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DIALOGANDO CON LA REALIDAD EDUCATIVA 

Criterios y estrategias para el desarrollo de la investigación 

educativa y producción de conocimientos en la Práctica Educativa 

Comunitaria 1er. Año de Formación 
 

PROPÓSITOS DE LA IEPC-PEC EN 1ER AÑO DE FORMACIÓN  

Para esclarecer y puntualizar el desarrollo de la Investigación Educativa y Producción de 

Conocimiento en la Práctica Educativa Comunitaria IEPC-PEC en 1er año de formación, 

partimos del sentido genérico del proceso de IEPC-PEC, a partir de los cuales se describen 

propósitos específicos. 

 

Los propósitos específicos que a continuación se describen para la IEPC-PEC en 1er año de 

formación, se circunscriben dentro del proceso de Diagnóstico Socioparticipativo que ha sido 

descrito anteriormente y deben ser analizados y comprendidos con sentido integral y crítico, 

no se trata de una receta o un protocolo, sino de criterios que deben orientar la organización y 

desarrollo de la IEPC-PEC tomando en cuenta las características que hacen a cada contexto 

educativo. 
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Conocer y 

comprender las 

características de 

gestión institucional 

comunitaria y 

curricular en las 

UE/CEA/CEE. 

En el sentido comunitario, cada Equipo Comunitario de IEPC-

PEC debe profundizar en la comprensión de las características 

que hacen a la gestión institucional comunitaria y curricular 

de la UE/CEA/ CEE, para lo cual se debe conocer la 

comunidad, sus protagonistas, características y abordar los 

diferentes documentos de gestión educativa y curricular 

que permiten comprender su identidad y perspectiva. PSP, 

POA, PAT, PDC u otros. 

El sentido de análisis, crítico y reflexivo debe estar 

orientado a comprender las características, identidad y 

perspectivas que tiene la UE/CEA/CEE. No se trata de hacer un 

proceso descriptivo, sino un proceso analítico, crítico y reflexivo 

que posibilite una comprensión integral, tanto de la gestión 

educativa como de la gestión curricular en la UE/CEA/CEE. 

 
Identificar 

necesidades, 

problemáticas o potencialidades desde la observación participante a la gestión y concreción curricular. 

Del proceso de observación participante y la aplicación de 

instrumentos de investigación educativa en la gestión 

educativa y curricular de la UE/ CEA/CEE, se debe: 

- Comprender las condiciones y características de la 

UE/CEA/ CEE y la gestión educativa y curricular que 

desarrolla. 

- Conocer necesidades, problemáticas o potencialidades 

que se identifica en la UE/CEA/CEE y los procesos 

curriculares que se desarrolla. 

Construir 

conocimientos 

desde el análisis 

crítico y reflexivo de la 

realidad y experiencia 

educativa 

compartida. 

De la experiencia educativa desarrollada, se debe realizar un 

proceso de construcción de conocimientos, centrado en la 

comprensión, análisis y reflexión crítica de la gestión 

educativa y curricular de la UE/CEA/CEE. Este proceso debe ser 

coherente y pertinente al ámbito educativo y la especialidad de 

cada Equipo Comunitario de IEPC-PEC. 

 

Criterios para el desarrollo de la IEPC-PEC De acuerdo a los propósitos descritos 

anteriormente, el desarrollo de la IEPC-PEC debe comprenderse como un proceso abierto y 

dinámico que permite construir experiencias desde diferentes realidades, por lo cual es 

importante puntualizar algunos criterios para canalizar adecuadamente el desarrollo de dicha 

experiencia. Los criterios que a continuación se describen deben ser entendidos como 

orientaciones abiertas que deben posibilitar el logro de los propósitos descritos 

anteriormente. 

Observación participante a la Gestión Institucional Comunitaria  

El proceso de observación participante a la Gestión Institucional Comunitaria en la UE/ 

CEA/CEE debe desarrollarse de forma comunitaria, involucrando espacios y sujetos que se 

encuentran vinculados con el quehacer educativo. Debe:  

• Permitir conocer y comprender los diferentes instrumentos que hacen a la gestión 

institucional comunitaria de la UE/CEA/CEE: su forma de organización y participación social 

comunitaria, su PSP, POA, PAT.  
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• Comprender las características de la gestión institucional comunitaria, a partir del diálogo 

abierto y participativo con quienes forman parten de la comunidad educativa.  

• Analizar y comprender los documentos y formas de organización y participación que tiene la 

UE/CEA/CEE.  

Cada UE/CEA/CEE presenta características y formas de organización y participación propias. 

 

Estrategias metodológicas 

Las Estrategias metodológicas que implementa la maestra o maestro en la concreción curricular, 

las cuales están vinculadas con la planificación. 
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La observación participante a la Gestión Institucional Comunitaria y a la Gestión 
Curricular debe permitir: 
 
• Caracterizar la Gestión Institucional, Comunitaria y Gestión Curricular que se 
desarrolla. 
• Identificar problemáticas, necesidades o potencialidades educativas, desde la 
experiencia y análisis crítico del Equipo Comunitario, en diálogo con los actores 
educativos de la comunidad. 
 
Para orientar este proceso de caracterización e identificación, el Equipo Comunitario 
IEPC-PEC debe identificar los siguientes aspectos en la práctica educativa: 
Problemática: 
Existen condiciones, pero no se generan procesos ni resultados acordes a los objetivos. 
“A pesar de las adecuadas condiciones de la UE/CEA/CEE, no se elaboran planificaciones 
ni se implementan estrategias metodológicas innovadoras para el desarrollo de los 
procesos educativos” 
Necesidad: 
Cuando no existen condiciones y tampoco se generan procesos y resultados acordes a 
los objetivos. 
“En la UE/CEA/CEE no se cuentan con materiales didácticos ni de apoyo, tampoco se 
implementan estrategias metodológicas innovadoras para el desarrollo de los procesos 
educativos” 
Potencialidad: 
Cuando existen condiciones propias y/o naturales que favorecen el desarrollo de 
procesos y resultados acordes a los objetivos. 
“En la UE/CEA/CEE las y los estudiantes son artistas talentosos que no tienen dificultad 
para aprender nociones de interpretación musical”. 

 

PRODUCTO:  

El producto de todo este proceso de la IEPC-PEC es el Análisis Crítico de la Realidad Educativa, 

en el cual se debe evidenciar: 

 • La caracterización de la Gestión Institucional - Comunitaria y Gestión Curricular en la 

UE/CEA/ CEE.  

• Identificación de necesidades, problemas y potencialidades, a través de la observación 

participante al desarrollo curricular. Este producto debe ser plasmado a través de:  

• Medios y espacios tangibles donde se brinde aportes específicos a la comunidad y la UE/CEA/ 

CEE donde se desarrolló la experiencia de la IEPC-PEC. 

 • Medios y espacios intangibles que brinden aportes teóricos a la reflexión crítica de la 

práctica educativa. Cada ESFM y UA define los medios y espacios específicos a través de los 

cuales se visibilice el producto o productos del proceso de la IEPC-PEC, tomando en cuenta las 

características del contexto y la coordinación que con los Equipos Comunitarios y las 

comunidades educativas de las UE/CEA/CEE. 
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De modo específico, el 1er año de formación presenta las siguientes características para el desarrollo 
de la IEPC-PEC: 
 
Organización de IEPC-PEC en la Formación Inicial de Maestras y Maestros en Primer Año de 

Formación 
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Carga Horaria PEC 
 

Medios/ 

Instrumentos 

 
 

Productos de la PEC 

 
 

Productos de 
IEPC 

 
Gestión Comunitaria Gestión Institucional 

y 
Curricular 

20 Horas 
Primera semana 
Las/los estudiantes 
realizan: 
 

- Coordinación y 
Socialización de 
cronograma de la 
IEPC- PEC con la 
comunidad educativa 
 
- Investigación 
socioeducativa 
comunitaria. 

20 horas 
1 semana 
Las/los estudiantes 
realizan: 
• Observación, 
análisis cualitativo, 
cuantitativo y 
participativo al desarrollo 
de la gestión institucional 
y curricular de la 
UE/CEA/CEE. 
 
• Revisión y análisis 
bibliográfico y 
documental a la gestión 
institucional (PSP/POA), y 
gestión Curricular (PAT, 
PDC) de la institución 
UE/CEA/CEE. 
 
 Observación 
participante en el 
desarrollo curricular de la 
UE/CEA/ CEE. 

• Fichas de 
Observación. 
 
• Guías de 
Entrevista. 
 
• Dispositivos 
Tecnológicos. 
 
• Fichas de 
contenido. 
 
 Diario de 

campo 

• Ensayo reflexivo 

y/o reconstrucción 

de la experiencia 

vivida. 

 

• Documento- Ficha 

Técnica de 

diagnóstico de la 

realidad integral de 

la UE/CEA/ CEE. 

 

• Informe final de la 

PEC. 

- Entrevistas 
comentadas y 
reflexionadas 
desde el análisis 
crítico y reflexivo 
en torno al rol de 
la investigación 
en la 
transformación 
educativa. 
 
- Artículos críticos 
y reflexivos en 
torno a una 
aproximación a la 
realidad de la 
educación y del 
contexto. 
 
- Planificación y 
diseño, de 
herramientas e 
instrumentos 
para el 
relevamiento de 
datos e 
Información  
investigación 
educativa. 

Total carga horaria: 
40 horas - 2 Semanas Entre dos o tres estudiantes 

 

 

  



ESCUELA SUPERIOR DE FORMACION DE MAESTROS 
“JUAN MISAEL SARACHO” 
Unidad Académica Tarija 

Unidad Académica Gran Chaco 

 

INSTRUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Los instrumentos de apoyo y seguimiento que a continuación se describen, permitirán organizar, 

sistematizar y valorar el desarrollo de las diferentes actividades previstas para la IEPC-PEC en 1er año de 

formación. Este aspecto no niega la posibilidad de que cada ESFM/UA elabore otros instrumentos para un 

apoyo y acompañamiento más específicos en el desarrollo de la IEPC-PEC. 

 Etapa preparatoria Etapa de ejecución y producción 

Planificación 
y 
Organizació
n 

Gestión Comunitaria 
Gestión Institucional y 

Curricular 
Socialización 

 
A
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• Identificación 
geográfica de la 
UE/CEA/CEE y 
su contexto. 

• Planificación y 
elaboración de 
instrumentos de 
diagnóstico socio- 
participativo. 

• Entrevistas 
previas de 
diagnóstico del 
contexto. 

• Validación de 
instrumentos 
de diagnóstico. 

• Aplicación 
de 
instrumento
s de 
diagnóstico 
Socioparticipativo. 

• Análisis del PSP/ 
POA, PAT, PDC de 
la UE/ 
CEA/CEE. 

• Observación 
participante 
en el 
desarrollo 
curricular. 

• Análisis y 
sistematización 
de resultados 
del 
diagnóstico. 

• Elaboración de 
Ensayo sobre 
diagnóstico 
socioparticipativo. 

 
R
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U

LT
A

D
O

S 

• Mapeo de la 
UE/ CEA/CEE. 

• Instrumentos 
de investigación 
elaborados 
(Diagnóstico 
Socioparticipativo). 

• Información 
preliminar 
del contexto. 

• Instrumentos 
Validados. 

• Instrumentos 
de diagnóstico 
socioparticipativo 
aplicados. 

• Sistematización. 
• Ensayo reflexivo. 
• Otro definido por 

la ESFM/UA. 
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EVALUACIÓN DE LA PEC - 

PRIMER AÑO 

ETAPA ACTIVIDADES FICHA PUNTAJE 
PORCENTUAL 

ETAPA PREPARATORIA 

Elaboración  y  validación de 
instrumentos  y  técnicas de 
investigación para el 
diagnóstico socio participativo. 

Coordinación y gestión comunitaria con la 
UE/ 
CEA/CEE. 

A-1 100 % 

Elaboración y validación de técnicas e 
instrumentos de investigación educativa. 

 
A-2 

 
100% 

 
 
ETAPA DE EJECUCIÓN Y 
PRODUCCIÓN 

 
Aplicación de instrumentos 
de investigación, 
sistematización y socialización 
de resultados. 

Asistencia - Practica Educativa 
Comunitaria 
(PEC). 

B-1 100% 

Aplicación de técnicas e instrumentos de 
Investigación educativa. 

B-2 100% 

Apoyo y seguimiento del docente guía de 
UE/ CEA/CEE. 

B-3 100% 

Apoyo y seguimiento de la/el docente 
acompañante. 

B-4 100% 

Valoración del documento presentado 
por el equipo comunitario IEPC-PEC. 

C-1 100% 

Socialización de resultados de la IEPC-PEC. 
C-2 100% 

Total 100% 

Ponderación en todas las UF 20 

puntos 
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ETAPA PREPARATORIA 

FICHA A-1 

COORDINACIÓN Y GESTIÓN COMUNITARIA CON LA UE/CEA/CEE 
 
-El Equipo Comunitario de IEPC-PEC, coordina y gestiona información referencial con la UE/ 

CEA/CEE asignada, a fin de realizar una adecuada planificación. 

-Las actividades previstas a nivel de ESFM/UA deben ser evaluadas por la/el docente de 

Investigación. 

 

 
Actividades asignadas 

Descripción de actividades desarrolladas 

por el Equipo Comunitario de IEPC-
PEC 

Valoración 
de 1 a 100 puntos 

   

   

   

Promedio:  

Literal: 

Observaciones: 

 

Lugar y Fecha:......................................................................................................... 
 

......................................... ............................................ 

                        ESTUDIANTE                                        DOCENTE IEPC-PEC 
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FICHA A-2 
ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 

 
-El Equipo Comunitario IEPC-PEC elabora y valida las técnicas e instrumentos de investigación 
para el desarrollo de la investigación educativa, durante su Práctica Educativa Comunitaria 
en la UE/CEA/CEE. 

-Las técnicas e instrumentos de investigación elaborados y validados deben ser evaluados 
por la/el docente de Investigación. 

 

Técnicas e Instrumentos de investigación  
Valoración cualitativa y/o sugerencias 

Valoración 
de 1 a 100 puntos 

   

   

   

Promedio:  

Literal: 

Observaciones: 

 

 
Lugar y Fecha:......................................................................................................... 

 
 
 

......................................... ............................................ 

ESTUDIANTE DOCENTE IEPC-PEC 
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ETAPA DE EJECUCION Y PRODUCCION 

FICHA B-1 
ASISTENCIA-PRACTICA EDUCATIVA 

COMUNITARIA (PEC) 
Esta ficha debe ser llenado por el Estudiante 
practicante, firmado por el Docente guía y el 
Director de la UE al concluir la PEC. 

FICHA B-2 
APLICACIÓN DE TECNICAS E INSTRUMENTOS 

DE INVESTIGACION EDUCATIVA 
Llenado por el estudiante practicante, lo cual 
evidencia la aplicación de instrumentos de 
investigación y debe ser evaluado por el 
docente de investigación. 

FICHA B-3 
APOYO Y SEGUIMIENTO DEL DOCENTE GUÍA 

DE LA UE 
El o la docente guía realiza seguimiento a los 
estudiantes del equipo comunitario de 
investigación, evaluando la presente ficha, 
antes de la finalización de la PEC. 

FICHA B-4 
APOYO Y SEGUIMIENTO DE LA/EL DOCENTE 

ACOMPAÑANTE 
El docente acompañante de la ESFM o UA, 
realiza el seguimiento a la/el estudiante 
practicante, evaluando los criterios por lo 
menos 2 veces durante el desarrollo de la 
PEC. 

FICHA – C-1 
VALORACION DEL DOCUMENTO 

PRESENTADO POR EL EQUIPO 
COMUNITARIO IEPC-PEC 

De acuerdo a las características y formato 
establecido por la ESFM/UA, para la 
presentación del producto final de la IEPC-
PEC, el docente acompañante revisa y evalúa 
el mismo. 
-Los criterios específicos de evaluación del 
documento deben ser definidos por la 
ESFM/UA, con base al punto anterior. 

FICHA C – 2 
SOCIALIZACION DE RESULTADOS DE LA IEPC-

PEC 
A partir de la experiencia de la IEPC-PEC el 
equipo comunitario de investigación socializa 
su experiencia, compartiendo los elementos 
de análisis y reflexiones construidas en el 
contexto de la UE. 

CENTRALIZADOR DE EVALUACION IEPC-PEC 
1° AÑO DE FORMACION 

Este documento debe ser llenado por el 
docente acompañante de la ESFM/UA. A base 
de las fichas que el centralizador lo refleja. 

- -ORIGINAL 1 PARA EL ESTUDIANTE 

- -ORIGINAL 2 PARA ARCHIVO DE 
COORDINACION IEPC-PEC. 

- -ORIGINAL 3. FILE PERSONAL UNIDAD DE 
ARCHIVO Y KARDEX. 

 

 

NOTA FINAL.  

LOS ASPECTOS QUE GENEREN ALGUNA DUDA, SERAN ACLARADOS EN LAS INSTANCIAS DE 

COORDINACION ACADEMICA DE LA IEPC-PEC. 


