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INTRODUCCIÓN 



El nuevo orden económico y político internacional impone nuevos retos a las 

naciones Panamá no puede sustraerse a la realidad mundial y en medio de la 

revolución científica y tecnológica que esta realidad conlleva, debe enfrentar la 

globalización de los mercados, la política y la información, que afectan a las 

instituciones sociales y los servicios suministrados por el Estado 

Dentro de esa perspectiva, a la educación se le asigna una significativa 

prioridad, por ser el medio idóneo para potenciar la capacidad humana; desarrollar su 

competencia profesional y técnica, asegurar las actitudes y comportamientos de una 

ciudadanía responsable y solidaria y contribuir al progreso nacional 

Las nuevas demandas exigen del sistema educativo una etapa de 

transformación que implica profundos cambios en sus contenidos y modelos de 

organización y gestión. En el marco de este proceso, a los administradores les cabe 

un nuevo rol, consono con las exigencias de un mundo cambiante 

¿Cómo plantea, entonces, el sistema educativo, alcanzar sus objetivos y 

enfrentar los nuevos retos con la persistencia de un estilo administrativo centralizado, 

jerarquizado, burocratizante y vertical?. La respuesta a esta pregunta, por supuesto, 

se aborda desde distintos ángulos 

La actual administración educativa consciente de la importancia de ejecutar 

cambios necesarios para renovar la educación panameíía y elevar la calidad de. sus 

xxx 



resultados, impulsa acciones que permiten que la misma responda a esa necesidad 

Entre éstas se encuentran: la redefinición del modelo administrativo escolar y 

la evaluación de la gestión administrativa de manera integral. 

Hay que destacar que las autoridades educativas, con el nuevo modelo 

administrativo y la evaluación de su gestión, se encaminan a desarrollar proyectos 

institucionales que modifiquen la situación existente sobre la base de las 

características propias de cada centro educativo, para alcanzar los objetivos 

determinados en el tiempo estipulado 

Entre los muchos desafios que suponen los cambios que se están 

implementando, hay uno que se destaca por su importancia y complejidad y es que, al 

igual que ocurre en otras actividades, para modernizar la educación hace falta 

rediseñar la gestión, los métodos de trabajo y las competencias de uno de los actores 

principales de este proceso. los docentes 

Una nueva educación debe basarse en una clara definición del perfil docente 

como profesional. Su tarea se caracterizó por el trabajo individual, hoy se requiere 

revertir esta concepción individualista. Es indispensable enfrentar el desafio 

cotidiano con docentes que cumplan con su función, pero en equipo, ya que el trabajo 

institucional realizado de esa manera es trascendental para el logro de los objetivos y 

metas en los planes trazados. 



Por supuesto que para lograr esto, es necesario un cambio en la gestión 

administrativa de las escuelas y en el sistema de capacitación, ya que el 

perfeccionamiento más importante es el que se realiza en el lugar de trabajo 

Numerosos estudios se han realizados en torno a mejorar la calidad de la 

educación, la capacitación del docente, la evaluación del desempeño entre otros, pero 

no se ha hecho un estudio serio comparativo entre la gestión administrativa de los 

centros educativos oficiales y particulares; sólo se han suscitado un sinnúmero de 

supuestos con respecto a la calidad de la educación entre estas instituciones, pues de 

hecho existen las diferencias entre la administración de la educación oficial y 

particular en relación a la capacitación y evaluación de la labor educativa. 

- 	Para enfrentar el problema de las diferencias existentes entre ambos sectores 

de la educación, en forma realista, hay que considerar que éste va ligado al 

cumplimiento de todas las fases del complejo proceso administrativo y a la política 

educativa vigente. 

Este estudio comparativo entre la educación oficial y particular, presenta de 

manera científica los problemas y las opiniones de estudiantes, docentes y 

administrativos referentes al desempeño y la capacitación docente, y sugiere acciones 

encaminadas a lograr el mejoramiento del sistema educativo. 

El trabajo está estructurado en cinco capítulos: 



El Primer Capítulo contiene los antecedentes del problema en estudio,, Se 

incluye una panorámica global de la investigación, los objetivos, hipótesis, definición 

de términos, alcances y limitaciones del estudio 

El Segundo Capítulo se refiere a los aportes teóricos y conceptuales del 

pensamiento en el campo de la Administración General, Administración de Personal, 

Administración Educativa, Legislación Educativa, Modernos Criterios y Métodos de 

Evaluación y Capacitación de Personal en Educación. 

El Tercer Capítulo reúne los aspectos mctodológicos para realizar la 

investigación, fuentes de infbrmación, variables, medidas estadísticas y descripción 

de los instrumentos. 

El Cuarto Capítulo presenta el análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación, a través de cuadros y gráficas, según la opinión de los estudiantes. 

docentes y adrninistrativos incluye el Perfil de Desempeño, Capacitación y 

Evaluación de la Labor Educativa y el contraste de la Hipótesis. 

El Quinto Capitulo finaliza con las Conclusiones, así corno con las 

Recomendaciones y tina Propuesta formal para mejorar el desempeñe profesional, 

elaborada en ci marco de la Ley 8 4, Orgánica de Educación 

Contiene ademas una amplia bibliografia utilizada en el desairollo y análisis 

de este trabajo. 



Por último, y corno complemento, se agregó un anexo de documentos 

utilizados, legislación vigente y modelos de evaluación que pueden emplearse en 

educación 



RESUMEN 

Es un estudio exploratorio-descriptivo-comparativo de la administración 
secundaria oficial y particular en el distrito de David Se utilizan tres instrumentos 
aplicados a una muestra de 62 docentes, 949 estudiantes y  18 administrativos a través 
de sendas encuestas entre los tres grupos El análisis de resultados permite establecer 
el Perfil Comparativo del Desempeño, Capacitación y Evaluación de la Labor 
Educativa de los Docentes. 

Los resultados más significativos indican 
El desempeño es satisfactorio para ambos sectores, según los docentes 

- 	La capacitación y evaluación de la labor educativa es considerada por 
los tres segmentos, como satisfactoria para el sector particular. 

SUMMARY 

This work is an exploratory-descriptive-comparative study of the 
adrninistration of the public and private secondary education in the district of David 
Three instruments are used and applied to sample made of three groups, 62 teachers, 
949 students and 18 members of the administration staif. The analysis of the 
acquired results allows the possibility of establishing a comparative Profile of the 
Performance, Training and Evaluation of the Teaching Efficiency 

The most important results denote that 
- 	According to teachers, the performance is satisfactory for both groups, 

public and private. 
- 	The three groups consider training and evaluation adequate for the 

private section 



CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 



3 

La educación es un factor fundamental para el progreso de los individuos y de 

los pueblos. Ella es capaz de elevar las condiciones y calidad de vida de las personas 

y su entorno. Sin embargo. esta tarea se ha tornando sumamente dificil y compleja, 

tanta por la gran cantidad de peticiones y exigencias que se le plantean al sistema 

educativo, como por los rápidos avance económicos, científicos y tecnológicos que 

caracterizan el momento actual. 

Como la educación es, a la vez, reflejo e impulso de desarrollo social, recibe 

desde diversos ángulos sugerencias, demandas y planteamientos de las múltiples 

elementos que interactuan en el esquema general de la sociedad. 

Uno de los problemas que se plantea, con mayor frecuencia, son las 

diferencias entre la administración de la educación oficial y la particular, que generan 

desigualdad en la calidad de la enseñanza, aprendizaje, y esto se marca claramente en 

el control de los resuhados. 

El problema antes mencionado, es decir, las diferencias en la administración 

de la educación oficial y particular constituyen el tema central de la presente 

investigación. 

A. 	ANTECEDENTE  DEL PROBLEMA 

Para conocer los antecedentes del problema objeto de estudio, se cfcctuo la 
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revisión de leyes, documentos oficiales, informes, textos e investigaciones 

significativas, así como entrevistas, que ofrecen una importante y clara información 

sobre el tema. 

1. 	En el Nivel Nacional 

En este nivel no existe un estudio científico que demuestre las diferencias 

entre la educación oficial y la particular Los aportes con relación al tema de estudio, 

se circunscriben a investigaciones de áreas específicas en ambos polos de la 

educación Es evidente que existen, únicamente, afirmaciones de una desigualdad, 

verificadas mediante métodos de simple observación 

Entre los estudios consultados se encuentra el realizado por la Licenciada Elia 

María Quiodettis, titulado, "La Legislación en los Centros Educativos Privados', 

1994, asevera que hay una serie de disposiciones que condicionan el funcionamiento 

de los Centros Educativos particulares; cabe mencionar las siguientes: 

Existe una dualidad de normas concernientes al funcionamiento de los centros 

de enseñanza particular. 

La aplicación de las disposiciones legales existentes, ha influido en el sistema 

de administración de los Centros educativos particulares. 
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La fiscalización y supervisión del Estado, que consigna la Constitución 

Nacional a las instituciones educativas particulares, no se lleva a cabo con la 

regularidad debida 

Los incentivos fiscales y laborales creados por el Etaiio han favorecido la 

actividad educativa particular 

Si bien, estas conclusiones se derivan de un análisis de la Investigación de los 

centros educativos particulares, consideramos que revelan importantes indicios sobre 

el problema examinado. 

Otros estudios consultados fueron 

El realizado por Marcos A. Morales con el Titulo: trudio Comparativo del 

Perfil de personalidad, de una Muestra de Educadores de Ea.señanza Primaria de 

Escuelas Oficiales y Particulares de la Ciudad de David, JC' 

El efectuado por Doris Araitz M. con el nombre "Prpusa para un Programa 

de Perfeccionamiento al Docente en Servicio del Nivel Primario de la Provincia de 

Chiriqui, 1995' 

El presentado por la Msc Carmen Sanju. Titulado tuctura Organizati a 

y Funcionamiento de la Dirección Provincial de Chin gui. 	Propuesta de 

Fortalecimiento Técnico - Administrativa con Enfoque Sistemático, 1994' 
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Otro aporte de importancia lo constituyó el ICA.S.E, quien ha desempeñado 

una función estratégica para el desarrollo del sistema educativo, mediante la 

formación y capacitación de recursos humanos Las evidencias de la gestión de esta 

institución se encuentran en las publicaciones que ha mantenido a través de los años 

de funcionamiento. 

Las acciones de docencia emprendidas por el I.0 ASE., cubren diversas 

necesidades y objetivos, que sirven a poblaciones que tienen responsabilidades en 

distintos ámbitos de las instituciones educativas, entre ellas señalaremos las 

siguientes. 

Once cursos regionales hasta 1981, que han beneficiado a 516 egresados, de 

los cuales. 427 son funcionarios nacionales y, el resto, de otros países de la región. 

Dos cursos de Maestría en Desarrollo de Sistemas Educativos con tres áreas 

de especial Izació n& Administración de la Educación, Planificación de la Educación y 

Supervisión y Curriculum. 

Dos programas de capacitación a distancia dirigido a Supervisores y 

Directores de centros escolares mediante el Sistema de Capacitación Perrnánente a 

Distancia (SICAPER, de 1877 a 1980) y el Programa de Capacitación para Directores 

(PROCADIR, 1981 A 1984). 

Todas estas actividades se fundamentan en un modelo metodológico 

denominado ACCIÓN - REFLEXIÓN - ACCIÓN". 
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2. 	En el nivel Latinoamericano y Mundial 

No existen evidencias de estudios realizados sobre el tema de la 

administración del Sistema Educativo Oficial y Particular con relación al desempeño 

y capacitación docente. Existen, sin embargo, numerosos estudios, escritos y 

consideraciones recientes, efectuados y auspiciados por diversos organismos, 

Universidades Latinoamericanas y Autoridades Especializadas relativos a la 

Administración Educativa; a la Evaluación Docente, a la Formación continua y 

Reciclaje; a las Prácticas, Problemas y Perspectivas Analíticas de la Educación 

La oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el 

Caribe (OREALC), publicó un conjunto de trabajos presentados en el Seminario 

Internacional "La Gestión Pedagógica de los Planteles Escolares. Prácticas, 

Problemas y Perspectivas Analiticas" celebrado en 1991, en México, donde se 

señalan los siguientes aspectos: 

- 	Actualmente, existe un nuevo enfoque que otorga a la educación un 

papel significativo en la explicación de los logros de aprendizaje en 

forma integral Advierte la necesidad de fortalecer las capacidades 

productivas de los individuos frente a las exigencias de un mundo de 

trabajo cada vez más complejo; por lo que no puede desligarse la 

educación de la actividad productiva. 

- 	América Latina atravesó una crisis económica durante la década de 
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1980, que afectó el gasto público en educación 

La crisis provocó e1 aumento de la diferenciación interna del sistema 

educativo. A pesar de las fuertes orientaciones privatizadoras, muchos 

países mostraron tendencia al incremento de la matricula escolar 

pública, debido a que las capas medias perdieron capacidad para asumir 

privadamente los costos de la educación. 

Este aumento está asociado a una mayor diferenciación interna del 

sistema educativo, donde el sector público adopta características, cada 

vez, más masivo y el particular, cada vez, más elitista. 

- 	¡.a crisis Latinoamericana está asociada al deterioro de la calidad de la 

educación, va que la proporción del presupuesto educativo destinado a 

equipo, capacitación, infraestructura y texto, ha disminuido 

En la actualidad, coexisten procesos de diferenciación y desiguadad 

En el vaso del sector educativo, se cxprcsa en el carácter publico o 

privado de los programas y sus diferencias, en términos de calidad de 

los resultados 

El desafk de la Política social consiste en lograr incorporar a las acciones 

publicas, el dinamismo que caracteriza a la concepción estratégica vigente en los 

scFvicios prtva4os, 
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En general, en el seminario aludido, en lo que concierne al mejoramiento de la 

calidad en educación, consideran la complejidad del problema y señalan que se 

requiere una dinámica diferente en la gestión de políticas educativas públicas, que 

supone modificación de la estructura y funcionamiento administrativo con mayores 

controles de procesos y resultados, con la participación de sus componentes-  Padres 

de Familia, Docentes y Organizaciones de la Comunidad. 

Señalan, además, que para la operación técnica del plantel es la población 

docente la que se torna decisiva, ya que sobran elementos para presumir que su 

composición y competencia tienen alguna relación con los resultados que se obtienen. 

También se consideraron las formas de control laboral, conocidas como 

evaluación profesional, que atiende a los comportamientos que expresan 

compromisos de los docentes con tos criterios y políticas locales de los directivos y, 

salvo casos extremos, es normalmente independiente de la competencia técnica que 

demuestre en ci aula. 

En lo que respecta a la capacitación docente, las opiniones emitidas y 

publicadas en la revista Zona Educativa (1996, p. 15) del Ministerio de Cultura y 

Educación de la Nación Argentina, se establece que para un ejercicio adecuado del 

profesionalismo del docente, no son sólo las escuelas las que tienen que cambiar; se 

requiere, además, la formación docente continua; es decir, la capacitación de los 

docentes en servicio. 
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El rol docente ha pasado por diferentes etapas Hoy no queda duda de que 

una nueva educación debe basarse en una definición clara del docente como 

profesional; así lo establece la revista antes citada (1996 b, p 16) donde, además, 

incluye cuatro instancias-- nstancias: 

La La formación de grado o preparación inicial para el ejercicio 

profesional en los diferentes niveles y modalidades del sistema 

educativo. 

El perfeccionamiento docente en actividad, como un derecho y un 

deber del docente que dignifica y jerarquiza la profesión y mejora la 

calidad de la educación que se ofrece. Permite una revisión crítica de 

los problemas que presentan las prácticas pedagógicas y a través del 

análisis de las mismas, fortalece su realización y la posibilidad de 

atender a las nuevas demandas sociales e institucionales 

La capacitación para graduados docentes, para nuevos roles y 

funciones profesionales. Es la instancia de capacitación para roles y 

funciones diferentes de aquellas para la que el graduado se formé 

inicialmente. 

- 	Actualmente, se impone la necesidad de una administración educativa 

que ofrezca al docente la posibilidad de elegir como va a desarrollarse 

su vida profesional; ya sea profundizando y perfeccionando su 
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formación inicial, a través de la capacitación permanente, o variando 

sus opciones hacia la especialización en roles diferentes, como pueden 

ser la dirección o la supervisión 

E. 	DWINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, la educación panameña atraviesa por un periodo de crisis, en 

estrecha relación con los hechos y procesos económicos, sociales y políticos que han 

vivido la nación panameña y otros países de la región y del mundo 

Panamá cuenta con un sistema educativo construido a través de los años de la 

historia nacional. Este sistema ofrece servicios en las modalidades regular y no 

regular de educación, mediante centros educativos oficiales y particulares 

La bipamoipación del sistema educativo panameño, ha traído como 

consecuencia que: 

- 	La educación particular. Se de para una población con el recurso 

económico necesario para pagar este servicio. 

- 	La educación oficial: Sea impartida, mayormente, para el sector 

popular. 

La división de la educación ha generado el problema que Consiste en la 
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calidad desigual de la enseñanza aprendizaje de la educación oficial, lo que ha 

ocasionado las desventajas de ésta con respecto a la educación particular 

Existen múltiples factores exógenos e internos al sistema, que condicionan el 

desmejoramiento de la excelencia académica y la capacitación del aprendizaje por 

parte del estudiantado la cual es más grave a medida que nos adentramos en el 

análisis de la tarea educativa en aquellas zonas rurales o indígenas de nuestro país. 

De este conjunto de aspectos críticos y disfuncionales que presenta la 

educación, es preciso prestar atención a los siguientes. La pobre calidad y el modelo 

administrativo existente 

El papel que juega la administración es decisivo, como factor solucionador o 

estatizante del sin número de paradigmas obsoletos que regulan el quehacer diario de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. La influencia en la dinámica distintiva de la 

práctica administrativa puede hacer que la labor sea verdaderamente positiva o 

negativa 

1. 	Evaluación del Desempeño Docente 

El personal docente constituye uno de los elementos esenciales y más directo 

de la calidad del producto de la educación, poco es lo que cabe esperar de las 

.instituciones mal dirigidas, sin planificación cuidadosa de las actividades y sin 
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control adecuado de los resultados. 

La evaluación del desempeño es esencial para el buen funcionamiento de los 

servicios educativos porque, indudablemente, es la más dificil de evaluar, por cuanto 

la determinación de las normas es más compleja e implica juicios de valor, sin 

embargo, es importante realizar el análisis indispensable para evaluar la calidad y 

eficiencia del personal docente. 

En el sistema educativo panameño, este aspecto se norma a través de la ley 34 

de 1995, que modifica a la ley 47 de 1946, la cual señala en su articulo 277. 

El educador que se desempeñe como docente o 
administrativo en cualquier nivel de sistema educativo, 
será evaluado sobre la base de su eficiencia profesional, 
superación académica e investigación educativa, para 
efectos de ampliar las posibilidades de movilidad y 
ascenso en el sistema. 

De igual manera, se encuentra vigente el Decreto N° 100 del 14 de febrero de 

1957, por el cual se atribuyen funciones evaluativas a directores de Escuelas 

Secundarias. El articulo 26 (1957, p. 49) establece que corresponde a los Directores 

Estimular y orientar a los profesores en cuanto al cumplimiento de los 

planes de estudios y colaborar efectivamente en los programas de 

supervisión de educación secundaria en sus respectivas asignaturas. 

Visitar las clases y colaborar con los profesores que las dirigen, 
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evaluarlas mediante análisis, hacer las observaciones y sugestiones que 

crean oportunas para mejorar la docencia 

Rendir al final de cada año escolar, conforme a las normas que fije el 

Ministerio de Educación, un informe de la labor realizada por los 

miembros del personal docente, administrativo y de aseo. El informe 

sobre el personal docente debe consultarse con los supervisores 

correspondientes. 

Atendiendo a lo establecido en el Decreto 100, la educación en el nivel 

secundario no tiene criterios bien definidos para realizar una evaluación científica dcl 

desempeño docente 

a. 	Evlunción Docente en la Educación Secundaria OficiI 

En la educación secundaria oficial, la evaluación de la labor realizada por el 

docente contempla los siguientes aspectos: 

- 	Recibo y control de planes bimestrales y semanales 

Visita de observación de la clac. 

- 	informe bimestral de aprobados y reprobados. 
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Informe anual de promovidos y reprobados. 

Informe anual de la labor realizada por el docente 

Los aspectos antes enunciados se evalúan a través de formatos que recopilan 

información, la cual es enviada a la Dirección Regional de Educación 

correspondiente. 

b. 	Evaluación Docente en la Educación Particular 

La evaluación de la labor docente en el sistema educativo particular se 

encuentra normado por las mismas disposiciones legales que reglamentan la 

educación oficial; sin embargo, la información se analiza institucionalmente. 

Posteriormente se remiten a la dirección regional De igual manera se utilizan los 

mismos formatos para evaluar. 

Planes bimestrales 

Planes semanales 

- 	Visita de observación a la clase 

- 	Cuadro bimestral de aprobados y reprobados 

- 	Cuadro anual de aprobados y reprobados 
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Evaluación anual de la labor realizada por el docente 

Aunada a la información obtenida a través de la documentación antes 

mencionada, la administración del plantel controla el desempeño docente mediante la 

realización de otras actividades que enumeramos a continuación 

Revisión semanal de los cuadernos de trabajo del docente. 

- 	Revisión de la prueba bimestral en contrastes con el planeamiento 

bimestral 

Revisión ocasional de los cuadernos de trabajo de los estudiantes. 

Reuniones semanales por departamentos con recomendaciones técnico-

docente. 

Reunión bimestral con el personal docente por nivel para evaluar el 

rendimiento académico 

- 	Reunión bimestral con los docentes para evaluar las actividades 

desarrolladas durante el bimestre. 

- 	Reunión anual con el personal docente para evaluar las actividades 

anuales y hacer recomendaciones para el próximo año escolar. 



17 

c. 	Descripción de los Documentos utilizados en la Evaluación 

Oficial y Particular 

A continuación se detalla los documentos utilizados en la Educación Oficial y 

Particular: 

1) 	Análisis de Planes Bimestrales 

El análisis de los planes bimestrales se realiza utilizando diversos items, 

presenta dos opciones: una negativa y otra positiva (ver anexo N° 1). 

Asignatura y modalidad educativa 

Formulación de objetivos 

Contenidos programáticos y dosificación 

Actividades a desarrollar 

Técnicas metodológicas 

Recursos didácticos 

Evaluación utilizada por el docente. 
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2) Arnílisis de Planes Semanales 

Con relación a éstos, no existe un formato que permita saber qué aspectos se 

consideran para su control y evaluación a nivel institucional Los planes semanales 

son objeto de revisión en el momento que ocurra una visita de supervisión. 

3) Visita de Observación de la Clase 

La visita de observación de la clase tiene como objetivo evaluar el desempeño 

docente al momento de realizar la actividad educativa. En algunos planteles es 

llevada a cabo por el Director, en conjunto con el Coordinador de área o asignatura, o 

sólo es efectuada por el Director del.Plantel; no existe una frecuencia establecida para 

su realización. 

Los criterios para verificar la labor realizada por el docente en la clase se 

condensan en un formato de dos páginas donde cada aspecto evaluado presenta dos 

alternativas: una positiva y otra negativa. (ver anexo N° 2) 

El documento permite recopilar la siguiente información 

- 	Generalidades: Asignatura, año atendido, fecha, jornada, objetivos de 

la visita. 

Condiciones en las que se realiza la experiencia educativa: presentación 
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del aula, registro de asistencia. 

Presentación y desarrollo de la clase: tema, técnica, planeamiento. 

motivación, objetivos, dosificación, contenidos, uso de material 

didáctico, desarrollo del tema, verificación de aprendizaje, lenguaje 

utilizado, disciplina, tono de voz, puntualidad en horario y equipo 

empleado. 

Recomendaciones 

4) 	Informe BimestraL de Aprobados y Reprobados 

Este informe lo realiza el docente al final de cada bimestre; en él se establece 

por asignatura y profesor el número y porcentaje de estudiantes, aprobados y 

reprobados hasta ese momento; su presentación requiere un formato o cuadro 

preparado por la administración de cada institución educativa, de acuerdo a 

indicaciones dadas por el Ministerio de Educación, en donde se refleja el indice de 

reprobados y promovidos por período bimestral (ver anexo N°3) 

5 	Informe Anual de Promovidos y Reprobados 

El mibrnie anual lo realiza el educador mediante información que vierte en un 
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instrumento creado para este fin, en di se establece, numéricamente, la cantidad de 

estudiante que por asignatura y nivel han resultado promovidos o reprobados al 

finalizar el año escolar (ver anexo N°4) 

6) 	Informe Anual de la labor realizada por el Profesor 

El informe de la labor realizada por el profesor se hace anualmente, una vez 

culminado el año escolar, en la misma, se da oportunidad al educador de 

autoevaluarse Para ello debe marcar en la casilla que considere adecuada a los 

aspectos evaluados; las opciones que se presentan al docente son excelente, buena, 

regular y deficiente. Esta evaluación esta sujeta a discusión con el director Su 

contenido es el siguiente 

A continuación detallamos su contenido. 

Área 1 Labor docente. 

- 	Conocimiento de objetivos 

Actitud de superación 

Eficiencia en la preparación, administración y evaluación de pruebas 

Responsabilidad en la evaluación correcta del aprendizaje 
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Planeamiento del trabajo 

Adaptación de la enseñanza a condiciones individuales 

- 	Adecuación material y espiritual para el desarrollo del aprendizaje 

Gobierno de clase 

Área II El profesor como agente formativo y orientador 

Colaboración en tareas extracurricu]ares 

Participación en hábitos deseables, social e individual 

Actitud frente a críticas 

- 	Tacto para mediar cutre estudiantes y educadores 

Arca 111 El profesor ante sus Deberes Administrativos 

Asistencia y puntualidad a clases 

Asistencia y puntualidad a actos citados por la administración 

Observación del reglamento escolar 

Puntualidad en la entrega de datos y documentos 

Recomendaciones y observaciones de la organización de la ferarqula 
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escolar 

Labor de consejería 

Cooperación con compafíeros y administrativos 

Área IV: Conducta Profesional 

Escrupulosidad en sus actuaciones 

- 	Comportamiento ante problemas escolares, sociales y morales 

- 	Comportamiento acorde con su papel de educador 

Habilidad para integrarse a grupos y trabajar en armonía 

- 	Síntesis de la evaluación 

2. 	Capacitación Docente 

Actualmente se considera que no hay ninguna persona, por muy capaz y 

competente que sea, y por muy elevada que se encuentre su posición en la escala 

jerárquica de la organización y la entidad para la cual trabaja, que no requiera cada 

cierto tiempo, recibir cursos de capacitación y actualización. 

Esta necesidad es más evidente en aquellos campos de la actividad humana, 
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en constante proceso de renovación, en virtud del avance científico. 

El perfeccionamiento, corno proceso constante de superación del docente, es-

responsabilidad 

s

responsabilidad primordial del educador con la participación activa de organizaciones 

debidamente constituidas y de supervisión, que incluye a los directores de 

instituciones educativas y a los supervisores nacionales y provinciales 

a. 	Capacitación Docente en la Educación Oficial y Particular 

Este aspecto que afecta la labor educativa ha sido considerado en la vigente 

ley Orgánica de Educación, en su artículo 149, (1995, p48) que textualmente dice 

"El Ministerio de Educación organizara, todos los anos durante las vacaciones 

finales, cursos de verano de ampliación de- estudios y perfeccionamiento para el 

personal docente". 

La lcislación que regula la actividad educativa del país contempla la 

capacitación y perfeccionamiento del educador, sin embargo, las políticas del 

perfeccionamiento docente del Ministerio de Educación no han !ogrado organizar 

centros pilotos de demostración, centros de estudios de contenidos curricularcs, 

i-cgular seminarios y hacer las publicaciones requeridas para mejorar el personal 

docente en servicio. 
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Lo que actualmente funciona para cumplir con el perfeccionamiento y 

capacitación de los educadores es, en el nivel nacional, la Dirección Nacional de 

Formación y Perfeccionamiento Profesional, y en el nivel regional y local, una 

Dirección Regional de Formación y Perfeccionamiento Profesional 

Aún cuando en el sistema educativo oficial, parte de las funciones del 

administrador le permiten La capacitación al docente, que estime conveniente en el 

nivel institucional, la actividad de actualización depende, casi en su totalidad, de la 

gestión que realicen las direcciones creadas para este fin 

La capacitación en el sistema educativo particular, se rige por las disposiciones 

establecidas, con relación al tema, por el Ministerio de Educación, sin embargo, 

corno nivel institucional, la administración desarrolla actividades complementarias 

que detallarnos a coninuac.ión 

Capacitación y actualización, por especialistas, durante la semana de 

Organización Escolar. 

Orientación sobre aspectos metodológicos y de evaluación del proceso 

de apcndizaje, de acuerdo a las necesidades surgidas. 

Circulares informativas. 

Seminarios institucionales 



25 

Charlas de orientación por parte del administrador escolar. 

- 	Estímulo a docentes en constantes capacitación. 

('• 	FORMULACiÓN DEL PROBLEMA 

Las conceptos que anteceden revelan dos aspectos fundamentales. 

La existencia de un problema de importancia relativo a la 

administración de la educación oficial y particular. en relación con el 

desempeño y capacitación del docente, en el nivel secundario formal 

diurno 

La existencia de disposiciones legales que permiten mejorar el 

desempeño y capacitación docente en el nivel secundario. 

Todo ello indica la necesidad de evaluar las diferencias en la administración 

de la educación oficial y particular Una forma efectiva de obtener elementos de 

juicio sobre el particular, lo constituye la aplicación del método comparativo. Por 

ello el problema analizado en el presente trabajo de investigación, sc define así 

Análisis Comparativo de la Evaluación del Desempeño y la Capacitación del Docente 

de los Colegios Oficiales y Particulares en el Distrito de David. 

El planteamiento del problema conduce a la formulación de las siguientes 

interrogantes: 
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¿Cuál es el proceso de evaluación que se practica en la administración 

de [a educación oficial y particular? 

¿Cómo el proceso de evaluación practicado incide en el desempeño 

- 	¿Quiénes participan en el proceso de evaluación? 

- 	¿Qué efectividad tiene la evaluación para el sistema educativo? 

¿Cómo incide la capacitación docente en el desempeño pedagógico en 

el sistema educativo? 

D. 	OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio realizado tiene objetivos generales y objetivos específico, como se 

indii.a a continuación 

1. 	Objetivo General 

Comparar la administración del sistema educativo oficial y particular con 

relación al desempeño y capacitación de los docentes para que se discrimine la acción 

diferenciada en ambos polos. 
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2. 	Objetivos Específicos 

Discriminar los diferentes procesos de evaluación y control de 

la labor educativa en la administración oficial y particular para 

que se reelaboren los medios y mecanismos que favorezcan la 

realimentación objetiva y científica del docente. 

Distinguir entre las diversas formas de capacitación del 

personal docente en la educación oficial y particular, para que 

se oriente sobre aquellas que demuestren efectividad para el 

mejoramiento del desempeño pedagógico. 

E. 	RIF ÓTESLS DEL TRABAJO 

En el estudio se utilizan una hipótesis general y cuatro complementarias 

L 	Hipótesis General 

El sistema de evaluación de la labor educativa y la capacitación docente, esta 

determinada por la administración diferencial entre el sistema de educación oficial y 

particular. 
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2. 	Hipótesis Complementaria 

El proceso de evaluación practicado a los docentes en el sistema 

educativo determina su desempeño 

La efectividad de la evaluación de la labor docente se asegura con la 

participación de los miembros de la comunidad educativa 

La efectividad de la labor anual está determinada por la acción 

administrativa del sistema educativo 

- 	Las diferencias en la capacitación de los docentes incide en el 

desarrollo de las actividades de desempeño pedagógico, tanto en la 

educación oficial como la particular 

F. 	DIFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Con el fin de facilitar la comprensión del tema analizado, se explica a 

continuación el significado que se le da en el estudio a los siguientes términos 

Actualización docente: actividad dirigida a mejorar la calidad de las 

prácticas pedagógicas de los docentes ya capacitados. 

Administrador: director docente, que tiene a su cargo la dirección de 

una institución escolar. 
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Administración Educativa: complejo proceso desarrollado en 

cualquier nivel del ámbito educativo, que comprende las fases de 

planeación, programación, ejecución, control y evaluación 

Capacitación docente: proceso a través del cual se prepara y habilita 

al personal docente para el desarrollo de determinadas actividades. 

Evaluación del desempeño: acción administrativa encaminada a 

verificar logros en el proceso educativo, sobre la base de objetivos y 

metas propuestas. 

G. 	ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Aportar elementos de juicio en relación con la situación actual 

diferencial, en la educación oficial y particular, basada en un riguroso 

proceso de observación y análisis de los aportes realizados por 

organismos internacionales y las investigaciones presentadas por 

profesionales panameños 

Demostrar la existencia de desigualdades en el manejo de la 

administración de la educación particular y oficial, en relación al 

desempeña y capacitación docente Ofrecer una fuente de consulta 

para futuras investigaciones que permitan mejorar las diferencias que 

hay en el sistema educativo, en general. 
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Sugerir formas viables de mejorar la evaluación del desempeño y 

capacitación docente en el nivel secundario formal 

Las limitaciones que, en una forma u otra, afectaron la metodología empleada 

y los resultados de la investigación, se resumen así: 

- 	La investigación se desarrolló en el nivel secundario formal diurno del 

distrito de David, por las siguientes razones: 

Es el distrito de la provincia de Chiriquí donde se concentra la 

mayor cantidad de colegios oficiales y particulares con educación 

formal diurna 

Se concentra en el distrito de David el mayor número de 

población estudiantil, docentes y administradores de la educación 

oficial y particular de la provincia 

La elección del ámbito de la investigación se refleja en economía 

de tiempo, dinero y esfuerzos 

Una de las principales dificultades la constituyó la renuencia de 

muchos profesores y estudiantes a contestar encuestas. 

- 	Otra limitante fue el factor tiempo, ya que para lograr que se llenaran 

las encuestas, se hizo necesario visitar varias veces los planteles para 

aplicar y retirar el instrumento a profesores y estudiantes; y establecer 
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citas con los administrativos de acuerdo a sus respectivas agendas 

La exigua bibliografia sobre este tipo de estudio se convirtió en una 

dificultad para establecer los antecedentes. 

Faltó recopilar información al porcentaje de docentes encuestados que 

laboran para la educación oficial y particular. 

Sin embargo, la investigación cumplió los objetivos señalados 



CAPÍTULO U 

MARCO TEÓRICO 
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A. 	ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

La administración es hoy, el resultado histórico e integrado, producto de 

múltiples contribuciones que decidieron hacer de esta actividad humana, un medio 

para responder a los desafíos y complejidades de los más variados niveles de una 

organización 

El significado de este concepto ha variado con la práctica, ocasionando 

numerosas interpretaciones de acuerdo a la realidad concreta de cada sociedad. 

Chiavenato (1195:8) señala que la palabra administración viene del latín "ad" 

(dirección, tendencia) y "minister" (subordinación de obediencia) y significa 

cumplimiento de una función bajo el mando de otro. 

Otras definiciones de administración precisan aún más el quehacer de esta 

ciencia 

Robbins (1994:5) establece que administración es: 'Proceso de conseguir que 

se realicen las actividades eficientemente con otras personas y por medio de ellas". 

Koont.z y Weihrich (1994:4) definen administración como: "el proceso de 

diseñar y mantener un ambiente en el que las personas, trabajando en grupos, 

alcancen con eficiencia metas seleccionadas". 

Ampliando esta definición básica, Koontz agrega que, como administradores, las 
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personas realizan funciones administrativas de planeación, organización, integración 

de personal, dirección y control. Señala, además, que la administración se aplica a 

todo tipo de organización, su fin último es crear un superavit y se ocupa de la 

productividad con eficacia y eficiencia 

Galván (1976:517) al hablar acerca de las tareas que desempeña el 

administrador a través de los tiempos, señala que. 

"Las investigaciones modernas sobre el pasado 
encuentran grandes analogías entre los problemas 
administrativos de los pueblos antiguos y de los 
grandes estados modernos, lo que comprueba la tesis de 
que los principios administrativos son universales, por 
tanto, aparecen aplicados en una u otra forma en todos 
los sistemas organizativos concebidos a través del 
tiempo' 

Quizás podría encontrarse variantes co lo que respecta a la forma de ejercer la 

autoridad, sin embargo, aún éstas son tan antiguas como la humanidad misma Ellas, 

incluyendo los absolutismos, aristocracias, democracias y tiranias se remontan a la 

antigüedad y han existido en épocas posteriores, Si existe alguna forma de gobierno 

que pudiera parecer moderna, esta será, quizás, la que se conoce en la actualidad con 

el nombre de integración' que, en su forma política extrema, da lugar al 

totalitarismo Sin embargo, aún en este caso, el término no implica el empleo de 

principios administrativos de distinta indole. Indica, simplemente, el grado de 

complejidad de nuestra sociedad moderna, que reclama una aplicación más intensa de 
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ciertos principios, si es que se han de alcanzar los objetivos de las empresas, públicas 

o privadas, en un grado que era desconocido para las sociedades antiguas más simples 

y primitivas. 

La administración se ha caracterizado como universal, ya que la misma está 

presente desde la organización más pequeña y sencilla, hasta la más grande. 

En todas las épocas han surgido teorías y escuelas que han adaptado, patrones 

de trabajo administrativos para dar solución a los problemas existentes. 

Desde el punto de vista histórico, al revisar algunos sistemas administrativos 

de los antiguos gobiernos, encontramos que en Egipto existió un sistema de 

administración desde las primeras etapas de su desarrollo, esto se demuestra leyendo 

los papiros egipcios que datan de 1300 a.C., y las interpretaciones que de ellos han 

hecho los egiptólogos tales como James H. Breasted o de investigadores como Max 

Weber y Michael Rostovzeff Max Weber observa que es Egipto el país más antiguo 

al que se le conoce una administración burocrática estatal, surgida de la necesidad de 

reglamentar el orden público y colectivo, debido a factores de carácter técnico y 

económico. 

Rostovzeff, por su parte, observa que los Ptolomeístas en Egipto (323 - 30 

a.C.) heredaron de los faraones, una organización administrativa y económica 

altamente elaborada, propia de un país peculiar, con una base económica única, si se 

lo compara con otras regiones del mundo civilizado. 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

BIBLIOTECA 
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Al respecto, Galván (Op. Cit. 1976:519) señala 

'Los Ptolomeos restauraron el sistema tradicional de 
administración personal y burocrática de Egipto, con un 
contenido predominante económico que se sistematizó 
y concentró en manos de nuevos gobernantes y sus 
servicios: su burocracia. 

En la China Antigua, el problema gubernamental se mantuvo como aspecto 

central de la filosofia de Confucio, quien adoptó el gobierno como profesión a la edad 

de cincuenta afios, manifestando no estar conforme con su labor administrativa 

Entre los contemporáneos de Conll.icio hubo quienes expresaron un interés 

más concreto en los métodos administrativos, Micius o Mo Ti fue uno de ellos 

Escribió, por el año 500 A. C, un manual sobre administración y gobierno de China, 

donde indica en qué medida se desenvolvió y creció la administración como arte, la 

organización como una ciencia, y la gerencia como una técnica 

Los chinos practicaron un sistema de administración de empresas, un servicio 

civil bien desarrollado y un entendimiento claro de muchos problemas modernos de 

administración pública, 

En cuanto a Grecia, y con excepción de Esparta que fue una aristocracia, la 

mayoría de los estados griegos, de los cuales Atenas fue el más destacado, pasaron 

por cuatro etapas de evolución: reino, aristocracia, tiranía y democracia. Tanto la 

'aristocracia como la democracia son las etapas que ofrecen las mejores fuentes de 
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estudio desde el punto de vista administrativo. 

En el año 462 A C, Peric.les introdujo un plan para el pago de funcionarios, 

con el objeto de establecer la continuidad en la administración pública de aquellos 

trabajadores que tenían que laborar para vivir. Sin embargo, los griegos nunca 

desarrollaron un servicio civil especializado y, por tanto, el sistema difería de aquel 

de los poderosos administradores de los faraones egipcios o del servicio civil chino. 

En general, los griegos, como los antiguos egipcios y chinos, nos legaron 

pocos escritos sobre sus sistemas administrativos, a pesar del rico contenido de 

los libros de Platón —La República —y de Aristóteles —Política. 

Los Romanos administraron reinos más grandes y lo hicieron más 

metódicamente que los griegos, pero sólo después de Julio César y la República 

Romana, y no hasta el imperio de Augusto (sobre el año 25 A. C), se estableció el 

servicio civil pagado. 

Según Galván (Op Cit 1976;526), al tratar de establecer la relación, dice 

que. 

'Como los griegos, Los Romanos no estaban muy al 
tanto de los detalles de sus sistemas administrativos, 
pero existen suficientes pruebas históricas que 
demuestran su habilidad para la sistematización 
administrativa en gran escala". 
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El verdadero secreto de la grandeza romana residía en su capacidad para la 

organización Esto les permitió no solo conquistar un imperio, sino administrar y, de 

hecho, romanizaron el mundo Occidental 

En materia de administración, lo más importante en la historia del imperio 

romano fueron los grandes cambios administrativos que llevó a cabo el emperador 

Diocesano (años 284-305 D. de C.). Las viejas formas republicanas desaparecieron y 

con ellas se borraron los últimos vestigios del viejo constitucionalismo 

En lo que respecta a la Edad Media, existen evidencias de sistematización 

administrativa y administración en gran escala. Los dominios reales, provincias 

eclesiásticas y los feudos, tenían que administrarse de algún modo y los tratados de la 

época sobre la materia revelan la forma de administración de Los estados y los deberes 

de sus funcionarios administrativos, Uno de ellos es el 'Capitulario de los Estados 

Imperiales de Carlo Magno", fechado en el año 812 Con el advenimiento de las 

nacionalidades, surgió la técnica administrativa en ci campo oficial y uno de los 

tratados más interesantes de la época, en el aspecto fiscal, es el diálogo referente al 

tesorero ingles, esci ito en 1179 por Richard Fist Neal, Tesorero de Carlo Magno, son 

ai-quctipo genuinamente medievales que tratan de las agencias centrales, dominios 

reales y estados eclesiásticos, 

Stepheu Robbisn (Op Cit. 1994:29) anota que la Iglesia Romana también 

representa un eemplo interesante de la práctica administrativa, la estnictura actual de 
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la Iglesia quedó establecida, en esencia, en el siglo II D. C En ese tiempo se 

definieron con mayor rigor sus objetivos y doctrinas La autoridad final se centralizó 

en Roma. Se creó una estructura jerarquía simple, que en lo básico aún prevalece sin 

cambios o lo largo de casi 2000 años. 

Estos ejemplos del pasado sirven para demostrar que las organizaciones han 

estado con nosotros por miles de años y que la administración se ha practicado por un 

tiempo equivalente. 

En opinión de Robbins (1994, p. 23), a partir del siglo XIX, es que la 

administración ha sido sometida a investigación sistemática, ha adquirido un cuerpo 

de conocimientos, y se ha vuelto una disciplina formal de estudio, 

Es preciso considerar en el siglo XIX, las contribuciones a la administración, 

realizadas por Adam Smith, quien advirtió las ventajas que tenía para la producción la 

división del trabajo 	Otro aporte significativo se encuentra en la Revolución 

Industrial, que al introducir la producción en masa requirió de habilidades 

administrativas formalizadas, que condujeron a planear, organizar, dirigir y controlar. 

Durante el siglo XIX, se desenvolvió en Europa una corriente que tendía a 

promover el desarrollo de normas administrativas y de servicio público común 

europeo. Entre tanto, surgían los estados americanos; lo que indujo a notables logros 

ejecutivos y administrativos, incluyendo el establecimiento de la presidencia electiva 

como sistema continuo, para la administración ejecutiva de la república y el 
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fenomenal crecimiento de la administración científica. A fines del siglos XIX se 

inició en los Estados Unidos la especulación acerca de los principios administrativos, 

en la que Woodrow WiLson jugó un papel muy destacado. Según él, la ciencia de la 

administración es el fruto más reciente del estudio de las ciencias políticas, que 

empezó hace 22 siglos. 

Para Chíavenato (Op. Cit. 1995 35): 'El desarrollo de las ideas y teorías 

acerca de la administración fue un proceso extremadamente lento hasta ci siglo XIX, 

acelerándose increíblemente a partir del inicio del actual siglo XX 

En el siglo XX, otro factor del desarrollo de la administración, además del 

gubernamental, fue el ímpetu dado a la técnica administrativa por la revolución 

industrial. Durante este siglo, la teoría administrativa evoluciona en fases generando 

diversos enfoques. 

La primera mitad del siglo fue un periodo de diversidad en el pensamiento 

administrativo, mientras la segunda mitad se caracteriza por una visión integradora 

que plantea la necesidad de modelos que permitan el ejercicio administrativo con alto 

podet de decisión y concentrada eficiencia 

Una breve descripción de las diferentes teorías, permitirá identificai-  en ellas 

los elementos que explican el funcionamiento de las organizaciones económicas y 

sociales, en particular de los centros educativos en el nivel medio, que son objeto de 

este estudio. 
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Mientras los abogados monopolizaban la ciencia de la administración pública, 

crecía, fiera del mundo académico, la ciencia de la administración industrial 

conocida como científica, pero no es sino hasta 1911 según Robbins (Op. Cit 

199412), que la ciencia moderna de la administración empezó a tomar forma con 

Taylor En realidad, en el despuntar del siglo XX, dos ingenieros desarrollaron los 

primeros trabajos pioneros respecto a la administración. Uno era americano, 

Frederick Winslow Taylor, quien desarrolló la llamada escuela de la administración 

científica, preocupada por aumentar la eficiencia de la industria a través, inicialmente, 

de la racionalización del trabajo del operario. El otro era europeo, Henri Fayol, y 

desarrollé la llamada teoría clásica, preocupada por aumentar la eficiencia de la 

empresa a través de su organización y de la aplicación de principios generales de la 

administración, con bases científicas. 

Hay mucho de verdad cuando se afirma que la administración científica fue 

perfeccionada por Taylor, en el comienzo de esta centuria, pero que se remonta a la 

primera mitad del siglo XIX, cuando Charles Babbage escribió su tratado, y los 

especialistas están de acuerdo en que sus orígenes son anteriores a Babbage. Por lo 

tanto, se puede afirmar que la administración moderna lo es sólo por definición y que 

las técnicas administrativas, como arte, tienen raíces muy antiguas y ramificaciones 

medievales. 

Otro enfoque es el conductual; centré la administración en los recursos 

humanos de la organización. Sus defensores plantean la necesidad de considerar el 
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comportamiento, las necesidades y las diferencias individuales de los trabajadores. 

Lo establecido por los teóricos de este enfoque integra, en la actualidad, el campo de 

la administración de personal, así corno los puntos de vista contemporáneos sobre la 

motivación y el liderazgo. 

El periodo de la diversidad culmina con el enfoque cuantitativo, denominado 

como de investigación dé operaciones o ciencias de la administración. El valor de 

este enfoque se encuentra en la aplicación de las matemáticas y las estadísticas para 

generar solución a problemas administrativos de planeación, control y la toma de 

decisiones. 

A partir de 1960, se inició la formación de un marco de referencia unificado 

para la administración. Se propuso el enfoque de procesos como una fórmula 

sintetizadora de la diversidad existente. 

Este enfoque plantea la administración como un ciclo continuo con funciones 

de planeación, organización, dirección y control. 

Otro enfoque unificador fue la teoria de sistemas; propone actuar en base a la 

comprensión de la interdependencia de todas las disciplinas y la necesidad de su 

integración 

Considera a las organizaciones, entidades en constante cambio, que requieren 

una atención continua para aumentar su capacidad de desempeño, de logro y de 

proyección. 
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La teoría de sistemas afirma que las propiedades de los sistemas no pueden ser 

descritas, significativamente, en términos de sus elementos separados 	La 

comprensión de los sistemas solamente se presentan cuando se estudian globalmente, 

involucrando todas las interdependencias de sus subsistemas. 

Las tres premisas básicas en que se fundamenta la teoría general de sistemas 

son: 

Los sistemas existen dentro de sistemas. 

- 	Los sistemas son abiertos. 

Las funciones de un sistema dependen de su estructura. 

El concepto de sistema pasó a dominar las ciencias y, principalmente., la 

administración. Si se habla de astronomía, se piensa en el sistema solar, si el terna es 

fisiología, se piensa en el sistema nervioso, en el sistema circulatorio; la sociología, 

en la estructura social; la fisica de sistema atórnicos; la educación, de sistemas 

educativos, y así sucesivamente. El enfoque sistemático, hoy en la administración, 

es tan común que se utiliza de manera frecuente. Según Chiavenato (Op Ch 

1993.574) sistema es: Un todo organizado o complejo; un conjunto o combinación 

de cosas o partes, que forman un todo complejo o unitario. 

Es un conjunto de objetivos unidos por alguna forma de interacción o 

interdependencia. Un conjunto de partes que se atraen mutuamente (como el sistema 
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solar), o un grupo de personas en una organización 

La definición de un sistema depende del interés de la persona que pretenda 

analizarlo. Una organización, por ejemplo, podrá ser entendida como un sistema o 

subsistema, o más aun suprasistema, dependiendo del análisis que se requiera hacer, 

por lo tanto, es una cuestión de enfoque. 

Dentro de los tipos de sistemas son de especial interés, para la presente 

investigación, los sistemas abiertos, los cuales presentan relaciones de intercambio 

con el ambiente, a través de entradas y salidas. Los sistemas abiertos intercambian 

materia y energía regularmente con el medio ambiente Son eminentemente 

adaptables, esto significa que, para sobrevivir, deben reajustarse constantemente a las 

condiciones del medio 

El concepto de sistema abierto puede ser aplicado a diversos niveles a nivel 

del individuo, a nivel del grupo, al nivel de la organización y al nivel de la sociedad, 

yendo de un sistema simple a uno más complejo. 

La teoría de sistemas es un enfoque con popularidad; actualmente su 

importancia ha trascendido por su aplicabilidad en las diversas actividades de cada 

sistema existente. 

La más reciente teoría integradora del pensamiento administrativo es el 

enfoque de contingencia o situacional. Propone el uso de un marco de referencia que 
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identifique en forma especifica las variables que intervienen en la práctica 

administrativa. 

La teoría de contingencia afirma que ci buen desempeño organizacional, se 

logra integrando conceptos administrativos dentro de modelos que permitan aportar 

situaciones que se presenten y conlleven al logro de los objetivos trazados. 

Su capacidad para ofrecer alternativas a los administradores ha incrementado 

El estudio de la evolución del pensamiento administrativo, ha permitido 

conocer su teoría y práctica 

La adminisrtación en la sociedad actual está considerada como una disciplina 

universal 	Cada organización y cada empresa requiere tomar decisiones)  

coordinación de múltiples actividades, la conducción de personas, la evolución del 

desempeño dirigido a objetivos previamente determinados, la obtención y colocación 

de diferentes recursos, entre otros 

El profesional necesita conocer profundamente su área para desempeñar su 

trabajo, pero en el momento que es promovido a supervisor, gerente, director, a partir 

de ese momento, es administrador. Esto le cxigc conocimiento y responsabilidad 

nueva que. en su especialidad, no se le enseñó; de allí el carácter eminentemente 

universal de la administración- El administrador no es ejecutor, sino responsable por 
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el trabajo de otros, para el logro de objetivos propuestos 

De acuerdo a Chiavenato (Op. Cit. 1993 12): "La administración no es un fin 

en si misma, es un medio de hacer que las cosas sean realizadas de la mejor forma 

posible, con el menor costo y con la mayor eficiencia y eficacia". 

El administrador es un agente de cambio, de transformación y modernización 

de las empresas para llevar éstas a nuevos rumbos, nuevos procesos, nuevos 

objetivos, nuevas estrategias y nuevas tecnologías, para el cumplimiento de las metas 

y planes trazados. 

1. 	Perspectiva de la Administración 

La tarea administrativa se torna cada vez más compleja y desafiante. Los 

administrativos se enfrentan ahora a un ambiente en donde el cambio tiene lugar a 

una velocidad sin precedentes. 

El mundo organizacional que mantuvo la cultura de entronizar el éxito 

individual como símbolo supremo de prestigio, tan característico de la década de los 

ochenta, se ha derrumbado. Las innovaciones constantes en las tecnologías de 

computación y telecomunicaciones combinadas con las transformaciones políticas, 

sociales y económicas, han dado lugar a nuevas tendencias en la práctica 

administrativa. 
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La administración ya no está limitada por las fronteras nacionales, el mundo 

se ha convertido en un mercado global y, en consecuencia, la administración efectiva 

requiere de administradores que se adapten a culturas, sistemas y técnicas que son 

diferentes de las propias. 

Henry Gibbon, editor del Centro Internacional para la Empresa Privada, con 

sede en Londres; en el anuario de 1996 señaló: las organizaciones requieren del 

renovado brin de los directores, el trabajo en equipo, la organización interna y una 

redefinición de lo que es la empresa, 

La administración está viviendo una revolución de calidad tanto en el sector 

privado como en el público, lo más característico de este proceso es la velocidad de 

vértigo que impone a las decisiones empresariales 

En las próximas décadas, los principalcs desafios para la administración serán 

los siguientes: crecimiento de las organizaciones, competencia más aguda, 

sofisticación de la tecnología, tasas elevadas de inflación, internalización de los 

negocios y visibilidad mayor de las organizaciones. Todos estos desafios traerán, 

obligatoriamente, una consecuencia para la administración de las organizaciones y 

caipresas la administración de la incertidumbre Nuevas firmas y modelos de 

organización serán necesarios y una nueva actitud de los administradores serán 

imprescindibles 
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2. 	Tipos de Administración 

El surgimiento y 'desarrollo de todo tipo de organizaciones, así como la 

multiplicidad de relaciones entre ellos, ha dado lugar a la existencia de diferentes 

tipos de administración que, en ocasiones, hacen difícil su clasificación 	Sin 

embargo, la clasificación más común es aquella que atiende al sector económico que 

sirve, es decir, atendiendo a que la organización sea de carácter público, privado o 

que reúna características de ambos sectores. Desde este punto de vista pueden 

distinguirse tres tipos fundamentales de administración. 

Privada 

Público 

Mixta 

Ninguno de estos tres tipos de administración es independiente, ya que tienen 

más características en común que diferencias Los tres tipos forman parte de un todo 

que, como disciplinas, no difieren ni en teoría ni en práctica y los principios válidos 

para el uno, lo son también para el otro. 

La administración pública se puede definir como la ejecución y observancia 

do (a política gubernamental, según ha sido delineada por las autoridades 

competentes, y por tanto, a, ella conciernen los problemas, poderes, organización y 

técnicas que lleva implícita la aplicación de las leyes y políticas formuladas por las 
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dependencias gubernamentales encargadas de ello La administración pública, en 

consecuencia, significa primordialmente las labores de las empresas civiles que se 

encargan, por mandato legal, de tramitar los negocios públicos que se les han 

asignado. Sin embargo, los negocios públicos pueden abarcar ámbito políticos 

distintos y, en esa forma, la administración pública puede ser de carácter nacional e 

internacional; puede ser de tipo federal o central, estatal o departamental, municipal o 

urbana. Puede abarcar también las actividades del poder legislativo, puesto que 

existe mucho de administración en la elaboración de las leyes. Abarca asimismo las 

funciones de las cortes en su papel de administradores de justicia y a las oficinas 

civiles y militares que dependen, directamente o no, del ejecutivo, etc. En esta forma, 

la administración pública puede ser de la rama ejecutiva, de la rama legislativa, de la 

rama judicial, de la rama militar, etc.. 

Por lo que respecta a la actividad especifica de aplicación, la administración 

pública podria, a su vez., referirse a la administracion de personal, de presupuesto, de 

materiales, financiera, y otras. 

La administración privada, por su parte, concierne a las actividades de los 

particulares en todos sus órdenes y es, por tanto, también muy amplia La industria es 

la ilustración más obvia de la administración privada, pelo también puede ser 

bancaria., comercial, agrcola. escolar, eclesiástica, etc., ateridiendc a la cstnictwa de 

la organización. Puede ser internacional, nacional, regional o local y como la 

administración piblica, también puede referirse a la administración del presupuesto, 
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M personal, de las finanzas, del equipo u otras 

La Administración mixta se refiere a las actividades de aquellos organismos 

que están bajo la jurisdicción, tanto del poder público como del sector privado, y a 

ellas pertenecen las instituciones de participación estatal, descentralizadas o 

autónomas, que tan prolíficamente se han desarrollado en los últimos tiempos. Por el 

ámbito que abarca la administración mixta puede ser de carácter Internacional, 

nacional y regional y por la estructura del organismo a que sirve, puede ser de tipo 

descentralizado, autónomo, semi-oficial, de participación, etc Por su aplicación 

específica puede, como las anteriores, ser de persona, de presupuesto u otras. 

Según Galván (Op. Cit 1976:4): 

"Sea cual fuere el tipo de administración que se 
aplique, su éxito dependerá de tres factores' a) la 
relación entre el ejecutivo y la legislatura para la 
estructuración de la política, h) la habilidad del 
ejecutivo gerente para aplicar la legislatura a un plan 
práctico de operación y e) destreza de los encargados 
de dirigir para ganarse la colaboración de los 
empleados" 

En el cuadro 1 se presentan los tipos de administración esbozados 

anteriormente 
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Cuadro 1. TIPOS DE ADMINISTRACIÓN 

Por su Ámbito Por su Estructura Por su Aplicación 

1. Pública Internacional 

Federal 

Estatal o Dep. 

Municipal 

Ejecutiva 

Legislativa 

Judicial 

Militar 

Personal 

Presupuesto 

Financiera 

Materiales 

U. Privada De Consorcios 

De Carteles 

De Sociedades 

De Monopolios 

Bancaria 

Industrial 

Comercial 

Agrícola-Escolar 

Personal 

Presupuesto 

Financiera 

Materiales 

IR. Mixta Internacional 

Nacional 

Regional 

Descentralizada 

Autónoma 

Semi-Oficial 

De Participación 

Personal 

Presupuesto 

Financiera 

Materiales 

Fuente Galván, José. Trátado de Administración General. 

B 	LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA. NUEVOS ENFOQUES 

Los fenómenos administrativos poseen una baso común, sea cualesquiera su 

campo de aplicación. De acuerdo a Díaz (199697), con el advenimiento del 

fenómeno do la globalización como expresión de la aplicación de los resultados de la 

revolución científica tecnológica en la economía, se han desarrollado nuevos 

paradigmas que exigen de la sociedad una transfonnación para su ajuste, donde a la 

educación se-la ha asignado un papel preponderante. La globalización ha cambiado 
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la naturaleza del mundo y el ambiente en el que se encuentra inmerso el sistema 

educativo. 

La complejidad, cada vez mayor, de la administración escolar, el alto grado de 

responsabilidad que asume la política educativa del Estado; la demanda de nuevos 

servicios; la exigencia de un personal mejor preparado y el volumen de los recursos 

financieros destinados a la educación, exigen una particular atención a su 

mejoramiento y eficacia. 

Según Lemus (975.26): 

'La administración escolar es el control y manejo de los 
recursos materiales y humanos para ponerlos al servicio 
de los grandes fines y aspiraciones determinados por la 
política educativa» 

Una función capital de la administración escolar es crear»  con los recursos 

disponibles, las condiciones necesarias para satisfacer el desarrollo normal e integral 

de todos y cada uno de los alumnos de la escuela. 

Las transformaciones sociales, políticas y económicas de las últimas décadas 

explican el interés y los esfuerzos modernos para integrar la educación escolar en el 

proceso general del desarrollo nacional. 

En los países nuevos, todas las exigencias de la actualización de la educación 

se presentan con rasgos más acentuados, por la necesidad de que se estructuren 
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sistemas de enseñanza capaces de acoger a los grupos que todavía no han logrado el 

acceso a la escuela, y de los nuevos grupos resultantes del ritmo acelerado de 

crecimiento demográfico, que es constante en esos países 

Es obvio, que no sé puede precisar en la historia de la educación, el momento 

exacto a partir del cual se produce el enfrentamiento con los sistemas escolares, tal y 

como se comprenden contemporáneamente, con sus claras consecuencias sociales, 

económicas y políticas. 

No se puede negar el origen reciente de los sistemas escolares, ni cuánto han 

contribuido y siguen contribuyendo, para su constitución, los factores de orden social 

y político, justamente con otros de naturaleza económica o de inspiración religiosa o 

filosófica. Para nombrar algunos, en una inmensidad de factores, no se puede olvidar 

la preponderante influencia ejercida en el campo de las ideas y en el de fas 

realizaciones prácticas, por los nuevos conceptos de la educación, por la 

dignificación, racionalización del trabajo; rápido crecimiento demográfico; acelerado 

desarrollo de los medios de transporte y comunicaciones y la difusión de las nuevas 

ideas; la urbanización creciente de las poblaciones; la industrialización de los medios 

de producción; las nuevas funciones atribuidas al Estado, las conquistas sindicales y 

salariales de las clases obreras y la acelerada politización de las masas, entre otios. A 

partir de esos cambios es que se viene dando la prominencia y el valor de la 

administración educativa. Se concibe la educación en su forma escolar moderna, 

estructurada en sistemas orgánicos de unidades miltiples coordinadas, corno una gran 
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empresa pública, sujeta a tratamiento semejante al de otras empresas en sus 

estructuras básicas y en sus mecanismos operacionales 

El objetivo primordial de la administración escolar consiste en planificar, 

organizar, dirigir al personal, gestionar y distribuir los recursos humanos financieros 

y fisicos, de tal manera, que responda a la filosofia, a las políticas, las metas y los 

propósitos institucionales y comunitarios que el directivo pretenda liderar en la 

institución escolar; entonces, la administración educativa utiliza los mismos 

procedimientos que otras organizaciones 	Obviamente, los mismos procesos 

aplicados en distintos sectores de la población, conlleva a metas absolutamente 

distintas En ese sentido, la administración educacional posee características propias, 

tienen objetivos y acciones especificas y un medio ambiente de operaciones 

particulares. 

La planeackm, programación, ejecución, control y evaluación tienen como 

finalidad, alcanzar un mayor grado de desarrollo educativo del ser humano en 

permanente compromiso con su medio y con la sociedad en general. 

C. 	LA EDUCACIÓN SECUNDARIA FORMAL 

La oferta educativa actual, fundamentada en la tey 47 de 1946, establece la 

educación secundaria formal como parte del sistema de educación, para la atención 

de la población escolar de jóvenes y adultos que posean certificado de Terminación 
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de Estudios Primarios; se desarrolla en forma sistemática, e incluye 

Primer Ciclo, de carácter cultural, general y exploratorio, con un 

duración de (3) años. 

Segundo Ciclo, de especialización que podrá ser académico, 

profesional o vocacional, con una duración de tres (3) años. (Ver 

Anexo N' 5) 

La educación secundaria formal se ofrece mediante centros educativos 

oficiales y particulares, en horarios diurnos y nocturnos. 

Las nuevas demandas sociales producto de los cambios acelerados, diversos y 

profundos generados en la economía, la ciencia y la tecnología imponen la 

actualización del sistema educativo panameño, para ello se crea una nueva estructura 

académica con la Ley 34 de 1995. 

La nueva oferta educativa, separa la antes concebida educación secundaria en: 

Educación Premedia, con una duración de tres (3) años. 

- 	Segundo Nivel de enseñanza o educación media, de carácter gratuito 

con una duración de tres (3) años. (Ver Anexo N°. 6) 

La Estrategia Decenal de Modernización de la Educación Panameña 1997- 

2006 (1996:32) establece que, ¡a nueva Educación Media será gratuita y diversificada 
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y su duración será de tres años de estudios, durante los cuales continuará la formación 

cultural de los estudiantes. Corresponderá a este nivel los bachilleratos y carreras 

intermedias, en áreas especializadas, conforme a las necesidades científicas, 

tecnológicas, culturales, ambientales de la sociedad panameña. 

Los bachilleratos que se brinden en la Educación Media tanto en el sector 

oficial como particular, deberán incorporar asignaturas electivas de tipo teórico y 

práctico y se especificaran los créditos mínimos requeridos, para optar por el titulo de 

Educación 

En la actualidad, se ejecutan estrategias para dar el salto cualitativo y generar 

el cambio en la educación media. 

1. 	Marco Legal 

Educación Secundaria Formal, así como todos los demás niveles de educación 

del país están contemplados en la Constitución Política de 1972; la legislación 

promulgada en desarrollo de esta Constitución y la vigencia de las leyes, decretos y 

resueltos que no entren en contradicción con la Constitución actual 

Todos estos instrumentos legales norman el funcionamiento del sistema 

educativo en las diferentes modalidades, niveles, así corno al personal que labore en 

ellos. 
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a. La Constitución Nacional de 1972 

El hombre está sujeto a normas sociales y legales, que lo orientan en sus 

actuaciones como ente social civilizado, de acuerdo las demandas exigidas por la 

sociedad 

Al repasar los aspectos legales que regulan la educación oficial, Panamá tiene 

su asidero legal en la Constitución, en el Capítulo 5 del Título III sobre Derechos y 

Deberes Individuales y Sociales 

El artículo 87, de la Constitución (1983, p 21) señala 

Todos tienen el derecho a la educación y la 
responsabilidad de educarse El Estado organiza y 
dirige el servicio público de la educación nacional y 
garantiza a los padres de familia el derecho de 
participar en el proceso educativo de sus hijos. 

El Artículo 88, de la Constitución (1983 a) por su parte señala. 

La educación oficial es gratuita en todos tos niveles 
pre-universitarios. Es obligatorio el primer nivel de 
enseñanza o educación básica general 

La Constitución Nacional reglamenta la educación en Panamá, a través de los 

Artículos 87 al 104, contenidos en el Capítulo 5, deI cual se habló anteriormente. 
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b. 	La Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación 

La Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, en su Título 1, Capítulo Único, en 

el aparte de Disposiciones Fundamentales resalta 

Artículo 1°.: 

Reconócese a todos los niños y jóvenes residentes del 
país, el derecho que es al par un deber, a recibir del 
Estado una educación integral, sin discriminación de 
raza, sexo, fortuna o posición social 

El Artículo 2°. 

La educación sistematizada que los planteles oficiales 
imparten se divide en preescolar o preprirnaria, 
primaria. secundaria y universitaria. 

Y en el Artículo 3°, se señala 

La educación es oficial o particular. Es oficial, la 
educación costeada en todo o en parte por el Estado; 
pero toda educación es pública, en el sentido de que 
todos los establecimientos de enseñanza, sean oficiales 
o particulares, están abiertos a todos los alumnos sin 
distinción de raza, posición social o religión. 

En su título 11, en los Artículos del 51 al 71, reglamenta la Educación 

Secundaria. 
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e. 	La Ley 34 de 1995, que Modifica la Ley 47 de 1946, 

Orgánica de Educación 

Al aprobarse la Ley 34 de julio de 1995, por la cual se derogan, modifican, 

adicionan y subrogan artículos de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, se 

modifica el Artículo P. de la Ley 47, el cual, entonces, queda redactado de la 

siguiente manera: 

El Artículo 10  de la Ley 47 quedara así: 

La educación es un derecho y un deber de la persona 
humana, sin distingo de edad, etnia, sexo, religión, 
posición económica, social o ideas políticas. 
Corresponde al Estado el deber de organizar y dirigir el 
servicio público de la educación, a fin de garantizar la 
eficiencia y efectividad del sistema educativo nacional, 
que comprende tanto la educación oficial, impartida por 
las dependencias oficiales, como la educación 
particular, impartida por personas o entidades privadas 

Además, se adiciona el Artículo 1-A a la Ley 47 de 1946, que dice asi. 

El ser humano es el sujeto y objeto de la educación, y 
ésta debe considerar los factores biopsicosociales de su 
formación y sus características, dentro de su contexto 
cultural. 

Igualmente, se adiciona el Artículo 1-E a la Ley 47 de 1946, que a la letra 

dice: 
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La educación panameña se fundamenta en principios 
universales, humanísticos, cívicos, éticos, morales, 
democráticos, científicos, tecnológicos, en la 
idiosincrasia de nuestras comunidades y en la cultura 
nacional 
Paragrafo. Estos principios se orientan en la justicia 
social, que servirá de afirmación y fortalecimiento de la 
nacionalidad panameña. 

Para efectos del estudio que se lleva a cabo, la Ley 34 de 1995, al referirse al 

segundo nivel de enseñanza o educación media, en su Articulo 51 subroga el Articulo 

51 así: 

El segundo nivel de enseñanza o educación media es de 
carácter gratuito y diversificado, con una duración de 
tres años lectivos. 

Paragrafo. Los alumnos podrán mantenerse en el 
subsistema regular hasta cumplir la mayoría de edad, si 
no han culminado, pasarán al subsistema no regular 
formal. 

D. LOS COLEGIOS PARTICULARES DE EDUCACIÓN, SU 

CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES QUE REGULAN SU 

FUNCIONAMIENTO 

La educación particular se inspira en el principio constitucional que establece 

la libertad de enseñanza, la cual es impartida por entidades privadas. 



61 

La Constitución Nacional de 1972, en su Artículo 90 señala 

Se garantiza la libertad de enseñanza y se reconoce el 
derecho de crear centros docentes particulares con 
sujeción a la Ley El estado podrá intervenir en los 
establecimientos docentes y particulares para que se 
cumplan en ellos los fines nacionales y sociales de la 
cultura y la formación intelectual moral, cívica y física 
de los educandos. 

Por entidad privada, que imparte educación particular, se entiende aquellas 

personas naturales o jurídicas que se han constituido, de conformidad con las leyes 

panameñas, y que poseen una estructura empresarial propia, destinada a brindar 

servicios educacionales, cuyo funcionamiento ha sido debidamente autorizado por el 

Órgano Ejecutivo, mediante resolución expedida por conducto del Ministerio del 

ramo, 

Los colegios secundarios particulares, pueden ser incorporados o libres, son 

incorporados aquellos que tienen que adoptar las planes de estudios, textos y 

reglamentes dç tos oficiales. Son libres oqucilos que funcionan sin sorneterie a estos 

requisitos, pero si están obligados a cumplir los reglamentos generales del Decreto 

No. 26 del 16 de enero de 1954. Sus títulos y  créditos no tienen valor oficial, 

Los ceritios educativos particulares pueden ser laicos o religiosos 	Los 

primeros son entes naturales o jurídicos cuyos dueños son inversionistas que han 

destinado parte de sus bienes al servicio de la educación. Los centros religiosos son 
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aquellos cuyos dueños, bien pueden ser iglesias o congregaciones religiosas que 

funcionan sin intenciones de lucro, y los excedentes de sus operaciones los dedican a 

reinvertirlos en sus colegios 

La educación es un servicio público que el estado tiene la obligación de 

brindar, sin embargo, dificultades de orden administrativo y económico le hacen 

dificil cumplir con eficiencia esta misión, ante este déficit surgió la necesidad de 

compartir con los particulares esta función. Las escuelas particulares dedicadas a 

educar, requieren apoyo del estado para lograr un eficiente y eficaz funcionamiento 

que redunde en beneficio de la formación integral de la juventud panamef%a De allí, 

que al reglamentarse la actividad educativa, cii nivel particular, en el Decreto No 26 

del 16 de enero de 1954, ci Artículo No. 90 establece: 

Los colegios particulares no son considerados por el 
Estado como organizaciones comerciales sino como 
instituciones de beneficio social Merecen el apoyo y 
las garantías de todo gobierno democrático 

El Articulo 97 de la Constitución Nacional señala 

La Ley podrá crear incentivos económicos en beneficio 
de la educación pública y particular, así como para la 
edición de obras didácticas nacionales. 

Además de los incentivos, de los cuales se pueden mencionar la exoneración 

del impuesto sobre la renta, donaciones, ci no incluir a los trabajadores de la 
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educación particular en el uso del derecho a huelga, de acuerdo a los Artículos 485 y 

486 del Código de Trabajo, en los cuales de observa claramente la capacidad tutelar 

M estado panameño como garante de la continuidad, hasta donde fuere posible, de la 

educación, actividad jurídicamente protegida en beneficio de la reserva moral de la 

sociedad constituida por la niñez y la juventud, que requieren los máximos esfuerzos 

estatales para que la educación no sea sometida a frustración alguna, en razón del 

derecho a huelga de los trabajadores. 

1. 	Constitución Legal 

La creación de escuelas y colegios particulares puede llevarse a cabo por 

personas naturales o entidades jurídicas. 

Son personas naturales, según el Artículo 38, Título 1 y  Capítulo 1 del Código 

Civil 

Todos los individuos de la especie humana cualquiera 
que sea su edad, sexo estirpe o condición 

Mientras que se considere Persona Jurídica, de acuerdo al Artículo 64 del 

mismo Código: 

Una entidad moral o persona ficticia, de carácter 
político, público, religiosa, industrial o comercial, 
representada por persona o personas naturales, capaz de 
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ejercer derechos y de contraer obligaciones. 

Las personas jurídicas pueden ser: 

Las entidades políticas creadas por la Constitución o la Ley. 

• Las iglesias, congregaciones, comunidades o asociaciones religiosas 

- 	Las corporaciones y fundaciones de interés público creadas o 

reconocidas por la Ley especial. 

Las asociaciones de interés público reconocidas por el Poder Ejecutivo 

Las asociaciones de interós privado sin fines lucrativos, que Sean 

reconocidas por el Poder Ejecutivo; y 

Las asociaciones civiles o comerciales a las que la Ley conceda 

personalidad propia independiente de la de cada uno de sus asociados.. 

Las entidades jurídicas que se dedican a impartir educación de carácter 

particular en nuestro país se constituyen por medio de: Iglesias, 

congregaciones, comunidades o asociaciones religiosas. 

Un factor importante en el desarrollo de estas organizaciones, para que 

trabajen eficientemente, es la clasificación de actividades en áreas claramente 

definidas que puedan ser fácilmente administrativas. Esto permite la especialización 
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por funciones y se denomina organigrama Terry (1979 8) al referirse al organigrama 

dice: 

El organigrama consiste en una forma diagramática que 
muestra (as principales funciones y sus respectivas 
relaciones, los canales de la autoridad relativa de cada 
uno de los miembros de la administración a cargo de las 
respectivas funciones. 

Los organigramas se emplean para ayudar a visualizar las principales 

relaciones de la organización formal; permiten una buena descripción del cargo, de 

modo que informe al interesado, y a los demás, qué es lo que se espera que hagan. 

Las entidades educativas estudiadas mantienen una organización lineal y 

funcional, Los dueños, llámense congregaciones o accionistas, delegan las funciones 

de administración y de formulación de políticas a una Junta Directiva o Consejo 

Administrativo. La función ejecutiva se encomienda al Director y su principal 

cometido es poner en práctica las normas administrativas formuladas por la Junta 

Directiva. Los centros particulares de educación están divididos en dos sectores, a 

saber El técnico docente, que constituye la razón fundamental que sustenta su 

existencia y, el administrativo, que sirve para dar el apoyo que garantice la ejecución 

M sistema. 

Para un mejor desenvolvimiento del sistema, dentro de la estructura, se 

establecen niveles jerárquicos a partir del Director. En ocasiones este cuenta con el 
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apoyo de la subdirección académica, quien es responsable del sector técnico docente, 

y de la Dirección o Secretaria Administrativa, que debe atender la parte 

administrativa 

El nivel operativo o de ejecución es el técnico docente; allí es donde se pone 

en práctica los diferentes planes y programas, así como aquellos proyectos necesarios 

para lograr los objetivos en beneficio de la educación y la cultura 

Los colegios particulares tienen sus coordinadores por asignaturas, profesores 

encaigados de la parte docente en relación directa con los estudiantes, El nivel de 

apoyo lo constituye el sector administrativo. Dentro de la estructura organizacional 

promueve las diferentes acciones relativas a los servicios que conlleva el 

desenvolvimiento del sistema educativo y de los cuales depende, en gran medida, su 

eficacia y eficiencia. El departamento de Finanzas, Contabilidad, Compras, Personal 

y Servicios Generales forman parte del sector administrativo. 

21 	Disposiciones Legales que Regulan la Materia 

De acuerdo al contenido de la obra. Estructura, Administración y Régimen 

Lega' del Sistema Educativo Panameño, en su primera edición, 1985, en la página 

13 l destaca que el conjunto de reglas y prácticas que, conforme al derecho, son 

utilizadas en una determinada área o dependencia, a la que sujetos de la misma se 

vean compelidos a cumplirlas para que se logre la buena marcha de la institución y, 
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en consecuencia, se logren los objetivos de la misma, se conoce corno Régimen 

Jurídico 

En adelante, se va a revisar tos aspectos legales vigentes en materia de 

educación particular en la República de Panamá 

a. 	La Constitución Nacional 

Sanjur (1990, p 70) al referirse al término Constitución, desde el punto de 

vista jurídico, señala 

La Constitución es la ley fundamental del Estado, o el 
conjunto de leyes fundamentales destinadas a regular la 
acción de la administración y de tos ciudadanos 

Los preceptos constitucionales, por tanto, tienen prelación sobre las leyes o 

normas que se dicten para regular aspectos concretos de la vida nacional 

La existencia de instituciones educativas particulares bajo la supervisión e 

inspección del Estado, ha sido aceptada en las Constituciones de 1941, en su Articulo 

56, en la Constitución de 1946, mediante su Articulo 79 y  en la de 1972, vigente en 

su articulo 90; la cual agrega a lo ya anotado en las consideraciones generales, que 

los establecimientos de enseñanza, sean oficiales o particulares, están abiertos a 

todos los alumnos, sin distinción de raza, posición social, ideas políticas, religión o la 
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naturaleza de la unión de sus progenitores o guardadores 

b. 	Decreto No. 26 del 16 de marzo de 1954 

Este documento fijó atribuciones al Jefe de la Sección de Educación Particular 

y reglamenta el funcionamiento de las escuelas y colegios particulares 

La Ley de Presupuesto No 51 de 18 de diciembre de 1952, creó la Sección de 

Educación Particular y las funciones que antes correspondían a los Inspectores 

Provinciales de Educación fueron atribuidas al jefe de esta Sección 

El Decreto No 100 del 14 de febrero de 1957, estableció las funciones de esta 

dependencia, la cual se transformó, posteriormente, en Dirección al crecer el sistema 

educativo 

El Decreto No 26 perseguía que se incluyeran en un sólo Decreto Orgánico, 

todas las reglamentaciones que rigen a las escuelas y colegios particulares 

C. 	La Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación 

Los principios constitucionales referentes a la educación encuentran su 

desarrollo directo a través de las correspondientes leyes orgánicas. 

La Constitución de 1946 dio origen a la Ley No. 47 del 24 de septiembre de 
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1946, Orgánica de Educación, vigente aún El Capítulo 111 (Artículos del 72 al 78) de 

esta Ley se refiere, específicamente, a educación particular 

El Artículo 72 establece 

Los planes de estudio, los programas de enseñanza y la 
organización de las instituciones de enseñanza 
particular requieren la aprobación del Ministerio de 
Educación como garantía para la ciudadanía de cumplir 
los fines sociales y nacionales así como los objetivos 
específicos que se proponen y anuncian, y en tal virtud 
están sometidos a su inspección y vigilancia 

El Articulo 73 

Todos los establecimientos de enseñanza particular, lo 
mismo que los públicos, dependen del Ministerio de 
Educación 

Artículo 74 

A partir de la vigencia de esta Ley, toda escuela o 
institución docente de carácter particular establecida o 
que se establezca, para poder funcionar debe llenar los 
requisitos ante el Ministerio de Educación 

a) Contar con personal idóneo desde el punto de vista 
de su capacidad física, intelectual y moral, que debe ser 
comprobada ante el Ministerio de Educación con los 
documentos exigidos al personal de las instituciones de 
idéntica naturaleza y categoría 
b) Someter a la aprobación del Ministerio el prospecto 
contentivo de su organización, planes de estudio y 
programas de enseñanza 
e) Disponer de local apropiado a los fines educativos a 
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que se destina 

Artículo 75 

Los directores y maestros de las escuelas particulares 
que dejen de cumplir con lo que prescribe la 
Constitución y la presente Ley, incurrirán en una multa 
de diez a cincuenta balboas por cada falta, sin perjuicio 
de que se ordene la clausura del establecimiento en 
caso de reincidencia o que dejen de pagar la multa 
dentro del término que se señale Estas multas serán 
impuestas por los tesoreros municipales o convertidas 
en arresto por los alcaldes o corregidores 

Artículo 77 

Los Inspectores de Educación vigilarán los 
establecimientos de enseñanza particular en lo que 
concierne 
a) Al estado tisico, moral e intelectual de los 

educandos 
b) A la marcha de la enseñanza, en lo relacionado 

con el personal que dicta las clases de Historia, 
Geografía y Cívica por si son o no nacionales 

c) A la asistencia de los alumnos en las primarias y 
a la observación de las medidas de higiene 
escolar. 

d) En todo cuanto concierne a garantizar los 
intereses de la sociedad 
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Articulo 78 

Las escuelas particulares secundarias podrán ser 
incorporadas o libres Son incorporadas aquellas que 
adopten los planes de estudio, programas, textos y 
reglamentos de los oficiales correspondientes Cuando 
los alumnos de estas escuelas toman sus exámenes de 
acuerdo con lo prescrito por el Ministerio de 
Educación, los títulos expedidos, así como los créditos 
obtenidos, tendrán valor oficial 
Las libres son aquellas que funcionan Si llenan estos 
requisitos, y sus títulos y créditos no tienen valor 
oficial 

Los artículos citados reflejan claramente la obligatoriedad del Estado, de 

establecer las políticas, directrices y requisitos para estos centros particulares Tienen 

la obligación, además, de supervisar y vigilar que se cumplan las disposiciones 

establecidas en esta ley e imponer las sanciones en el caso de que se violen las 

mismas 

d. 	La Ley 34. de julio de 199 

La Ley 34 de 6 de julio de 1995, por la cual se deroga, modifican, adicionan y 

suhíoan Artículos de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, en su Capitulo 111 

plasnia lo concerniente a la educación particular. 
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En su Artículo 83, esta Ley modifica el Artículo 72 de la Ley 47, la cual 

queda así 

La educación particular, de acuerdo con los preceptos 
constitucionales que la establecen, es la impartida por 
entidades privadas, coadyuva con la familia la sociedad 
y el Estado en el desarrollo cultural, científico, 
tecnológico, intelectual, cívico, moral y espiritual de la 
población, de conformidad con los principios y fines de 
la educación nacional consignados en esta Ley, y su 
acción genera un beneficio social, por lo cual el Estado 
la reconoce y apoya 

A este articulo también se le adicionan los artículos 72-13 y 72-C, donde se 

instruye a estas instituciones acerca de tos principios a seguir y establece una 

calificación de esos centros escolares particulares 

También se hace mención en esta nueva Ley, de modificaciones en los 

Artículos del 87 al 97, en lo tocante a su organización, administracion, 

funcionamiento, supervisión, el derecho de asociación y derechos inherentes a su 

cargo con respecto a la educación oFicial, entre otros ternas importantes 

e. 	El Código de Trabajo 

El Titulo VIL referente a Contratos Especiales contempla en su Capitulo IV, 

los Artículos destinados a maestros y profesores de los establecimientos docentes 

particulares Según el Artículo 236, son aplicables las disposiciones de este Capitulo 
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a los trabajadores que se dediquen a la enseñanza de una ciencia o arte en 

establecimientos docentes particulares, de acuerdo con las siguientes normas 

El contrato se entiende celebrado por tiempo indefinido, salvo en los 

supuestos a que se refiere el Articulo 75, pero sólo se reconocerá el 

régimen de estabilidad, para los propósitos de estos contratos, cuando 

los trabajadores hubieren prestado sus servicios por más de dos años 

consecutivos 

- 	El año escolar no excederá del tiempo señalado para los centros 

oficiales 

El salario de un profesor de cátedra completa no será en ningún caso 

inferior al salario básico inicial, que según su categoría, le 

correspondería si trabajase en un centro de docencia oficial 

Todos los maestros, profesores y directores de escuelas tendrán derecho 

al pago de vacaciones conforme a las disposiciones que rigen para los 

planteles oficiales de enseñanza. Si hubiere abandono injustificado del 

puesto, sólo tendrán derecho a percibir las vacaciones proporcionales 

que corresponda conforme al artículo 54 

Los períodos de suspensión de actividades docentes durante el año 

escolar o la terminación de éste serán remunerados, y excluyen las 
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vacaciones legales en cuanto excedan de un mes, conforme al ordinal 

anterior 

El establecimiento docente podrá exigir a los profesores 

Que se presenten a laborar en el lapso inmediatamente anterior 

al inicio de clases y siempre que ese periodo no sea superior al 

que establezca el Estado para sus centros escolares, y 

b) 	La asistencia a seminarios o cursos de verano relacionados con 

su actividad docente y  previa aprobación de la medida por el 

Ministerio de Educación 

El Artículo 237 señala que también es causal de despido la evaluación 

deficiente en los servicios del maestro o profesor, hecha de acuerdo con sistemas y 

reglamentos previamente aprobados por el Ministerio de Educación 

E 	Reglamento Interno del Plantel 

De acuerdo al Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de 1989, 

reglamento se define como 'Toda instrucción escrita destinada a regir una institución 

o a organizar un servicio o actividad 

(' ri la definición se pucdc llegar a la conclusión de que se busca regular el 
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régimen interior de los organismos administrativos, en este caso los centros de 

educación particulares 

El Decreto No 26 del 16 de enero de 1954, contiene entre los requisitos para 

la solicitud de creación de escuelas y colegios, la presentación de un proyecto de 

reglamento interno, el cual debe ser aprobado por el Ministerio de Educación 

E. 	LA ADMINISTRACION DE PERSONAL 

Según Wendelt French (1980 30), se refiere al reclutamiento, selección, 

desarrollo, dirección y colocación de los recursos humanos y su efectividad se puede 

evaluar en términos de su contribución a la efectividad con que una organización 

logra sus objetivos particulares 

Es un importante subsistema inherente a todas las organizaciones La 

administración de personal es un componente principal de la amplia función 

administrativa 

Este subsistema ha evolucionado como parte de diferentes procesos, 

interrelaciones, avances sociales, económicos y políticos ocurridos a través de los 

años 

En opinión de Wendell French (Op. Cit. 1980:52), la moderna administración 

de personal ha surgido de nueve fuentes interrelacionadas en particular 
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Un cambio tecnológico rápido y una especialización incrementada de 

trabajo asociado con la Revolución Industrial 

La libre negociación colectiva 

El movimiento de la administración científica 

- 	El inicio de la psicología industrial. 

Prácticas gubernamentales de personal relacionadas con la instauración 

de la comisión de servicio civil 

El surgimiento de especialista en personal 

El movimiento de relaciones humanas 

Las ciencias de las conductas y de las teorías de sistema 

La legislación social de los años 1960-1970, estas constituyen las 

principales raíces históricas de la filosofia y la practica de la 

administración de personal en las organizaciones actuales. 

Sobre el tema, Strauss y Saytes (1994 321) sostienen, que la administración de 

personal ha adquirido influencia y prestigio, ya que se ocupa de procesos Como 

selección, remuneración y promoción, proyecciones de mano de obra, adiestramiento; 

pero, sobre todo, el mayor tiempo y esfuerzo es dedicado a la evolución y 
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estabilización que sirven para el control de las decisiones relativas al personal 

1 	Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal 

Strauss y Sayles (Op Cit 1994 401) establecen que, para sobrevivir, toda 

empresa debe a traer un número de trabajadores y luego destinarlos a los oficios para 

los cuales estén mejor preparados Para esto se requiere la planificación de recursos 

humanos que conlleva el reclutamiento y selección de personal 

El programa de reclutamiento se prepara de acuerdo con el número de 

personas que se desean contratar, las destrezas requeridas para cada cargo disponible 

y las condiciones que prevalezcan en el mercado laboral 

El propósito del reclutamiento para Stoner y Freeman (1994 405) es conseguir 

un grupo  bastante numeroso de candidatos de modo que la organización pueda 

seleccionar a los trabajadores calificados que necesita. 

Para el reclutamiento se utilizan varios métodos; Stephen Robbins(1996 231) 

describe. el periódico, contacto personal, agencias de empleo, colegios o referencias 

de empleados actuales Los métodos varían según sea el mctcado de trabajo, el tipo o 

nivel de la posición y el tamaño de la organización 

La selección, por su parte, es una etapa decisiva, Requiere de una serie de 

instrumentos que reduzcan los errores en esta práctica 
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Para Robbins (1989:239) estos instrumentos son el análisis de la solicitud 

pruebas escritas y simulación de desempeño, entrevistas, investigación de 

antecedentes y, en algunos casos, el examen fisico 

En los últimos años, explican Strauss y Sayles (Op Cit 1994.402) se ha dado 

mayor énfasis a los inventarios biográficos y a los centros de evaluación como 

sustituto de las pruebas, pero la investigación indica también que la efectividad de los 

instrumentos de selección se puede aumentar mediante estudios detallados de 

validación y el empleo de variables moderadoras cuando estas son apropiadas 

a. 	Reclutamiento y Selección de Personal Docente de la 

Educación Secundaria 

La administración del sistema educativo panameño, ha instituido el proceso de 

reclutamiento y selección docente con la finalidad de dotar de personal capacitado 

que responda a las necesidades detectadas. 

Estos procesos muestran diferencias en la administración de la educación 

oficial y particular A continuación se describen los mismos. 

En la educación oficial, el proceso de reclutamiento y selección de docentes se 

hace basados en lo que establece lo Ley Orgánica de Educación modificada en 1995 y 

el Decreto No. 203 de 1996. La educación particular, por su parte, se rige por la Ley 
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antes señalada y se añade lo que establece el Código de Trabajo con respecto a la 

relación obrero patronal. 

Para el proceso de reclutamiento, tanto, en la administración de la educación 

oficial como en la particular se exige a los participantes poseer la preparación de 

profesorado y licenciatura en la especialidad, diploma a nivel medio, créditos 

universitarios y certificación de capacitación según Cátedra. 

Los métodos empleados para reclutar personal difieren. En la admínistración 

oficial se utilizan anuncios en los periódicos, avisos radiales y televisados, la, 

administración particular utiliza medios más personalizados como contacto personal 

referencia de empleados 

El programa preparado para dotar de recurso humano a la educación oficial se 

desarrolla anualmente, por periodo aproximado de un mes calendario y se efectúa a 

nivel nacional apoyado en las direcciones regionales 	La educación particular 

mediante un programa de alistamiento permanente, el mismo se desarrolla en ci nivel 

local. 

El proceso de selección de personal en la administración de la educación 

oficial, se realiza mediante el análisis de solicitud y la preparación de ternas; las 

ternas son preparadas por la Junta de personal con el nombre de Las personas idóneas. 

La selección corresponde al Señor Ministro de Educación o a un designado en su 

nombre 
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La administración de la educación particular selecciona a los docentes 

utilizando el análisis de solicitud y la entrevista personal. La selección la realiza el 

administrador en la institución educativa 

Algunas instituciones educativas particulares tienen entre su personal, 

docentes remunerados por el gobierno central, para la selección de este personal, se 

utiliza el mismo procedimiento aplicado en La educación oficial. 

Reclutamiento y Selección del Personal Docente de la 
Educación Secundaria 

Educación Oficial 
Reclutamiento 

Educación Particular 
Reclutamiento 

Marco Legal: 
Ley 47 de 1946, Orgánica de 
Educación, modificada por la Ley 
N 34 de 1995. 

- Decreto ejecutivo N1.203  de 1996 

Títulos: 
- Profesor de segunda enseñanza en 

la especialidad 
- Licenciatura en la especialidad. 

Título de técnico en la 
especialidad. 

- Diploma a nivel medio. 
Titulo de proÑsor de educación 
secundaria a nivel de primer 
ciclo. 
Cróditos universitarios en la 
especialidad. 

- Se consideran además certificado 
de 	capacitación 	en 	la 
especialidad. 

Marro Legal: 
- Ley 47 de 1946, Orgánica de 

Educación, modificada por la Ley 
Nc . 34 de 1995. 

- Código de Trabajo. 

Títulos: 
—Profesor de segunda ensean7a 

enla especialidad, 
- Licenciatura en la especialidad 

Titulo de técnico en la 
especialidad. 

- Créditos Universitarios 
- Certificado de capacitación en la 

especialidad, 
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Métodos: 
- Anuncios en los periódicos 
- Avisos radiales y televisados 

Programas: 
Anual. 

Métodos: 
Anuncios radiales 
Contacto Personal 

- Referencia de empleados. 

Programas: 
- 	Permanente 

Nivel: Nivel: 
- Nacional 	apoyado 

direcciones regionales. 
en las - 	Local. 

Selección: Selección: 
Instrumentos: - 	Análisis de solicitud. 

Análisis de solicitud. - 	Preparación de ternas. 
- Preparación de temas. - 	Entrevistas. 

Centro de Selección: Centro de Selección: 
Dirección de Personal. - 	Instituciones. 

- Junta de personal en las oficinas 
centrales 	del 	Ministerio 	de 
Educación. 

F. LA EVALUACIÓN COMO. PROCESO DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA EN EDUCACIÓN 

El término evaluación se ha empleado de diferentes formas y se aplica a las 

más variadas acciones humanas. Por ollo comúnmente, se le entiende, como el 

conjunto de actividades o la acción del administrativo, dei, directivo o del docente que 

conduce a emitir un juicio, hacer una valoración o medir algo 
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Monserrat en Peñate y Santiago (199538) la define como. 

"Un proceso crítico referido a acciones pasadas con la 
Finalidad de constatar en términos de aprobación o 
desaprobación, los progresos alcanzados en el plan 
propuesto y hacer en consecuencia las modificaciones 
necesarias respecto de las actividades futuras.. y agrega 
más adelante, no se evalúa para justificarnos, ni para 
escribir una buena calificación profesional, sino para 
conocer mejor el trabajo realizado, la realidad 
estructural, para descubrir nuevas perspectivas de 
acción, profundizar en la problemática que nos ocupa y 
aprovechar el máximo los recursos disponibles" 

Considera Egg en Peñate y Santiago (Op. Cit 1995 110), en el marco de la 

gestión administrativa, la evaluación se presenta bajo dos modalidades, como 

- 	Evaluación Institucional, que responde al tipo de evaluación final y 

última etapa de la gestión administrativa, cuyos resultados se deberán 

tener en cuenta para la toma de decisiones 

La evaluación como técnica de control operativo en la ejecución de 

planes, programas, proyectos y de actividades propias de la gestión 

administrativa de una institución escolar 

En este contexto, la evaluación será un instrumento de retroalimentación de 

todo el sistema administrativo y curricular que buscará de una forma válida, 

confiable, objetiva, Útil y oportuna, comprobar resultados, contrastando lo efectuado 

con las metas y objetivos propuestos, identificando aspectos que incidieron o 
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favorecieron el producto obtenido y, principalmente, guiando la toma eficiente de 

decisiones. 

En consecuencia la evaluación, tiene como finalidad obtener información 

relevante de las diferentes áreas y procesos que integran la gestión administrativa en 

una institución educativa. 

Apoyados con el modelo sistemático, Peñate y Santiago (Op Cit. 

1995:111), sostienen que la evaluación se desarrolla a través de cuatro tipos de 

evaluaciones, a saber la evaluación de contexto, de entrada, de proceso y del 

producto 

Para el presente estudio es de interés la evaluación del proceso Esta fase de 

evaluación permite valorar periódicamente la capacidad de desempeño profesional de 

las funciones que corresponden al personal docente, además, pueden detectarse las 

necesidades existentes en el personal y permite, de inmediato, que la administración 

establezca estratégicamente las medidas correctivas necesarias, para implementar 

cursos o seminarios de capacitación y actualización, sobre aquellos aspectos 

improductivos, que la propia evaluación señale 

La evaluación, por consiguiente, en el nivel docente, debe medir tanto el 

desempeño en el cumplimiento de las metas y los planes, al igual que el desempeño 

como educador; debe estar encaminado a verificar los logros en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, las labores extracurriculares que proyecten al educador en la 
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comunidad y en los grupos y la correcta imagen que, como servidor público y 

formador de individuos, debe estar impresa en él. 

Es importante señalar la necesidad de que los administradores de instituciones 

escolares tengan clara comprensión de la administración educativa, de las bases 

legales, de los principios, teorías y métodos que deben orientar su acción. Así 

mismo, la prioridad de que se reconozca al recurso humano como fundamental para 

mantener el buen funcionamiento organizacional y asegurar la calidad del producto 

resultante del sistema educativo 

1. 	Selección de los Criterios y Métodos de Evaluación del Desempeño 

Al respecto. Won (198969) nos señala que para determinar si la ejecución 

de una tarea resulta satisfactoria, eficiente o productiva, es de vital importancia, 

recordar antes de escoger cualquier tipo de método Que la eficiencia se encuentra 

circunslanciatnicnte en píoporcón, a la selección y entrenamiento recibidos por ci 

trabajador antes del inicio de su labor 

Por tanto, es recomendable, antes de seleccionar los criterios de evaluación, 

no prescindir de la anterior premisa, puesto que orienta pata obtener mejores 

resultados y objetivos más acordes con la realidad estudiada. 

Arias Galicia en Wong (Op- Cit. 1989:69), expresa la necesidad de tener en 
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cuenta tres principios importantes en las etapas de preparación de un instrumento de 

evaluación 

Objetividad 

Que los criterios de desempeño deben ser independientes de los gustos, 

prejuicios, intereses y preferencias de quien juzga, 

Validez 

Fotografiar fielmente la efectividad o inefectividad de la persona juzgada 

Confiabilidad. 

Que el resultado debe Ser semejante al aplicarse nuevamente, siempre y 

cuando las condiciones del trabajo y de la persona evaluada, permanezcan iguales o 

Constantes 

Escribe Wong (Op. C't. 198970), que los criterios para establecer las 

medidas de ejecución o de eficiencia resultan de dificil fijación, ya que los 

especialista en administración de recursos humanos uccomicridan, no utilizar un único 

indice de dsernpeíto. pues acarrea ciertos riesgos y desventajas, si se utilizan en 

forma absoluta. 

Por tanto, lo recomendable es utilizar criterios y mecanismos técnicos, de 

cuya información obtengamos más de cerca la objetividad, validez y cónfiabiiidad de 
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dicho método Entre estos son sugcribles los siguientes. 

El de calificación por méritos, que incluye aspectos cualitativos y con 

base en ellos conocer la forma cómo se desempeña un trabajo- esta 

técnica exige calificativos muy concretos y su aplicación requiere que 

sea al momento de la realización de un trabajo. 

Para no caer en la parte subjetiva se deben evaluar separadamente las 

cualidades del trabajador que influyen en su desempeño, y eliminar los 

efectos de "halo', donde la evaluación de una características 

determinada puede influir sobre la calificación de las restantes. 

La tendencia hacia el empleo de medidas que califiquen el desempeño 

en términos realistas y cuantitativos Se evalúa en términos de logros 

de objetivos Este tipo de estudio minimiza el criterio subjetivo y 

expresa el desempeño en términos unrversalmente conocidos o 

estandarizados 

Este método va de acuerdo con el concepto de administración por 

resultado, que es recomendado para evaluar personal do nivel operativo 

o de ejecución,  

Y por último, Peñate y Santíago (Op. Cii 1995,1 12), recomienda 

utilizar como mecanismo para la medición del desempeño, los 
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siguientes instrumentos administrativos descripción del proceso real, 

observación de las actividades de personal, la entrevista personal, 

reuniones de grupo de trabajo, discusiones sobre las observaciones 

realizadas Agrega los cuestionarios, formularios, gráficas, estadísticas, 

siendo estos útiles para lograr información especifica y obtener 

respuestas a preguntas, combinadas éstas con métodos de observación y 

consulta, como es el caso de apoyarnos en los registros Kardek y 

evaluación del seguimiento de los servicios del personal, integrados en 

el expediente del trabajador, estos mecanismos de registros y control de 

información se establecen en forma manual o automatizada, 

permitiendo a través de ello mantener en forma eficaz y eficiente un 

buen método de evaluación de desempeño. 

2. 	Método de Evaluación del Desenipeito Aplicable al Personal 

Docente: Evaluación con base en Objetivos Verificables 

Un enfoque que se considero adecuado para la evaluación del desempeño 

docente, es el sistema de valorar el desempeño educativo mediante la fijación y el 

logro de objetivos verificables, actividad que se debe llevar a cabo a inicios, e 

mediados y al finalizar el plan o programa. En este sentido, vale acotar que no se 

debe esperar que las personas cumplan con una tarea con eficacia y eficiencia, a 
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menos que sepan cuáles deben ser los resultados finales de sus esfuerzos. 

Una vez que esté en operación un programa, con objetivos verificables, la 

evaluación es una tarea bastante fácil. Basándose en ellos los directores de colegios 

determinan en qué medida los docentes cumplen correctamente los objetivos y qué 

tan bueno ha sido su desempeño en relación con ellos En correspondencia con el 

planeamiento anual, se debe realizar una evaluación anual, la cual se puede lograr 

mediante la sistematización y proceso, a través de la implementación, por parte del 

docente, de sus objetivos semanales, mensuales y bimestrales. 

En la Fig. No. 1 se establece el proceso de evaluación por objetivos, 

orientado no sólo a las empresas, sino que puede ser puesto en práctica por los 

administradores en educación. 

La evaluación con base en el desempeño con objetivos verificables, tiene la 

gran ventaja de ser operacional. Las evaluaciónes no son ajenas al trabajo que 

realizan los docentes, sino una revisión de lo que en realidad hicieron como tales. 

Siempre hay interrogantes sobre qué tan bien lo hizo la persona; si se 

cumplieron o no, las metas, y por qué razones y qué tanto se debe esperar del 

cumplimiento de las mismas Sin embargo, cuenta con la información sobre lo que 

ha hecho el docente en la escuela y en la comunidad; medida con la que se había 

fijado, como un objetivo propuesto, razonable. Esta información proporciona fuertes 
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Figura 1. EL PROCESO DE EVALUACIÓN POR OBJETIVO 

Fuente Koontz y Weihrich 
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indicios de objetividad y reduce el elemento de juicio puro en la evaluación 

Además, esto permite que la evaluación se pueda realizar en un ambiente en que 

directivos y docentes trabajen en forma coordinada, discutiendo los elementos que se 

sometan al criterio y obteniendo el consenso, producto del diálogo 

Otras alternativas o probabilidades de evaluación aplicables al desempeño 

docente pueden ser: 

Combinar Evaluaciones al respecto Chiavenato (1993339) plantea, 

que las evaluaciones formales completas se complementan con 

evaluaciones de avance o periódicas frecuentes. Estas últimas pueden 

ser cortas y relativamente informales, pero ayudan a detectar probemas 

o barreras que obstaculizan el desempeño eficaz 

Otra de las evaluaciones que pueden ser implementadas es la 

supervisión continua del desempeño. Mediante este sistema, si el 

desempeño se desvía de los planos, no es necesario esperar la próxima 

evaluación periódica para corregirlo. El Director analiza la situación, 

de inmediato, y  de común acuerdo con cl docente, se realizan acciones 

correctivas para evitar que se produzca un problema importante. 

posteriormente. 

Obviamente, que el director debe estar claro en sus funciones administrativas 

para lograr ci exito en estas evaluaciones. Un director que desconozca sus 
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atribuciones en materia de evaluación, dejará correr el tiempo y no implementará los 

correctivos que contribuyan a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje y de 

interacción escolar. 

Evaluación por Equipos 

El enfoque de evaluación por equipos, de más reciente data, para evaluar el 

desempeño del docente contiene criterios de evaluación, en parte, similares a los 

anterior e incluyen planeamiento, toma de decisiones, organización, coordinación, 

integración, motivación y control Pero también se pueden incluir otros factores, 

como la capacidad de adaptación, etc 

El proceso de evaluación involucra a la persona que se está evaluando y 

consiste en los siguientes pasos 

Selección de criterios relativos al trabajo 

Desarrollo de ejemplos de conductas observables. 

Selección de cuatro a ocho evaluadores (compañeros de trabajo, 

supervisores, subdirectores, directores). 

• Preparación de los formularios de evaluación aplicables al desempeño 

- 	Llenado de los formularios por los evaluadores. 
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integración de las diversas evaluaciones 

Análisis de los resultados y preparación del informe 

Discusión del informe con el evaluado 

Dentro de las ventajas de este tipo de evaluación, se cuenta con un grado 

bastante alto de exactitud en la evaluación al obtener varias opiniones, en lugar de 

contar sólo con la de] evaluado y del director o superior jerárquico 

Los evaluados, por su parte, consideran que este enfoque es bastante justo, 

puesto que participan en la selección de los criterios de evaluación tanto como los 

evaluadores 

G. CAPACITACUON 

En los círculos educativos se suele expresar preocupación por falta de eficacia 

y eficiencia de los procedimientos didácticos empleados frecuentemente por ci 

profesor, pues se comprende que tos escolares requieren una enseñanza adecuada, 

porque los problemas educativos que plantea la sociedad actual no son resueltos 

satisfactoriamente por medio del empleo de métodos y técnicas antiguas, que no 

estimulen el pensamiento creador 

Cuando se analiza detenidamente esta situación, se descubre que los alumnos 
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muestran escaso interés por el material que estudian, que hay necesidad de buscar 

formas de satisfacer sus necesidades individuales, y de cumplir con mayor acierto con 

la responsabilidad que la sociedad le asigna a la educación sistemática Sin embargo, 

cuando se discute la manera de realizar una ensef'lanza eficaz, surgen dudas acerca de 

la posibilidad de perfeccionar, verdaderamente, la acción educativa dentro de los 

limites impuestos por los escasos recursos disponibles, o por cualquier otro factor que 

incide directamente en el proceso educativo 

Puede afirmarse que si es posible alcanzar metas satisfactorias, si se ponen en 

práctica algunas rectificaciones. Y es allí, precisamente, donde entra en juego la 

palabra mágica: capacitación El Diccionario Enciclopédico Ilustrado Océano Uno 

(1990 p.s/n) define la capacitación como' 

"Hacer a uno apto, habilitarle para alguna cosa. Facultar o comisionar a 

una persona para hacer algo". 

Y es que, en primer lugar, hay que modificar ciertas ideas erróneas que se 

resisten a desaparecer. Una de ellas, por citar un ejemplo, es la tendencia 

generalizada y antigua de creer que el aprendizaje consiste en repetir de memoria los 

conceptos, así como la creencia arcaica de que la enseñanza se basa en la simple 

transmisión de conocimiento Si bien se ha hablado mucho acerca de los modernos 

aportes de la psicología y de nuevas orientaciones rnetodológicas, lo cierto es que se 

hace muy poco en nuestros colegios y escuelas para lograr que el alumno adquiera el 
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conocimiento por si mismo y sea el principal agente de su propio aprendizaje Sobre 

este particular, el Dr, Mira y López (1979, p. 56), en su obra Cómo estudiar y cómo 

aprender'. cita: 

No importa tanto conocer, sino saber conocer. Por ello, 
el énfasis no debe ponerse en el contenido, sino en la 
habilidad del alumno para usar ese contenido. 

Aunque se realicen esfuerzos para que el alumno comprenda el contenido de 

lo que se le enseña, no se lograrán metas satisfactorias, si no se toman en cuenta sus 

motivos, sus intereses, necesidades y aspiraciones, factores indispensables para que 

se produzca el aprendizaje, definido por Klausmeier (1980,   p. 72) corno: 

Disposición del individuo para integrar los nuevos 
conocimientos a sus formas habituales de conducta, 

Y lo que es igual de importante, lograr en el cuerpo docente, una permanente 

capacitación, orientada en todos los aspectos, como un todo integral con el objeto de 

que el resultado de esta capacitación, redunde en beneficio del estudiante. Además 

de esa capacitación permanente, que es lo ideal, el docente deberá tener sus propias 

expectativas positivas de permanencia escolar y logros Estas expectativas positivas 

facilitan la percepción, el desarrollo del esfuerzo y habilidades, así como la capacidad 

de aprendizaje de los alumnos De esta manera, para los estudiantes, ser percibidos 

otorga bases fundamentales para el desarrollo de Su autoestima, creándose un círculo 
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positivo y de éxito en las labores que van a desarrollar Sobre todo, incide de manera 

muy significativa en aquellos estudiantes provenientes de hogares humildes donde, 

con mayor fiecuencia, presentan carencias al respecto en el seno familiar 

No se puede soslayar la necesidad del dominio de los contenidos y estrategias 

metodológicas para comunicarlos, por parte de los docentes Es obvio que lo 

profesores que tienen dominio de los contenidos comprendidos en el proceso de 

transmisión y de estrategias metodológacas necesarias a su comunicación, obtienen 

mejores logros en sus alumnos 

Otro factor que es de capital importancia debe ser el conocimiento personal 

del alumno, ya que este crea vínculos con el proceso de aprendizaje. 

Si atinado a la capacitación permanente, se incluyen aspectos como una base 

afectiva - cognitiva sólida, en los profesores, que ¡es permita asumir las emociones 

que -surgen en las interacciones del aula, la disposición del docente de favorecer el 

proceso de apropiación de conocimiento a través de instrucciones para enseñar a 

aprender, se logra entonces un proceso de enseñanza - aprendizaje con una base 

sólida, de común beneficio para todos los alumnos 

También existen aspectos administrativos que son de fundamental importancia 

para que, además de la capacitación, se tomen en cuenta para el éxito del proceso. 

Entre otros se podrían citar un trabajo colaborativo y en equipo de los profesores, 

distinciones y observaciones de comportamientos en su práctica docente; los estilos 
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de perfeccionamiento, pero aquellos con estrategias de capacitación y entrenamiento, 

asociadas con el uso de recursos pedagógicos para que los profesores aprendan a 

usarlos y obtengan un máximo rendimiento, las condiciones de trabajo y 

remuneración del profesor. En este último aspecto es importante relatar, que un 

salario que dé seguridad a los profesores, y que implique reconocimiento y valoración 

a su hacer profesional, afecta a un conjunto de condiciones que se relacionan con 

factores que mejoran los aprendizajes de los alumnos 

En el ámbito mundial se reconoce que la formación del docente debe ser 

continua, y para ello la dividen en instancias 	Para el presente estudio, son 

importantes las dos primeras instancias: una se refiere a la formación de grado o 

instancia inicial de preparación para el ejercicio en los diferentes niveles y 

modalidades del sistema educativo Termina con el titulo que habilita para enseñar 

La segunda instancia está directamente relacionada con el perfeccionamiento docente 

en actividad, esto es la capacitación, como un derecho y un deber del docente que 

dignifica, jerarquiza la profesión y mejora la calidad de la educación que se ofrece. 

Permite una revisión crítica de los problemas que presentan las prácticas pedagógicas 

y, a través del análisis de las mismas, fortalece su realización y la posibilidad de 

atender a las nuevas demandas sociales e institucionales. 



CAPITULO 111 

PROCEDIMIENTO METODOJ OGICO 
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En esta parte del estudio, que presenta la metodología utilizada para el 

desarrollo de la investigación, comprende la descripción de los procedimientos 

metodológicos empleados, la identificación del tipo de investigación, la organización 

de la muestra, la explicación de los instrumentos utilizados para reunir y procesar la 

información. 

A. 	TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se realizó corresponde a las categorias 

exploratorias-descriptiva-comparativa. 

1. Exploratoria 

Se considera exploratoria debido a que el objetivo que se examinará ha sido 

poco estudiado o no ha sido abordado antes (-Ieruández 1991,59) Fsto significa que 

entre los aportes que brinda la presente investigación están los científicos, que 

implican un fenómeno para el cual hay poca información registrada y sistematizada. 

2. Descriptiva-Comparativa 

La investigación combina lo descriptivo y lo comparativo, pues pretende 

describir y detallar comparativamente el problema investigado y las propiedades de 
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las personas o grupos seleccionados, los tópicos; además de medirlos de manera 

independiente. (Op Cit 1991 .60) 

Los procedimientos del método comparativo nos permite descubrir las 

relaciones, valorar las diferencias y semejanzas basándose en la información 

recopilada, tal como se plasma en el estudio 

3. 	Procedimiento 

El método descriptivo es el que mejor se ajusta a este tipo de estudio El 

mismo se desarrolla a través de tres fases, como se establece a continuación. 

- 	Primera fase' Determinar cuál es la situación existente. En esta fase se 

efectúa un análisis de la situación actual del problema investigado 

- 	Segunda fase: Describir las condiciones deseables En esta etapa se 

efectúa la revisión bibliográfica dirigida a establecer las metas que se 

consideran deseadas. 

- 	Tercera fase-  Enunciar las formas como pueden ser alcanzadas las 

metas establecidas A este momento corresponde la presentación de la 

propuesta que constituye el final de este estudio. 
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B. 	FUENTES DE INFORMACIÓN 

Las fluentes de información en la presente investigación son de tipo primarias 

y secundarias 

1. Fuentes Primarias 

La fuente primaria es la recolección de información directa de los sujetos de 

estudio, docentes, estudiantes y administrativos de la educación oficial y particular, y 

además, la información suministrada por las autoridades administrativas regionales 

Esto nos permite contar con datos actualizados y directos de quienes pueden opinar 

por que se encuentran involucrados en la situación estudiada 

2. Fuentes Secundarias 

Entre las fluentes secundarias consultadas, se encuentran los documentos y 

tesis de las Bibliotecas Simón Bolívar, de la Universidad Autónoma de Chiriquí, de 

la Universidad Santa María la Antigua)  de la Universidad Latina de Costa Rica, de la 

Universidad Latina de Panamá, de la Pública de David, personal de la Profesora 

Mavis de López, del Ministerio de Educación. 

La revisión de las fuentes secundarias resulta un importante recurso para 
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estructurar el capitulo correspondiente de las generalidades de la investigación, el 

marco teórico y la formulación de la propuesta 

C. 	POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

Para objeto de esta investigación, población es" todo grupo que posee alguna 

características común" (Pardínas. 1990:68) 

La población seleccionada se localiza en colegios ubicados en el Distrito de 

David (Ver Cuadro2) 

La población involucrada en el estudio es de 10,103 personas De alh se 

sdeecionó una muestra de 1,029 personas, donde el 80% corresponde a los colegios 

oficiales y un 20% a colegios particulares. Los detalles se pueden apreciar en el 

cuadro III 



PARTICULARES OFICIALES 

Colegio San Angustín 

Colegio Nuestra Señora de los Angeles 

Liceo Santa María Instituto David 

Primer Ciclo de Francia 

Primer Ciclo David 

Centro Educativo Cultural 

Colegio El Buen Pastor 

P.C. Victoriano Lorenzo 

r 	Estados Unidos 

Francisco Morazán 

Félix Olivares C. 

102  

Cuadro U. COLEGIOS INVOLUCRADOS EN EL ESTUDIO: JUNIO 1997. 

Fuente: Confeccionado por la Autora, con información suministrada por la Oficina 
De Estadistica de la Dirección Regional de Educación (Junio- 1997) 
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Cuadro III. DIMENSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA: 
JUNIO 1997 

Sector 	 1 	Población 

Oficiales 

Muestra 

Total 8161 820 80.0 

Col Francisco Morazán 496 49 5.0 

Col. Félix Olivares Contreras 2358 216 210 

Instituto David 2378 228 22,0 

Primer Ciclo Francia 541 66 6.4 

Primer Ciclo Estados Unidos 734 102 10.0 

Primer Ciclo David 997 90 8.8 

Primer Ciclo Victoriano Lorenzo 597 70 68 

Particulares 

Total 2002 209 20.0 

Col San Agustín 475 55 50 

Col Nuestra Señora de Los Angeles 879 73 70 

Liceo Santa María 472 51 5.0 

Centro Educativo Cultural 13 10 

CcnroVI.; El Bueni  Pastor 16 2,0 

- 

Fuente: Confeccionado por la Autora Información brindada por la Oficina de 
Estadísticas de la Dirección Regional de Educación (Junio 1997) 
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Según la totalidad de los participantes la muestra está integrada por un 6% de 

profesores, en 91% de estudiantes y un 3% de administrativos, lo que se recoge en el 

cuadro IV. 

Grupo 1 820 personas del nivel secundario oficial, las cuales 

representan el 80 % distribuida así: educadores el 4 %, estudiantes el 74 

administrativos el 2 %. 

Grupo 2: 209 personas del nivel secundario particular, las cuales 

representan el 20%, distribuidas así Educadores el 2 %, estudiantes el 17 

%. administrativos el 1%. 

El tipo de muestreo utilizado es el probabilistico: aleatorio estratificado Se 

dice que es probabilístico aleatorio, porque todos los elementos de la población tienen 

igual probabilidad de formar pacte de la muestra escogida al azar, y estratificado, 

porque se divide la población en estratos Pardinas, 1990 70). Los estratos lo forman 

los docentes, estudiantes y administrativos de David 

Luego de haber formado aleatoriamente los dos grupos, se escogió en la 

misma forma un muestreo de cada uno de ellos 

El cuadro V indica la distribución de la muestra encuestada en la educación 

oficial y particular formal diurna del distrito de David, que contestaron la encuesta 



Cuadro NI IV 	POBLACIÓN Y MUESTRA POR SECTORES: JUNIO 1997. 

Estratos 
Población 

Total Muestra Sector Oficial Sector Particular 

N° % Población Muestra % Población Muestra % 
Total 10,103 1,029 100.0 8,101 820 80.0 2002 209 20.0 

Profesores 583 62 6.0 444 44 4.0 139 18 2.0 

Estudiantes 9,501 949 91.0 7,644 764 74.0 1,857 185 17.0 

Administrativos 19 18 10 13 12 2.0 6 6 10 

Fuente: Confeccionado por la autora Información brindada por la Oficina de Estadística de la Dirección Regional 
de Educación (Junio 1997). 
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Cuadro V. 	MUESTRA ENCUESTADA EN EL SECTOR OFICIAL y 
PARTICULAR EN EL DISTRITO DE DAVID. JUNIO 1,997 

Oficial Particular 	- 
Números Porcentaje Número Porcentaje 

820 80.0 209 20.0 

44 40 18 20 

764 74.0 185 17.0 

12 2.0 6 10 

Estratos 

Totales 102 a 1 

Profesores 

Estudiantes 

Administrativos 

Fuente: Confeccionado por la Autora 

D. VARIABLE 

En esta investigación, realizada a través de consulta bibliográfica y la 

aplicación de diversos instrumentos, en los colegios secundarios oficiales y 

particulares del distrito de David, se considera oportuno describir La siguiente 

información relacionada con la variable objeto de esta investigación en el sistema 

educativo oficial y particular. 

Variable. Administración del Sistema 

Sub- Variables 1: Evaluación del desempeño del personal docente. 
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Indicadores 

Control de asistencia diaria 

Evaluación de la labor docente en horas de c.onsejeria. 

Evaluación de metodologías empleadas por el docente 

Cumplimiento de actividades curriculares y extracurriculares. 

Motivación. 

Tipo de planeamiento realizado 

Objetivos logrados por los docentes y los estudiantes. 

Fvaluación del aprendizaje. 

- 	Evjluación administrativa de la labor docente. 

- 	Disposición docente a la socialización con modelos de enseaua 

aprendizaje 

Habilidades del docente para explorar su realidad mira 

extrainstitucional 

Sub - Variable 2: Capacitación del Personal Docente 
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Indicadores 

Cursos de perfeccionamiento a nivel superior. 

Seminarios Recibidos 

Capacitación recibida en la institución educativa. 

Cambios constatados por la capacitación recibida, 

1. 	Medidas Estadísticas 

Las medidas estadlsticéis utilizadas fueron-  la media (X) y los porcentajes 

La media aritmética (X) es una medida de tendencia central que se obtiene 

dividiendo la suma de los puntos por el número de casos Cuando los datos se hallan 

agrupados, la formula. es .X = 
	N - 

Donde 

medida de los puntos 

Sigma (suma de) 

F - Frecuencia. 
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Xm Punto medio de intervalo 

N 	Número de casos. 

Los porcentajes se obtuvieron dividiendo el total de cada respuesta, entre el 

número de encuestados, multiplicado por 100. 

F. INSTRUMENTOS 

Se utilizan dos instrumentos el cuestionario y la entrevista 

1. Cuestionario 

Los cuestionarios utilizan la técnica conocida corno lluvia de ideas, que 

consiste en hacer propuestas iniciales, abarcando las posibles áreas de interés para 

luego clasificar y seleccionar las preguntas, teniendo como referencia el diseño de la 

investigación que incluye: objetivo general, objetivos específicos 

Las preguntas fueron precodificadas, reuniendo las características siguientes 

claras, sencillas, conipuensibles y en secuencia adecuada ya que se encuentra dentro 

del mareo de referencia del informante. 

Las preguntas son cerradas, directas en algunos casos, indirectas en otros y 



110 

con alternativas múltiples 

El tipo de pregunta seleccionada, responde a la necesidad de capitalizar el 

tiempo de los docentes, estudiantes y administrativos encuestados, y por otro lado, su 

relativa ventaja de fácil codificación y tabulación para el análisis posterior de las 

mismas. 

El proceso de validación de las encuestas, se realizó como se describe a 

continuación: 

Se utilizaron modelos propuestos por los señores Luzardo Peñates 

Montes y Heme¡ S Peinado, en su obra Administración de 

Instituciones Educativas (1995-121). 

Los cuestionarios fueron sometidos al juicio de expertos 

Se realizaron 5 aplicaciones de prueba de cada encuesta, para 

determinar las deficiencias y realizar los ajustes correspondientes. 

En la investigación se utilizan tres cuestionarios, los cuales se describen a 

continuación. 

Cuestionario N° 1: Aplicado a los docentes de colegios secundarios oficiales 

y particulares del área formal diurna, del Distrito de David, el cual contiene 

tres secciones, 22 items, codificación y  5 opciones para marcar con x la 
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alternativa que el encuestado considera adecuada. 

Cuestionario N° 2: Orientado a los estudiantes de colegios secundarios 

oficiales y particulares del área formal diurna del Distrito de David, el cual 

está compuesto por tres secciones, los reactivos y sus correspondientes 

opciones, así corno el código. 

Cuestionario N° 3: Dirigidos a los Directores Administrativos de colegios 

oficiales y particulares del área formal diurna del Distrito de David, y consta 

de tres secciones, 29 reactivos y  5 opciones para discriminar marcando con 

una x 

Los tres instrumentos presentan las opciones SIEMPRE, CASI SWWRE, A 

VECES, NUNCA, NO RESPONDE, además lleva el código, cuyo primer número 

corresponde al item y el segundo identifica el número de la variable 

Se considera como positivo el instrumento, cuando la niayoria de las 

respuestas emitidas por los encuestados respondan a las opciones SIEMPRE Y CASI 

SmWRE; de no ser así, entonces cae en la categoría de negativo. Para estos efectos 

se suman las cantidades obtenidas por cada una de las opciones, para determinar su 

Vado de positividad o negatividad, dependiendo de la cantidad de respuestas 

resultantes. Los que no responden, obtienen un porcentaje individual, que no es 

sumado a ninguna de las opciones anteriores descritas, 
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En los anexos N°. 7, 8 y  9 se presentan los formularios utilizados para las 

encuestas 

Para la aplicación del cuestionario, las personas fueron abordadas, una por 

una, en los diferentes planteles, escenario del estudio 

Los estudiantes, durante la jornada respectiva; los profesores, durante sus 

horas libres y los administrativos, durante la jornada de trabajo que para ellos es la 

matutina de 700 a.m. a 12.00 y para los de la jornada vespertina, de 12 45 pm. a 

6 00 p M. 

2. Entrevista 

En este proceso investigativo, las entrevistas se aplican a autoridades 

administrativas, expertos y a profesionales conocedores del tema, quienes agregan 

información de importancia al problema en estudio 

F. 	TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Al obtenerse todos los cuestionarios debidamente resueltos, se procede a 

contabilizar la cantidad de respuestas emitidas en cada uno de los reactivos y 

,opciones,, de esta manera se obtiene el porcentaje de respuestas emitidas. 
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Posteriormente, se procede a confeccionar los cuadros con los criterios vertidos y. 

finalmente, con la ayuda del sistema computacional, se procede a la confección de las 

gráficas. En el presente estudio se utilizó el tipo de gráfico denominado histograma 

de frecuencia, donde se asignan los valores porcentuales en la línea vertical del 

gráfico, y la respuesta proporcionada en cada una de las preguntas, se coloca a 

manera de barras sobre, la linea horizontal, scalada por el número de pregunta 

respectiva. 



CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 



115 

A. 	INFORMACIÓN GENERAL DE LOS DOCENTES, ESTUDIANTES Y 

ADMINISTRATIVOS ENCUESTADOS 

La muestra de 62 profesores, 949 estudiantes y 18 administrativos de la 

educación secundaria formal diurna encuestados para conocer sus opiniones en 

relación con el desempeño, capacitación docente y evaluación de la labor educativa, 

es representativa de la educación oficial y particular del distrito de David 

1. 	Condición del Nombramiento de los Docentes 

Tal como se aprecia en cuadro N° VI, la condición del nombramiento del 70% 

de los profesores de colegios oficiales es permanente, el 30% es interino. 

En el sector particular, el 76% de los profesores laboran en condición 

permanente y el 24% lo hace por contrato. 

Cuadro VI. 	CONDICIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE LOS 
DOCENTES ENCUESTADOS POR SECTOR: JUNIO DE 
1997. 

CONDICIÓN 
Oficial Particular 

Número Porcentaje Número Porcentaje 
Total 44 100 18 100 

Permanente 31 70 14 76 

Interino 13 30 4 24 

Fuente: La Autora. 



Oíicial Particular 
Porcentaje Número Porcentaje Número 

764 100 185 100 

456 60 liS 64 

308 40 
6 7 3 7 

L — — 	 Nivel 

Total 

Primer Ciclo 

Segundo Ciclo 
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- 	Nivel Educativo de los Estudiantes 

En Cuanto al nivel educativo en que se encuentran los estudiantes encuestados 

en el sector oficial, el 60% está en Primer Ciclo y el 40% en Segundo Ciclo (Ver 

Cuadro N:V1I). 

En el sector particular el 64 % cursa Primer Ciclo y  36% el Segundo Ciclo, 

Cuadro Vi!. 	NIVEL EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES 
ENCUESTADOS. JUNIO 1997 

Fuente: La Autora 

3. 	Condición del Nombramiento de los Administrativos 

La condición del nombramiento del 85% de los administrativos en la 

educación oficial es permanente por decreto. 15% esta laborando en forma interina 

(ver cuadro N° V111 
1) 

la educación secundaria particular el 100% de los administrativos SOfl 

permanente. 
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Cuadro Vifi. 	CONDICIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE LOS 
ADMINISTRATIVOS ENCUESTADOS: JUNIO DE 1997. 

Condición Oficial Particular 
Número Porcentaje Número Porcentaje 

Total 12 100 6 100 

Permanente 10 85 6 100 

Interino 2 15 - 

Fuente: La Autora. 

4. 	Sexo de los Encuestados 

Cuadro IX. 	SEXO DE LOS DOCENTES ENCUESTADOS SEGÚN 
TIPO DE SECTOR: JUNIO DE 1997. 

- 	
- 	Sexo Sector Oficial Sector Particular 

Número Porcentaje Número Porcentaje 
Total 44 100 18 100 

Masculino 15 30 4 22 

Femenino 31 70 14 78 

Fuente: La Autora 

El cuadro N°. IX y la gráfica 1 muestran la proporción en razón del sexo de 

los docentes encuestados, observándose que prevalece el sexo femenino tanto en el 

sector oficial (700/1) como en el particular (78%). 
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Gráfica 1 DOCENTES ENCUESTADOS EN EL SECTOR PÚBLICO Y 
PRIVADO SEGÚN SEXO. 

Oficial 
	

Particular 

Femcnlno EMarrmiino 
	 1 

Fuente. La Autora 



500 

450-

490-

350

50

400

350 

390 -

250 

200 

150 

ta 
su 
o 

00dI 

119 

Cuadro X. 	SEXO DE LOS ESTUDIANTES ]NCUESTADOS SEGÚN 
TIPO DE SECTOR: JUNIO 1991. 

Sexo Sector Oficial Sector Particular 
Número Porcentaje Número Porcentaje 

Total 	 764 100 185 100 

Masculino 283 37 71 38 

Femenino 481 63 114 62 

Fuente: La Autora 

Gráfica 2 
	

ESTUDIANTES ENCUESTADOS EN EL SECTOR 
OFICIAL Y PRIVADO SEGÚN SEXO. 

D FemenIno 	MscuIIno 

Fuente: La Autora 

El sexo que prevalece enlie los estudiantes encuestados es ci femenino. En 

el sector oficial representa un 63% y en ci sector particular un 62%, (ve[ cuadro X y 

gráfica 2) 
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Cuadro XL 	SEXO DE LOS ADMINISTRATIVOS ENCUESTADOS 
SEGÚN SECTOR: JUNIO DE 1997. 

Sexo Sector Oficial Sector Particular 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Tota) 12 100 6 100 

Masculino 5 42 2 33 

Femenino 7 58 4 67 

Fuente: La Autora. 

De los administrativos encuestados 50% pertenecen al sexo femenino ya que 

en el sector oficial corresponde a este sexo el 5801/0 y en el particular el 67% (Ver 

cuadro Xl y gráfica 3) 

Gráfica 3 ADMINISTRATIVOS ENCUESTADOS EN EL SECTOR 
OFICIAL Y PRIVADO SEGÚN SEXO. 

Oficial 
	

l'drticIiI.4r 

9Femenino DMasGuhno 

Fuente. La Autora. 
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S. 	Edad de los Encuestados 

La edad promedio de los docentes encuestados en el sector oficial es de 40 

años y en el sector particular de 38 años 

Fi cuadro N° XII y las gráficas N°4 y  N°5 señalan que el 57% de los 

docentes en el sector oficial tienen mas de 41 años, mientras en el sector particular el 

67% de ellos se concentra en edades de 21 a 40 años. 

Cuadro XLI. 	EDAD DE LOS DOCENTES ENCUESTADOS SEGÚN 
EL TIPO DE SECTOR: JUNIO 1997 

Edad 
Sector Oficial Sector Particular 

Cantidad ]—Porcentaje Cantidad Porcentaje 
Total 44 [00 18 loo 

21-30 4 9 2 II 

31-40 15 34 10 56 

.41 22 50 5 28 

50  más 3 7 5 

Fuente: La Autora. 
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Gráfica 4 EDAD DE LOS DOCENTES ENCUESTADOS EN EL SECTOR 
OFICIAL 

Sector OficIal 

1121-30 
	

1131-40 	041-50 	05Oymás  

Fuente: La Autora 

tirúfk. 5 EDAD DE LOS DOCENTES ENCUESTADOS EN EL SECTOR  
PARTICULAR 

Sector Particular 

[ 021-30 

     

31140 	17141-50 	D5Oymás 

       

       

Fuente: La Autora 
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Cuadro XIII. 	EDAD DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS 
SEGÚN DE SECTOR: JUNIO 1997 

Edad Sector Oficial Sector Particular 
Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

764 10 185 100 

458 60 129 70 

294 38 56 30 

12 2 

Fuente: La Autora 

Los estudiantes encuestados en el sector oficial y particular presentan una 

edad promedio de 15 años y 15 5 años respectivamente (Ver Cuadro XIII, Gráficas 

N° 6 y  7). 

Gráfica 6 EDAD DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS EN EL 
SECTOR OFICIAL 

Tota 

12-1 

20 y 

Sector Oficial 

15-19 	eI20ym*s 1 
Fuente: La Autora. 
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100-

80- 1: 

60 

Edad Sector Oficial 
C*ind.ad Porcentaje 

Total 12 100 

3545 3 25 

46.55 9 75 

55ymás - - 

Sector Particular 
Cantidad Portentaje 

6 100 

2 33 

j 50 

17 

124 

Gráfica 7 EDAD DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS EN EL 
SECTOR PARTICULAR 

Sett PirtkuÍ. 

Di5 

Fuente La Autora. 

Cuadro XIV. 	EDAD DE LOS ADMINISTRATIVOS ENCUESTADOS 
SEGÚN SECTOR. JUNIO DE 1997. 

Fuente: La Autora, 
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La edad promedio de los administrativos encuestados es de 47 años en el 

sector oficial y de 48 en el particular 

En el sector oficial el 75% de los administrativos tienen edades de 46 a 55 

años y en el sector particular el 67% de Los administrativos presenta edades de 46 a 

55 y más (ver Cuadro N°. XIV y Gráficas N°. 8 y  N. 9). 

Gráfica 8 EDAD DE LOS ADMINISTRATIVOS ENCUESTADOS EN EL 
SECTOR OFICIAL 

Sector D1IciI 

-45 	94e-55 	D56yrnü 

Fuente La Autora, 
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e 
Gráfica 9 EDAD DE LOS ADMINISTRATIVOS ENCUESTADOS EN EL 

SECTOR PARTICULAR 

046. 5 Cl 55ymás  
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25 
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Sector Particular 
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e 

Fuente: La Autora, e 

e 
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B. 	OPINIÓN DOCENTE 

Los cuadros N° XV. al  N XVI y las gráficas N° 10 al N° 12 presentan la 

opinión de los profesores de colegios oficiales y particulares sobre el desempeño del 

personal, capacitación y evaluación de la labor educativa, en ambos sectores Se 

observan en ellos similitudes y diferencias como la siguiente 

Con relación al Desempeño 

Similitudes Diferencias 
- El 95% del sector oficial y el 100% 

M sector particular declaran cumplir 
a cabalidad su horario de trabajo 

El 87 % del oficial y el 84% del 
particular 	participan 	en 	el 
planeamiento institucional 

En cuanto a medios didácticos 
diversos el sector oficial lo utiliza en 
un 64% y el particular en un 67% 

Con relación al planeamiento 
semanal el sector oficial manifiesta 
cumplir en un 93 % y el particular en 
un 100% El 	planeamiento 
bimestral muestra semejanza en las 
respuesta (S 0 95%, S P 89%). 

El 91 % del sector oficial y el 72% 
del particular señalan utilizar la 
motivación como introducción a la 
clase 

Acerca del planeamiento anual sólo 
el 72% del oficial lo realiza, mientras 
que el 84% del particular, declaro 
planear anualmente 

- El 98% de los docentes oficiales 
responde utilizar un sistema de 
evaluación acorde a la asignatura 
versus un 87% del sector particular 
El aspecto de desarrollo de proyectos 
en el aula presenta proporciones 
semejantes en las respuestas (62% 
SO., 72% SP). 

El 52 % de profesores en el sector 
oficial declara llevar un afi cha socio 
económica confidencial de los 
estudiantes, mientras que sólo un 
45% en el particular lo hace 	- 



Cuadro XV. OPINO DE LOS PROFESORES OFICIALES \' PRTICUL RES ACERCA DL 1)ESDWEÑO DEL PERSONAL DOCENTE JUI410 1991 

- YWCLIaIe 

ITEM 	 - Setnre Cuá 5~^ Awm Nuca Nt R,nalc 

ci'. CO CJ'. CO C.P.CO C1 cuct'. 
1 	Cuipie a cabail ¡dad nuhororiodec(ase 84 «3 17 S - - - - 
2 	Uiiz.a la rnotivacin oomo ititroducción a i*s d1? 34 39 si 93 1 21  

3 	Ut1zamedios didktiós diversos ro sus cks& 52 21 32 ip 30 	33 6 - -- - Í - 
4 jan1iaan!vernrntcenelp1aneamiento&1bajo2desaroI1arII1sutuctonalmen 33 56 41 23 111 2 - 
5 	Planea Semanalmente') 	 - 86 94 7 1 S - - - 
6¿Planea Bimertralment? - - - 
7 c  Planea Anualmente? 21 91 	5 1 - 
8 LUü1a un sistima de evahjeciári acorde a la aeia1ura? 82 73 - 16 - 6 

9 Z L>CSWT0110 proyectos en el ad? 32 39 3) 23 -- 	22 - 6 2 

l7l 	j1tiene actualizada una ficho confidencial 	cio-rn6nco de los estudiantes' 	 - 16 17 14 32 	1 	21 II 3 	3 

Fueate Cuestiontele N° 1 seeci6n t phrodo a los docentes 

Sim botelo 

CO ColegiD Oficial 

C P CeIeIn Particular 



Gráfica N°10 	DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE SEGÚN LA RESPUESTA, SIEMPRE Y 
CASI SIEMPRE DE LOS PROFESORES 

2 
	

3 
	

4 
	

6 
	

1c 

1 	Horano de Clases 2 	Utiliza Motivación 3 Medies Didácticos l Colegios Oficiales 
4 	Planeamiento Institucional 5 	Plan Semanal 6 	Plan Bimestral 
7. Plan Anual 8. Evaluación por Asignatura Proyecto en el Aula Co1eios Particulares 
10. Ficha Socio-Económica 

Fuente La Autora 
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2. 	Capacitación del Personal 

Similitudes Diferencias 

- El 55% del sector oficial y el 61 % 

del particular responde recibir 

facilidades para asistencia a 

seminarios, congresos y otros fuera 

del plantel 

Como miembro del personal docente 

de la institución escolar al 52% en el 

oficial y el 78% en el particular 

declaró recibir capacitación 

En cuanto a si la capacitación 

recibida favorece el desempeño 

pedagógico el 84% del sector oficial 

y el 95% del particular responde 

afirmativamente 

El 75% oficial y el 94 % particular 

expresa que la capacitación recibida 

si incide favorablemente en su 

crecimiento personal 



Cuadro XVI. OPINIÓN DE LOS PROFESORES OFICIALES Y PARTICULARES ACERCA DE LA CAPACITACIÓN Al. PERSONAL DOCENTE: JUNIO 1997 

ITEM Casi S,esp.* A 	c J\o Rejsndc 

CO Cia. C.O. 	e, r. CO C.P.CO CF. CO C.P. 

II 	Rccbe capacitación como miembro del personal docente? 	 25 	39 27 39 34 12 

U 

5  

12 í Se brindan facilidades para asistir a sominanos, congresos,etc Fuera del p!anteP 30 	33 25 21 ZI,  33 

I3Lacapcitación recibida incide favorablemente en el desempeño pedágogicol 41 5ta 36 19 9 - 5 

14 	Incide la capacitación recibida favorablemente en el crecimiento personal  57 ' 11 44 9 

Fuente: Cuestionario N° 1 sección 2 aplicado a los docentes 
Simbulogía. 

C O Colegio Oficial 

C P Colegio Particular 



Grflca N1I 	CAPACITACIÓN DOCENTE SEGÚN LA RESPUESTA, SIEMPRE Y CASI SIEMPRE DE 
LOS PROFESORES 
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12 
	

13 
	

14 

O Colegios Oficiales 

O Colegios Particulares 

Fuente: La Autora 



133 

3. 	Con Relación a la Evaluación de la Labor Educativa 

Similitudes Diferencias 	- 	- - 
- El 100% de los oficiales y el 95% de 

los particulares cumple con el 

calendario de actividades asignadas. 

- En ambos grupos el 77% afirma que 

la administración evaluá la gestión 

pedagógica y supervisa el desarrollo 

curricular Así el 100% en ambos 

grupos afirma utilizar bibliografia 

actualizada y otros métodos para 

hacer llegar el conocimiento al 

estudiante 

En el sector oficial el 46% y  en el 

sector particular el 61% declaran 

recibir evaluación de las actividades 

extra clase 

- 	El 50% del sector oficial y el 72% del 

particular 	manifiestan 	recibir 

orientación en el plantel en el 

desarrollo curricular y pedagógico 

- El 57% de los docentes del sector 

oficial y el 77% d& particular 

consideran que si existe eficacia en 

los sistemas de control pedagógico 



Cuadro XVII. OPINIÓN DE LOS PROFESORES OFICIALES \' PARTICULARES ACERCA DE LA EVALUACIÓN DE LA LABOR EDUCATIVA: JUNIO 1997 

(TEM Siempre Casi siempre A veces '4L4nc5 No Responde 

co. C.P. c.o C.P. co c. ro c., co cr. 
15 	¿Partiipa ea la formulación del pien anual de institución escolar 39 56 48 28 tI It 2 5 - 
16CumpIe con el cs.lendanci periódico de actividades asiganadas' 17 67 43 21 23 5 - - 
17 ¿,La administriscón Cvalda la gestión peda 	ca realizada? 27 44 10 33 29 17 27 6 - 
18 ¿Se e'&úan las actividades extra clase3  23 33 23 28 27 38 14 1 -. - 
19 L ExisteCordrol del tiempo lbóral° 64 Is 32 22 4 - - - 
20 ¿Existe orientación en su colegio en el desarrollo curricular y pedagógico' 23 44 27 28 36 22 14 6 

21 ¿Ex1548 supervisiónmiel devarrollocumcularypedagógieo3  27 44 10 33 23 1, 6 - 
22 	,Existe eficacia en los sistemas de control administrativo establecidos? 16 39 45 - 	28 30 28 2 6 1 - 
23 ¿Existe eficacia en los alternas de control pedagógico? 14 lt 43 44 34 17 - 6 9 -- 
24 	Utiliza hiblic)grafia actuali2ada? 77 78 23 22 - - 
25 4Cumple COfl los objelwos propuestos' 68 61 30 21 2 11 -. - 
26 	UtiIiz dversÓs métodos o mecanismos para hacer llegar el corioclento al cstudianle? 75 50 2.5 50 - - - 
Fusate CuestIosisiloNe  1 sacoan 5 aplicado a los doeentes 
Siitibelo8ia 
C O Colegio Oliclel 
C P Colegio Piiilciuter 
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18. 
21. 
24. 

15 	16 

Plan Institucional 
Actividades Extra Case 
Supetvisk5n de la Labor 
Bibliografía Actualizada 

17 

16. 
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22, 
25. 

18 	19 

Actividades Asignadas 
Control de Tiempo 
Control Administrativo 
Logros de Objetivos 
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26 
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Gestión Pedagógica 
Orientación y Realimeteción 
Control Pedagógico 

Uso de Métodos 

24 25 	26 

lColegios Oficiales 

O Colegios Particulares 

Fuente: La Autora 

Gráfica N°.12 	EVALUACIÓN DE LA LABOR DOCENTE SEGÚN LA RESPUESTA, SIEMPRE Y CASI 
SIEMPRE DE LOS PROFESORES 
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C. 	OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Los cuadros del N° XVIII al N° XX y las gráficas N° 13 a N° 15 reflejan la 

opinión de los estudiantes en relación a desempeño del personal, capacitación y 

evaluación de la labor docente, así mismo presentan similitudes y diferencias en 

diversos aspectos 

1. 	Con Relación al Desempeño 

Similitudes Diferencias 
Tanto en el sector oficial (92%) 

como en el particular (97%), los 

estudiantes manifiestan que se 

cumple a cabalidad el horario de 

clases 

- Sólo el 62% del sector oficial y  73% 

del particular opinan que se utiliza la 

motivación como introducción a las 

clases 

El 58% de los estudiantes del sector 

oficial y 

responden 

didácticos 

el 85% del particular 

que se utilizan medios 

diversos en el desarrollo 

El 81% del sector oficial y el 79% 

del particular declaran seguir un 

planeamiento educativo 

- El 89% del sector oficial y el 90% 

del particular reciben el control de 

asistencia en el registro 

de las clases 

De los estudiantes encuestados, el 

70% del sector oficial y el 90% del 

particular expresan que se 

desarrollan proyectos en el aula de 

clases 



Cuadro XVIII. OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES OFICIALES Y P%RTICULARES ACERCA DEI. DESEMPEÑO DEL PERSONAL JOCENTF jIO 1997 

ITEM Siempie Cssi Siempre Nrnaca No Respesade 

C.C. 	EP. C.d C.F. LO CF. C.O CP co C.P. 

27.Se cumple a cabaldad el horano de clase9  sil 45 d 

25 ,Se unlira la mstvaci.i, para rniroducci60 22 25 40 45 21 23 313 1 7 1 

29 	Se utilizan medios didáctico- diversos en & 	reildee si.s clases' .31 33 

to 

27 

22 

50 

50 

32 35 9 -- 

30 ¿Se desanollanprosectos en el aula de clases' 411 25 - 7 1 

2 

9 

3 - 
3l. 	Se ci 	eunpIaossrncnts cducatuc" 60 - 53 .21 26 13 

6 

14 

5 

4 

5 

3 

32 ¿Se cump.c la Labor de censciería co ct horano establecido' 55 42 26 40 

33.Se reali7A el costeo1 de as,stcncia cci el registro? 60 :52 20 35 7 	5 1 3 2 

Fuente. Cuestionario N5  2 sección 1 apticado a los docentes 

Stmbología. 

C O. Colegio OfIdal 

C P. Colegio Particular 



Gráfica N°.13 	DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE SEGÚN LA RESPUESTAS  SIEMPRE Y CASI 
SIEMPRE DE LOS ESTUDIANTES 
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2. 	Capacitación del Personal 

Similitudes 
	

Diferencias 

No se observan 	 -- El 52% de los estudiantes del sector 

oficial y el 82% del particular señala 

que los docentes reciben capacitación 

durante el periodo escolar 

- En cuanto a si la capacitación mejora 

la calidad de la educación, el 83% del 

sector oficial y el 94% del particular 

responde que si la mejora 

Únicamente el 49% del sector oficial 

y 72% del particular responden que 

los docentes se refieren a los 

seminarios, 	congresos, 	talleres 

recibidos durante el periodo escolar 



Cuadro XIX. OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES OFICIALES Y PARTICULARES ACERCA DE (A CAPACITACIÓN DE LA LABOR EDUCATIVA. JUN 
JUNIO 1997- 

ITEM 
_i 

icire 	Casi Siempre A %ecaa Nuu.i No Rtpundc 

C.O. CE. 	CO C.P. CO C.P. co C.P. CO C.P. 

34 tEn su colegio ks docentes [cc.lben capcLaclón durante la jornada escola0 35 3c 17 43 28 1 16 2 4 

35 	Los cusos de capacitación ineoran la calidad de la educación? 64 17 19 47 tS - 1 2 1 -- 

36 	Los docentes se refieren a los seminarios, congresos, talleres recibidos durante las clase,-" 33 27 	- 1. 45 26 22 -- 

Fuente: CuestionarIo N°2 sección 2aplicado a los docentes 
Slmbeoli. 

C.O Colegio Oficial 

C.P: Colegio Particular 



34 35 38 

1' 

Gráfica NO 14 	CAPACITACIÓN DOCENTE SEGÚN LA RESPUESTA, SIEMPRE Y CASI SIEMPRE DE 
LOS ESTUDIANTES. 

34. Capacitación en Período 
35. Incidencia de la Capacitación. 
36. Alusión a Seminarios y Otros 

OColegios Oficiales 

D Colegios Particulares 

Fuente: La Autora 
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3. 	Con Relación a la Evaluación de la Labor Educativa 

Similitudes 

- En el sector oficial 86% y en el 

particular 89% opinan que se 

cumplen los objetivos propuestos 

cada bimestre 

- 71% del sector oficial y el 76% del 

particular declaran que se utiliza 

bibliografia actualizada 

- El 86% de los estudiantes en el sector 

oficial y el 92% en el particular 

opinan que se evalúa de acuerdo a lo 

establecido al inicio del bimestre 

Igualmente opinan que se evalúa 

periódicamente el material dado para 

estudiar (S,O 76%, S P 85%) 

Diferencias 

Al inicio del bimestre 81% del sector 

oficial y 91% del particular conocen 

los objetivos propuestos 	En la 

misma proporción opinan los 

estudiantes 78% del oficial, 88% 

particular, que el docente controla 

adecuadamente el tiempo asignado a 

la clase 

- El 78% del oficial y  89% del 

particular declaran que se utilizan 

diversos mecanismos para hacer más 

claras las clases 

- 	El 8311 de los estudiantes en el sector 

oficial ,y el 96% en el particular dicen 

conocer al inicio del bimestre los 

aspectos que serán evaluados en cada 

asignatura 



Cuadró XX. OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES OFICIALES Y PARTICULARES ACERCA DE LA DE LA UVALUAC1ÚN LABOR 

DOCENTE. JUNIO 197. 
ITEM Siehipre Casi Skmpre A veces Nunca 	Nú 

C,& cF, c. c.p, c.c c.p. co CP. COc.F. 

37.,Conoce al inicio del bimestre los olbianvos) 59 45 22 46 i4 9 5 -. 

38 ¿.Se cumple los objetivos ~estos ea cada bais5eetdt? 	 . '21 31 60 58 U3 11 - 
3Utilszanbib1soalhactualizada? 49 36 2 40 FI 

iP 	, 
Ial 

lO 4 - - 1 1 40 ¿,Se utilizan diversos macaniurnos o crabiodos paca hacer ma claras las ctaea 47 32 31 S'P 

41 	Conoce al inicio del bimestre los aspecroS que 5ot.ri evaluadOS en cada isigantura9  62 45 21 51 	1  12 1 1 3 É5 -  

42 ?,Se evalúa de acuerdo a lo establecido el inicio del i,irraeore? 52 44 34 4 10 3 3 1 1 2 
43 	Se avalúa periódicamente el matenail dadopara eeiudrar7 39 41 31 44 20 6 3 .. 1 6 

44 ,Conttv1a al locent eadecuadamenta el Sieropo asignado a las ciases" $4 38 24 SIl) 15 1 4 

4 	sF.l SiotemS utilizado para evaluar el rcndjniiento del alumno ca sdcn6o5  52 3' 29 44 .13 4 1 1 2 

Fuente: Cuestionario N°2 sección 3 aplicado a los docentes 

Slmbologla. 

C,O: Colegio Oficial 

C.l°: Colegio Particular 
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Gráfica N°,15 	EVALUACIÓN DE LA LABOR EDUCATIVA SEGÚN LA RESPUESTAS  SIEMPRE Y 
CASI SIEMPRE DE LOS ESTUDIANTES: JUNIO 1991. 

37 Se conocen Objetivos 
40. Variedad de Método 
43, Evaluación Periódica 

38 Se Cumple Objetivos 
41 Se Conocen Aspectos a Evaluar 
44 Control de Tiempo 

39 8ibtiografla Actualizada 
42 Evaluación Acorde 
45 Evaluación Eficaz 

¡M Colegios Oficiales 

O Colegios Particulares 

Fuente: La Autora 



145 

D. 	OPINIÓN DE LOS ADMINISTRATIVOS 

En los cuadros N°  XX al N° XXII y en las gráficas N 16 al N° 18 muestran 

la opinión de los administrativos del sector oficial y particular acerca del desempeño 

docente, capacitación y evaluación de la labor educativa A continuación se 

presentan las similitudes y diferencias en cada uno de los 

mencionados 

aspectos arriba 

1. 	Con Relación al Desempeño 

Similitudes Diferencias 
El 	100% 	de 	los 
administrativos del sector 
oficial y particular declaran 
que el docente cumple con el 
horario de clases 

- El 83% del sector oficial y el 100% de ¡os 
particulares señalan que el trabajo pedagógico que 
desempeña el docente responde al alcance de los 
objetivos bimestrales planificados 

El 75% de los administrativos oficiales y 100% de 
los particulares afirman que el docente participa 
activamente en la organización y ejecución del 
trabajo a desarrollar en clasc ' extractase 
Igualmente opinan (75% oficial y 100% particular) 
en relación al dominio que el demuestra el docente 
en el empleo de medios didácticos para el 
desarrollo de clase 

- 	El 67% de los administrativos oficiales el 100% 
de los particulares establecen que los niveles de 
aprendizaje de los alumnos son favorecidos con la 
dinámica y evaluación académica utilizada por el 
docente 

- Sólo el 25% de los administrativos del sector 
oficial y  100% de los particulares opinan que el 
docente desarrolla proyectos en el aula 



Cuadro XXI. 	OPINIÓN DE LOS ADMINISTRATIVOS OFICIALES Y PARI lClIt..tRES ACERCt DEI. OESEMPEO DEL RE ONALÜt3CNTE ,N O 1891 

1TEM 8iarnpro Casi Sigo!pre A seces Naoica cvii lsnpnaila 

CM. L.P. CM CO Cd'. CO c. P, 

46 cResponde al trabajo pedagógico qué Ubeftipefia él docente al alcance de Irs Objetivo bimestrales plriificado&' 25 	, 53 55 81 17 - - 
47 CParticipa activamente en la organización y ejecución del trabajo a desarrollar en alases, exlraclases7  ?ó Sili 25 - -- - - 
48 (,Son los niveles de aprendizaje, del alumno facorecidos por la dinámica que usa el docente en sus ciasen 7  - 87 litO 33 -- - 
49 cLieva  el docente a cabo el desarrollo de 	ro ectos en el aula? 87 25 55 58 - II  

50 tFavorece la iiráctica de evaluación académica que usa, el aprendizaje en sus alumnos? 25 17 43 03 

51 ¿Cumple el docente con al horno da clases asignado? 58 lOO 42 ------- 

52 6  Dentuestranel docente clontsnio en el empleo de medios didácticos para el desarrollo ele clase? 25 50 50 319 25 -- - 
Fuente: Cuestionario N°3 sección 1 aplicado a los docentes 

Sim botogla. 

C.O Colegio Oficial 

C.P: Colegio Particular 



Gráfica N°.16 	DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE SEGÚN LA RESPUESTA, SIEMPRE Y CASI 
SIEMPRE DE LOS ADMINISTRATIVOS 

46 
	

47 
	

48 
	

49 
	

50 
	

51 
	

52 

46 Relación trabajo-objetivos 	47 Trabajo en Case-extraclase 	48 Dinámica favorable 
49 Proyectos en el aula 	 50. Evaluación académica favorable 	51 Cumple horarios 
52 Dominios de medios didácticos 

Fuente: La Autora 

o Colegios Oficiales 

O Colegios Particulares 
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2. 	Con Relación a la Capacitación de Personal Docente 

	

Diferencias 	- 

El 33% de los administrativos del 

sector particular señala que el 

docente participa de cursos de 

perfeccionamiento en niveles de 

Post- Grado, maestría y doctorados 

El 58% de los oficiales y el 83% del 

particular admiten que los docentes 

participan en talleres, seminarios, 

congresos y Otros 

- El 67% de los administrativos del 

sector oficial y 1000% del particular 

manifiestan que los docentes aceptan 

la capacitación ofrecida en el plantel 

Similar proporción (58% del oficial y 

100% del particular) admiten que la 

capacitación recibida por el docente 

favorece un cambio positivo de 

actitud 

42% de los oficiales y 100% de los 

particulares declara que tras la 

capacitación el docente introduce 

innovaciones pedagógicas en la clase 

Similitudes 

No se observan 



Cudr.o Xxii. UPENIóN DE LOS M)MINISTRkTIVOS OFICAL.S Y I'ARTICULARES ACERCA »E LA 	CTMIÓ PERSO4AL DOCEN7I JUNIO 197. 

ITEM Sietnprec icrnrac1 Aecs N~ 

CO 

Ns Reirnik 

C.P. CO. C.P. C C.P. CO C..1'. tO Ci?.  

53 ¿Participa el dú.:l:niede cursos de perfeectonarniento en niveles U 1°o -grado, nznstrr.ss, doctoredof' 33 ' 	1se 17 

54 Paroc;pa ci docenne cts tattnnes seminarios, eon -eson, eo - €3 42 17  - -- - 
55 ¿Es aceptada la vapncrtación que se ofrece en su colegio a los elocentes' - lOO 167 3 - 
56 La cqsacisaci€n recibid par e7  docente favorece el cambio de actstu0 10 5€ 42 -  -- 

57 Introduce imoovsÓnes pedagógscen en su clase' 17 42 53 5€ - 
Fuente: Cuestionario N°3 terción 2 aplicado a les docentes 

Simbokgia. 

C.ú: Colegio Ol3clal 

Wi Cnten Pnrticulsjr 



56 56 57 53 	 54 

Gráfica N°17 	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE SEGÚN LA RESPUESTA, SIEMPRE Y 
CASI SIEMPRE DE LOS ADMIMSTRkTRIVOS: IUNUO 1997 

zw 

o- 

53, Post. Grado maestría, doctorado 
55. Acepta capacitación 
57. Innovaciones pedagógicas 

54, Talleres, semtnarics, congresos 
56, Cambio de aptitud positiva 

Fuente: La Autora 

1 CoIegJios Oficiales 

O Ccegios Partícu lares 
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3. 	Con Relación a la Evaluación dela Labor iducativa 

SinitLitudes 
	

Diferencias 

El 	100% 	de 	los 
	

El 75% del sector oficial y el 100% del 
administrativos oficiales y 

	
particular declara que el docente realiza la 

particulares opinan que el 
	

labor de asesoramiento a su grupo de 
docente registra la asistencia 	consejería, cumple puntualmente con las 
de sus alumnos, domina 	actividades curriculares y logra objetivos 
métodos didácticos para semanales 
impartir conocimientos, logra 
objetivos 	bimestrales 	y 

	
El 58% de los oficiales y el 100% de los 

cumple 	disposiciones 
	particulares manifiesta que el docente 

emanadas 	de 	la ejecuta técnicas activas para impartir 
administración 
	 conocimiento a los estudiantes, domina 

diversos modelos de enseñanza y muestra 
En cuanto a la proyección, el 

	
liderazgo en la solución de problemas de los 

42% de los oficiales y el 50% 
	

estudiantes 
de los particulares acepta que 
éste se proyecta fiera de las 

	
El 42% del sector oficial y el 1000% del 

institución 
	 particular admite que el docente participa 

activamente en labores extracurriculares 

El 500,,¿ jel sector oficial y el 100% del 
particular acepta que el docente logra lo 
objetivos anuales 

- Un 58% 
1 
 de los administrativos del sector 

oficial y un 83% del particular declara que el 
docente se proyecta fiera de la institución 

• El 67 % del sector oficial y el 100% del 
partcular opinan que el docente demuestra 
su identificación con los objetivos 
institucionales 

- 	Sólo el 334/o de los oficiales y el 100% de los 
particulares responde que el docente orienta 
en forma adecuada los temores, angustias, 
rechazos, 1 ansiedades y alegría de los 
estudiantes 



Cuadro XXIII OPIMÓN DE LOS DMIN1STRA1 IVOS OF1C1•LES Y P.kRTICLLARES ACERCA DE LA EVALUACIÓNDE LA LABOR ED~TIVA JUMO l99 

fTEM 3i.mpia Ce,irwe Aeeaa ?in,e. 

CO CO 
N.RJ4iPJv 

CP, CO. C.P. CO P. C.O e— P. 
5 	Regsstra el decente la asietencia LIC aluisisio esa la hbreta' 50 6 .51@ 33 - - - 
59 GRealiza la labor de asesoramiento a su gmpe de oonsejcría? 23 100 30 25 -- - 
60 41)omuas loa método didácticos; para !evar'el coiaocssnmto a loa estudiantes SLD 50 20 - - - - 
61 1 Eecauiat t&cjcas activas para llevar el cnocimsen10 a los csmdioraten .50 58 LI10 42 - - - - 
62. Cusss.Ie casa •untualidad ata actividades curricular& 	 - 17 33 53 67 25 - 
63.l'art&eipa activamente en actividades extracurrisularas? 67 42 33 se - - - 
641-ip*el4ente los oletsvusaesiasisles9 17 SS 100 23 - - - 
63Loçael docente los objetivas bimestrales1  100 1 C - - - - 
66 ,Logra al doliente los objetivos anuales5 	 - lOO - 
65 5Cumple el docente las disposiciones emanadas de la aauanaslracióas? 23 W 75 17 - - 
63 5 Muentra el docente dominio 30 58 513 42 - - 

9 ¿titahzaeneu actividad el docente .bihllo-afs*ittaahzada7 42 11)11 38 -- 

.Oeproyeeia el docente dentro de la institución? 17 58 46 42 17 - - - 
71 <,Se proyecta el docente fuera de instituciones 42 5I 58 30 -- - - - 
72 	tmueatra el docente su denti0ciuión con ion objetivos Iosti1ucioealcs 33 67 67  - - -. - -- 

73 	Muestra liderazgo en1apaiicapació'scidedeluspmblemasde los etu4ianteu' 50 58 59 42 - - 
74 	Orienta adecuadamente los temores, angustias, reclsanoa, sienededeas aleriaa de los ¿udlaait& 33 33 67 62 - 	- 
Fuente Cuestionario N'3 aceenin 2 aplicado a lós d000asOes 

Saun bol ingle 

C O Colegio Oficial 

CF Colegio rafticular 
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Gráfica NI. 18 	EVALUACIÓN DE LA LABOR EDUCATIVA DEL PERSONAL DOCIENTL SEGÚN LA 
RESPUESTA, SIEMPRE Y CASI SIEMPRE DE LOS ADMINISTRATIVOS 

ni Colegios Oficiales 	U Co1eios Particulares 

58 Registro de asistencia 59 	Labor de consejerla 60 Dominio cite rndos 
61 Ejecución de técnicas 62 	Actividades curriculares 63 ActIvidades exracwnc'ulares 
64 Objetivos semanales 65 Objetivos bimestrales 66 Objetivos anules 
67. Cumple disposiciones 68 Domina modelos de enseñanza 69 lBdorfía actual izada 
70. Proyección institucional 71 	Proyección comunitaria 72 ldenticac+ón tori ta lrrs'titu 
73 Participación en las Sol y Prnb 74 Orientación de los Estud 

Fuente: La Autora 



- 	Cumplimiento total 

- Aceptable 

Cumplimiento total 

- Regular 

91- 100 cumplimiento total Escala: Menos - 59 Deficiente 60-70 Regula! 	71-90 Aceptable 

Según Opinión Docente 
- Motivación para iniciar la clase 

- Evalúan acorde con la asignatura 

- 	Seguimiento de la situación socioeconómica 

- Horario de Clases 

- Planeamiento semanal 

Educación Oficial 

Cumplimiento total 

Cumplimiento total 

- Deficiente 

- 	Cumplimiento total 

- Aceptable 

Educación Particular 

Aceptable 

Aceptable 

Deficiente 

- 	Cumplimiento total 
Aceptable 

- 
- 	Proyectos en clases 

- 	Deficiente 

- 	Regular 
- 	Aceptable 

- -Aceptable 

Según Opinión de los Administrativos 
- 	Objetivos planificados - 	Aceptable - 	Cumplimiento total 
- 	Participación 	activa 

ejecución del trabajo 
en organización - 	Aceptable - 	Cumplimiento total 

Niveles de aprendizaje Regular Cumplimiento total 
- 	Proyectos en el aula - 	Deficiente Cumpi ini iento total 
- 	Evaluación - 	Regular Cumplimiento total 
- 	Medios didácticos - 	Aceitablc Cumplimiento total 

Según Opinión de los Estudiantes 
- Horario de clases 

Motivación para introducir las clases 

Diversas medios didácticos 

Perfil 

E. 	PERFIL DEL DESEMPEÑO, CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA LABOR EDUCATIVA 

1. 	Con Relación al Desempeño 



2. 	Con Relación ala Capacitación 

Perfil Educación Oficial Educación Particular 
Según Opinión Docente 
- Recibe Capacitación 

Incidencia pedagógica 

- Incidencia en el crecimiento personal 

- Deficiente 
- Aceptable 
- Aceptable 

- Aceptable 
- Cumplimiento total 
- 	Cumplimiento total 

Según Opinión de los Estudiantes 
- 	Capacitación en jornada escolar 
- Incidencia de la capacitación 

Alusión a seminarios y otros 

- Deficiente 
- Aceptable 
- Deficiente 

-- Aceptable 
- Cumplimiento total 

Según Opinión de los Administrativos 
- Participación en Post-Grados, maestrías 

doctorados 

- Talleres, seminarios y congresos 
- Acepta capacitación 

- Innovaciones pedagógicas 
Escala: Menos - 59 Deficiente 60-70 Regular 

y - Deficiente 

- Deficiente 
- Regular 
- Deficiente 
71-90 Aceptable 

- Deficiente 

- Aceptable 
- Cumplimiento total 

- Cumplimiento total 
91-100 cumplimiento total 



3. 	Con Relación a la Evaluación 

Perfil  
Según Opinión Docente 
- 	Actividades extra clase 

- Control de tiempo 
- 	Supervisión de la labor 

- 	Control administrativo 

Logro de objetivos  

Educación Oficial 	 Educación Particular 

- Deficiente 
Cumplinnento total 

- Aceptable 
- Deficiente 
- Aceptable 

- Regular 
- 	Cumplinnento total 

Aceptable 

Aceptable 

- Aceptable 

Según Opinión de los Estudiantes 
- 	Se conocen objetivos 

- Bibliografia actualizada 
Variedad de métodos 

- Se conocen aspectos a evaluar 
- Evaluación acorde 

- Evaluación periodica 
-  Control de tiempo  
Según Opinión de los Administrativos 
- 	Labor de consejería 

- Ejecución de técnicas 
- Cumplimiento de actividades curriculares 

- Actividades extra-curriculares 
- 	Logro de objetivos semanales 
- Logro de objetivos anuales  

Escala: Menos - 59 Deficiente 60-70 Regular  

- 	Aceptable 	 - Cumplimiento total 
- Aceptable 	 - Aceptable 

- Aceptable 	 - Aceptable 

- Aceptable 
	

Cumplimiento total 

- Aceptable 	 - Cumplimiento total 

- Aceptable 	 - Aceptable 

- Aceptable 	 - Aceptable 

Aceptable 

- Deficiente 

Aceptable 

- Deficiente 
- Aceptable 

Deficiente 
71-90 Aceptable 	91, -100 cumph miento total 

- Cumplimiento total 

- Cumplimiento total 
- Cumpliniiento lotal 

- AceptaNe 
- Cumplimiento Volal 
- 	Cumplimiento total 
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F. 	COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

De acuerdo a las respuestas emitidas en las encuestas aplicadas a docentes, 

estudiantes y administrativos, presentamos el resultado referente 	a las hipótesis 

de la investigación. 

Dada la variabilidad que se observa ante los porcentajes de respuestas 

positivas emitidas en el sector oficial y particular de educación, se 

comprueba la hipótesis general, el sistema de evaluación de la labor 

educativa y la capacitación docente, está determinada por la 

administración diferencial en ambos sectores 

Atendiendo la cantidad de respuestas 	positivas emitidas en la 

educación oficial y particular se comprueba la siguiente hipótesis El 

proceso de evaluación practicado a los docentes en el sistema 

educativo determina Su desempeño 

Dado que el proceso de evaluación actualmente se efect(ia con la 

participación de docentes y administrativos y no se ha implementado 

un sistema que permita la participación de padres de familia y 

estudiantes se rechaza la hipótesis La efectividad de 19 eval%Iación 

de bi labor dicente se 	giira con la parlicipación de [os miembros 

de la comunidad educativa. 

- 

	

	Debido a que existen diferencias en el tratamiento de la información 

generada por la evaluación anual, en la educación oficial y particular se 
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considera p<)sitiva la hipótesis La (IkcU 1(ld de la ealuacin anual 

está determinada por la acción admirírstrai, a diferenciada 

Dada las diterencias signiflcativas en 	porcentajes de respuestas 

positisas, resultantes en relación a la capacitación s aprueba la 

hipotesis Las diferencias en la capacitacon de los docentes inciden en 

el desarrollo de las actividades de desempeño pedaonco en la 

educacion oficial y particular 



CAPÍTULO y 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES 
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A. CONCLUSIONES 

Luego de analizar los resultados del estudio, presento las conclusiones 

obtenidas 

Con relacion al desempeño, la opinión de los docentes favorece a ambos 

sectores en igual proporción 

1n e) sector oficial se acentúan los aspectos de motivación para iniciar 

la clase, evaluación de acuerdo a la asignatura y seguimiento 

socioeconómico del alumno 

- 	En el particular se hace más énfasis en el cumplimiento de horario, 

planeamiento y desarrollo de proyectos en el aula 

- 	En opinión de los estudiantes el desempeño de los docentes de las escuelas 

oficiales se ve menos favorecido en comparación con el desempeño de los 

docentes de las escuelas particulares 

- 	En el sectoi oficial se acentúa la labor de consejeria 

En el particular se destaca ci cumplinilento de horario, uso de 

motivación, mayor uso de medios didácticos, se desarrollan mis 

proyectos en el aula. 

En opinión de los administrativos el sector con más ventajas es el de las 
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escuelas particulares en relación al desempeño Se enfatizó en los aspectos de 

alcance de objetivos, participación activa en la ejecución de trabajo, mayor 

desarrollo de proyectos en el aula, más dominio en el empleo de medios 

didácticos, niveles de aprendizaje más favorecidos por la dinámica y 

evaluación empleada por el docente En el sector oficial no se observan 

ventajas significativas 

Con relación a la capacitación, en el sector oficial no se observan ventajas 

significativas de acuerdo a la respuesta de los grupos entrevistados En el 

sector particular la respuesta de la muestra favorece los aspectos de 

capacitación del personal docente por parte de la institución, incidencia 

favorable de la capacitación en el desempeño pedagngico y crecimiento 

personal. 

En el aspecto de evaluación de la labor educativa, la opinión de los docentes 

revela ventajas para el sector particular 

Los docentes del sector oficial acentúan el cumplimiento del calendario 

de actividades 

- 	En el sector particular se da más importancia a prácticas tales como 

evaluación de actividades extra clases, mayor supeivisión del tiempo 

laboral y desarrollo curricular, cumplimiento de objetivos propuestos y 

eficacia de los sistemas de control administrativo y pedagógico 
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La opinión de los estudiantes y administrativos referente a la evaluación de la 

labor educativa no refleja ventajas significativas en la educación oficial La 

opinión de los encuestados favorece al sector particular, hace énfasis en lo 

siguiente difusión de objetivos, logro de objetivos semanales, bimestrales y 

anuales, control del tiempo asignado a las clases, uso de bibliografia 

actualizada, uso de mecanismos, método y modelos para el desarrollo de la 

clase, evaluaciones acordes con los objetivos y material dado 

El sector oficial presenta deficiencia en el sistema de evaluación empleado en 

los procesos pedagógicos, curriculares y extracu rri cul ares 
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B. RECOMENDACIONES 

Con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la gestión administrativa en 

la educación secundaria formal, se presentan las siguientes recomendaciones 

- 	Que los administrativos tomen conciencia de la gran influencia que su labor 

ejerce en el desempeño docente, aprovechamiento de los alumnos y éxito del 

proceso de enseñanza aprendizaje para elevar la calidad de los resultados 

educativos 

Actualizar el Modelo Administrativo de acuerdo a las nuevas tendencias y 

necesidades del sistema educativo, para elevar la eficiencia y calidad de la 

educación 

- 	Poner en práctica el modelo de administración sistemática considerando las 

fases y el recurso humano involucrado en el proceso, con la finalidad de 

lograr los objetivos institucionales y comunitarios que forman parte de la 

filosofía y política educativa Nacional 

- 	Emplear el sistema de evaluación por objetivo con la finalidad de incrementar 

las posibilidades de lograr un trabajo en equipo, basado en un consenso 

colectivo con relación a los criterios de evaluación, que incluya acciones 

académicas y administrativas tanto interna como externa a fin de obtener una 

conceptualización clara que favorezca las acciones curriculares, pedagógicas 

y administrativas. 
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Establecer un sistema que permita instituçionalizar las labores permanentes 

de planificación, seguimiento, control y evaluación de los programas y 

proyectos para conocer, recabar, procesar y suministrar información que de 

apoyo en la toma decisiones y que en conjunto coadyuven a lograr una mayor 

eficacia y eficiencia en las funciones que desempeña la institución educativa 

Implementar un programa institucional de formación y capacitación continua, 

dirigido a los docentes que sirva para la adaptación y actualización 

permanente del conocimiento a la evolución científica y educativa, destinado 

a promover mejor rendimiento del alumno y la institución 



PROPUESTA 
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Los resultados de la investigación nos conduce a formular una propuesta para 

mejorar el Sistema de Evaluación del Desempeño Docente y el de Capacitación 

Docente en la Educación Secundaria Oficial, que debe abarcar todas aquellas 

acciones que directamente afectan el proceso de enseñanza-aprendizaje 

PROPUESTA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO Y LA CAPACITACIÓN DOCENTE EN LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA OFICIAL 

La Evaluación del Desempeño y la Capacitación Docente se norma a través de 

la Ley 34 de 1995, que modifica ala Ley 47 de 1946 y  el Decreto N°100 de 1957 

La Evaluación Docente se apoya en los siguientes instrumentos. 

Planes bimestrales 

- 	Planes semanales 

- 	Guía de observación de la clase 

Informe bimestral de aprobados y reprobados 

- 	1 nfbrme anual de promovidos y reprobados 

Infotine anual de la labor realizada por el docente. 
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En estos instrumentos se recopila información para la evaluación del 

desempeño docente de las escuelas secundarias 

La capacitación y perfeccionamiento de los educadores, en el nivel regional y 

local, depende, casi en su totalidad, de la gestión que realicen las Direcciones 

Regionales de Formación y Perfeccionamiento Profesional 

La capacitación docente comprende las siguientes actividades 

Seminarios de verano 

Seminarios sabatinos 

Congresos por especialidad 

- 	Cursos de investigación educativa 

En estas actividades se integran ternas que las autoíidades educatva 

consideran necesarias para el perfeccionamiento docente 

Las áreas de evaluación)  capacitación y perfeccionamiento docente están 

sometidas a revisiones y evaluaciones. Una de estas evaluaciones es la que se 

describe en el presente Trabajo de Investigación, donde se trata de establecer la 

eficiencia del Sistema de Evaluación del Desempeño Docente y la efectividad del 

Sistema de Capacitación Docente en la educación secundaria oficial a través de una 

encuesta presentada a profesores, administrativos y estudiantes de colegios 
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secundarios del distrito de David 

De las respuestas dadas a la encuesta se deduce que hay marcadas deficiencias 

en los siguientes aspectos 

- 	Evaluación del desarrollo curricular y pedagógico 

Evaluación de logro de objetivos 

Investigación de las necesidades docentes 

Mecanismo para comprobar la transferencia y aplicación de 

conocimiento 

1. 	Justificación de la Propuesta 

La Evaluación y Capacitación Docente en el Sistema Educativo, tienen como 

finalidad valorar el desempeño profesional de las funciones que corresponden a los 

educadores, detectar necesidades existentes en el personal y establecer 

estratégicamente las medidas correctivas necesarias que mejoren la calidad educativa 

Si los profesores, estudiantes y administrativos detectan deficiencias en estos 

aspectos, es evidente que hay ineficiencia en los procesos de Evaluación y 

Capacitación docente. 
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Se asume que estas deficiencias pueden corregirse mejorando el Sistema de 

Evaluación y capacitación a los docentes 

2. 	Objetivos 

La propuesta presenta un objetivo general y varios objetivos específicos 

Objetivo general 

Modificar el Sistema de Evaluación del Desempeño y de la Capacitación 

Docente, por medio de los Programas denominados "Sistema de Evaluación del 

Desempeño Docente" y "Capacitación Docente Institucional", para que los docentes 

se ejerciten en la planificación, conducción y evaluación 

Objetivos específicos 

Mejorar a corto plazo & Sistema de Evaluación del Desempeño 

Docente en la educación se.turdaria formal para lograr la eficiencia de 

la gestión administrativa 

Definir la política institucional de capacitación y perfeccionamiento, 

para mejorar La cahdad de la enseñanza docente, de modo que su 

orientación y contenido responda a las exigencias que plantea una 

sociedad en proceso de cambio 

listablecer, a corto plazo, un programa institucional de capacitación 
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docente dirigido a directivos y docentes de la educación oficial para 

que se mejoren los resultados del sistema educativo 

Dotar a la educación secundaria oficial de un instrumento de control y 

evaluación de resultados de la capacitación docente en el nivel 

institucional para que se identifiquen las necesidades y se planteen 

estrategias que mejoren la calidad educativa 

Para mejorar la calidad de la acción educativa hay que motivar a los 

participantes para que comprendan plenamente el significado y el proceso de la 

evaluación del desempeño y la capacitación docente Así serán capaces de distinguir 

los diversos factores que influyen en el aprendizaje, evaluar los diferentes métodos y 

procedimientos didácticos, verificar el logro de objetivos, investigar necesidades y 

responder a ellas 

El hecho de que, a pesar de haber impulsado algunas acciones en distintas 

áreas del quehacer educativo, se observen criterios y métodos de evaluación y 

capacitación, demuestra que la práctica evaluadora y la acción de actualización no 

pueden ser satisfactorias aplicadas unilateralmente, porque equivaldría a pedir a los 

involucrados que adopten una actitud indiferente, determinada por las exigencias 

administrativas, sin que el docente asimile e internalice los conceptos y participe con 

sus aptitudes y capacidades. 

Hay que otorgar mucha importancia a la evaluación integral del educador así 
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como a la capacitación que le permita superarse profesional mente En otras palabras, 

hay que procurar que junto a la preparación inicial y conocimientos pedagógicos, 

tengan un papel esencial en la formación del docente en servicio, el estímulo de 

considerarlo con su capacidad de reflexión, su juicio critico, su creatividad y su 

expresividad 

3. 	Programas 

La estrategia que debe orientar el desarrollo del Sistema de Evaluación del 

Desempeño y la Capacitación Docente habrá de basarse, en la adopción de 

Programas que contemplen la evaluación de la labor educativa y la capacitación 

docente institucional. 

El contenido de los programas que, según esta Propuesta, debe agregarse, se 

describe a continuación 

Programa: Sistemas de Evaluación del Desempeño Docente 

Modificación del Sistema utilizado para evaluar la labor educativa de los 

docentes, en el aula, en las instituciones y en la comunidad. 
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Programas: Capacitación Docente institucional 

- 	Identificación de áreas críticas y necesidades docentes en la educación 

secundaria oficial 

Formulación de un programa de capacitación a los docentes de la educación 

oficial. 

- 	Creación de un instrumento para monitorear las transferencias y aplicación de 

conocimientos que hacen los docentes de la educación secundaria oficial en el 

distrito de David 

4. 	Proyectos Prioritarios 

El desarrollo de los Programas de "Evaluación del Desempeño Docente y el 

de capacitación Docente" comprende los siguientes proyectos prioritarios 

a. 	Programa: Evaluación del Desempeño Docente 

- 	Elaboración del Perfil Técnico-Docente en el aula 

- 	Elaboración del Perfil Administrativo del Desempeño Docente. 
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Elaboración del Perfil de la Proyecciones Comunitaria 

b. 	Programa: Capacitación Docente Institucional 

Formulación del lineamiento de la Política Institucional de Perfeccionamiento 

y Capacitación Docente 

Elaboración del Plan de Meloranliento Continuo por 

Niveles 

Especialidad 

Ternas Generales 

Innovación 

Investigación 

Instrumentos, 

Diseño del Procedimiento de Análisis y Retroalimentación 
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S. 	Decisiones y Medidas para Asegurar la Eficacia de los Planes 

Las decisiones y medidas reflejan la viabilidad que tiene el proyecto en si 

Formalizar la creación de un Comité Interinstitucional con 

representantes del Ministerio de Educación, Dirección del Plantel, 

Docentes y Junta Educativa Escolar que coordine la organización de 

consultas y el perfeccionamiento de los Programas de Evaluación del 

Desempeño y de Capacitación Docente Institucional 

Identificar y Sistematizar los cambios y ajustes que se proponen a los 

Programas 

Introducir los ajustes y aportes que requieren los Programas de 

acuerdo a consultas realizadas 

Adoptar formalmente los programas y consignarles la legalización que 

los mismos requieren para su ejecución 

	

- 	Poner en marcha los programas con los apoyos institucionales 

correspondientes. 

	

- 	Crear y ejecutar los mecanismos de control que aseguren el monitoreo, 

seguimiento y evaluación continua de los Programas. 
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6. 	Presupuesto 

Señalamos globalmente los costos de los Programas de Evaluación del 

Desempeño Docente y de Capacitación Docente Institucional de acuerdo con los 

principales rubros presupuestarios 

El presupuesto se elaboró basándose en un estudio pormenorizado, que 

determinó que parte del recurso requerido lo posee el Ministerio de Educación Las 

cifras que a continuación se enuncian, representan el complemento para la ejecución 

de los programas. 

Personal 15,546.28 

Capacitación y Perfeccionamiento 38,86570 

Equipo 20,750 00 

Materiales 10,525.00 

Difusión y Publicaciones 10,775.00 

Transporte y Comunicación 15,850 00 

Otros Gastos 12625 QQ 

TOTAL 124,936.98 
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Aiicio 1 

ANALIIS DL PLANES tllKCSTALLS 

ASIGNATURA: 	  

COLEGIO: 

MODALIDAD EDUCATIVA: 

DlME5TIE: 

PLANEAMIENTO. I'; Un Profesor 	 Varios Profesores 

UTILIZACION DEL NUEVO OMULIO: 	SI 	NO 	Rzn: 

FORtIULACION DE OhJETIVOS 

Se elaboraron eb,Jet 	: 	SI 	-- 	No 

b Esrn bien rormuldos 	 St 	P10 Razón: 

CONTCPflDOS PROGI(AMATICOS-

a. TInn c)cr('p('ndenc 	con los cbj:t (v..: 	SI 	_NO 

b Aparecen en el progrol:tzl oficial: 	SI 	NO flai6n:_ 

C. Están biçn 4csficdui: 	__ST 	— NO 

Ch. lbnLjgncri la sccueni,-í del progrwso r(iciar: 	St 	NO 

d. CoiimItn tds toe; Arrar ck 1, nsLgn3i:ura 	St 	NO 

LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS: 

n. tienen corresponencti con los objetivos y los contenidos progr- 

SI 	 Nl) 

b. Son adct!: 	- - 	 NO 

No tienen corcespondoncia con los objetivos y losconLoní-
donptor.un/( ieis. 

Son muy pocas. 

Son muy numeesas o iIiablcs. 

No dan participación al 

No contemplon trabajos grupaLs. 

ACTIVIDADES DE NIVELACION QUE PERMITAN CONTINUAR CON EL DESARROLLO NORMAL 

DEL PROGRAMA. 

LAS TECNICAS METOhOLOCtCA: 

a Son díversas y vnrLa&1s 	 si 	 NO 

b. Son apropiadas para o) logre de los objetivos, contenidos y dcs- 

rrnllo de las nciv!*M1es. 	--si 	 NO 

e. Utiliza 	cnjc 	vattitl.is. 	 SI 	NO 

LOS RECURSOS DIDACICOS: 

j. Son ttiv urisor. y 	 SI 	NO 

b. Son ipropttkis a les objetivos, contenidos y .icttuldd: 

SI 	 NO 

C. Koquiern gspe(cciun: 	 SI 	 ______NO 
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LA EVALU\C1ON: 

a. EspeciE ici los tipos de cvaltiaci6n: 

Car(:c' CtC Li i.'va luic ,6n: 

	 SI 

(1 iafl(íSt ica 

fcirmat ¡va 

sti,n:1 t iva 

objetiva 

si,b ji t V.I 

 

NO 

  

    

    

    

    

TIPOS DE EVALUAC10N 

b. EspeciE ¡en los componentes de la (Va1UzitiiSfl 

SI 	 NO 

C. La eva luacin nin1 iene relación con los ubjetivos y contenidos: 

	St 	NO 	Por la siguiente razón: 

ch, Proceso dOnivCla(.i6n: 

d. Técnicas de evaluación adecuada al desarrollo curricular 

RECOMENDACIONES 

Fecha'. 	 de 13 

flevisadc, por: 

Supervisor do 



Anexo 2 

REPUBLICA DE PANAMJ 
MINISTERIO DE EDUCACION 

DI RECCI ON DE EDUCACION SECUNDARIA ACADEMICA 

GLO: 

VISITA DE OBSERVACIOt4 DE LA CLASE 

GENERAL 1 DADES: 

1.1 Nombre del Profesor: 

1.2 Asiqneture: 

1.3 Año que atiende; 

1.4 Hora de 18 clase: 

1.5 Feche de le visita 

1.6 Jornada: 	Matutina T 7 	Vespertina ¿1 

OBJETIVOS DE LA VISITA. 

2-1 

2.2 

CONDICIONES PARA LA REALIZACION DE LA EXPERIENCIA 
EDUCATIVA.  

3.1 	Condiciones físicas del euie: 

Adoc uecLas 

 

In4decuadas ', 

   

En caso de Inadocuadóa. especifique: 

32 	Ordenamiento delaula: 

Adecuado  	 Indecudo L=7 
3.3 	Presentación del aula: 

Aseada /1 	Desaseada [1 

3.4 	Control de le asistencia de ion alumnosi 

se registró 	// 	No se registró /! 



PRESENTACION Y DES!1OLLO Oi. LA CLASE: 

4 1 	Tm 

4.2 	Técnica& mt oigic 	t'mpioeda3 por el. profesor. 

Estudio dirigido 1-7 
De be te 
	

Lf 

irácticau de 16- 
boratorio 	L 7 

Otros. /  / Efiqt: 

	

4.3 	Piane.aTd.anto pzovio dt la CIC:SL 	i7 so j  

	

4.4 	Motivación: Se dio ¿_ 1 	No BC dio 1--7 
4.5  E.). diout. formul.X5 ato <1bJrutívaíaf1uxitQ4 en eJ 

tablero: Si ¿_/ No ¿  / 

	

4.6 	Existe una adecuación ocltrQ J.o.a cbeUvos y iom. conteni- 

dos. 	Si / 	1 	NO (7  

4.7 	al cuntenido pogtnti.co eRtuYo 4abLdamau dj ficado; 

Si LT7 	No /  

4.$ 	ExiBte une ade-u2cir3n dl cej& d4.c.uco eJ 
contenido progtwraic. 

4.9 	EX desazrollu di teron, ifl CuAnto 81 aICanC. da La 
comprennión deX ruu tnti:',e: 

Clero /-  / 	Confwio / 	1 LLeiado [=17 
4 .10  Hubo do—Lo del 	r e i 

Si (J 	No /  / 

4.11 53 rueliz.. La y iJ*Án o&rendizaje: 

si £J No __ 

412 El ionWiue didctio ip1oodcift 

Adecuado iJ 	tnuadr (T7 
4.13 Ambiente de 16 clene- 

Participativo 1 ( AutocráticO j_J 
Dejar hncar L_1 

Expouión diogc 

Trabajo en 5rupu 

l4eae Redonda 

    



Esfera ,7 Audiovisuales / 7 

     

/ 

  

Mataría¡ iirneo9rafiado  

 

    

4.14 	t.i3 ci.6cLp1in CfltUV) 

  

    

Controlada 	 Sin COflt..)I / 	 / 

5. 	DEL DOCENTE 

	

5.1 	Prcsntación pernonI 

Adecuado 	Í - / 	Inadecuada 	/ 	/ 

	

5.2 	Tono de voz: 

Adecuad.. 	/ 	_7 	 L Tia ecuad 	 

	

5.3 	Pro ñunc.id.iún y dicción 

Correcto 	/ 	 Incorrecta  

	

5.4 	Puntualidad en el curnp1imcnto del hurari: 

Si 	' 	¡ 	 fha 	1 -  7 

	

5.5 	DesempeAo en el au).o - 

Adecuado  

(. 	RECURSOS, MATERIALES Y EQUIPOS ErIPI.EADOS DURANTE 9\ CLASE 

Tablero y tiza L7 Lim.nO LJJ.7 M6 PO 9  /  

Rota folio  

Grabadora 

Innjecuodo 	 

Libra de Consulta 1 1ntert,1 de .cborttorj 	/ 	j 

  

Otros: / - 	Especifique- 

RECOMEND

ACIONES 

 AL DOCENTE, OCHO RESULTADO DE LA SUPERVISIO: 



-4- 

Limitocione9 pre el ce6orroUo óptimo de lo clase 

Firmo del Pruíecjr. 

ritmo del Director de). Colegio 

DPE/inw. 
92 



1'ORIVIA CAL. 1 !flNISTrIO DE LLUCACIO 
tI13P CICLO SDOU tTIDOL ; AIICA 

"Creado pema friií" 

AS 1 GNATUTLK 

CUAD1O I APROBADOS Y F1L&CASADO POt P.SIGIJATTws 

199 

TIViT: 

echa. Lit 	ddl profec' 

FirilLa ceJ. Coortindor, 

ttfltLU.) 

TOPLI DEL iOJSCfl: 

AO WTR1— APROBADO PRACL3ADOS 	rra 	SINCALI!'I— 'IflTIRkDOS 
Ciiifi TOTAL 

- 
- % 	1 A 	j'Lf.ti. 	OAdIOr 

TOTAL 	% 	¡ TOTAL 

-1W-- 
¿ 

- 

j 

L  

i 

- - 
]L t.LJLNO 	SIN C1 LII?Il 

BItSTPJ 	 



L 
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Anexo 5 

(OFt,  RTA EDUCATIVA DE LA RE,  P[JTiLICA DE PANAMA  
NIVEL DE EDUCACION 

Pre Escolar o Inicial 

Primaria 	 

lke-Jardín 

Jardín 

TITULOS 

Certificado de Pre-Jardin 

Certificado de Educación Inicial 

Ccrtjfieadc de Estudios Primarios 

 

Certificado de Primer Cielo 

Maestio de Enseñanza Primaria 

Bachilleren Letras 

Bachiller en Ciencias 

chiller n,.Comercio con especial¡? Ción  

C  Estenografia 
* Contabilidad 
* Contabilidad y Estenografía 

Arte Comercial, Publicidad y Contabilidad 
* Contabilidad BilingCte 
* Estenog-rafia Bilingan 

achifl.r en Fducación para el Hogar: 

Agentes del Hogar 
• Asistente de Dietista y Manejo de Instituciones 

Primer Ciclo 

Normal 

Académica 

Profesional 

Media o Secundaria 

Técnica 

Bachiller Agropecuario 

BachilIr industrial: 

* Construcción 
• Electricidad 
• Electrónica 
* Mecánica 

Náutica  	* Marine Polivalente 

r • Industrial 
* Automecdnica 
• Constniccióri 
e Chapistería 
• Ebanistería 
• Electricidad 
• Electrónica 
* 

 
Fontanería 
Foija y Soldadura 

• Mecánica de Precisión 
* Reftigeración 
* Tapicería 



Anexo 

ESTRUCTURA ACADEMICA DEL SISTEMA 
EDUCA'PIVÓ. LEY 34 DE EDUCACION.  

Tercer NrveI 

Seudo 	
I~EDUCACIONSU 

SUBSISTEMA REGULAR 

Pitmer Wrd- 	 - 
)UCACION BASICA GENERAL 

PRIMARIA 
(Grdcs) 

PRE IJAR 
JARDIN'' 111 IV V 
DIN 
	 1 	1 

1 23 4 56 7 8 9 
21 22 23 24' 

SUBSISTEMA NO REGULAR 

EI7UCAcION D'flc2AL 
- P?RVIJLARIA - 

. EDUCACION...,. 
MEDIA 

UNIVERSrrAPJ 
(Af os) 

4 	5 	6 

1 	L 	1 

MEDIA 
(Añe) 

x xi 	xii 

r 

-POST 
MLi2IA 

I1RL'EDIA 
(Gradas) 

:vIIvmIx 

• 1 	 1 

32 3 

12 	13 	14 	15 	16 17 1S 	19 20 

1 

EDUCACION DE JOVENES 

PREESCOLAR 

1 	1 
30 	II 

VI 

1 

      

1 '  
2-3 	'4- 

  

EDUCACION RASICA 
ALFABETIZACION 

EDUCACION PRIMARIA 
	EDI. 

EDUCACION PREMEDIA 

      

   

1 

	

EDUCACION ESPECIAL 

 



Anexo 7 

CUESTIONARIO N°.1 

Aplicado a los Docentes de Colegios Secundarios Oficiales y Particulares del Distrito 
de David. 
Marque con (X) la Casilla que considere la Respuesta Adecuada. 

Sexo: M 	F 
Edad: 21 a30 

31 a 40 
41 a50 
5oymás_ 

Nombramiento: Permanente 
Interino 

S: 	Para Responder Siempre, 
CS: 	Para Responder Casi Siempre. 
AY: 	Para Responder a Veces. 
N: 	Para Responder Nunca. 
NR: 	No Responder, 

Frecuencia 
Srcdim N.1 9 CS AV' N NR Có4lg 

I)qaaipa Li cufl,lea cbalidadauhotaflø dtzabajo. 
1.1 

2.1 utifina la m*iva*&i ~9 	oduc, a Iaa 2. 

.iflJk 	ínediox iti&Udicos diwms en 3.1 

4,1 Padipa adivamrta m ci plam=nderdo del 
tmbmjo a ddsulIar üiunito. 

4.1 

61 Planca himetnlmew& G3 
7.1 P1aca tht»imad 7.1 
LI UtUi* jtuxlia de cvlua6u actada cm 1 LI 

9,1 Dm~Uápoytoa cn al aula. 9.1 
10.1 MUe aua1ida 'a fida cnfi4cwaal 
oio6ntco de loi astudigotes.  10.1 - 



FRECUENCIA 
S&XIÓN No. 2 8 CS AV N NR CÓDIGO 

capacita- 
ción del 
peionsL 

11.2 Recibe capadtadón como =Men-
bro del perioualde~ del cole- 
gb. 

11.2 

12.2 Se baindan Em2~es para asistir 
a semlnaz4os, conpesos, Mc 

-- 	Fuera deplauteL - 12.2 

13.2 La capadiadósi recibida Incide 
favoraWemanle en el desenipetbo 
pedsg6glco. 

13.2 

14.2 La capacitación recibida Incide 
favoxubhaneuia as el crecb1ento 

	 - 14.2 

FRECUENCIA 
SECCIÓN No. 3 8 CS AY N NR CÓDIGO 

EvalUaCIón 
dele labor 
odacaliva. 

15.3 ParticipacIón en la formubd6n 
del plan anual de la lentltud(m 
escolar. 

15.3 

163 Cumple con el calendario parió 
 

-
¿leo de actividades asIgnadas. 163 

172 La administración evalúa la 
gSIStIóD pedag6jlcareslhada. - 173 

18.3 Se evalúe las actividades extra 
dase. 183 

19.3 ExIsta cositroldeilempo. 19.3 

-- 

20.3 Rilate orianladón cuan colegio 
20.3 en el desasoflo curricniar y 

21.3 Esiste supervisión en el ¿esa- 
nflo curaleuler pedagógica. 

21.3 

22.3 ExIste eflcadó en los sIstemas da 
control a4mlnttrel1vos. 

22.3 

233 Existe eftcada ca los sistemas de 
control pedagógico. 

233 

24.3 UtilIza bibliografla ectuelizada. 24.3 
25.3 Cumple con los objetivos 

projasesios. 25.3 
263 UtIliza diversos métodos o 

mecanismos para hacer llegar al 
conodmianto al estudiante. 

26.3 



Anexo 8 

CUESTIONARIO N°.2 
Aplicado a los Estudiantes de los Colegios Secundarios Oficiales y Particulares del 
Distrito de David. 
Marque con una (X) la Casilla que Considere la Respuesta Adecuada. 

Sexo:M F 
Edad: 12a15 

16 a 19 
2Oyrnás_ 

Nivel: Primer Ciclo 
Segundo Ciclo_ 

S: 	Para Responder Siempre. 
CS: 	Para Responder Casi Siempre. 
AV: 	Para Responder a Veces. 
N: 	Para Responder Nunca. 
NR: 	No Responder. 

Frecuencja 
 	r

V§ 
 AV' 

Dempo 27.1 So amq'Ie o caba1dod d Iwri 
d1ptTonaI 27.1 

4çcite. 
28.1 So ~ la imotivación para k~mán o 28.1 
.1 	l000a. 
29.1 So utilba modioo ddicoo divanoo en ci 
da1Tc1I6 do aiio 

29.1 

30.1 Se d~llnDymy~ cu 4d ftWA de dases .,  30.1 
31.15 	iounp1t,dUcstVo. 	. _____ 321 
.32.1 Se 	la labor do 	oai el hcíajo 

b1ecido. 
32.1 

33,1 So ri*Ito el co~ 40 *1ii*a en ci 33.1 



FRECUENCIA 
SECCIÓN No. 2 S CS AV N N 

R 
CÓDIGO 

Capacitación 
personal. 

342 En en colegio lo. docente. rdben 
capadiadón durante la jornada 34.2 

35.2 Los amo de capacitación mejo-. 
ron le calidad de la edue*ción. 35.2 

36.2 Los docentes ve refieren a loe 
.endnai4o., congresoe teUcra. 
redbidoe, dute lea ciases. 

362 

FRECUENCIA 

SECCIÓN No. 3 $ CS AY N NR CÓDIGO 
Evohasdón 
de la labor 
educativa. 

37.3 Conoce el Inicio del bimestre los 
objetivo. propoceto.. 37.3 

38.3 Se cumplen los objetivos 
propuestos en cada bimestre. 383 

39.3 Utllhan bLbl*ogreUa actt-llaAa 
39.3 

40.3 Se ufiHn  diver~ mecan~ o 
40.3 mólodos para hacer más ciaras la, 

41.3 Conoce.] luido del bimestre los 
aspectos qne serán evaluados en 
cada asignatura. 

413 

423 Seevalúadevcuariloalosesta- 
bleddo al bddo del bimestre. 423 

43.3 Se evalúa periódicamente .1 
material dado para estudIar. 433 

44.3 PractIcan mi adecuado control del 
tiempo máguado a las ci~ 

443 

45.3 Es eficaz.! aletease de evaluacIón 
nflImwlo para.! rendimiento del 

45.3 



Anexo 9 

CUESTIONARIO N°.3 
Aplicado a los Administrativos de los Colegios Secundarios Oficiales y Particulares 
de Distrito de David. 
Marque con una (X) la Casilla que Considere la Respuesta Adecuada. 

Sexo: M F 
Edad: 35 a45 

46a55 
56ymás 

Nombramiento: Permanente 
Interino 

S: 	Para Responder Siempre. 
CS 	Para Responder Casi Siempre. 
AY- 	Para Responder a Veces. 
N: 	Para Responder Nunca. 
NR: 	No Responder. 

Frecuencia 
Secdón N0.1 S (S AV N NR Código 

46.1 
Desempeño 
delporsonal 

docosle, 

46.1 El trabajo pedagógico que desemp.a el 
docade respondo el alcance de los objetivos 
bime!drale5 planificados. 
47.1 	El docmto participa ad.ivammte 	os 	la 
orgaizarsón y ejecución del trabajo a desarrollar 
os ciases, extreclase. 

47.1 

45.1 Los niveles do aprosdizaje, del alumno son 
favorecidos por la dinámica que usa el docoste os 
gua clases. 

481 

49.1 El docmto lleva a cabo el desarrollo de 
proyectos os el aula. - - 

49.1 

50.1 La pr&ica de evaluación académica que usa 
el do~ favorece el aprendizaje en su alumnos. 50.1 
51.1 El docmto cumplo con el horario de clases 
asitado. 51.1 
52.1 El docuite demuestra dominio os ci empleo de 

	  medios didácticos para el deaiollo de la dase. 52.1 



FRECU IN CIA 

SECCIÓN No. 2 Js AV NNR CÓDIGO 
Capadtedón 532 El decenio podicipa do conos 
del poniinal 
docente, 

do peI*cdonun1ento en niveles 
de Post-Crudo, mwas, 
doctorado, etc. - 

53.2 

542 FI decenio pailtelpo en tUeros 

- -- 	Unarl0sLcouire$O3, ele. 54.2 
55.2 Le capecftnd6n que se ofrece 

en su COleilo e los docontes os 
eco Inda. 

55.2 

56.2 La cnpadtadón recibida por 
aLdoccuto favorece olCambio 
do actitud. 

56.2 

57.2 Introduce Innovaciones podagó 
Leas en sil c1ia. 57.2 

FRECUENCIA 

N NR 
Evuluud6ri 
dtlnlabor 
educativo. 

SECCIÓN No. 3  	5 CS  
58.3 El docente registra la egistonde 

do sus alimnoe tu la flbrtlo. 

CÓDIGO  

58.3 

59.3 lkeaHae La labor de usaaasu-
mfrriousil L!'P° de emejorle. 

603 DeruLn* leo m(U4eo dldct1coo 
OTfl llevar,  el conochuirido e los 

eotTidLnnttL 
61.3 EJesu1a l6cnkas activas Htver 

el conuelmienio e los o*tudhinl os. 
623 Cuuqdo cin IIt*UelIdCd SUS 

attIsd&lndi'c euulei'eo. 	 
63,3 Nirtkt~ndínmente en 

adMdades exlrucunicnlares. 
64.3 El docente logra loe ol4cttvo3  

$93 

OJ 

61.3 

623 

63.3 

643 
653 El docente Logra Loe objodvoe 

blrneetreles. 
662 Iii docente Leru les objetivos 

ennok,. 

65.3 

663 



FItECUIiNCIA 
SECCIÓN No. 3 	- 	1 s CS AY N NR CÓDIGO 

Evalnucl6n 
de le kzbor 
educnttve. 

67.3 El docente cninplo bis dlsposl- 
cionen 	 do le edm1nt- 

troclón. 
67..3 

68,3 FI docente muesIni dominio en 
el uso de diversos modelos de 
onsc6snze. 

6S3 

69.3 En su ndhIdd ml docente 
ullllzst billiogre110 edualizada. 69.3_ 

703 El docenlo so proyecte dentro de 
le instltuci6n. 703 

713 FA doe.1*tosoproyecta mere de 
InInllURcI6n. 71.3 

72.3 El docente domiir'sire su Identi-
firación con los objetivos insIl- 
tuclonal. 

72.3 

713 Muestra liderazgo en le partid-
pad6n y solucl6u de los px'oblo- 
mes de loe estudJuntes,  - 

73.3 

- 

74,3 OrIenla* edoc 	ibmottl. los 
•emoras *ugusflM, *-ethavoe 
nrstirnles y iilegt4ns de los 

l!tlll1UI(P5. 	 - 
74.3 



Anexo 10 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PANAMÁ 
Instituto Centroamericano par la Administración 

y Supervisión de la Educación. (ICASE) 

Entrevista 
Realizada por: María Elena Castrejón. 
Cédula: 4-224-475 

Dirigida a Directores de Colegios Sobre la Evaluación a Docentes. 

1 	¿Cuál es el proceso de evaluación a docentes que practica la administración a su 
cargo? 
Resp. 	  

2. ¿Quién o quienes participan en el proceso de evaluación? 
Resp. 	  

3. ¿ Cuál es la efectividad de la evaluación anual al final del año escolar? 
Resp. 	  

4. Considera que debe tomarse en cuenta la participación de los padres de familia y 
estudiantes en el proceso de evaluación, SL. No_ 
Porqué 	 -  

S. ¿Cuál es el uso administrativo que se le otorga? 
Resp. 	  



Anexo'// 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

ME 
M)?S1tRtO DE EDUCACON 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
LEY W. 28 

De 1* de agosto de 1997 

Por la que se Crean ¡as Juntas Educativas Regionales 
y ¡as Juntas Educativas Escolares y se 

Dictan otras Disposiciones. 

Publicado en te GACETA OFICIAL NC 23,346 
de  de agosto de 1997. 



ASAMBLEA LEGISLATIVA 

LEY N° 28 
De jQ  de agosto de 1997 Potel Movimiento Gremialista Calo nese; 

Por la que se Crean las Juntas Educativas Regionales 
y las Juntas Educativas Escolares y se 

Dictan otras Disposiciones 
AL VA PO DEL CID 

Por la Asociación de Educadores Veragüenses; 
	 LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

DECRETA: 

E 

4IVERA 

Por la Asociación de Educadores Coclesanos; 

 

Articulo 1. Se crean las juntas educativas regionales y las juntas 
educativas escolares, como instituciones dependientes administra-
tiva y finanderamente del Ministerio de Educación, pero con plena 
autonomía funcional. 

 

Por el Ministerio de la Presidencia; 

Por el Ministerio de Educación; 

PABLO ANTONIO THALA INO. 

El Ministerio de Educación podrá establecer juntas educati-
vas regionales integradas por una o varias regiones escolares, de 
acuerdo con las condiciones de éstas. De igual forma podrá esta-
blecer juntas educativas escolares, integradas por uno O ValiO5 cen-
tros escolares, de acuerdo con las condiciones de éstos. 

Las juntas educativas regionales tendrán su sede en la direc-
ción regional de educación escogida y las juntas educativas escala-
res en los respectivos centros educativos. 

Parágrafo. Una vez verificada la efectividad y eficiencia de las 
juntas educativas regionales, a través del Sistema Nacional de Eva-
luación, y cuando se den las condiciones en los centros educativos, 
las juntas educativas regionales Iniciarán su proceso de descentra-
lización hacia las juntas educativas escolares. 

/. 
CLAUDIO GARCIA 

eÓ
•••  

OLM 	DAVID MIRANDA 

Articulo 2. Las juntas educativas regionales estarán integradas 
por un representante del órgano Ejecutivo-,tres representantes de 

- 12 - 
	 los educadores, das del primer nivel y uno del segundo novel de 



Po a Asociación de Maestros Independientes Auténticos; 
enseñanza; dos representantes de los padres de farriii, uno por 
cada nivel de enseñanza: y dos representantes de la comunidad, 
propuestos por asociaciones cívicas, eclesiásricas, obreras, em- 
presariales u otros grupos organizados de la sociedad civil. 

'FRAN DE LEON 
El presidente de la junta educativa regional será elegido entre 

sus miembros, por un período de dos.atlos, 

Cada miembro principal tendrá un suplente, que será escogi-
do en la misma forma que el principl. 

El período de nombramiento de los miembros de la junta edu-
cativa regional será de cuatro años y podrán reelegirse por un solo 
periodo adicional. 

Parágrafo. Los representantes de los educadores no podrán de-
vengar un salario inferior al de su categoría, para o cual gozarán de 
licencia, con o sin sueldo, según el salario asignado a los miembros. 
de la junta educativa regional, y mantendrán los aerechos de su 
condición de educador. 

Artículo 3. Los representantes de tos educadores y de los padres 
de familia serán escogidos mediante elecciones en sus conespon-
dientes organizaciones. 

Las elecciones de los educadores se realizarán entre los 
candidatos que laboren en la respectiva región escolar, los cuales 
serán propuestos por los gremios docentes legalmente constitui-
dos. Las elecciones de los padres de familia serán realizadas por 
las federaciones regionales del respectivo nivel educativo, excepto 
en la región donde las asociaciones sean tos entes representativos. 

El representante del Órgano Ejecutivo será designado por 
conducto del Ministro de Educación. 

Los miembros (Se la junta educativa regional anteriormente 
citados, escogerán ydesignarán abs representantés de la comuni- 

Por el Ma1s1tdo Pameo Uaido; 

NELDAJOSALES 

Por la Asociación de Educadores Especializados del IPHE; 

74 

- 	BELLA M. BARCIA - 

Por la .Ascciación de EucadoresChiricanOS; 

CECILIA M. DE JUST VINO 

Por La Asociación Magisterial Santeña: 

CAMILO GARCIA 

2 	 11 



S. 	Elaborar el plan anual de funcionamiento y remitirlo al direc- 
tor regional de educación; 

6. Velar por la calidad de la educación con mi-as a garantizarla 
eficiencia y efectividad de los fines de la educación paname-
ña; 

7. Colaborar en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 
del plan de desarrollo educativo regional; 

8. Proponer programas para mejorar la nutrición y salud de los 
educandos; 

9. Dictar el reglamento Interno, que deberá aprobarse mediante 
resuaItdel Ministro de Educación. 

Parágrafo. En caso de renuncia, Insubsistencia o no aceptación 
del primer seleccionado de la tema, el Órgano Ejecutivo podrá nom-
brar a uno de los otros dos candidatos que la conforman. 

Articulo 5. Para ser miembro de las Juntas educativas regionales 
es necesario cumplir tos siguientes requisitos: 

1- 	Ser de nacionalidad panameña; 

2. No tener antecedentes penales ni haber sido objeto de san-
ción disciplinaria que aparezca en su hoja de servicio; 

3. Tener como mínimo veinticinco aflos de edad: 

4. Poseer título universitario, preferiblemente; 

5. Gozarde buena salud física y mental; 

6. Los educadores deben tener, por lo menos, títuc.de  rtcecia-
tura; 

ACUERDO SUSCRITO ENTRE REPRESENTANTES 
DE LAS ASOCIACIONES MAGISTERIALES, 

EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
EL MINISTERIO DE EOUCACiÓN 

Los Representantes de/a Asociación de Maestros In-
dependientes Auténticos, Magis!edø Panameño Unido, Aso-
ciación de Educadores Especializados del IP/-FE. A socia-
ción de Educadores Chiricanos; Asóciaó/ón -1aistéheJ 
Santeña, Asociación de Educadores fi rano Mo vimiento 
Gremialista Colon ense, Asociación de Educadores 
Veragüenses, Asociación de Educadores Coclesanos, el 
Ministro de la Presidencia yelM#iistro de Educación, reuni-
dos los días 28y29 de julio, con el propósito da estudiary 
acordar aspectos relacionados con el Proyecto de Ley 89-
97, por el cual se crean las Juntas Educativas Regionales, 
las Juntas Educativas Escolares y se dictan otras osposI-
clones. 

Entre los aspectos sustantivos, objeto de discusión, 
se destacaron fundamentalmente los siguientes., 

1. La descentre//za otón de/sistema educativo a nivel re-
gionale institucional; 

2. La creación de un Sistema Nacyona/de Evaluación; 

3. E/rgJmen de vacaciones delpersona! docente. 

Como ejenIo de madurez, de buena voluntad y de 
responsabi7idad con los padres de frniIia, estuci/antesy ta 
sociedad en general, luego de un exhaustiva análisis de la 
temática aprobada, ACUERDAN: 



PR/MERO: Mantener el respete a/ofwlc/pto de estabilidad 
de/docente establecido en las leyes ilgentes de Educación. 

SEGUNDO: La creación de una Comisión para elaborar el 
proyecto de ley sobre Carrera Docente. Esta Comisión de-
berá tener un anteproyecto, en un térrniio no mayor de seis 
(6) meses. 

TERCERO: Presentar a la Asamblea Legislativa, las mo-
difica clones al Proyecto de Ley 89-97, discutidas. 

CUARTO: Consultar los decretos reglamentarios 
dimanantes de la Ley 89-97. 

QUINTO: E/pago de/sueldo de vacaciones de los maes-
tros, profesores y directores de escuelas primarias, para el 
aflo 1997, se hará de conformidad con e/Artículo 148 de la 
Ley47de 1946, Orgánica de Educación. 

SEXTO: E/aumento a/sueldo base de todos los educado-
res, por la suma de cincuenta balboas (81.50.00) mensua-
les, a partir del inicio del período escolar mil novecientos 
noventa y ocho (1998). 

Para constancia de lo acordado, se suscribe este do-
cumento, hoy veintinueve (29) de ju/ío de mil novecientos 
noventa y siete (1997).  

dad de temas presentadas por las asociaciones empresariales, cívi-
cas, obreras, eclesiásticas u otros gnpos organíaados de la socie-
dad civil. 

Parágrafo transitorio.. Solamente para el período inicial, [os re-
presentantes de la comunidad serán escogidos y designados por el 
Órgano Ejecutivo, deternas presentadas portas asociaciones em-
presa riaes, cívicas, obreras. eclesiástcas u otros grupos organiza-
dos de la sociedad civil, 

Artículo 4.. Las juntas educativa reg[ona[es tendrán las Siguien-
tes funciones: 

1. Organizar el proceso de reclutamiento para ronibramientes y-
traslados y confeccionar la lista de les aspirantes elegibles 
para ocupar (as vacantes del persona] docente, directivo y de 
supervisión en la región esoclar, 

2. Entregar al director regional de educación [as temas de los 
candidatos par"ocopar (as vacantes de los concursos relati-
vesa traslados y nombram lentos del personal docente, direc-
tivo y de supervisión de los centros escolares y de la región 
escolar, para su correspondiente selección. El norrbramien-
to o traslado del personal seleccionado estará a cargo del 
Órgano Ejecutivo. Esta selección estará fundada en los Mé-
ritos y ,exp riencjasadquindas en el desempeño de sus furi- 
cior,es, .mediante la poaderación establecida en la regianien-
tación,corresondienle; 

Atender los reclamos presentados por los concursantes a 
cargos docentes, directivos ydesupervisión durante el proce-
so de reclutamiento, nombrarr lento y traslado; 

4. 	ServIr de organismo consuttivo y de apoyo de la dirección 
regional de educación, en asn(os relacionados con la edu-
cación; 

- lo - 	 -3- 



1 	Apoyar el desarrollo del proyecto educativo del centro esco- 
lar y colaboraren su efectiva ejecución y evaluación; 

2, 	Evaluar el proceso de enseñanza en el centro educativo y 
proponer las recomendaciones de cambio que se requieran: 

3. Servir de órgano de corn&nicación de las juntas educativas 
regionales; 

4. Contribuir con los procesos de participación y proyección 
comunítaria, en materia educativa; 

5. Servir de instancia de consulta y asesoría de la dirección del 
centro educativo; 

6. Velar por la calidad dele educaón con miras a garantizarla 
eficiencia y efectividad de los fres de la educación paname-
ña; 

7. Elaborar hl programa de estímulos para la superación profe-
sional de los educadores .V educandos así coma colaborar 
en su efectiva implementación y evaluación; 

8 	Dictar su reglamento interno, que deberá ser aprobado, me- 
diante resuelto, por el Ministro de Educación. 

Artículo 8. El proceso deselección para el n'mbramíéiitóy tras-
lado del personal docente dIrectivo y de upervisión, se hará entre 
lós educadores que aspiren ala posición en la región escolar. 

Para la selección y nombramiento del director regional co-
rrespondiente, lajuntaeducativa regional remitirá al Ministro de Edu-, 
codón una lista no menórde tres ni mayor de cinco personas, es-
cogidas por concurso. Para participaren el concurso se requerirán 
diez años de docencia y preparación académica universitaria equi-
valente a una licenciatura. 

Articulo 9. Se crea el Sistema Naoanal de Evcivación, con el 
propósito de medir le calidad de todos las componentes del sistena 
educativo nacional 

Artículo 10. ElArtícuto 1 0  de latey 12 de 1955, no cdopór l 
Actícuto 1 1  de la Ley 82 de 1963, queda si: 

ARTICULO 1: Haá en e! Minisi'eila 
de Educación una Ofrecdón Macbnalde 
Personal. nst/tddaporun dhec!c un 

donaralenfo de esOfrea& 

Artículo 11. El personal docente tendrá derecho a treinta dios de 
descanso obligatorio con suelda, Inmediatamente después de ter-
minado el periodo escolar. Sin embargo, recibirá el pac del suelda 
durante el tiempo en que los estudiantes estén de vacaciones, pe-
riodocri el cual el Ministerio de Educación podrá conv0000,os para 
cursos de perfeccionamiento docente y actividades educativas. 

El Ministerio de Educación establecerá un programa de in-
centivos para los docentes  convocados a laborar en dias adiciona-
les al periodo escolar ordinario. 

Parágrafo transitorio. Para el aio de 1997, todos tos miembros 
del personal Cocenteydirectoresdeescuela primaria, tendrán dere-
cho a[ pago del sueldo de vacaciones, el cual será igual a un teitic 
del total ganado durante el año lectivo. 

Artículo 12 (transitorio). Los actuales represéntantes ,de'ios 
educadores ante la Junta de Personal formarán parte de la Junt' 
Educativa Regional de Panamá Centro, hasta oue terminen u pe- 

-7- 



Articulo 13. Esta 1.ey modifica el Artículo 10 de la Ley 12 de 1956, 
modificado por la Ley 82 de 1963, y  derogo los Artículos 148 yl 59. 
de la Ley 47 de 1946. los Artículos 3.4y6 de la Ley 82de1963. as 
como cualquier otra disposición que le sea contraria. 

Articulo 14, Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 
promulgación. 

COMLINIQUESE Y CÚMPLASE.. 

pmbada en terr rdebale, en el Palacio JttoAwsetnena, ciudad 
de Panamá, a /os31 días del mes de julio de mi/ novecientos no 
vnfa y siete. 

¿w Q. La tI.J 
César A. A. Pardo 	 Víctor M. De Gracia 

Presidente 	 Secretario General 

ÓRGANO EJECUTIVO NACIONAL- PRESIDENCIA DE LAREPCIBUCA-
PANAMA REPÚBLICADEPANAMA 19DEAGOSTODEI997. 

7. 	Los educadores deber tener,por lo menos, cinco años de 
eeflencia docente en el nivel que representañ. 

El Ministerio de Educación ofrecerá cursos en administra-
ción etIcat!vay recursos humanos, para la capacitación de este 
personal, 

- Ait(cto C. Las Juntas educativas escolares integradas por el di-
reddeícentro educativo, dos educadores, dos padres de familia y 
trn miembro de la comunidad. En tos centros educativos del segun-
do nivel de enseñanza estarán integradas, además, por un estu-
diante det'ceritro escoiar.- 

Los representantes de los educadores del primer nivel de 
enseAanza serán escogidos en reunión de educ8dores y  los del 
segundo nivel, en consejo de profesores. Les padres de familia 
serán designados por la asociación de padres de famWa del centro 
educativo. El estudiante será elegido por los estudiantes del centro 
escc 

Los miembros anteriormente mencionados seleccionarán al 
reçesetda rite de la comunidad, de temas que les remitirán las aso-
daciones cívicas, edesiásticas, obreras, empresariales u otros gru-
pos organizados de la sociedad civil. 

Los miembros ejercerán sus funciones por un periodo de cuatro 
-ai'tos. Cada miembro tendré un suplente que será escogido en Ja 
Tnisma t'orma que el principal. El suplente del director será el 
subdirector. 

Les miembros no podrán tener antecedentes penales ni ha-
ber sido objeto de sanción dtsdp1Inriaque aparezca en su hoja de 
servoo. 

Ernesto Pérez Saa da res 
Presidente de la República 

Pablo Antonio Thalassinos 
Ministro de Educación Atloú$o7.tasfundones de las juntas ducátivasesco!ares son 

las siguientes: 
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AM 111: EL PMMSGR 1ÑrE i$ DEBUM AUMPSMATIVW  

1.- Asistencia y puntualidad diaria o - 

2.- Asistencia y puntualidad a7 bonsejos de Profeootes - o otro 	actc 
que el Dfrector seIale de acuerda con el reql~Lojcel colegio.. - 

3.- Observzeifn t3el tuglamento del colegio. 	 - 

4.- Puntualidad en 	la 	entrega de--datos, 	infots y dac.tce 
-..- ....... of icileo Y-S?~M en la cmfcoeirn, de Istos. 	 - - 	- 

5.- Reccioclinienko y cb2ecvaci6n de la oz aizaci&i je~cn del 
evo'. - - 	- 	 - 	- 	- 	 - 

6.- Labor Labor 	de oisejet1a 	de acuerdo 'ccn lo establecida en las 
roglonntacicnea vigentes. 

7.- Cooperar-±n von el Personal %dainlatrntivo y Docente del oolegio, 

- - 
'y  	en 	la 	coi,rensin 	L 	iiuiento 	de 	los 	derechas  

- 	y deberes 	de los dcvs. 	 - 

ARE IV: OILXCA PROFESIONAL 

R 1) 

1- Escrupulosidad en sus actuaciones y en el cui~ de las cosas que 
se le ccnfln.  

2.- Qsx,rtamiento pzxfenienal ante problenna escolares, sociales y 
morales que se SUneltefl en el colegio. 	- 

3.- Opzrtntiunto a'tc*io •or' 	 ' e;1-&r dentro de lo 
escuela y  Cxra de olL- . - 

4.- tbbilicbd pera integrarse al grupo y dís1cici&i pera trabajar 
en 

. -------------- - 	 ---- 	 - 	---.-.-. 

S]LS 

fllt £T1cR ÁtYLD - 	- 
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A'. Sou= S w r~ E 
(8) VIRM SIN QXILA 	  

(9) Fecha 	de   	de 

(tO) ANALISTA: - 

(7) 
(6) ~= EN cO3R50 A LAS QJLASP]M 

NIV. CODIGO cjço o CATEDRA 
DEPIDENCIA, 

E$CZILA o COLEGIO PROVINCIA DISTRITO tIt. 
E. 
PROF. 

M. 
OTROS lOT. 

a 
1 4  
A 

5 

E 
C 
U 
a 
D 
A 
a 4  
1 
A 5  

- 

(&) 

(5) 

'ARA USO DE U OFICINA — 

DE CASADA SEGtNIX NtER PRL NOfBRE NATERNO PA1T1NO 
(.1) 1 ... 	APE1LIXES Y )OE 

- DtREC1C)?l RWIDDVlAL - 	 

Provincia: 	 

Distr - to 	  

Correirnerto .. - 	 
Cafle o Ave. 	 

casTa o Apart # 	  

Teléfonos donde 1oca1izarI 

	 SERVICIO PRESTADO 		 
tllzi.no ao laborado 	 

ProvincLa- 

)ependencaa, escuela O colegio - 
Cargo n Catedra: 

Paii1la:_. —Empi-

Condición de nombramiento.,  

REPUBLICA DE PANAIIA 
HINISTUUO DE EDUCAC ION 

DIBXCION DE PERSONAL 
SOICI11)D DE N RAMIENTO O TRASLADO DE PUESTOS DOCENTES (2) 

Cédula N 
O TECNIOO DOCENTE S. Social N; 

(Antes de llenar el £orui1ario lea el instr=tivo que aparece al reverso) 

-- Utilice letra de nlde 

(1) 

PARA USO DE LA OFlCIN 

TRASL. 

Acci6n Concurso Prov. ~ro 



Lea cuidadosamente el presente instructivo y llene el formulario correctamente. Cualquier equivocaci6n al llenar el formulario le resta la 
posibilidad de participar del concurso, ja que de ser así, su solicitud, será anulada. 

1- (Este espacio lo llena el analista de personal que recibe la solicitud) 
Anotar en La línea correspondiente, según la clase de concurso que se 
realiza (nombramiento o traslado), el número de la solicitud que está 
conformado por los siguientes dígitos: 

CONCURSO! N(ro de Concurso. 
EJV: Número de la Provincia. 
NUM: Número que se obtiene del listado secuencial de cantidades de 

solicitudes que se reciben en la provincia. 
AÑO: Los dos últimos ~ros del año calendario. 

- 

2- CEIJLA: Anotar el número de Cédula de identidad personal. 

SECJ1) SOCIAL:  Anotar el número de Seguro Social. 

- 	(E: Anotar dentro del espacio correspondiente y en el orden que se 
sefala, el nombre completo. 

4- DIRXION RESIDRIAL: Anotar dentro del espacio correspondiente el 
lugar de residencia y los números de teléfonos 
donde se le pueda localizar. 

a-- SVlCIO ffiESTAIX): Anotar en los espacios correspondientes los datoi 
del último año laborado en el Ministerio de Educa- 
ción así: 
AÑO: Dos últimos dígitos del año 
PROV: Nombre de la provincia. 
PLANILLA: Número de Planilla en el que está .o esta 
ba incluido. 
EMP~ Número de empleado o posición que ocupa 
u ocupó. 
DEPENDENCIA, ESCUELA O COLECIO: Nombre del departa 
mento, escuela o colegio en donde trabaja o trabaja. 

CARGO O CATEDRA: Cargo que ocupa u ocupó. 

CONDICION DEL NOMBRAI1IEN'rO: Permanente, periodo pro-
batorio, interino, temporal. 

6- VACAtM A (AJE ASPlae: uentro de los espacios que se 
seialan pata cada nivel, (pri 
maria o secundaria), anote las 
vacantes a las que aspira, es 
cribiendo los datos que se se-
ñalan (Código, Cargo-Cátedra,_  
Plantel, Provincia, Distrito). 

7- 11iACION: (Sólo para uso de la Dirección de Perso 
mal). Anote la puntuación obtenida por 
el aspirante en cada pudto, en la orden 
solicitado así: puntuación por titulo, 
experiencia profesional, otros aspectos 
(certificados, congresos, créditos, etc), 
puntuación total. 

8- PDA:  Como constancia de que los datos suministra 
dos son verdaderos, firme según su cédula la 
solicitud. 

- 

- 	Registre el día, mes y a& en que presenta la 
solicitud. 

10- ANALISTA: (para uso del Analista de Personal). 

Anote el Nombre del Analista de Personal que 
recibe y revisa la solicitud. 



USTIFICACION  	MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA 

Decartarrrento de Personal 

Firma del jefe inrhedialo 
echa' 	  

-lago constar que he leído la presente Evaluación y Calificación de Servicios, y quedo enterado del 
;ontenido de la misma, el día 	 de 	 do 19 	 

(2) 	Estoy conforme con ella. 

No estoy conforme con ella y solicito entrevista 

Firma del servidor 
echa: 	  

spacio que debe completar el jefe inmediato después de lo iñidicad i3r3 la celicai6er: 
Notificada la anterior calificación, el servidor. 

0 	N HIZO OBJECIONES: 

Manifestó inconfortardad. Oídas y discutidas Sus objeciones resuelvo: 

Q Mantener la Evaluación y Calificación. 

Q Hacer las siguientes modificaciones 

Firma de! jefe inmediato 
acha: 

oservaoorres del superior del Jefe Inmediato: 

Estudiadas las apreciaciones hechas por el tele inmediato, resuelvo: 

o Ratificarlas. 

o 	Hacer las siguientes modificaciones. 

distribuir tos tantos de la Evaluación y Calificación de Servicios a cada uno de los interesados 

.ombre y apellidos del superior del jefe inmediato 	 puesto que desempeña 

echa  	 Firma del Superior de Jefe Inmediato 

23 Oa.rs3 DOC. nPub¡ 258093 

EVALUACIONI Y CALIFICACION DE SERVICIOS DEL PERSONAL DOCENTE 

CURSO LECTIVO DE 

IDE SITIFICACION DEL SERVIDOR: 

leí apellido: 
	

21  apellido 	 Nombre 

Nc de Cduta: 	 Puesto que desempeña. 

Centro Docente o MmniCttativC 	 Lugar sede del Trabajo - 

Presta Servicios: 
	

Tipo de nombramiento 
Propiedad 
interino 

Desce es 	 Hasta el 

lN STR ijCtlONES 

PC 	PAVOR: antes de caificar lea cucadosarnente estas instrueciónes y consulte el Capitulo VIII de la Ley de 
Ca-era Docente y el Capitulo IX del Reglamento respectivo 

1. 	Con este formulario se calificaran, en la primera quincena de noviembre, los funcionarios cbier1cs por 
la Ley de Carrera Docente, reguares e interinos, que hayan laborado cuatro meses o más cOritr,uOs O 

no, durante el año en que se califica. 
2 	Cuando el servidor hubiere laborado menos de cuatro meses. el jefe inmediato deber¿ extender una 

constancia del tiempo servido, purlriplicacio, señalando la labor desempeñada como buena o ineliciente 
Cuando hubiere laborado con varios jefes durante el afro, la calificación la hará el ele con que estuviere 
trabajando, quien en todo caac deberá 'ornar oms creehlm el criterio del jefe o de los dos últimos jefes 
anteriores. 

3. 	Bjefe inmediato efectuará la ca:.ficación del desempeño y ccmurircará su res uftdc al suoalterri curen 
firmará indicando si está o no conlotrrre con ella al término del día hábil siguiente a la recepción del 
formulario 
En caso de inconformidad, el jefe inmediato deberá concederle una entrevista dentro de los tres cias 
hábiles siguientes. En esta ocasión decidirá si ratifica o enmienda la ovatuacárr. la  calificación o ambas. 
Luego remitirá el formulario a su superior, quien deberá recibirlo antes del 30 de noviembre. El superior 
del jefe inmediato, con vista en os antecedentes del servidor, podía efectuar - las modificaciones que 
aorrnieneóesáriásT Si iadocu-.ertaciónle recibiera vencida 5515 fecha, debea prcnunciarse dentro de 
ios tres días hábiles siguientes. 

¿ 	Si la evaluación y calificación lucren ratificadas, o el servidor persstiere en su incorrlorm:dad, dispondrá 
ce un plazo máximo de diez diSu nábileS, a partir de a comunicamos oefinitiva para ormalar recurso de 
apelación ante el 'Tribunal de Carrera Docente. 

5 	El superior del jefe inmediato hará la distribución éeU jormularo, enviando las copras a quienes 
corresponda. 

6 	Las calificaciones de excelente, insuficiente o inaceptable, deberán ser WSIf cadas Cuando el servidcr 
sea calificado corno inaceptable una sola vez, o como insi.'ticente por segunda vez consecairira, el 
Direcior de Personal, una vez recibida la información, deberá ic,icar el procedmienlo para la gestión de 
despido. En todo caso, el servidor puede hacer uso del recurso ce apelacon anleriormeniS señalado 

7 	Cuando el servidor no haya sido calificado durante la primera quincena de noviembre deberá schc'rar por 
escrito su calificación en la quincena siguiente En caso de no haber manifestado su inconio,mdad, o de 
no ser calificado en definitiva, se asumirá que su calificación es satinlaciorro o'bueno-  



EVALUACION DE LA PERSONALIDAD B.- EVALUACION DEL TRABAJO 

4 	u4 Elueco 3 	Bueno o saatleClorao 

Bueno 

o 
o 

Bocelaste 

Mp Bueno 

FACTOR POR EVALUAR OBSERVACIONES 

l 	RELACIONES HUWttA$ te ebne alaCahA044el 0at 	undea queens 
se reaCar canQI  at5c4Que I05ta ableceeevosijs 0mpaA 
y a 5,9 e.Oros pos usear .41 cIerra a,monlae0en el liSte o 

tI 	.MClO E,asaa u* caPaødAd  para el drsceM*monuo y la rePeodo Conselera 
Lb asIUrJd cara topenastae &ShNt4s ~~as. 	Ii 
ldS 	Feoposcóri y eeiw opIlr&'Pa O loa, 0*00014*0 <2D««tas 

11 	:teClAl'v* Ea IC costee del sa.ras aura ecLa' ausre d4rsul 
rA0.Ot oscu.saco ro ..c O*S ato ..edas y eo.ees por li .rawro 

O 	RJ',OLW1NTLEC11JAL .tot0 .4nlardeltonoonaropratreceestar 
S.S 	enos. *elrescaroa p acluahzerloo Eo le OOESÓO4OÓA ue 
erreoa 2*ra el CS1L.00 y SI 145. IUWacbn pe,OOrSOl 

el 	4DUPEZ Es le 	enee e &bIecerOoe SIoresmocIfleSo te cada ro de 
roe Setrta1 Petisos y crscueEancrtt. acluardó. en consecuentra, dan
Cearffndkd y recerera turre los Ocelos A~tmmems 

11 	EP0€S5ON ORAL cel.Oca la ~A de Irorenarle 04 el serenos habla wn 
Cndadp soitura. 45010 colotet&ksrenIe c0410 SSra Asrr1e0 e do4arme,adÓo 

'cee de .4 eercC O de ..rs ncoalldt 

ç 	XP4ESuCt.ESCAlA Se ml ere O O çe'.tad aoroencray Gbfteecóeeelao 
uomuaesem.ros qje ,eoeere .4 oererAor. y te peeeuncecsyn de sus 
do45imenuso 

hi 	OONSIJJA$OCIAL SelIieÇ0004a,IPeqrIDd.4W.404ftnIAIrO*nwdded 
doMe cree y yaba5 Al ateemelo que tacada a sea aubeirernue. elwrea V 
eeOnOI. 

FACTOR POR EVALUAR OBSERVACIONES 

o> 	RELACION CON LOS ALUMNOS,P/mbRSSDE PAMILA'( LA COMUNIOAO 
c1ecaexoVoreaunentelaoaoen*sosgunaoasen.4eoemc,00dasuunooeeo 
p*øteS0*10tGS El dardO de 

te4
l $eeS,dø, *4*00 laS problemeo de los aluMos, 

padreo o Ud carciuredad. 

ORGANUZACIOP4 DEI. TRABAJO: SdrtBeee a la caydodad del serados *0*0 
elaponer y 0*40*40* loS 4ICJ4$O5 y 5401 Mtue,ZO$, de manera que pueda loQisi 
los osqeureos elioenteeTlbIne. 

DESARROLLO DEL PROGRAMA Eneldo u capbcsdad del leseAs' para 
o.-recon4oSosestos  col peoç'anasuaeranco 	ntteese500rarnrnnó 
y a s,ruaden 01*40015 en que £0 d,oaul0008l proceso eci~ 

CALIDAD DEI. TRABAJO,. Sial Qiadadep*#.cobrs. doacoSud y eAcaø*deIO 
p*bCsAo por al 501*004. 

APLUCACUON 0€ MET000S E01CAI1VOS: Ecenene el oonoometus y 
*~,o que mausubatia el es1welorq. La~~delosmdoodso .ducayeoo 

CANTIDAD DE TRABAJO: Mdc la pda01redad en si d serapello del 
00,5400*. Al .valuarao debo cersoalererse elrecd.m.onrbdel lursoonaso en en 
reladee 01140$ *015501 diOpenible. y asQencras del SaOayO 

JEFATURA. Eea)úalaepetd petaeltabletdrplare, osçemoar,eeos tentares 
o c0ntrar, de ~fa que 1S 4055014 *0OtqeN'Os de la andad "o as M~;
la capacdad pete le lome de 000luOnes y el maneo de loe 

54anas. 

A> 	DISCIPLINA: SereIereaIaoOsea 	,posparadelssr.ddar.de  Iba noersal 
M tigulan so' aosia y de la &denes que leobe, wn apoyo a Isa 
p.Op0l é0s de sol fteslobt 

Møisvadas 	 IllmOlwada$ 

AUSENCIAS 
LLEGADAS TARDIAS 
VISITAS DURANTE EL AÑO 	 Del Osrecere 	  bel Suparenor 	 

&tcsc do nelce100is para cada lacret 

Imaue0cable 	 2 lcwt*fld 

Total 

0* ollas autene0400 

5 Eaceenue 

1.00 seereoao del !ulbaOñanb detente este pirlodo merecen la vaQFcaoón de' 

InsTAre 
l000epla 

Debe eselue, solwn.f'le si el aeradae 554* responsateldedes de esa ladele 


