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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada La supervisión educativa como proceso de 

gestión institucional participativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la UGEL N° 6 de A TE, busca explicar sobre la supervisión en su 

relación con la gestión educativa en los Centros de Educción Básica Alternativa 

La importancia del trabajo se sustenta en la contribución de la supervisión 

educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los CEBA, en el distrito 

de Ate-Vitarte en su relación con el desempeño docente en el aula. Esto se da 

a través de las· orientaciones y asesorías que el supervisor plasma con el 

ánimo de coadyuvar con el control de la calidad educativa. 

El trabajo se divide en dos partes y tres capítulos. En el primer capítulo enfoca 

los antecedentes de la investigación, se describe las conclusiones de las tesis 

relacionadas a la matriz de nuestra investigación sustentada a nivel nacional. 

Asimismo, se desarrolla los nuevos referentes teóricos y metodológicos sobre 

la variable independiente y la variable dependiente, para culminar con el 

enfoque de la nueva concepción de los Centros de Educación Básica 

Alternativa en conversión. 

El segundo capítulo trata el planteamiento del problema, la formulación de los 

problemas generales y específicos, la importancia de la investigación y sus 

limitaciones. Asimismo, señalamos la rigurosidad de nuestra investigación, ya 

que la formulación del problema se encuentra concatenado con los sistemas de 

objetivos, el sistema de hipótesis y las variables. 

En el tercer capítulo se enfoca la metodología de la investigación, los objetivos, 

el sistema de hipótesis y variables, los métodos y el diseño de la investigación 

y se concluye con la población y la muestra. 



En la segunda parte, se desarrolla el trabajo de campo, y para ello se explica el 

proceso del juicio de expertos, la validación, confiabilidad y la prueba piloto de 

los instrumentos de investigación. Se señalan también las técnicas de 

recolección de datos, el tratamiento estadístico con los gráficos, tablas y la 

discusión de los resultados. Finalmente, señalamos las conclusiones como 

respuesta a las hipótesis y recomendaciones. 

Con la convicción de haber logrado nuevos referentes sobre la investigación 

científica, presentamos la presente tesis para su respectiva sustentación. 

Roberto Marroquín Peña 



TÍTULO 1 

ASPECTOS TEÓRICOS 
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CAPÍTULO 1 

1.1. Antecedentes 

Después de una exhaustiva investigación bibliográfica hemos 

encontrado trabajos que tratan el tema desde diferentes puntos de vista, 

Jos mismos que analizaremos a continuación. 

En la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La 

Cantuta, en 2001, se sustentó, la tesis titulada Análisis de la 

organización y funcionamiento de la Dirección Regional de Educación de 

Arequipa. Propuesta para una organización de calidad total, de Alberto 

Almirón Ehui. Las conclusiones a las que se arribó, es que señala las 

serias limitaciones de organizaciones y funcionamiento por la que 

atraviesan las Direcciones Regionales de Educación, las Unidades de 

Gestión Local, incluso la gestión de las Instituciones Educativas 

arequipeñas para lograr sus objetivos trazados, por Jo que no se logra la 

calidad en la educación. Estas limitaciones se constituyen en problemas 

que necesitan solución, especialmente por profesionales preparados en 

el área de gestión educacionaL Se consigna el resultado de una 

encuesta que logra extraer Jos principales problemas que caracterizan a 

las instituciones, así como Jos alcances para mejorar la calidad educativa 

que repercutirá en toda la región. 

De otro lado, la tesis La supervisión educativa y el rendimiento de los 

alumnos de educación secundaria de las instituciones educativas 

estatales de la UGEL N° 05 de San Juan de Lurigancho, de Nicomedes 
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Teodora Esteban Nieto, sustentada en 2008 en la Escuela de Postgrado 

de la UNE, llegó a las siguientes conclusiones: 

La supervisión educativa tiene un impacto significativo en el rendimiento 

académico de los alumnos de educación secundaria de la Unidad de 

Gestión Local de San Juan de Lurigancho. 

La correcta planificación de la supervisión educativa influye en elevar el 

rendimiento académico de los educandos. 

La supervisión educativa requiere planificación, organización, dirección, 

ejecución, realimentación constante. Además, exige dedicación y 

perseverancia de parte de los supervisores de las instituciones 

educativas. 

El rendimiento académico de los estudiantes está condicionado por 

factores biológicos, psicológicos, sociales, pedagógicos y ambientales. 

Otra tesis, sustentada en 1989, en la Universidad de Lima, titulada 

Factores administrativos que inciden en la eficiencia empresarial de las 

principales f!mpresas de la ciudad de Arequipa. Lineamientos para su 

mejoramiento, de Elva Susora Castañeda Huamán, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 
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El incumplimiento de las funciones de organización, dirección, 

supervisión y control inciden en el grado de eficiencia en la 

administración de las principales empresas de Arequipa. Esta 

investigación identifica las diferentes áreas de las empresas donde se 

presenta mayor dificultad, por lo que se señala las dificultades con el 

objetivo de analizarlas y a partir de ello presentar propuestas de 

desarrollo institucional. 
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1.2. Bases teóricas 

SUB CAPÍTULO 1 

1.2.1. La supervisión 

La palabra supervisión tiene diferentes significados. La persona que lee 

u oye esta palabra la interpreta de acuerdo a su definición operacional, 

sus experiencias, necesidades y propósitos. Un supervisor puede 

considerarla como una fuerza positiva para el mejoramiento de sus 

programas. Un maestro puede verla como una amenaza a su 

individualidad, otro puede, pensar en ella como fuente de orientación y 

asesoría al proceso del desempeño docente. 

La supervisión en general está centrada básicamente en la empresa 

(industria) y la supervisión educativa (en los colegios). El término de 

supervisión educativa es lo más avanzado dentro del proceso educativo. 

Al respecto, SÁNCHEZ INIESTA, Tomás (1997:11), afirma que: "Los 

términos de supervisión e inspección se utilizan para explicar el mismo 

concepto. La supervisión surge en los Estados Unidos y se asocia a la 

asesoría, mientras que la inspección nace en Europa y se utiliza para 

designar a un conjunto de empleados públicos, por lo general, que 

ejercen de modo estable y por delegación del poder político la función de 

control del sistema educativo". 
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Estas dos funciones se encuentran concatenadas, van juntas, no se 

pueden separar una de la otra. Se habla en términos de control de la 

legalidad vigente cuando se está asesorando para el cumplimiento de 

esta misma legalidad. Controlar nos es otra cosa que conocer, y conocer 

es asesorar para desarrollar mejor el proceso de enseñanza

aprendizaje. 

La función supervisora, supone ver que las cosas se hagan como fueron 

ordenadas. 

Cuando un supervisor realiza una gira o proyecta una serie de visitas 

para examinar el estado en que se encuentra la planta física de las 

instituciones, la carencia de personal, la falta de presupuesto o la 

marcha de los programas, está supervisando administrativamente, es 

decir, está supervisando aspectos específicos, que tienen alguna 

relación con el mejoramiento de la enseñanza, pero que no son aspectos 

específicamente didácticos. 

Asimismo, presenta algunas definiciones extraídas de diversas obras 

que abordan el tema de la supervisión docente, llamada por algunos, 

supervisión escolar. 

Supervisión educativa en nuestra concepción actual es decir coordinar, 

estimular y dirigir el desenvolvimiento de los profesores para que, por 

medio de ellos, se estimule a cada individuo a través del ejercicio de su 
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talento hacia la más completa y más inteligente participación en la 

sociedad a la cual pertenece. 

Por su parte, ALVARADO O. Otoniel, (1999: 178) dice que: "La 

modcerna supervisión escolar es, pues, la acción positiva y democrática 

destinada a mejorar la enseñanza mediante la formación continúa de 

todos los interesados: el alumno, el maestro, el supervisor, el 

administrador y el padre o alguna otra persona interesada en el 

problema". 

Entonces, "la supervisión escolar puede sintetizarse como asistencia a 

las actividades docentes, de manera de darles coordinación, unidad y 

continuidad, para que la escuela alcance con mayor eficiencia sus 

objetivos" (lmídeo Nérici). 

A partir de las definiciones anteriores, podemos sugerir una basada en 

los siguientes conceptos: 

a) La supervisión docente es una actividad de servicio, de ayuda y de 

asistencia a los educadores en el desempeño de su labor. 

b) Atañe a todas las actividades y a todas las personas que concurren en el 

proceso educativo. 

e) Debe ser sugerente y participativa, nunca imperativa ni autoritaria. 

d) La supervisión es una actividad que se realiza en equipo, sobre la base de 

los procedimientos del trabajo en grupo. 
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Y de los conceptos anteriormente expuestos, podemos definir a la 

supervisión docente de la siguiente manera: 

Desde el punto de vista dinámico, la supervisión deberá entenderse 

como los esfuerzos llevados a cabo por la escuela con el objeto de llevar 

a los maestros y demás personas que tienen a su cargo el desarrollo y la 

conducción del proceso educativo a ejercer un liderazgo que tienda al 

perfeccionamiento del mismo (Nérici; p. 9). 

La supervisión es un ente identificable que ha dado origen a 

innumerables definiciones. Al respecto Nérici 1975, 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 Jo cual tiene que tomar en cuenta toda la 

estructura teórica, material y humana de la escuela. (Nérici 1975, p. 54). 

Es decir, la supervisión educativa es el eje que impulsa las acciones de 

mejoramiento y perfeccionamiento del currículo. Su papel fundamental 

es el de determinar situaciones, descubrirlas y emitir juicios sobre cómo 

debe procederse en cada caso, mejor dicho, es el mejoramiento de la 

instrucción, la evaluación del docente, el liderazgo del currículo y la 

administración escolar. 

- 17-



La supervisión educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa 

(CEBA) se constituye en un instrumento de gestión, coadyuva al 

mejoramiento del nivel de desempeño docente a través de las 

orientaciones y la asesoría que brinda el supervisor, que en esta 

modalidad es el director, con un grupo de asesores. Con la supervisión 

educativa logramos consolidar los procesos académicos, controlar la 

calidad educativa y los niveles de rendimiento académico de los 

estudiantes. 

1.2.2. La inspección educativa 

La supervisión educativa conceptualmente es la concepción más 

moderna dentro del proceso educativo, la inspección educativa ahora ha 

logrado una definición más tradicional, más vertical. 

Para ALAVARADO 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, que al ser establecidas 

las desviaciones, se apliquen las medidas correctivas, generalmente 

mediante sanciones. 
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La inspección 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. En sus inicios surge como 

función fiscalizadora, como instrumento de inspección, vigilancia y 

autocrática, y mediante una comunicación vertical y descendente. 

Democráticamente surge una nueva modalidad de supervisión donde 

predomina la colaboración, el asesoramiento como guía y ayuda al 

docente para mejorar el desempeño laboral en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En contraposición con la supervisión humillante, 

verticalista y autoritaria, los directores deben de desarrollar la 

supervisión innovadora, creativa y emprendedora. 

Visto lo anterior, diremos que la supervisión en los CEBA es tomada 

como instrumento de avanzada en la observación del proceso educativo 

y debe ir más allá de la evaluación del quehacer pedagógico del 

maestro, concretamente, debe de centrarse en la orientación y la 

asesoría para mejorar el desempeño docente. 
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1.2.3. Definición etimológica y conceptual de supervisión 

Para ALMEYDA SAENZ, Orlando (2007: 192), etimológicamente, 

supervisión significa "mirar desde lo alto lo que en sí implica la idea de 

una visión global. En su concepto propio definase supervisión como un 

proceso educativo por el cual una persona poseedora de un caudal de 

conocimientos y experiencia, asume la responsabilidad de adiestrar a 

otras que poseen menos recursos". 

De acuerdo a las reglas al origen etimológico del vocablo supervisión, 

llegamos a la conclusión que esta palabra proviene de las voces super, 

que significa sobre o encima de, y visión, que es igual a percepción, 

acción o acto, que se traduce como mirar desde alto. Tal como ha 

sucedido con otros vocablos, supervisión ha experimentado importantes 

giros significativos, que al perder, a veces, la relación con su sentido, 

origina confusión al tratar de plantear las cuestiones con rigor lógico. 

La acción de supervisión surgió en las empresas industriales de los 

Estados Unidos con el objeto de mejorar la calidad y cantidad de la 

producción, pero son los logros alcanzados que permitieron la aplicación 

de sus principios y técnicas a otros campos de la actividad humana, 

llegando así a la educación, donde es protagonista de los esfuerzos por 

mejorarla, tomando en cuenta aspectos científicos, filosóficos, artísticos, 

técnicos, etc. 
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En este proceso surge el moderno discurso científico en el campo 

educativo a partir de la introducción de términos, tales como tecnología 

educativa, diseño curricular, evaluación, supervisión educativa, etc. y de 

esa manera, casi inadvertida, estos principios penetran en las escuelas 

como pautas didácticas para el desarrollo de las tareas eminentemente 

pedagógicas. 

A partir de entonces, la supervisión educativa como cualquier otra rama 

ha tenido una notoria evolución conceptual, como consecuencia del 

adelanto de la ciencia y la tecnología, así como de las variables 

socioculturales, económicas, políticas, pero sobre todo de los cambios 

en las concepciones de la educación, las cuales se basan en el refuerzo 

constante. Y ello hay que entenderlo así, porque tanto la supervisión 

como la misma educación son procesos continuos, integrales, que no se 

prestan a cambios violentos, si no a etapas que van desapareciendo 

para dar paso a otras. 

1.2.4. Finalidad de la supervisión educativa 

En el artículo 2° del Decreto Supremo N° 50-82-ED, Reglamento del 

Sistema de Supervisión Educativa, se establece la finalidad de la 

supervisión educativa en los siguientes términos: 

El servicio de supervisión educativa está destinado al mejoramiento de 

la calidad y eficiencia de la educación, mediante el asesoramiento, 
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promoción y evaluación del proceso educativo y de su administración. 

Se ofrece en forma permanente y organizada conformando un sistema. 

En el marco de los lineamientos de política educativa vigentes, cuyo 

propósito central es profundizar el proceso de mejoramiento de la 

calidad de la educación, se otorga la debida importancia a la supervisión. 

Según el DS N° 51-95 que aprueba la nueva organización del Ministerio 

de Educación, se crea la Oficina de Planificación Estratégica y de 

Medición de la Calidad Educativa, y al mismo tiempo, se asigna 

expresamente la función de supervisión a la Dirección Nacional de cada 

nivel y modalidad del sistema educativo para el mejor cumplimiento de 

dicha finalidad. 

1.2.5. Funciones de la supervisión educativa 

Para Briggs y Justman, citados por Nérici, 1975, las principales 

funciones de la supervisión escolar son: 

• Ayudar a los maestros a comprender mejor los objetivos reales de la 

educación y el papel esencial de la escuela en la consecución de los 

mismos. 

• Ayudar a los maestros a comprender mejor los problemas y las necesidades 

de niños, adolescentes y jóvenes adultos, a atender, en la medida de lo 

posible, a tales necesidades. 

• Ejercer un liderazgo de carácter democrático en las siguientes formas: 

promoviendo el perfeccionamiento profesional de la escuela y sus 
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actividades, procurando establecer relaciones de cooperación entre su 

personal, estimulándole desarrollo de los maestros en ejercicio y acercando 

la escuela a la comunidad. 

• Establecer fuertes lazos morales entre los maestros en cuanto a su trabajo, 

de modo que obren en estrecha cooperación, para alcanzar los mismos 

fines generales. 

• Identificar el tipo de trabajo más adecuado para el maestro, distribuyendo 

las tareas, pero en forma que cada uno pueda desarrollar sus capacidades 

en otras direcciones promisorias. 

• Ayudar a los maestros a adquirir mayor competencia didáctica. Orientar a 

los maestros que se inician para que se adapten a su profesión. 

• Evaluar los resultados de los esfuerzos de cada maestro de acuerdo con el 

desarrollo alcanzado por los alumnos, según los objetivos establecidos. 

• Ayudar 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. 

• Ayudar a la comunidad a interpretar el programa de enseñanza. 

Fuente: NERECI, lmideo. 

Un supervisor docente tiene como función principal, asistir a los 

educadores para ayudarlos a mejorar el proceso de enseñanza mediante 

la aplicación de técnicas y procedimientos especializados, los cuales 

provienen de un proceso de planificación (Fermín; p. 13). 
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La función básica de la supervisión es el mejoramiento de la situación de 

aprendizaje de los niños. Es una actividad de servicio que existe para 

ayudar a los maestros en el desempeño de su labor. 

También podemos apreciar que la función básica de la supervisión 

docente es lograr el mejoramiento de los resultados del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

1.2.6. La supervisión en los Centros de Educación Básica Alternativa 

Por su parte, ALMEYDA SAENZ, 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. En los Centros de Educación Básica Alternativa 

(CEBA) La supervisión busca mejorar el proceso educativa, el nivel de 

desempeño docente y los aprendizajes significativos. 

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). 
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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 de 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. 

La supervisión consiste en un servicio técnico destinado a estudiar y 

mejorar corporativamente todos los factores que influyen en el 

crecimiento académico del estudiante. 

Diremos, además, que la supervisión tiene como objetivo el 

mejoramiento de la situación total del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Persigue la comprensión básica de las razones para la adopción de los 

procedimientos, haciendo que los profesores participen y se sensibilicen 

en la elaboración del proyecto de supervisión. 

Una de las tareas más importantes, difíciles y exigentes dentro de 

cualquier Centro de Educación Básica Alternativa, es sin duda alguna la 
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supervisión, y por estar dentro de nuestra competencia profesional es 

una actividad embarazosa, tanto para quien la realiza como para quien 

la recibe, pero puede lograrse en la medida en que entendamos su 

necesidad y los beneficios que de ella pueden obtenerse cuando se 

efectúa correctamente. 

Sin embargo, la supervisión es un ente identificable que ha dado origen 

a innumerables definiciones y actitudes conflictivas dentro de la 

educación, aunque todos coinciden en considerarla como el eje que 

impulsa las acciones de mejoramiento y perfeccionamiento del currículo. 

Su papel fundamental es el de determinar situaciones, descubrirlas y 

emitir juicios sobre cómo debe procederse en cada caso, mejor dicho es 

el mejoramiento de la instrucción, el nivel de desempeño docente, 

liderazgo del currículo y la administración de los Centros de Educación 

Básica Alternativa. 

Es decir, la supervisión en los Centros de Educación Básica Alternativa 

debe ser vista como la guía que inspira constantemente al personal para 

que se ejecute el trabajo de común acuerdo. Es de orientación y 

asesoría. Se plantea la supervisión para que el maestro consolide la 

documentación técnica-pedagógica, el material educativo, la 

programación curricular, las unidades de aprendizaje, las sesiones de 

clase y para diagnosticar el nivel de desempeño docente y sobre esa 

base dialogar y apoyar el proceso educativo. No es el procedimiento 

-26-



para indicarle a los docentes lo que deben hacer y posteriormente 

comprobar si lo han hecho. Actuar de esa manera es fomentar el 

conformismo y la mediocridad, por cuanto no estimula a los docentes 

para que usen su energía creativa. 

1.2.7. El rol del director supervisor como líder educativo en los Centros 

de Educación Básica Alternativa 

El liderazgo del director es importante en los Centros de Educación 

Básica Alternativa, aunque frecuentemente es descuidada. Se da más 

importancia a la labor administrativa que a las funciones académicas, 

que son propias de su cargo. Del total de las actividades de gestión del 

director, el 40% debe de estar orientada a la supervisón educativa. Sino 

hay control, no hay calidad educativa. 

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 materializa 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. 

Es necesario que la UGEL, como órgano intermedio del Ministerio de 

Educación, ejecute la supervisión a los directores de los Centros de 
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Educación Básica Alternativa, que en el caso de la UGEL 6, son 22 

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. 

El supervisor debe de gozar de solvencia profesional, de 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 de los programas 

de PABANA Y 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. 

1.2.8. Tipos de supervisión 

En el marco del proceso de supervisión encontramos varios tipos de 

supervisión, los mismos que la continuación describimos: 

1.2.8.1. La supervisión fiscalizadora 

Para CALERO PÉREZ, Mavilo (2000: 21 ), esta supervisión es de tipo 

tradicional, la más autoritaria de todas, que se vale de la imposición 
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verticalista y del tratamiento fiscalizador. Solo trata de localizar errores y 

defectos para corregirlos de acuerdo a un reglamento y escala de 

sanciones. 

Llamada también autocrática, correctiva o coercitiva, corresponde al 

antiguo concepto de la supervisión y consiste en la labor de inspección, 

casi en forma policiaca, pendiente a describir errores y faltas en el 

cumplimiento de las leyes y reglamentos oficiales de educación, con el 

objetivo de hacer críticas destructivas e imponer la autoridad del 

inspector. 

Para ALVARADO AYARCE, 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. 

1.2.8.2. Supervisión constructivista 

Supera el concepto anterior y consiste en la función supervisora que 

aprovecha los errores y fallas que encuentra como la base indispensable 

para buscar los mejores medios que ayuden a subsanar las deficiencias 

de la enseñanza. 

Al respecto, CALERO PÉREZ, Mavilo (2000: 21) considera que la 

supervisión constructivista siempre actúa con la intención de alentar 
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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. Ubicada 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. 

1.2.8.3. Supervisión democrática 

Para ALMEYDA SÁENZ. 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 iniciativa, procurando descubrir, desarrollar y guiar la 

capacidad creadora del supervisado que debe ser liberarlo de todos los 

sistemas tradicionales. 
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Es el tipo de supervisión que se debe de desarrollar en los Centros de 

Educación Básica Alternativa, es la ideal. Trata de estimular, orientar y 

asesorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y contribuye 

significativamente con el nivel de desempeño docente, da confianza y 

libertad al personal en la acción educativa. 

1.2.9. Control del proceso educativo 

Al respecto, SOVERO HINOSTROZA, Franklin (2003: 24) dice: "que la 

propia práctica, la supervisión, tiene un rol estratégico del control del 

proceso educativo, que consiste no solo en vigilar y retroalimentar al 

sistema educativo, sino también en garantizar, enriquecer y perfeccionar 

su funcionamiento, es decir, que la educación se desarrolle de la mejor 

manera posible mediante la ejecución de funciones específicas, como 

son el control, asesoramiento, información, innovación y evaluación, que 

actúan interdependiente y complementariamente entre sí, que es 

precisamente lo que distingue la actividad del supervisor de la que lleva 

a cabo otros agentes de la educación como profesores, directores o 

funcionarios administrativos". 

1.2.10. Control de calidad educativa 

Es la parte fundamental de la supervisión, sin la cual no se puede pasar 

a otras funciones, menos en el campo educacional, aunque es 

imprescindible que se ajuste en su carácter a las funciones y 

responsabilidades de cada nivel. Está referido al papel que desempeñan 

el supervisor y la persona que observa, vigila y comprueba cómo se 
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realiza la educación y cómo funcionan las instituciones educativas, para 

que se traduzcan los resultados previstos, más aun si lo hacen enviados 

por las autoridades, que en última instancia, . representan a la sociedad 

que desea saber si sus hijos son educados de acuerdo con las normas, 

criterios, principios y valores que la propia sociedad ha establecido. Si se 

encontraran desviaciones, debe adoptarse acciones inmediatas que 

puedan significar cambios en el método, motivación, revisión de los 

dispositivos y en la forma de trabajo. 

Al respecto, ALVARADO OYARCE, Otoniel (1999: 164), dice que: "Por 

control de la calidad educativa debemos de entender la acción de 

cautelar y verificar sistemáticamente el proceso educativo con el fin de 

que el producto educativo (niños, jóvenes o adultos educados) responda 

a las expectativas de la sociedad, o sea que satisfagan algunos 

estándares establecidos en términos de nivel de conocimientos, dominio 

de habilidades prácticas de valores, actitudes positivas en relación a su 

persona, la familia, la comunidad". 

Si no hay control no hay calidad educativa. Con el control se logra 

desarrollar acciones de prevención y con ello se observa la deficiencia, 

los errores en el cumplimiento de los objetivos. Por lo tanto, el control de 

la educación se desarrolla con fines de retroalimentación, es decir para 

corregir las desviaciones y tendencias desfavorables y tomar las 

medidas correctivas. El control en la supervisión educativa debe ser 

flexible, proyectivo y debe de reflejar la naturaleza de las actividades. 
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Tradicionalmente la supervisión educativa ha estado orientada 

únicamente a la verificación del proceso educativo con fines de 

mejoramiento. Ahora la nueva concepción de la supervisión debe estar 

centrada en el control de la calidad educativa, con el ánimo de cautelar 

la satisfacción plena e integral de las ne.cesidades educativas 

demandadas, es decir lograr resultados de calidad requeridas en los 

Centros de Educación Básica Alternativa. 

Una educación de calidad, teniendo como estrategia básica el control de 

calidad ejercido por la supervisión educativa, coadyuva al desempeño 

docente y a los aprendizajes significativos en los alumnos de los 

Posprogramas de Educación Básica Alternativa de Niños y Jóvenes 

(PEBANA) y los Programas de Educación Básica Alternativa de los 

Jóvenes Adultos (PEBAJA). 

1.2.11. Asesoña y orientación 

Para ALVARADO OYARCE, Otoniel (2002: 30), "la supervisión 

educativa se constituye inicialmente como un instrumento indispensable 

para ayudar a orientar el trabajo de los agentes del proceso educativo, 
J 

docentes, alumnos y comunidad para ayudar a desarrollar el sistema 

educativo". 

Surge ésta como consecuencia del control, por lo que es imposible 

entenderlo en forma aislada, lo cual conlleva a la práctica de acciones 

concurrentes, como la · orientación, asistencia, apoyo, ayuda y 
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acompañamiento para la mejora de la calidad de la enseñanza. Esta 

función es producto del diagnóstico efectuado, a fin de que los 

supervisores se conviertan en consejeros de los profesores, una vez 

definido el objetivo específico del asesoramiento. 

Asimismo, el mismo ALVARADO OYARCE, Otoniel (2002: 30) opina 

"que la supervisión es un servicio de orientación y asesoría técnica en la 

cual la verificación y la evaluación son acciones complementarias que 

permiten recoger información sobre la problemática que deberá ser 

superada a través de acciones de asesoramiento, tan pronto sean 

detectadas"_ 

Podemos apreciar que la supervisión es una función sistémica de 

diagnóstico, pronóstico y de retroalimentación orientada al mejoramiento 

del servicio educativo y al desarrollo personal del supervisado. Las 

dificultades que se presenten durante el proceso académico deben de 

ser mejoradas a base de los nuevos referentes teóricos y metodológicos 

que nos plantea el director o supervisor. 

La supervisión educativa denota orientación pedagógica, teleológica, y 

cautela y coadyuva al cumplimiento de los fines educativos que el 

sistema educativo persigue. El control denota una actitud autoritaria, 

fiscalizadora de dominio y preponderancia. Con esta definición 

relevamos en la palestra la importancia de la supervisión educativa en 
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los Centros de Educación Básica Alternativa, pero para orientar, 

asesorar, estimular y mejorar las deficiencias del proceso académico. 

La supervisión se constituye también en una acción pedagógica 

democrática y de ayuda constante para lograr mejores niveles del 

desempeño y desarrollo personal. 

1.2.12. Misión del supervisor para la óptima gestión educativa 

La supervisión es un instrumento de la gestión educativa, y se aplica 

para coadyuvar y optimizar el proceso educativo, de manera que su 

aplicación debe constituirse en un eslabón fundamental para el 

desarrollo de la calidad educativa en cualquier institución educativa, en 

este caso de manera particular en Jos Centros de Educación Básica 

Alternativa. Al respecto, y como misión, el supervisor debe de cumplir las 

siguientes acciones: 

• Crear un ambiente agradable de trabajo (físico, social y psicológico) en la 

comunidad magisterial. 

• Respetar la personalidad de cada ser. 

• Conocer mejor a Jos miembros del grupo a fin de comprenderlos y 

adecuarse a la personalidad de cada uno de ellos. 

• Tratar de conceptualizar adecuadamente el sentido de los vocablos, para 

evitar malos entendidos. 
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• Conocer el reglamento interno de trabajo y las funciones ejercidas por 

cada persona para evitarse disgustos que su desconocimiento puede 

causar. 

• Hablar en el momento oportuno y utilizar los términos y el tono de voz 

adecuados a la .situación. 

• Saber callar cuando asiste a una reunión, cuyo tema es ajeno a nuestra 

especialidad. 

• Estimular y aceptar la crítica, no todo desacuerdo significa deslealtad. 

• Estimular la promoción y perfeccionamiento del personal. 

• Evitar la inestabilidad ocupacional, ésta disminuye la capacidad de 

producción. 

• Introducir cambios en el centro de trabajo de modo gradual y metódico. 

• Evitar tolerancias extremas y dañinas, por lo que debe buscarse el punto 

medio entre el autoritarismo y la anarquía. 

• Dar libertad de trabajo a cada agente y no hacerlos esclavos de modelos 

únicos. Debe estimular el espíritu creador del maestro y demás agentes. 

• Buscar la disminución de elementos de conflicto e impidir la formación de 

grupos antagónicos dentro del personal. 

• Estimular las buenas ideas, valoraciones, actitudes y acciones de cada 

participante y del grupo en general. 

• Mantener un ambiente democrático, donde reine el entusiasmo y el 

reconocimiento del valor de cada quien. 

• Promover la solidaridad en vez de la competencia. Buscar el esfuerzo 

común. 
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• Evitar separarse del personal y mantenerse encerrado en la oficina. No es 

favorable hacerse esperar, irrita su descortesía y falta de consideración a 

los demás y a sí mismo. 

• Generar mutua confianza y reconocimiento de las habilidades personales. 

• Motivar y facilitar la libre expresión y participación. 

Fuente: ALVARADO O. Otoniel (1999: 45). 

1.2.13. Necesidad y objeto de la supervisión educativa 

La supervisión parece destinada, por tanto, a desempeñar un papel 

esencial en las decisiones sobre la naturaleza y contenido del currículo 

en la selección de los patrones de organización y de los materiales 

educativos de las instituciones educativas para facilitar la enseñanza y la 

evaluación de todo el proceso educativo. 

Como se desprende de lo expuesto, la supervisión educativa es una 

necesidad por cuanto de ella depende el control de la calidad educativa 

con miras a que ésta mejore constantemente. Es una forma de ayudar al 

personal que tiene la responsabilidad de conducir la enseñanza para que 

realice el trabajo de manera objetiva y científica. 

Si hemos señalado que uno de los principales objetivos de la supervisión 

educativa es ayudar al docente a la adquisición de experiencias y con 

ello progrese profesionalmente, este hecho por sí solo justifica la 

necesidad de la acción supervisora. 
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Sin embargo, una de las graves dificultades con que tropiezan los 

sistemas educativos es la disponibilidad de personal docente en 

cantidad e idoneidad suficiente. Al analizar la composición del personal 

en servicio encontramos docentes nombrados en la modalidad de 

reasignación o concurso público, con títulos de andragogía o educación 

de adultos y otros titulados en diversas especialidades. Los reasignados 

participan en el proceso educativo con su gran experiencia profesional, 

mientras que los nombrados en concurso público carecen de esa rica 

experiencia, incluso en muchos casos se encuentran desatualizados, por 

lo que el Ministerio de Educación ha organizado la capacitación 

semipresencial a todos los profesores que trabajan en Centros de 

Educación Básica Alternativa, con el ánimo de sensibilizarlos en el 

proceso de conversión del proceso educativo. 

Otras de las razones de la supervisión es la democratización y 

socialización de la enseñanza en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. A medida que se incorporan más niños y adolescentes, la 

población escolar se hace más variada y como consecuencia la 

educación se hace más difícil por cuanto habrá que tomar en cuenta las 

diferencias individuales. Ante esta situación, la supervisión es 

indispensable para hacer una educación adaptada a niños, jóvenes y 

adultos que por diverso motivo no tuvieron la oportunidad de estudiar 

anteriormente. 
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1.2.14. Principios, funciones y métodos de la supervisión 

1.2.14.1. Principios de la supervisión 

La supervisión educativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa debe de ser filosófica, cooperativa, creativa y científica. 

a. Supervisión filosófica 

El director del CEBA, quien es siempre el supervisor, es el guía, el 

orientador de los maestros, y para ello debe poseer una concepción clara 

del mundo. Por la misma naturaleza de su función, debe poseer una 

amplia visión de la sociedad en la cual vive y de sus necesidades, ya que 

el Estado a través del Ministerio de Educación le confía la alta misión de 

consolidar el proceso educativo. Durante este proceso el director debe de 

encontrar y descubrir continuamente, los valores y metas de la educación. 

La supervisión educativa, tiene características filosóficas porque ella 

estudia y conoce el grupo social donde tiene lugar el hecho educativo. 

Trata de comprender las necesidades, aspiraciones e ideales y procura 

que la educación cumpla los fines que se propone la comunidad, por esto 

la supervisión en los CEBA debe de buscar nuevas verdades y valores y 

se ubica dentro de los cambios que experimenta la sociedad. La 

educación no es una actividad cualquiera, sino una actividad funcional, 

esto es, encaminada hacia. un fin, realizada con intención. La supervisión 

en los Centros de Educación Básica Alternativa debe ayudar a la 

consecución de este fin; se plantea entonces la cuestión filosófica de la .. ~. 
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educación, que debe incluir necesariamente a la supervisión, tanto desde 

el punto de vista de su significación, como de la realización concreta de 

sus planes y programas. 

b. La supervisión cooperativa 

La supervisión educativa de ninguna manera debe de ser un instrumento de 

hostigamiento, reglaje, verticalista y autoritaria al maestro, muy por el 

contrario, debe de ser armónica y coordinada con los maestros cuando es 

opinada y no opinada. Cuando es opinada se le comunica los días de 

supervisión, se le entrega la ficha o instrumento de observación, es decir el 

maestro se prepara, de manera que actualiza los documentos técnico

pedagógicos, reordena los materiales educativos, la programación 

curricular, las secciones de clase, etc. Cuando no es opinada, surge el 

factor sorpresa de la supervisión. En todo momento el director coopera con 

el docente, orientando las acciones educativas. Si el coordinador de área 

acompaña en la supervisión debe de ser previamente coordinada, de 

manera que se utiliza el mismo lenguaje. 

Durante la supervisión se debe de establecer la estrecha cooperación con 

los maestros para resolver problemas mutuos. No se trata de que el 

supervisor acuda a atender las necesidades del aula para ayudar al docente 

en sus dificultades, en la enseñanza. La actitud del director debe de ser, no 

la de ayudar a un inferior, sino de resolver los problemas que le compete 
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personalmente como maestro, porque es la tarea que el Ministerio de 

Educación le ha encomendado. 

Los conceptos tradicionales como verticalista y dictatorial deben de quedar 

eliminados en los CEBA No son superiores o inferiores los supervisores y 

los maestros. En distintos grados de responsabilidad se encuentran frente a 

problemas que son comunes y solamente brillará la lumbrera cuando el 

esfuerzo unido de ambos haga surgir la adecuada solución. Es importante 

que el supervisor le de la oportunidad al maestro para que exponga 

libremente sus opiniones sobre la modalidad de la supervisión y plantee 

oportunamente también sus observaciones en la misma ficha de 

supervisión. 

c. La supervisión creativa 

La supervisión es creadora porque ella estimula la libre participación del 

docente, busca en éste el desarrollo de su talento, de su capacidad, de 

sus condiciones e iniciativas que pueden ser útiles a la acción 

supervisora. Dentro de este proceso el supervisor tiene la misión de 

despertar estas cualidades en los maestros, en buena cuenta, de lo que 

se trata es de infundir confianza en el maestro, nunca criticándolo para 

destruir lo poco bueno que pueda haber en él, sino por el contrario, 

alentándolo y procurando que aquella fase de sus actividades pueda ser 

utilizada para mejorarlo, porque uno de los fines de la supervisión ha de 

ser el mejoramiento de los maestros en ejercicio. 
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La supervisión educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa 

debe de ejecutarse en un ambiente adecuado para el mejor ejercicio del 

magisterio. El clima organizacional de la Institución Educativa coadyuva 

al mejor desarrollo académico en los docentes. Está demostrado que 

algunas veces los maestros no desarrollan adecuadamente el proceso 

de enseñanza-aprendizaje por el clima hostil del entorno, encontrándose 

empeñados en la titánica labor contra la indiferencia general, por lo que 

sus esfuerzos resultan inútiles y vanos. La supervisión debe de 

establecer el perfecto balance entre las tendencias individuales de los 

diferentes componentes del medio social y los intereses generales y 

colectivos. Este equilibrio establecido entre los individuos y el grupo 

social será la norma a seguir por el maestro para orientar el trabajo a su 

cargo. 

d. La supervisión científica 

Es científica porque aplica el método científico en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. La organización de la escuela, el desarrollo del 

trabajo escolar, la evaluación de los programas, etc., se llevarán a cabo 

de acuerdo con las técnicas y procedimientos y principios de la 

pedagogía científica. Asimismo, propiciará la experimentación de nuevas 

técnicas de enseñanza, imprimiéndose a la escuela el sentido de un 

verdadero laboratorio experimental. 

La supervisión educativa en los CEBA generalmente está a cargo de los 

directores, quienes orientados por el plan de supervisión ingresan a las 

aulas para observar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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La supervisión es científica por la rigurosidad, por la tenacidad del caso. 

De ninguna manera el supervisor debe de ser improvisado e insolvente 

académico. La supervisión debe de ser ejecutada por la persona dotada 

de una concepción clara sobre los fenómenos de la sociedad, la 

naturaleza y el propio desarrollo del pensamiento humano, de manera 

que su trabajo debe de estar guiado por un verdadero espíritu científico. 

Esta actitud del supervisor convertirá el aula en verdadero laboratorio 

experimental. Solo así la escuela será considerada como campo de 

mejoramiento del pensamiento humano, a fin de . organizar mejor la 

sociedad y alcanzar al futuro ciudadano, a los jóvenes desplazados o 

excluidos cada día una educación de calidad. Debe de quedar claro que 

quienes estudian en los programas de PABAJA y PEBANA, ya no son 

básicamente adultos, sino niños de nueve años, a quienes la sociedad 

les tiene una deuda social por ·el abandono a las que han sido 

sometidos. 

e. La supervisión efectiva 

Aquí la supervisión responde a las necesidades reales de la enseñanza, 

orienta su solución. Auxilia a los maestros en el uso efectivo de los 

instrumentos de trabajo, por lo tanto, éstos aprenderán el mejor empleo 

de los métodos de enseñanza y de los procedimientos didácticos que se 

perfeccionarán bajo la dirección de la supervisión. 
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1.2.15. Principios de la supervisión educativa 

El supervisor es considerado como el individuo cuya función se justifica 

en la medida que ejerza influencia dentro del grupo a través del dominio 

de hechos, técnicas, habilidad consultiva y persuasión, así como la 

capacidad para exhortar, en otras palabras, el que muestra "eficiencia 

profesional". Siendo así, debe cimentar su labor en principios para evitar 

la superficialidad de las técnicas. El supervisor no resuelve los 

problemas mediante recetas, sino que guía hacia un trabajo tecnificado y 

con principios básicos para eliminar las posibles causas que lo originan. 

La fijación de principios evita la improvisación y la rutina, con las 

correspondientes ventajas para cumplir con los objetivos de la educación 

y acentuar la tecnificación de sus tareas. 

Asimismo, la supervisión debe ser cooperativa. Es decir, debe 

desenvolverse dentro de un espíritu de colaboración entre el supervisor, 

los educadores y otros agentes que pueden contribuir al mejoramiento de 

la enseñanza. De esta manera, los educadores mantienen una actitud 

favorable, se sienten importantes y estimulados para mejorar 

profesionalmente. Dentro de este contexto trabajaremos con los 

siguientes principios: 

Debe respetar la personalidad y las diferencias individuales, y buscar 

proporcionar oportunidades para mejorar la expresión y creatividad de 

cada persona. Si se tiene tacto en la aplicación de este principio, se 
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evitará muchos de los conflictos que se producen cuando no se conoce 

suficientemente a los supervisados. 

Debe ser más práctica que teórica. La supervisión requiere no solo de 

orientaciones teóricas, sino de medidas prácticas que ayuden 

positivamente a mejorar la calidad de la enseñanza que se imparte. 

Debe reconocer méritos y sacrificios, tanto como defectos y virtudes. Un 

supervisor consciente no se debe preocupar solo de buscar defectos que 

merezcan ser enmendados. Una obra supervisora, para que sea justa, 

debe también reconocer los esfuerzos y las bondades de cada uno de los 

miembros del personal, ignorar esta situación podría ser causa de 

desilusión al ver que no son reconocidos por sus superiores los sacrificios 

hechos en pro de su mejoramiento profesional. 

Debe ser profesional más que personal. No debe descenderse a los 

problemas puramente personales de los docentes, cuidando el no 

intervenir demasiado en su vida privada. La supervisión se limita al nivel 

profesional de los docentes, va más allá, hasta donde sea posible. 

Debe ser amable y despertar la confianza del educador. Si es autoritaria 

genera oposición, en cambio, cuando se observa una actitud de ayuda a 

la solución de los problemas, los docentes se vuelven comunicativos y al 

mismo tiempo deseosos de cooperar. 

Debe ser científica, objetiva y justa. Ciencias como la psicología, la 

antropología, la sociología, la estadística y, en general las ciencias del 

comportamiento humano, han puesto al servicio de la supervisión muchos 

de sus recursos. Todo cuanto la supervisión ha llegado a ser en la 
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actualidad es el resultado de observaciones, investigaciones, experiencias 

y conclusiones científicas rigurosamente realizadas y comprobadas. 

Debe ser también objetiva. Sus acciones deben fundarse en hechos 

comprobados y no en suposiciones de corte subjetivo y empírico. 

Debe ser justa en cuanto procure buscar aciertos que merezcan aplausos 

y no solo errores que precisen sanciones justas o no, las cuales deben ser 

mesuradas en el elogio y en la función de ubicar a cada quien en el lugar 

conveniente. 

Debe ser democrática, caracterizada por la promoción del espíritu de 

participación de todos los interesados en cuestiones educativas para 

seleccionar los problemas que se originan en ese campo. 

Debe actuar promoviendo acuerdos de grupos, movilizando sus 

voluntades y poniéndolos en acción. De esta manera, el grupo tendrá su 

propia dirección y su propio control, es decir, que la auto-dirección y auto

control, tan importantes en la democracia, serán actividades frecuentes 

realizadas en el ambiente escolar por medio de la supervisión 

democrática. 

Debe aplicar diferentes técnicas, visitas, reuniones, demostraciones, 

seminarios, cursos ... 

Debe ser informal hasta donde sea posible. Después de una visita 

efectuada a la clase, por ejemplo, no hay necesidad de que el supervisor 

pase revista de todas las formalidades del caso para hacer 

recomendaciones. Con una conversación informal durante el recreo o en 

cualquier otro momento se pueden hacer valiosas recomendaciones 

después de haber discutido ampliamente los problemas. 
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Debe ser individual y colectiva. Hay aspectos que conviene más 

atenderlos en forma individual, por la naturaleza del problema. Pero a la 

vez hay muchos problemas que pueden atenderse en forma colectiva, y 

para ese caso se puede hacer uso de reuniones, talleres, clases modelo, 

experimentación, trabajo en grupo, etc. 

Debe ser continua y progresiva, como una actividad normal del proceso 

educativo que debe realizarse en forma permanente con el objeto de 

mejorar la calidad de la enseñanza y de todos los factores que pueden 

contribuir a su mejoramiento. 

1.2.16. La supervisión como proceso de gestión institucional 

partici pativa 

La gestión por la que pugnamos, es un proceso mediante el cual se 

motiva a participar responsable y conscientemente a los principales 

implicados en la labor educativa para tomar decisiones que incidan 

positivamente en la calidad de los servicios que el plantel ofrece. 

Este tipo de gestión implica que el supervisor tendría que dejar su 

posición de control administrativo y adoptar junto con el director de la 

escuela una función organizadora y coordinadora de trabajo escolar, 

entendiendo la acción de organizar cómo "dirigir los esfuerzos dispersos 

de todas las personas que constituyen un grupo de trabajo hacia la 

realización de los objetivos fijados en la fase de planificación. 
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La dirección, que implica organizar, se sustentará en un liderazgo cuyo 

objetivo primordial sea el interés común de los Centros de Educación 

Básica Alternativa. 

Por otra parte, la dirección para coordinar desde esta postura, se deberá 

equipar con la sincronización y unificación de acciones de un grupo de 

personas. 

En este sentido, el trabajo coordinado se traduce en la organización 

armoniosa, ensamblada e integrada con las actividades de la 

organización en pro de un objetivo común, en pocas palabras, la 

coordinación es la organización en acción. 

Además, se debe rescatar la función práctica y positiva del proceso de 

supervisión, definiéndolo como el seguimiento de las acciones 

efectuadas durante la ejecución de un proyecto. Mediante la supervisión 

se pueden detectar las fallas del proceso de aprendizaje, establecer las 

correcciones necesarias y tomar las decisiones pertinentes exigidas por 

la nueva situación. 

De otro lado, estas decisiones no deben ser tomadas unilateralmente, 

sino que desde la conformación del proyecto se debe buscar siempre la 

participación de todos los directamente afectados, es decir, se requiere 

llevar a cabo una planeación participativa. 

Ahora bien, algunas experiencias concretas en el intento de llevar a 

cabo este tipo de organización, basada en la labor participativa, han 

enfrentado serias dificultades e inclusive fracasado debido a la falta de 
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una sólida conciencia y responsabilidad de los participantes, por ello, los 

órganos directivos de la institución deben buscar, primero, promover una 

cultura de participación. 

Es necesario, pues, tomar en cuenta que la participación en las 

instituciones supone, en muchos casos, un auténtico choque cultural que 

exige un cambio en las concepciones más profundas de la persona y de 

los grupos. Ésta es una empresa muy difícil que requerirá 

necesariamente de un proceso de educación participativa, mismo que 

debe empezar por la formación de todos los miembros de la comunidad 

educativa, debiendo conocer, al menos, el significado de la participación, 

las condiciones técnicas, temporales y psicológicas para su éxito, las 

dificultades que hay que vencer, lo que exige de los participantes, y en 

general, el mapa conceptual y teórico de la participación. 

Un segundo paso del proceso educativo deberá consistir en la 

socialización de los valores comunes de la comunidad educativa a través 

de convivencias en las que se trate, se discuta e intercambien los puntos 

de vista, sentimientos y vivencias sobre los propósitos comunes. Este 

proceso de educación en pro de una cultura participativa, compete 

prioritariamente a la estructura directiva de las escuelas, y sería una de 

las primeras líneas de trabajo para la labor de gestión del supervisor. 
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1.2.17. La supervisión como proceso de evaluación crítica 

Si bien es cierto que entre las labores del supervisor de los Centros de 

Educación Básica Alternativa figura la evaluación del funcionamiento de 

las instituciones educativas, y por ende de la calidad del servicio 

educativo que prestan, esta evaluación no debe ser entendida en 

términos de pretender medir el rendimiento del directivos y maestros, 

sino como el proceso en el que se toma en consideración los múltiples 

factores que convergen en la educación de niños, jóvenes y adultos. En 

este sentido, se debe reconsiderar los fines que la evaluación pretende 

como parte de la labor de la supervisión educativa. 

En la actualidad, la supervisión recurre a la evaluación, o mejor dicho, a 

la calificación, más como a un medio de control sobre los directivos y 

docentes, que como un proceso cualitativo que permita evidenciar y 

comprender cómo se lleva a cabo la labor educativa en los planteles y 

, por qué, convirtiéndolo en un momento propicio para reorientar el trabajo 

en pro de mejorar. 

Retomando la naturaleza participativa sobre la que ya tratamos como 

elemento importante del quehacer educativo, se deriva lógicamente que 

el proceso de evaluación visto desde esta perspectiva es el inter juego 

de la evaluación individual y la evaluación grupal. Es un proceso que 

permite al participante reflexionar sobre su propio quehacer para 

confrontarlo con los demás miembros del grupo. De esta manera se 

tendería a propiciar en el sujeto la autoconciencia de su labor. Así pues, 

la evaluación participante permitiría que el individuo y el grupo 
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reflexionen sobre lo que se alcanzó en un ciclo y lo que no se pudo 

lograr, así como las causas que puedan explicar esta situación y, sobre 

todo, qué se puede hacer para lo futuro. Es importante volver a resaltar 

el valor educativo que tiene este tipo de actividades, dado que en la 

medida que se lleven a cabo, los participantes estarán en posibilidades 

de integrarse responsable y conscientemente a la labor conjunta. 

1.2.18. 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 

consistir en una actividad planificada y llevarse a cabo de manera 

sistemática, unitaria y progresiva durante un período largo de trabajo, en 

etapas sucesivas o interrelacionadas. Generalmente los investigadores 

mencionan que la labor de la supervisión se desarrolla en tres etapas: el 

planeamiento, el seguimiento y el control. 

Planeamiento. 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). 
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Seguimiento. Es la segunda etapa en la labor de la supervisión, 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 necesarias, con base a 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). 

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 próximos 

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 de conjunto comienza con la planificación o elaboración del 
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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 hacer, cómo hacer las cosas, ni con qué objeto. 

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. 

1.2.19. La gestión educativa 

El responsable en desarrollar la gestión en los Centros de Educación 

Básica Alternativa es el director, es él quien desarrolla las acciones de 

consolidación, de liderazgo, conducción, y desarrollo institucional. Es 

evidente que para la ejecución de sus actividades debe utilizar una 

variedad de técnicas e instrumentos con el ánimo de lograr una 

supervisión educativa acorde con los nuevos referentes teóricos y 

metodológicos. 

Al respecto ALVARADO OYARCE, Otomiel (1999: 17)señala que la 

gestión puede entenderse como la aplicación de un conjunto de 
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técnicas, instrumentos y procedimientos en el manejo de los recursos y 

desarrollo de las actividades institucionales. 

El director para conducir un Centro de Educación Básica Alternativa 

debe de gozar de cualidades significativas, entre ellas el manejo de las 

inteligencias múltiples que van desde el uso adecuado de los recursos 

académicos, administrativos, materiales y financieros. Desarrolla 

también convenios con organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, de coordinación con los directores de los Centros de 

Educación Básica Regular (EBR) con el ánimo de ejecutar proyectos de 

innovación. 

Por su parte, ALMEYDA SAEZ, Orlando (2007: 51) dice que la gestión 

educativa es el conjunto 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 del director en los Centros de Educación Básica 

Alternativa se sustenta en la planificación y organización de las acciones 

académicas que van desde las estrategias de aprendizaje, la supervisión 

educativa, el manejo adecuado del Reglamento Interno, el Plan Anual de 

Trabajo, el Proyecto Educativo Institucional, el Proyecto Curricular 

Institucional, las relaciones humanas con los docentes y alumnos 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). 
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Asimismo, ALMEYDA SAEZ, Orlando (2007: 39) sostiene que la 

gestión educativa es el conjunto de acciones pedagógicas integradas 

con las gerenciales que realiza un directivo, con 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. 

1.2.20. Desempeño docente 

Para referirnos al concepto desempeño profesional, algunos autores 

usan indistintamente términos como desempeño docente, desempeño 

del maestro y desempeño del educador. Otros plantean desempeño 

profesional pedagógico, desempeño pedagógico profesional, 

desempeño profesional del educador y desempeño profesional del 

maestro, a pesar de que educador y pedagógico no significan lo mismo. 

Se pudo constatar, también, que muchas veces, los autores proceden a 

la operacionalización de dicho concepto sin ofrecer una definición 

conceptual. 

Puede asegurarse, entonces, que son amplias las concepciones 

existentes sobre este concepto. Desde esta perspectiva, sistematizamos 

algunos conceptos al respecto. Ello se convierte en una pauta 

importante para modelar la dirección del proceso educativo en los 

Centros de Educación Básica Alternativa. 
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A continuación presentamos algunos conceptos recogidos de 

desempeño profesional: 

PEÑA (2000), dice que es toda acción realizada o ejecutada por un 

individuo, en respuesta de lo que se le ha designado como 

responsabilidad y que será medido a base de su ejecución. 

SANTIESTEBAN (2003), manifiesta que es la idoneidad del director 

para ejecutar las acciones propias de sus funciones, donde se refleje su 

dominio político-ideológico, técnico-profesional y el liderazgo, que le 

permitan un saber ser, acorde con las prioridades del trabajo en el 

sector, según las exigencias actuales y demostrándolo en la evaluación 

de los resultados concretos de su centro". 

Diccionario de la Real Academia Española (2004), consigna que es la 

acción y efecto de desempeñar o desempeñarse, que significa cumplir 

con una responsabilidad, realizar una acción que ha sido aceptada como 

una obligación, como un servicio por el cual se obtiene una satisfacción. 

"Es la forma cómo se realiza el trabajo, involucra actitudes, saberes y 

formas de relación que inciden en la calidad global de la tarea. En la 

práctica de la evaluación del educador se reconoce que la acción 

educativa corresponde al ser, al saber y al hacer reflexivo del educador 

en la cotidianidad del contexto en el cual se desempeña y no únicamente 

al cumplimiento de unas obligaciones pactadas en relación con la 

profesión y el cargo que ocupa." 
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- AÑORGA (2006), manifiesta que es la capacidad de un individuo para 

efectuar acciones, deberes y obligaciones propias de su cargo o 

funciones profesionales que exige un puesto de trabajo. Esta se expresa 

en el comportamiento o la conducta real del trabajador en relación con 

las otras tareas a cumplir durante el ejercicio de su profesión. Este 

término designa lo que el profesional en realidad hace y no solo lo que 

sabe hacer. 

- LEDO (2007), sostiene que es la capacidad para desarrollar 

competentemente las funciones inherentes al cargo laboral y la conducta 

mantenida por el trabajador en el desarrollo de una tarea o actividad 

durante el ejercicio de la profesión. 

Resulta importante, para los intereses de esta investigación, haber 

encontrado una definición de desempeño profesional del tutor, en el 

contexto de las actuales transformaciones educacionales en Cuba, que 

revela con mayor exactitud, las características del desempeño de los 

tutores, que asumen nuevas responsabilidades. 

Al respecto, PONCE (2005) señala que el desempeño profesional 

pedagógico del tutor es la actuación real del docente, que expresa la 

interrelación dialéctica de las competencias profesionales pedagógicas 

para orientar, guiar, controlar y evaluar el proceso docente educativo y la 

producción intelectual del docente en formación, en la que demuestra el 

dominio de las tareas y funciones diseñadas para ese rol, en los 

diferentes contextos de actuación. 
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Considerando la idea anterior, podemos plantear que son múltiples Jos 

factores que Jo condicionan y le son asociados. Específicamente, en el 

caso del desempeño profesional de Jos docentes: 

- Lo cognitivo, que se expresa en el nivel de conocimientos, habilidades y 

otros, que influyen en la preparación para cumplir con las funciones 

asignadas. 

- Lo afectivo-volitivo, que se revela en eJ. grado de motivación y 

significación que Jo conduce al realizar sus responsabilidades. 

- Lo organizacional y ambiental, relacionados con las características del 

contexto donde se desenvuelven (la cultura organizacional). 

1.2.20.1. Investigaciones sobre la efectividad en el desempeño 

docente 

Durante Jos últimos cuarenta años, se han realizado numerosas 

investigaciones acerca de las características (edad, clase social, 

experiencia, actitud, salario y entrenamiento recibido) que deben tener 

Jos maestros eficientes. Algunas de tales investigaciones han tenido por 

objeto determinar la relación entre el rendimiento o alguna otra medida 

del aprendizaje y algunas características del maestro, tales como la 

edad, clase y años de entrenamiento recibido, experiencia docente, 

actitudes y salarios. Gran parte de esas investigaciones han sido 

consideradas en el libro de Benjamín Bloom Características humanas y 

aprendizaje escolar. En este trabajo, Bloom señala que Barr, Dinas, 
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Tuedenab, Morsh y Wilder antes de los años sesentas, ya habían 

trabajado en esto. Posteriormente el estudio Coleman, en los Estados 

Unidos, el Informe Plowden en Inglaterra y estudios multinacionales 

arrojan datos sobre la eficiencia en el desempeño docente según las 

características del rendimiento en el aprendizaje del alumno. 

1.2.20.2. Lo esencial del desempeño docente 

Bloom. Llega a la conclusión después de sus investigaciones y del 

análisis de investigaciones anteriores, de que lo esencial en la eficiencia 

docente no es el tipo de maestro, sino el tipo de enseñanza que se 

imparte, y que lo importante para el buen rendimiento escolar es el 

ambiente de aprendizaje que reina en el aula. 

Con todo esto, la eficiencia del desempeño docente queda definida en 

relación al tipo de enseñanza y al ambiente de aprendizaje que utilice. 

En esta definición está implícita la idea de 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. 
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Si observamos a un profesor sobresaliente en el momento en que trata 

de enseñar algo a su único alumno, podremos fácilmente enfocar 

nuestra atención sobe la manera como aquél dirige el aprendizaje, más 

que sobre la manera cómo dirige al alumno. Observemos, por ejemplo, 

la manera como un docente enseña a tocar un instrumento musical o a 

lanzar una bola de servicio en un partido de tenis, o conceptos como el 

de la gravedad o las propiedades conmutativas en álgebra y hasta un 

hábito de trabajo como el de la precisión en las mediciones o la exactitud 

en Jos cómputos. Tomemos como ejemplo para describir lo que ocurre 

en un caso ideal entre profesor y estudiante, el caso en que aquél le 

enseña a éste la manera de lanzar una bola de servicio en tenis. 

1.2.20.3. Calidad de enseñanza y mejora escolar 

El Ministerio de Educación está impulsando un movimiento a favor de la 

calidad en la gestión de Jos centros educativos. Su principal objetivo es 

contribuir a la mejora del desempeño docente y los aprendizajes de los 

alumnos. 

En contextos como el presente, corresponde a la administración 

educativa hacer llegar a los centros de formación docente una 

percepción clara de cuáles son sus expectativas con respecto a la 

mejora de la calidad, recursos, instrumentos y competencias para llevar 

a cabo Jos procesos de planificación, su desarrollo y su evaluación, así 

como métodos para promover la mejora continua, asimismo, el 
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seguimiento de la evolución de las instituciones escolares en sus 

programas de mejora y, en general, un apoyo decidido, en todos los 

niveles jerárquicos, para hacer posible el progreso. 

1.2.20.4. Eficiencia docente 

Partiendo del reconocimiento del rol 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. 

Toda acción educativa está orientada al logro de determinados fines 

educacionales considerados valiosos por una sociedad. La acción 

docente se orienta al logro de tales fines, expresados en forma de 

objetivos de aprendizaje, competencias o capacidades, así la efectividad 

del docente vendría a ser la habilidad que éste posee para lograr dichos 

aprendizajes por parte de los alumnos. 

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 alumnos, tipo de 

- 61-



clima de clase adecuado, etc. Esta falta de acuerdo o ambigüedad 

conceptual ha dificultado el desarrollo de esta temática de estudio. 

1.2.20.5. Calidad de trabajo docente 

Es indudable que la calidad del trabajo docente puede medirse en 

función de su posibilidad de provocar aprendizajes verdaderos. Esto es 

la capacidad de comportarse inteligentemente en distintas situaciones 

y especialmente en situaciones que son nuevas, extrañas o 

situaciones confusas. La mejor prueba de la inteligencia no está 

simplemente en saber qué hacer sino en cómo nos comportamos 

cuando en determinado momento no sabemos qué hacer. 

En este sentido, el trabajo docente deja mucho que desear cuando no 

desarrolla la habilidad de pensar con autonomía, al no estimular el 

espíritu crítico y creador de los estudiantes. Gallagher y Harris (1996) 

dicen con mucha razón que "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''. 

1.2.21. Los instrumentos de gestión educativa en los Centros de 

Educación Básica Alternativa 

Para el desarrollo de la gestión educativa en los Centros de Educación 

Básica Alternativa, el director utiliza un conjunto de instrumentos, entre 

los que tenemos. 

-62-



1.2.21.1. Plan anual de trabajo 

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

contiene un conjunto de acciones, actividades organizadas y 

cronogramadas de los CEBA que debe de realizar para lograr los 

objetivos propuestos en un tiempo determinado. Es una concreción 

del Proyecto Educativo Institucional. 

Así como el Proyecto Educativo Institucional orienta la acción de la 

Institución Educativa a mediano o largo plazo (5 a 10 años), el Plan 

Anual de Trabajo define lo que se debe de ejecutar en un año. 

El PAT compromete a toda la Institución Educativa, estimula la 

práctica colectiva de la planificación y de la acción educativa como 

tarea de todos, facilitando de esta manera la participación de los 

agentes educativos y de la comunidad local. 

El PAT es el marco rector de la planificación del desarrollo de 1~ 

Institución Educativa a corto plazo, sobre el cual es factible insertar 

en forma armónica y coherente las diversas actividades de gestión 

institucional. 

La importancia del Plan Anual de Trabajo 

El PAT es un instrumento de gestión que se usa para conducir los 

Centros de Educación Básica Alternativa hacia el logro de sus 

objetivos institucionales propuestos en el Proyecto Educativo 

Institucional. 
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Su formulación orienta y determina la organización de los Centros de 

Educación Básica Alternativa. El personal docente y administrativo 

desarrollará sus funciones de acuerdo a los objetivos y acciones que 

se establecen en el Plan Anual de trabajo. 

Elaboración del Plan Anual en los CEBA 

Anteriormente el PAT se elaboraba en marzo, a través de una 

comisión presidida por el director y un grupo de docentes. Al cambiar 

el inicio de clases a marzo, el PAT se elabora al final de cada año 

lectivo, inmediatamente después de la evaluación institucional. A 

continuación presentamos los pasos a seguir para la elaboración del 

PAT: 

Contar con el diagnóstico actualizado de los CEBA 

Definición de los objetivos. 

Determinación de metas. 

Determinación de las actividades y acciones para cumplir los 

objetivos. 

Definición de las estrategias a utilizar. 

Contar con recursos. 

Determinación de los responsables de cada una de las acciones. 

Elaboración del documento final. 
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Para analizar estos documentos contamos con un soporte de trabajo. 

El diagnóstico situacional, los objetivos estratégicos, los objetivos 

operativos formulados en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

que nos debe de servir para ubicar la realidad de los CEBA y revisar 

el FODA y sobre esta base plantear los objetivos de acorde a nuestra 

realidad educativa. 

La elaboración del documento final debe de contar con un esquema 

flexible o tentativo: 

Presentación 

1 . Datos generales de los CEBA. 

2. Evaluación diagnóstica: necesidades prioritarias. 

3. Objetivos anuales. 

Área institucional. 

Área pedagógica. 

Área administrativa. 

4. Metas. 

5. Programación de actividades y acciones: 

Actividades del área institucional. 

Actividades del área pedagógica. 

Actividades del área administrativa. 

6. Proyectos de innovación. 

7. Presupuesto. 

8. Plan de evaluación. 

9. Cronograma. 
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Anexos. 

1.2.21.2. El Proyecto Educativo Institucional 

ALVARADO OYARCE, O. (2005; 50), manifiesta que el Proyecto 

Educativo Institucional constituye un proceso de reflexión y la 

consecuente plasmación que realiza una comunidad educativa. Su 

finalidad es explicar la intencionalidad pedagógica, la concepción de la 

realidad entre los individuos (educando y educador) y la sociedad y el 

modelo de comunicación en el que se sustenta la misma. 

El PEI plantea el tipo de colegio que se requiere constituir en función de 

los fines que se persiguen, el tipo de alumnos que se quiere formar, así 

como el diseño de políticas y estrategias del colegio para su propio 

desarrollo institucional. 

Todo proyecto educativo no deja de tener un fuerte componente político, 

en tanto se relaciona con un proyecto de sociedad que se postula. 

Además, para su operativización se pone en práctica una real 

democracia participativa que constituye la utopía o ideal democrático 

para superar la tradicional y poco convincente democracia representativa 

y hasta autoritaria. 

Por su parte, CASTRO ELERA, C. (2000), dice el Proyecto Educativo 

Institucional es un instrumento que ayuda a conducir a la Institución 
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Educativa de manera más apropiada para responder el reto planteado 

por Jos continuos cambios del futuro. 

El PEI es parte de un proceso colectivo donde el director, los profesores 

y Jos demás miembros de la comunidad educativa proponen cambios 

progresivos, importantes y necesarios en la institución educativa y se 

comprometen a realizarlos. Esta propuesta facilita el trabajo del director. 

Como instrumento de modernización de la escuela plantea mejoras de la 

calidad de Jos servicios que presta, mediante innovaciones en el 

currículo, la didáctica, la evaluación del educando y la organización 

escolar. 

De otra parte, el proceso de elaboración del PEI nos enfrenta a todos los 

actores a un cuestionamiento de los viejos paradigmas y las formas 

consagradas y seguras de hacer nuestro trabajo. 

Encontramos que Jos viejos roles del director que administra al maestro 

que enseña o la familia que solo aporta económicamente se ven hoy 

cuestionados y requieren modificarse de acuerdo a las necesidades 

educativas actuales. La escuela requiere, por ejemplo, de un director 

que lidere el proceso educativo, de un docente que facilite los 

aprendizajes (entre otros), y una familia que participe del proceso 

formativo de Jos alumnos. Ello nos enfrenta a una nueva situación donde 
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todos (directores, docentes, padres, alumnos) tendremos mucho que 

aprender. 

Al respecto, CASTRO ELERA, C. (2000) dice que en tal sentido el PEI 

se ha convertido en una invitación al diálogo, cambio y al debate como 

fruto positivo de la Nueva Ley General de Educación N° 28044 y como 

prueba de la existencia de un magisterio ávido de conocimiento y con 

deseo de cambio. 

El Proyecto Educativo Institucional: un cambio, un proceso 

Para SOVERO HINOSTROSA, Franklin (1997), si bien la elaboración del 

PEI requiere del ejercicio de la escritura, Jo primordial no es tener un 

documento para presentar a la secretaría de la educación. Lo 

trascendental son los procesos que viven las personas maestros y 

maestras, alumnos y alumnas, padres y madres de familia y la institución 

misma a la luz de unos principios pedagógicos, unos fines y unas metas 

que le den sentido al trabajo que allí se realice. 

El PEI es por tanto un camino, que si se concibe y se aborda como un 

proceso a largo plazo en el que participen y se involucren con todos los 

integrantes de la institución escolar, posibilitará seguramente su 

transformación. 

Para ALVARADO OYARCE, Otoniel (2005: 50), el Proyecto Educativo 

Institucional constituye un proceso de reflexión y la consecuente 

-68-



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. 

El PEI para los Centros de Educación Básica Alternativa se constituye 

en el documento vector del proceso educativo. En el se determina el tipo 

de políticas y estrategias que se debe de utilizar en la Institución 

Educativa con el ánimo de consolidar su desarrollo. Asimismo, se diseña 

el tipo de alumno que se quiere formar desde los Programas de 

Educación Básico alternativa de Niños y Jóvenes (PEBANA) y el 

Programa de Educación Básica Alternativa de Jóvenes Adultos 

(PEBAJA) en los niveles de inicial, intermedio y avanzado. 

1.2.21.3. Reglamento interno 

El Reglamento interno es un instrumento de gestión y control de los 

CEBA Establece y norma su funcionamiento, organización interna, 

ejecución y 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 gestión educativa se constituye en la piedra angular de la 

disciplina y el desarrollo de los Centros de Educación Básica Alternativa. 

Durante su ejecución viabiliza las acciones concordantes con las normas 

legales y vigentes. 
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Para los CEBA el Reglamento interno es un instrumento de gestión 

administrativa que regula el funcionamiento del plantel en el marco del 

PEI, establece acciones, pautas y procedimientos normativos de 

desempeño, asistencia, etc. En su desarrollo se considera los fines y 

funciones generales, la gestión, organización de los deberes y derechos, 

la participación de los alumnos a través de los padres de familia en 

PEBANA, las relaciones de coordinación, los servicios de bienestar 

social y recreación. 

Formulación del Reglamento Interno de los 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 comprometa al colectivo. La enunciación del 

Reglamento interno debe de permitir asumir concientemente actitudes 

saludables para una convivencia armoniosa y superar la visión de 

normas escritas que trabajan la libertad. Para la elaboración del 

Reglamento interno se requiere de la participación de una comisión de 

docentes y administrativos, quienes a base de la realidad educativa 
( 

construirán los parámetros que normarán el proceso académico. 

Estructura del Reglamento interno 

Capítulo 1: Generalidades. 

Capítulo 2: Organización y funcionamiento. 
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Capítulo 3: Gestión pedagógica. 

Capítulo 4: Gestión administrativa. 

Capítulo 5: Relación y coordinación con la familia. 
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SUB CAPÍTULO 11 

2. Los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) 

En el artículo 3° del Reglamento de Educación Básica Alternativa, según el 

Decreto Supremo N 015-2004-ED del Ministerio de Educación, se define a los 

Centros de Educación Básica Alternativa de la siguiente manera: "La 

educación Básica Alternativa es un modalidad de la Educación Básica 

destinada a estudiantes que no tuvieron acceso a la educación Básica 

Regular, en el marco de una educación permanente, para que adquieran y 

mejoren los desempeños que la vida cotidiana y el acceso a otros niveles 

educativos les demandan. Tienen los mismos objetivos y calidad equivalente 

a la Educación Básica Regular, enfatiza la preparación para el trabajo y el 

desarrollo de competencias empresariales" 

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. 

La EBA está orientada básicamente a niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

que por diversas razones no tuvieron acceso a la Educación Básica Regular o 
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no pudieron culminarla, y para aquellos que necesitan compatibilizar el 

estudio y el trabajo. 

2.1. Organización de la Educación Básica Alternativa (EBA) 

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: 

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 

CICLOS Inicial Intermedio Avanzado 
· ALFABETIZACION 

PEBANA PEBANA 
PROGRAMAS PEBANA 

PE BAJA PE BAJA PE BAJA 
Presencial 

Presencial FORMAS DE 
Presencial 

Semipresencial 
Semi presencial ATENCIÓN A distancia 

(solo PE BAJA) A distancia 

Fuente: Ministerio de Educación. 2007. 

2.2. Programas 

La Educación Básica Alternativa comprende los programas de: 

• 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. 

- 73-



El ingreso a cualquiera de estos programas, es a solicitud del estudiante, quien 

puede solicitar convalidación, revalidación de estudios y la aplicación de 

pruebas de ubicación, conforme lo establece el artículo 22° del Reglamento de 

EBA. 

2.2.1. Ciclos 

"Los ciclos son procesos educativos que se desarrollan en función de 

logros de aprendizaje" (artículo 28 de la Ley General de Educación) que 

están establecidos en le Diseño Curricular Básico Nacional. 

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 son 

de duración flexible. 

La organización por ciclos permite, por un lado, mayor flexibilidad para el 

desarrollo y organización de las competencias y aprendizajes a lograr del 

currículo, por otro lado, desarrollar de manera gradual y progresiva los 

niveles de complejidad de los aprendizajes. Los ciclos constituyen las 
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principales unidades de la estructura de la modalidad, que una vez 

concluidos satisfactoriamente dan derecho a certificación. 

2.2.1.1. El ciclo inicial 

Está destinado a personas con analfabetismo absoluto o con un dominio 

muy precario de la lacto-escritura y cálculo. Corresponde a los procesos 

de alfabetización inicial y de reforzamiento. 

En el ciclo inicial, el énfasis está en el logro de competencias 

comunicativas y matemáticas, dándoles fundamentalmente un valor de 

uso en función de las actividades que desarrolla el estudiante en su vida 

cotidiana, en un acercamiento reflexivo a su realidad social y natural. 

Se constituye en el desarrollo de la identidad personal de los 

estudiantes, de su autoestima y autonomía, del sentido de pertenencia a 

un grupo, de su capacidad de trabajar en equipo y de habilidades 

sociales, actitudes y valores que les permitan una mejor actuación en su 

medio. 

2.2.1.2. El ciclo intermedio 

Está orientado a personas con escol.aridad incompleta (menos de cuatro 

grados de educación primaria) y a quienes han terminado los procesos 
1 

de alfabetización en s~s períodos (inicial y de reforzamiento) o el ciclo 

inicial de la EBA. 
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En el ciclo intermedio, el énfasis está en el dominio de competencias 
1 

comunicativas y habilidades cognoscitivas que los prepare para sostener 

procesos autoeducativos, sobre los que descansará básicamente el ciclo 

avanzado, así como en las competencias matemáticas. 

En la contribución al mejoramiento de la calidad de vida de los 

estudiantes (comprensión de los hechos cercanos a su ambiente natural 

y social, cuidado de su salud y del medio ambiente, etc.), los dos 

primeros ciclos de la EBA, el Inicial e intermedio, son equivalentes en 

aprendizajes fundamentales a la primaria de la Educación Básica 

Regular, por tanto, permite al estudiante obtener una certificación 

equivalente a este nivel. Lo específico de estos dos primeros ciclos es el 

desarrollo de capacidades que posibilitan a los estudiantes el 

fortalecimiento y la autoafirmación de su identidad como persona y grupo 

social, de modo que puedan asumir nuevos retos y procesos de 

aprendizaje de manera independiente y autónoma. No obstante, también 

el desarrollo funcional de las capacidades básicas de lectura y escritura 

y de cálculo matemático. 

2.2.1.3. El ciclo avanzado 

Está orientado a personas con educación primaria completa y a quienes 

hayan concluido los ciclos inicial e intermedio de la EBA. 

En el ciclo avanzado, el énfasis está en el desarrollo de conocimientos, 

capacidades, actitudes y valores que forme a los estudiantes como 

-76-



ciudadanos y les posibilite también continuar estudios de educación 

superior. 

Es la adquisición, a través de todas las áreas, de herramientas para 

seguir aprendiendo (principalmente: mayor dominio de diversos 

lenguajes, hábitos de estudio, desarrollo de habilidades cognitivas, 

flexibilidad para adaptarse a situaciones nuevas, capacidad para buscar 

información, procesarla y aplicarla). 

Es el acercamiento más sistemático a los contenidos de las diferentes 

ciencias, con un enfoque interdisciplinario y siempre ligadas a 

situaciones de vida y trabajo de los estudiantes. 

Es la calificación ocupacional que lo habilite para insertarse en el 

mercado laboral, como lo establece la Ley General de Educación 

vigente. 

El ciclo avanzado, permite . una formación de mayor detalle y de 

conocimiento más universal, que le posibilita al estudiante poseer un 

nivel de competitividad para la interacción social, para tener más 

opciones de inserción y mejora de su desempeño en el mundo del 

trabajo o para continuar estudios superiores. 

Los participantes pueden acceder a cualquier ciclo, según las 

competencias adquiridas en cualquie~ espacio educativo, a través de 

experiencias de vida y trabajo. Esta incorporación a la modalidad se da a 
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través de procesos de convalidación de estudios, de revalidación de 

aprendizajes, o a través de "pruebas de ubicación", los que permiten 

establecer el nivel de avance de los estudiantes en relación a las 

competencias y aprendizajes básicos establecidos en el Diseño 

Curricular Básico Nacional. 

2.2.2. Formas de atención 

Presencial: Requiere la asistencia y permanencia regular de los 

estudiantes y docentes para desarrollar procesos de aprendizaje y 

enseñanza, en horarios y períodos establecidos. 

Semi presencial: Caracterizada por la asistencia y permanencia del 

estudiante según su cronograma 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: Se caracteriza po~ 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. 
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2.2.3. Solvencia profesional 

La solvencia profesional del maestro se sustenta en la formación 

cognitiva, el manejo de las estrategias de aprendizaje, las estrategias 

metodologías, las teorías pedagógicas. Es decir cuando en el ejercicio 

de su formación profesional demuestra manejar nuevos referentes 

teóricos y metodológicos sobre las teorías educativas y filosóficas. En 

este ámbito los profesores asumen la carrera de docente con 

responsabilidad, con un nivel de viabilidad (solvencia} adecuada, 

demostrando capacidades y habilidades, situación que contribuye 

significativamente con la calidad educativa. 

2.2.4. Las estrategias metodológicas 

Estrategia es una acción humana orientada a una meta intencional, 

consciente y de conducta controlada, y en relación con conceptos como 

plan, táctica, reglas y desde esta perspectiva las estrategias han sido 

consideradas como una actividad permanente netamente intelectual 

encaminada a trazar el puente de unión entre el qué y el cómo pensar. 

Las estrategias de enseñanza son el tipo de experiencias o condiciones 

que el maestro crea para favorecer el aprendizaje del alumno. Define 

cómo se van a producir las interacciones entre los alumnos, el profesor, 

los materiales didácticos, los contenidos del currículo, la infraestructura, 

etc. La estrategia define las condiciones en que se favorecerá el 

aprendizaje del alumno. 

Por su parte las estrategias de aprendizaje, en términos generales, 

coinciden en los siguientes puntos: 

Son procedimientos. 

Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas 
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Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de 

problemas académicos y/o aquellos otros vinculados con ellos. 

Son más que los hábitos de estudio, porque se realizan flexiblemente. 

Pueden ser abiertas (públicas) o encubiertas (privadas). Son 

instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con 

alguien que sabe más. 

2.2.4.1. Estrategias metodológicas posibles de ser usadas en el aula 

Te presentamos a continuación estrategias generales para ¡que 

las utilices en tu trabajo de aula. 

Debates y discusiones: Exponer a los alumnos a los 

razonamientos de sus compañeros es la mejor forma de hacer 

que contrasten sus puntos de vista. Así van superando su natural 

ecgocentirsmo. Preguntas como, ¿a ti qué te parece?, ¿cómo 

podemos resolver este problema?, ¿qué les parece los que dijo su 

compañero?, son útiles para pensar y ubicarlos en otras 

perspectivas diferentes a la suya propia. 

Grupos de trabajp: Los mejores grupos son aquellos que están 

formados por niños con distintos niveles de competencia en una 

determinada tarea. Recordemos que cada niño tiene su propio de 

trabajo. Los más competentes pueden acelerar los procesos de 

sus compañeros. Esto no excluye la formación de grupos a partir 

de otros criterios de acuerdo a la realidad del aula. También 

grupos con alumnos de un mismo nivel son una buena alternativa 

siempre y cuando no se les ponga rótulos como los chancones, 

los demorones, etc. Es bueno remarcar que el trabajo en grupo 

parte desarrollar aprendizajes muy valiosos en los alumnos como 

por ejemplo: la capacidad de organización, la colaboración, la 

solidaridad, la capacidad de diálogo y el pensamiento reflexivo. 

Encontrarás más detalles al respecto en el módulo acerca de 

Organización del aula. 
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La formulación de preguntas: Una pregunta bien formulada es 

un buen recurso para hacer razonar a los niños. En este sentido 

las preguntas abiertas son un desafió para el pensamiento y 

desarrolla el pensamiento divergente. El uso permanente y 

exclusivo de preguntas cerradas da cómo resultado un 

pensamiento mecánico y repetitivo. 

Las actividades autónomas: Es una estrategia que busca 

concretar el principio de la construcción autónoma de 

conocimientos. Supone la planificación conjunta entre docente y 

alumnos y el desarrollo de actividades, ya sea en el aula o en 

otros ambientes, de manera autónoma por parte de los alumnos. 

Las dinámicas de agrupación: Como las siguientes "Los 

refranes", "corazones partidos", "la barca", "palabras semejantes", 

entre otras. 

2.2.5. Estrategias básicas para un aprendizaje significativo 

DIAZ BARRIGA CASTAÑ.EDA Y LUDE, (1996); HERNANDEZ, (1999) 

En suma una estrategias de aprendizaje es un procedimiento (conjunto 

de pasos o habilidades) que un alumno adquiere y emplea de forma 

voluntaria e intencional como instrumento flexible para aprender 

significativamente y solucionar problemas y demandas académicas. 

DIAZ y HERNANDEZ (1998) Manifiesta que las estrategias de 

aprendizaje significativo radica, en el análisis de por qué, a pesar de las 

múltiples esfuerzos que se hacen para desarrollar herramientas de 

estudio efectivas en alumnos de distintos niveles, estos fracasan con 

frecuencia. Se parte de la premisa de que esto ocurre así por que en 

dichos esfuerzos se observa un desconocimiento de los procesos 

cognitivos, efectivitos y meta cognitivos implicados en el aprendizaje 

significativo y sobre todo, en su forma de enseñarlos. 
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Para DIAZ Y HERNANDEZ, las estrategias de aprendizaje, son: 

• Procedimientos. 

G Pueden incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas. 

• Persiguen un propósito determinado: el aprendizaje y la solución de los 

problemas académicos. 

• Son más que los hábitos de estudio, por que se realizan flexiblemente. 

• Pueden ser abiertas (públicas) o cerradas (privadas9 

• Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción 

con alguien que sabe más .. 

HIDALGO MATOS, Menigno ( ) ( ) Propone utilizar 6 estrategias que 

ofrezcan a los alumnos experiencias de aprendizaje realmente 

significativas: 

2.2.5.1. Crear un ambiente de confianza y alegría 

La confianza entre el docente y sus alumnos, así como el clima de 

familiaridad y acogida entre Jos mismos alumnos, es requisito 

indispensable para el éxito de cualquier actividad. 

2.2.5.2. Enlazarse con sus experiencias y saberes previos 

Cualquier actividad puede resultarle interesante a los alumnos si 

se les propone hacer cosas semejantes a las que realizan a diario 

en su vida familiar y comunitaria. Su experiencia cotidiana en 

relación al trabajo suyo, de su cuidado de animales o plantas: a 

sus juegos rutinarios: a la televisión o radio : al clima. Ello 

constituye una fuente inagotable de ideas para realizar 

actividades, dentro o fuera del aula. 

2.2.5.3. Proponerles la solución de un problema 

Los alumnos deben sentirse desafiados a hacer algo que no 

saben hacer, es decir a encontrar la respuesta a un problema que 

reta su imaginación y sus propias habilidades. 
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Esta es una condición básica para que puedan participar con 

verdadero entusiasmo. Se necesita desarrollar las habilidades 

personales de proponer cualquier actividad a los alumnos bajo la 

forma de un problema. 

2.2.5.4. Posibilitar aprendizajes útiles 

Cuando la actividad propicia aprendizaje que pueden utilizarse en 

la vida diaria, los alumnos perciben la utilidad de la escuela. Se 

trata de que los aprendizajes esenciales se puedan alcanzar en el 

proceso de adquirir competencias que habiliten a los alumnos 

para resolver problemas concretos de su vida diaria. 

2.2.5.5. Hacerles trabajar en grupo 

Los alumnos, como todo ser humano, son esencialmente sociales 

y comunicativos. Lo significativo para ellos es interactuar con sus 

compañeros. En consecuencia debe alentarse un clima de 

integración y confianza entre los alumnos. 

2.2.5.6. Estimularlos a trabajar con autonomía 

Los alumnos pueden perder interés en una actividad que al 

principio le resultó altamente significativa, solo porque no se les 

deja actuar con libertad. Hay que estimularlos a pensar con su 

propia cabeza. A resolver por si mismos sus dificultades, a 

construir sus propias hipótesis, a hacer sus propias deducciones y 

arriesgar una respuesta, aunque se equivoquen. 

2.2.6. Clasificaciones de enseñanza para aprendizajes significativos 

2.2.6.1. Clasificaciones y Funciones de las Estrategias de 

Enseñanza: 

A continuación presentamos algunas de las estrategias de 

enseñanza que el docente puede emplear con la intención de 

facilitar el aprendizaje significativo de los alumnos. Las estrategias 

seleccionadas han demostrado, en diversas investigaciones su 

- 83-



efectividad al ser introducidas como apoyos en textos académicos 

así como en la dinámica de la enseñanza ocurrida en la clase. Las 

principales estrategias de enseñanza son las siguientes: 

• Objetivos o propósitos del aprendizaje. 

• Resúmenes. 

• Ilustraciones. 

• Organizaciones previas. 

• Preguntas intercaladas. 

• Pistas tipográficas y discursivas. 

• Analogías. 

• Mapas conceptuales y redes semánticas. 

• Uso de estructuras textuales. 

Diversas estrategias de enseñanza pueden incluirse antes, 

durante o después de un contenido curricular específico, ya sea 

en un texto o en la dinámica del trabajo docente. En ese sentido 

podemos hacer una primera clasificación de las estrategias de 

enseñanza, basándonos en su momento de uso y presentación. 

Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y 

alertan al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender, y le 

permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. 

Algunas de las estrategias preinstruccionales típicas son: los 

objetivos y el organizador previo. 

Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos 

curriculares durante el proceso mismo de enseñanza o de la 

lectura del texto de enseñanza. Cubren funciones como las 

siguientes: detección de la información principal: 

conceptualización de contenidos; delimitación de la organización, 

estructura e interrelaciones entre dichos contenidos, y 

mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden incluirse 

estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, mapas 

conceptuales y analogías, entre otras. 
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A su vez, las estrategias posinstruccionales se presentan después 

del contenido que se ha de aprender y permiten al alumno formar 

una visión sintética, integradora e incluso crítica del materiaL En 

otros casos le permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas de 

las estrategias posinstruccionales más reconocidas son: 

pospreguntas intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas 

y mapas conceptuales. 

Otra clasificación valiosa puede ser desarrollada a partir de los 

procesos cognitivos que las esttrategias explicitan para promover 

mejores aprendizajes. De este modo, proponemos una segunda 

clasificación que a continuación se describe en forma breve. 

2.2.6.1.1. Estrategias para activar (o generar) 

conocimientos previos y para establecer expectativas 

adecuada en los alumnos: 

Son aquellas estrategias dirigidas a activar los 

conocimientos previos de los alumnos o incluso a 

generarlos cuando no existan. En este grupo podemos 

incluir también a aquellas otras que se concentran en el 

esclarecimiento de la intenciones educativas que el 

profesor pretende lograr al término del ciclo o situación 

educativa. 

2.6.1.2. Estrategias para orientar la atención de los 

alumnos: 

Tales estrategias son aquellos recursos que el profesor o el 

diseñador utiliza para focalizar y mantener la atención de 

los aprendices durante una sesión, discurso, o texto. Los 

procesos de atención selectiva son actividades 

fundamentales para el desarrollo de cualquier acto de 

aprendizaje. En este sentido, deben proponerse 

preferentemente como estrategias de tipo coinstitucioflal, 

dado que pueden aplicarse de manera continua para 
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indicar a los alumnos sobre qué puntos, conceptos o ideas 

deben centrar sus procesos de atención, codificación y 

aprendizaje. Algunas estrategias que pueden incluirse en 

este rubro son las siguientes: las preguntas insertadas, el 

uso de pistas o claves para explotar distintos índices 

estructurales del discurso ya sea oral o escrito y el uso de 

ilustraciones. 

2.6.1.3. Estrategias para organizar la información que se 

ha de aprender. 

Tales estrategias permiten dar mayor contexto organizativo 

a la información nueva que se aprenderá al representarla 

en forma gráfica o escrita. Proporcionar una adecuada 

organización a la información que se ha de aprender, como 

ya hemos visto, mejora su significativo de los alumnos. 

Mayer (1984) se ha referido a este asunto de la 

organización entre las partes constitutivas del material que 

se ha de aprender denominándolo: construcción de 

"concexiones internas". 

Estas estrategias pueden emplearse en los distintos 

momentos de la enseñanza. Podemos incluir en ellas a las 

de representación lingüística, como resúmenes o cuadros. 

Estrategias para promover el enlace entre los 

conocimientos previos y la nueva información que se ha de 

aprender. Son aquellas estrategias destinadas a crear o 

potenciar enlaces adecuados entre los conocimientos 

previos y la formación nueva que ha de aprenderse 

asegurando con ello una mayor significatividad de los 

aprendizajes logrados. De acuerdo con Mayer, a este 

proceso de integración entre lo previo y lo nuevo se le 

denomina: construcción de "conexiones externas". 
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Por las razones señaladas, se recomienda utilizar tales 

.astrategias antes o durante la instrucción para lograr 

mejores resultados en el aprendizaje. Las estrategras 

típicas de enlace entre lo nuevo y lo previo son las de 

inspiración ausubeliana: los organizadores previos 

(comparativos y expositivos) y las analogías. 

Las distintas estrategias de enseñanza que hemos descrito 

pueden usarse simultáneamente e incluso es posible hacer 

algunos híbridos, según el profesor lo considere necesario. 

El uso de las estrategias dependerá del contenido de 

aprendizaje, de las tareas que deberían realizar los 

alumnos, de las actividades didácticas efectuadas y de 

ciertas características de los aprendices (por ejemplo, nivel 

de desarrollo, conocimientos previos, etc.). Procedamos a 

revisar con cierto grado de detalle cada una de las 

estrategias de enseñanza presentadas. 
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2.3. Términos básicos 

Aprendizaje: 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: Conjunto de caminos mediante los cuales se consigue 

la calidad, incorporándolo por tanto al proceso de gestión. 

Control: Parte fundamental de la supervisión, cuya función requiere 

investigar los desajustes, no para culpabilizar, sino para introducir 

elementos correctores. 

Desempeño docente: Nivel de desenvolvimiento que los maestros 

desarrollan en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Evaluación: Proceso de análisis estructurado y reflexivo, que permite 

comprender la naturaleza del objeto de estudio y emitir juicios de valor 

sobre el mismo, proporcionando información para ayudar a mejorar y ajustar 

la acción educativa. 
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Monitoreo y supervisión: Actividad técnico-pedagógica que busca 

asesorar, orientar y apoyar el trabajo educativo, retroalimentando 

permanentemente las acciones pedagógicas de los profesionales. 

Monitoreo: Proceso sistematizado de recolección y análisis de información 

que se lleva a cabo, paralelo a la ejecución de la planificación, para 

conocer el desarrollo y aplicación de un proyecto o módulo. 

Supervisión: 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. 

Planeación: Fijación del programa de personal de manera que 

contribuyen a la consecución de los fines establecidos por la empresa. 

Perfil de supervisión: Conjunto de características o exigencias de calidad 

que son necesarios para que el profesional logre eficientemente 

desempeñarse en sus funciones. 
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CAPÍTULO 11 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Planteamiento del problema 

La complejidad profunda de los sistemas educativos, las 

nuevas demandas que se establecen en la educación, los 

innumerables aportes sobre gestión y administración escolar, han 

puesto en evidencia las limitaciones del modelo de gestión 

imperante y desempeño de roles en el mismo. El cuestionamiento 

al papel tradicional del supervisor es constante por parte de lo 

docentes, directivos y por los mismos actores involucrados, al 

reconocer que sus funciones siguen estado organizadas alrededor 

de las tareas administrativas y de control que contiene un cambio 

de pensamiento y mecanismo en la cuestión metodológica. 

Pese a compromisos asumidos internacionalmente 

(Conferencia Mundial sobre Educación para todos, realizado en 

Dakar, Quinta Conferencia Internacional sobre Educación de 

Adultos, de Hamburgo y otros eventos), no se asumieron políticas 

agresivas que garanticen a todos iguales oportunidades de 

acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. 

En el Perú, la Educación Básica Alternativa se constituye 

en la modalidad educativa más comprometida con el pago de la 

deuda social que el país tiene con gran parte de su población, 

deuda que solo podrá cancelarse si se introducen cambios 
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sustantivos en la concepción, propuestas técnicas, estrategias y 

servicios en esta modalidad. 

La supervisión educativa que actualmente se realiza en los 

Centros de Educación Básica Alternativa pretende realizarse bajo 

los lineamientos de manuales de procedimientos y normatividad 

oficialmente establecidos, los cuales se emitieron durante la 

década de los ochenta, sin que hasta la fecha se hayan reformado 

o actualizado, a pesar de la implementación del nuevo modelo de 

la modernización educativa, lo que establece contradicciones 

entre los fundamentos teóricos de la mencionada normatividad, la 

práctica educativa de los supervisores y los nuevos enfoques 

pedagógicos. 

2.2. Formulación del problema general 

¿De que manera la supervisión educativa contribuyen con la 

gestión institucional participativa en los Centros de Educación 

Básica Alternativa de la UGEL N° 06 del distrito de Ate? 

2.2.1. Problemas específicos 

¿El liderazgo académico se relaciona significativamente con la 

Gestión Educativa de los Centros de Educación Básica 

Alternativa? 
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¿El liderazgo académico se relaciona significativamente con la 

solvencia profesional en los Centros de Educación Básica 

Alternativa? 

¿El liderazgo académico se relaciona significativamente con las 

estrategias metodológicas en los Centros de Educación Básica 

Alternativa? 

¿El liderazgo académico se relaciona significativamente con las 

estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa? 

¿La orientación y asesoramiento se relaciona significativamente 

con la gestión educativa de los Centros de Educación Básica 

Alternativa? 

¿La orientación y asesoramiento se relaciona significativamente 

con la solvencia profesional en los Centros de Educación Básica 

Alternativa? 

¿La orientación y asesoramiento se relaciona significativamente 

con las estrategias metodológicas de los Centros de Educación 

Básica Alternativa? 
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¿La orientación y asesoramiento se relaciona significativamente 

con las estrategias de aprendizaje en los Centros Educación 

Básica Alternativa? 

¿El control del proceso educativo se relaciona significativamente 

con la gestión educativa de los Centros de Educación Básica 

Alternativa? 

¿El control del proceso educativo se relaciona significativamente 

con la solvencia profesional de los Centros de Educación Básica 

Alternativa? 

¿El control del proceso educativo se relaciona significativamente 

con las estrategias metodológicas en los Centros de Educación 

Básica Alternativa? 

¿El Control del proceso educativo se relaciona significativamente 

con las estrategias de aprendizaje de los Centros de Educación 

Básica Alternativa? 

¿La supervisión curricular se relaciona significativamente con las 

estrategias de aprendizaje de los Centros de Educación Básica 

Alternativa? 
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¿La supervisión curricular se relaciona significativamente con la 

gestión educativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa? 

¿La supervisión curricular se relaciona significativamente con la 

solvencia profesional en los Centros de Educación Básica 

Alternativa? 

¿La supervisión curricular se relaciona significativamente con las 

estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa? 

¿Los niveles de supervisión se relacionan significativamente con 

la estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa? 

¿Los niveles de supervisión se relacionan significativamente con 

la gestión educativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa? 

¿Los niveles de supervisión se relacionan significativamente con 

la solvencia profesional en los Centros de Educación Básica 

Alternativa? 
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¿Los niveles de supervisión se relacionan significativamente con 

las estrategias de aprendizajes los Centros de Educación Básica 

Alternativa? 

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 la supervisión 

educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 

06 de Ate. 

Con la presente investigación pretendemos reconocer aspectos de la 

supervisión educativa y su influencia en el desempeño docente y en los 

aprendizajes, con el ánimo de orientar y consolidar el mejoramiento de la 

calidad educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa. 

La supervisión es el eje que impulsa las acciones de mejoramiento y 

perfeccionamiento del currículo. Su papel fundamental es determinar 

situaciones, descubrirlas y emitir juicios sobre cómo debe procederse en 

cada caso, mejor dicho, es el mejoramiento de la instrucción, la 

evaluación del docente, el liderazgo del currículo y la administración 

escolar. 

La supervisión educativa nos permite conocer la situación real del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y el nivel de desempeño docente. 

Fomenta, además, el desarrollo profesional, la calidad del desempeño 
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docente y el rendimiento académico de los alumnos. Permite, también, 

comprobar la validez del proceso educativo, así como la calidad humana 

y profesional del supervisor en el aula. 

Asimismo, la supervisión educativa contribuye y armoniza las actividades 

docentes de la escuela, y con ello se fortalecen las relaciones humanas 

entre los docentes, mediante la realización de actividades cooperativas 

de diversa índole, como las sociales, técnicas, culturales. 

El conocimiento teórico sobre la supervisión educativa servirá para 

asesorar y orientar profesionalmente a los docentes dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Finalmente, se justifica la investigación por el beneficio que obtendrá el 

personal directivo, docentes y comunidad, lo que a su vez repercutirá en 

el mejoramiento de la calidad educativa. 

2.4. Limitaciones de la investigación 

En el desarrollo de nuestra investigación encontramos las siguientes 

dificultades: 

A) En lo bibliográfico 

Limitado acceso a la información (referencia bibliográfica). El problema 

es mayor en las universidades, pues en algunas de ellas cobran sumas· 

altas por obtener el carné de servicio. 
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B) En los procedimientos 

Aplicar en forma vivencia! el cuestionario a los directivos y docentes en 

las diversas instituciones educativas para que luego posibiliten su 

validación. Ello deberá ser planificado adecuadamente para obtener los 

resultados esperados. 
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CAPÍTULO 111: DE LA METODOLOGÍA 

3.1. Propuesta de objetivos 

3,.3.1. Objetivo general 

Determinar si la supervisión educativa contribuye con la gestión 

institucional participativa en los Centros de Educación Básica Alternativa 

de la UGEL N° 06 del distrito de Ate. 

3.3.2. Objetivos específicos 

Explicar si el liderazgo académico se relaciona significativamente con la 

gestión educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa. 

Explicar si el liderazgo académico se relaciona significativamente con la 

solvencia profesional de los Centros de Educación Básica Alternativa. 

Explicar si el liderazgo académico se relaciona significativamente con las 

estrategias metodológicas de los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

Analizar si el liderazgo académico se relaciona significativamente con las 

estrategias de aprendizaje de los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 
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Analizar si la orientación y asesoramiento se relaciona significativamente 

con la gestión educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa. 

Analizar si la orientación y asesoramiento se relaciona significativamente 

con la solvencia profesional en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

Analizar si la orientación y asesoramiento se relaciona significativamente 

con las estrategias metodológicas de los Centros de-Educación Básica 

Alternativa. 

Analizar si la orientación y asesoramiento se relaciona significativamente 

con las estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

Describir si el control del proceso educativo se relaciona 

significativamente con la gestión educativa de los Centros de Educación 

Básica Alternativa. 

Describir si el control del proceso educativo se relaciona 

significativamente con la solvencia profesional de los Centros de 

Educación Básica Alternativa. 
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Describir si el control del proceso educativo se relaciona 

significativamente con las estrategias metodológicas en los Centros de 

Educación Básica Alternativa. 

Determinar si el control del proceso educativo se relaciona 

significativamente con las estrategias de aprendizaje de los Centros de 

Educación Básica Alternativa. 

Determinar si la supervisión curricular se relaciona significativamente 

con las estrategias de aprendizaje de los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

Determinar si la supervisión curricular se relaciona significativamente 

con la gestión educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa. 

Describir si la supervisión curricular se relaciona significativamente con 

la solvencia profesional en los Centros de Educación Básica Alternativa. 

Describir si la supervisión curricular se relaciona significativamente con 

las estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

Determinar si los niveles de supervisión se relacionan significativamente 

con las estrategias de aprendizaje de los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 
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Determinar si los niveles de supervisión se relacionan significativamente 

con la gestión educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa. 

Explicar si los niveles de supervisión se relacionan significativamente 

con la solvencia profesional en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

Analizar si los niveles de supervisión se relacionan significativamente 

con las estrategias de aprendizajes de los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

3.2. Sistema de hipótesis 

H1: La supervisión educativa se relaciona significativamente con la 

gestión institucional participativa de los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la UGEL N° 6 de ATE. 

3.2.1. Hipótesis específicas 

He1 El liderazgo académico se relaciona significativamente con la 

gestión educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa. 

He2 El liderazgo académico se relaciona significativamente con la 

solvencia profesional en los Centros de Educación Básica Alternativa. 

- 101-



He3 El liderazgo académico se relaciona significativamente con las 

estrategias metodológicas en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

He4 El liderazgo académico se relaciona significativamente con las 

estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

He5 La orientación y asesoramiento se relaciona significativamente con 

la gestión educativa de los Centros de Educación Básica Alternativa. 

He6 La orientación y asesoramiento se relaciona significativamente con 

la solvencia profesional en los Centros de Educación Básica Alternativa. 

He7 La orientación y asesoramiento se relaciona significativamente con 

las estrategias metodológicas en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

He8 La orientación y asesoramiento se relaciona significativamente con 

las estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

He9 El control del proceso educativo se relaciona significativamente con 

la gestión educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa. 

- 102-



He1 O El control del proceso educativo se relaciona significativamente 

con la solvencia profesional en los Centros de Educación Básica 

Alternativa 

He11 El control del proceso educativo se relaciona significativamente 

con las estrategias metodológicas en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

He12 El control del proceso educativo se relaciona significativamente 

con las estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

He13 La supervisión curricular se relaciona significativamente con las 

estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

He14 La supervisión curricular se relaciona significativamente con la 

gestión educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa. 

He15 La supervisión curricular se relaciona significativamente con la 

solvencia profesional en los Centros de Educación Básica Alternativa. 

He16 La supervisión curricular se relaciona significativamente con las 

estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 
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He17 Los niveles de supervisión se relacionan significativamente con las 

estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

He18 Los niveles de supervisión se relacionan significativamente con la 

gestión educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa. 

He19 Los niveles de supervisión se relacionan significativamente con la 

solvencia profesional en los Centros de Educación Básica Alternativa. 

He20 los niveles de supervisión se relacionan significativamente con las 

estrategias de aprendizajes en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

3.3. Sistema de variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

El liderazgo académico 

Orientación y asesoramiento 

Control del proceso educativo 
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Supervisión curricular 

Niveles de supervisión 

VARIABLE DEPENDIENTE 

GESTIÓN INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA 

DIMENSIONES 

Gestión Educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa 

Solvencia profesional 

Estrategias metodológicas 

Estrategias de aprendizaje 

3.4. TIPOS Y MÉTODOS DE LA INVESTIGCIÓN 

3.4.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

DESCRIPTIVO 

Se considera que la investigación es de tipo DESCRIPTIVO, ya 

.. que nos proponemos describir y analizar la supervisión educativa 

y su influencia en la gestión institucional participativa en los 

Centros de Educación Básica Alternativa en la UGEL N° 06 de 

Ate, cuyo propósito es dar un panorama lo más preciso posible 

del fenómeno al que se hace referencia. 
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Para FERNÁNDEZ (2003), 125, esta investigación es descriptivo 

porque se centra en la descripción de fenómenos, actividades, 

procesos, personas y objetos más que en el análisis causal o 

explicativo de los mismos. Trata de describir rasgos esenciales de 

la supervisión educativa en su relación con la gestión institucional 

participativa en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

UGEL N° 06, de Ate. 

3.4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación determina el carácter de una 

investigación. Toda investigación define su diseño a base de las 

hipótesis que se desarrolla en los trabajos de investigación. 

Al respecto, ALVARADO OYARSE, Otoniel (2002) 28, dice que 

la supervisión educativa se constituye en una investigación 

descriptiva porque se desarrolla sobre las variables del quehacer 

educativo, mediante el cual se recoge información, se procesa y 

evalúa, para plantear orientaciones alternativas de opinión. 

Por su parte, FERNANDEZ (2003) 129, dice que el diseño a 

seguir es de tipo descriptivo, por cuanto este tipo de trabajo, "está 

interesado en la determinación del grado de relación existente 

entre dos o más variables de interés en una misma muestra de 

sujetos o el grado de relación. existente entre dos fenómenos o 

eventos observados". 
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3.4.3. POBLACIÓN 

La población está constituida por los docentes de los Centros de 

Educación Básica Alternativa de los ciclos de Avanzada de la 

Unidad de Gestión Educativa Local No 6, durante el año 

académico 2008. Consideramos que la población será de 90 

docentes. La muestra estará constituida por 60 docentes. 

Tomamos como base a los Centros de Educación Básica 

Alternativa porque de una y otra manera son las que nos han 

brindado el apoyo para la aplicación de nuestros instrumentos de 

investigación. Los alumnos son de baja condición económica. 

3.4.4 Muestra estadística de los docentes de los Centros de Educación 

Básica Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6 

Para determinar el tamaño representativo de la muestra aplicamos la 

siguiente formula: 

Z 2.p.q.N 
n= 

--~E~2 -.(-N--1~)+-z~2~.-p-.q------

Reemplazando datos tenemos: 

z: % de confianza de población 95% , z = 1.96 Curva normal. 

p: Probabilidad de aciertos 50%, p = 0,5 

q: Probabilidad de no aciertos 50%, q = 0,5 

E: Error de muestreo 5%, E = O. 05 

N: Población, N = 70 docentes; 
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Z 2 • p. q. N 

n= -----------------
.2 2 
E .(N-1 )+z .p .q 

(1.96) 2 • (0.5). (0.5). X 70 

n=----------------------------
(0.05)2

• (70-1) + (1.96) 2 • (0.5) . (0.5) 

(3.8416) . (0.25) X 70 

n=-----------------------------~ 
(0.0025). (69) + (3.8416) . (0.25) 

n = 59.33 

Conclusión: La muestra estadística de docentes de los Centros de 

Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 6 es de 60 docentes. 
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3.4.4.1 Cálculo de la muestra estratificada: 

CUADRO 

CENTROS DE 
POBLACIÓN DE 

NÚMERO DE EDUCACIÓN FRACCIÓN DE 

BÁSICA 
DOCENTES POR MUESTRA 

ESTRATOS MUESTREO 
ESTRATO 

ALTERNATIVA 

1 CEBA 1 30 docentes 30"'60/90=20 20 docentes 

1 CEBA2 28 docentes 28*60/90=18.66 19 docentes 

1 CEBA3 32 docentes 32*60/90= 21.33 21 docentes 

TOTAL 

POBLACIÓN 
MUESTRA 

90 docentes 60 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 

- 109-



CAPÍTULO IV 

4. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

4.1. SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se seleccionó el cuestionario de encuestas, con fin de que tengan 

la validez del contenido y midan con certeza los indicadores de las 

variables de investigación. Estos cuestionarios fueron elaborados 

mediante el siguiente procedimiento: 

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 la supervisión educativa y la gestión institucional 

partitipativa aplicada a la muestra de docentes de los Centros de 

Educación Básica Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa 

Local N° 6 del Distrito de Ate-Vitarte, fue sometido a juicio de 

expertos profesionales, quienes proporcionaron aportes para 

mejorar el contenido de la encuesta, emitiendo su opinión 

favorable y las sugerencias para ajustar el contenide del 

instrumento. 

Cuestionario aplicado a docentes de los Centros de 

Educación Básica Alternativa de la Unidad de Gestión Local 

N°6 
Para la validez de la presente investigación, el cuestionario 

aplicado ha sido diseñado para la realidad docente de los 

Centros de Educación Básica Alternativa de la Unidad de 

Gestión Local N° 6. El cuestionario fue sometido a juicio de 

expertos, tanto por especialistas en gestión educativa como por 

especialistas en investigación educativa, cuya labor está 

relacionada a la docencia universitaria. 
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CUADRO 

VALIDEZ DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 

CUESTIONARIO APLICADO A EGRESADOS DE LA ESCUELA DE 

POSTGRADO PERIODO 2006-2007 

EXPERTO GRADO E INSTITUCIÓN PONDERACIÓN 
PORCENTAL 

Docente en gestión educativa. Doctor en ciencias de la 
educación por la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 90% 
Guzmán y Valle. 

Docente en gestión Magíster en ciencias de la 
educacional. Experto en educación por la Universidad 92% 
gestión empresarial. Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle. 
Docente en gestión educativa y Magíster en Administración por 
docencia universitaria. la Universidad Inca Gracilazo de 88.% 

la Vega. 
Docente en diseño curricular y Magíster en Tecnología 
administración educativa. Educativa por la Universidad 90% 

Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 

Docente en metodología de Magíster en ciencias, tecnología 
investigación educativa, gestión de los alimentos por la 90% 
educacional y educación Universidad .Nacional de 
tecnológica. Educación Enrique Guzmán y 

Valle. 

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 la prueba de confiabilidad del instrumento, se aplica el 

estadístico Alfa de Cronbach. La confiabilidad se define cerno el 

grado en que un test es consistente al medir la variable que mide. 

También se define como Consistencia interna, que se obtiene 
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mediante la determinación de las intercorrelaciones o Covarianzas 

de los ítems. 

La fórmula de Alfa de Cronbach: 

K: El número de ítems 

:LSi2 
: Sumatoria de varianzas de los ítems 

sl : Varianza de la suma de los ítems 

a. : Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico 

SPSS V14.0 son los siguientes: 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.884 49 

Aplicando el cuestionario de 49 items a una muestra piloto de 20 docentes 

de los Centros de Educación Básica Alternativa de la Unidad de Gestión Local 

se obtiene un valor de alfa de 0.884. Este valor es alto e indica que el test 

tiene alta consistencia interna. Además de los estadísticos de los ítems, se 

observa que los ítems cavarían fuertemente entre sí y, en general todos los 

ítems contribuyen a medir la variable que mide el test. 

4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 

La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo se ha 

hecho, siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, con el propósito de que 

ayude a la interpretación de los indicadores de las variables de estudio y a la 

explicación adecuada de los niveles de relación e influencia de éstas. 
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4.1.1 Estudio descriptivo de supervisión educativa en los Centros de 

Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06 

SUPERVISIÓN EDUCATIVA 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Parcialmente de acuerdo 10 16.7 16.7 16.7 
De acuerdo 49 81.7 81.7 98.3 
Totalmente de acuerdo 1 1.7 1.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0 

Parcialmente de acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 

valoración 

En los resultados se observa que el 16.7% de los encuestados está parcialmente de 

acuerdo en que los componentes de liderazgo, orientación, control del proceso y 

supervisión se relacionan con la supervisión educativa. También el 81.7% de los 

docentes encuestados está de acuerdo que el liderazgo académico, la orientación y 

asesoramiento, el control del proceso educativo, la supervisión curricular y los niveles 

de supervisión educativa se relacionan con la supervisión educativa. 
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4.1.2 Estudio descriptivo del proceso de gestión institucional 

participativa en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

UGEL N°06 

cu ·e:; 
e: 
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LL 

GESTIÓN INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA 

Frecuencia 
Parcialmente de acuerdo 11 
De acuerdo 48 
Totalmente de acuerdo 1 
Total 60 

Parcialmente de acuerdo 

Porcentaje 
Porcentaje 

18.3 

80.0 

1.7 

100.0 

De acuerdo 

valoración 

válido 
18.3 

80.0 

1.7 

100.0 

Porcentaje 
acumulado 

18.3 

98.3 

100.0 

Totalmente de acuerdo 

En la tabla se observa que el18.3% de los encuestados está parcialmente de acuerdo 

en que los componentes de gestión, solvencia profesional, estrategias metodológicas y 

estrategias de aprendizaje se relacionan con la gestión institucional participativa. El 

80% de los docentes encuestados asegura estar de acuerdo que la gestión educativa, 

solvencia profesional, estrategias metodológicas y estrategias de aprendizaje que se 

relacionan con la gestión educativa participativa. 
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4.1.3 Estudio descriptivo del liderazgo académico en supervisión 

educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

UGEL N°06 

.!! 
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::::11 
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e 
u.. 

En desacuerdo 

Parcialmente de acuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Total 

En desacuerdo 

LIDERAZGO ACADEMICO 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

2 3.3 3.3 3.3 

15 25.0 25.0 28.3 
39 65.0 65.0 93.3 

4 6.7 6.7 100.0 
60 100.0 100.0 

LIDERAZGO ACADEMICO 

Parcialmente de acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 

valoración 

El 3.3% de los docentes encuestados está en desacuerdo en que el liderazgo 

académico no se relaciona con la supervisión educativa. El 15% de los encuestados 

está parcialmente de acuerdo con el liderazgo académico en relación a la supervisión 

educativa. El 65% de los docentes encuestados asegura estar de acuerdo en que el 

liderazgo académico en los Centros de Educación Básica Alternativa está en relación 

con la supervisión educativa. 
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4.1.4 Estudio descriptivo de orientación y asesoramiento en superv1s1on 

educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

UGEL N°06 

ORIENTACION Y ASESORAMIENTO 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

En desacuerdo 2 3.3 3.3 3.3 
Parcialmente de acuerdo 8 13.3 13.3 16.7 
De acuerdo 47 78.3 78.3 95.0 
Totalmente de acuerdo 3 5.0 5.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0 

En desacuerdo Parcialmente de acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 

valoración 

El 3.3% de los docentes encuestados está en desacuerdo en que la orientación y 

asesoramiento no se relaciona con la supervisión educativa en los Centros de 

Educación Básica Alternativa. El 13.3% de los encuestados está parcialmente de 

acuerdo en que la orientación y asesoramiento se relaciona con la supervisión 

educativa. El78.3% de los docentes encuestados asegura estar de acuerdo en que la 

orientación y asesoramiento en los Centros de Educación Básica Alternativa está en 

relación con la supervisión educativa. 
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4.1.5 Estudio descriptivo de control y proceso educativo en supervisión 

educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 
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UGEL N° 06. 

CONTROL DEL PROCESO EDUCATIVO 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Parcialmente de acuerdo 13 21.7 21.7 21.7 
De acuerdo 46 76.7 76.7 98.3 
Totalmente de acuerdo 1 1.7 1.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0 

CONTROL DEL PROCESO EDUCATIVO 

Parcialmente de acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 

valoración 

El 3.3% de los docentes encuestados está en desacuerdo en que el control del 

proceso educativo no se relaciona con la supervisión educativa en los Centros de 

Educación Básica Alternativa. El 13.3% de los encuestados está parcialmente de 

acuerdo en que el control del proceso educativo se relaciona con la supervisión 

educativa. El78.3% de los docentes encuestados asegura estar de acuerdo en que el 

control del proceso educativo en los Centros de Educación Básica Alternativa está en 

relación con la supervisión educativa. 
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4.1.6 Estudio descriptivo de supervisión curricular en supervisión 

educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

UGEL N° 06. 

SUPERVISIÓN CURRICULAR 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

En desacuerdo 2 3.3 3.3 3.3 
Parcialmente de acuerdo 14 23.3 23.3 26.7 
De acuerdo 40 66.7 66.7 93.3 
Totalmente de acuerdo 4 6.7 6.7 100.0 
Total 60 100.0 100.0 

SUPERVISIÓN CURRICULAR 

En desacuerdo Parcialmente de acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 

valoración 

El 3.3% de los docentes encuestados está en desacuerdo en que la supervisión 

curricular se relaciona con la supervisión educativa en los Centros de Educación 

Básica Alternativa. El 23.3% de los encuestados está parcialmente de acuerdo en que 

la supervisión curricular se relaciona con la supervisión educativa. El 66.7% de los 

docentes encuestados asegura estar de acuerdo en que la supervisión curricular en 

los Centros de Educación Básica Alternativa está en relación con la supervisión 

educativa. 
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4.1.7 Estudio descriptivo de niveles de en supervisión educativa en los 

Centros de Educación Básica Alternativa de la UGEL N° 06. 

cu 
'(j 
e: 
C1) 
::::¡ 
o 
~ u. 

NIVELES DE SUPERVISIÓN 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

Parcialmente de acuerdo 13 21.7 21.7 
De acuerdo 46 76.7 76.7 
Totalmente de acuerdo 1 1.7 1.7 
Total 60 100.0 100.0 

NIVELES DE SUPERVISIÓN 

Parcialmente de acuerdo De acuerdo 

valoración 

Porcentaje 
acumulado 

21.7 

98.3 
100.0 

Totalmente de acuerdo 

El 21.3% de los docentes encuestados está parcialmente de acuerdo en que los 

niveles de supervisión se relacionan con la supervisión educativa en los Centros de 

Educación Básica Alternativa. El 76.7% de los encuestados está de acuerdo en que 

los niveles de supervisión se relacionan con la supervisión educativa. El 1. 7% de los 

docentes encuestados asegura estar totalmente de acuerdo en que los niveles de 

supervisión en los Centros de Educación Básica Alternativa está en relación con la 

supervisión educativa. 
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4.1.8 Estudio descriptivo de niveles de gestión educativa en gestión 

institucional participativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la UGEL N° 06. 

.!!! 
() 
e 
Cl) 
:S 
() 

e 
LL 

GESTION EDUCATIVA 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

Parcialmente de acuerdo 12 20.0 20.0 
De acuerdo 45 75.0 75.0 
Totalmente de acuerdo 3 5.0 5.0 
Total 60 100.0 100.0 

Parcialmente de acuerdo De acuerdo 

valoración 

Porcentaje 
acumulado 

20.0 

95.0 
100.0 

Totalmente de acuerdo 

El 20 % de los docentes encuestados está parcialmente de acuerdo en que la gestión 

educativa se relaciona con la gestión institucional participativa en los Centros de 

Educación Básica Alternativa. El 75% de los encuestados está de acuerdo en que la 

gestión educativa se relaciona con la gestión institucional participativa. El 5% de los 

docentes encuestados asegura estar totalmente de acuerdo en que los niveles de 

supervisión en los Centros de Educación Básica Alternativa está en relación con la 

gestión institucional participativa. 
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4.1.9 Estudio descriptivo de solvencia profesional en gestión 

institucional participativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la UGEL N° 06. 

SOLVENCIA PROFESIONAL 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

En desacuerdo 2 3.3 3.3 3.3 
Parcialmente de acuerdo 12 20.0 20.0 23.3 
De acuerdo 43 71.7 71.7 95.0 
Totalmente de acuerdo 3 5.0 5.0 100.0 
Total 60 100.0 100.0 

SOLVENCIA PROFESIONAL 

En desacuerdo Parcialmente de acuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo 

valoración 

El 3.3% de los docentes encuestados está en desacuerdo en que la solvencia 

profesional se relaciona con la gestión institucional participativa en los Centros de 

Educación Básica Alternativa. El 20% de los encuestados está parcialmente de 

acuerdo en que la solvencia profesional se relaciona con la gestión institucional 

participativa. El 71.7% de los docentes encuestados asegura estar de acuerdo en que 

la solvencia profesional en los Centros de Educación Básica Alternativa está en 

relación con la gestión institucional participativa 
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4.1.10 Estudio descriptivo de estrategias metodológicas en gestión 

institucional participativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de ia UGEL N° 06. 

CIS ·e; 
S:: 
G) 
::S 
o 
CD ... 
u.. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

En desacuerdo 2 3.3 3.3 
Parcialmente de acuerdo 17 28.3 28.3 
De acuerdo 38 63.3 63.3 
Totalmente de acuerdo 3 5.0 5.0 
Total 60 100.0 100.0 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

En desacuerdo Parcialmente de acuerdo De acuerdo 

valoración 

Porcentaje 
acumulado 

3.3 

31.7 

95.0 
100.0 

Totalmente de acuerdo 

El 3.3% de los docentes encuestados está en desacuerdo en que las estrategias 

metodológicas se relacionan con la gestión institucional participativa en los Centros de 

Educación Básica Alternativa. El 28.3% de los encuestados está parcialmente de 

acuerdo en que las estrategias metodológicas se relacionan con la gestión institucional 

participativa. El 63.3% de Jos docentes encuestados asegura estar de acuerdo en que 

las estrategias metodológicas en los Centros de Educación Básica Alternativa está en 

relación con la gestión institucional participativa. Mientras que el 5% asegura estar 

totalmente de acuerdo en que las estrategias metodológicas en los Centros de 

Educación Básica Alternativa se relacionan con la gestión institucional participativa. 
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4.1.11 Estudio descriptivo de estrategias de aprendizaje en gestión 

institucional participativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la UGEL N° 06. 

C'(l 
·e:; 
e 
CD 
::::1 
() 

e 
I.L 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido 

En desacuerdo 4 6.7 6.7 
Parcialmente de acuerdo 14 23.3 23.3 
De acuerdo 41 68.3 68.3 
Totalmente de acuerdo 1 1.7 1.7 
Total 60 100.0 100.0 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

En desacuerdo Parcialmente de acuerdo De acuerdo 

valoración 

Porcentaje 
acumulado 

6.7 
30.0 

98.3 
100.0 

Totalmente de acuerdo 

El 6. 7 % de los docentes encuestados está en desacuerdo en que las estrategias de 

aprendizaje se relacionan con la gestión institucional participativa en los Centros de 

Educación Básica Alternativa. El 23.3% de los encuestados está parcialmente de 

acuerdo en que las estrategias de aprendizaje se relacionan con la gestión 

institucional participativa. El 63.3% de los docentes encuestados asegura estar de 

acuerdo en que las estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa están en relación con la gestión institucional participativa. El 1. 7 % asegura 

estar totalmente de acuerdo en que las estrategias metodológicas en los Centros de 

Educación Básica Alternativa están en relación con la gestión institucional 

participativa. 
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4.3 PRUEBA DE CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.3.1 RESULTADOS CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para probar las hipótesis, se realizó la prueba estadística r de Pearson. 

Se aplicó esta técnica estadística para el contraste de hipótesis de 

investigación. 

El proceso del cálculo de r de Pearson. 

r 

El recon·ido del coeficiente de correlación muestra! r está en el intervalo: 

Cada dimensión se ha realizado con el programa estadístico para ciencias 

Sociales (SPSS versión 14.0). 

4.3.1.1 HIPÓTESIS GENERAL 

4.3.1.1.1 Prueba de contrastación de hipótesis supervisión 

educativa y gestión institucional participativa 

Para las variables de estudio, supervisión educativa y sus dimensiones 

de estudio liderazgo académico, orientación y asesoramiento, control en 

el proceso educativo, supervisión curricular y los niveles de supervisión 

en relación a la gestión participativa institucional y sus dimensiones de 

gestión educativa, solvencia profesional, estrategias metodológicas y 

estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa, aplicando el estadístico r de Pearson se obtiene los 

siguientes resultados: 
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VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de 

Sig. 
Pearson 

(bilateral) 

Supervisión educativa 

0.889(**) .000 

Gestión institucional participativa 

.. ** La correlac1on es s1gmficat1va al mvel 0,01 (bilateral). 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.889. Correlación positiva considerable 

de acuerdo a (Hemández, 1998, p. 377), en que la supervisión educativa 

y sus dimensiones de estudio, liderazgo académico, orientación y 

asesoramiento, control en el proceso educativo, supervisión curricular y 

los niveles de supervisión se relacionan significativamente en el proceso 

de gestión institucional participativa y sus dimensiones de gestión 

educativa, solvencia profesional, estrategias metodológicas y estrategias 

de aprendizaje en los Centros de Educación Básica Alternativa con un 

nivel de confianza del 99% y 1 % de probabilidad de error. 
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4.3.1.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

4.3.1.2.1 Contraste de hipótesis liderazgo académico y gestión 

educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 6. 

Para las dimensiones de estudio liderazgo académico y gestión educativa 

en los Centros de Educación Básica Alternativa de la Unidad de Gestión 

Educativa Local N° 6, aplicando el estadístico r de Pearson, se obtiene 

los siguientes resultados: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de Sig. 

Pearson 
(bilateral) 

LIDERAZGO ACADÉMICO 

0.799(**) .000 

GESTIÓN EDUCATIVA EN LOS CENTROS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 

.. 
** La correlac1on es sJgmficatJva al mvel 0,01 (bilateral). 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.799. Correlación positiva considerable 

(Hernández, 1998, p.- 377), en que el liderazgo académico se relaciona 

significativamente con la gestión educativa en el proceso de gestión 

institucional participativa en los Centros de Educación Básica Alternativa 

de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, con un nivel de confianza 

del 99% y 1 % de probabilidad de error. 
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4.3.1.2.2 Contraste de hipótesis liderazgo académico y solvencia 

profesional en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 6. 

Para las dimensiones de estudio, liderazgo académico y solvencia 

profesional en los Centros de Educación Básica Alternativa de la Unidad 

de Gestión Educativa Local N° 6, aplicando el estadístico r de Pearson se 

obtienen los siguientes resultados: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de 

Sig. 
Pearson 

(bilateral) 

LIDERAZGO ACADÉMICO 

0.585(**) .000 

SOLVENCIA PROFESIONAL 

.. 
** La correlacJOn es s1gmficat1va al mvel 0,01 (bilateral) . 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.585. Correlación positiva media (Hernández, 1998, p. 377), en 

que el liderazgo académico se relaciona significativamente con la solvencia 

profesional en el proceso de gestión institucional participativa en los Centros de 

Educación Básica Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, 

con un nivel de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
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4.3.1.2.3 Contraste de hipótesis liderazgo académico y estrategias 

metodológicas en los centros de Educación Básica Alternativa de la 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 6. 

Para las dimensiones de estudio, liderazgo académico y estrategias 

metodológicas en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, aplicando el estadístico r de 

Pearson se obtienen los siguientes resultados: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de 

Sig. 
Pearson (bilateral) 

LIDERAZGO ACADÉMICO 

0.568(**) .000 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

.. ** La correlacron es srgmficatrva al mvel 0,01 (brlateral) . 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.568. Correlación positiva media 

(Hernández, 1998, p. 377), en que el liderazgo académico se relaciona 

significativamente con las estrategias metodológicas en el proceso de 

gestión institucional participativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, con un nivel 

de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
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4.3.1.2.4 Contraste de hipótesis liderazgo académico y estrategias de 

aprendizaje en los Centros de Educación Básica Alternativa de ta 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 6. 

Para las dimensiones de estudio, liderazgo académico y estrategias de 

aprendizaje en los Centros de Educación Básica Alternativa de la Unidad 

de Gestión Educativa Local N° 6, aplicando el estadístico r de Pearson se 

obtienen los siguientes resultados: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de Sig. 

Pearson (bilateral) 

LIDERAZGO ACADÉMICO 

0.814(**) .000 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

-, --** La correlac1on es SIQnlfJcatJva al mvel 0,01 (bilateral). 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.814. Correlación positiva considerable (Hernández, 1998, p. 

377), en que el liderazgo académico se relaciona significativamente con las 

estrategias de aprendizaje en el proceso de gestión institucional participativa 

en los Centros de Educación Básica Alternativa de la Unidad de Gestión 

Educativa Local N° 6 con un nivel de confianza del 99% y 1% de probabilidad 

de error. 
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4.3.1.2.5 Contraste de hipótesis orientación y asesoramiento con ta 

gestión educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa de 

la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6. 

Para las dimensiones de estudio, orientación, asesoramiento y gestión 

educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa de la Unidad de 

Gestión Educativa Local N° 6, aplicando el estadístico r de Pearson se 

obtienen los siguientes resultados: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de 

Sig. 
Pearson 

(bilateral) 

ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 

0.803 (**) .000 

GESTIÓN EDUCATIVA EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA ALTERNATIVA 

.. 
** La correlac1on es slgmficatlva al mvel 0,01 (bilateral) . 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.803. Correlación positiva considerable (Hemández, 1998, p. 

377), en que la orientación y el asesoramiento se relaciona significativamente 

con la gestión educativa en el proceso de gestión institucional participativa en 

los Centros de Educación Básica Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa 

Local N° 6, con un nivel de confianza de 99% y 1 % de probabilidad de error. 

- 130-



4.3.1.2.6 Contraste de hipótesis orientación y asesoramiento con 

solvencia profesional en los Centros de Educación Básica Alternativa 

de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6. 

Para las dimensiones de estudio, orientación y asesoramiento con 

solvencia profesional en Jos Centros de Educación Básica Alternativa de la 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, aplicando el estadístico r de 

Pearson se obtiene los siguientes resultados: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de 

Sig. 
Pearson 

(bilateral) 

ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 

0.790(**) .000 

SOLVENCIA PROFESIONAL 

.. 
** La correlac1on es s1gmficat1va al mvel 0,01 (bilateral) . 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de O. 790. Correlación positiva considerable 

(Hernández, 1998, p~ 377), en que la orientación y asesoramiento se relacionan 

significativamente con la solvencia profesional en el proceso de gestión 

institucional participativa en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, con un nivel de confianza del 99% y 

1% de probabilidad de error. 
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4.3.1.2. 7 Contraste de hipótesis orientación y asesoramiento con 

estrategias metodológicas en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6. 

Para las dimensiones de estudio, orientación y asesoramiento con estrategias 

metodológicas en los Centros de Educación Básica Alternativa de la Unidad de 

Gestión Educativa Local N° 6, aplicando el estadístico r de Pearson se obtiene 

los siguientes resultados: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de 

Sig. 
Pearson 

(bilateral) 

ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 

0.560(**) .000 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

.. .. 
** La correlac10n es sJgmfJcatJva al mvel 0,01 (bilateral) . 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación estadísticamente 

significativa de 0.560. Correlación positiva media (Hernández, 1998, p. 377), en 

que la orientación y asesoramiento se relaciona significativamente con las 

estrategias metodológicas en el proceso de gestión institucional participativa 

en los Centros de Educación Básica Alternativa de la Unidad de Gestión 

Educativa Local N° 6, con un nivel de confianza del 99% y 1% de probabilidad 

de error. 
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4.3.1.2.8 Contraste de hipótesis orientación y asesoramiento con 

estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6. 

Para las dimensiones de estudio, liderazgo académico y estrategias de 

aprendizaje en los Centros de Educación Básica Alternativa de la Unidad 

de Gestión Educativa Local N° 6, aplicando el estadístico r de Pearson, 

se obtiene los siguientes resultados: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de 

Sig. 
Pearson 

(bilateral) 

ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 

0.758 (-) .000 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

.. --** La correlac1on es s1gmf1cat1va al mvel 0,01 (bilateral) . 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de O. 758. Correlación positiva considerable 

(Hernández, 1998, p. 377), en que la orientación y asesoramiento se 

relaciona significativamente con las estrategias de aprendizaje en el 

proceso de gestión institucional participativa en los Centros de 

Educación Básica Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local 

N° 6, con un nivel de confianza del 99% y 1 % de probabilidad de error. 
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4.3.1.2.9 Contraste de hipótesis control del proceso educativo y gestión 

educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

Unidad de Gestión Educativa local N° 6. 

Para las dimensiones de estudio, orientación y asesoramiento y gestión 

educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa de la Unidad de 

Gestión Educativa Local N° 6, aplicando el estadístico r de Pearson, se 

obtiene los siguientes resultados: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de Sig. 

Pearson (bilateral) 

CONTROL DEL PROCESO EDUCATIVO 

0.753 (**) .000 

GESTIÓN EDUCATIVA EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA ALTERNATIVA 

"' ** La correlac1on es sJgmficatJva al mvel 0,01 (bilateral). 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de O. 753. Correlación positiva considerable 

(Hernández, 1998, p. 377), en que el control del proceso educativo se 

relaciona significativamente con la gestión educativa en el proceso de 

gestión institucional participativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, con un nivel 

de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
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4.3.1.2.1 O Contraste de hipótesis control del proceso educativo y 

solvencia profesional en los Centros de Educación Básica Alternativa 

de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6. 

Para las dimensiones de estudio control del proceso educativo y solvencia 

profesional en los Centros de Educación Básica Alternativa de la Unidad 

de Gestión Educativa Local N° 6, aplicando el estadístico r de Pearson se 

obtiene los siguientes resultados: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de 

Sig. 
Pearson 

(bilateral) 

CONTROL DEL PROCESO EDUCATIVO 

0.702(**) .000 

SOLVENCIA PROFESIONAL 

.. .. 
** La correlac1on es s1gmf1cat1va al mvel 0,01 (bilateral) . 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de O. 702. Correlación positiva considerable 

(Hernández, 1998, p. 377), en que el control del proceso educativo se 

relaciona significativamente con la solvencia profesional en el proceso 

de gestión institucional participativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, con un nivel 

de confianza del 99% y 1 % de probabilidad de error. 
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4.3.1.2.11 Contraste de hipótesis control del proceso educativo y 

estrategias metodológicas en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6. 

Para las dimensiones de estudio control del proceso educativo y 

estrategias metodológicas en los Centros de Educación Básica Alternativa 

de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, aplicando el estadístico r 

de Pearson se obtiene los siguientes resultados: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de 

Sig. 
Pearson 

(bilateral) 

CONTROL DEL PROCESO EDUCATIVO 

0.451 (**) .000 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

. , 
** La correlac1on es s1gmficatlva al mvel 0,01 (bilateral) . 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.451. Correlación positiva media 

(Hernández, 1998, p. 377), en que el control del proceso educativo se 

relaciona significativamente con las estrategias metodológicas en el 

proceso de gestión institucional participativa en los Centros de 

Educación Básica Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local 

N° 6, con un nivel de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
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4.3.1.2.12 Contraste de hipótesis control del proceso educativo con 

estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6. 

Para las dimensiones de estudio control del proceso educativo y 

estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica Alternativa 

de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, aplicando el estadístico r 

de Pearson se obtiene los siguientes resultados: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de 

Sig. 
Pearson (bilateral) 

CONTROL DEL PROCESO EDUCATIVO 

0.745 (**) .000 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

. , 
** La correlac1on es s1gmficatlva al mvel 0,01 (bilateral) . 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.745. Correlación positiva considerable 

(Hernández, 1998, p. 377), en que el control del proceso educativo se 

relaciona significativamente con las estrategias de aprendizaje en el 

proceso de gestión institucional participativa en los Centros de 

Educación Básica Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local 

N° 6, con un nivel de confianza del 99% y 1 % de probabilidad de error. 
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4.3.1.2.13 Contraste de hipótesis supervisión curricular y gestión 

educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 6. 

Para las dimensiones de estudio supervisión curricular y gestión educativa 

en los Centros de Educación Básica Alternativa de la Unidad de Gestión 

Educativa Local N° 6, aplicando el estadístico r de Pearson se obtiene los 

siguientes resultados: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de Sig. 

Pearson (bilateral) 

SUPERVISIÓN CURRICULAR 

0.815 (**) .000 

GESTIÓN EDUCATIVA EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA ALTERNATIVA 

.. . . ** La correlacron es srgnrfrcatrva al nrvel 0,01 {btlateral) . 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.815. Correlación positiva considerable 

(Hernández, 1998, p. 377), en que la supervisión curricular se relaciona 

significativamente con la gestión educativa en el proceso de gestión 

institucional participativa en los Centros de Educación Básica Alternativa 

de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, con un nivel de confianza 

del 99% y 1 % de probabilidad de error. 

- 138-



4.3.1.2.14 Contraste de hipótesis supervisión curricular y solvencia 

profesional en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 6. 

Para las dimensiones de estudio superv1s1on curricular y solvencia 

profesional en Jos Centros de Educación Básica Alternativa de la Unidad 

de Gestión Educativa Local N° 6, aplicando el estadístico r de Pearson se 

obtiene los siguientes resultados: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de Sig. 

Pearson (bilateral) 

SUPERVISIÓN CURRICULAR 

0.704(**) .000 

SOLVENCIA PROFESIONAL 

.. . . 
** La correlacron es srgnrfrcatrva al nrvel 0,01 (brlateral) . 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de O. 704. Correlación positiva considerable 

(Hernández, 1998, p. 377), en que al supervisión curricular se relaciona 

significativamente con la solvencia profesional en el proceso de gestión 

institucional participativa en los Centros de Educación Básica Alternativa 

de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, con un nivel de confianza 

del 99% y 1% de probabilidad de error. 
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4.3.1.2.15 Contraste de hipótesis supervisión curricular y estrategias 

metodológicas en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 6. 

Para las dimensiones de estudio control del proceso educativo y 

estrategias metodológicas en los Centros de Educación Básica Alternativa 

de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, aplicando el estadístico r 

de Pearson se obtiene los siguientes resultados: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de Sig. 

Pearson (bilateral) 

SUPERVISIÓN CURRICULAR 

0.580(**) .000 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

.. .. 
** La correlac1on es s1gmf1cat1va al mvel 0,01 (bilateral) . 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.580. Correlación positiva media 

(Hernández, 1998, p. 377), en que la supervisión curricular se relaciona 

significativamente con las estrategias metodológicas en el proceso de 

gestión institucional participativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, con un nivel 

de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
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4.3.1.2.16 Contraste de hipótesis supervisión curricular y estrategias de 

aprendizaje en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 6. 

Para las dimensiones de estudio supervisión curricular y estrategias de 

aprendizaje en los Centros de Educación Básica Alternativa de la Unidad 

de Gestión Educativa Local N° 6, aplicando el estadístico r de Pearson se 

obtiene los siguientes resultados: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de Sig. 

Pearson 
(bilateral) 

SUPERVISIÓN CURRICULAR 

0.818 (**) .000 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

.. . . 
** La correlac1on es slgmfJcatJva al mvel 0,01 (bilateral). 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.818. Correlación positiva considerable 

(Hernández, 1998, p. 377), en que la supervisión curricular se relaciona 

significativamente con las estrategias de aprendizaje en el proceso de 

gestión institucional participativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa local N° 6, con un nivel 

de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
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4.3.1.2.17 Contraste de hipótesis niveles de supervisión y gestión 

educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 6. 

Para las dimensiones de estudio niveles de supervisión y gestión 

educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa de la Unidad de 

Gestión Educativa Local N° 6, aplicando el estadístico r de Pearson se 

obtiene los siguientes resultados: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de 

Sig. 
Pearson (bilateral) 

NIVELES DE SUPERVISIÓN 

0.753 (**) .000 

GESTIÓN EDUCATIVA EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA ALTERNATIVA 

., 
** La correlac1on es s1gmficat1va al mvel 0,01 (bilateral). 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de O. 753. Correlación positiva considerable 

(Hernández, 1998, p. 377), en que los niveles de supervisión se 

relacionan significativamente con la gestión educativa en el proceso de 

gestión institucional participativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, con un nivel 

de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
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4.3.1.2.18 Contraste de hipótesis niveles de superv1s1on y solvencia 

profesional en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 6. 

Para las dimensiones de estudio niveles de supervisión y solvencia 

profesional en los Centros de Educación Básica Alternativa de la Unidad 

de Gestión Educativa Local N° 6, aplicando el estadístico r de Pearson se 

obtiene los siguientes resultados: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de 

Sig. 
Pearson (bilateral) 

NIVELES DE SUPERVISIÓN 

0.700(**) .000 

SOLVENCIA PROFESIONAL 

.. ** La correlac1on es s1gmficat1va al mvel 0,01 (bilateral) . 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.700. Correlación positiva considerable 

(Hernández, 1998, p. 377), en que Jos niveles de supervisión se 

relacionan significativamente con la solvencia profesional en el proceso 

de gestión institucional participativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, con un nivel 

de confianza del 99% y 1 % de probabilidad de error. 
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4.3.1.2.19 Contraste de hipótesis niveles de supervisión y estrategias 

metodológicas en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 6. 

Para las dimensiones de estudio niveles de supervisión y estrategias 

metodológicas en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, aplicando el estadístico r de 

Pearson se obtiene los siguientes resultados: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de 

Sig. 
Pearson 

(bilateral) 

NIVELES DE SUPERVISIÓN 

0.466(**) .000 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

. - . . 
** La correlae1on es s1gn1f1cat1va al mvel 0,01 (bilateral) . 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.466. Correlación positiva media 

(Hernández, 1998, p. 377), en que la supervisión curricular se relaciona 

significativamente con las estrategias metodológicas en el proceso de 

gestión institucional participativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, con un nivel 

de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
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4.3.1.2.20 Contraste de hipótesis niveles de supervisión y estrategias de 

aprendizaje en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 6. 

Para las dimensiones de estudio supervisión curricular y estrategias de 

aprendizaje en los Centros de Educación Básica Alternativa de la Unidad 

de Gestión Educativa Local N° 6, aplicando el estadístico r de Pearson se 

obtiene los siguientes resultados: 

VARIABLES DE ESTUDIO 
Correlación de 

Sig. 
Pearson (bilateral) 

NIVELES DE SUPERVISIÓN 

0.738 (**) .000 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

., 
** La correlac1on es s1gmficatlva al mvel 0,01 (bilateral). 

Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de O. 738. Correlación positiva considerable 

(Hernández, 1998, p. 377), en que los niveles de supervisión se 

relacionan significativamente con las estrategias de aprendizaje en el 

proceso de gestión institucional participativa en los Centros de 

Educación Básica Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local 

N° 6, con un nivel de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 
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4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. Del resultado de la hipótesis general se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.889. Correlación positiva 

considerable, en que la supervisión educativa y sus dimensiones de 

estudio, liderazgo académico, orientación y asesoramiento, control en el 

proceso educativo, supervisión curricular y los niveles de supervisión se 

relacionan significativamente en el proceso de gestión institucional 

participativa y sus dimensiones de gestión educativa, solvencia 

profesional, estrategias metodológicas y estrategias de aprendizaje en 

los Centros de Educación Básica Alternativa con un nivel de confianza 

del 99% y 1% de probabilidad de error. 

2. Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de O. 799. Correlación positiva 

considerable, en que el liderazgo académico se relaciona 

significativamente con la gestión educativa en el proceso de gestión 

institucional participativa en los Centros de Educación Básica Alternativa 

de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, con un nivel de confianza 

del 99% y 1 % de probabilidad de error. 

3. Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.585. Correlación positiva moderada, 

en que el liderazgo académico se relaciona significativamente con la 

solvencia profesional en el proceso de gestión institucional participativa 
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en los Centros de Educación Básica Alternativa de la Unidad de Gestión 

Educativa Local N° 6, con un nivel de confianza del 99% y 1% de 

probabilidad de error. 

4. Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.568. Correlación positiva moderada, 

en que el liderazgo académico se relaciona significativamente con las 

estrategias metodológicas en el proceso de gestión institucional 

participativa en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, con un nivel de confianza del 

99% y 1 % de probabilidad de error. 

5. Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.814. Correlación positiva 

considerable, en que el liderazgo académico se relaciona 

significativamente con las estrategias de aprendizaje en el proceso de 

gestión institucional participativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6 con un nivel de 

confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 

6. Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de O. 790. Correlación positiva 

considerable, en qUe la orientación y asesoramiento se relacionan 

significativamente con la solvencia profesional en el proceso de gestión 
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institucional participativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6. 

7. Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.814. Correlación positiva 

considerable, en que el liderazgo académico se relaciona 

significativamente con las estrategias de aprendizaje en el proceso de 

gestión institucional participativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6 con un nivel de 

confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 

8. Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de O. 790. Correlación positiva 

considerable, en que la orientación y asesoramiento se relacionan 

significativamente con la solvencia profesional en el proceso de gestión 

institucional participativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6. 

9. Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.560. Correlación positiva moderada, 

en que la orientación y asesoramiento se relaciona significativamente 

con las estrategias metodológicas en el proceso de gestión institucional 
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participativa en los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, con un nivel de confianza del 

99% y 1% de probabilidad de error. 

1 O. Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de O. 758. Correlación positiva 

considerable, en que la orientación y asesoramiento se relaciona 

significativamente con las estrategias de aprendizaje en el proceso de 

gestión institucional participativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, con un nivel 

de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 

11. Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de O. 753. Correlación positiva 

considerable, en que el control del proceso educativo se relaciona 

significativamente con la gestión educativa en el proceso de gestión 

institucional participativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, con un nivel 

de confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 

12. Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de O. 702. Correlación positiva considerable 

(Hernández, 1998, p. 377), en que el control del proceso educativo se 

relaciona significativamente con la solvencia profesional en el proceso de 
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gestión institucional participativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, con un nivel de 

confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 

13. Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.451. Correlación moderada (Hernández, 

1998, p. 377), en que el control del proceso educativo se relaciona 

significativamente con las estrategias metodológicas en el proceso de 

gestión institucional participativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, con un nivel de 

confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 

14. Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de O. 7 45. Correlación positiva moderada 

(Hernández, 1998, p. 377), en que el control del proceso educativo se 

relaciona significativamente con las estrategias de aprendizaje en el 

proceso de gestión institucional participativa en los Centros de Educación 

Básica Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, con un 

nivel de confianza del 99% y 1 % de probabilidad de error. 

15. Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.815. Correlación positiva considerable 

(Hernández, 1998, p. 377), en que la supervisión curricular se relaciona 

significativamente con la gestión educativa en el proceso de gestión 

institucional participativa en los Centros de Educación Básica Alternativa de 
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la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, con un nivel de confianza del 

99% y 1% de probabilidad de error. 

16. Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de O. 704. Correlación positiva considerable 

(Hernández, 1998, p. 377), en que al supervisión curricular se relaciona 

significativamente con la solvencia profesional en el proceso de gestión 

institucional participativa en los Centros de Educación Básica Alternativa de 

la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, con un nivel de confianza del 

99% y 1 % de probabilidad de error. 

17. Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.580. Correlación positiva moderada 

(Hernández, 1998, p. 377), en que la supervisión curricular se relaciona 

significativamente con las estrategias metodológicas en el proceso de 

gestión institucional participativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, con un nivel de 

confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 

18. Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.818. Correlación positiva considerable 

(Hernández, 1998, p. 377), en que la supervisión curricular se relaciona 

significativamente con las estrategias de aprendizaje en el proceso de 

gestión institucional participativa en los Centros de Educación Básica 
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Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, con un nivel de 

confianza del 99% y 1% de probabilidad de error. 

19. Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de O. 753. Correlación positiva considerable 

(Hernández, 1998, p. 377), en que los niveles de supervisión se relacionan 

significativamente con la gestión educativa en el proceso de gestión 

institucional participativa en los Centros de Educación Básica Alternativa de 

la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, con un nivel de confianza del 

99% y 1 % de probabilidad de error. 

20. Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de O. 700. Correlación positiva considerable 

(Hernández, 1998, p. 377), en que los niveles de supervisión se relacionan 

significativamente con la solvencia profesional en el proceso de gestión 

institucional participativa en los Centros de Educación Básica Alternativa de 

la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, con un nivel de confianza del 

99% y 1% de probabilidad de error. 

21. Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.466. Correlación positiva moderada 

(Hernández, 1998, p. 377), en que la supervisión curricular se relaciona 

significativamente con las estrategias metodológicas en el proceso de 

gestión institucional participativa en los Centros de Educación Básica 
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Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, con un nivel de 

confianza del 99% y 1 % de probabilidad de error. 

22. Del resultado obtenido se infiere que existe una correlación 

estadísticamente significativa de 0.738. Correlación positiva considerable 

(Hernández, 1998, p. 377), en que los niveles de supervisión se relacionan 

significativamente con las estrategias de aprendizaje en el proceso de 

gestión institucional participativa en los Centros de Educación Básica 

Alternativa de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 6, con un nivel de 

confianza del 99% y 1 % de probabilidad de error. 
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CONCLUSIONES 

1 . La supervisión educativa contribuye significativamente con la gestión 

educativa en los Centros de educación Básica Alternativa. 

2. 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 

3. 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. 

4. El control del proceso académico contribuyen significativamente con la 

gestión educativa, solvencia profesional, estrategias metodológicas y las 

estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

5. La supervisión curricular contribuyen significativamente con la gestión 

educativa, solvencia profesional, estrategias metodológicas y las 

estrategias de aprendizaje en los Centros de Educación Básica 

Alternativa. 

· 6. 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. 
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RECOMENDACIONES 

1. El Ministerio de Educación debe elaborar una matriz de Plan de 

Supervisión Educativa en los Centros de Educación Básica Alternativa, 

con el ánimo de dotar de instrumentos rectores de observación del 

proceso educativo. 

2. El órgano intermedio del Ministerio de Educación, que viene a ser la 

Unidad de Gestión Local (UGEL), debe de organizar cursos, seminarios, 

mesas redondas sobre monitoreo y supervisión educativa dirigidos a los 

directores de los Centros de Educación Básica Alternativa, con el ánimo 

de consolidar las acciones académicas de orientación, asesoría y 

retroalimentación. 

3. Se debe monitorear y supervisar a los directores de los Centros de 

Educación Básica Alternativa, con el ánimo de controlar la supervisión 

en el aula. 

4. Los directores de los Centros de Educación Básica Alternativa de la 

UGEL 06 de Ate, deben de supervisar el proceso educativo en el aula, 

por lo menos 2 ó 3 veces al año, y las conclusiones deben de discutirse 

con los docentes en asambleas generales. 

5. Los supervisores deben gozar de solvencia académica sobre estrategias 

metodológicas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIBLES 

LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA COMO PROCESO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DE 
LA UGEL N° 06 de Ate. 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES IIEMS 
VARIABLE INDEPENDIENTE - Liderazgo académico. - Carisma e influencia académica en los De 1 A 3ltem 

La supervisión educativa docentes. 
- Nivel de preparación académica. 
- Nivel de conocimientos. 

- Orientación y asesoramiento. - Orientación profesional. De 1 a 8 ítems 
- Apoyo académico. 
- Mejora de la práctica docente. 
- Orientación y reforzamiento del proceso 
educativo. 

-Control del proceso educativo. - Educación de calidad. De 1 a 8 ítems 
- Verificación del proceso educativo. 
- Dominio de habilidades. 
- Práctica de valores. 
- Actitudes positivas. 

- Supervisión curricular en el Centro de - Modelo curricular flexible y De 1 a 51tems 
Educación Básica Alternativa. diversificado. 

- Supervisión en el ciclo inicial. 
- Supervisión en el ciclo intermedio. 
- Supervisión en el ciclo avanzado. 
- Supervisión de los temas trasversales. 

De 1 a 8 ítems 
Niveles de supervisión. - Supervisión democrática. 

- Supervisión autocrática. 
- Supervisión liberal. 

--
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- Gestión en los recursos académicos. De 1 a 6 ítems 
1 

-Gestión Educativa en los Centros de - Gestión en los recursos humanos. 
1 Educación Básica Alternativa. - Gestión de recursos materiales. 
! 

- Gestión de recursos financieros. 
1 

VARIABLE DEPENDIENTE Centros de Educación Básica Alternativa - Programa de Educación Básica De 1 a 3 ítems 
(CEBA). Alternativa de Niños y Adolescentes. 1 

Gestión institucional participativa (PEBANA). 
- Programa de Educación Básica 
Alternativa de Jóvenes y Adultos 
(PE BAJA). 
- Ciclo Intermedio. 
-Ciclo Avanzado. 

De 1 a 5 ítems 
- Solvencia profesional. - Desarrollo profesional. 

- Formación cognitiva del docente. 
- Formación social del docente. 
- Formación emocional del docente. 
- Especialización profesional. 

- Estrategias metodológicas. - Organización del ambiente del proceso De 1 a 3 ítems 
educativo. 
- Motivación del proceso de enseñanza. 
- Conocimientos previos. 

- Estrategias de aprendizaje. - Aprendizajes significativos. De 1 a 3 ítems 
-Rendimiento académico. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA COMO PROCESO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DE 
LA UGEL N° 06 DE ATE 
FORMULACION DEL 

PROBLEMA 
problema general 

¿De que manera la 
supervisión educativa 
contribuyen con la 
gestión institucional 
participativa en los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa de la 
UGEL N° 06 del distrito 
de Ate? 

Problemas 
específicos 

¿El liderazgo 
académico se relaciona 
significativamente con 
la Gestión Educativa de 
los Centros de 
Educación Básica 
Alternativa? 

¿El liderazgo 
académico se relaciona 
significativamente con 
la solvencia profesional 
en los Centros de 
Educación Básica 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar si la 
supervisión educativa 
contribuye con la 
gestión institucional 
participativa en Jos 
Centros de Educación 
Básica Alternativa de la 
UGEL N° 06 del distrito 
de Ate. 

Objetivos específicos 

Explicar si el liderazgo 
académico se relaciona 
significativamente con 
la gestión educativa de 
los Centros de 
Educación Básica 
Alternativa. 

Explicar si el liderazgo 
académico se relaciona 
significativamente con 
la solvencia profesional 
de los Centros de 
Educación Básica 

HIPOTESIS 

H1 :La supervisión 
educativa se relaciona 
significativamente con 
la gestión institucional 
participativa de los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa de la 
UGEL N° 6 de A TE. 

Hipótesis específicas 

He1 El liderazgo 
académico se relaciona 
significativamente con 
la gestión educativa en 
Jos Centros de 
Educación Básica 
Alternativa. 

He2 El liderazgo 
académico se relaciona 
significativamente con 
la solvencia profesional 
en los Centros de 
Educación Básica 

VARIABLES 

VARIABLES Y 
DIMENSIONES PARA 
ESTUDIO 
ESTADISTICO 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
LA SUPERVISIÓN 
EDUCATIVA 

DIMENSIONES 
El liderazgo académico 

Orie~adón y 
asesoramiento 

Control del proceso 
educativo 

Supervisión curricular 

Niveles de supervisión 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 
PARTICIPATIVA 
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DISENO DE 
INVESTIGACIÓN 

Consideramos que el 
diseño de investigación es 
descriptiva, porque se 
desarrolla sobre las 
variables del quehacer 
educativo, mediante el 
cual se recoge 
información, se procesa y 
evalúa, para plantear 
orientaciones alternativas 
de opinión. 

POBLACION 
MUESTRA 

La población está 
constituida por Jos 
docentes de Jos 
Centros de Educación 
Básica Alternativa de 
Jos ciclos de Avanzada 
de la Unidad de 
Gestión Educativa 
Local W 6, durante el 
año académico 2008. 
Consideramos que la 
población será de 90 
docentes. La muestra 
estará constituida por 
60 docentes. 

Tomamos como base a 
Jos Centros de 
Educación Básica 
Alternativa porque de 
una y otra manera son 
las que nos han 
brindado el apoyo para 
la aplicación de 
nuestros instrumentos 
de investigación. Los 
alumnos son de baja 
condición económica. 



Alternativa? 

¿El liderazgo 
académico se relaciona 
significativamente con 
las estrategias 
metodológicas en los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa? 

¿El liderazgo 
académico se relaciona 
significativamente con 
las estrategias de 
aprendizaje en los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa? 

Alternativa. 

Explicar si el liderazgo 
académico se relaciona 
significativamente con 
las estrategias 
metodológicas de los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa. 

Analizar si el liderazgo 
académico se relaciona 
significativamente con 
las estrategias de 
aprendizaje de los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa. 

Alternativa. 

He3 El liderazgo 
académico se relaciona 
significativamente con 
las estrategias 
metodológicas en los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa. 

He4 El liderazgo 
académico se relaciona 
significativamente con 
las estrategias de 
aprendizaje en los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa. 

¿La orientación y ¡Analizar si la HeS La orientación y 
asesoramiento 
relaciona 
significativamente con 
la gestión educativa de 

se orientación 
asesoramiento 
relaciona 
significativamente con 
la gestión educativa de 

y asesoramiento se 

Jos Centros de 
Educación Básica 
Alternativa? 

se relaciona 
significativamente con 
la gestión educativa de 
los Centros de 

los Centros de Educación Básica 
Educación Básica Alternativa. 
Alternativa. 

He& La orientación y 
¿La orientación si la asesoramiento 
asesoramiento 
relaciona 
significativamente con 
la solvencia profesional 
en los Centros de 
Educación Básica 
Alternativa? 

y 1 Analizar 
se orientación 

asesoramiento 
relaciona 
significativamente con 
la solvencia profesional 
en los Centros de 
Educación Básica 

y relaciona 
se 

se significativamente con 
la solvencia profesional 
en los Centros de 
Educación Básica 
Alternativa. 

DIMENSIONES 
Gestión Educativa en 
los Centros de 
Educación . Básica 
Alternativa 

Solvencia profesional 

Estrategias 
metodológicas 

Estrategias 
aprendizaje 

de 

- 163-



Alternativa. 
¿La orientación y He7 La orientación y 

se 1 Analizar asesoramiento 
relaciona 
significativamente con 
las estrategias 
metodológicas de los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa? 

si la asesoramiento se 

¿La orientación y 

orientación 
asesoramiento 
relaciona 
significativamente con 
las estrategias 
metodológicas de los 

y relaciona 
se significativamente con 

las estrategias 
metodológicas en los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa. 

Centros de Educación 
Básica Alternativa. 

se 1 Analizar asesoramiento 
relaciona 
significativamente con 

si la He8 La orientación y 
y asesoramiento se 

las estrategias de 
aprendizaje en los 
Centros Educación 
Básica Alternativa? 

¿El control del proceso 
educativo se relaciona 
significativamente con 
la gestión educativa de 
los Centros de 
Educación Básica 
Alternativa? 

¿El control del proceso 
educativo se relaciona 
significativamente con 
la solvencia profesional 
de los Centros de 
Educación Básica 

orientación 
asesoramiento 
relaciona 
significativamente con 

se relaciona 
significativamente con 

las estrategias de 
aprendizaje en los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa. 

las estrategias de 
aprendizaje en los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa. 

He9 El control del 
Describir si el control proceso educativo se 
del proceso educativo relaciona 
se relaciona significativamente con 
significativamente con la gestión educativa en 
la gestión educativa de los Centros de 
los Centros de Educación Básica 
Educación Básica Alternativa. 
Alternativa. 

Describir si el control He1 O El control del 
del proceso educativo proceso educativo se 
se relaciona relaciona 
significativamente con significativamente con 
la solvencia profesional la solven9ª_ profesional 
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Alternativa? 

¿El control del proceso 
educativo se relaciona 
significativamente con 
las estrategias 
metodológicas en Jos 
Centros de Educación 
Básica Alternativa? 

¿El Control del proceso 
educativo se relaciona 
significativamente con 
las estrategias de 
aprendizaje de los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa? 

¿La supervisión 
curricular se relaciona 
significativamente con 
las estrategias de 
aprendizaje de los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa? 

de los Centros de en los Centros de 
Educación Básica Educación Básica 
Alternativa. Alternativa 

Describir si el control 
del proceso educativo 
se relaciona 
significativamente con 
las estrategias 
metodológicas en los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa. 

Determinar si el control 
del proceso educativo 
se relaciona 
significativamente con 
las estrategias de 
aprendizaje de los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa. 

He11 El control del 
proceso educativo se 
relaciona 
significativamente con 
las estrategias 
metodológicas en los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa. 

He12 El control del 
proceso educativo se 
relaciona 
significativamente con 
las estrategias de 
aprendizaje en los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa. 

Determinar si la He13 La supervisión 
supervisión curricular curricular se relaciona 
se relaciona significativamente con 
significativamente con las estrategias de 
las estrategias de aprendizaje en los 
aprendizaje de los Centros de Educación 
Centros de Educación Básica Alternativa. 
Básica Alternativa. 

¿La supervisión Determinar 
curricular se relaciona supervisión 
significativamente con se 

si la He14 La supervisión 
curricular curricular se relaciona 
relaciona significativamente con 
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la gestión educativa en 
los Centros de 
Educación Básica 
Alternativa? 

¿La supervisión 
curricular se relaciona 
significativamente con 
la solvencia profesional 
en los Centros de 
Educación Básica 
Alternativa? 

¿La supervisión 
curricular se relaciona 
significativamente con 
las estrategias de 
aprendizaje en los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa? 

significativamente con 
la gestión educativa de 
los Centros de 
Educación Básica 
Alternativa. 

Describir si la 
supervisión curricular 
se relaciona 
significativamente con 
la solvencia profesional 
en los Centros de 
Educación Básica 
Alternativa. 

Describir si la 
supervisión curricular 
se relaciona 
significativamente con 
las estrategias de 
aprendizaje en los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa. 

¿Los niveles 
supervisión 

de j Determinar si los 
se niveles de supervisión 

se relacionan 
significativamente con 

relacionan 
significativamente con 
la estrategias de 
aprendizaje en los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa? 

las estrategias de 
aprendizaje de los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa. 

la gestión educativa en 
los Centros de 
Educación Básica 
Alternativa. 

He15 La supervisión 
curricular se relaciona 
significativamente con 
la solvencia profesional 
en los Centros de 
Educación Básica 
Alternativa. 

He16 La supervisión 
curricular se relaciona 
significativamente con 
las estrategias de 
aprendizaje en los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa. 

He17 Los niveles de 
supervisión se 
relacionan 
significativamente con 
las estrategias de 
aprendizaje en los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa. 

¿Los niveles 
supervisión 
relacionan 

de 1 Determinar si los 
se niveles de supervisión j He18 Los niveles de 

se relacionan supervisión se 
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significativamente con 
la gestión educativa en 
los Centros de 
Educación Básica 
Alternativa? 

significativamente con 
la gestión educativa de 
los Centros de 
Educación Básica 
Alternativa. 

¿Los niveles 
supervisión 

de 1 Explicar si los niveles 
se de supervisión se 

relacionan 
significativamente con 
la solvencia profesional 
en los Centros de 
Educación Básica 
Alternativa. 

relacionan 
significativamente con 
la solvencia profesional 
en los Centros de 
Educación Básica 
Alternativa? 

¿Los niveles 
supervisión 
relacionan 
significativamente con 

de 1 Analizar si los niveles 
se de supervisión se 

relacionan 
significativamente con 
las estrategias de 
aprendizajes de los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa. 

las estrategias de 
aprendizajes los 
Centros de Educación 
Básica Alternativa? 

relacionan 
significativamente con 
la gestión educativa en 
los Centros de 
Educación Básica 
Alternativa. 

He19 Los niveles de 
supervisión se 
relacionan 
significativamente con 
la solvencia profesional 
en Jos Centros de 
Educación Básica 
Alternativa. 

He20 los niveles de 
supervisión se 
relacionan 
significativamente con 
las estrategias de 
aprendizajes en Jos 
Centros de Educación 
Básica Alternativa. 
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La Molina, enero de 2008. 

CARTA N° 01-2008 

~~iíor: nn~ . .................................................................... . 

Doc~nt~ d~ la Escu~la d~ Post~rado d~ la UNE 

D~ mi mayor consid~ración: 

Pr~sent~. 

Asunto: Validación de instrumento de investigación. 

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez 
manifestarle que en el Escuela de Postgrado de la UNE me encuentro 
desarrollando la investigación: LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA COMO 
PROCESO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA EN LOS 
CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DE LA UGEL N° 06, la 
misma que ha sido aprobada con Resolución N° 1587/EPG, para lo cual ha 
sido necesario la elaboración y construcción del instrumento de Investigación, 
que pretende estudiar de manera científica y responder a las interrogantes de 
nuestra investigación. 

Siendo indispensable su validación a través de la evaluación 
de juicio de experto, en el que hemos considerado su participación como 
experto, por ser usted un profesional de trayectoria y reconocimiento y 
especialista afín a la investigación, y para lo cual adjunto: 
• Carta dirigida al experto en investigación. 
• Matriz de evaluación del instrumento de investigación. 
• Matriz operacional de las variables. 
• Matriz de consistencia del trabajo de investigación. 
• Instrumento de Investigación (encuesta). 
• Ficha de opinión. 

Agradeciendo por anticipado su participación a la presente, es propicia la 
oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y 
estima personal. 

Atentamente 
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DISEÑO DEL INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTO 
DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

1) DATOS GENERALES 
a) Apellidos y nombres del informante: ______________ _ 
b) Cargo e institución del informante: 
e) Nombre del instrumento: LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA COMO PROCESO DE 

GESTIÓN INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 
BÁSICA ALTERNATIVA DE LA UGEL N° 06. 

d) Autor del instrumento: Roberto Marroquín Pena 
Maestrista de la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. 

e) Mención: Tecnología Educativa 

2) ASPECTOS DE VALIDACIÓN: 
INDICADORES DE CRITERIOS Deficiente Regular Buena Muy Excelente buena EVALUACIÓN DEL (01-09) (10-12) (12-15) (15-18) (18-20) 

INSTRUMENTO CUALITATIVO CUANTITATIVO 1 2 3 4 5 
1. CLARIDAD Está fonnulado con lenguaje apropiado. 

2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 

3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica. 

5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
Adecuado para valorar aspectos de las 

6. INTENCIONALIDAD estrategias del nuevo enfoque de la 
Educación. 

7. CONSISTENCIA Basado en aspectos teóricos científicos de 
la educación tecnológica. 

8. COHERENCIA Entre las variables, indicadores y las 
dimensiones. 

9. METODOLOGÍA La estrategia responde a! propósito de! 
diagnóstico. 

10. CONVENIENCIA Adecuado para resolver el problema 

11. PLAUSABILIDAD Genera nuevas pautas para construir una 
teoría. 

PROMEDIO DE LA VALORACIÓN CUANTITATIVA 

a) Valoración cuantitativa: (Total X 0.4): _____________ _ 
b) Valoración cualitativa: -----------------------------------------
e) Opinión de aplicabilidad: 

Lugar y fecha 

Firma: 
Nombre: ________ _ 
DNI. _______ _ 
Teléfono. _______ _ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 

ESCUELA DE POSTGRADO 

LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA COMO PROCESO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 
BÁSICA ALTERNATIVA DE LA UGEL N° 06 

Lea detenidamente cada ítem. Cada uno tiene tres o tres posibles respuestas, 
redondee con un círculo el número correspondiente al que, según su opinión, 
mejor refleje o describa los procesos que se desarrollan en una supervisión 
educativa: · 

VARIABLE INDEPENDIENTE: SUPERVISIÓN 
EDUCATIVA 

1. Liderazgo ACADÉMICO 

1. ¿El director cuando supervisa demuestra su carisma e influye 
ente los demás docentes con sus ideas pedagógicas? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

2. ¿El director cuando supervisa demuestra una alta preparación 
académica? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
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3. ¿El director durante el proceso de la supervisión educativa 
demuestra manejar nuevos referentes teóricos y metodológicos 
del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

2 Orientación y asesoramiento 

4. ¿El plan de supervisión fue sustentada y aprobada por la 
asamblea de docentes en el Centro de Educación Básica 
Alternativa donde usted trabaja? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

5. ¿La supervisión educativa como instrumento gestión orienta 
profesionalmente a los docentes del Ciclo Avanzado en los 
Centros de Educación Básica Alternativa? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

6. ¿La supervisión educativa se constituye en un instrumento de 
apoyo académico para los docentes de los Centros de Educación 
Básica Alternativa? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
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7. ¿Las acciones de supervisión educativa coadyuva a la mejora de 
la práctica docente en los CEBA? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

8. ¿Con la supervision educativa se logra estimular el 
desenvolvimiento de los profesores durante el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en los Centros de Educación Básica 
Alternativa? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

9 ¿La supervisión educativa se constituye en un soporte de 
orientación, asesoría y retroalimentación del proceso de 
enseñanza y aprendizaje? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo· 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

10. ¿El director ayuda a los profesores a resolver problemas 
metodológicos del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

11 ¿Después de la supervisión convocan para dialogar sobre los 
aciertos y dificultades académicas? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
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3. Control del proceso educativo 

12. ¿Con las acciones de supervisión educativa se logra verificar el 
proceso educativo en los Centros de Educación Básica 
Alternativa? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

13. ¿Con las acciones de supe~isión educativa se logra controlar el 
proceso en los Centros de Educación Básica Alternativa? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

14. ¿La supervisión educativa contribuye con el dominio de 
habilidades y capacidades significativas del maestro en los 
Centros de Educación Básica Alternativa? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

15. La supervisión educativa coadyuva al mejoramiento del proceso 
de enseñanza-aprendizaje? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5== Totalmente de acuerdo 
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16. ¿La supervisión educativa coadyuva a los niveles de 
conocimiento en los docentes del Centro de Educación Básica 
Alternativa? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

17. ¿La supervisión educativa se constituye en una práctica de 
valores sobre el apostolado de los docentes en los Centros de 
Educación Básica Alternativa? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

18 ¿Durante la supervisión el director demuestra actitudes positivas 
para controlar el proceso educativo? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

19. ¿La supervisión por medio del control permite mejorar sus 
niveles de eficacia o corregir sus ineficiencias durante el proceso 
de enseñanza-aprendizaje? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
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4. Supervisión curricular 

20. ¿Los instrumentos de supervisión educativa se encuentran 
construidos con indicadores para observar y orientar el modelo 
curricular en conversión de los Centros de Educación Básica 
Aternativa? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

21 ¿Los instrumentos de supervisión que utiliza el director evalúa el 
modelo curricular flexible y diversificado de los Centros de 
Educación Básica Alternativa? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

22. ¿El director supervisa el proceso educativo en el Ciclo 
Intermedio? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

23. ¿El director supervisa el proceso educativo del Ciclo Avanzado 
en los Centros de Educación Básica Alternativa? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
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24. ¿El director supervisa los temas trasversales durante el proceso 
educativo? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

5. Niveles de supervisión educativa 

25. ¿a supervisión educativa se realiza en tu Centro de Educación 
Básica Alternativa? 

1= Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

26. ¿Durante la supervisión educativa la autoridad es soberbia, 
impone sus ideas, se considera el sabelotodo? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

27. ¿Durante la supervisión educativa la autoridad es impositiva, 
manda y ordena verticalmente? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

28. ¿Durante la supervisión educativa la autoridad genera sumisión, 
desconfianza y rechazo de parte de los discentes? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
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29. ¿Durante la supervisión educativa la autoridad es pasiva, 
indiferente e improductiva? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

30. ¿Durante la supervisión educativa la autoridad es modesta, 
acepta otras ideas, comparte conocimientos? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

31. ¿Durante la supervisión educativa la autoridad es participativa, 
persuade y orienta horizontalmente? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

32. ¿Durante la supervisión educativa la autoridad es cautelosa, 
genera equilibrio, posibilita confianza? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
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GESTIÓN INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA 

1. Gestión en los Centros de Educación Básica Alternativa 

33 ¿El director durante el proceso educativo gestiona los recursos 
académicos con el ánimo de mejorar la calidad educativa en los 
Centros de Educación Básica Alternativa? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

34.¿El director durante el proceso educativo gestiona los recursos 
materiales con el ánimo de elevar el proceso de enseñanza
aprendizaje? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

35. ¿El director desarrolla una buena gestión de los recursos 
humanos en los Centros de Educación Básica Alternativa? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
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36. ¿El director demuestra habilidades significativas en el manejo de 
los recursos financieros de los Centros de Educación Básica 
Alternativa? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

37 ¿El director ha organizado los CEBA a través del Programa de 
Educación Básica Alternativa de Niños y Adolescentes 
(PEBANA)? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

38. ¿El director ha organizado los CEBA a través del Programa de 
Educación Básica Alternativa de Jóvenes y Adultos (PEBAJA)? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

2. Solvencia profesional 

39 ¿El director durante el proceso educativo demuestra niveles de 
formación profesional, es decir maneja nuevos referentes 
teóricos y metodológicos del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en los centros de conversión de los CEBA? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
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40. ¿El director durante el proceso educativo demuestra una sólida 
formación cognitiva sobre las teorías de la educación'! 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

41. ¿Durante la supervtSion educativa los directores reconocen la 
formación social de los docentes en los Centros de Educación 
Básica Alternativa? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

42. ¿Durante la supervisión educativa los directores reconocen la 
formación social de los docentes en los Centros de Educación 
Básica Alternativa? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

43. ¿Los profesores de los programas de PEBANA y PEBAJA 
continuaron estudios de especialización en los Centros de 
Educación Básica Alternativa? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
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3. Estrategias metodológicas 

44. ¿Para el proceso de enseñanza-aprendizaje los docentes de tu 
colegio organizan la ambientación del aula con el ánimo de 
mejorar su desempeño profesional? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

45. ¿Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje los docentes 
logran motivar el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 
alumnos de los Centros de educación Básica Alternativa? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

46 ¿Al trabajar con los conocimientos previos, los docentes logran 
mejorar su desempeño profesional en el aula en los Centros de 
Educación Básica Alternativa? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

4. Estrategias de aprendizaje 

47. ¿Considera usted que si el maestro mejora su desempeño docente 
logra aprendizajes significativos en los alumnos del Ciclo 
Avanzado de los Centros de Educación Básica Alternativa? 

1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
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48. ¿Considera usted que si el maestro mejora su desempeño docente 
logra elevar el rendimiento académico en los alumnos del ciclo 
Avanzado de los Centros de Educación Básica Alternativa? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 

49 ¿Considera usted que un buen desempeño docente en el aula 
logra desarrollar habilidades y capacidades significativas en los 
alumnos del ciclo Avanzado de los Centros de Educación Básica 
Alternativa? 
1 = Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Parcialmente de acuerdo 
4= De acuerdo 
5= Totalmente de acuerdo 
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LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA COMO PROCESO DE GESTIÓN 
INSTITUCIONAL PARTICIPATIVA EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN 

BÁSICA ALTERNATIVA DE LA UGEL N° 06 

OPINIÓN DE EXPERTOS POR ÍTEMS 

La (sí) significa que el ítem de acuerdo a la numeración está bien y la (no) 
significa que merece replantearse: 

N SI NO OBSERVACION 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
13 
14 

15 

16 
17 
18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
25 
26 

27 
28 

29 
30 
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N SI NO OBSERVACION 

31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 

SI NO OBSERVADOS 

- 184-



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL 

UGELN°06 

CEBA DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

FICHA DE MONITOREO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 
CICLO AVANZADO- 2008 

l. DATOS GENERALES 
CEBA:-----:---:--:-------------Red: _____ _ 
Nombre del docente: 

~~----~~----~~~--~~------------

Programa: Ciclo: Grado. Sección: Tumo: ___ _ 
Estudiantes matriculados. Estudiantes asistentes: ------ -----------
Fecha de monitoreo. Hora de inicio. 

-------' 
Hora de término: -----

n. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
A: LOGRO B: EN PROCESO C: EN INICIO 
D: NO LO HACE, NO LO TIENE 

111. ORGANIZACIÓN 

3.1. DEL AULA. A B 
a. Existe sectores básicos funcionales. Trabajo de los docentes. 
b. Existe sectores básicos funcionales. Trabajo de los jóvenes. 
c. Existe una disposición adecuada del mobiliario para el trabajo en 

grupo. 
d. El ambiente se mantiene limpio y ordenado. 

3.2. DE LOS ESTUDIANTES A B 
a. Proponen normas de convivencia en el aula. 
b. Registran su asistencia de autocontrol. 
c. Cumplen sus normas de convivencia. 
d. Trabajan por equipos. 

IV. DESEMPEÑO DEL DOCENTE 

4.1. EN LA PLANIFICACION A B 
a. Tiene la programación anual al día. 
b. Cuenta con Unidades Didácticas que responden a las necesidades, 

intereses o problemas que afectan directamente a los estudiantes. 
C. Las actividades o acciones propuestas están secuenciadas y 

garantizan el logro de las competencias. 
d. En la programación se evidencia el uso de materiales. 
e. Coordina acciones de aprendizaje con docentes del mismo programa, 

ciclo o grado, intercambiando experiencias. 
f Considera dentro de su programación los proyectos y programas del 

MED. 

4.2. EN LA EJECUCION A B 
a. Tiene preparado su sesión de clase. 
b. Se dirige a los estudiantes por sus nombres. 
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c. Trata con amabilidad a los estudiantes. ~ 1; 

d. Promueve la participación activa y espontánea de todos los l 
estudiantes del aula. 

e. Promueve la participación activa y espontánea de todos los 
estudiantes del aula. 

f Utiliza estrategias para mantener el interés de los estudiantes en el 
aprendizaje. 

g. Los materiales que utiliza el docente en el aula afianzan los 
aprendizajes en los estudiantes. 

h. El docente desarrolla en los estudiantes habilidades de comprensión 
lectora, así como para la escritura. 

l. Desarrolla actividades que buscan reforzar su rendimiento lógico 
matemático. 

J. Durante el desarrollo de su clase ofrece educación en valores. 
k. Tiene en cuenta el tiempo para desarrollar las actividades 

programadas. 

4.3. MATERIALES EDUCATIVOS: A B e D 
a. Los materiales se adecuan a la realidad de los participantes. 
b. Utiliza materiales pertinentes al tema. 
c. Inserta en la _programación el uso de los materiales educativos. 
d. Se evidencian en el cuaderno de los estudiantes el uso de los 

materiales 

4.4. EVALUACION A B e D 
a. Propicia la autoevaluación y coevaluación entre los estudiantes y lo 

registra. 
b. Cuenta con su registro auxiliar de evaluación. 
c. Cuenta con los indicadores diseñados en función de las unidades 

didácticas. 
d. Utiliza otros instrumentos _l)_ara evaluar. 

V. UNIDAD DIDÁCTICA QUE DESARROLLA EL DOCENTE EN EL AULA 

VI. ASPECTOS OBSERVADOS O SUGERENCIAS 

VII. AUTOEV ALUACIÓN O COMENTARIO DEL DOCENTE 

DOCENTE DIRECTORA(A) ESPECIALISTA 
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FICHA DE MONITOREO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 

CICLO INICIAL E INTERMEDIO- 2008 

L DATOSGENERALES 

l. CEBA: __________________ ___:Red: __ _ 

2.Nombredeldocente: __________________________________________ ___ 

3. Programa:---------" Ciclo: ____ Grado: ---'Sección: ___ Tumo: ___ _ 

4. Estudiantes matriculados: Estudiantes asistentes: ----------

5. Fecha de monitoreo: __ __.cHora de inicio: _______ Hora de término: ________ _ 

6. Área/Asignatura: _____________________ ___ 

II. CRITERIO DE EVALUACIÓN 

A. LOGRADO B: EN PROCESO C: EN INICIO 

D: NO LO HACE, NO LO TIENE 

III. ORGANIZACIÓN 

3.1 DEL AULA: A B e 
a. Existe sectores básicos funcionales: trabajos de los docentes. 
b. Existe sectores básicos funcionales: trabajos de los jóvenes. 

c. Existe disposición adecuada del mobiliario para el trabajo en grupo. 
d. El ambiente se mantiene limpio y ordenado. 

3.2 DE LOS ESTUDIANTES: A B e 
a. Proponen normas de convivencia en el aula. 
b. Registran su asistencia de autocontrol. 

c. Cumplen sus normas de convivencia. 
d. Trabajan por equipos. 

IV. DESEMPEÑO DOCENTE 

4.1 EN LA PLANIFICACION: A B e 
a. Tiene la programación anual al dia. 
b. Cuentan con unidades didácticas que responden a las necesidades, 

interés o problema que afecta directamente a los estudiantes. 
c. Las actividades o acciones propuestas están secuenciadas y garantizan el 

logro de las competencias. 
d. En la programación se evidencian el uso de materiales. 
e. Coordina acciones de aprendizaje con docentes del mismo programa, 

ciclo o grado, intercambiando experiencias. 
f. Considera dentro de su programación los proyectos y programas del 

MED. 

4.2 EN LA EJECUCION: A B e 
a. Tiene preparado su sesión de clase. 
b. Se dirige a los estudiantes por sus nombres 
c. Trata con amabilidad a los estudiantes. 
d. Promueve la participación activa y espontánea de todos los estudiantes 

del aula 
e. Utiliza estrategias para mantener el interés de los estudiantes en el 

aprendizaje. 
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f. Los indicadores que realiza el docente en el aula son claras y pertin~ñ:t¿~ ,i '-~! ·; 
._, ¡ 

' ' 
; 

\ 
.. _., 

para los estudiantes. \ ::: ·-;: ·- ---·h-
' 

g. Los materiales que utiliza el docente en el aula afianzan los aprendizajes~' ::~~-~-~-.. ~. 
j 

- ,. __ , 

-- ' . 
en los estudiantes. · 

... • 
•e ·~~ ..... ~~-(..: • : '' .. 

h. El docente desarrolla en los estudiantes habilidades de comprensión 
... ,. 

lectora, así como para la escritura 
i. Desarrolla actividades que buscar reforzar su rendimiento lógico 

matemático. 
j. Durante el desarrollo de su clase ofrece una educación en valores. 
k. Tiene en cruenta el tiempo para desarrollar las actividades programadas. 

4.3 MATERIALES EDUCATIVOS: A B e D 
a. Los materiales se adecuan a la realidad de los participantes. 
b: Utiliza materiales pertinentes al tema 

c. Inserta en la programación el uso de los materiales educativos. 
d. Se evidencian en el cuaderno de los estudiantes el uso de los materiales. 

4.4 EVALUACION: A B e D 
a. Propicia la autoevaluación y coevaluación entre los estudiantes y lo 

registra. 
b. Cuenta con su registro auxiliar de evaluación. 
c. Cuenta con los indicadores diseñados en función de las unidades 

didácticas. 
d. Mantiene al día el registro de asistencia de los estudiantes. 
e. Utiliza otros instrumentos para evaluar. 

V. UNIDAD DIDÁCTICA QUE DESARROLLA EL DOCENTE EN EL AULA: 

VL ASPECTOS OBSERVADOS Y/0 SUGERENCIAS: 

VII. AUTO EVALUACIÓN Y/0 COMENTARIO DEL DOCENTE 

Docente Director (A) Especialista 
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