 

Hipótesis específica 2 

El Proyecto Educativo Institucional se relaciona significativamente 

con la calidad académica de los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 
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Hipótesis estadísticas: 

H: El Proyecto Educativo Institucional se relaciona significativamente 

con la calidad académica de los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

Ha: El Proyecto Educativo Institucional no se relaciona 

significativamente con la calidad académica de los Centros de 

Educación Básica . 'Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima 

Metropolitana. 

e) Nivel de significancia de 5% (p-valor < 0.05). 

d) Aplicando el estadístico r de Pearson, se obtiene el siguiente 

resultado: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de 

Sig. 
Pearson (bilateral) 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

CALIDAD ACADÉMICA 
0.630 .000 

d) Como el valor Sig. es igual a 0.000, y por lo tanto (p< 0.05), se 

rechaza la hipótesis nula. Luego, el Proyecto Educativo 

Institucional se relaciona significativamente con la calidad 

académica de los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

- estadísticamente significativa de 0.630, correlación positiva de 

acuerdo a Hernández (2003, p. 532), en que el Proyecto 

Educativo Institucional influye significativamente con la calidad 

académica de los Centros de Educación Básica Alternativa de la 
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UGEL N° 6 de Lima Metropolitana, con un nivel de confianza del 

95% y 5% de probabilidad de error. 

Hipótesis específica 3 

El Plan Anual de Trabajo se relaciona significativamente con la 

calidad académica de los Centros de Educación Básica Alternativa 

de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

b) Hipótesis estadísticas: 

H¡: El Plan Anual de Trabajo se relaciona significativamente con la 

calidad académica de los Centros de Educación Básica Alternativa 

de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

Ho: El Plan Anual de Trabajo no se relaciona significativamente con la 

calidad académica de los Centros de Educación Básica Alternativa 

de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

e) Nivel de significancia de 5% (p-valor < 0.05) 

d) Aplicando el estadístico r de Pearson, se obtiene el siguiente 

resultado: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de 

Sig. 
Pearson (bilateral) 

1 PLAN ANUAL DE TRABAJO 

CALIDAD ACADÉMICA 
0.662 .000 

d) Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente signific.Btiva de 0.662, correlación positiva 

considerable de acuerdo a Hernández (2003, p. 532), en el que el 

Plan Anual de Trabajo influye significativamente con la calidad 

académica de los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

UGEL N° 6 de Lima Metr9politana, con Lm nivel de confianza del 95% 

y 5% de proba~!,~idad de error. 
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Hipótesis específica 4 

El Plan de Supervisión Educativa se relaciona significativamente con 

la calidad académica de los Centros de Educación Básica Alternativa 

de la UGEL No 6 de Lima Metropolitana. 

a) Hipótesis estadísticas: 

H: El Plan de Supervisión Educativa se relaciona significativamente 

con la calidad académica de los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

Ho: El Plan de Supervisión Educativa se relaciona significativamente 

con la calidad académica de los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

b) Nivel de significancia de 5% (p-valor < 0.05) 

e) Aplicando el estadístico r de Pearson, se obtiene el siguiente 

resultado: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de 

Sig. 
Pearson 

(bilateral) 

PLAN DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

CALIDAD ACADÉMICA 
0.585 .000 

d) Como el valor Sig. es igual a 0.000, y por lo tanto (p< 0.05), se 

rechaza la hipótesis nula. Luego, el Plan de Supervisión Educativa 

influye significativamente con la calidad académica de los Centros de 

Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima 

Metropolitana. 
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Del resultado obtenido, se infiere que existe una correlación 

estaáisticamente significativa de 0.585, correlación positiva 

considerable de acuerdo a Hernández {2003, p. 532), en el que el 

Plan de Supervisión Educativa influye significativamente con la 

calidad académica de los Centros de Educación Básica Alternativa 

de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana, con un nivel de confianza 

del 95% y 5% de probabilidad de error. 

4.3.3. Resultado docentes 

HIPÓTESIS GENERAL 

Los instrumentos de gestión se relacionan significativamente con la 

calidad académica de los Centros de Educación Básica Alternativa 

de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

a) Hipótesis estadísticas: 

Hi: Los instrumentos de gestión se relacionan significativamente con 

la calidad académica de los Centros de Educación Básica Alternativa 

de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

Ho: Los instrumentos de gestión no se relacionan significativamente 

con la calidad académica de los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

b) Nivel de significancia de 5% (p-valor < 0.05) 

e) Aplicando el estadístico r de Pearson, se obtiene el siguiente 

resultado: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de 

Sig. .. 

Pearson 
(bilateral) 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

CALIDAD ACADÉMICA 
0.710 .000 
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d) Como el valor Sig. es igual a 0"000, y por lo tanto (p< 0.05), se 

rechaza la hipótesis nula. 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.710, correlación alta de acuerdo a 

Hernández (2003, p. 532), según opinión de los docentes, en que los 

instrumentos de gestión influyen significativamente con la calidad 

académica de los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

UGEL N° 6 de Lima Metropolitana, con un nivel de confianza del 95% 

y 5% de probabilidad de error. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

Para la prueba de hipótesis específicas de las dimensiones de la 

variable instrumentos de gestión, que toma en cuenta a: Proyecto 

Curricular Institucional, Proyecto Educativo Institucional, Plan Anual 

de Trabajo, Proyectos de Innovación, Plan de Supervisión Educativa, 

capacitación docente a distancia, y la variable calidad académica, 

tenemos: 

Hipótesis específica 1 

El Proyecto Curricular Institucional se relaciona significativamente 

con la calidad académica de los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

a) Hipótesis estadísticas 

H¡: El Proyecto Curricular Institucional se relaciona significativamente · 

eón la calidad académica de los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 
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Ho: El Proyecto Curricular Institucional no se relaciona 

significativamente con la calidad académica ·de los Centros · de 

Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima 

Metropolitana. 

b) Nivel de significancia de 5% (p-valor < 0.05) 

e) Aplicando el estadístico r de . Pearson, se obtiene el siguiente 

resultado: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de Sig. 

Pearson (bilateral) 

PROYECTO CURRICULAR INSTITUCIONAL 

CALIDAD ACADÉMICA 
0.521 .000 

d) Como el valor Sig. es igual a 0.000, y por lo tanto (p< 0.05), se 

rechaza la hipótesis nula. El Proyecto Curricular Institucional se 

relaciona significativamente con la calidad académica de los Centros 

de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima 

Metropolitana 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente . significativa de 0.521, . correlación positiva de 

acuerdo a Hernández (2003, p. 532), según opinión de los docentes, 

en que el Proyecto Curricular Institucional se relaciona 

significativamente con la calidad académica de los Centros de 

Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima 

Metropolitana, con un nivel de confianza del 95% y 5% de 

probabilidad de error. 
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Hipótesis específica 2 

El Proyecto Educativo Institucional se relaciona significativamente 

con la calidad académica de los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

a) Hipótesis estadísticas 

Hi: El Proyecto Educativo Institucional se relaciona significativamente 

con la calidad académica de los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

Ho: El Proyecto Educativo Institucional no se relaciona 

significativamente con la calidad académica de los Centros de 

Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima 

Metropolitana. 

b) Nivel de significancia de 5% (p-valor < 0.05) 

e) Aplicando el estadístico r de Pearson, se obtiene el siguiente 

resultado: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correladón de 

Sig. 
Pearson 

(bilateral) 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

CALIDAD ACADÉMICA 
0.535 .000 

d) Como el valor Sig. es igual a 0.000, y por lo tanto (p< 0.05), se 

rechaza la hipótesis nula. Luego el Proyecto Educativo 

Institucional se relaciona significativamente con la calidad 

académica de los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

UGEL N° 6 de Lima Mf3tropolitana. 
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Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.535, correlación positiva de 

acuerdo a Hemández {2003, p. 532), según opinión de los 

docentes, en que el Proyecto Educativo Institucional se relaciona 

signifi.cativamente con la calidad académica de los Centros de 

Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima 

Metropolitana, con un nivel de confianza del 95% y 5% de 

probabilidad de error. 

Hipótesis específica 3 

El Plan Anual de Trabajo se relaciona significativamente con la 

calidad académica de los Centros de Educación Básica Alternativa 

de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

a) Hipótesis estadísticas 

H¡: El Plan Anual de Trabajo se relaciona significativamente con la 

calidad académica de los Centros de Educación Básica Alternativa 

de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

Ho: El Plan Anual de Trabajo no se relaciona significativamente con la 

calidad académica de los Centros de Educación Básica Alternativa 

de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

b) Nivel de significancia de 5% (p-valor < 0.05). 

e) Aplicando el estadístico r de Pearson, se obtiene el siguiente 

resultado: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de Sig. ... 

Pearson 
(bilateral) 

PLAN ANUAL DE TRABAJO 

CALIDAD ACADÉMICA 
0.539 .000 
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d) Como el valor Sig. es igual a 0.000, y por lo tanto (p< 0.05), se 

rechaza la hipótesis nula. Luego el Plan Anual de Trabajo se 

relaciona significativamente con la calidad académica de los Centros 

de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima 

Metropolitana. 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.539, correlación positiva 

considerable de acuerdo a Hernández (2003, p. 532), según opinión 

de los docentes, en que el Plan Anual de Trabajo se relaciona 

significativamente con la calidad académica de los Centros de 

Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima 

Metropolitana, con un nivel de confianza del 95% y 5% de 

probabilidad de error. 

Hipótesis específica 4 

El Plan de Supervisión Educativa se relaciona significativamente con 

la calidad académica de los Centros de Educación Básica Alternativa 

de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

a) Hipótesis estadísticas 

H¡: El Plan de Supervisión Educativa se relaciona significativamente 

con la calidad académica de los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

Ho: El Plan de Supervisión Educativa se relaciona significativamente 

con la calidad académica de los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana. 

b) Nivel de significancia de 5% (p-valor < 0.05). 
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e) Aplicando el estadístico r de Pearson, se obtiene el siguiente 

resultado: 
,, 
.¡¡ 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de Sig. 

Pearson (bilateral) 

-

PLAN DE SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

CALIDAD ACADÉMICA 
0.443 ·.ooo 

d) Como el valor Sig. es igual a 0.000, y por lo tanto (p< 0.05), se 

rechaza la hipótesis nula. Luego, el Plan de Supervisión Educativa 

se relaciona significativamente con la calidad académica de los 

Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima 

Metropolitana. 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.443, correlación positiva 

considerable de acuerdo a Hernández (2003, p. 532), según opinión 

de los docentes, en que el Plan de Supervisión Educativa se 

relaciona significativamente con la calidad académica de los Centros 

de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima 

Metropolitana, con un nivel de confianza del 95% y 5% de 

probabilidad de error. 
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4.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.818, correlación alta de acuerdo a 

Hernández (2003, p. 532), en que los instrumentos de gestión se 

relaciona significativamente con la calidad académica de los Centros de 

Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana, 

con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.669, correlación positiva de acuerdo a 

Hernández (2003, p. 532), en que el Proyecto Curricular Institucional se 

relaciona significativamente con la calidad académica de los Centros de 

Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana, 

con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.630, correlación positiva de acuerdo a 

Hernández (2003, p. 532), en que el Proyecto Educativo Institucional se 

relaciona significativamente con la calidad académica de los Centros de 

Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana, 

con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.662, correlación positiva considerable 

de acuerdo a Hernández (2003, p. 532), en el que el Plan Anual de 

Traba jo se relaciona significativamente con la calidad académica de los 

Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima 

· Metropolitana, con un nivel de. confianza del 95% y 5% .. ;de probabilidad . 

de error. 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.564, correlación positiva considerable 

de acuerdo a Hemández (2003, p. 532), en que los Proyectos de 
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Innovación se relaciona significativamente con la calidad académica de 

los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL ·N° 6 de Lima 

Metropolitana, con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad 

de error. 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.585, correlación positiva considerable 

de acuerdo a Hernández (2003, p. 532)~ en que el Plan de Supervisión 

Educativa se relaciona significativamente con la calidad académica de 

los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima 

Metropolitana, con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad 

de error. 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.663, correlación positiva considerable 

de acuerdo a Hernández (2003, p. 532), en que el Plan de Capacitación 

a Distancia influye significativamente con la calidad académica de los 

Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima 

Metropolitana, con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad 

de error. 
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CONCLUSIONES 

El PEI, PCI, PAT, Rl, como instrumentos de gestión contribuyen 

significativamente con la calidad académica de los Centros de Educación 

Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de Lima Metropolitana, con un nivel de 

confianza del 95%, el cual se constituye en un indicador significativo. 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) se relaciona significativamente con la 

calidad académica de los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 

N° 6 de Lima Metropolitana, con un nivel de confianza del 95% y 5% de 

probabilidad de error. 

El Proyecto Curricular Institucional (PCI) se relaciona significativamente con la 

calidad académica de los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL 

N° 6 de Lima Metropolitana, con un nivel de confianza del 95% y 5% de 

probabilidad de error. 

El Plan Anual de Trabajo se relaciona significativamente con. la calidad 

académica de los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de 

Lima Metropolitana, con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de 

error. 

El Plan de Supervisión Educativa se relaciona significativamente con la calidad 

académica de los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 de 

Lima Metropolitana, con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de 

error. 
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RECOMENDACIONES 

Los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06, deben de 

construir sus instrumentos de gestión (PEI, PCI, PAT, Rl,) de acorde a la 

realidad y sobre esa base mejorar la calidad educativa 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) debe de ser construido con la 

participación- de los actores de la educación y la comunidad, para ello los 

maestros deben de llevar un curso de actualización en relación 1 tema. 

El Proyecto Curricular Institucional (PCI) de de ser trabajado con rigurosidad 

académica, con el ánimo de desarrollar la propuesta pedagógica sustentada en 

el PEI. 

El Plan Anual de Trabajo como un instrumento cortoplacista debe de ser 

diseñado de acorde a la realidad de cada CEBA, debe de plantearse solo tres 

proyectos ejecutables con el ánimo de mejorar la calidad educativa 

La supervisión educativa se debe de aplicar en los CEBA, con el ánimo de 

asesorar, orientar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los órganos intermedios del Ministerio de Educación, las UGEL, deben de 

organizar capacitaciones a los directores de los CEBA, con el referente de 

mejorar la calidad educativa. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO 
LOS INSYl~UMENTOS D~ GESTIÓN Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD ACADÉMICA DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 
BÁSICA ALTERNATIVA DE LA UGEL N° 06 DE LIMA METROPOLITANA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 

METO DO LOGIA POBLACION 

Problema General Objetivo general Hipótesis general: Variable 1 Tipo Población 
¿De que manera los Determinar la relación Los Instrumentos de gestión Los Instrumentos de Dentro del marco de La población está 
Instrumentos de gestión (IG) significativa de los se relacionan gestión nuestra constituida por los 
se relaciona Instrumentos de gestión (IG) significativamente con la investigación directivos y 
significativamente con la con la calidad académica de calidad académica de los - Proyecto utilizaremos la docentes de los 
calidad académica de los los Centros de Educación Centros de Educación Básica Curricular investigación Centros de 
Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) de Alternativa de la UGEL No 6 Institucional (PCI) aplicada, que es la Educación Básica 
Básica Alternativa (CEBA) la UGEL No 6 de Lima de Lima Metropolitana. - Proyecto que trata de resolver Alternativa de los 
de la UGEL No 6 de Lima · Metropolitana. Educativo los problemas ciclos Avanzado de 
Metropolitana). Institucional (PEI) prácticos, buscando la Unidad de 

Problemas especificos 

¿De que manera el 
Proyecto Curricular 
Institucional (PCI) se 
relaciona significativamente 
con la calidad académica de 
los Centros de Educación 
Básica Alternativa (CEBA) 
de la UGEL No 6 de Lima 
Metropolitana?. 

Objetivos especificos 

Explicar la relación 
significativa del Proyecto 
Curricular Institucional (PCI) 
con la calidad académica de 
los Centros de Educación 
Básica Alternativa (CEBA) 
de la UGEL No 6 de Lima 
Metropolitana. 

¿De que manera el Explicar la relación 
Proyecto Educativo significativa del Proyecto 
Institucional (PEI) se Educativo Institucional (PEI) 
relaciona significativamente con la calidad académica de 
con la calidad académica de los Centros de Educación 
los Centros de Educación , Básica Alternativa (CEBA) de 
Básica Alternativa (CEBA) .,. la UGEL No 6 de Lima 
de la UGEL No 6 de Lima Metropolitana. 
Metropolitana?. 

Hipótesis especifica 

El Proyecto Curricular 
Institucional ((PCI) se 
relacionan significativamente 
con la calidad académica de 
los Centros de Educación 
Básica Alternativa de (CEBA) 
la UGEL No 6 de Lima 
Metropolitana. 

El Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) se 
relacionan significativamente 
con la calidad académica de 
los Centros de Educación 
Básica Alternativa (CEBA) de 
la UGEL No 6 de Lima 
Metropolitana. 
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- Plan Anual de nuevos Gestión Educativa 
Trabajo conocimientos en Local W 6, durante 

- Plan de unción a los el alío académico 
Supervisión instrumentos de 2008 consideramos 
Educativa (PSE) gestión y su relación que la población 

Variable 11 
Calidad académica 

- Planeación 
estratégica del 
proceso 
educativo 

- Autonomla 
pedagógica 

- Propuesta 
pedagógica 

- Nuevas 
tecnologlas 

- Desempeño 
docente 

con la calidad será de: 19 (CEBA) 
académica en los 19 directivos 'y 400 
Centros de docentes. 
Educación Básica 
Alternativa. 

Método 
El método que 
hemos utilizado en 
nuestra 
investigación, entre 
otros es el método 
analltico y sintético. 

Muestra 
estratificada 
Para el desarrollo 
de nuestra 
investigación hemos 
aplicado una 
muestra 
estratificada 

MUESTRA 
DOCENTES 
1 00 docentes 



PROBLEMA OBJETIVOS 

¿De que manera el Plan 1 Analizar la relación 
Anual de Trabajo (PAT) se · 3ignificativa del Plan Anual de 
relaciona significativamente Trabajo (PAT) con la calidad 
con la calidad académica de académica de los Centros de 
los Cer:tros de Educación Educación Básica Alternativa 
Básica Alternativa (CEBA) (CEBA) de la UGEL No 6 de 
de la UGEL No 6 de Lima Lima Metropolitana. 
Metropolitcma?. 

HIPOTESIS 

El Plan Anual de Trabajo 
(PAT) se relacionan 
significativamente con la 
calidad académica de los 
Centros de Educación Básica 
Alternativa (CEBA) de la 
UGEL No 6 de Lima 
Metropolitana. 

¿De que manera el Plan de 1 Describir la relación El Plan de Supervisión 
Supervisión Educativa significativa del Plan de Educativa (PSE) se 
(PSE) se relaciona Supervisión Educativa (PSE) relacionan significativamente 
significativamente con la 1 con la calidad académica de con la calidad académica de 
calidad académica de los los Centros de Educación los Centros de Educación 
Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) de Básica Alternativa (CEBA) de 
Básica Alternativa (CEBA) la UGEL No 6 de Lima la UGEL No 6 de Lima 
de la UGEL No 6 de Lima Metropolitana. Metropolitana. 
Metropolitana?. 
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METODOLOGIA 

La investigación que 
se desarrolla 
presenta el diseño 
Descriptivo 
Correlaciona!. 

/O y 

M"-. r 
)t.ox 

Donde: 
M muestra 
X observación de la 
variable 
instrumentos de 
gestión. 

Y observaciones 
obtenidas de la 
variable calidad 
académica. 

r indica la influencia 
entre las variables x · 
e y. 

POBLACION 



VARIABLE 

VARIABLE 1 

Los Instrumentos de gestión 

~~ 

OPERACIONALIZACION DE lAS VARIABLES 

DIMENSIONES 

Proyecto Curricular Institucional 

(PCI) 

Proyecto Educativo Institucional 

(PEI) 

Plan Anual de Trabajo (PAT) 

INDICADORES 

-Instrumento de planeación. 

-Perfiles educativos 

-Operacionalización del currículo 

-Estrategias metodológicas. 

-Evaluación del PCI 

-Planificación estratégica 

-Propuesta pedagógica 

-Propuesta de gestión 

-Objetivos estratégicos 

-Comisiones de trabajo 

-Actividades y acciones 

Plan de Supervisión Educativa (PSE) 1 -Control del proceso académico. 

-Asesoría 

-Orientación 

-Asistencia al docente 

~~------------------~----------------~----------------------] 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

-- Planeación estratégica del proceso -Planificación estratégica. 

educativo -Desarrollo institucional 
; 

-Aflicción de la programación curricular 1 

1 
-Actividades académicas 

Autonomía pedagógica -Modelos pedagógicos 

-Propuesta curricular 

-Formación cognitiva 

-Aprendizajes 

VARIABLE 11 -Habilidades y capacidades 

Calidad académica -Proceso de enseñanza-aprendizaje 

-Textos auto instructivos. 

Propuesta pedagógica -Planificación curricular 

-Perfil ideal del estudiante 

-Procesos de aprendizaje 

Estrategias de aprendizaje 

Nuevas tecnologías -Tecnología de información y Comunicación 1 

(TICs) 

Desempeño docente Estrategias metodológicas de los docentes 

Solvencia profesional 

--
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