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¿Qué conocimiento y dominio posee el docente sobre la metodología del Plan de Maestros
Asociados? ¿La adecuación curricular, su diseño, implementación, ejecución, evaluación,
supervisión y control; es responsabilidad de quienes dirigen el Plan de Maestros Asociados?
¿Qué tipo de evaluación educativa del Director de la Escuela “Gabriela Mistral” se aplica a los
criterios de eficacia, pertinencia e impacto respecto al desarrollo del Plan de Maestros
Asociados? ¿Cuáles son los criterios de maestros y padres de familia relacionados
directamente con el Plan de Maestros Asociados, referente al cambio curricular del primer
nivel al segundo?

Estas preguntas pueden resultar pocas para la importancia de la investigación que una vez
abordadas darán respuestas de mucha significación, en un mundo de cambios permanentes con
un gran alcance. El abordaje que se realiza en este estudio del centro educativo está en todas
las relaciones que se desarrollan en su contexto; por lo tanto se aborda como institución.

Uno de los campos donde se han presentado más cambios, es el educativo debido a que es el
generador del desarrollo natural del hombre, desde su nacimiento hasta la culminación de su
vida, por lo que cualesquier herramienta que propicie la atención integral a ese desarrollo, se
considerará valiosa, dependiendo de la forma en que se aplican para hacerlas más efectivas y
así mejorar desde el lugar que corresponde la efectividad de los procesos, en consecuencia, el
problema de investigación planteado en éste estudio es ¿Cuán eficiente es el modelo del Plan
de Maestros Asociados o de Ambientes Especializados de la Escuela “Gabriela Mistral”?

En función del planteamiento del problema a investigar, que es la proposición encaminada a
averiguar el modo de obtener un resultado cuando algunos datos son conocidos; el objetivo
general es: Evaluar la experiencia del Plan de Maestros Asociados en el logro de buenos
resultados educativos que demanda la educación de calidad, mediante la sistematización de
experiencias. El objetivo implica asumir que se aprende de la vida cotidiana de la escuela y
que la institución como tal enseña a través de sus relaciones, aciertos, contradicciones, y
trabajo en equipo cuya evaluación debe ser un ejercicio continuo, buscando explicaciones a los
resultados obtenidos para tomar esas decisiones pertinentes en cada caso.
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La escuela exige enseñanza de calidad para que la misión social que se realiza con procesos de
apoyo, cumpla con toda la misión de hacer efectiva la función pedagógica; brindando una
formación ética con compromisos donde la sociedad pueda fortalecer su propia identidad
como tal.

En 1955 el Ministerio de Educación Pública encargó al Profesor Sabas Olaizola Souza con
ayuda financiera de un organismo internacional, la preparación del personal docente necesario
para realizar la experiencia antes mencionada en las escuelas de aplicación y de ensayo. Es así
como la escuela Gabriela Mistral de la Ciudad de Danlí en el Departamento de El Paraíso, a
partir de los años 60 incorpora en su currículo el modelo educativo Plan de Maestros
Asociados, adoptado en Uruguay y legitimado en nuestro país por la UNESCO. A la fecha
éste modelo funciona en algunos centros escolares del país, para 4º, 5º y 6º grados, entre ellos
la escuela objeto de ésta investigación.

El Plan de Maestros Asociados propone que hay que valerse de lo útil del medio para educar
mediante el uso de herramientas apropiadas para una nueva concepción educativa, evaluando
sistemáticamente para replantear todas las dificultades encontradas. En la actualidad la escuela
campesina y obrera se ha transformado al mismo tiempo que los giros de la sociedad moderna.

A partir de 1958 año en que se funda, surge como laboratorio de práctica docente para
alumnas de la Escuela Normal de Señoritas de Villa Ahumada de la misma ciudad de Danlí,
hoy, Centro F.I.D. “Normal España”. En la actualidad continua ofreciendo la misma función
para cual fue establecida.. En este sentido, es necesario replantear el diseño establecido para
dicha acción con nuevas propuestas, desde la perspectiva “hubo siempre”; para devolverle a
la escuela la capacidad en la toma de decisión en las nuevas gestiones a realizar, en atención a
la propuesta que el Foro Nacional de Convergencia (FONAC), ente a la vanguardia de los
cambios que en el campo de la Educación a nivel mundial, hace a la Secretaría de Educación
de nuestro país, Honduras.

Con ésta revisión se sistematizarán y valorarán, las dimensiones culturales, políticas,
económicas, pedagógicas, sociales y de gestión, sobre la metodología del Plan de Maestros
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Asociados, las adecuaciones curriculares, la misión y visión del centro educativo, el perfil
educativo de las y los docentes, el uso de herramientas para el desarrollo de la labor docente,
proyección comunitaria y el liderazgo en la dirección del centro educativo, así como los
conocimientos que sobre el mismo poseen los docentes laborando en éste centro educativo a
través del tiempo en que éste modelo se ha ejecutado.

Esta sistematización en esencia, consiste en una investigación cuidadosamente organizada y
realizada, sin dejar los hechos a la casualidad; lo que al final se traduce estructuralmente en
tres capítulos. En el primero se contextualiza toda la metodología del Plan de Maestros
Asociados y la gestión curricular, una explicación sobre los centros de coordinación así como
el liderazgo asumido por el método, al interactuar con todos los actores del proceso educativo.

En el segundo capítulo, se expone la metodología de una Nóbel forma de lectura de
experiencias (sistematización); que en forma organizada, contextualizada y cuestionada nos
lleva a tener una visión anticipada del trabajo a realizar a futuro en una institución. Como toda
metodología está ubicada en un tiempo y espacio para desarrollarse con sus técnicas,
instrumentos, fundamentación teórica y con flexibilidad para que la creatividad coloque el
toque final al documento.

El enfoque metodológico se hizo de forma mixta por que a la vez que se identifican datos
numéricos como mas específicos en su abordaje (deductivo), con el cualitativo se toman
experiencias de los profesores, madres y padres de familia y estudiantes, tratando de que ellos
no se den cuenta que sus apreciaciones tienen anotaciones.
El capítulo tercero contiene la sistematización en sí, con proyección estadística, sustentada en
las opiniones de los directivos, docentes, padres de familia y alumnos de la Escuela Gabriela
Mistral; mediante instrumentos seccionados en dimensiones, los que tienen temas interesantes
señalando características relevantes en cada uno de ellos y así poder ubicar la investigación en
un escenario real donde no solo se encuentran los problemas, si no que; con la investigación
misma se articula hacia una conducción pedagógica en la solución de problemas.
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Una sistematización contiene a la vez una evaluación de desempeño en un diálogo interactivo
donde aún las personas capaces deben sentarse a evaluar su progreso.
En el capitulo cuarto se encuentra el análisis de la consistencia del Plan, a partir de las
opiniones de los directivos, docentes, padres y madres de familia así como los niños y niñas
que son los actores fundamentales del centro educativo.
Cada una de las encuestas está estructuradas en dimensiones donde cada individuo plantea sus
participaciones enfocadas de acuerdo a características particulares.
La metodología aplicada fue el enfoque cualitativo en un diseño no experimental, sustentado
en la teoría presentada en el libro Metodología de la investigación de Roberto Hernández
Sampieri.
Para el análisis final de la sistematización se consideraron los criterios de la forma organizada
utilizados en la sistematización y las funciones que caracterizan la actividad. La pregunta
inicial de este documento se encamina para que al finalizar la sistematizacion nos indique las
condiciones para la sostenibilidad del modelo educativo vigente (Plan de Maestros
Asociados); las cuales dentro de ellas se consideran: El manejo de tecnología, administración e
insumos y gestión.

Finalmente interesa que, con la construcción de ejes para sistematizar; se apropie la
comunidad escolar de las habilidades que se necesitan para realizar con éxito la tarea
sistematizadora al ser singular el Plan de Maestros Asociados en Honduras específicamente en
la ciudad de Danlí, se torna interesante el estudio para ofrecer ideas, hipótesis y lineamientos a
futuras investigaciones que sirvan en el diseño de nuevas estrategias para la solución de la
situación actual en que se encuentra.
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CAPÍTULO 1
EL PLAN DE MAESTROS ASOCIADOS O DE
AMBIENTES ESPECIALIZADOS COMO
MODELO EDUCATIVO DE GESTIÓN

13

1.1 Conceptualización del Modelo Plan de Maestros Asociados desde la Gestión
Curricular
Un modelo educativo de gestión curricular, en la teoría presentada en folletos por la UPNFM,
se conforma “mediante la organización de los procesos que se refiere a la formación de
personal, financiamiento, infraestructura, etc. y el currículo que es admisible en el tipo de
persona y sociedad que se desea, fuentes curriculares, planes y programas de estudio”.
“También se define como una reconstrucción del conocimiento y la experiencia desarrollada
sistemáticamente bajo el auspicio de la escuela para capacitar al alumno e incrementar su
control sobre el conocimiento y la experiencia, guiándola en la escuela previamente
planificada”. 2000 Estos conceptos son una puerta de entrada para hablar de Gestión
Curricular como tema central en un proceso de cambio

El conocimiento humano es rico en todos sus componentes, he ahí la habilidad y suspicacia de
los que dirigen, administran y ejecutan acciones educativas para extraer esos elementos y
formar paquetes especializados aplicables a estudiantes en particular y comunidad en general.

“El currículum tradicionalmente en nuestro país, se ha reducido a una cuestión puramente
técnica, quitándole con ello una de las dimensiones más ricas y dinámicas como es la
dimensión política” (Morel y Soleno P.30.) Uno de los problemas es la no claridad en el
entendimiento del concepto por parte de toda una comunidad generalizada y en particular la
educativa.

Los modelos educativos no pueden verse como un proceso aislado, sino como parte de la
planificación educativa que recoja las necesidades y aspiraciones de la sociedad para dar una
respuesta contundente, mediante la organización de experiencias mencionadas anteriormente,
para que las y los estudiantes se desarrollen y fortalezcan con sus potenciales, valores,
actitudes y destrezas, ayudándole a su propio beneficio.

Para Elvia María González Agudelo (1999 P. 69) “en el proceso educativo docente, las
estrategias didácticas, se construyen a partir de las necesidades sociales contextualizadas,
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respondiendo a los problemas específicos de la comunidad que busca liberarse de la
dominación y de la transculturación que la escuela ha posibilitado al servir como un aparato
ideológico del Estado.

Para que el fortalecimiento de las capacidades personales se

concreticen, debe existir una programación sistemática de las estrategias del proceso
enseñanza aprendizaje, desde el inicio del mismo hasta la evaluación de los resultados. Y
continúa acotando Elvia María González Agudelo “el objetivo, entonces, es la contribución de
la escuela a la transformación social” P. 69.

John Dewey mencionado por José Gimeno Sacristán (2003 P. 3) dice que: “la escuela permitía
la configuración de un ambiente controlado, organizado con un propósito educativo,
simplificado, propicio para superar las limitaciones del grupo social en el que se nace; porque
cualquier sociedad es compleja, con sub-grupos diferenciados más o menos interrelacionados,
así se abrían amplias posibilidades para que las fuerzas de la educación que en ese espacio de
tiempo se desarrollaron, actuando como mecanismos potentes con efectos duraderos en la
socialización y conformación de la personalidad”.

Un modelo de gestión curricular es promotor de cultura para que mejore la calidad de vida de
una comunidad, mediante el desarrollo de iniciativas de liderazgo, es también como el
mejoramiento continuo y de excelencia académica, consistente en ofrecer la actualización al
docente en el ejercicio educativo, y en el alumno y alumna la motivación en la participación
para el desarrollo de su entorno.

“Ver el currículum desde una dimensión técnica, no es un error, pero es una misma mirada
incompleta; porque hablar de currículum es situarse en uno de los planos de la política
educativa. De ahí que se vuelve necesario visualizar y analizar el complejo proceso de
construcción de lo que se conoce como la Política Curricular para darle sentido a las viejas
propuestas, y a los nuevos desafíos de la transformación educativa. Darle un aire de frescura
al currículum como lo expresan tácitamente Morel y Soleno (2002 P. 30) en el párrafo
anterior, es imperativo cuando el entorno realiza cambios sociotécnicos constantes, lo que se
convierte en estamentos complejos por el tipo de material al que se dirige.
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Además se agregan las estrategias de enseñanza y aprendizaje en forma participativa,
orientadas por el profesor hacia el trabajo académico y aprovechar al máximo las experiencias.
Continúa exponiendo Morel y Soleno (2002) “los centros educativos se convierten en los
ámbitos propicios para lograr el cambio en la educación y para concretar la tan ansiada
transformación educativa, y ello solo se puede lograr mediante el perfeccionamiento constante
tanto de los docentes como del equipo directivo” (P. 37)

La UNESCO ha propuesto veintiún puntos estratégicos para mejorar la educación a nivel
mundial, y con todos los sectores de la sociedad se modernice el quehacer educativo, dejando
atrás viejos esquemas y renovándolas con enfoques modernos.

En el punto No. 4 se propone “hay que abolir las barreras artificiales o anticuadas que existen
entre los diferentes tipos, ciclos y grados de la enseñanza” (P. 4). El abrir los espacios
educativos como sostiene la UNESCO en un afán de mejorar las condiciones escolares,
posibilitando cambios en la calidad educativa.

En la compilación de la Universidad Pedagógica Nacional, Políticas y Prácticas Culturales en
las Escuelas y distribuida en folletos, dice las siguientes consideraciones conceptuales sobre el
Currículo... “es organizar una serie de prácticas educativas, comunicar los principios y los
rasgos esenciales de un propósito educativo, forma de acceder al conocimiento, proceso social
o una realidad”…

…“Es una reconstrucción del conocimiento y la experiencia desarrollada sistemáticamente
bajo el auspicio de la escuela, para capacitar al alumno e incrementar su control sobre el
conocimiento y la experiencia”…

…“Es un medio que permite a los enseñantes insertar sus responsabilidades y su actuación
didáctica dentro de un conjunto más amplio, posibilitando que la tarea personal en el aula o
grupo de clase se articule coherentemente en un marco más general”.
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Dentro del currículum hay una serie de diálogos entre los actores del proceso educativo, que
ayudan a aclarar los programas y responsabilidades que subyacen a la implementación de
estrategias educativas fundamentales.

Las herramientas dialécticas del pensamiento sistemático son importantes porque casi todas
las tareas de los equipos de trabajo, diseño de políticas y estructuras organizacionales, se
enfrentan a una enorme complejidad, las que no permanecen estáticas, sino que están en
continuo flujo, por lo que a igual complejidad igual es la resolución de tareas. Para ello, en el
trabajo metodológico se debe organizar un sistema en donde se encuentren al frente los
profesores de mayor prestigio técnico y experiencia profesional, dirigido específicamente en la
resolución de problemas actuales del proceso de formación, desde la dimensión curricular.

Un currículum bien constituido denota la calidad de las estrategias de gestión y políticas
ideológicas trazadas, para que respondan plenamente al cumplimiento de los objetivos
coherentes con los proyectos educativos del sistema organizacional, y que se acople en un
balance adecuado a la extensión comunitaria, constituyendo a las unidades docentes en
entidades laborales de alto prestigio. El currículum científicamente organizado habilita para
que el estudiante entre en un clima de participación, debate e intercambio; así como una
atención personalizada por parte de los docentes a las necesidades educativas individuales de
cada estudiante.

“La escuela contemporánea está sujeta a diversas críticas. Se dice que la escuela actual ya no
enseña lo que la escuela de antes enseñaba, que lo que enseña es poco y que lo poco que
enseña casi no sirve… Como un decir técnico se puede entender, pero no comprender; pues la
nueva forma de administrar está buscando adecuar las corrientes pedagógicas modernas a fin
de complementar lo que haga falta en un mundo cambiante. “Un centro educativo es una
construcción social, sus características y su rumbo están condicionados por los cambios que
tienen lugar en la sociedad. (Morel y Soleno, 2002 P. 35 y 36).

Para poder entender el rol y el sentido de las instituciones educativas, hay que analizar el rol y
el sentido que la sociedad le da a la educación. La innovación fácilmente puede reducirse a
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una simple expresión de deseo o de buenas intenciones. En consecuencia es necesario tener
claro que para que un centro educativo desarrolle una innovación sostenible y pertinente, se
requiere de la participación de todos los miembros de la institución.

En un programa curricular obsoleto, los docentes caen el mismo círculo desarrollando temas
con textos desfasados de una realidad actual; es ahí donde se entiende el por qué la escuela no
enseña o enseña poco, pero no se comprende el por qué la monotonía no obliga a buscar
nuevos desafíos.

Un centro educativo bien organizado y estructurado se preocupa de mantener vigente su
enseñanza a nivel de una empresa, donde satisfaga las necesidades del cliente; así que se
enseña lo que se necesita, y de la manera que debe enseñarse.

Para Carlos Cullen (1991 P. 85) “la educación criticada en su intención reproductora y
legitimadora del injusto pero afirmada en su intencionalidad enseñante frente a los
vaciamientos de contenidos, sólo puede entenderse como vigencia de lo público,
constituyendo sujetos sapiensalmente, plurales, o, si se prefiere nosotros sabios, es decir:
pueblos sabios”.

Los pueblos son sabios cuando constantemente reclaman la satisfacción de sus propias
necesidades, al darse cuenta que el globo terráqueo gira constantemente y que sus habitantes
tienen que hacerlo igual. Nada es estable, “todo fluye y cambia” dijo en su momento el
filósofo griego Heráclito, todo se transforma y nada se destruye: así que es en los procesos
sociales y educativos donde entra la conciencia de lo público como dice Cullen.

Para la aplicación del currículum se necesita obligadamente realizar un análisis sistémico de
los servicios que la escuela ofrece. El centro educativo como una organización de servicio
público sea estatal y/o privada, está encaminada al logro de objetivos bien definidos, y para
posesionarla se deben utilizar todos los recursos disponibles interna o externamente.
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...”el análisis sistémico escolar es un proceso de diseño, adaptación y preparación de un
conjunto de componentes, destinados a lograr objetivos educacionales decididos. Este análisis
se extiende no sólo a todo el proceso de enseñanza aprendizaje, incluyendo objetivos,
actividades y medios, sino también al contexto en el que tiene lugar y a la administración que
lo ha de asegurar” (Careli, 1991, P. 169.)
Rafael Bardales Bueso (1998 P. 30), haciendo suyas las palabras de Manuel Lorenzo Filho
(1976), expresa que “la organización de un sistema educativo, plantea en nuestros días
problemas múltiples y complejos”. Retomando lo anterior, es necesaria la aplicación del
análisis sistémico, atendiendo la cultura y clima escolar, para determinar el ámbito de la
responsabilidad con sus niveles de autoridad, previo el financiamiento de los servicios
ubicando eficientemente todos los recursos existentes para que con la ayuda de un buen
sistema estructurado se desenvuelva la actividad escolar.
La estructura de la Gestión Curricular tiene características de establecer lazos de
interdisciplinariedad y flexibilidad centrada en el alumno, a esto se le agregan las estrategias
de enseñanza y aprendizaje en forma participativa. Con todo esto se presenta una panorámica
de todas las actividades realizadas y por realizar, lo que permite al gestor visualizar las fallas
para proponer soluciones.

1.2

Metodología del Plan de Maestros Asociados o de Ambientes Especializados
1.2.1 Generalidades
La cultura no tiene un método didáctico propio para desarrollar sus
experiencias, John Locke1 afirma: “observemos, pues, con atención todos los
cambios del humor, y apresurémonos a apoderarnos de todos los momentos
favorables en que están bien dispuestos y en estado de comprender lo que
enseñamos” Lo anterior se explica que ningún ser humano está en capacidad de
aprender si está sometido a alguna fuerza externa de sí, que la experimentación
va dejando por sentado el conocimiento con racionalidad (Bardales 1998, P. 14).

1

John Locke. Filósofo y Sicólogo inglés que ejerció influencia sobre teorías educativas. En Antología
del Pensamiento Universal. Rafael Bardales Bueso. 1988. Editorial Universitaria. Tegucigalpa, P: 14.
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En la cultura científica, el educador es un maestro en ciencias, juez de
rendimientos en su campo, donde no puede alterar la propia forma de su ciencia
a fin de conservar su fuerza humana formativa y la riqueza de saber que pueda
ofrecer a sus educandos.

Lo más sencillo del Plan de Maestros Asociados y de Espacios Abiertos, es la
forma de actuar del profesor ante un sinnúmero de manifestaciones de sus
alumnos, ante los estímulos de aprendizaje, lo que revelará espontáneamente
en:
a)

La dirección del sentido cultural de las vivencias (prácticas, lógicas,
estéticas).

b)

El nivel intelectual o emocional, que se debe situar para apreciar las
reacciones y facilitar nuevas experiencias, estimulando los rendimientos de
valor (curiosidad, sentimientos estéticos, hábitos, sentido ético, literarios,
económicos, etc).

El Plan de Maestros Asociados y de Espacios Abiertos fue concebido por el Prof.
Sabas Olaizola (1956 P. 34) en Uruguay, a partir de la aplicación del método de los
centros de interés del Dr. Ovidio Decroly2 induciendo al maestro a reubicar el
currículo de acuerdo a las necesidades de los educandos. Es así como nace la
organización de la enseñanza por ambiente de trabajo: laboratorio, taller, aula, en
lugar de las salas de clase única. Esto definió claramente las vocaciones de los
maestros y alumnos como producto de la experimentación en ambientes culturales,
organizados cuidadosamente y lejos del contexto de la escuela antigua.

2

Ovidio Decroly. Médico y Pedagogo, nacido en Bélgica, propulsor de la Educación Nueva en Europa
en 1927. Con los centros de interés, concibió la enseñanza como un acto pura de acción.
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El Profesor Sabas Olaizola Souza3 trajo a Centro América, el Plan de Maestros
Asociados, una vez realizada la experiencia en la comunidad de Las Piedras
(Uruguay); la implementación en Honduras se hizo en la Escuela de Ensayos
Dionisio de Herrera en Tegucigalpa y la Escuela “Gabriela Mistral” en Danlí.

Estas escuelas con el plan en mención, tomaron gran flexibilidad, sentido cultural y
social, “muy difíciles fueron las circunstancias para un ensayo, con los medios más
pobres para su desarrollo en los primeros años” (Olaizola, 1951, P. 34) Pero
atendiendo solo el aspecto didáctico, el impacto de las exigencias de la nueva
educación en las antiguas condiciones de local, personal, mobiliario, material
educativo, concepto social y parental de lo que debía ser la educación; despertó
múltiples reacciones y produjo en los educadores una grande e importante impresión.
El contexto principal para estos centros eran aquellos donde se reflejaba pobreza y
marginalidad. Los docentes laborantes en estas áreas presentaban mayores conflictos,
“la marginalidad puede plantearse, no solo para aquellos grupos que por diversas
razones no exceden a las escuelas, sino también a aquellos que a pesar de haber
ingresado al sistema educativo no logran los aprendizajes mínimos requeridos”;
Acota Judith, S Morel y otros (2002, pág. 34) en el libro escuela y comunidad. En la
actualidad estos sectores marginales se han nutrido de la migración campesina y de
un grupo urbano que por la pobre economía quedan al margen de la empleomanía.

En este proyecto los ambientes: laboratorio, taller y aula para 4º, 5º y 6º grado están
organizados por especialidades; esta forma organizativa de “especialización” es la
que habla Alvin Toffler (1967 P. 62-79) “es donde las tareas se efectuaban con menos
pérdida de tiempo y de trabajo y dando paso creciente a la especialización del
trabajo, producto del conocimiento.

La coordinación pedagógica que se extrae de un centro de interés, se mantiene en los
tres ambientes organizados para dar mayor atención al currículum. Desde mucho
3

Sabas Olaizola Souza. Profesor de la Escuela de Las Piedras, Uruguay y creador del Plan de
Maestros Asociados en 1951. Consultor de la UNESCO para América Latina.
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tiempo atrás se ha determinado que la educación aparece y se sostiene sobre hipótesis
erróneas, las que al prescribir después de practicar, comprobar y reflexionar se
reemplazan por nuevas, las que se adecuan al tiempo que se desarrollan.
La población escolar cada vez más heterogéneas en los niveles sociales, se ve que
algunos son de hogares con tecnología a la mano y otros de áreas socio marginales
impactando grandemente en el sistema educativo.

El plan de Maestros Asociados y Espacios Abiertos, propone que, hay que valerse de
lo útil del medio para educar mediante el uso de herramientas apropiadas para una
nueva concepción educativa. Decroly sistematizó el “Programa de una escuela en la
vida”, profundizando en la premisa que el niño debe prepararse para la vida; como
así se contempla en la actualidad en el Currículum Nacional Básico (CNB)4 para
alumnos y alumnas que egresan de noveno grado en Honduras.

En forma generalizada actualmente el educador que labora con Sistema de
Ambientes, debe ser práctico, humano y teórico para desenvolverse en el mundo no
tradicional; por ello; el acto educativo y el aprendizaje, se desarrolla en situación
problemática en lo técnico-científico y social. “La única posibilidad de aseguridad
educación para todos y aprendizaje permanente de calidad para todos, es haciendo de
la educación una tarea de todos, desarrollando y sincronizando los recursos y los
esfuerzos de la comunidad local” (Morel 2002 pág. 109).
1.2.2 Centros de coordinación del Plan de Maestros Asociados y de Ambientes
Especializados
El Plan de Maestros Asociados o de Ambientes Especializados para desarrollar las
clases ha organizado los Centros de Coordinación y confiando en la creatividad de
cada maestro para su ejecución como reclamo de la escuela para su transformación.
Es necesario utilizar cualquier herramienta para generar nuevas ideas y posibilitar su
gestión.
4

Currículum Nacional Básico. Implementado para el funcionamiento de la Educación Básica de 1º a
9º, según la propuesta de Educación para todos por la Secretaría de Educación en la Cumbre de
Jomtein, Tailandia y ratificada en Dakkar. En América Latina, en la Cumbre de Santo Domingo
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Un centro de coordinación nace de la idea globalizada del Método Decroly5, en el
que el niño debe formarse como un ser completo, enseñando inicialmente los valores,
para ello se globalizan todas las materias de estudio en una unidad de origen. Estos
centros de coordinación son elaborados a partir sus características particulares, según
sus necesidades, intereses y problemas del estudiante y se abren con numerosos
objetos estímulos con una significación pedagógica especial.

Por ejemplo, si se toma como Centro de Coordinación “El Lago de Yojoa” en el
departamento de Comayagua, sus objetos estímulos son: el agua, los peces, el lecho,
riberas, vegetación, clima y tipos de población. Su estudio en el ambiente laboratorio
de Ciencias Naturales y todo lo que surge de las observaciones y experiencias sobre
tales objetos como: minerales, animales, plantas, tierras, seres humanos es lo que
enriquece el cúmulo de conocimientos en el niño y niña.

Todo proceso educativo sea formativo o informativo tiene como base por lo menos
un objeto estímulo6. En el Ambiente Aula se enseña la expresión espontánea en
lenguaje y ciencias sociales sobre la vida y naturaleza del lago; historia de las
comunidades del lago de su población, literatura, folklore nacional general. En
Ambiente Taller, se expresan valores estéticos del lago: pintura y dibujo y cálculo
matemático, aritmética y geometría.

Agropecuaria: suelo, labores de cultivo,

piscicultura, otros cultivos; música, canciones folklóricas.

Sabas Olaizola (1956) propone proveer al alumno de lo siguiente:
a)

Efectos formativos de reafirmación de la personalidad, por su contacto con los
elementos naturales y sus valores culturales que se expresan en forma oral,
escrita, gráfica, constructiva, plástico o técnicos.

5

Método Decroly: Propone que el niño debe formarse como un ser completo, enseñando inicialmente
los valores; para ello se globalizan todas las materias de estudio en una unidad de origen.
6
Objeto Estímulo: Son todos los elementos del Currículo que motiva al aprendizaje y queda fijada
como conocimiento, básico en el Método del Plan de Maestros Asociados.
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b)

Adquisición de conocimientos comunes por medio del lenguaje, historia,
matemática, ciencias y otros.

c)

Conocimientos propiamente dichos: visión plena.

El ejemplo del estudio del lago como centro de coordinación visto en una región, y
hecho geográfico histórico cultural; enmarca todas las expectativas para el logro de
buenos resultados según los objetivos planteados. La coordinación es una invención
pedagógica altamente eficiente.

Los maestros asociados tienen como primera tarea discutir los temas que integrarán
cada Centro de Coordinación y sus procesos de aprendizaje para organizar un
programa de materia prevista.

En un medio socioeconómico poco desarrollado, los objetos de la experiencia, la
experiencia misma y los conocimientos alcanzados no serían los mismos que los de
un país altamente evolucionado y tecnificado. De tal manera que, los Centros de
Coordinación deben como base de la experiencia cultural tomar las necesidades
nacionales y locales en los aspectos vitales, éticos y culturales; a lo que debemos
incorporar los valores reconocidos en el avance de la ciencia, técnica, arte y
seguridad social, en una vida normativa en la que se ha estructurado sobre la base de
la experiencia escolar, para delimitar los objetos estímulos. (Olaizola 1956 p. 127).

Lo anterior es reflejo de una buena planificación global donde las experiencias se
traducen en rendimientos como productos de su actividad que se evaluarán
continuamente lograda por una organización eficiente. En la actualidad se manejan
en el nuevo Currículum Nacional Básico (CNB) así como el Sistema Nacional de
Evaluación (SINE) dentro de las políticas de la Secretaría de Educación. Estas
organizaciones educativas ponen al descubierto el interés de no limitar el tiempo que
se requiere en los procesos educativos, donde el trabajo de los niños deben ser objeto
de premiación por sus resultados obtenidos y socializar todo aquello que fortalezca
sus conocimientos.
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1.2.3 Liderazgo dentro del Plan de Maestros Asociados y Ambientes Especializados
La Dra. Magalys García7 (2000 P. 127), en su libro Hacia el perfeccionamiento de la
escuela primaria, plantea que “el trabajo docente asume características especiales por
el hecho de que para lograr la finalidad, se interactúa con los miembros del proceso
educativo (liderazgo positivo)”.

Se define el término liderazgo como “el proceso de dirigir e influir en las actividades
con relación a las funciones de los miembros de un grupo”8 P.34. El liderazgo se
obtiene a través de la constitución de la conciencia lectiva, mediante el
desenvolvimiento de un individuo dentro del grupo, el cual ejerce una actitud positiva
de coordinar actividades en bien de su grupo.

En el Plan de Maestros Asociados el liderazgo docente no consiste en hacer, sino en
enseñar a hacer, en exponer a la luz ciertas capacidades y valores de sus educandos y
ponerlas a beneficio de una comunidad, para qué, a la hora de los triunfos y fracasos
sean compartidos.

Luis Beltrán Prieto (1988 P. 38), escritor venezolano mencionado por Rafael Bardales
Bueso en el libro Antología del pensamiento universal dice que “a lo largo de toda la
actuación el líder; el líder tendrá que confrontar brotes de oposición, desacuerdos y
hasta rebeliones, su gran habilidad, su inteligencia se pondrá de manifiesto sorteando
esas dificultades”

Bajo esta opinión, el líder tendrá que hacer uso de todas las herramientas para sacar
adelante la institución, poniendo de manifiesto su buena intención los subordinados
se integrarán con interés al trabajo que se les oriente.

7

García, Magalys. Pedagoga Cubana, dedicada a la investigación educativa en la Post-Modernidad
“Hacia el perfeccionamiento de la Escuela Primaria” en Folletos. Universidad de la Habana.
8
Stoner A.F. James y Freeman Edward. Administración. Prentice-Hall. México, 1994. 5ª Edic. P: 34
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Se dice que las escuelas y las empresas de beneficio económico no son absolutamente
diferentes, cada una de ellas tiene particularidades pertinentes y relevantes en el
desarrollo de sus funciones, y que obviamente necesita un líder para la dirección de
su centro educativo y lograr el éxito deseado.

Para Rogers D. Soleno (2002 P. 118) “La gestión requiere prácticas de liderazgo para
concertar, acompañar, comunicar, motivar y educar en la transformación educativa.
Tal como lo ha venido avalando diversos estudios en las últimas décadas, la
reconstrucción de escuelas eficaces de líderes pedagógicos. No hay transformación
sobre la base de autoridades formales, impersonales, reproductoras de conductas
burocráticas”. La creatividad del líder para conducir grupos es básica, esto le hace
más fácil; la actividad de conducción e imprime confianza en sus seguidores.

Según Stoll y Fink (1999 P. 136), todo liderazgo debe ir apoyado de prácticas de
gestión apropiadas, entre varias opciones proponen:
•

Adoptar horarios

•

Establecer políticas

•

Modificar funciones y responsabilidades

•

Asignar tiempo para reuniones de trabajo

•

Facilitar la conducción del proceso.

Las escuelas necesitan flexibilidad para acomodarse a las ideas externas dentro de sus
propios contextos y sus necesidades, para ofrecer a su comunidad la posibilidad de
ingreso de los nuevos conocimientos que se globalizan con los cambios a través de la
información mediática.

Consecuentemente, para alcanzar el desarrollo es de lógica que se requiere de un
liderazgo con un líder de avanzada, proactivo y claro en la misión y visión de la
institución, humano, solidario y con conocimientos fuertes en los principios de
gestión de calidad.

María Teresa Lepeley (2001 P. 23) es de la opinión que

26

“liderazgo es un aspecto central en el modelo de gestión de calidad, equivalente al
corazón en el cuerpo humano, es el centro motor de cualquier organización”

El líder conduce un todo, previo estudio y conocimiento de las partes; así como saber
entender y congeniar con diferentes temperamentos dentro del grupo. Un líder debe
ser un facilitador, consejero, evaluador, motivador, asertivo; pero no un convencedor
tradicional de sus seguidores.

Peter F. Drucker, un especialista destacado en gestión y mercadeo y mencionado por
María Teresa Lepeley (2001 P. 28), recomienda a los líderes pensar tres aspectos
claves “Primero: les sugiere preguntarse los hechos por los que quieren ser
recordados. Segundo: opina que la respuesta a esta pregunta debería cambiar a
medida que la persona avanza en edad y tercero: debería evolucionar con los cambios
del mundo”
El clima organizacional es básico para el desarrollo de un liderazgo positivo, así
quienes trabajan en la organización se comprometen al desempeño de su trabajo con
tranquilidad.

Con la administración actual, los compromisos de las personas hacia la institución
que laboran, estos serán más fuertes en la medida que los incentivos laborales los
comprometen.

Meyer y Allen (1991 P. 203) en: Administración de Recursos

Humanos para el Alto Desempeño de Fernando Arias Galicia9, define el compromiso
como “un estado sicológico que caracteriza la relación entre una persona y una
organización, lo cual presenta consecuencias respecto a la decisión para continuar en
la organización o dejarla” Ese compromiso dependerá de la lealtad en doble vía por
la recepción de los beneficios llevándolo a un precepto moral interno, siempre y
cuando exista la libre expresión de ideas para evitar que ese líder sea visto de forma
paternalista, caudillaje u obediencia.
9

Arias Galicia, Fernando y Heredia Victor. Administración de Recursos Humanos para el Alto
Desempeño, 5ª. Ed. México, Trillas. 1999. P: 203.
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Para que el plan de maestros asociados funcione debe tener un líder que coordine,
dirija y gestione todas aquellas acciones encaminadas a mejorar la escuela, además
sembrar la semilla dentro del aula para que germine, e inserte en el salón de clases y
éste pueda proyectarse a la comunidad dentro y fuera de la escuela. Se toma como
punto de partida la acotación anterior en la teoría situacional de liderazgo desarrollada
por Hersey y Blanchard (1982 P. 616) en la que se describe la forma como los líderes
pueden adoptar su estilo de liderazgo como respuesta al deseo y buen desempeño de
sus subalternos de realización, experiencia, capacidad y buena voluntad, para aceptar
sus responsabilidades y con la ayuda, el respaldo y orientación del gestor sus
competencias se harán fácilmente desarrolladas.

En esta teoría de Hersey y Blanchard (1982) se entiende que el líder debe ser
dinámico, libre, flexible; evaluando constantemente el desempeño de sus
colaboradores y le permitirá la búsqueda constante de diferentes estilos de liderazgo
de acuerdo a la situación.

Un rasgo muy determinante para el desenvolvimiento del líder es la comunicación, el
cual es un proceso que permite cumplir con las funciones de gestión. La actividad
comunicacional emplea gran parte del tiempo principalmente la oral y dependerá el
éxito de la forma clara que se hacen llegar los mensajes.

Un tropiezo para una buena comunicación como barrera es la desconfianza del canal
que lleva el mensaje pudiendo superarse con el uso de los mensajes directos, simples
y sencillos.

Todo subalterno comprometido con la calidad frente a un proyecto educativo con
fines y objetivos claros y bien definidos, da la amplitud de satisfacerse y satisfacer
necesidades importantes en el desarrollo de la personalidad humana.
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El maestro como líder da buena imagen frente a sus alumnos, pues es uno de los
principales constructores en moldear la sociedad.

Winfried Bohm (1971 P. 179) dice, “es el hombre (antropológicamente que debe ser
teleológicamente)

como

el

maestro

y

el

educador

pueden

contribuir

(metodológicamente) a que el hombre llegue a lo que debe ser... como según
Pestalozzi, el hombre puede ser considerado como obra de la naturaleza, como obra
de la sociedad, como obra de sí mismo, en concordancia el maestro se define
respectivamente como auxiliar de la naturaleza, como agente de la sociedad, como
representante de una humanidad realizada, es decir, como persona”

El liderazgo del maestro se ha hecho sentir en todas las etapas de la historia, ya sea
positivo o negativo; sin éste la escuela no hubiera podido crecer y reconocer los
intereses y necesidad de las diferentes sociedades en crecimiento.

1.2.4 Dimensión de la administración educativa del Plan de Maestros Asociados o
Ambientes Especializados
Una organización es cualquier conjunto de personas con un objetivo determinado que
puede ser privada o pública o una organización no gubernamental que tiene un
funcionamiento con: entradas, proceso de transformación, salidas y realimentación.
Toda organización para realizar una transformación requiere de todas las herramientas
posibles. La integración de estas fortalece el desarrollo de las actividades propuestas;
entre más se involucren sus miembros más ricas serán las experiencias y logros
obtenidos. Para ello se requiere de la división de tareas según los recursos para hacer
el trabajo menos tedioso y alcanzar el rendimiento a un nivel alto.

Es meritorio decir que las instituciones que dividen su sistema organizativo en subsistemas, el desarrollo de sus competencias resultará más fácil y exitoso, “la
participación no es una forma más de gestión escolar, significa una verdadera forma de
relación entre los distintos actores y, por lo tanto, tiene impacto en la vida de la

29

organización como tal, es decir, en todas las dimensiones de la misma”. Acota Irene
Alfiz (s.f.)

Según E.W. Bakke (1969 P. 23), “organización social es un sistema continuo de
actividades humanas diferenciadas y coordinadas que utilizan, transforman y unen
mutuamente un conjunto específico de recursos humanos y materiales, capitales y
naturales dentro de un todo único; capaz de resolver problemas y cuya función es
satisfacer necesidades humanas particulares en intersección con otros sistemas de
actividades y recursos humanos en el ambiente”.

Dentro de la opinión de Bakke, se puede englobar la escuela, partiendo que tiene
recursos humanos y materiales, así como una gran imaginación del personal docente
para poder resolver la gran cantidad de problemas pedagógicos y sociales que se
encuentran en el entorno inteligentemente dimensionado.

La organización educativa debe dividirse en dimensiones para que el sub-sistema
gerencial pueda inducir a los empleados a que ubiquen las actividades de acuerdo al rol
que corresponde.

Y continúa Bakke “todos hemos conocido sistemas donde la

organización del trabajo perjudica la motivación o bien la tarea era muy aburrida,
rutinaria o monótona; o bien era muy compleja; no pertinente y/o ambigua”

Richard Hall (1973 P. 75) opina que: “una organización es una colectividad con límites
relativamente identificables; con un orden normativo, con escala de autoridad, con
sistema de comunicación” Agregado a lo de Hall la colectividad referida debe tener
metas y fines definidos y con una cantidad de miembros motivados y actitud
colaboradora.

La dimensión administrativa educativa del Plan de Maestros Asociados o de
Ambientes Especializados es un espacio delimitado por parámetros consensuales con la
naturaleza del Plan en sí, donde recae en el maestro de aula todas las acciones,
utilizando los recursos adecuados a su experiencia cultural.
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Un reajuste y revisión de lo técnico pedagógico, es necesario ante nuevos hechos de la
educación en el campo formal de las metodologías, y; determinar las condiciones en
contacto directo efectuando la valorización de los rendimientos ubicados en una sola
dimensión, dividido en categorías dentro de un medio escolar con condiciones de
eficiente, eficaz, efectiva y relevante para que el producto salga preparado con
competencias10 que le permita desenvolverse dentro de su entorno.
Para Morel y Soleno (2001 P. 31), la Dimensión Administrativa “es la administración
de las actividades, del tiempo y del espacio del centro educativo; así como también a la
administración de los recursos humanos, materiales y financieros.

Las categorías de la dimensión administrativa propia de los directivos son: pedagógica,
cultural, económica y política donde se manejan competencias específicas en cada una
de ellas. Estas competencias deben ser dirigidas por el ideario o visión del centro
educativo, validado con sus principios para llegar a la misión como una herramienta de
gestión capaz de resolver los problemas escolares y cuya influencia permita hacer
cambios de conducta en los diversos miembros de la comunidad educativa, cuyo
propósito es realizar actividades conjuntas y que correspondan con los objetivos
establecidos para mejorar la calidad educativa.

Un centro escolar o educativo no se puede tomar como producto casual o al azar, sino
que es la visión de alguien que haya visto una conveniencia para su creación, lo que
consecuentemente se fundamentó en sus principios y motivaciones, con ideas teóricas
iniciales aunque no estén sistematizados formalmente. A este ideario de propósitos a
mediano, corto y largo plazo se le denomina visión del centro, también se le denomina
filosofía o ethos que apunta a las convicciones de todos los actores de acuerdo a roles
correspondientes y en cual dimensión del proceso educativo son necesarios.
10

Competencias. Son un conjunto de comportamientos, habilidades, conocimientos y actitudes que
favorecen el correcto desempeño del trabajo y que la organización tiene interés en desarrollar o
reconocer en sus colaboradores de cara a la consecución de los objetivos, estrategias, de la
institución. http/www.monografías.com.2004. El desarrollo de competencias. AMEDIRH. Venezuela.
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La dimensión administrativa dentro de un modelo de gestión necesita una evaluación
de procesos en un período de tiempo, “¿Por qué evaluar?. Es necesario conocer el
grado de calidad con que la institución está atendiendo los propósitos de formación de
sus estudiantes, la evaluación proporciona información valiosa para diseñar acciones
encaminadas hacia la mejora del rendimiento institucional” (Castellon S. F.)

La evaluación de la dimensión administrativa recoge lo que se debe corregir lo que no
funciona en los elementos curriculares como gestión metodológica, contenido,
evaluación, nivel de exigencia, docentes, alumnos, padres de familia, proyección
comunitaria, interacción, liderazgo, calidad, entorno, ambientes, estructuras del Plan y
sus procedimientos; todos estos pilares de la dimensión administrativa tienen
condicionantes que determinen los recursos organizacionales donde se proponen
comportamientos que estén encaminados a la praxis, incorporando como es natural
alguna teoría en la que se desarrolle con procedimientos concretos. La condición se
define como un requisito particular para la ejecución de un acto, tales como interés,
sensibilidad, prioridad, fortalecimiento, etc. dentro del contexto administrativo se
ubican las categorías.
Las sub-categorías coadyuvan a mejorar los problemas específicos del centro.
Administrativamente el director se encarga de plantear, coordinar y ejecutar todas las
actividades que se desarrollan en el ambiente escolar, teniendo la potestad de
centralizar o delegar acciones. Las sub-categorías se definen de la siguiente manera:

Pedagógica. Se refiere a la coordinación en el uso de metodologías, incorporación de
contenidos curriculares, textos escolares y evaluación.
Cultural: La convivencia de la escuela y su entorno está integrada en esta subcategoría donde todas las actividades socioculturales dependen de lo que aquí se
plantea.
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Económica: Todos los recursos financieros que se mueven en el entorno escolar y sus
políticas se dirimen en la subcategoría económica.
Política: La organización interna del centro escolar se maneja en la subcategoría
política donde se toman muchas decisiones para la resolución de problemas.
Todas estas subcategorías son flexibles, democráticas, autosuficientes y encierra todo
lo que se refiere a los fines de la Educación Nacional.
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CAPÍTULO 2
METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN DE
LA SISTEMATIZACIÓN DEL PLAN DE
MAESTROS ASOCIADOS DE LA ESCUELA
GABRRIELA MISTRAL DE LA CIUDAD DE
DANLI
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La Escuela Gabriela Mistral es un centro escolar de carácter público, en el que como sistema
de enseñanza se implementa el Método del Plan de Maestros Asociados, el cual no ha sido
objeto de evaluación durante más de cuatro décadas que tiene de funcionar. Es por ello que es
de mucha importancia conocer el nivel actual que se encuentra y el conocimiento que tienen
sobre el método en mención los directivos, docentes, padres y madres de familia y alumnos y
alumnas.

El propósito de este estudio fue investigar objetivamente categorías observables de
comportamiento de docentes, directivos, padres y madres de familia, alumnos y alumnas,
frente al plan; la investigación fue realizada en condiciones naturales del ambiente escolar, el
comportamiento de los investigados debido a la metodología fue diferente.

Para evaluar la experiencia del Plan de Maestros Asociados se utilizo la sistematización como
herramienta para revisar el impacto del modelo en la actividad educativa. Después de formular
hipótesis y variables, se inició una investigación exploratoria en los archivos del centro escolar
investigado, así como aplicación de instrumentos y entrevistas en reuniones grupales
socializando la propuesta de la investigación a todos los involucrados en el quehacer educativo
que se desarrolla en la institución. El enfoque se realizó de forma mixta porque la
sistematización así lo requiere como metodología nueva para evaluar la experiencia y acepta
estudios cuantitativos con mayor énfasis cuando “la literatura puede revelar que no hay
antecedentes sobre el estudio” (Sampieri, 1998 P. 130).

Por otro lado el estudio no tiene visión y aproximación única, aunque se observa desde un
observatorio determinado; el que permite ver una parte de la realidad y no nos permite ver
otra, “para ver otra parte de la observación debemos cambiar de obcetvatorio… y esto no
siempre es fácil por la fuerza que adquieren otros sesgos en la identidad personal y gremial”.
(Hawes G. 2002 P. 55). En síntesis la investigación educacional como parte de las ciencias de
la conducta consistió en comprender, explicar y predecir cambios sustanciales para que la
educación sea más efectiva.
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La metodología aplicada fue el enfoque bimodal cualicuantitativo

en un diseño no

experimental, sustentado en la teoría presentada en el libro “Metodología de la Investigación”
de Roberto Hernández Sampieri (1998), la investigación cualitativa se inicia desde los
primeros momentos de la investigación y continua hasta llegar al final con la cuantitativa que
se hace una vez recolectados los datos de encuestas, haciendo una adecuación de la
información de acuerdo a las necesidades teóricas o de estudio que requiere el proceso de
sistematización.

Con la metodología indicada se orienta fundamentalmente a describir, clasificar y explicar
comprendiendo e interpretando los fenómenos de estudio, el cual busca las condiciones del
método para saber si es procedente o no; y no se convierta en una simple medición de variable,
se trata de buscar teorías que explique dicho fenómeno en forma confiable para que las
conclusiones estimulen a nuevas investigaciones después de haber calificado las mismas.

La clasificación de los enfoques de investigación es complejo y no hay consenso sobre la mas
apropiada (Hawes G. 2002 P. 55), continúa Hawes acotando sobre el enfoque investigativo,
según sea la opción tomada, van a variar completamente no solo los enfoques sino, la manera
de obtener la información, los procedimientos para procesar, y los marcos analíticos del
material etc. En los estudios cualitativos la mayor parte de las veces estos se inician como
exploratorios, descriptivos (Sampieri 2008 P. 132), siendo el caso que nos ocupa que fue
influido por el trabajo inicial y posterior, donde se incluyen mas que datos numéricos la
hipótesis como procedimiento de la investigación que son implementados antes de conducir el
estudio; se mantiene control sobre factores contextuales que pueden interferir con los datos
recogidos, uso de participantes que pudieran proveer datos significativos y el empleo de
análisis de datos que descansen en procedimientos estadísticos.

Como la investigación requería dos formas en su procedimiento, el método cuantitativo nos
proveía la aplicación de una hipótesis para elaborar preguntas cerradas a diferencia del método
cualitativo tiende a no establecer hipótesis sino las preguntas del estudio.
La investigación que se aborda exige la liberación de los protagonistas, mismos que deben
tener garantizada la independencia para expresarse con claridad. Los alumnos se expresaron
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sin temas a la represalias desaprobación de los profesores, lo mismo con los padres y madres
de familia.
Está muy claro el profesionalismo de directivos y docentes por la comprensión de lo que
realmente sucede en el centro. Es esa comprensión lo que permitirá a los directivos hacer los
cambios pertinentes porque surgen de un estudio bien enmarcado dentro de la institución.

Los instrumentos de investigación son dispositivos que permiten llevar a cabo el proceso
obcervacional de manera estable, confiable y comunicable. Para este estudio se tomó en
cuenta que se captara las manifestaciones de las variables para realizar un buen registro de
información de los indicadores tomando en cuenta que las fuentes son diversas (documentos,
niños, adultos), tratando consignar un alto grado de confiabilidad evitando la ambigüedad y el
error.

La investigación permitió que con los instrumentos apropiados, (observaciones, entrevistas,
notas de campo, cuestionarios y otras fuentes de información donde la palabra es la fuente
principal), se encontraran los factores de cantidad (horarios, cantidad de encuestados, niveles
jerárquicos, número de secciones, etc.). para especificar propiedades que nos familiarizaron
con fenómenos desconocidos a Posteriori. (Sampiere 1998 P. 116).
En toda investigación cuantitativa se aplican instrumentos para medir las variables contenidas
en la hipótesis contenida desde luego no hay medición perfecta dice Sampieri. En la medicion
cualitativa que no es para medir variables se utilizaron entrevistas estructuradas
principalmente a los niños.

Cuando se inició el proceso de sistematización se investigó sobre el método socio técnico para
realizar reuniones de grupos de enfoque con preguntas exploratorias las que sugirieron como
buscar el instrumento adecuado para los cuestionaros de investigación que generaron
conocimiento como sugiere Sampieri. Los datos cualitativos consisten por lo común en la
descripción profunda y completa de eventos, situaciones, interacciones, percepcones,
experiecias actitudes, pensamientos y conductas reservadas de las personas ya sea de manera
individual o colectiva, por lo que no se reducen a números. El método socio técnico según Eric
Trist del Instituto Taviscock de Londres y mencionado por Emilio Ronco y Eduardo Lladoc
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(2000, pág. 36), es un sistema compuesto por un conjunto de subsistemas que están
relacionados entre si y con el entorno, estos dos apartados son el social (con relaciones
interpersonales, conductas, etc.) y el técnico (tecnología, procesos etc.).

Acompañando a las entrevistas y cuestionarios se revisó la documentación de los archivos de
la escuela (investigación de campo).
Los instrumentos no solo miden cuantitativamente sino que también tienen intems de
medición cualitativa por ejemplo ¿Cree que el plan de maestros asociados se ajusta al plan
actual? ¿Conoce usted los enfoques modernos del sistema de evaluación?. Cualquier tipo de
comunicación es material útil para el análisis cualitativo (Sampieri 1998 P. 974).

En este documento de sistematización el objetivo central no es el conteo de frecuencias, sino
el análisis de significados patrones y profundidad del contenido.
El análisis se hizo a criterio de investigador en revisión de datos sin descartar los valiosos, y
algunas transcripciones son completas, aunque a veces repetitivas por la importancia de los
mismos, para que dieran una visión adecuada del problema o área de mejora y de las causas
que lo producen.

En los estudios cualitativos según Dey (1993) mencionado por Samiepieri (1998 P. 579), el
análisis de los datos no esta determinado completamente sino que se inició con un plan general
pero de acuerdo a su desarrollo va sufriendo modificaciones en concordancia con los
resultados en cada categoría de análisis.

Una nota final de Sampieri al abordar el tema dice: “el ideal de la investigación, por
experiencia propia, es recolectar datos cuantitativos y cualitativos respecto de un problema de
investigación, utilizando diversas herramientas (por ejemplo: escalas estandarizadas,
observación cualitativa, entrevistas abiertas, sesiones de enfoque y análisis cuantitativo del
material obtenido en la entrevista de contenido).

Desafortunadamente los recursos son limitados casi siempre; pero en la medida de lo posible
es recomendable triangular los métodos cuanti cuali. Los actores envueltos en este estudio
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estuvieron de acuerdo en participar en las sesiones especiales de trabajo, al inicio y durante el
estudio; se les indicó no compartir entre ellos comentarios sobre las respuestas de las
preguntas solicitadas para evitar sesgos.

La investigación aplicó como instrumentos importantes encuestas y entrevistas a la muestra no
probabilística seleccionada para quienes se utilizó el formato de encuesta, aplicándola al 10%
de la población total de 123 alumnos de los grados cuarto, quinto y sexto. Así mismo al 10%
de 113 padres y madres de familia, al 100% de los directivos y al 50% de 34 docentes de la
Escuela “Gabriela Mistral” de la ciudad de Danlí. Los elementos fueron seleccionados de un
muestreo aleatorio intencionado que consiste en escoger un número pequeño de casos a incluir
en el estudio con el fin de profundizar con ellos en el tema de investigación. Se hace en forma
aleatoria este muestreo para que le de mas credibilidad a la investigación (Elia Beatriz Pineda
y otros), con la esperanza de que los efectos extraños se contrarresten entre los distintos
sujetos y observaciones que componen cada nivel de tratamiento; numerando a los alumnos y
seleccionando al número 1 de cada 10, de tal forma que se entrevistó al padre o madre de
familia; de ese elemento. Por su parte los docentes fueron igualmente numerados del 1 al 2,
seleccionando al primero para la aplicación de la encuesta.

Este estudio exploró los efectos del modelo educativo a través del tiempo que se ha practicado,
medido por los resultados en las entrevistas verbales, observaciones y cuestionarios de
pregunta cerradas, referenciadas por la teoría de Sabas Olaizola; exponiendo detalles,
haciendo conclusiones y determinando ideas principales.

Los cuestionarios de preguntas cerradas estructuradas en dimensiones se aplicaron para
conocer aspectos concretos del problema previamente determinado, las entrevistas basadas
sobre un guión preparado con anterioridad y bien pensado ayudó a obtener opinión libre que a
veces es difícil de cuantificar y procesar.

Con la observación directa ocupando mucho tiempo disponible con inmediatez y realismo, se
conoció perfectamente el terreno y otros aspectos determinados principalmente el clima y
cultura escolar. Con las reuniones de grupo bajo un objetivo definido de obtener información,
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se aplicaron entrevistas escritas de preguntas cerradas, así como la aportación verbal de ideas
y puntos de vista ante el problema planteado, lo que permitió extraer rica información
cualicuantitativamente.

Una vez recopilados los datos, fueron codificados y tabulados en el programa estadístico SPSS
versión 2003. Posteriormente se procedió al análisis e interpretación de los datos obtenidos.
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CAPÍTULO 3
LA SISTEMATIZACIÓN COMO
HERRAMIENTA PARA LA
INVESTIGACION DE EXPERIENCIAS Y
PRÁCTICAS EDUCATIVAS
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2.1

Aspectos Conceptuales
“Al ser parte del método científico, la sistematización es aplicable a todos los campos del
quehacer humano; lo que significa que es heterogénea dependiendo del contexto y
propósitos que las generan: Es sinónimo de documentación debido a quien se aplican
cuando una experiencia se encuentra avanzada en su ejecución o cuando ya a concluido”
(Vergara y Martín, 1997 P. 8). Con lo anteriormente suscrito se explica que es un acto de
reconstruir o rescatar una experiencia.

La sistematización como herramienta para evaluar y compartir experiencias ha tomado
auge a partir de finales del Siglo XX y en la actualidad continua siendo un elemento
valioso para revisar el impacto de la actividad educativa. Anteriormente a la evaluación
sistematización y los logros institucionales se conocían por las evaluaciones superficiales
que no decían mucho. Se entiende que de este proceso que no se ocupa, surgen muchos
aprendizajes que se aplican a mejorar otras experiencias por la ruta de la difusión del
conocimiento contribuyendo al avance de la ciencia y la técnica.

Oscar Jara (1994 P. 258), dice al respecto: “Sistematizar experiencias significa entonces
entender pór que ese proceso se esta desarrollando y se ha desarrollado de esa manera,
entender e interpretar lo que esta aconteciendo a partir de un ordenamiento y
reconstrucción de lo que a sucedido en dicho proceso”.

Después del ordenamiento de sucesos institucionales, se pasa a realizar una
interpretación crítica de todo lo acontecido; esta partirá de la investigación previamente
realizada en un periodo de tiempo definido, para extraer aprendizajes que sean de
máximas utilidad al futuro en función de crear nuevas estrategias o para mejorar las
existentes.

Una institución educativa debe incentivar en su interior el debate, la reflexión crítica y la
discusión colectiva; buscando la forma más viable y adecuada sin hacer inversiones
costosas para realizar una sistematización. La finalidad general de esta herramienta de
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gestión es “ayudar a la consolidación de las prácticas y experiencias educativas y
administrativas concretas especialmente las que tengan espíritu innovador, reflexionar
sobre ellas, volverlas teorías o conceptos y participarlas a otros para que las apliquen en
sus realidades para solucionar problemas o mejorar procesos educativos o
administrativos y cumplir con funciones particulares” (Betancourt, S. F. P. 225).

Debe tenerse capacidad creadora ante la sistematización una vez definida la actividad a
realizar, que me tocología realizar que pasos dar etc. No existen recetas descritas lo
único que existe como recetario es que la modalidad depende de las circunstancias, el
tipo de institución el objetivo que se quiere alcanzar el tipo de experiencias que se
quieren sistematizar el nivel de participación de los autores involucrados en cada una de
las divisiones. Se trata de tomar opciones y de impulsar un estilo de sistematizar
adecuado a las condiciones reales.

Recopilar y evaluar experiencias significa la consolidación científica en un acto reflexivo
y de debate crítico, para que en función de ello se puedan resolver o mejorar a tiempo los
problemas.

Para Julio A. Berdergué (2003 P. 28) y Otros, “la sistematización se entiende como un
proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, los
procesos, los resultados de un proyecto buscando en tal dinámica las dimensiones que
pueden explicar el curso que asumió el trabajo realizado“. Con esto se deduce que los
resultados de un proyecto cuando se evalúan partiendo del conocimiento de los errores y
a través de una reflexión sistemática se consolidan las transformaciones positivas para
una institución. “La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias
experiencias que a partir de su ordenamiento y reconstrucción, describe o explicita la
lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, como se
han relacionado entre si y por qué lo han hecho”.

El equipo de trabajo para una sistematización debe manifestar interés por manejar la
experiencia y aceptando las diferentes opiniones tanto externas como las de los demás
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miembros con quien trabaja, y la sensibilidad para que la experiencia demuestre por sí
sola, las debilidades y fortalezas para poder realizar análisis y síntesis pertinentes.
Siempre sustentándose en la opinión de Berdergué el objetivo de la sistematización es
“facilitar que los actores de los procesos de desarrollo se involucren en procesos de
aprendizaje y de generación de nuevos conocimientos”, los que se incorporarán a partir
de experiencias, dadas e informaciones anteriores y poder desarrollar potenciales para
buscar las mejores decisiones.

El proceso de sistematización trata de generar experiencias nuevas teniendo su génesis
en “lecciones aprendidas”9, las que recogen a lo largo del trabajo diario donde se
involucra la reflexión crítica sobre la experiencia.

El acumular hechos, descubrimientos o evaluaciones por sí misma de la experiencia;
ésta, no nos da la oportunidad de obtener lecciones. “Como se sabe, estos son procesos
sociales dinámicos, que se caracterizan por su complejidad y por la interrelación entre
sus múltiples factores” 11 P. 29.

Carelli (1991 P. 169) afirma que analizar un sistema escolar es entrar en un proceso de
diseño, adaptaciones y preparación de un conjunto de componentes destinado a lograr
objetivos educacionales, extendiéndose al contexto en el que tiene lugar.

Oscar Jara (1999 P. 256) conceptualiza la sistematización de experiencias como una
concepción “metodológica dialéctica para concebir una realidad para transformarla como
proceso histórico”.
Es importante la sistematización de la escuela para cuestionar con frecuencia sobre la
forma de mejorar la calidad de los procesos educativos en los que participa toda
sociedad.

9

Lecciones Aprendidas: Son el resultado de un proceso de aprendizaje basado en experiencias.
Pacheco Vilma de. Sistematización de experiencias educativas, 1ª. Edición, Tegucigalpa, Editorial
Guaymuras. 1999. P: 29.
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Todo individuo, desde su posición tiene la posibilidad de dar aportes significativos sin
embargo, son los docentes los que cotidianamente están asechados por los problemas
educativos. Por tal razón los que pueden hacer reales las transformaciones que demanda
la escuela.

Esta claro que ante tanta problemática los maestros no tienen capacidad de respuesta para
todas la acción participativa de los actores del escenario escolar no debe ser impositivo
académicamente desde las figuras de autoridad si no algo que se concluye en la acción
según las necesidades de los sujetos y de su entorno próximo partiendo de propuestas y
planes preparados y sustentados como hipótesis.

La sistematización permite hacer un paréntesis para analizar de qué manera se desarrolló
o se desarrolla el trabajo del aula. A partir de allí se pueden analizar las razones por las
cuales el proceso educativo se dio de esa manera y reforzar lo que es pertinente y
corregir o mejorar lo que es desacertado.

“La sistematización de la práctica docente es una oportunidad para dar mejores servicios
o crecer como docentes o directivos, si son éstos últimos los que deciden aprender o
desarrollarse también con base en su experiencia” (Hernandez Madrigal S. F. P. 53).
Haciendo análisis de algunos conceptos de sistematización se nos da a entender que es
válida cuando tiene una filosofía conceptual, fortalecimiento en las prácticas y
experiencias educativas y administrativas, donde sobresale el interés colectivo por los
cambios y transformaciones para reflexionar en todo aquello que es beneficioso para una
institución. “En este sentido como proceso histórico, concibe la realidad como una
creación de los seres humanos que, con nuestros pensamientos, sentimientos y acciones,
transformamos el mundo de la naturaleza y construimos la historia, otorgándole un
sentido”.
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Finaliza acotando Oscar Jara (2001 P. 256), la concepción metodológica dialéctica
entiende la realidad histórica social como una totalidad; un todo integrado. Es una
totalidad no vista, sino como una articulación interna de todas sus múltiples relaciones.
La sistematización propone las sugerencias pertinentes sobre un estudio realizado así
como pistas que incentiven a otras experiencias en forma reflexionada para evitar la
replicabilidad mecánica. En este punto se enfatiza que el intercambio de saberes es
importante, de aprendizajes ya interpretados y no en un intercambio descriptivo de
narraciones. Prosigue Oscar Jara (2001 P. 256), “La sistematización de experiencias de la
manera que se haga siempre tendrá que poder acento en la interpretación critica del
proceso vivido. No se fijará en resultados como la evaluación, ni pretenderá abordar
cualquier temática o problemática como la investigación. Si bien ayuda a dar
seguimiento a la experiencia no es en si misma un mecanismo de monitoreo, sino, una
aporte crítico al mismo”.

Para que la sistematización alcance una mejor dimensión se deben validar preguntas los
hallazgos, el análisis, las explicaciones y propuestas con los protagonistas de la
experiencia; así como todos aquellos que de cualquier manera tuvieron que ver con el
proceso de sistematización. La validación como tal involucra un proceso de socialización
de la práctica realizada.

Una validación agrupa una serie de elementos comunes tanto registrados en aquellas
experiencias o proyectos participantes, como aquellos derivados de entrevistas no
estructuradas, documentos diversos, interrogantes, ubicación de vacíos y de
explicaciones que sugieren perspectivas de análisis.

2.2

Modelos de Sistematización
La sistematización de experiencias es considerada como lectura de experiencias en forma
organizada teorética, cuestionada y contextualizada en la praxis donde todos podemos
hacer para recuperar y reintervenir, siguiendo una metodología ordenada derivada del
método que es la forma de hacer las cosas y que permite a los proyectistas tener una
visión con anticipación del trabajo a realizar en un futuro. En la sistematización como en
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toda propuesta la metodología debe usar las herramientas apropiadas. “Todo diseño
metodológico cuenta con los elementos esenciales coherentemente conformados”
(ICADE)10. Todo proceso metodológico como guía se expresa en una secuencia lógica
“hasta que se alcanzan los atributos buscados”. (Martínez, 2001 P. 12).

La finalidad metodológica como se ha concebido desde que el conocimiento se ubicó en
el quehacer científico, es un vehículo, un medio para acercarse al punto de llegada por lo
que debe estar claramente definida; ”la forma de definirla puede ser muy diversa, una de
ellas, acorde con lo planteado en la serie de instrumentos para sistematizar, consiste en
predefinir los productos como el logro concreto que posibilita los resultados, en busca de
un propósito que aproxima la acción humana como fin último”( Martínez 2001 P. 12.).
A continuación se expresan los tipos de sistematización como lo propone Mario Bergara
y Oscar Martínez (1997 P. 12).

Sistemas de la información: Todo proyecto desarrollado científicamente realizado,
necesita tener organizada la información sobre sí misma (Antecedentes, teorías,
metodología, análisis de contexto etc.), y disponer de un proceso de recopilación y
actualización de lo que se produce a lo largo de la operación. La creación y operación de
sistemas de información (computarizados o no) es una forma de sistematización muy útil
para alimentar procesos de investigación, planificación, evaluación, etc., que más
adelante se convierten en auxiliares para otros tipos de sistematización.

Sistematización Metodológica: Se orienta al estudio y/o desarrollo de métodos, técnicas
o temas de actuación que con la debida validación son de muchas utilidades para mejorar
la ejecución de la experiencia misma para poner en marcha experiencias similares de
otros contextos.

Este tipo de sistematización puede aplicarse antes, durante o después de la ejecución de
la experiencia. En el primer caso la sistematización toma características de diseño
metodológico

(fundamentos

teóricos,

principios,

finalidad,

procesos,

técnicas,

instrumentos, contexto) y su principal producto es una propuesta que orienta todo el
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proceso de ejecución. En el segundo caso la sistematización se concentra en el estudio,
evaluación y redefinición de la metodología en aplicación, dando como resultado
validaciones que además de mejorar la ejecución y la experiencia anticipan información
que será de mucha utilidad al momento de documentarla.

En el tercer caso, aplicada a experiencias ya concluidas, la sistematización recoge
información sobre las estrategias y los métodos aplicados, sobre los resultados y las
interacciones con el contexto, en general; con todos los aspectos que permitan
aprovechar la totalidad de la experiencia. En este tercer momento se puede obtener entre
otros productos, guías metodologicas operativas e informes técnicos; cuya principal
utilidad es servir como medios de replica de la experiencia.

Sistematización de resultados o productos: Con este tipo de sistematización se pretende
organizar, en serie o en conjunto interrelacionado diversos productos resultantes de una o
varias experiencias que convienen buscar de manera integrada.

Por ejemplo: Un

conjunto de experimentos avanzados pueden concluir en una serie de experiencias que de
manera integrada constituyen un cuerpo teórico – empírico de conocimientos. Otro
ejemplo común, es la reacción de sistemas de enseñanza – aprendizaje o arreglo
metódico de diversos productos de desarrollo curricular.

Toda metodología debe estar referida dentro de un espacio y tiempo para desarrollarse
así como: técnicas, instrumentos y fundamentación teórica; además como cualquier
método debe ser abierta y flexible para que la creatividad haga su trabajo. Visto desde el
plano que la educación es más que un servicio y que con ella se construye una sociedad,
hay que rescatar todas las buenas experiencias y buscar cualquier posibilidad de cambios
significativos.

Como se ha dicho en repetidas ocasiones acerca de la metodología que no hay una receta
que se aplique en forma generalizada, esto se debe a las particularidades de cada centro
educativo.

Al amparo de muchos investigadores donde han hecho propuestas en

procesos metodológicos de sistematización de experiencias, se dispone de la opinión del
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Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación de Chile (CIDE), propone el
diseño de hipótesis de acción, entendiéndose como los ejes de la sistematización; no son
empíricos más bien los caminos por donde “voy a iniciar el proceso de recojo
información”.

En tal sentido María Mercedes Barnechea11 (gpmfp,olsvjptñsbo-

pth/vpmvitdp02fpvd.nstmrvjrs.pdf), al respecto explique que la “hipótesis de acción”
expresa el conocimiento con que se cuenta antes de la acción.

Como puede deducirse la intervención al respecto produce una exigencia permanente de
seguir conociendo por tratarse de realidades en constante cambio, así se obtiene
conocimiento nuevo mediante la investigación que se logra con la intervención de la
sistematización, para abrir nuevos espacios logrando una inserción satisfactoria en
aquellos niños que viven en límites de pobreza.

Arnobio (S.F.) citando Antonio Puerta Zapata propone una alternativa metodológica la
cual obedece a tres razones:
1.

Presentar una ayuda metodológica que sirva para la enseñanza de esta tarea.

2.

Cada experiencia de sistematización ordenará sus componentes básicos.

3.

Que haya una propuesta de divulgación formal.

Los componentes de la sistematización y su ordenamiento deben ser parte del contenido
del proyecto de sistematización.

CREFAL en procura de aportar métodos para sistematizar experiencias, según el mismo
Puerta Zapata quien menciona a Carlos Garcés (1988: p. 23) como referencia, presenta la
propuesta de CREFAL en los términos de elementos y fases de la sistematización.
1.

Preparación: detectar la necesidad de sistematizar una experiencia y definir el
modelo de la sistematización (equipo de trabajo, capacitación, definir objetivos,
elaborar preguntas directrices).

2.

Acopio de información: capturar información necesaria de las diversas fuentes.

3.

Validación de la información.

4.

Evaluación de la experiencia.
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5.

Programación de acciones futuras y publicación de resultados.

En consonancia con la propuesta de CREFAL, Oscar Jara comparte una propuesta
metodológica surgida de sus propias experiencias realizadas en cinco tiempo, ya que es
de la opinión que “no hay que vivir para sistematizar, sino sistematizar para vivir”; por
lo que todo ejercicio de sistematización debe contener:
A.

Punto de partida

B.

Las preguntas iniciales

C.

Recuperación del proceso vivido

D.

La reflexión a fondo

E.

Los puntos de llegada

En cada tiempo Oscar Jara (1994 p. 256) ubica elementos que constituyen el cuerpo de la
sistematización:
a. En el punto de partida
a.1 Haber participado en la experiencia
a.2 Tener registros de la experiencia
b. Las preguntas iniciales
b.1 ¿Para que queremos sistematizar? (Definir el objetivo)
b.2 ¿Qué experiencias queremos sistematizar?
(Delimitar el objeto a sistematizar)
b.3 ¿Qué aspectos centrales de esas experiencias nos interesa sistematizar?
(predicar un eje de sistematización).
c. Recuperación del proceso vivido:
c.1 Reconstruir la historia
c.2 Ordenar y clasificar la información
d. La reflexión de fondo: ¿Por qué pasó lo que pasó?
d.1 Analizar, sintetizar e interpretar críticamente el proceso.
e. Los puntos de llegada
e.1 Formular conclusiones
e.2 Comunicar los aprendizajes.
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Intentando crear soluciones toda sistematización para que proceda tiene que haber una
experiencia concluida, o por lo menos que exista una buena cantidad de tiempo
experimentando una planificación.

Para realizar tal acto se hace necesario disponer de algunos criterios que orienten al
momento de priorizar o elegir experiencias que se someterán a estudios, entre ellas
están: Relevancia se consideran relevantes las experiencias que por su valor,
importancia o significación resaltan o sobresalen en medio de todo quehacer rutinario;
este criterio puede ser relativo dependiendo de para quien, para que, y en que contexto
es relevante la experiencia.

Validez: Preferiblemente debe sistematizarse las experiencias y resultados sean una
contribución significativa a resolver los problemas originantes. La validez de la
experiencia para resolver situaciones similares puede comprobarse mediante
evaluación, controles y ajustes a lo largo de la práctica. En algunos casos especiales se
recomienda realizar pruebas de validez de modo que en las nuevas ejecuciones se
superen las debilidades de la primera.

Aplicabilidad: Debe ser lo deseable para que la sistematización se aplique en todos los
contextos.
Innovación: Debe ser la sistematización utilizada como un medio de rescatar, valorizar
y difundir experiencias innovadoras que contribuyen a enriquecer la teoría y la
práctica, a romper la actuación rutinaria y a la evolución de las formas de intercepción
sobre la realidad.
Sostenibilidad: Es deseable que las experiencias a sistematizar hallan mostrado alguna
capacidad de permanencia o sostenibilidad como contribución a esfuerzos mayores de
desarrollo sostenible.
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3.1.2

Herramientas para la Sistematización
Toda institución tiene un fin último, que es el de generar valores para todos sus
miembros (docentes, alumnos, padres de familia, etc., en el caso de la escuela) y para
ello necesita ser competitivo, flexible innovar continuamente anticipándose al cambio y a
medida que la institución crece y se desarrolla debe buscar herramientas para encontrar
soluciones a problemas previstos o no.

Una herramienta es un elemento que sirve de soporte para ejecutar acciones planificadas
estratégicamente definiendo aquellos ámbitos de actuación considerados clave para
alcanzar objetivos propuestos. Una sistematización se puede manejar como herramienta
de gestión para el cambio, Ramírez (1991 P. 175) dice que “la sistematización es un
procedimiento que permite registrar, ordenar y socializar la información de la
experiencia

pedagógica”,

No

creyendo

suficiente

este

concepto,

agrega:

la

sistematización no es cualquier actividad de registro de información, ni se hace de
cualquier manera.

Ella exige permanentes reflexiones y referencias teóricas y

metodológicas, lo cual significa también que no es un simple proceso técnico.

La sistematización desde el concepto anterior es un acto de construcción con plena
conciencia a la realidad y una de las experiencias más ricas en el aprendizaje
organizacional. Pensado de esta manera es sumamente importante instalar mecanismos
de evaluación continua para la reformulación de estrategias y acuerdos.

Para ejecutar una sistematización hay que hacer todo un proceso que este validado con
firmeza y consistencia, como son los métodos y técnicas auxiliados por herramientas,
instrumentos y otros recursos los que deben reunir características de funcionalidad,
disponibilidad, adecuación al método, facilidad en su uso.

Estas herramientas y otras técnicas auxiliares deben prepararse en la etapa de diseño
conocido como “Documento de Proyecto o Propuesta Técnica o el Plan”.

Este

documento contiene una descripción pormenorizada de cómo se ejecutará y que logrará
la experiencia. (Martínez, 2001)
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Las herramientas son el insumo principal al Documento Proyecto, algunas de ellas son:
•

Propuestas metodológicas u operativas que orienten la etapa de experimentación.

•

Formatos para la presentación de informes de avance que sirvan de insumo a la
etapa de documentación.

•

Procesos e instrumentos para la validación de la experiencia.

•

Sistemas de acopio de información para completar procesos de información y
evaluación.

Para la recopilación de datos, el equipo de sistematización podrá recurrir a los
instrumentos tradicionales que se utilizan en cualquier investigación, Mario Espinoza
Vergara, escribe: “Los datos para la sistematización pueden provenir de toda una
gama de fuentes y se les puede reunir utilizando todo el arsenal de técnicas de
investigación”(s.f.).

Las herramientas e instrumentos son tan variados que quien sistematiza podrá elegir
los más adecuados al proyecto en mano y que sean capaz de manejarlos
eficientemente.

Las herramientas más generalizadas para recoger datos son:

entrevistas, cuestionarios, observaciones, registros de información, estudios
monográficos, documentos en general. También hay una gama de herramientas que
sirven para establecer comparaciones, generar ideas y presentación de información.

Una herramienta muy eficaz es la planificación estratégica como proceso en donde se
hace una radiografía de una institución para integrar todos aquellos elementos que
registren condiciones propias y llegar al fin último en el logro de objetivos y metas
propuestas previamente en el tapete de un escenario. Un escenario según Michel
Godet en su libro La caja de herramientas de la prospectiva estratégica: Problemas y
métodos (2000), es un conjunto formado por la descripción de una situación futura y
un camino de acontecimientos que permiten pasar de una situación original a otra
futura.
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La teoría de escenarios pone al desnudo dos tipos:
a)

Exploratorios: de situaciones pasadas y presentes se realizan estudios para
construir un futuro.

b)

Anticipación o normativos: se plantea un futuro alternado con el presente,
rechazando lo que no sirve o no es de rentabilidad. Podemos enfatizar en
coherencia con la teoría de investigación que una propuesta para que sea
calificada requiere de fines y principios específicos.

Para un proyecto de sistematización se necesita tener conocimiento de: el propósito,
las entradas y salidas, el desarrollo y las decisiones en el que se sustenta el proceso,
las necesidades de los usuarios y quienes se afectan; además de manejar las
herramientas que dejan al descubierto las bondades e irregularidades para buscar las
áreas a mejorar.

Las técnicas y los métodos no pueden aplicarse sin el valioso auxiliar de
herramientas, instrumentos y otros tipos de recursos que deben reunir características
de funcionabilidad y adecuación al método los que deben caracterizarse por:
•

Disponibilidad en el medio que se aplicara.

•

Facilidad de uso y aplicación por parte de los usuarios.

•

Facilidad para adaptarlos a sustituirlos por otros equivalentes.

•

Económicos en costo y tiempo.

•
El método de planificación Hoshin (1958) propone herramientas de calidad utilizadas
para cada actividad. (Evaristo, 2001, P. 17.).

Actividad

Técnica

1. Identificación de objetivos (Qué)

Lluvia de ideas

2. Organización de los objetivos

Diagrama de finalidad

3. Jerarquización de los objetivos de

Diagrama del árbol
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sistema
4. Priorización de objetivos

Análisis de situaciones

5. Identificación de las estrategias (cómo)

Lluvia de ideas

6. Organización de estrategias

Análisis Modal de Fallas

7. Jerarquización de las estrategias

Diagrama del árbol

8. Priorización de las estrategias

Diagrama Matricial

A continuación se presenta parte de las herramientas más viables en una
sistematización:
•

Flujograma de un proceso

•

Análisis de situaciones

•

Funcionalidad de Brainstorming (tormenta de ideas)

•

Aplicación del diagrama causa – efecto (espina de pescado)

•

Análisis Modal de Fallas y Efectos (AMFE)

•

Diagrama del Árbol

•

Diagrama de relaciones

•

Diagrama matricial

•

Diagrama de Pareto

•

Hoja de comprobación y hoja de recogida de datos

•

Gráficas de gestión: líneas, barras y pastel

•

Diagrama de flecha. PERT y CPM

•

Diseño de experimentos

Flujograma: Muestra exactamente como se lleva a cabo el proceso y representa
gráficamente las actividades del proceso en una secuencia sistematizada, al mismo
tiempo revela las deficiencias y/o irregularidades para adaptar las mejoras iniciando
con los inputs ( entradas) y finalizando con autputs (salidas).

Análisis de Situaciones: Con estas herramientas se presentan los problemas que
requieren atención de acuerdo a la gravedad de la misma, estableciendo prioridades y
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con una evaluación rápida para hacer una planificación sistemática del trabajo a
realizar o mejorar.

Funcionalidad de lluvia de ideas: Es una herramienta que aprovecha las ideas de todos
los participantes del proceso, sin limitar la libertad de expresión para desarrollar las
ideas y estimular otras nuevas. Es conveniente que esta herramienta se trabaje en
grupos pequeños (5 a 10 personas) que trabajen en un problema específico, tiene dos
características fundamentales esta técnica: participación de todos los individuos del
grupo y la creatividad en las exposiciones de ideas.

Diagrama de Causa-Efecto:

(Espina de Pescado). Es una representación gráfica

compuesta de líneas y símbolos diseñada para representar fácilmente la relación entre
un efecto (problema) y sus causas mayores y menores. Un efecto esta determinado por
una o muchas causas. Esta herramienta también llamada diagrama es Ishikawa o de
espina de pescado, tiene un impacto visual o capacidad de comunicación.

Análisis Modal de Fallas y Efectos: Por medio de esta herramienta se pueden
identificar, evaluar y prever las deficiencias existentes en productos y servicios, sus
características principales son: carácter preventivo, sistematización, tiene guía de
priorización para anticipar problemas y la participación porque requiere de un trabajo
en equipo. Un fallo o falla es cuando el producto o servicio no se presta en forma
satisfactoria como se espera.

Funcionalidad del Diagrama del Árbol: Es una representación gráfica que muestra el
desglose progresivo de los factores o medios que pueden contribuir a un efecto u
objetivo determinado. Esta herramienta ayuda a obtener una visión clara, sencilla y
concentrada de las causas que ayudan a crear una situación compleja.

Diagrama de Relaciones: Esta herramienta nos permite ver el conjunto de todos los
elementos al analizar la solución de problemas en actividades bien planificadas con

56

situaciones complejas.

Se representa con una gráfica de las posibles relaciones

cualitativas causa efecto entre diversos factores entre sí.
Sus características son: la creatividad, porque fomenta ideas nuevas, el impacto visual
facilitando la gráfica, una visión global del conjunto de elementos implicados y sus
interrelaciones, facilita el consenso eliminando cualquier prejuicio.

Diagrama Matricial: Es una representación gráfica de las relaciones existentes entre
diferentes tipos de factores y la intensidad de las mismas, en términos cualitativos,
tiene varias vías de análisis en el estudio a desarrollar, permite la identificación de los
factores principales y más relevantes del tema en estudio y se puede presentar gran
cantidad de información sobre situaciones complejas de forma clara y concisa. La
utilización de esta herramienta es básica en la identificación de oportunidades de
mejora de proyectos y en la planificación de desarrollo de las mismas.

Diagrama de Pareto: Sirve para identificar el grado de importancia de los factores que
contribuyen a un efecto. En este diagrama se representa con gráfica de barras donde los
datos se presentan en orden decreciente de izquierda a derecha, separando las pocas
cosas importantes de las menos en importancia.

El uso de esta herramienta para la realización de mejoras, una vez identificados los
problemas se aplicará en todas las situaciones en donde se pretenden efectuar cambios;
al mismo tiempo verificando si las acciones realizadas fueron o no eficaces;
posteriormente construyendo un nuevo diagrama cuando los efectos de dichas acciones
se han manifestado en análisis diagramados.

El principio de Pareto afirma que en todo grupo de elementos o factores que
contribuyen a un mismo efecto, unos pocos son responsables de la mayor parte de
dicho efecto. Dicho de otra manera el análisis de Pareto es una comparación
cuantitativa y ordenada (jerarquización) de elementos o factores que contribuyen en
beneficio o no a cualquier efecto producido por cualquier causa.
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Hojas de Comprobación: Facilitan la recolección de datos, organizándolas de manera
que se puedan usar con facilidad. Sus características principales son: sencillez para
registrar los datos de forma simple y directa, comunicación directa porque permite
hacer un análisis visual inmediato según la tendencia o comportamiento, es de uso
específico porque se diseña para responder a preguntas concretas, por lo que se vuelve
inflexible para utilizarla en otras cosas donde se recogen datos a diferencia de las hojas
de recolección de datos que son de uso múltiple.

Histograma: Es una representación visual de los datos, en la que se observan tres
propiedades: forma, tendencia central y dispersión. Por medio de esta herramienta se
pueden analizar el funcionamiento y la eficacia de procesos y procedimientos, a través
de la información sobre la frecuencia de aparición de diferentes sucesos dentro de los
mismos. Se caracterizan por la síntesis al resumir grandes cantidades de datos, el
análisis lo permite captar a simple vista realizarlo sin recurrir a tablas numéricas
difíciles de captar, capacidad de comunicación, al informar de forma clara y sencilla
sobre situaciones complejas. Esta herramienta es útil cuando se van analizar datos que
presentan variaciones.

Gráficos de Gestión y Lineales; Barras, Circular: Con estas herramientas se puede
identificar el tipo de gráfico que es idóneo para utilizar en cada situación, mostrando la
información contenida en un conjunto de datos y con poco espacio pero en forma clara.

Los gráficos lineales conectan puntos que representan pares de datos numéricos
pertenecientes a dos variables y muestran como una de las variables es función de la
otra (variable dependiente e independiente).

Mientras que las gráficas de barras

visualizan la relación entre dos variables, sin requerir que una de ellas sea de carácter
numérico.

El gráfico Circular o de Pastel visualiza el porcentaje de contribución a un fenómeno
dado de todos los elementos que lo componen en forma de porcentajes sobre un total.
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Se suele separar el sector correspondiente al mayor o menor valor, según lo que se
desee destacar tomando como referencia los 360 grados de la circunferencia.

Los gráficos Lineales son fundamentalmente para mostrar tendencias, los gráficos de
barras se emplean para las comparaciones por categorías y para analizar proporciones
son más funcionales los gráficos circulares o de pastel.

Diagrama de Dispersión: Este diagrama se cumple por una función matemática entre
dos variables a cada valor de una, le corresponde la otra. Este diagrama tiene impacto
visual, comunicación, simplificando el análisis de situaciones numéricas complejas y
sirve de guía en la investigación; proporcionando mayor información que el simple
análisis matemático de correlación proponiendo alternativas de estudio.

Diagrama de Flechas, Pert y CPM: El diagrama de flechas se representa en forma de
red de las secuencias lógicas de actividades. El Pert (Program Evaluation and Review
Technique) basado en el diagrama de flechas y enfocado a la evaluación de los tiempos
y de la probabilidad de completar el proyecto en un tiempo definido.

El CPM (Critical Path Meted) o método de la Ruta Crítica, también basado en el
Diagrama de Flechas y enfocado a la optimización del uso del tiempo simultáneo con
la distribución de recursos entre las actividades del proyecto y como herramienta,
obliga a una planificación completa y disciplinada, definiendo evento o hito inicial en
concordancia con el evento final.

Diseño de Experimentos: Por medio de esta herramienta se puede llevar a cabo el
proceso de diseño, realización y análisis de experimentos que contemplan una única
variable independiente. Experimento se refiere a la creación y preparación de lotes de
prueba que verifiquen la validez de las hipótesis establecidas sobre las causas de un
determinado problema, todo experimento debe tener un diseño en la planificación y
análisis.
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No hay que olvidar que un proyecto de sistematización tenga éxito con desafíos para el
futuro, debe atender un diseño previo, el que guiará hacia donde queremos llegar con
objetivos claros y bien definidos; haciendo cambios institucionales sin apartarse de las
políticas y legislación institucional.
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CAPÍTULO 4
ANÁLISIS DE LA CONSISTENCIA DEL
PLAN DE MAESTROS ASOCIADOS
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Análisis de la Consistencia del Plan
Para entender la consistencia e impacto del Plan de Maestros Asociados, conceptos traducidos
como la solidez y efecto del mismo desde su concepción hasta la fecha. Se han aplicado
instrumentos de valoración con las opiniones de la población escolar en general (directivos,
docentes, padres de familia, niños), que ayudaran a resolver situaciones problemáticas que
pueden encontrarse.

“La sistematización trata e insiste en desarrollar una visión que se extiende mas allá del
proceso, que forme una imagen clara del producto (s), del uso que distintos destinatarios
podrían darle, de los efectos que el uso continuando podría producir y del impacto final”
como lo afirma Mario Espinosa Vergara (1997 P. 14).

En el proceso de sistematización del Modelo del Plan de Maestros Asociados su objetivos se
refiere a “resolver una situación problema que ha sido enfrentada, y aquellos elementos que
medidos en su impacto nos dan absoluta certeza de que efectivamente contribuyen a la
situación en el sentido esperado y los recursos previstos” Espinosa Vergara (P. 117).

La valoración o validación de la aplicación de la propuesta hecha por Sabas Olaizola al
mencionado Plan, en la escuela Gabriela Mistral de Danlí; esta inmersa en un proceso
educativo adoptado a las condiciones de la instrucción surgido de elecciones aprendidas de
otro tiempo, esto permite que la calidad de los productos demuestran el tipo de eficiencia que
los sustenta, valorando la coordinación participativa de la comunidad en la solución de los
problemas.

La sistematización no puede llevarse a cabo al final de un proyecto, ya que las experiencias
vivénciales y la oportunidad para mejorar el proyecto se habrán perdido (Selener 1997 P. 32).
La consistencia o solidez del Plan se circunscribe en torno de los elementos de los que habla el
currículo, tanto materiales como humanos (alumnos, docentes, padres de familia, autoridades),
los que se constituyen como parte de una teoría para la acción. Vilma Hernández Madrigal (sf
P. 24). Dice: “Que se debe tomar la practica como fuente de información e interacción con el
conocimiento, además que como un importante elemento de autoformación y desarrollo del
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docente”. También menciona a María Mercedes Garnechea exponiendo el concepto de teoría
como “conjunto de elementos y relaciones que representan conceptualmente aspectos de la
realidad, proporcionando conocimientos acerca de la misma, surgidos de la práctica
generadora de ellos”; racionalizando cualicuantitativamente el uso del tiempo en función de
los propósitos previamente establecidos. Las preguntas para cuantificar resultados fueron
ubicadas de mal alto rango en importancia para maestros, directores de la escuela y padres de
familia.

Saba Olaizola (1956 P. 32) en su propuesta del Plan de Maestros Asociados concibió “una
nueva organización en la tarea educativa nacida de una experiencia anterior (Escuela
Tradicional o Escolástica),

evolucionándola dentro de las condiciones nuevas; tal es la

incorporación de las vacaciones de los maestros y alumnos, producidas por las experiencias en
ambientes culturales organizados como nunca lo estuvieron en la escuela pública.

La estabilidad y solidez del proyecto Olaizola esta cimentado en la autenticidad de bienes y
valores, reinantes en el ambiente escolar; con la eficacia en la adquisición efectiva del saber,
de conocimientos y habilidades aplicados con gran flexibilidad. En el argot popular se dice:
que el mañana es flexible y depende de hoy, lo que hoy se hace se recoge mañana.

Partiendo de esta premisa el maestro constituye en agente de cambios, valores, productor de
circunstancias y actor de la superación de situaciones problema, que deben abordarse como
proceso metodológico de reflexión permanentemente y constante revisión durante su ejecución
para visualizar un mañana prometedor, forjadores de ciudadanos exitosos. Para ello se utilizo
el análisis cualitativo, se observó el lugar y las personas que participaron en a investigación
para luego proponer con ayuda de la investigación cuantitativa diferentes dimensiones y
obtener una apreciación precisa respecto a la realidad investigada, convirtiéndose en un punto
fuerte; a diferencia de la cualitativa que es débil en cuento a los datos pero muy fuerte en lo
referido al papel del ambiente que genera al fenómeno investigado (Austin M. Tomas:
Concepto de investigación. en www.angelfire.com/tomaustin/met/guiaunoconcepto.htm.).
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La investigadora permaneció en el lugar del estudio el cien por ciento confiando en ello la
recolección de datos (condición de confiabilidad), así como su análisis en función de
confianza, coherencia y lógica de la interpretación.

El producto final es una rica descripción o narrativa de los aspectos esenciales del tema así
como las perspectivas diarias de la gente y su contexto.
El compartir con los actores se descubrieron las inquietudes mas importantes sobre algunos
cambios en el Plan de acuerdo a las nuevas políticas educativas, locales, regionales y globales,
uno de los propósitos apuntados que a lo largo del desarrollo investigado es que los resultados
fueron los mismos en diferentes marcos de tiempo (al iniciar y al terminar el estudio),
tomando en cuenta que los primeros datos nos dieron el perfil general de cada una de las
muestras de lo que se quería investigar.

Algunos docentes tienen miedo que se pueda declinar con seguir implementando el Plan en
caso de evaluaciones administrativas. Estos hallazgos tienden a argumentar a favor de
continuar con la práctica del modelo.
Otra observación importante fue sobre la asignación de tareas a nivel de actividades mayores,
así como la formación del Consejo de Profesores que es con la integración de los diferentes
niveles; lo que ayuda a ejecutar coordinadamente lo que les corresponde.

Lo anterior se debe, que según la teoría de Saba Olaizola se puntualiza y magnifica el éxito de
la división y especialización del trabajo. “Las teorías clásicas de la psicología dicen que
cualquier persona se comporta o actúa de una determinada manera porque espera obtener
resultado concreto” (Ronco y Llado 2000 pág. 74). Se puede afirmar que el trabajo en grupo es
una parte de los procesos de cambio, incrementando los niveles de colaboración ayudando a la
creación de valores y trabajos compartidos de manera mas fácil que individual.

Los docentes expresaron que buscan programas en mejoras de habilidad de conocimiento
personal e interpersonal para alimentar la eficacia entre la organización, planificando
estrategias adecuadas que estén de acuerdo con la estrategia de información, comunicación e
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información de las políticas educativas a todo proceso de cambio, tomando en cuenta que para
los procesos de cambio los aspectos mas críticos son las personas.

Se siente en el ambiente que los docentes y padres de familia son personas con grandes
satisfacciones de estar ocupados y estimulados para asumir responsabilidades considerando
que trabajar es agradable y que ahora habrá mas interés en estudiar sobre el Plan de Maestros
Asociados tomando en cuenta que el ser humano aprende lo que tiene relevancia con su vida y
potencial para mejorar su existencia.

3.1.2

El Plan de Maestros Asociados según Directivos, Docentes, Padres de Familia,
Alumnos y Alumnas de la Escuela “Gabriela Mistral”
Con el análisis cuantitativo el objetivo es entender los gráficos de los resultados de las
opiniones de los directivos, docentes, padres de familia y alumnos; se ha realizado el
análisis de las respuestas ofrecidas mediante encuestas. El margen de confiabilidad
que se tiene es de 95%, se obtuvo información de los conocimientos adquiriros del
desarrollo del Plan, se ordenaron las dimensiones en función de la magnitud de la
contribución de las respuestas.
3.1.1 El Plan de Maestros Asociados según Docentes
Dimensión 1: Características y políticas administrativas
Con esta dimensión se abarcaron temas que están enfocados al conocimiento que
el docente tiene

de la organización y las políticas del Plan de Maestros

Asociados en forma teórica así como la aplicación práctica en la Escuela
“Gabriela Mistral” por los docentes.
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TABLA 1
CARACTERÍSTICAS Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS
M

R

P

N

N/A

Total

F
%

1
5.9

5
29.4

6
35.3

3
17.6

2
11.8

17
100%

F
%
F
%
F
%
F
%

1
6.3
10
62.5
6
42.9
3
17.6

5
31.3
2
12.5
2
14.3
7
41.2

5
31.3
3
18.8
0
0.0
5
29.4

1
6.3
0
0.0
1
7.1
2
11.8

4
25
1
6.3
5
35.7
0
0.0

16
100%
15
100%
14
100%
17
100%

F
%

13
76.5

2
11.8

1
5.9

0
0.0

1
5.9

17
100%

F
Dimensión 1
a.

b.
c.
d.
e.

f.

%

¿Tiene
conocimiento
del
alcance
y
características de la propuesta del Plan de
Maestros Asociados
¿Conoce la política organizativa del Plan de
Maestros Asociados?
¿Cree que el Plan de Maestros Asociados se
ajusta al plan actual?
¿Considera que el Plan de Maestros Asociados
es un modelo holístico?
¿Cree usted que los gestores conocen a
profundidad el planteamiento del Plan de
Maestros Asociados.
¿Considera usted que el Plan de Maestros
Asociados está de acuerdo con los fines de la
Educación Nacional?
F= Frecuencia

M: Mucho

R: Regular

P: Poco

N: Nada

NA: No aplica

Fuente: docentes de la Escuela Gabriela Mistral de Danlí.

a.

¿Tiene conocimiento del alcance y características de la propuesta del Plan de Maestros
Asociados?
%

35.3

40

29.4

30
17.6

20
10

11.8
5.9

0
Mucho

Regular

Poco

Nada

N/A

Como se puede apreciar en cuanto al nivel de conocimiento de la propuesta del Plan, esta
gráfica revela que el 35.3% tiene “poco” conocimiento y los que tienen “mucho”
conocimiento de las características de la propuesta es un 5.9%. que no tiene “nada” de
conocimiento un 17.6% , y el 29.4% un “regular” conocimiento, sobre el alcance y
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características del modelo, el cual es muy importante para lograr los objetivos propuestos
para el desarrollo de los centros de coordinación.

b.

¿Conoce la política organizativa del Plan de Maestros Asociados?
%

40

31.3

31.3
25

30
20
10

6.3

6.3

0
Mucho

Regular

Poco

Nada

N/A

De la muestra donde se aplicó la encuesta no ha habido esfuerzos por internalizar en la
organización del plan que es la base para la estructuración de toda la metodología, lo que
está plenamente demostrado en la gráfica que el 31.3% tiene un conocimiento “regular”
de la política organizacional del Plan de Maestros Asociados y el 31.3% considera que su
conocimiento es “poco”; y el 6.3% tiene “mucho” conocimiento de la referida política
organizativa.

c.

¿Cree que el Plan de Maestros Asociados se ajusta al plan actual?

%

80

62.5

60
40
12.5

20

18.8
0

6.3

0
Mucho

Regular

Poco

Nada

N/A
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Al responder la pregunta que si cree que el Plan de Maestros Asociados se ajusta al plan
actual, ésta tiene buena perspectiva cuando un buen porcentaje indicado en el 62.5%
“mucho” creen que el plan creado pro Sabas Olaizola en los años 50, aún se ajusta a los
planes educativos actuales, fortaleciendo con su opinión la disposición en la proyección
de nuevos programas.

d.

¿Considera que el Plan de Maestros Asociados es un modelo holístico?

%

50
40
30

42.9
35.7
14.3

20
10
0

7.1
0
Mucho

Regular

Poco

Nada

N/A

Por la naturaleza del modelo educativo los docentes en su mayoría consideran que el Plan
es holístico, por lo que pueden sacar mucho provecho para mejorar en muchos aspectos.
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e.

¿Cree usted que los gestores conocen a profundidad el planteamiento del Plan de
Maestros Asociados?

%

50
40
30
20
10
0

41.2
29.4
17.6

11.8
0

Mucho

Regular

Poco

Nada

N/A

En menor porcentaje los docentes creen “mucho” que los gestores conocen a profundidad
el planteamiento del Plan de Maestros Asociados, pero otros no están muy convencidos
de ese conocimiento, lo que no puede beneficiar en la credibilidad como administradores.

f.

¿Considera usted que el Plan de Maestros Asociados está de acuerdo con los fines de la
educación nacional?

%

100
80
60

76.5

40
20
0
Mucho

11.8

5.9

0

5.9

Regular

Poco

Nada

N/A
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Es de gran importancia que todo proceso educativo esté de acuerdo con los fines de la
educación nacional, este aspecto hay que destacar que los docentes están de acuerdo en
un porcentaje alto que el Plan llena las expectativas de los fines de la educación.

Dimensión 2: Actitud Laboral

Sobre la actitud laboral, se entiende como los docentes que atienden alumnos (no así los
directivos) en los diferentes ambientes; se desenvuelven atendiendo la teoría de Sabas
Olaizola, comprometidos con el desarrollo de competencias en los(as) escolares para continuar
otro nivel educativo. Una responsabilidad crítica de la educación de hoy y de los profesores es
seleccionar, entre tanto material disponible las materias que son relevantes para optimizar la
experiencia y aprendizaje de sus alumnos.

TABLA 2
ACTITUD LABORAL
M

R

P

N

N/A

Total

F
%

6
35.3%

3
17.6

5
29.0

0
0.0

2
17.6

17
100%

F
%
F
%
F
%
F
%

10
62.5
12
75.0
8
47.1
11
64.7

2
12.5
1
6.3
5
29.4
3
17.6

3
18.8
2
12.5
0
0.0
1
5.9

0
0.0
1
6.3
2
11.8
2
11.8

1
6.3
0
0.0
2
11.8
0
0

16
100%
16
100%
17
100%
17
100

F
Dimensión 2 Actitud Laboral
a.

b.
c.
d.
e.

¿Cree que los horarios del Plan de Maestros
Asociados son elementos curriculares
apropiados?
¿Es abierto a los cambios?
¿Es facilitador de experiencias nuevas para
despertar curiosidad en los alumnos?
¿Hace uso de los objetos estímulos en los
centros de coordinación.
¿Utiliza la técnica de “enseñar hacer”
F= Frecuencia

M: Mucho

R: Regular

%

P: Poco

N: Nada

NA: No aplica

Fuente: Docentes de la Escuela “Gabriela Mistral” de Danlí.
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a.

¿Cree que los horarios del Plan de Maestros Asociados son elementos curriculares
apropiados?

%
40

35.3
29

30
17.6

20

17.6

10

0

0
Mucho

Regular

Poco

Nada

N/A

De acuerdo a la teoría los horarios son elementos apropiados y necesarios para el
desarrollo del currículo dentro del Plan de Maestros Asociados; algunos docentes que
representan el 29% no los toman como apropiados, pero el 35% dice que son
instrumentos muy apropiados para desarrollar el currículum del Plan de Maestros
Asociados. Olaizola. 1951.

b.

¿Es abierto a los cambios?
%
80

62.5

60
40
12.5

20

18.8
0

6.3

0
Mucho

Regular

Poco

Nada

N/A

Por la importancia que tienen los cambios en la educación, es loable que los docentes se
encuentran en su mayoría abiertos a los cambios para mejorar, ningún docente está
cerrado al cambio, aunque una minoría expresa el deseo de cambiar.
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c.

¿Es facilitador de experiencias nuevas para despertar curiosidad en los alumnos?

%
80

75

60
40
20

6.3

12.5

6.3

0

0
Mucho

Regular

Poco

Nada

N/A

Esta respuesta resultó muy significativa porque del universo de la población el 75% se
consideran facilitadores de las nuevas experiencias, no así una pequeña cantidad de
docentes no se consideran facilitadores para buscar nuevas experiencias.

d.

¿Hace uso de los objetos estímulos en los centros de coordinación?
%
50
40
30
20
10
0

47.1
29.4
11.8

11.8

Nada

N/A

0
Mucho

Regular

Poco

El 47.1% de los docentes aplican mucho los objetos estímulos en contraste del 11.8%
que no lo aplican y 29.4% lo hace menos. Muy importante son los objetos estímulo y su
aplicación porque son el eje central de la metodología del plan.
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e.

¿Utiliza la técnica de “enseñar hacer”

%
80

64.7

60
40
17.6

20

5.9

11.8
0

0
Mucho

Regular

Poco

Nada

N/A

El 64.7% sí hace uso de la técnica de “enseñar-hacer”, en cambio un 11.8% no lo hace
y un 5.9% lo hace “poco”, notándose que la práctica de enseñar a hacer es altamente
aceptada; se debe hacer notar que la práctica de esta técnica en la clase es vital.

Dimensión 3: Preparación Académica
En esta dimensión es necesario que el docente posea conocimientos, y una variedad de
estrategias para desarrollar su trabajo.

Con la dimensión de preparación académica se explora el nivel que se encuentran los docentes
con las competencias necesarias para la atención de los diferentes ambientes que se han
establecido con el modelo del Plan de Maestros Asociados.

73

TABLA 3
PREPARACIÓN ACADÉMICA
M

R

P

N

N/A

Total

F
%
F
%

13
76.4
3
18.7

2
11.8
7
43.7

0
0.0
4
25.0

1
5.9
1
6.3

1
5.9
1
6.3

17
100%
16
100%

F
%
F
%
F
%

9
52.9
8
47
10
58.8

3
17.6
7
41.2
4
23.5

1
5.9
1
5.9
2
11.8

4
23.5
1
5.9
1
5.9

0
0.0
0
0.0
0
0

17
100%
17
100%
17
100%

F
Dimensión 3 Preparación Académica
a.
b.

c.
d.
e.

%

¿Se actualiza usted profesionalmente para
mejorar su función educadora?
¿Considera usted que los docentes en esta
institución están distribuidos adecuadamente
para atender los ambientes de acuerdo a sus
competencias académicas?
¿Hace uso de la informática para su
actualización profesional?
¿Conoce usted los enfoques modernos del
sistema de evaluación?
¿Conoce las estrategias didácticas actuales?
F= Frecuencia

M: Mucho

R: Regular

P: Poco

N: Nada

NA: No aplica

Fuente: Docentes de la Escuela “Gabriela Mistral” de Danlí.

a.

¿Se actualiza usted profesionalmente para mejorar su función educadora?
%
100
80
60
40
20
0

76.4

11.8
Mucho

Regular

0

5.9

5.9

Poco

Nada

N/A

La respuesta a esta interrogante es muy significativa porque demuestra que la mayoría de
los docentes de este centro un 76.4% se actualizan profesionalmente, 11.8% de los
docentes se preocupan “menos”, y el 5.9% no se actualiza; a esto se le agrega que en la
actualidad es imperativo tener actualización profesional para mejorar la labor docente.
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b.

¿Considera usted que los docentes en esta institución están distribuidos adecuadamente
para atender los ambientes de acuerdo a sus competencias académicas?

%
50
40
30
20
10
0

43.7
25

18.7

Mucho

Regular

Poco

6.3

6.3

Nada

N/A

La opinión mayor corresponde al 43.7% de los docentes los que no están muy
convencidos que hay una distribución adecuada de los maestros para atender los
ambientes, 43.7% tienen una consideración “regular” sobre la pregunta hecha, se nota
por la respuesta que los docentes no están claros con el perfil del docente que atiende esta
metodología.
c.

¿Hace uso de la informática para su actualización profesional?

%
60
50
40
30
20
10
0

52.9

23.5

17.6
5.9
Mucho

Regular

Poco

0
Nada

N/A

La informática como herramienta es necesaria para la educación moderna, el 5.9% de los
docentes la toma en cuenta, el 23.5% no la utilizan; por otra parte un pequeño porcentaje
representado en el 5.9% “no” creen en la informática para la transformación académica en
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mejora de su propio aprendizaje. De importancia es para el 59.2% de los docentes que
mucho utilizan la informática.

La informática ha venido a facilitar en gran parte los procesos de la vida moderna,
convirtiéndose una herramienta importante.

d.

¿Conoce usted los enfoques modernos del sistema de evaluación?

%
50
40
30
20
10
0

47

Mucho

41.2

Regular

5.9

5.9

Poco

Nada

0
N/A

La respuesta a la pregunta está indicando que el 47% de maestros tienen conocimiento
de los enfoques modernos del sistema de evaluación, el 5.9% con “poco” conocimiento
y el otro 5.9% no conoce “nada”, se demuestra que el personal docente va en vía de
buscar mejorar este conocimiento.

e. ¿Conoce las estrategias didácticas actuales?

%
80

58.8

60
40

23.5
11.8

20

5.9

0

0
Mucho

Regular

Poco

Nada

N/A
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En cuanto a las estrategias didácticas actuales, los docentes de este centro en un 58.8%
tienen “mucho” conocimiento; el cual es muy significativo en relación con el 5.9% sin
“nada” de conocimiento.

Toda estrategia didáctica contribuye a mejorar la calidad educativa y la gráfica
demuestra que los docentes se encuentran en ascenso a mejorar.

Dimensión 4: Clima Escolar
El clima escolar es el ambiente de las relaciones interpersonales con los actores del proceso y
con ello se conocerá la magnitud del entendimiento de doble vía, lo que permite un mejor
desenvolvimiento de la labor educativa.

Es importante insistir que no se trata sólo de

cuestiones afectivas, sino de relaciones profesionales que permitan a cada individuo aportar lo
que posee.

Las organizaciones están compuestas por individuos o grupos, orientados hacia objetivos
comunes, diferentes funciones, coordinación racional; jugando una función esencial en todos
los aspectos señalables como propios y definidores de las organizaciones.
El Plan de Maestros Asociados requiere de una diferenciación de funciones, por lo que
necesitan fuertes lazos de interacción entre los miembros del centro escolar, para que éste
pueda funcionar y no se convierta en un caos o en una fuente de conflictos permanentemente.
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TABLA 4
CLIMA ESCOLAR

F
Dimensión 4 Clima Escolar
a.

c.
d.

¿Promueve
ambientes?
F= Frecuencia

convivios

M: Mucho

sociales

F
%
F
%
F
%
F
%

entre

R: Regular

R

P

N

N/A

Total

16
94.1
16
100
17
100
8
47

1
5.9
0
0.0
0
0.0
6
35.3

0
0.0
0
0.0
0
0.0
2
11.8

0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0

0
0.0
0
0.0
0
0.0
1
5.9

17
100%
16
100%
17
100%
17
100%

%

¿Tiene buenas relaciones con sus
superiores y compañeros de trabajo?
¿Tiene buenas relaciones con los padres de
familia?
¿Tiene buenas relaciones con los alumnos?

b.

M

P: Poco

N: Nada

NA: No aplica

Fuente: Docentes del centro Escuela “Gabriela Mistral” de Danlí.

a.

¿Tiene buenas relaciones con sus superiores y compañeros de trabajo?

%

100

94.1

80
60
40
20

5.9

0

0

0

0
Mucho

Regular

Poco

Nada

N/A

En el aporte al buen clima escolar el 94.1% tiene buenas relaciones con los superiores y
compañeros, esto consolida la integración de todos los recursos de la organización
(educativa), fortaleciendo el desarrollo de las actividades propuestas, entre más se
involucran las partes (directivos y docentes), más ricas son las experiencias (García,
1999).
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b.

¿Tiene buenas relaciones con los padres de familia?

%
100
100
80
60
40
20

0

0

0

0

0
Mucho

Regular

Poco

Nada

N/A

En esta interrogante de gran importancia para la convivencia, el 100% de los docentes
tienen buenas relaciones con padres de familia, lo que favorece la labor educativa.

c.

¿Tiene buenas relaciones con los alumnos?

%
100
100
80
60
40
20

0

0

0

0

0
Mucho

Regular

Poco

Nada

N/A

El 100% de los docentes tienen buenas relaciones con alumnos y alumnas, lo que
conlleva a desarrollar un ambiente de confianza en el aula.
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d.

¿Promueve convivios sociales entre ambientes?

%

50

47
35.3

40
30
20

11.8

5.9

10

0

0
Mucho

Regular

Poco

Nada

N/A

Con el tema de la convivencia, el 47% del personal docente promueve convivios entre
los diferentes ambientes de la Escuela “Gabriela Mistral” de Danlí y un 5.9% Participa
poco de la convivencia. Es importante la buena convivencia a lo interno como parte del
clima escolar, para que cualquier proyecto común llegue al éxito deseado.

Dimensión 5: Impacto del Plan de Maestros Asociados

Para conocer el impacto del Plan de Maestros Asociados se propusieron interrogantes
puntuales encaminadas a que arrojarán datos para que nos indicara si este modelo era bien
aceptado y si hubo mejoras en los aprendizajes, estrategias educativas, clima y cultura escolar.

A la pregunta en mejora de los aprendizajes de los alumnos en los últimos tres años con el
modelo del Plan de Maestros Asociados, hay respuestas interesantes que dejan al descubierto
la aceptación que ha tenido el modelo educativo.
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TABLA 5
IMPACTO DEL PLAN DE MAESTROS ASOCIADOS

Dimensión 5 Impacto del Plan de
Maestros Asociados
a.

c.
d.

e.

F= Frecuencia

M: Mucho

R: Regular

R

P

N

N/A

Total

F
%

6
33.0

3
17.0

4
28.0

0
0.0

4
22.0

17
100%

F
%

6
46.0

4
31.0

3
23.0

0
0.0

0
0.0

13
100%

F
%
F
%

7
46.6
6
33.0

4
26.6
6
33.0

3
20.0
3
17.0

1
6.6
1
6.0

0
0.0
1
6.0

15
100%
17
100%

F
%

9
64.0

3
21.0

1
7.0

0
0.0

1
7.0

14
100%

%

¿Percibe usted mejora en los aprendizajes de
los alumnos en los últimos 3 años con el
modelo del Plan de Maestros Asociados?
¿Se han mejorado las estrategias educativas
de este centro con el Plan de Maestros
Asociados?
¿Se ha mejorado el clima escolar con el
modelo del Plan de Maestros Asociados?
¿Se ha tomado en cuenta la cultura escolar
con el modelo del Plan de Maestros
Asociados?
¿Considera que al trabajar con el
modelo
Plan
de
Maestros
Asociados, ha mejorado su calidad
profesional?

b.

M

F

P: Poco

N: Nada

NA: No aplica

Fuente: Libro de vida Escuela “Gabriela Mistral” de Danlí.

a.

¿Percibe usted mejora en los aprendizajes de los alumnos en los últimos 3 años con el
modelo del Plan de Maestros Asociados?
%

40

33
28

30
20

22
17

10
0
0
Mucho Regular

Poco

Nada

N/A

La escuela como centro de cambio tiene la ardua tarea de transformar la sociedad a través
de los aprendizajes. En las respuestas obtenidas se nota la diversidad de opiniones cuando
un 33% dice que “sí” hay mejoras, 28% que “poco” percibe esas mejoras, pero con el
interés de hacer compromisos para mejorar.
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b.

¿Se han mejorado las estrategias educativas de este centro con el Plan de Maestros
Asociados?

%
46

50
40

31

30

23

20
10
0

0
Mucho

Regular

Poco

Nada

0
N/A

De un total de 17 encuestados que es la muestra, contestaron 13, de los cuales el 46% sí
ve que hay mejoría en las estrategias educativas, 31% cree que regular y 23% dice que
poco ha sido la mejoría, lo que demuestra que con el tiempo en la vida de la escuela
Gabriela Mistral pueda superar las expectativas plasmadas en el “Proyecto Educativo
Institucional (P.E.I.)

El centro educativo como una organización de servicio público sea estatal o privado, está
encaminado al logro de objetivos bien definidos, y para posesionarlo se deben utilizar
todas las herramientas posibles englobando todos los recursos disponibles interna o
exteriormente (Carelli, 1991).
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c.

¿Se ha mejorado el clima escolar con el modelo del Plan de Maestros Asociados?
%

50

46.6

40
26.6

30

20

20
6.7

10

0

0
Mucho Regular

Poco

Nada

N/A

Para visualizar el mejoramiento del clima escolar el 46.6% que representa la mayoría
opina que “mucho” se ha logrado. Un centro educativo es una construcción social, sus
características y su rumbo están condicionados por los cambios que tienen lugar en la
sociedad (Morel y Soleno, 2002). Los docentes consideran que incorporar cambios en el
clima escolar mejora el Plan de Maestros Asociados.

d.

¿Se ha tomado en cuenta la cultura escolar con el modelo del Plan de Maestros
Asociados?
%

40

35.2

35.2

30
17.6

20

6

10
0

Mucho

Regular

Poco

Nada

6
N/A

En la pregunta de tomar en cuenta la cultura escolar ha habido igualdad de opinión, el
35.2% opina que “mucho” se ha tomado en cuenta, para el otro 35.2% expresó que
“regular”, un 17.6% dice que “poco” y para el 6% “nada”. Buscar la eficiencia de la
escuela es un desafío al encontrar mecanismos para ayudar a realizar con éxito el proceso
de cambio dentro de la cultura escolar.

83

e.

¿Considera que al trabajar con el modelo Plan de Maestros Asociados, ha mejorado su
calidad profesional?

%

80

64.2

60
40

21.4

20
0

7.1
Mucho

Regular

Poco

0
Nada

7.1
N/A

El Plan de Maestros Asociados como propuesta calificada por la UNESCO tiene
principios y fines específicos por lo que el 64.2% consideró que mucho ha mejorado su
calidad profesional, el punto que refleja mayor consideración al respecto, un 21.4%
considera que “regular” es la calidad profesional y el 7.1% dice que “poco”.

3.1.2 El Plan de Maestros Asociados según los Directivos.
Este modelo de gestión educativa implementado en los años 60 en la escuela Gabriela Mistral
ha sido administrado por diversos gestores, pero la opinión de quienes actualmente la
administran han dado su versión valedera para la sistematización que se realiza enmarcada en
cinco dimensiones para explicitar y analizar mejor las opiniones y tener conocimiento del
sentir y pensar de los directivos en mención.

Como el personal directivo se compone de dos miembros, el director y la subdirectora, se ha
facilitado interpretar la percepción de ellos con las funciones que desempeñan. Los directivos
atienden todos los aspectos administrativos del centro, dejando el Plan de Maestros Asociados
como programa regular, sostenido y autodirigido por los docentes. Con suficientes evidencias
observables se puede razonablemente esperar que los maestros y administradores
permanecerán resistentes a reemplazar el método que tiene casi 50 años de funcionar, por lo
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que identifica a la escuela como sello institucionado sobre los demás centros escolares de la
ciudad.

Los sujetos de este estudio presentaron un interés generalizado en adecuar el Plan a la nueva
currículo, lo anterior se persiguió después de amplias conversaciones sobre el tema.
Dimensión 1: Características y políticas administrativas
Con esta dimensión se conoce cuánto saben los directivos de las características y políticas
administrativas del Plan de Maestros Asociados y cómo se ha involucrado en el planteamiento
de las mismas.

TABLA 5
CARACTERÍSTICAS Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS

Dimensión 1: Características y
Políticas Administrativas
a.

b.
c.

d.
e.

f.

M: Mucho

R: Regular

R

P

N

N/A

Total

F
%

0
0

2
100

0
0

0
0

0
0

2
100

F
%
F
%

0
0
0
0

1
50
1
50

1
50
1
50

0
0
0
0

0
0
0
0

2
100
2
100

F
%
F
%

0
0
0
0

0
0
2
100

2
100
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2
100
2
100

F
%

2
100

0
0

0
0

0
0

0
0

2
100

%

¿Tiene conocimiento del alcance y
características de la propuesta del Plan de
Maestros Asociados?
¿Elabora el PEI enmarcado en el Plan de
Maestros Asociados?
¿El Currículo de la institución ha sufrido
adecuaciones según las características del
Plan de Maestros Asociados
¿Se involucra con los docentes en la
elaboración de los centros de coordinación.
¿Cree que el personal docente que atiende
los ambientes que conforman el Plan de
Maestros Asociados tiene las competencias
profesionales académicas requeridas.
¿Cree usted que el modelo del Plan de
Maestros
Asociados
debe
seguir
funcionando con este Centro Educativo?
F= Frecuencia

M

F

P: Poco

N: Nada

NA: No aplica

* PEC= Proyecto Educativo de Centro.
Fuente: Director y Subdirectora Escuela “Gabriela Mistral”, Danlí.
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a.

¿Tiene conocimiento del alcance y características de la propuesta del Plan de Maestros
Asociados?

%
150
100
100
50
0

0

0

0

Poco

Nada

N/A

0
Mucho

Regular

Al observar la gráfica, sin mayor esfuerzo se aprecia que el 100% de los directivos tiene
regular conocimiento de los alcances y características del plan. Esto significa que deberán
reforzar sus conocimientos sobre la propuesta del Plan de Maestros Asociados para medir
sus alcances para que sean coherentes en la conducción del centro escolar.

b.

¿Elabora el Proyecto Educativo de Centro enmarcado en el Plan de Maestros Asociados?

%
60
50
40
30
20
10
0

50

50

0
Mucho

Regular

Poco

0

0

Nada

N/A

En la elaboración del Proyecto Educativo Institucional (PEI) como instrumento que se
enmarca en las políticas administrativas de la escuela; la opinión está dividida por igual;
el 50% se involucra en las actividades y el otro 50% no. El PEI es un instrumento básico
para transformar la institución. Un PEI tendrá el éxito deseado cuando los actores del
proceso se internalicen en él y tengan pleno conocimiento del mismo.
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c.

¿El Currículo de la institución ha sufrido adecuaciones según las características del Plan
de Maestros Asociados?

%
60
50
40
30
20
10
0

50

50

0
Mucho

Regular

Poco

0

0

Nada

N/A

En esta gráfica se ve claramente que el 50% opinó que el currículo ha sufrido poca
adecuación y 50% dice que esta adecuación ha sido regular. Se estima según la teoría
escrita por los estudiosos del Currículo, que los programas obsoletos con textos
desfasados de la realidad actual, convierte la escuela monótona y aburrida y obliga a
buscar nuevos desafíos, por lo que debe involucrarse el currículo vigente dentro del Plan,
que tiene más de cincuenta años de haberse implementado.
d.

¿Se involucra con los docentes en la elaboración de los centros de coordinación?
%
120
100
80
60
40
20
0

100

0

0

Mucho

Regular

Poco

0

0

Nada

N/A

La respuesta de involucrarse los directivos en la elaboración de los Centros de
Coordinación, opinó el 100% que ha sido poca su actividad en este sentido, en la gráfica
muy reveladora indica que los docentes elaboran los Centros de Coordinación sin ayuda
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de los directivos. Por otra parte, los docentes en los ambientes de clase, se configuran en
torno de funcionalidades diversas. Esto significa que no tienen una directriz de la parte
directiva, si la escuela; enseña a través con el modelo del Plan de Maestros Asociados, el
punto fundamental como opina Irene Alfiz (s.f.) en el libro El Proyecto Educativo
Institucional, “que la conducción necesita ser coherente con lo que se va a enseñar y cuál
es la modalidad de trabajo de quién conduce la escuela”.

e.

¿Cree que el personal docente que atiende los ambientes que conforman el Plan de
Maestros Asociados tiene las competencias profesionales académicas requeridas?

%
120
100
80
60
40
20
0

100

0
Mucho

Regular

0

0

0

Poco

Nada

N/A

El 100% de los directivos opinaron que las competencias de los docentes que atienden los
ambientes del Plan de Maestros Asociados es regular. Según Richard Hall (1997) una
organización es una colectividad con límites inidentificables, con un orden normativo con
escala de autoridad y con sistemas de comunicación para lograr una organización eficaz.
Pero vista esta opinión como una responsabilidad de los directivos, quienes hacen la
escogencia del personal docente para la asignación de funciones, no son objetivas para tal
fin.
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f.

¿Cree usted que el modelo del Plan de Maestros Asociados debe seguir funcionando con
este Centro Educativo?

%
120
100
80
60
40
20
0

100

Mucho

0

0

0

0

Regular

Poco

Nada

N/A

El 100% de los abordados dejan al descubierto en ésta gráfica que sí están de acuerdo que
debe seguir funcionando el Plan de Maestros Asociados.

Dimensión 2: Actitud Laboral
Se conoció la actitud laboral directiva frente a un reto de un modelo educativo no común en la
colectividad escolar y que necesita toda aplicación necesaria de los profesionales en su
gestión. Este reto va encaminado a la solución de problemas, viabilizar información para
evoluciones internas y externas, adecuación de los recursos humanos y materiales y otras
tareas propias del cargo.

A continuación se analizaron cuantitativamente las respuestas de preguntas solicitadas a los
directivos en la dimensión laboral.
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TABLA 6
ACTITUD LABORAL
M

R

P

N

N/A

Total

F
%
F
%
F
%
F
%

0
0
0
0
0
0
0
0

2
100
0
0
2
100
1
50

0
0
1
50
0
0
1
50

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
50
0
0
0
0

2
100
2
100
2
100
2
100

F
%

1
50

1
50

0
0

0
0

0
0

2
100

F
%

1
50

1
50

0
0

0
0

0
0

2
100

Dimensión 2: Actitud Laboral

F
%

a.
b.
c.
d.

e.

f.

¿Soluciona los problemas que se presentan
en los diferentes ambientes?
¿Ha sido evaluado el modelo del Plan de
Maestros Asociados por fuentes externas?
¿Cuenta con equipos de trabajo definidos
para cada función de la labor docente?
¿Utiliza al máximo las competencias
profesionales de los docentes de acuerdo a
las necesidades de la institución?
¿Está de acuerdo la visión del centro
educativo con el Plan de Maestros
Asociados?
¿Está de acuerdo la misión del centro
educativo con el Plan de Maestros
Asociados?

F= Frecuencia

M: Mucho

R: Regular

P: Poco

N: Nada

NA: No aplica

Fuente: Director y Subdirector

a.

¿Soluciona los problemas que se presentan en los diferentes ambientes?
%
150
100
100
50
0

0

0

0

Poco

Nada

N/A

0
Mucho

Regular

La respuesta a la solución de problemas de los ambientes del Plan de Maestros Asociados
de la Escuela “Gabriela Mistral” por los directivos, la gráfica demuestra que en un 100%
su participación es “regular”; esto indica que es necesario no perder la ruta en la que se
solucionan los problemas como uno de los desafíos de la educación.
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b.

¿Ha sido evaluado el modelo del Plan de Maestros Asociados por fuentes externas?
%
60
50
40
30
20
10
0

50

0

0

Mucho

Regular

50

0
Poco

Nada

N/A

En lo referente a la evaluación de fuentes externas los directivos en 50% opinaron que ha
sido poco y el otro 50% no aplicó a la pregunta, por tener poco tiempo de laborar en el
centro escolar. Cabe destacar que la evaluación de fuentes externas proporciona
información valiosa para diseñar acciones encaminadas hacia la mejora del rendimiento
institucional.

c.

¿Cuenta con equipos de trabajo definidos para cada función de la labor docente?

%
120
100
80
60
40
20
0

100

0
Mucho

Regular

0

0

0

Poco

Nada

N/A

El 100% indica participar en equipos, los cuales realizan actividades en forma
discontinua. Se observa que califican la definición de dichos equipos como regulares.
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d.

Utiliza al máximo las competencias profesionales de los docentes de acuerdo a las
necesidades de la institución?

%
60
50
40
30
20
10
0

50

50

0
Mucho

Regular

Poco

0

0

Nada

N/A

Sobre el abordaje a la pregunta de la utilización de las competencias profesionales de los
docentes, el 50% dice que es regular, mientras que el otro 50% opinó que poca es la
utilización o aprovechamiento de las competencias profesionales de los docentes.

e.

¿Está de acuerdo la visión del centro educativo con el Plan de Maestros Asociados?

%
60
50
40
30
20
10
0

50

Mucho

50

Regular

0

0

0

Poco

Nada

N/A

Analizando los resultados, se observa que un 50% de los docentes está muy de acuerdo
con que la visión del centro educativo es congruente con el plan de Maestros Asociados.
El restante 50% opina que dicha visión esta relacionada en forma regular con el plan en
mención.
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f.

¿Está de acuerdo la misión del centro educativo con el Plan de Maestros Asociados?

%
60
50
40
30
20
10
0

50

Mucho

50

Regular

0

0

0

Poco

Nada

N/A

Referente a la misión del centro educativo y el Plan de Maestros Asociados opinó el 50%
de los directivos que está “muy” de acuerdo, pero el 50% su opinión es “regular” esa
relación, puede ser que no hay un entendimiento claro de lo que es la visión del centro;
aunque la visión generalizada es de “preparar a los educandos para desenvolverse en la
vida”. Objetivos del Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Gabriela Mistral de
Danlí.

Dimensión 3: Protagonismo de Gestión
El protagonismo de gestión enmarcado en la dimensión 3 nos ofrece conocimiento sobre la
labor de los gestores al interior del centro educativo, lo que se considera el paso fundamental
para armonizar una serie de experiencias en relación con el proceso escolar, dando aportes
científicos necesarios y reflexionando sobre cada uno de los componentes, como: distribución
de recursos, consejos consultivos para la toma de decisiones, evoluciones en la ejecución de
actividades, etc.
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TABLA 7
PROTAGONISMO DE GESTIÓN
M

R

P

N

N/A

Total

F
%
F
%
F
%
F
%

1
50
1
50
1
50
1
50

1
50
1
50
1
50
1
50

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2
100
2
100
2
100
2
100

F
%
F
%

0
0
0
0

2
100
1
50

0
0
1
50

0
0
0
0

0
0
0
0

2
100
2
100

Dimensión 3:

F
%

Protagonismo de Gestión
a.

¿Distribuye adecuadamente los recursos
humanos disponibles?
¿Distribuye adecuadamente los recursos
materiales disponibles?
¿Percibe usted aceptación de su gestión
por parte del equipo docente?
¿Introduce al personal nuevo en los
procesos y mística de trabajo de la
escuela?
¿Toma en cuenta las opiniones de los
docentes para la toma de decisiones?
¿Verifica la realización de las actividades
del aula de acuerdo con el plan estratégico
de la escuela?

b.
c.
d.

e.
f.

F= Frecuencia

M: Mucho

R: Regular

P: Poco

N: Nada

NA: No aplica

Fuente: Director y Subdirectora

a.

¿Distribuye adecuadamente los recursos humanos disponibles?
%
60
50
40
30
20
10
0

50

Mucho

50

Regular

0

0

0

Poco

Nada

N/A

El 50% de los directivos opinó que “mucho” distribuye adecuadamente los recursos
humanos disponibles y el otro 50% la forma de distribución lo considera “regular”, esta
gráfica demuestra la relación de las respuestas con las anteriores; haciendo énfasis en el
poco conocimiento del perfil de los docentes y sus competencias.
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b.

¿Distribuye adecuadamente los recursos materiales disponibles?
%
60

50

50

40
20
0

0

0

Poco

Nada

N/A

0
Mucho

Regular

La razón de ser de una organización se justifica por la existencia de necesidades o de
problemas y los directivos opinaron en un 50% que la distribución de recursos materiales
disponibles lo hace “mucho”, pero el otro 50% dice que en la distribución de recursos
materiales que se disponen en la escuela es “regular”, tales necesidades a veces son de
recursos materiales y la transformación del centro se combina con actividades para
producir servicios. Por otro lado se ve que existe disparidad, si los directivos no se
apoyan, no se logrará el éxito esperado.

c.

¿Percibe usted aceptación de su gestión por parte del equipo docente?
%
60

50

50

40
20
0

0

0

Poco

Nada

N/A

0
Mucho

Regular

La percepción de los directivos de cómo es aceptada su gestión por los docentes, está
claramente reflejada en la gráfica, donde el 50% es “mucho” la aceptación y el otro 50%
considera esa aceptación “regular”. Un centro educativo es una construcción social, sus
características y su rumbo están condicionados por los cambios que tienen lugar en la
sociedad (Morel y Soleno, 2002); si los directivos no construyen en base a esos cambios
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sociales, la escuela será tradicional y traerá consiguió inconformidad por el cuerpo
docente que espera romper viejos esquemas.

d.

¿Introduce al personal nuevo en los procesos y mística de trabajo de la escuela?

%
60
50
40
30
20
10
0

50

50

Mucho

Regular

0

0

0

Poco

Nada

N/A

La opinión del 50% de los directivos es que mucho trabajan en la introducción del
personal en los procesos y mística de trabajo y el 50% restante lo hace de manera
“regular”. La exigencia de la mística de trabajo del Plan de Maestros es de tener al nivel
maximo el conocimiento sobre el mismo, por lo que los directivos deben tener pleno
conocimiento de él.

e.

¿Toma en cuenta las opiniones de los docentes para la toma de decisiones?

%
150
100
100
50
0

0

0

0

Poco

Nada

N/A

0
Mucho

Regular

Toda organización que va hacia la excelencia debe tomar en cuenta la opinión de todos
los empleados de acuerdo al puesto que desempeñan, el 100% de los directivos algunas
veces toman en cuenta la opinión de los docentes, lo que se demuestra en esta gráfica que
deben estar más a tono para llevar al máximo el rendimiento del centro escolar.
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Es meritorio que los centros educativos que dividen las tareas para tomar en cuenta las
opiniones, el desarrollo de competencias será más fácil. (Martín Fernández, 2001).

f.

¿Verifica la realización de las actividades de aula de acuerdo con el plan estratégico de la
escuela?
%
60
50
40
30
20
10
0

50

50

0
Mucho

Regular

Poco

0

0

Nada

N/A

Los docentes y los directivos opinan que al verificar la realización de actividades de
acuerdo con el desarrollo de las mismas en el plan estratégico de la escuela, el 50% dijo
que “poco” se verifica, por lo que sus integrantes no tendrán conocimiento de las fallas y
cómo éstas se puedan corregir.

La evaluación proporciona información valiosa para diseñar acciones encaminadas hacia
la mejora del rendimiento institucional. (Cullen, 1991).

Dimensión 4: Preparación Académica
Con esta dimensión se investiga la preparación académica de los directivos que sirva para el
planteamiento en pos de alternativas para una transformación del centro educativo en sus
diferentes componentes.

De manera concreta la preparación académica es básica para dirigir hacia una praxis
constructiva partiendo de una teoría con implicaciones pedagógicas conductivistas. Se buscan
propuestas para el cambio en positivo y hacer prevalecer el nivel de respuestas creadoras.
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La actualización profesional, los medios alternativos de gestión, los desafíos y la asesoría a la
labor docente son el soporte de la dimensión de preparación académica.
TABLA 8
PREPARACIÓN ACADÉMICA
F
M
R
Dimensión 4:

b.
c.
d.
e.

¿Se actualiza usted profesionalmente para
mejorar su gestión directiva?
¿Utiliza instrumentos alternativos de
gestión?
¿Asume los desafíos que se le presentan
en su competencia como gestor?
¿Asesora la labor docente?
¿Considera usted que el Plan de Maestros
Asociados debe ampliarse a los seis
grados?
F= Frecuencia

M: Mucho

N

N/A

Total

1
50
0
0
0
0
1
50
1
50

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
100
2
100
2
100
2
100
2
100

%

Preparación Académica
a.

P

F
%
F
%
F
%
F
%
F
%

0
0
1
50
2
100
0
0
0
0

R: Regular

1
50
1
50
0
0
1
50
1
50

P: Poco

N: Nada

NA: No aplica

Fuente: Director y Subdirector, Escuela “Gabriela Mistral”, Danlí.

a.

¿Se actualiza usted profesionalmente para mejorar su gestión directiva?

%
60
50
40
30
20
10
0

50

50

0
Mucho

Regular

Poco

0

0

Nada

N/A

En esta respuesta las opiniones están divididas, en un 50% de los directivos tiene “poca”
actualización profesional para mejorar la gestión directiva y para el otro 50% es
“regular”, en esta gráfica se observa que no hay preocupación por actualizarse
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profesionalmente y como gestores deben tener conocimiento que la evaluación en su
desempeño profesional está vinculada a la acreditación y certificación ante la sociedad.

b.

¿Utiliza instrumentos alternativos de gestión?

%
60
50
40
30
20
10
0

50

Mucho

50

Regular

0

0

0

Poco

Nada

N/A

Esta representación gráfica demuestra que el 50% de los directivos “mucho” utiliza los
instrumentos alternativos de gestión y el 50% hace “regular” uso de la utilización de los
instrumentos alternativos de gestión. Puede lograrse el uso adecuado de los instrumentos
de gestión, cuando hay conocimiento de ellos; si los directivos no se actualizan
profesionalmente habrá disparidad entre ellos.
c.

¿Asume los desafíos que se le presentan en su competencia como gestor?
%
120
100
80
60
40
20
0

100

Mucho

0

0

0

0

Regular

Poco

Nada

N/A

Esta respuesta es interesante porque en un 100% los directivos se acoplaron mucho para
asumir los desafíos como gestores. Al asumir los desafíos con responsabilidad tendrán el
apoyo de docentes, padres de familia y alumnos.
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d.

¿Asesora la labor docente?
%
60
50
40
30
20
10
0

50

50

0
Mucho

Regular

Poco

0

0

Nada

N/A

En cuanto a lo que se refiera a asesorar el 50% lo hace “poco”, y el otro 50% dice que
“regular”., cuando los gestores no se actualizan profesionalmente existirán problemas de
asesoría en la labor docente. Un centro educativo como la Escuela “Gabriela Mistral”
necesita que los gestores estén pendientes para asesorar la labor docente que desempeñan
sus subalternos.
En esta gráfica se visualiza que se requiere mayor aplicación de los gestores en esta
actividad.

e.

¿Considera usted que el Plan de Maestros Asociados debe ampliarse a los seis grados?
%
60
50
40
30
20
10
0

50

50

0
Mucho

Regular

Poco

0

0

Nada

N/A

Un 50% opinó regular su consideración en la ampliación del Plan de Maestros Asociados
y el otro 50% dijo que poco lo consideraba necesario. Cuando no se conocen los alcances
del Plan de Maestros Asociados existirán dudas para ampliarlo.
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La UNESCO propone la abolición de barreras artificiales o anticuadas que existen entre
los diferentes tipos, ciclos y grados de la enseñanza. Una mejora de los centros escolares
es la ampliación de los servicios.(Ander-Egg. 1999).

Dimensión 5: Clima Escolar
El clima escolar es un componente que coadyuva al protagonismo de gestión porque la
educación es un proceso mancomunado donde en su escenario participan los personajes más
importantes de la sociedad.

Los directivos dieron opiniones muy importantes, reflejando la claridad que tienen del
componente clima escolar.

a.
b.
c.
d.
e.

TABLA 9
CLIMA ESCOLAR
F M
Dimensión 5: Clima Escolar
%
¿Tiene buena relación con los
F
2
docentes?
%
100
¿Tiene buena relación con los
F
2
alumnos?
%
100
¿Tiene buena relación con los padres
F
1
de familia
%
50
¿Tiene buena relación con las
F
1
autoridades educativas
%
50
¿Ha socializado con padres de familia
F
0
y autoridades el Plan de Maestros %
0
Asociados.
F= Frecuencia

M: Mucho

R: Regular

R

P

N

N/A

Total

0
0
0
0
1
50
1
50
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
50

0
0
0
0
0
0
0
0
1
50

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
100
2
100
2
100
2
100
2
100

P: Poco

N: Nada

NA: No aplica

Fuente: Director y Subdirector, Escuela “Gabriela Mistral”, Danlí.
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a.

¿Tiene buena relación con los docentes?
%
150
100
100
50
0

0

0

0

Regular

Poco

Nada

N/A

0
Mucho

Las relaciones con los docentes de acuerdo al clima escolar se reflejan en la gráfica
como excelente, ya que la opinión del 100% de los directivos es que tienen buena
relación. El fortalecimiento del clima escolar enriquece las actividades del centro
educativo y su ejecución. (Sacristán 1993).

b.

¿Tiene buena relación con los alumnos?

%
120
100
80
60
40
20
0

100

Mucho

0

0

0

0

Regular

Poco

Nada

N/A

En la respuesta de las buenas relaciones con los alumnos la gráfica visualiza una buena
opinión del 100%. Es necesario las buenas relaciones con los y las alumnos y alumnas,
pues sin ella dejarían de existir las escuelas.
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c.

¿Tiene buena relación con los padres de familia?
%
60
50
40
30
20
10
0

50

Mucho

50

Regular

0

0

0

Poco

Nada

N/A

En lo que se refiere a los padres de familia y la relación con los directivos, el 50% tiene
muy buena relación y el 50% es regular, Se requiere de un liderazgo para que los padres
se vuelvan colaboradores de la escuela y no la vean como un centro de simple
adecuación de conocimientos.

d.

¿Tiene buena relación con las autoridades educativas?

%
60
50
40
30
20
10
0

50

Mucho

50

Regular

0

0

0

Poco

Nada

N/A

Cuando se preguntó sobre la relación de los directivos con las autoridades, la respuesta es
elocuente al reflejarse en la gráfica que el 50% tiene muy buena relación y el 50% es
regular. Si bien es cierto como lo demuestra la gráfica, que un directivo tiene muy buena
relación con las autoridades de educación; falta que haya compatibilidad en ambos para la
responsabilidad del éxito compartido mediante el apoyo, respeto, franqueza, etc.
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e.

¿Ha socializado con padres de familia y autoridades el Plan de Maestros Asociados?

%
60
50
40
30
20
10
0

50

0

0

Mucho

Regular

50

0
Poco

Nada

N/A

El 50% de los directivos “poco” ha socializado el Plan con los padres de familia, y el
otro 50% dijo que “nada”, como se ve en la gráfica.

¿Qué normas culturales apuntalan el éxito en la mejora de la escuela? Buscar la
eficiencia es encontrar mecanismos para ayudar a realizar con éxito el proceso de
cambio y obtener mejores resultados. (Stoll y Fink. 1999). La socialización es una
herramienta valiosa para el apoyo a la gestión educativa. El Plan de Maestros Asociados
debe socializarse con los padres de familia.

3.1.3 El Plan de Maestros Asociados visto por los padres de familia
Las consideraciones abordadas con directivos y docentes involucrados con el modelo del Plan
de Maestros Asociados, marcan una respuesta parcial, la que es complementada con las
opiniones de los padres de familia. Cuando se programan con ellos actos dinámicos para que
se fortalezca la comunicación e interacción permanente; y no en un aislamiento individual o
colectivo, sin olvidar que son componentes que entran en el juego diario con actores como
actores importantes de los procesos educativos.

Una reflexión, con debate para la toma de decisiones constantes y consensuadas con los padres
de familia ayuda a mejorar la labor educativa; contrario si se realiza sobre prácticas cerradas,
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los padres entienden que en este asunto se necesitan unos y otros; así como el liderazgo de la
institución es importante están convencidos que el de ellos también lo es.

No menos importante es para los padres de familia que el aprendizaje en equipo para una
visión compartida, establece un propósito común; “se aprende a cultivar un sentido de
compromiso en un grupo y organización desarrollando imágenes compartidas del futuro que se
busca” (Lepeley 2001, pág. 22).

La entrevista cerrada, con padres y madres de familia nos presenta una panorámica de cómo
perciben ellos el modelo del Plan de Maestros Asociados, y el nivel de conocimiento que
tienen del mismo para el desarrollo de tareas propias. Estas opiniones son relevantes por ser
actores importantes en el desarrollo de la vida académica del Centro Escolar.

a.

b.

c.

d.
e.

TABLA 10
OPINION DE LOS PADRES DE FAMILIA
R
P
F M
Opinión de los padres de familia
%
¿Conoce usted la propuesta del Plan
F
2
2
5
de Maestros Asociados que funciona % 18.20 18.20 45.40
en la Escuela Gabriela Mistral?
¿Esta usted de acuerdo con las
F
3
6
1
dimensiones donde se enmarca el Plan % 23.10 46.2
7.7
de Maestros Asociados?
¿Están vinculados los objetivos del
F
4
2
1
Plan de Maestros Asociados con la %
30.8 15.4
7.7
visión del Centro Educativo
¿Conoce la política organizativa del
F
1
0
2
Plan de Maestros Asociados?
%
10.0
0
20.0
¿Colabora con la elaboración de los
F
2
0
4
centros de coordinación en cada %
16.7
0
33.3
ambiente del Plan de Maestros
Asociados?

F= Frecuencia

M: Mucho

R: Regular

P: Poco

N: Nada

N

N/A

Total

0
0

2
18.20

11
100

0
0.0

3
23.1

13
100

1
7.7

5
38.5

13
100

4
40.0
5
41.7

3
30.0
1
8.3

10
100
12
100

NA: No aplica

Fuente: Padres de familia, Escuela “Gabriela Mistral”, Danlí.
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a.

¿Conoce usted la propuesta del Plan de Maestros Asociados que funciona en la Escuela
Gabriela Mistral?
%
50
40
30
20
10
0

45.4

18.2

18.2

18.2
0

Mucho

Regular

Poco

Nada

N/A

La gráfica representa el 45.4% que es el más alto porcentaje tiene “poco” conocimiento
de la propuesta del Plan de Maestros Asociados, 18.2% dice que tiene “regular”
conocimiento y otro 18.2% tiene “mucho”conocimiento.
No puede haber apoyo completo de los padres de familia hacia la escuela, si no se ha
socializado el método que se aplica a sus hijos en la enseñanza aprendizaje. Interesa
destacar en el concepto de gestión curricular, la capacidad para involucrar a la
institución y a los padres en lo concerniente al modelo del Plan de Maestros Asociados.

b.

¿Está usted de acuerdo con las dimensiones donde se enmarca el Plan de Maestros
Asociados?
%
50
40
30
20
10
0

46.2
23.1

23.1
7.7
0

Mucho

Regular

Poco

Nada

N/A

El 46.2% de los padres dice estar “regular” de acuerdo con las dimensiones del Plan de
Maestros Asociados, el 23.1% está “mucho” y el 7.7% “poco”, si los padres de familia
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tienen poco conocimiento de la propuesta del Plan, tiene lógica que no esté muy de
acuerdo con las dimensiones del mismo plan.

c.

¿Están vinculados los objetivos del Plan de Maestros Asociados con la visión del Centro
Educativo?
%
50
40
30
20
10
0

38.5

30.8
15.4

Mucho

Regular

7.7

7.7

Poco

Nada

N/A

El punto más alto de la gráfica es 38.5% en la cual los padres de familia no aplicaron a
la pregunta si estaban vinculados los objetivos del Plan de Maestros Asociados con la
visión del centro educativo, en la opinión del 30.8% consideraron que mucho es la
vinculación, 15.4% consideró regular, 7.7% dijo que poco y 7.7% nada. Si no hay
socialización del Plan lógicamente los padres desconocen la propuesta, por ende se
sustraen de dar opiniones que favorezcan la buena marcha del centro.
d.

¿Conoce la política organizativa del Plan de Maestros Asociados?
%
50
40
30
20
10
0

40
30
20
10
0
Mucho

Regular

Poco

Nada

N/A

En la siguiente gráfica representativa de la pregunta si conoce la política organizativa
del Plan de Maestros Asociados arrojó un dato interesante, el 40% opinó no conocer tal
política en la otra punta se ve que el 10% sí conoce, el 20% poco y el 30% no aplicó a la
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pregunta. Retomando las opiniones anteriores, si no hay buena socialización no hay
conocimiento de la política organizativa.

e.

¿Colabora con la elaboración de los centros de coordinación en cada ambiente del Plan
de Maestros Asociados?

%
50
40
30
20
10
0

41.7
33.3
16.7
8.3
0
Mucho

Regular

Poco

Nada

N/A

Esta gráfica ofrece una clara visión del desconocimiento de la política organizativa del
Plan de Maestros Asociados por parte de los padres de familia; las barras demuestran que
el 41.7% no colaboran, 33.3% lo hace “poco”, 16.7% “mucho” colaboró. Si a los padres
de familia se les socializa el Plan, su colaboración en apoyo para elaborar los Centros de
Coordinación sería mayor.

3.1.4

La opinión de los alumnos y alumnas de la escuela Gabriela Mistral

Los niños y niñas en la escuela son uno de los actores principales en la vida escolar, un centro
educativo sin ellos carece de metas y objetivos, ya que el quehacer escolar va dirigido hacia
ellos, en vista de que se encuentran en la etapa óptima para iniciar aprendizajes.

Cualquier modelo que se utilice con los niños y niñas debe proporcionarles las herramientas
necesarias para satisfacer de forma fácil y natural cualquier demanda que surja; su
información en esta dimensión es valiosa para que la sistematización sea de mucha
confiabilidad.
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Se entrevistó a los niños y niñas para especificar cuales actividades se eran objeto de una
sistematización, tomando en cuenta la determinación de los aprendizajes significativos
dependiendo de los recursos del centro escolar con que cuenta; y las características del Plan.
Esta entrevista se realizó con el fin de evitar incertidumbres y contradicciones al momento de
aplicar instrumento de preguntas cerradas.

En los hallazgos cualitativos se encontró que una parte significativa de tiempo los alumnos
pasan en el aula, los maestros expresan que prefieren tenerlos ocupados en actividades de
complementación de tareas, trabajos independientes y a veces con conversaciones poco
importantes.

Se observó que los docentes hacen una correlación en la enseñanza que va de lo básico, lo
práctico y la evaluación; enfocándose en la preocupación generalizada hacia los resultados de
evaluación.

Muy importante fue la observación porque se conoció que los docentes atienden muy bien la
evaluación continua. Por su parte los directivos atienden todos los aspectos administrativos del
centro dejando el Plan de Maestros Asociados como programa regular, sostenido y
autodirigido por los docentes.
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TABLA 11
OPINION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA “GABRIELA MISTRAL”
F SI
P
N
T
%
Opinión Niños y Niñas Escuela

“Gabriela Mistral”
a.

¿Te gusta permanecer en la escuela?

b.

¿Te piden tus maestros participar en escoger los
temas que te enseñan en clase?
¿Participas en las actividades de tu escuela?

c.
d.
e.
f.

¿Llegan tus padres a participar en actividades que
se programan en la escuela?
¿Funcionan los comités de apoyo dentro del aula.
¿Conoces el Modelo del Plan de Maestros
Asociados de tu escuela?
F= Frecuencia

M: Mucho

R: Regular

P: Poco

F
%
F
%
F
%
F
%
F
%
F
%

8
3
1
66.70 25
8.30
2
3
7
16.70 25.00 58.30
10
0
2
83.30
0
16.70
5
2
5
41.70 16.70 41.70
5
2
5
41.70 16.70 41.70
10
1
1
83.30 8.30 8.30
N: Nada

12
100
12
100
12
100
12
100
12
100
12
100

NA: No aplica

Fuente: Alumnos Escuela “Gabriela Mistral”, Danlí.

a.

¿Te gusta permanecer en la escuela?
%
80

66.7

60
40

25
8.3

20
0
Si

Poco

Nada

El 66.7% de los niños y niñas opinan que sí les gusta permanecer en la escuela en
contraposición del 8.3% que su opinión fue que “nada”, lo que indica que el ambiente es
bueno para ellos. Este indicador que ha tomado auge hace dos décadas es muy importante
en la vida de cualquier organización, fundamentalmente en la escuela, ya que el
aprendizaje con otras y el aprendizaje social requiere de un buen vínculo. (Sacristán
Gimeno).
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b.

¿Te piden tus maestros participar en escoger los temas que te enseñan en clase?

%
80

58.3

60
40
20

16.7

25

0
Si

Poco

Nada

En la participación de la escogencia de los temas que se enseñan en clase el 58.3% opinó
que “nada” o sea que no tienen participación, pero el 25% dijo que “poco” era su
participación en ese tema, pero es interesante ver que el 16.7% si ha participado. La
construcción de escuelas eficaces requiere líderes pedagógicos (Morel y Soleno, 2002), el
liderazgo del maestro es básico en el proceso educativo, como anota María Teresa Sirvent
(1994), la diferencia entre la participación real y la participación simbólica, debe
conjugarse con un buen liderazgo para no llevar al descrédito los procesos participativos.

c.

¿Participas en las actividades de tu escuela?
%
100
80
60
40
20
0

83.3

16.7
0
Si

Poco

Nada

En la participación de las actividades escolares los niños y niñas opinaron en un 83.3%
que sí y el 16.7% no participa, lo que demuestra que hay receptividad por participar y
enriquecer la vida escolar.
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d.

Llegan tus padres a participar en actividades que se programan en la escuela?

%
50
40
30
20
10
0

41.7

41.7
16.6

Si

Poco

Nada

En esta gráfica se ve dividida la opinión en iguales partes con la respuesta de la
participación de los padres en las actividades de la escuela, el 41.7% dijo que “sí”
participa y el 41.7% opinó que “no” tiene participación y para el 16.6% los padres tienen
“poca” participación. Si no se retoma por parte de los gestores un liderazgo, la práctica
de la participación de padres y madres de familia que atentos a los llamados al entorno
sobre sus hijos e hijas, conlleva desventajas acerca de su autoestima, sobre aquellos niños
y niñas donde sus padres colaboran con la escuela.

e.

¿Funcionan los comités de apoyo dentro del aula?
%
50
40
30
20
10
0

41.7

41.7

16.6

Si

Poco

Nada

En esta gráfica se ve con claridad que el 41.7% dijo que sí funcionaban los comités de
apoyo en el aula y para otro 41.7% nada y un 16.6% dijo que había poco funcionamiento,
la creatividad del líder para conducir masas es básica, esto le hace más fácil la actividad
de conducir e imprimir confianza en sus seguidores.
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f.

¿Conoces el Modelo del Plan de Maestros Asociados de tu escuela?

%
100
80
60
40
20
0

83.3

Si

8.3

8.3

Poco

Nada

El 83.3% sí conoce el modelo del Plan de Maestros Asociados de la escuela, el 8.3% conoce
poco y el otro 8.3% lo desconocen totalmente, en ese aspecto los alumnos deben tener
conocimientos para poder entender la propuesta del plan.
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CONCLUSIONES
1.

Cuando se trató el tema de los Centros de Coordinación que es el eje central del currículo
del Plan de Maestros Asociados en los Directivos, hubo evidencia de que tienen poco
acercamiento con los docentes para realizar esa actividad, al no involucrarse en esta tarea
tendrán dificultades para dar opiniones subsecuentes en otros temas como el
conocimiento de las competencias profesionales requeridas de los docentes que atienden
los diferentes ambientes que componen el método; pero sí están convencidos que este
modelo siga funcionando en el centro educativo.

2.

El Modelo del Plan de Maestros Asociados nunca ha sido evaluado por fuentes externas
al menos no se encontró ningún hallazgo sobre evaluación que esté documentado en los
libros de archivo de la escuela.

3.

Se refleja un liderazgo regular de los directivos, ya que no toman suficientemente en
cuenta las opiniones de los docentes para la toma de decisiones.

4.

En la actualización profesional como medio para estar al día con los procesos
sociotécnicos, no ha tenido mucha relevancia en los directivos, lo mismo en los
instrumentos alternativos de gestión; pero si, asumen los desafíos que se les presenta
como gestor.

5.

Los padres de familia no tienen mucho conocimiento de la metodología del Plan de
Maestros Asociados, únicamente de nombre; pero sí están de acuerdo empíricamente con
las dimensiones donde se enmarca el Plan, lo que proyecta que no se ha socializado; por
lo que no pueden haber buenos logros sin ello.

6.

Al investigar en el libro de archivo estadístico de partes mensuales, que la escuela no
tiene ausentismo ni deserción escolar; indicativo que el centro educativo es muy bien
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aceptado por la comunidad, esta fortaleza es propia para adecuar cambios al Plan de
Maestros Asociados.

7.

En cuanto a la determinación de las actividades del Plan con la vinculación de los
objetivos, no hay claridad en ninguno de los actores; por lo que conlleva a no estar de
acuerdo en la mayoría de ellos con la forma organizativa existente que es muy
tradicional, pero si están de acuerdo que se ajusta a la realidad actual.

8.

De las opiniones obtenidas por los actores responsables del proceso (directivos), los
hallazgos fueron importantes; Se observó que tenían ideas encontradas en ciertas
ocasiones pero, había compatibilidad en: evaluación periódica del trabajo docente,
consideran que los padres de familia no están muy comprometidos en el logro de metas
para elaboración y desarrollo de planes innovadores; concuerdan que tiene poco
conocimiento de los enfoques gerenciales modernos, del control regular de la ejecución
de actividades; sin embargo, mantienen una excelente relación con los docentes, padres
de familia y alumnos, con el propósito de ampliar habilidades y capacidades que le
permitan entender y avanzar en la vida.

9.

Como hemos visto, los docentes no presentan una actitud positiva frente a las tecnologías
de la información y de la comunicación, aunque no se oponen a que sean incorporadas
como herramienta pedagógica favorecedora de los procesos y tareas escolares para la
calidad educativa, colaborando coordinadamente en las actividades mayores del Consejo
de Maestros.

10. Tanto docentes como alumnos están conscientes de las bondades del Plan, los maestros
pretenden seguir funcionando con las herramientas tradicionales y promueve la busca de
mejoras de habilidades para elevar la eficacia.

11. Con la proyección del Plan de Maestros Asociados ha aumentado la matrícula, creando
en los padres de familia expectativas en el aprendizaje de sus hijos e hijas.

115

12. Según la teoría de Sabas Olaizola creador del Plan de Maestros Asociados, la Escuela
Gabriela Mistral no la aplica como debe ser, únicamente existe en los tres ambientes
(Aula, Taller, Laboratorio) como simple agrupación de asignaturas.
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RECOMENDACIONES
1. Los directivos deben tener mayor conocimiento del modelo del Plan de Maestros
Asociados o Ambientes Especializados para hacer las respectivas adecuaciones, ya que
si los actores del proceso educativo de la escuela “Gabriela Mistral” desconocen éste
modelo la labor no será eficaz.

2. Las evaluaciones responden a una concepción de la escuela en su funcionamiento
escolar como eje fundamental para conocer la situación real de la institución. Debe
evaluarse toda experiencia organizacional como: estrategias, funcionamiento interno,
resultado de aprendizaje de los alumnos, desempeño docente y relaciones internas con
los padres de familia para replantear acciones donde existen debilidades.

3. Los directivos deben escuchar las opiniones de

los docentes para una toma de

decisiones con mayor participación e involucramiento de los actores. Viéndose los
docentes involucrados, se motivan a implementar las actividades planificadas para el
desarrollo de un modelo exitoso.

4. Ya que los directivos asumen su responsabilidad ante los desafíos que se les presentan
como gestores, es importante que se concienticen de la importancia de la actualización
profesional en forma periódica, de tal forma que se facilite dicha gestión como
responsables de la institución.

5. Se recomienda socializar el Plan de Maestros Asociados con los padres de familia, para
que en un esfuerzo conjunto se optimicen los resultados de los objetivos propuestos.

6. Potenciar la imagen ya positiva del centro escolar, mediante la promoción del Plan de
Maestros asociados con las fuerzas vivas de la comunidad, de tal forma que se puedan
aprovechar iniciativas que beneficien la adecuación al Plan de Maestros Asociados.
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7. Planificar las actividades del Plan en reuniones con la participación de todos los
actores, para que exista una vinculación coherente entre las actividades planteadas y
los intereses de los actores, quienes participarán más activamente en el cumplimiento
de las mismas al verse involucrados en su propuesta.

8. Es importante que los directivos aprovechen la excelente relación que mantienen con
padres de familia y alumnos de la escuela para gestionar la promoción del Plan de
Maestros Asociados, estimulando su participación en la elaboración de nuevos planes.
Por otra parte deben buscar obtener mayor conocimiento sobre nuevos enfoques de
gerenciamiento, que finalmente redundará en una mejor gestión administrativa
integral.

9. Es fundamental la capacitación a docentes sobre el uso de tecnologías de información
y comunicación para el mejor aprovechamiento de las herramientas tecno- pedagógicas
disponibles en la actualidad y que son de uso común en escuelas con formación menos
tradicional.

10. Para mejor aprovechamiento, se recomienda a los directivos gestionar revisiones al
Plan para corroborar que las herramientas que utiliza se mantienen vigentes para su
aplicación; de no ser así, efectuar los ajustes oportunos.

11. La positiva imagen del Plan, puede mantenerse a través del tiempo mediante las
revisiones periódicas al mismo, su difusión y aplicación.

12. Debe retomarse la teoría, estudiarla, analizarla y aplicarla, para que se mantenga una
mística de trabajo que distinga la escuela por la correcta aplicación del método,
adecuándolo al currículo nacional básico y potenciándolo mediante el uso de las
nuevas tecnologías de la información.
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ANEXOS
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CONTENIDO DE LA SISTEMATIZACIÓN
A continuación se presenta un esquema viable para la sistematización de las experiencias para
la Escuela “Gabriela Mistral” de Danlí.

Esta sistematización permitirá documentar las experiencias entre períodos para efectos de
análisis y control.

A.

PUNTO DE PARTIDA
a.1 Haber participado en la experiencia
a.2 Tener registros de las experiencias

B.

LAS PREGUNTAS INICIALES
b.1 ¿Para qué queremos sistematizar?
(Definir el objetivo)
b.2 ¿Qué experiencias queremos sistematizar?
(Delimitar el objeto a sistematizar)
b.3 ¿Qué aspectos centrales de esas experiencias nos interesa sistematizar?
(Precisar un eje de sistematización o hipótesis)

C.

RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO:
c.1 Reconstruir la historia
c.2 Ordenar y clasificar la información

D.

LA REFLEXIÓN DE FONDO: ¿POR QUÉ PASÓ LO QUE PASÓ?
d.1 Analizar, sintetizar e interpretar críticamente el proceso.

E.

LOS PUNTOS DE LLEGADA:
e.1 Formular conclusiones
e.2 Comunicar los aprendizajes
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ASPECTOS A SISTEMATIZAR
A.

Experiencia de trabajo: capacidad de propuesta de padres de familia, alumnos y
docentes.

B.

Enriquecer planteamientos teóricos

C.

Escribir la información

D.

Reflexión y profundización.

PROPUESTA DE SISTEMATIZACIÓN
Una vez concluida la experiencia, sistematizada y analizada, permitirá determinar si el método
ha sido eficiente, si se ha obtenido nuevo conocimiento

o de lo contrario, si requiere

readecuarse a las necesidades que se presenten.

a.

ASPECTOS GENERALES:

Título: Sistematización de la experiencia del Modelo del Plan de Maestros Asociados en
la Escuela “Gabriela Mistral” de Danlí.

Elaborado por: Delia Maritza Medina

Fecha:

¿Qué experiencia se quiere sistematizar?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿Por qué es importante realizar la sistematización de la experiencia?
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿Objetivos de la sistematización?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Eje de sistematización: que aspectos centrales de la experiencia es de interés para realizar la
sistematización:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Reconstrucción histórica: con cuáles elementos se va a producir la historicidad del modelo
educativo.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Ordenamiento y clasificación de la información.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿Cuáles son los elementos de soporte que se tomarán en cuenta para la interpretación crítica de
la sistematización?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿Qué registros como fuentes de información se van a utilizar?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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¿Qué procedimientos se utilizarán en la sistematización y cuáles actores del proceso
participarán en cada componente?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿Qué productos deben surgir de esta sistematización?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿Plazo de sistematización: tiempo qué se tomará para realizar la actividad?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
VICE-RECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO
DIRECCION DE POST-GRADO
MAESTRIA EN GESTION DE LA EDUCACION

Compañero (a) Docente:
Con el objetivo de sistematizar la experiencia del Plan de Maestros Asociados y de Espacio
Abiertos de la Escuela “Gabriela Mistral”, para presentar la Tesis previa opción al título del Grado
de Maestría en Gestión de la Educación, le solicito que de manera objetiva llene este instrumento
como fuente de información. No es necesario que escriba su nombre. La información que
proporcione es de carácter confidencia. Sus respuestas serán muy valiosas para el trabajo de
investigación.
Instrucciones: Coloque una X debajo de la opinión que mejor identifica su opinión. Cuando no
sepa la respuesta a la pegunta o no aplique a su experiencia personal coloque una X en la casilla
NS/NA.
DIMENSION 1: Características políticas y docentes

Mucho Regular Poco Nada NS/NA
1. ¿Tiene conocimiento del alcance y características de
la propuesta del Plan de Maestros Asociados?
2. ¿Es abierto a los cambios que se promueven dentro
del centro educativo?
3. ¿colabora con la elaboración del PEC?
4. ¿Está de acuerdo con las dimensiones donde se
enmarca el Plan de Maestros Asociados?
5. ¿Está de acuerdo con las dimensiones donde se
enmarca el Plan de Maestros Asociados?
6. ¿Conoce la política organizativa del Plan de Maestros
Asociados?
7. ¿Esta de acuerdo con la forma organizativa del Plan
de Maestros Asociados?
8. ¿Elabora los Centros de Coordinación en cada
ambiente?
9. ¿Cree que el Plan de Maestros Asociados se ajusta a
la realidad actual?
10. ¿Considera que el Plan de Maestros Asociados es un
modelo holístico?
11. ¿Esta conciente que para el desarrollo del Plan de
Maestros Asociados debe haber liderazgo de los
gestores del centro educativo?
12. ¿Cree usted que los gestores conocen a profundidad
el planeamiento del Plan de Maestros Asociados?
13. ¿Cree usted que los gestores conocen a profundidad
el planteamiento cultural y social auténtico?
14. ¿Le satisface el curriculum del Plan de Maestros
Asociados?
15. ¿Cree Ud. que el modelo del Plan de Maestros
Asociados debe seguir con los fines de la educación
nacional?
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DIMENSION 2: Actitud Laboral Técnica
Mucho Regular Poco Nada NS/NA
17. Como Docente, ¿Ha sido evaluado por fuentes
externas?
18. ¿Cree que los horarios del Plan de Maestros
Asociados son elementos curriculares apropiados?
19. ¿Es abierto a los cambios?
20. ¿Es facilitardor de experiencias nuevas para
despertar curiosidad en los alumnos?
21. ¿Considera que los valores individuales del individuo,
son herramientas básicas para crear educación?
22. ¿Hace uso de los objetos estímulos en los Centros
de Coordinación?
23. ¿Discute con sus compañeros los temas que integran
los centros de coordinación?
24. ¿Utiliza la técnica de enseñar a hacer?
25. ¿Tiene conocimientos
sistematización?

sobre

el

proceso

de

DIMENSION 3: Preparación Académica
Mucho Regular Poco Nada NS/NA
27. ¿Se actualiza Ud. profesionalmente para mejorar su
función educadora?
28. ¿Considere Ud. que los docentes en esta institución
están distribuidos adecuadamente para atender los
ambientes de acuerdo a sus competencias académicas?
29. ¿Ha asistido a cursos de capacitación en los últimos
dos años?
30. ¿Hace uso de la informática para su actualización
profesional?
31. ¿Considera Ud. que el Plan de Maestros Asociados
debe ampliarse a los 6 grados?
32. ¿Conoce Ud. los enfoques modernos del sistema de
evaluación?
33. ¿Conoce las estrategias didácticas actuales?

DIMENSION 4: Clima Escolar
Mucho Regular Poco Nada NS/NA
34. ¿Tiene buenas relaciones con sus superiores
compañeros de trabajo?
35. ¿Tiene buena relación con los padres de familia?

y

36. ¿Tiene buena relación con los alumnos?

37. ¿Promueve convivíos sociales entre ambientes?
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DIMENSION 5: Impacto del Plan de Maestros Asociados
Mucho Regular Poco Nada NS/NA
38. ¿Percibe Ud. mejora en los aprendizajes de los alumnos en
los últimos 3 años con el modelo del Plan de Maestros
Asociados?
39. ¿Se han mejorado las estrategias educativas de ese
Centro con el Plan de Maestros Asociados?
40. ¿Se ha mejorado el clima escolar con el modelo del Plan
de Maestros Asociados?

41. ¿Se ha tomado en cuenta la cultura escolar con el
modelo del Plan de Maestros Asociados?
42. ¿Considera que al trabajar con el modelo de Plan de
Maestros Asociados, ha mejorado su calidad
profesional?

¡Gracias por su colaboración!
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UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
VICE-RECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO
DIRECCION DE POST-GRADO
MAESTRIA EN GESTION DE LA EDUCACION

Sr. (a) Director (a):
Con el objetivo de sistematizar la experiencia del Plan de Maestros Asociados y de Espacio
Abiertos de la Escuela “Gabriela Mistral”, para presentar la Tesis previa opción al título del Grado
de Maestría en Gestión de la Educación, le solicito que de manera objetiva llene este instrumento
como fuente de información. No es necesario que escriba su nombre. La información que
proporcione es de carácter confidencia. Sus respuestas serán muy valiosas para el trabajo de
investigación.
Instrucciones: Coloque una X debajo de la opinión que mejor identifica su opinión. Cuando no
sepa la respuesta a la pegunta o no aplique a su experiencia personal coloque una X en la casilla
NS/NA.
DIMENSION 1: Características y políticas y administrativas

Mucho Regular Poco Nada NS/NA
1. ¿Tiene conocimientos de alcances y características de la
propuesta del Plan de Maestros Asociados?
2. ¿Elabora el PEC enmarcado en el Plan de Maestros
Asociados?
3. ¿El currículo de la institución ha sufrido adecuaciones según
las características del Plan de Maestros Asociados?
4. ¿Se involucra con los docentes en la elaboración de los
Centros de Coordinación?
5. ¿Promueve en el personal procesos de capacitación interna
de acuerdo al trabajo a realizar en los diferentes ambientes del
¿Tiene el espacio físico del Centro escolar las condiciones
para establecer el Plan de Maestros Asociados?
6. ¿Tiene el espacio físico del Centro escolar las condiciones
para establecer el Plan de Maestros Asociados?
7. ¿Invita a los Padres de Familia a involucrarse al desarrollo
curricular del ¿Tiene el espacio físico del Centro escolar las
condiciones para establecer el Plan de Maestros Asociados?
8. ¿Cree que el personal docente que atienden los ambientes
del Plan de Maestros Asociados, tiene las competencias
profesionales requeridas?
9. ¿Cree usted que los docentes tienen pleno conocimiento del
Plan de Maestros Asociados?
10. ¿Cree usted que el Plan de Maestros Asociados se ajusta
a la realidad actual?
11. ¿Cree usted que el Plan de Maestros Asociados tiene un
planteamiento holístico?
12. ¿Está consciente que en el desempeño del Plan de
Maestros Asociados el liderazgo es básico?
13. ¿Cree Ud. que el modelo del Plan de Maestros Asociados
debe seguir funcionando en este Centro Educativo?
14. ¿Considera Ud que el Plan de Maestros Asociados esta de
acuerdo con los fines de la educación nacional?
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DIMENSION 2: Actitud Laboral Técnica
Mucho Regular Poco Nada NS/NA
15. ¿Soluciona los problemas que se presentan en los diferentes
ambientes?
16. ¿HA sido evaluado el modelo de Plan de Maestros Asociados
por fuentes externas?
17. ¿Desde la función directiva, posee visión sistemática de la
institución?
18. ¿Cuenta con equipos de trabajo definidos para cada función
de la labor docente?
19. ¿Utiliza el máximo las competencias profesionales de los
docentes de acuerdo a las necesidades de la Institución?
20. ¿Evalúa periódicamente el trabajo docente?
21. ¿Estimula el trabajo docente?
22. ¿Conoce la problemática del personal docente?
23. ¿Está de acuerdo la visión del centro educativo con el Plan de
Maestros Asociados?
24. ¿Está de acuerdo la misión del centro educativo con el Plan
de Maestros Asociados?

DIMENSION 3: Protagonismo de Gestión
25. ¿Distribuye adecuadamente los recursos humanos disponibles?

Mucho Regular Poco Nada NS/NA

26. ¿Distribuye adecuadamente los recursos materiales disponibles?
27. ¿Percibe Ud. aceptación de su gestión por parte del equipo
docente?
28. ¿Percibe Ud. aceptación de su gestión por parte de los padres de
familia?
29. ¿Percibe Ud. compromiso con el logro de las metas por parte de
los docentes?
30. ¿Percibe Ud. compromiso con el logro de las metas por parte de
los padres de familia?
31. ¿Introduce al personal nuevo en los procesos y mística de trabajo
de la escuela?
32. ¿Toma en cuenta las opiniones de los docentes para la toma de
decisiones?
33. ¿Elabora y desarrolla planes innovadores para mejorar el servicio
a los alumnos?
34. ¿Realiza ajustes en la planificación?
35. ¿Conoce los enfoques generales modernos de gestión?
36. ¿Aplica los enfoques gerenciales modernos en su gestión
directiva?
37. ¿Conoce usted el proceso de sistematización como herramienta
de gestión?
38. ¿Diseña la planificación estratégica de la Escuela?
39. ¿Ejecuta la planificación estratégica diseñada para la escuela?
40. ¿Controla la ejecución de las actividades planificadas?
41. ¿Verifica la realización de las actividades de acuerdo con el plan
estratégico de la Escuela?
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DIMENSION 4: Preparación Académica
42. ¿Se actualiza Ud. profesionalmente para mejorar su Mucho Regular Poco Nada NS/NA
gestión educativa?
43. ¿Utiliza instrumentos alternativos de gestión?
44. ¿Asume los desafíos que se le presentan en su competencia como
gestor?
45. ¿Conoce las técnicas modernas de evaluación?

46. ¿Asesora la labor docente?
47. ¿Ha asistido a cursos de capacitación en los últimos dos
años?
48. ¿Hace uso de la informática para su actualización
profesional?
49. ¿considera usted que el Plan de Maestros Asociados debe
ampliarse a los seis grados?

DIMENSION 5: Clima Escolar
50. ¿tiene buena relación con los docentes?

Mucho Regular Poco Nada NS/NA

51. ¿Tiene buena relación con los alumnos?
52. ¿Tiene buena relación con los Padres de Familia?
53. ¿Tiene buenas relaciones con las autoridades
educativas?
54. ¿Promueve convivíos de intercambio personal con
docentes, alumnos y padres de familia de otros centros
educativos?
55. ¿Promueve actividades deportivas?
56. ¿Coordina y participa en actividades socio cultural?
57. ¿Ha socializado con Padres de Familia el Plan de
Maestros Asociados?

¡Gracias por su colaboración!
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UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
VICE-RECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO
DIRECCION DE POST-GRADO
MAESTRIA EN GESTION DE LA EDUCACION

Sr. (a) Padre/madre de Familia:
Con el objetivo de sistematizar la experiencia del Plan de Maestros Asociados y de Espacio
Abiertos de la Escuela “Gabriela Mistral”, para presentar la Tesis previa opción al título del Grado
de Maestría en Gestión de la Educación, le solicito que de manera objetiva llene este instrumento
como fuente de información. No es necesario que escriba su nombre. La información que
proporcione es de carácter confidencia. Sus respuestas serán muy valiosas para el trabajo de
investigación.
Instrucciones: Coloque una X debajo de la opinión que mejor identifica su opinión. Cuando no
sepa la respuesta a la pegunta o no aplique a su experiencia personal coloque una X en la casilla
NS/NA.
DIMENSION 1: Características y políticas y administrativas

Mucho Regular Poco Nada NS/NA
1. ¿Conoce Ud. la propuesta del Plan de Maestros Asociados
que funciona en la Escuela Gabriela Mistral? (si no la conoce
por favor pase a la pregunta X)
2. Esta Ud. de acuerdo con las dimensiones donde se enmarca
el Plan de Maestros Asociados?
3. Están vinculados los objetivos del Plan de Maestros
Asociados con la visión del centro educativo?
4. Están vinculados los objetivos del Plan de Maestros
Asociados con la misión del centro educativo?
5. Conoce la política organizativa del Plan de Maestros
Asociados
6. Esta de acuerdo con la forma organizativa del Plan de
Maestros Asociados?
7. Colabora con la elaboración de los Centros de Coordinación
en cada ambiente del Plan de Maestros Asociados.
8. Cree Ud. que el Plan de Maestros Asociados se ajusta a la
realidad actual?
9. Considera que el Plan de Maestros Asociados es un modelo
completo para la educación de su hijo?
10. Esta conciente que para el desarrollo del Plan de Maestros
Asociados debe haber liderazgo de los Directivos del centro
educativo?
11. Cree usted que los Directivos conocen a profundidad el
planteamiento del Plan de Maestros Asociados.
12. Cree usted que el Plan de Maestros Asociados es flexible
en cuanto a horarios de clases y actividad de aprendizaje?
13. Cree Ud. Que Plan de Maestros Asociados es eficiente
para la enseñanza de sus hijos?
14. Cree Ud. Que el Plan de Maestros Asociados colabora en
el desarrollo del sentido socio-cultural de sus hijos?
15. Considera Ud. Que el Plan de Maestros Asociados esta de
acuerdo con los fines de la educación nacional?
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UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
VICE-RECTORIA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO
DIRECCION DE POST-GRADO
MAESTRIA EN GESTION DE LA EDUCACION

Estimado Alumno (a)
Deseamos conocer que opinas en tu escuela. Por favor coloca una X debajo de la
carita con la que mejor te identificas al responder lo que se te pregunta. No debes
escribir tu nombre. La información que proporciones no se le dará a conocer a nadie.

Ejemplo: ¿Te gustaría jugar en recreo? Si tu respuesta es “SI” marcarás en la carita
alegre. Si tu respuesta fuese “mas o menos”, marcarás la carita indiferente. Si tu
respuesta es “NO”, marcarás la carita triste.

1. ¿Te gusta permanecer en la
escuela?
2. ¿te piden tus maestros participar en
elegir los temas que te enseñan en
clase?
3. ¿Participas en las actividades de tu
escuela?
4. ¿Llegan tus padres a participar en
actividades que se programan en la
escuela?
5. ¿Te sientes contento con los
maestros que te atienden en clase?
6. ¿Funcionan los comités de apoyo
dentro del aula?
7. ¿Te ayudan tus padres a la
realización de tareas en casa?
8. ¿Sabes porque tres maestros te
atienden en las clases?
9. ¿Conoces el Modelo Plan de
Maestros Asociados de tu escuela?
10. ¿Te han dicho tus maestros (as)
porque la escuela trabaja con el Plan
de Maestros Asociados?
11. ¿Sabes que es un Centro de
Coordinación?
12. ¿Se te ha explicado en la escuela
qué es un Proyecto Educativo de
Centro (PEC)?

_________

__________

_________
_________

__________

_________
_________

__________

_________
_________

__________

_________
_________

__________

_________
_________

__________

_________
_________

__________
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ENTREVISTA CON LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS
Con el objetivo de conocer la opinión de los directivos y docentes se estableció el siguiente
cuestionario de preguntas para respuestas verbales.

1. Explíqueme que criterios se utilizan para la participación e implicación en el proceso
educativo.
2. ¿Porque es necesaria la participación de las personas para el trabajo en equipo cuando
son expertos en el tema?
3. Los problemas del trabajo habitual asignado a los docentes son un problema más.
4. ¿Es necesario para la labor docente el consenso y compromiso?.
5. ¿Es necesario buscar discusiones creativas para el desarrollo del trabajo.
6. ¿Cree que es mas productivo trabajar solo o en equipo?.
7. ¿Cree usted que el liderazgo es mas exigente hoy que ayer para darse el cambio?.
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ENTREVISTA CON LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA

Con este cuestionario de preguntas los padres y madres de familia expresarán verbalmente su
opinión sobre el Plan de Maestros Asociados.

1. ¿Déme su opinión si es correcto o no, que realice una evaluación de las actividades
académicas y no académicas de la escuela Gabriela Mistral?
2. Usted cree que donde estudia su hijo (a) es una organización que cambia
constantemente ¿Qué opinión le merece la frase aprendizaje en acción?.
3. ¿Cómo sabe usted que la escuela esta progresando?, opine sobre que toda línea de
conducta tiene que evaluarse.
4. Para usted hacer cambios es un reto profundo. ¿Por qué?
5. ¿Cree usted que el liderazgo es mas exigente hoy que ayer para realizar cambios?.
6. ¿Cree que se obtienen mejores resultados en la labor como una visión compartida?
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ENTREVISTA CON LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA
GABRIELA MISTRAL
El objetivo de entrevistar a los niños y niñas Gabriela Mistral, es para escuchar y compartir
opiniones sobre las actividades de su centro educativo.

1. ¿Qué se hace a diario en la escuela dentro del aula?
2. ¿Cuánto tiempo ocupan para la lectura?
3. ¿Cree necesario que las actividades prácticas deben ocupar un poco mas de tiempo?
4. ¿Qué les gustaría conocer del personal docente?
5. ¿Entregan las comunicaciones que les envían a sus padres?
6. ¿Cómo es el ambiente de su escuela?
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GLOSARIO
Alumno(a): Todo individuo que se somete al proceso de transformación sistemática bajo
responsabilidad de un docente, tutor, etc. en un centro educativo formal y no formal.

Ambientes: Son los espacios donde el docente desarrolla la currícula de acuerdo a una
asociación de materias según el Plan de Maestros Asociados.

Calidad: Es el beneficio o la utilidad que satisface la necesidad de una persona de adquirir un
producto o servicio y se basa en el principio de hacer las cosas mejor.

Centros de Coordinación: Globalización de todas las materias de estudio en una unidad de
origen según necesidades e intereses del alumno.

Centro de Interés: Tema central en el cual alrededor se desarrollan otros que tengan relación.

Clima Organizacional: Ambiente social de la organización.

Contenido: Son los temas que llena la malla curricular.

Criterios: Pautas definidas con el propósito de estratificar campos para facilitar el análisis del
desempeño.

Currículo: Reconstrucción del conocimiento y la experiencia desarrollada sistemáticamente
en la escuela, para capacitar al alumno.
Docente: Todo individuo que administra, organiza, dirige, imparte o supervisa la educación y
que sustenta como profesión el Magisterio.
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Eficiencia: Un proceso es eficiente cuando consigue metas y objetivos haciendo uso de los
recursos y al menor costo.
Entorno: Ambiente y espacio físico de la institución y sus alrededores.

Evaluación: Es medir el rendimiento de los contenidos

Función: Es cada una de las tareas que le corresponde desarrollar a un individuo en un
sistema de acuerdo a sus potenciales.

Gestión: Conjunto de principios holísticos que dirigen y organizan la satisfacción de
necesidades planificadas previamente.

Gestión Curricular: Organización de procesos en la formación de personal, financiamiento,
infraestructura para el mejoramiento académico.

Herramienta: Todos los elementos que sirven en una institución educativa para llegar al fin
último en el logro de objetivos y metas propuestas.

Interacción: Actitudes y conductas que los individuos asociados tienen en un grupo de
referencia.

Lección aprendida: Es el resultado de un proceso de aprendizaje, que involucra reflexiones
sobre la experiencia.

Liderazgo: Acción positiva de un individuo para dirigir un grupo.
Es uno de los rasgos claves de la escuela para alcanzar sus objetivos en función de grandes
cambios a través de una buena gestión.

Metodología: Es la teoría que se aplica para desarrollar un método que a su vez es la forma de
hacer las cosas.
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Nivel de Exigencia: Requisitos obligatorios que se cumplen para mantener la calidad.

Organización: Institución con responsabilidad limitada, de derecho privado o público que
tiene una misión y visión para desarrollarse, con funciones administrativas específicas.

Organización Educativa: Es una colectividad con límites relativamente identificables con
normativas, autoridad y sistema de comunicación.

Política: Herramientas en la toma de decisiones para la resolución de problemas.

Plan de Maestros Asociados: Organización de la enseñanza de las materias en ambientes de
trabajo: laboratorio, taller y aula; en lugar de aulas únicas y atendidas por diferentes maestros.

Planeamiento: Definición de la misión de la organización estableciendo prioridades para
traducirlas en objetivos y actividades.

Procedimiento: Desarrollo de actividades en relación a un orden sistematizado.

Proceso: Acción de transformar los recursos e insumos en productos o servicios, utilizando las
actividades más efectivas y eficientes.

Proyección Comunitaria: Es el grado de participación de la escuela hacia el bienestar de la
comunidad.

Sistema de ambientes: Distribución del personal docente entre el contenido del plan de
estudios de acuerdo a la vocación de los docentes.

Sistematización: Es la interpretación crítica de una o varias experiencias que a partir de su
ordenamiento y reconstrucción explica la lógica del proceso vivido.
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