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I Capítulo
Planteamiento
de la investigación

Introducción
Año con año, el Estado costarricense ha tratado de que

la educación se

extienda a la mayor parte del territorio nacional.
En la segunda mitad del siglo XX (1948-1949), por ejemplo, para llevar a cabo
este objetivo, surgieron las escuelas unidocentes, que permitieron que la educación
llegara a lugares muy alejados de los centros de población. Estas instituciones son
dirigidas por un solo maestro (a), el cual atiende, simultáneamente, los seis niveles
de la Educación General Básica. Por lo general, se ubican en las zonas rurales de
difícil acceso.
Pese al gran avance que este tipo de escuelas le da a la educación
costarricense, hoy se nota que los y las maestros (as) unidocentes poseen una
formación profesional incompleta para desempeñar sus labores educativas. Al
respecto, Villalobos (1988) afirma que los y las docentes tienen una preparación
técnica metodológica específica para laborar en centros urbanos y no en el entorno
rural, utilizando muchas veces un currículo descontextualizado. Es por eso que surge
la necesidad de indagar la relación que se da entre la preparación universitaria que
recibe el y la educador (a) y su quehacer pedagógico en instituciones unidocentes,
porque, conociendo la formación académica en su práctica, se pueden construir
puentes que aumenten la correlación que debe existir entre la teoría y la labor de
campo.
La formación que ofrecen las universidades para laborar en estos centros
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educativos es muy general, en relación con los cursos, estos brindan un panorama
global de las escuelas unidocentes y, por ende, muy superficial, en comparación con
la realidad que se vive en ellas. Los estudiantes, por lo menos en la Universidad de
Costa Rica, Sede de Guanacaste, en el 2004, realizaron visitas a estos lugares apenas
en dos ocasiones, dando como resultado el desconocimiento casi total de la tarea que
se debería enfrentar si se es nombrado en este tipo de escuelas. Estas instituciones,
como ya se indicó, se ubican en lugares alejados de la ciudad. Por tal motivo, cuando
comienzan a trabajar, si son nombrados en una escuela de éstas, los unidocentes se
encuentran con muchas diferencias en su ejercicio diario.
Relacionado

con lo anterior, García y Rojas (1998) señalan que, tanto los

programas de formación como los de capacitación, han sido objeto de constantes
críticas, debido a la poca relación que existe entre la formación proporcionada y el
contexto escolar.
Es importante mencionar que la profesionalización de los docentes debe estar
enfocada

hacia una pedagogía rural y urbana, para disminuir las brechas que

encuentra el educador (a) al laborar en estos dos tipos de instituciones educativas.
Por esta razón, la propuesta de investigación fue proyectada a los estudiantes de
educación primaria, a los profesionales de esta área en ejercicio y a todas aquellas
entidades que de una u otra manera se encuentran involucrados en el mejoramiento
de la educación costarricense.
Es necesario que los futuros educadores (as) sean conscientes de la compleja
tarea que realizarán, y conozcan la escasa formación académica que reciben en las
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universidades donde estudian. Éstas no brindan una formación

integral; los

estudiantes de educación necesitan darse cuenta de que la realidad que se les
presenta en la universidad,

es muy diferente a la que enfrentarán una vez

graduados.
En estas instituciones de estudio, los futuros educadores (as) deben estar
capacitados para propiciar la participación y el trabajo del niño (a) en el aula, buscar
la relación de los padres con el entorno escolar, así como el desarrollo y eficiencia de
la institución en general.
Por las razones descritas anteriormente, es vital que se apoye o se mejore la
preparación del docente único o unidocente, con una formación más integrada, en las
áreas que involucra el quehacer educativo en la unidocencia.
Para llevar a cabo este Seminario de Graduación, se trabajó con los (as)
maestros (as) de las escuelas unidocentes pertenecientes a la provincia de
Guanacaste, distribuidas en las sedes regionales de Nicoya, Liberia, Santa Cruz y
Cañas.
La estructura del presente trabajo consta de cinco capítulos:
• I Capítulo: Del planteamiento de la investigación.
El problema y su importancia. En él, se explican la razón de nuestra
investigación y la importancia que posee dicho estudio.
• II Capítulo: Formación curricular: Conociendo la realidad del maestro (a)
unidocente.
En este capítulo, se establece el sustento teórico del estudio, proporcionando
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un panorama que brinde las bases para el análisis de los resultados.
• III Capítulo: Marco metodológico.
Se explica y da a conocer el enfoque, el tipo de estudio, el diseño, la definición
y la operacionalización de las variables, la definición de la población y la selección de
la muestra, los sujetos y las fuentes de información, la recolección de datos, el
instrumento, la forma en que se analizarán los datos recolectados y los alcances del
estudio.
•

IV Capítulo: Análisis de resultados.
En este capítulo, se pretende conocer los resultados más esenciales de la

investigación, que tuvo por objetivo determinar la formación profesional que brindan
las universidades pertenecientes a la provincia de Guanacaste, con respecto a la
práctica pedagógica que realizan los y las maestros (as) unidocentes.
Además, se incluye el análisis de los Planes de Estudio

de la carrera de

Educación Primaria, de los diferentes centros universitarios estatales y privados
localizados en la provincia de Guanacaste.
•

V Capítulo: Conclusiones y recomendaciones.
En este capítulo, se comparten las conclusiones derivadas del trabajo y se

proponen las recomendaciones, producto de la revisión bibliográfica y el análisis de la
información recolectada.
•

VI Capítulo: Bibliografía y anexos.
Finalmente, este capítulo comprende las referencias bibliográficas utilizadas

para sustentar la investigación.
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Justificación e importancia del problema
El desarrollo democrático de nuestro país ha significado también, un gran
desarrollo en otros campos, de los que no escapa la educación.
Según datos del Departamento de Escuelas Unidocentes del MEP, la década
de los sesenta marca el surgimiento de las escuelas unidocentes, como una opción
para que los niños (as) de las zonas más alejadas tuvieran acceso a la formación
primaria completa. De ahí, nació el maestro (a) único (a), que trabaja con un horario
de dos jornadas completas, atiende a los seis grados y la parte administrativa de la
institución.
La atención de la población estudiantil rural de nuestro país por parte del
Estado ha tenido un esfuerzo constante, por ejemplo en 1972, “el Plan Nacional de
Desarrollo Educativo señala como uno de sus objetivos esenciales la expansión del
sistema educativo” (Barrantes y otros,

1991 p. 15); pero, a pesar de los esfuerzos

por ampliar la cobertura del sistema educativo a todo el país, no se ha logrado cerrar
la brecha que separa a la escuela rural de la urbana en términos de promoción,
deserción, calidad y, por supuesto, de la preparación de los (as) docentes PP2 que
dirigen las denominadas escuelas unidocentes, cuyas siglas significan Profesor de
Primaria Dos, actualmente se les categoriza como PEU (Profesor de Educación
Unidocente).
Con la puesta en práctica de programas similares al anterior, el nivel de
formación de los (as) maestros (as) ha aumentado en los últimos años, pero aún se
deben realizar muchos esfuerzos para mejorar la relación entre la formación y la
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práctica académica en escuelas unidocentes, porque según Pérez (2002) en la
creación de las escuelas unidocentes se tomó una estructura que estaba disponible
para medios urbanos, pero no para los rurales. Lo que se hizo fue una simple
adaptación (Pérez, 2002). Esta disposición se llevó a cabo sin asegurarse la eficacia
del servicio educativo para zonas rurales. Además, no se efectuó un estudio de los
planes educativos que los y las docentes de estas escuelas utilizan para adecuarlos al
contexto. Esto nos lleva a plantear que el modelo no es el adecuado, lo que se
constituye en una causa más de la difícil labor que desempeña cada docente en esta
modalidad.
En Costa Rica, según Díaz (2002) existían alrededor de 3 596 centros
educativos, de los cuales 1 552 (43,71%) 1 son unidocentes” (p. 49), ya que todas las
regiones educativas cuentan con este tipo de escuelas. Además, manifiesta que San
José es la región que presenta el menor número de instituciones de esta naturaleza
(posee dos) y las regiones de Coto, Pérez Zeledón, San Carlos, Nicoya y Puntarenas
son las que más tienen. El Departamento de Escuelas Unidocentes informa que para
el 2005 existen en el país 3 679 centros educativos, de esos 1 737 (47%) son
unidocentes (Ver anexo 1). Las regiones educativas con más escuelas unidocentes
siguen siendo las mismas que citó Díaz (2002). San José se mantiene con el menor
número de este tipo de escuela, pero actualmente son tres centros unidocentes (Ver
anexo 2).
Las universidades publicas y privadas poseen planes de estudios propios para
la formación de la Enseñanza General Básica en I y II Ciclo, manteniendo una
7575757575
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relación en cuanto a las propiedades culturales y pedagógicas, enfocando sus
filosofías a la práctica profesional en zonas urbanas, a excepción de la Universidad
Nacional de Costa Rica. Esta posee la División de Educación Rural que ha tenido
como propósito fundamental la elaboración de una propuesta educativa para la
formación de los y las maestras que estas comunidades requieren para la satisfacción
de sus necesidades y mejorar en calidad de vida y de acuerdo con la misión y
objetivos del CIDE.

2

En 1984, “el Ministerio de Educación Pública en convenio con el Centro de
Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (CIDE), desarrolló
un programa para maestros (as) rurales” (Díaz 2002, p.26) dicho programa se le
denominó PER (Programa de Educación Rural), con una duración de cuatro años.
El Departamento de Escuelas Unidocentes del MEP ha presentado diversos
programas de formación y capacitación, que según Carvajal y Solano (2000) buscan
ayudar al mejoramiento de la calidad de los procesos educativos en las zonas rurales
del país.
Al contrario, la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la Universidad de
Costa Rica (UCR), Universidad latina (ULATINA), Universidad de San José (USJ),
entre otras, no están brindando ninguna capacitación a sus actuales estudiantes de
Educación, según la revisión realizada a los programas de estudio. La U.C.R, Sede de
Guanacaste, solo brinda en toda la carrera de Bachillerato en Educación de I y II
Ciclo, un curso que lleva como nombre “El maestro unidocente”, el cual es optativo,
7575757575
1

Estos datos pueden variar de acuerdo con el movimiento de matrícula anual de los centros educativos.

2

http://www.una.ac.cr/Division-Rural/mision.htm
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es decir queda a criterio de los futuros profesionales en el campo de la docencia
llevarlo o no. En él, solo se estudian conceptos básicos desde una visión teórica y
dentro de su programa no se estipulan la elaboración de planeamientos para trabajar
en integración con los seis grados educativos. Además, no se elaboran recursos ni
materiales dirigidos a facilitar el trabajo docente con varios grados a la vez, los
cuales son una herramienta básica para el desarrollo de la enseñanza en estos
planteles formativos.
En la preparación profesional de los (as) maestros (as), la

formación

curricular está dirigida a escuelas de zonas urbanas. También se presenta la misma
situación en la elaboración de los planes de estudios y las Pruebas Compresivas
Nacionales de Sexto Grado. Al respecto, la División de Control de Calidad y
Macroevaluación del Departamento de Pruebas Nacionales del MEP, menciona que en
Costa Rica los Temarios Unificados para las pruebas nacionales representan el
currículo nacional básico.
Para ejercer eficazmente su trabajo y por el doble desempeño de labores, el
unidocente debe poseer una preparación especial, tanto en el ámbito pedagógico
como en el de la gestión administrativa de las escuelas unidocentes, pero en este
campo se da una inadecuada formación profesional, pues se carece en su
preparación de experiencias prácticas en la administración y metodologías dirigidas a
este tipo de escuelas, porque los programas de formación universitaria del profesor
de Enseñanza General Básica se sustentan en el área didáctico-pedagógico para
desarrollar el currículo en una escuela urbana y no rural, como ya lo hemos indicado.
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Básicamente, a los próximos educadores (as) se les forma en la parte
pedagógica para atender un solo grado a la vez, dejando de lado el factor
administrativo de las escuelas unidocentes y la integración de niño (as) de distintos
grados en una sola aula.
Por lo anterior, se puede decir que un profesional con un título reconocido de
categoría Diplomado en Educación Primaria (PT3) 3 , Aptitud Superior para la
Enseñanza del I y II Ciclo de la E.G.B (PT4) 4 , y los bachilleres en Educación Primaria
(PT5) 5 , no posee una preparación específica universitaria para atender integralmente
una institución educativa unidocente.
Ante lo enunciado, surge la siguiente interrogante de investigación:
¿Cuál es el contexto educativo y social en que se desempeña el unidocente
y

el

alcance

de

la

formación

universitaria

para

desenvolverse

apropiadamente en este ambiente?

El contexto educativo y social implica las funciones que desarrolla el
unidocente, así como los problemas y limitaciones que enfrenta, sean estos de índole
pedagógico, administrativo o social.
Para dar respuesta a esta pregunta, se abordó el tema desde el quehacer
diario y la formación teórica recibida en las universidades. Se buscó conocer en qué
medida la preparación recibida en los centros de educación superior proporciona las
herramientas necesarias para trabajar en las escuelas unidocentes.
7575757575
3
4

PT3 Profesor Titulado 3.
PT4 Profesor Titulado 4.
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Con los resultados de la investigación, se pretende ayudar a los futuros
docentes a conocer la realidad a la que posiblemente tendrán que enfrentarse: un
centro educativo unidocente no es el mejor sitio para aprender a dirigir, si antes no
ha habido la correcta orientación de un especialista en el campo.
También se proyecta que la investigación contribuya a una mejor formación
de los (as) maestros (as), pues el presente estudio brinda datos acerca de la
importancia de una preparación pertinente para laborar, tanto en las escuelas
unidocentes, como en las no unidocentes.
Además, dicho estudio es una guía útil de consulta a los estudiantes,
profesores y demás personas vinculadas con el tema, para que conozcan la
diferencia que existe entre la formación académica y el desempeño laboral en una
escuela unidocente.
Asimismo, la investigación pretende ser una referencia para que la Facultad
de Educación de la Universidad de Costa Rica, en coordinación con la Carrera de
Educación de la Sede de Guanacaste, tome medidas pertinentes con el objetivo de
mejorar la formación docente y que ésta responda a las necesidades y características
reales de las regiones rurales, porque cualquier maestro (a) que conoce la relación
entre la teoría y la práctica, podrá estar en condiciones de superar las dificultades
que ofrece una escuela unidocente y de incrementar considerablemente el
rendimiento de su propia labor, la de sus alumnos (as) y la de la comunidad a la que
éstos pertenecen.
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Con base en la formación de maestros (as), Aguilar y Monge (2000) sostienen
que, para que un educador (a) se ajuste al rol de trabajo de los pueblos rurales, es
necesario que las universidades le ofrezcan una formación coherente con las
obligaciones de su ejercicio laboral. Por ende, “tal formación deberá promover que el
maestro se apropie críticamente de la realidad de las comunidades rurales y del
marco teórico de la pedagogía rural” (p. 87), procurando la autoformación cuando ya
se está ejerciendo en la carrera, y partiendo de la reflexión sobre su propia práctica.
El texto anterior nos plantea que las bases desde la formación inicial son
trascendentales si se quiere elevar la calidad de la educación, máxime en las
escuelas rurales.
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Objetivos generales
Describir el contexto socioeducativo del unidocente.
Determinar el alcance de la formación universitaria para desempeñarse en este
ambiente.

Objetivos específicos:
1. Caracterizar las funciones

pedagógicas y administrativas que tiene a cargo el

maestro y la maestra unidocente en un centro educativo.

2. Identificar la metodología utilizada por los (as) maestros (as) para integrar los
seis grados en el aula.

3. Reconstruir la experiencia laboral que tienen los (as) maestros (as) unidocentes
en estudio.

4. Identificar en los planes de estudio los cursos pertinentes a la formación del
educador unidocente.

5. Identificar la formación curricular que el educador (a) unidocente considera
conveniente para realizar su labor.
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6. Describir la relación del maestro (a) unidocente con la comunidad donde ejerce
su labor.

7. Caracterizar los tipos de apoyo pedagógico y administrativo que utiliza el
unidocente en el desarrollo de su labor.

8. Proponer recomendaciones que brinden a las instituciones educativas formadoras
de los futuros educadores (as) el conocimiento de las necesidades o debilidades que
tienen los unidocente, para buscar su mejoramiento.

13

El estado de la cuestión
Documento

Educación
Unidocente:
Miradas desde
la práctica

14

Año

2002

Autor

Díaz
Forbice.
Mirta.

Aspecto que trata

Aporte al trabajo

Relevante historia del
surgimiento
de
las
escuelas
unidocentes,
datos estadísticos sobre
la existencia actual de
estas escuelas en nuestro
país,
la
escasa
preparación docente que
-La Escuela Rural Unidocente hoy.
tienen los educadores
a. Ubicación
(as) en la realización de
b. Horario
sus
funciones
tanto
c. Matrícula
técnicas
como
d. Personal
administrativas.
el
-El Subproyecto “La Nueva Escuela Rural Menciona
Subproyecto “La Nueva
Unidocente de Costa Rica”.
a. Antecedentes
Escuela
Rural
-La implementación de las estrategias del Unidocente de Costa
Subproyecto: “La Nueva Escuela Rural Rica
y
su
Unidocente”
implementación.
Explica los resultados el trabajo de
investigación que se realizó durante 3
años en escuelas unidocentes de todo el
país. Entre los datos que menciona, están
los siguientes:
-Una reseña histórica de la Escuela
Rural Unidocente en Costa Rica.

La Nueva
Escuela Rural
Unidocente
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2002

Díaz
Forbice,
Mirta.

-Resultados de la investigación realizada
por la División de Educación Rural, en
conjunto con la Asesoría Nacional de
Escuelas Unidocentes y el proyecto
SIMED
(
Sistema
Nacional
de
Mejoramiento de la Calidad de la
Educación Costarricense), con el fin de
identificar los logros alcanzados en la
implementación de las 13 estrategias del
Subproyecto “ La Nueva Escuela Rural
Unidocente de Costa Rica
( NERUC), las cuales son:
a) Diagnóstico.
b) Proyecto educativo institucional.
c) Plan anual.
d) Planeamiento didáctico y adecuación
curricular.
e) Práctica pedagógica renovada.
f) Gestión institucional.
g) Auto y mutua capacitación
h) Autoevaluación institucional.
i) Utilización creativa de recursos y
materiales.
j) Promoción y difusión de las
innovaciones educativas.
k) Trabajo con los padres de familia.
l) Proyección institucional.
m)
Gobiernos estudiantiles.

-La puesta en práctica de
las estrategias surgen
entre
otras
causas
debido a la falta de
formación académica de
los (as) maestros (as) en
las escuelas unidocentes,
el poco tiempo que los
niños (as) permanecen
en las escuelas, todo eso
repercute en que repitan
el año o deserten, según
datos de la Dirección
General de Estadística y
Censos del Ministerio de
Educación Pública.
-Según las conclusiones
de la investigación una
de las áreas más débiles
esta relacionada con la
práctica
pedagógica
renovada, por lo cual
debe ser prioridad en las
capacitaciones y en la
formación docente, debe
ser incorporada en los
planes de estudios.
-Además el maestro y la
maestra
unidocente
realiza tareas, en las que
generalmente no está
preparado, ya que debe
asumir muchas funciones
administrativas
propias
de los y las directores
(as) de las instituciones.

Las
escuelas
unidocentes
rurales
como
organización de
cambio

2002 Pérez, Iris

-Expone el surgimiento y las condiciones
en que surgen las escuelas unidocentes y
que las decisiones que se tomaron para
poner a funcionar estos centros
educativos sin medir la calidad de
educación que le ofrecerían a este sector
de la sociedad, por lo que la autora se
enfoca en el compromiso que tienen las
universidades
con
las
escuela
unidocentes, sobre el perfil de los (as)
maestros (as) que toman ese puesto, la
formación universitaria y en lista una
serie de retos que los (as) docentes
asumen para realizar una función
transformador en las zonas rurales.

Hacia
una 2000 Aguilar M. -Situación de la Escuela Rural en Costa
María
y Rica.
pedagogía rural
Monge,
para las escuelas
-La educación y el desarrollo en el
rurales
Marta.
contexto rural.
costarricenses

-Revela que Costa Rica
respondió la demanda
educativa de las zonas
rurales sin atender las
particularidades
pedagógicas de esos
lugares.
Hace una crítica de que
la práctica pedagógica y
los
contenidos
curriculares se rigen por
otra realidad del contexto
de las escuelas de
multigrado. Afirma que
no es pertinente aislar la
formación profesional de
ciertos elementos que se
encuentran
en
los
contextos de la sociedad
costarricense. Con esto
nos aporta la importancia
que tiene la formación
universitaria y la relación
que puede tener esta con
la práctica pedagógica de
las escuelas unidocentes.

- Necesidad de una
formación
docente
orientada a la pedagogía
rural
debido
a
las
diferencias que existen
-El papel de la escuela en la atención de entre el contexto rural y
las necesidades educativas.
el contexto urbano.
-La formación docente en el marco de la
pedagogía
rural,
aspectos
muy -Una propuesta curricular
importantes de conocer.
de
la
División
de
Educación Rural basada
en principios y estrategias
para el logro de una
pedagogía rural.
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Estudios de
1997
funciones
técnicas y
administrativas
del profesor de
enseñanza
unidocente de la
Dirección
Regional de
Enseñanza en
Cartago

Vargas
Gómez,
Brígida

-Determina la actualidad que tienen los
unidocentes de la Dirección Regional de
Enseñanza de Cartago, acerca del Manual
Descriptivo de Funciones para el profesor
de enseñanza unidocente.
-Da a conocer los recursos económicos,
humanos y materiales que necesitan los
unidocentes para el desempeño de sus
funciones.

- Nos enfoca la labor
administrativa que el
unidocente
desempeña
en las escuelas.

Factores que
afectan la labor
de los
unidocentes de
la región
Chorotega

-Brinda orientaciones generales sobre la
labor de los profesores unidocentes de la
José
Francisco Región Chorotega.
y Otros. -Expone elementos que obstaculizan la
labor del o la unidocente.
(1987).
-Determina las dificultades que se
presentan al integrar el Patronato Escolar
y la Junta de Educación en las Escuelas
Unidocentes.
-Problemas sociales de las comunidades
rurales de la Región Chorotega.

- Da a conocer el trabajo,
las
dificultades
y
necesidades de los (as)
unidocentes.
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1987 Abarca,

- Evidencia los problemas
y carencias que afectan a
los unidocentes.

- Deja ver las dificultades
y problemas sociales que
se viven en las zonas
rurales.

Sociedad rural,
educación
y
escuela
en
América Latina

1984 Borsotti
Carlos A

- Esto lo convierte en una reelaboración
del informe de las actividades ejecutadas
en el proyecto “Desarrollo y educación en
América latina y el Caribe” dirigido por la
UNESCO-CEPAL-PNUD; centrándose en el
ámbito de las comunidades rurales y
estudiando principalmente a la sociedad,
la educación y las escuelas de zonas
rurales para determinar las relaciones
entre educación y sociedad en América
Latina, con el propósito de encontrar los
cambios, los problemas, el papel que
tiene la educación en éstas regiones.
El enfoque general de la
publicación se centra en temas como:
El rendimiento cuantitativo del
sistema educativo formal en el área rural.
Los cambios registrados en la
sociedad rural y sus repercusiones en la
educación y en la escuela.
La escuela rural y su situación y
organización.
El
docente
rural
sus
características y su formación.
El proceso pedagógico y la
educación no formal su articulación con
las necesidades básicas.
Los autores dejan ver que la obra
se refiere a toda América Latina, por lo
que refleja la realidad global de los
países que la conforman, convirtiéndose
en un marco de referencia y una
propuesta de un esquema de trabajo
para diagnósticos y acciones.
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- Una perspectiva amplia
acerca
de
las
dos
realidades existentes en
las sociedades rurales y
urbanas, en lo que a
educación se refiere.
Proporciona
directamente
las
características, define el
rol, las condiciones en
que ejercen la profesión
los (as) maestros (as)
unidocentes, y el aporte
más importante que se
relaciona
directamente
con el problema de
investigación que es el
apartado que se vincula
con
la
práctica
pedagógica
de
los
educadores
(as)
de
escuelas unidocentes y
hace una aproximación
hacia
la
formación
profesional, la cual se
encuentra desvinculada
con el quehacer de las
zonas rurales.
Además,
brinda
una visión global de los
niveles
de
cobertura
retención,
repetición,
atraso,
abandono
y
promoción
de
las
escuelas
de
zonas
rurales.

El docente rural 2003
en Costa Rica:
radiografía de
una profesión

Solano
Alpízar,
José
otros.

-Trata sobre la educación rural en
América Latina centrándose en Costa
y Rica, además da un perfil del educador
rural, formación docente, trabajo en las
escuelas rurales, la relación con los
padres de familia y la comunidad.

-Perfil del docente rural
entre
ellas:
las
características
personales, familiares y
comunales.
- La formación docente y
el papel de los centros de
educación superior.

La
formación 2006
de
docentes
rurales en Costa
Rica (CD)

- Aborda la formación inicial y
Torres,
Nancy
y capacitaciones continuas de los docentes
rurales.
Carvajal,
- Muestra una reseña histórica de la
Vivian.
formación del docente en América Latina
y Costa Rica.
- Revela la actual formación que se le
brinda a los docentes rurales por parte
de los centros universitarios tanto
públicos como privados.

- Permitió ahondar en
los
orígenes
de
la
preparación pedagógica
de los docentes rurales
en Costa Rica.
- Sugirió aspectos para
señalar la realidad de la
formación
de
los
docentes rurales.

Las referencias encontradas y seleccionadas brindan un apoyo teórico al
desarrollo de la presente investigación y da pie a continuarla, ya que los
antecedentes encontrados nos hablan sobre las escuelas unidocentes, en términos
de características generales desde otra perspectiva a la que gira nuestra
investigación.
Los documentos anotados ofrecen aspectos muy importantes, como la
historia, los problemas que presentan las escuelas unidocentes, sus características,
el perfil de los y las educadores (as), el tipo de administración, pero ninguno aborda
el tema de la relación que existe entre la formación teórica universitaria y la práctica
en las escuelas unidocentes.
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II Capítulo
Marco teórico

Formación curricular: Conociendo la realidad del maestro (a)
unidocente
El presente apartado integra una serie de elementos teóricos importantes que
tienen relación con el problema a investigar y, a su vez, brinda soporte a la
investigación, ayudando a conocer los conceptos teóricos que serán trascendentales
para entender el ámbito de estudio y la terminología empleada. En este contexto,
es significativo definir ciertos elementos base del estudio, tales como:

2.1 Las escuelas de maestro (a) único o escuelas unidocentes:
2.1.1 Concepto
Es toda aquella institución ubicada en una zona rural. Espinoza (1987) las
define como aquellas que: “se hallan ubicadas en zonas rurales insalubres y de alta
incomodidad” (p. 7). Se puede decir que en muchas ocasiones se encuentran
alejadas de las cabeceras o centros de población y que se ven abatidas por la
pobreza, convirtiéndose en el eje de desarrollo comunitario más importante, en el
cual los alumnos (as), los padres de familia, el maestro (a), y las entidades de
apoyo son los pioneros del progreso del lugar.
Otra definición dada a estas escuelas es la expuesta por Díaz y otros (2002)
donde indica que las escuelas unidocentes, están distribuidas en terrenos
heterogéneos, que es difícil establecer un perfil de ubicación. Sin embargo, puede
decirse que se encuentran en pequeños centros de población, en áreas rurales
dispersas, internadas en las montañas, en los márgenes de los ríos o en fincas,
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entre otros.
Dichas instituciones educativas poseen ciertas características, que Bacca
(1992) destaca como:
- “Ser un centro educativo atendido por un solo maestro (a) que labora en los
dos ciclos de la Educación General Básica ubicada en un medio rural.
- Contar con un número limitado de alumnos” (p. 12).
Además, de poseer una reducida población y por su ubicación las escuelas
unidocentes cuentan, según Espinoza (1987) “con una matrícula promedio de 28
alumnos” (p. 8). Si la matrícula es por debajo de los 29 estudiantes el y la docente
debe atender a los seis niveles de manera simultánea con un horario de doble
jornada (mañana y tarde, es decir 28 lecciones semanales), pero si la matrícula es
inferior a 15 niños (as) trabajará con horario ampliado (de 7:00 a.m. a 1:15 p.m., 40
lecciones semanales); pero cuando la matrícula es superior a los 30 alumnos (as)
hasta 50, se le asigna un maestro (a) asistente o de apoyo, trabajando con la
modalidad de horario ampliado.
Las escuelas unidocentes se centran en los procesos de enseñanza y
aprendizaje de los (as) estudiantes, y como tales se esperan que sean centros que
motiven la construcción de conocimientos. Las corrientes políticas trataron de
distribuir los bienes y los servicios sociales a través de la creación de los centros
educativos unidocentes y por encontrarse en las zonas alejadas éstas se dan, según
Borsotti (1984) “con mayor frecuencia en instalaciones precarias y locales
inadecuados” (p. 158). A esto, se le une la problemática de que se les asignan
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maestros (as) que se inician en su carrera profesional, así el autor manifiesta que los
(as) maestros (as)

“carecen de formación en técnicas destinadas para hacerlas

funcionar adecuadamente” (Borsotti, 1984, p. 158), convirtiéndose el quehacer en
una carga comparativamente alta para los educadores (as).
Asimismo, menciona (Borsotti, 1984, p. 158): “durante los meses de siembra
y de cosecha los niño (as) no van a la escuela”. Con el establecimiento de los 200
días lectivos, en las escuelas plurigrados no se contabiliza el 100% del curso lectivo al
año, porque el horario escolar no toma en cuenta que los padres de familia, no se
preparan antes, sino hasta después del inicio de las clases. Por las situaciones
económicas en que se ven envueltas las familias de áreas rurales, los infantes se
integran a las escuelas poco después de haber iniciado el período lectivo, provocando
dificultad en la enseñanza y exige a los (as) maestros (as) retomar los temas ya
vistos en clases anteriores, a esto se le suma las consecuencias de las ausencias a
clases, que según Borsotti se dan en las épocas de siembra por trabajos agrícolas.
Otro motivo que afecta el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje
se da cuando el o la docente es convocado a reuniones, entrega de papelería y
realiza gestiones institucionales.
Estas escuelas se han dotado de sus propios gobiernos escolares, quienes
promueven en los (as) niños (as) y adolescentes actitudes y conductas democráticas
participativas, ya que se pretende que el centro escolar sea hoy una realidad
adelantadora y visible de la sociedad donde no existan exclusiones. En este contexto,
los (as) niños (as) se organizan en distintos comités de servicio, y se establecen a
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menudo vínculos con otros grupos o proyectos comunitarios, lo que puede desarrollar
hábitos muy positivos para su vida.

2.2 El maestro y la maestra unidocente
2.2.1 El concepto
Son todos aquellos maestros (as) que tienen a su cargo los seis grados del I
y II Ciclo de la Educación General Básica y la parte administrativa de la institución;
además, tienen la responsabilidad de ayudar a la comunidad. Sobre el tema,
Espinoza (1987) afirma que además de impartir lecciones a los seis grados, le
corresponde proyectarse a la población, auxiliando directamente en el diseño y
ejecución de los planes de desarrollo de la comunidad.
En la actualidad, a los y las maestros (as) unidocentes se les ha asignado un
maestro (a) de apoyo (según matrícula de 30 a 50 estudiantes), al cual le
corresponde ayudar al director en el desarrollo de las clases y en las labores
administrativas.
A estos docentes, se les dan diferentes nombres. Rodríguez (1975) afirma
que a los unidocentes se les conoce como maestro (a) único y se les establece la
nomenclatura de PP2, cuyas siglas significan Profesor de Primaria dos; también se
les puede encontrar como maestros (as) de escuelas rurales; con cualquier
designación que se les dé a los y las unidocentes, al igual que sus colegas de las
escuelas pluridocentes, trabajan con los mismos programas de estudios para cada
uno de los grados y realizando un sinnúmero de actividades, entre ellas Aguilar y
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Monge (2000) señalan el trabajo simultáneo con varios niveles a la vez, y dirigir los
procesos de alfabetización.
Los y las maestros (as) de estas escuelas, además de ser un mediador en la
adquisición de conocimientos intelectuales, deben inculcar en los niños (as) aquellos
valores fundamentales que les permitan vivir en una sociedad democrática libre e
independiente.
Para Borsotti (1984), los (as) maestros (as) que trabajan en escuelas
unidocente tienen, en principio, las siguientes características:
“Sexo femenino.
Edad que oscila entre los 18 y 30 años.
Origen urbano o socialización urbana tardía en el
momento de cursar sus estudios.
Experiencia docente escasa o adquirida en el medio
rural.
Titulados.
Formación profesional tradicional.
Aspiraciones a no seguir trabajando como docente
en el nivel primario en áreas rurales.
Diferentes tipos de personalidades básicas.
De compromiso con su tarea.
De aptitudes hacia reformas educativas profundas.
Empleados del Estado” (p. 133).

Otra opinión referente a un acercamiento del perfil del maestro y maestra
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unidocente lo establece Solano (2003), cuando indica las siguientes características:
“Los padres de los y las docentes son o eran
agricultores y amas de casa.
La mayor parte proviene de familias completas.
Los padres de los (as) docentes no poseen una
escolaridad alta.
La edad promedio de los (as) docentes es de 37
años.
Entre los y las docentes, predomina el sexo
femenino (69%).
La mayor parte de los y las docentes están casados
o viven en unión libre.
Tres de cada cuatro docentes tienen entre 1 y 4
hijos.
Sólo un poco más de la mitad de los y las docentes
trabajan fuera de su cantón de nacimiento.
La mayoría no reside en el lugar de trabajo.
Al menos poseen un título de Diplomado en I y II
Ciclo” (pp. 49 - 81).

2.2.2 Funciones del maestro y la maestra unidocente
Para mejorar la calidad de la educación, es necesario producir significativas
transformaciones en el sistema educativo, profesionalizar la acción de las
instituciones educativas y la función del docente, al acercamiento de la realidad de
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los diferentes contextos socioculturales. Al respecto, el señor Ministro de Educación
Pública, Leonardo Garnier R., en un discurso 6 pronunciado en Guanacaste dirigido a
los (as) directores (as), asesores (as) específicos y asesores (as) supervisores (as) de
la Dirección Regional de Santa Cruz, expresó que: “Solo podemos mejorar la calidad
de la educación, si mejoramos la calidad de los docentes”.
Se ha discutido sobre la función del docente y su necesaria preparación frente
a los cambios radicales que vive nuestra sociedad. En los últimos años, las políticas
del sistema educativo han hecho énfasis en el perfeccionamiento de la educación
rural en programas y proyectos, tales como la universalización de la enseñanza
preescolar, el idioma inglés, informática educativa, y el mejoramiento de la
infraestructura, mobiliario y material didáctico.
Actualmente, el o la educador (a) enfrenta una serie de retos en su práctica
pedagógica, los cuales varían de acuerdo con el contexto donde trabaja, tal es el
caso del o la maestro (a) que labora en una escuela unidocente ubicada en una zona
rural, en este tipo de centro educativo debe efectuar un trabajo diferente al resto de
los (as) educadores (as) de I y II Ciclo.
Al respecto, Aguilar y Monge (2000) afirman que “un educador rural
desempeña una pluralidad de funciones. Entre ellas, cabe señalar el trabajar
simultáneamente con varios niveles escolares, dirigir procesos de alfabetización, ser
facilitador en el desarrollo de actividades de educación no formal, participar en la
organización de la comunidad...” (p. 87).

7575757575
6

Pronunciado el día 13 de octubre del 2006, en el Primer Encuentro Regional, en la Sala Magna del Liceo de Santa Cruz.
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Conforme a lo anterior, es importante mencionar que el maestro (a)
unidocente es un eje principal de desarrollo en las comunidades rurales más
alejadas, debido a que sus labores o funciones son el núcleo del lugar donde está
inmersa la escuela. Él puede incidir en el crecimiento, tanto educativo como
comunal. Para llevar a cabo dicho logro, es necesario que haya una buena
comunicación entre ambas partes y de este modo organicen actividades acordes
con sus necesidades e intereses.
En la labor unidocente se realizan una serie de actividades que implica la
inversión de tiempo y esfuerzo humano, las cuales se pueden dividir en dos: las que
tienen que ver directamente con la docencia y las que se relacionan con la
administración de la escuela, es decir, además de realizar las funciones de docente,
asume las acciones administrativas.
Por el sinnúmero de actividades que se realizan en una escuela unidocente,
éste debe organizar muy bien su tiempo y seguir la complejidad de las tareas a
ejecutar.
Según Díaz (2002), existe un tiempo determinado para realizar ambas
funciones, el cual está distribuido de la siguiente manera: en un centro unidocente
cuando se trabaja en una sola jornada (horario ampliado), los 5 días a la semana
imparte clases de 7:00 am a 1:15 pm, y de 1:.15 pm a 2:40, es un periodo de
tiempo para que realice su planeamiento didáctico o gestiones administrativas. Este
horario puede ser trabajado cuando las características de la institución lo permitan
(mobiliario, planta física). Es una buena forma, pero esto no quiere decir que en la
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escuela unidocente no puede realizar actividades en el tiempo libre.
Es importante tener en cuenta que, cuando el o la docente trabajan en el
horario de doble jornada, lo que dice Díaz cambia, de acuerdo con el número de
estudiantes que se tenga en la institución (más de treinta y menos de cincuenta
niños), permitiendo al o la docente desempeñarse en un horario completamente
distinto, o sea; de 7 : 00 a.m. a 10 : 50 a.m. y de 11:20 a.m. a 3: 10 p.m., para
lunes y martes y de 7 :00 a.m. a 10 :10 a.m. y de 10:40 pm hasta 2:30 p.m. para
los días miércoles, jueves y viernes.
Cabe destacar que en la labor unidocente se deben efectuar ciertas tareas, las
cuales se subdividen en actividades formativas y administrativas. Por actividades se
entiende aquellas que el maestro y la maestra ejerce dentro y fuera de la escuela,
como docente y como administrativo.

2.2.2.1 Actividades como docente
Son las que realiza el educador (a) para desenvolverse en su práctica
educativa y lograr que los alumnos (as)

obtengan un adecuado proceso de

enseñanza y aprendizaje acorde con sus necesidades.
Según Vargas (1997), el educador (a) debe:
Realizar diagnósticos:
La realización de diagnósticos permite conocer a los alumnos (as), padres de
familia y la comunidad en general

donde labora y así, de esta forma se puede

brindar a los niños y niñas una mejor educación acorde con sus necesidades e
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intereses.
Por ello, al encontrarse en una comunidad nueva, comienza su labor con el
diagnóstico institucional, comunal y del niño (a), a fin de conocer las características,
personalidades, intereses, preocupaciones, problemas, necesidades y dificultades.
Asimismo, identificará las fortalezas, habilidades y destrezas que posee la comunidad
El diagnóstico permite tener una actitud de compromiso, cambio y un
pensamiento flexible ante los retos que se le presentan, sobre todo permite adecuar
el currículo al contexto
Planear e impartir las lecciones:
Todo educador (a) tiene la tarea de planificar sus lecciones correspondientes a
los programas de la Enseñanza General Básica de I y II Ciclo, en las áreas y niveles
respectivos, con el fin de evitar la improvisación. Al hacerlo,

puede utilizar

innovaciones,

elaborar

desarrollar

técnicas

y

juegos

didácticos

para

sus

planeamientos creativamente, partiendo de los contenidos de cada materia.
La planificación de las lecciones abre perspectivas de abordaje desde
diferentes ámbitos, incluye los saberes de sus alumnos, elige temas que facilitan
vinculaciones con otros tipos de contenidos de los diferentes niveles que desea
integrar y con los conocimientos previos de los alumnos e intenta facilitar que sus
alumnos reconozcan las relaciones existentes entre los contenidos que se enseña y
su aprendizaje.
El y la docente no es un reproductor neutro de los contenidos, sino que agrega
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su propio estilo, que se expresa, tanto en las características de la clase que decide
dar, como en las opciones didácticas que deja fuera, en lo que dice con palabras y en
cómo actúa en cada momento.
El educador (a) estudia los distintos factores que influyen en su tarea y sus
interdependencias, les agrega su creatividad

y procura ampliar su espacio de

decisión e influencia.
Elaborar material didáctico:
Elaborar materiales para los distintos planeamientos, que motiven al niño (a)
en el desarrollo de la clase y fomenten un aprendizaje significativo, y deben estar
acordes con el nivel, la materia y el método aplicado.
Durante su planeación, se hace una selección de los materiales que tiene a su
alcance, y los utiliza como recursos que le facilitan al estudiante la comprensión y
asimilación de contenidos. A través de ellos, el alumno puede integrar lo que ya sabe
con el nuevo contenido, ya que éstos deben estar acordes con la vivencia cotidiana,
dándose un aprendizaje significativo en los educandos.
Cairoli y otros (1993) mencionan otras funciones que tiene el y la unidocente, las
cuales son:
Confeccionar y aplicar pruebas:
La confección de pruebas se hace para evaluar el aprovechamiento de los
aprendizajes de los alumnos, por lo cual se deben elaborar con mucho cuidado. Esta
es una manera de informarles a los padres de familia sobre el rendimiento escolar de
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sus hijos.
Mantener controles:
El o la educador (a) mantiene un control acerca de las actividades,
aprovechamiento y progreso de los alumnos a su cargo, porque solo de esta manera
va a poder dar una verdadera evaluación.
Comunicar las ausencias de los alumnos y sus calificaciones:
Al director (a) le corresponde informar, oportunamente, a sus superiores las
ausencias y las calificaciones de sus alumnos. Además, firma y confecciona las
tarjetas de calificación de los educandos y las entrega a los padres de familia.
Recoger, analizar y utilizar observaciones y sugerencias:
El y la educador (a) solicita y toma en cuenta la opinión de los estudiantes y
los demás sujetos del proceso educativo para retroalimentar los programas
educativos.
Participar y llevar a cabo diferentes proyectos:
Planea proyectos junto con el resto de personal docente, alumnos y padres de
familia en beneficio del proceso de enseñanza y aprendizaje, coordinar actividades
para la recaudación de fondos a beneficio de la institución.
Asistir a reuniones con supervisores y compañeros:
Es importante que asista

a reuniones con el fin de coordinar actividades,

mejorar métodos y procedimientos de trabajo, analizar y resolver problemas que se
presentan en el desarrollo de sus labores, evaluar programas, actualizar
conocimientos, definir situaciones, proponer cambios, ajustes y soluciones diversas.
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Además, asistir a actividades de capacitación.
Atender y resolver consultas:
Tener en cuenta las consultas relacionadas con su trabajo presentadas por sus
superiores, compañeros, alumnos (as) y padres de familia,

ésta es una buena

manera de mejorar su labor.
Colaborar en actividades:
El pedagogo debe ayudar en acciones tendientes al cuido del plantel educativo
y al buen aprovechamiento de los materiales, útiles y equipos de trabajo.
Velar por el cumplimiento de las normas:
Toda institución tiene sus reglas disciplinarias establecidas, es responsabilidad
del docente velar porque sus alumnos (as) las cumplan. La práctica de éstas
permiten una mejor convivencia.
Realizar reuniones con los padres de familia:
Las reuniones con padres de familia facilitan el acercamiento entre el docente
y los alumnos (as), es decir, por medio de los padres el educador (a) puede llegar a
conocer las necesidades o habilidades de sus estudiantes y, por ende, va a haber
una mejor relación entre el maestro (a) y los padres de familia, ambos buscan el
beneficio para los infantes.
Como se ha mencionado en varias ocasiones, la labor pedagógica no implica
desempeñar sus funciones como docente, sino también como administrador. En las
siguientes líneas, se citan y comentan algunas que se realizan en la administración
de un centro educativo.
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2.2.2.2 Práctica pedagógica en las escuelas unidocentes
El y la docente desempeñan un papel importante en el proceso de adquisición
de conocimientos por parte del niño (a). Es quien lo orienta e incentiva, en aras de
resaltar una mayor motivación del aprendizaje. Para poder lograr los aspectos
descritos, es necesario que se tome en cuenta la

preparación recibida en la

universidad, la vocación, el amor al trabajo, y también las experiencias recibidas del
entorno circundante en el que se desarrolla.
Por lo tanto, tiene la responsabilidad de conocer el lugar donde labora, con el
fin de fomentar y hacer más vivencial su práctica pedagógica. Para recolectar ese
tipo de información, se utiliza el diagnóstico educativo, el cual le permite conocer la
situación real de los alumnos (as) y con base en ello planifica la labor, tomando en
consideración necesidades e intereses del grupo.
Campos y Smith (1992) expresan: “hacer un diagnóstico significa buscar
signos, que relacionados entre sí, ofrezcan una condición funcional a un problema
existente” (p. 221).
Una vez conocida la realidad sociocultural de los alumnos, institución y la
comunidad, se tiene una visión más amplia para adecuar el currículo

a las

necesidades y circunstancias de los sujetos, tomando en cuenta los elementos que
aporta la cultura cotidiana. El y la docente se encuentras preparados para planear las
actividades a realizar dentro del aula; debe considerar la adecuación de los planes de
estudio al tipo de escuela en que se labora.
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2.2.2.3 Trabajo en el aula
“Para el trabajo en el aula el docente requieren formular sus planes didácticos
con las especificaciones requeridas en cuanto a los objetivos específicos, los
contenidos que va a desarrollar, en cuanto tiempo, con cuáles procedimientos
metodológicos y didácticos; cuáles valores y actitudes se van a desarrollar con los y
las estudiantes” (SIMED,1994, p. 48).
El proceso de planificación de la práctica pedagógica es una tarea fundamental
que asume el docente, con ello se hace eficaz el desarrollo de los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Queda claro que esta planificación no posee una forma
única de realizarse, es a criterio y creatividad del docente su estructuración, las
actividades a seguir y la metodología a utilizar. Sea cual sea la estructura empleada,
lo importante y vital es no dejar por fuera la integración de los seis grupos, es decir,
elaborar un plan que integre con sus especificaciones, los diferentes grupos que
participan simultáneamente en una misma jornada de trabajo.
Desde esta perspectiva, el currículo se convertirá en un currículo integrado
siendo una alternativa capaz de correlacionar e integrar diversos contenidos a partir
de grandes ejes conceptuales, facilitando de esta manera la idea de globalidad.
Mesén (1999) menciona:

“Entre la teoría y la actividad práctica

transformadora se inserta una labor de educación de las conciencias de organización
de los medios materiales y el plan concreto de actuación, todo ello como paso
indispensable para desarrollar acciones reales afectivas” (p. 96).
Es necesario que quede claro que la práctica educativa se encuentra
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compuesta por una serie de elementos, aparte de los ya descritos como lo es la
metodología, definida como las estrategias didácticas, técnicas, recursos y materiales,
uso de espacio físico y psicológico, los procesos de evaluación, los tipos de
actividades que conducen a la consecución de objetivos preestablecidos durante el
proceso educativo.
Para una mejor compresión de estos términos, se hará una breve explicación
de ellos.

2.2.2.4 Estrategias didácticas en las escuelas unidocentes
Comprende todos los recursos educativos que usa el profesor (a) en el aula,
entre los que se pueden mencionar actividades individuales y de grupo, hasta los
distintos materiales y herramientas.

2.2.2.5 Actividades individuales
En ellas, se trata de que los (as) niños (as) puedan desarrollar sus habilidades
de aprendizaje de una forma más individualizada, buscando por sus propios medios la
manera que le gustaría estudiar los diferentes temas. Según la Enciclopedia General
de Educación (1999) “Por individualización de la enseñanza se entiende que cada
alumno escoge la forma de trabajo que le interesa en un momento determinado para
progresar en el conocimiento a su propio ritmo, independiente de que desarrolle el
trabajo en solitario o en grupo” (p. 792), mediante la planificación de actividades el
docente hace más agradables la adquisición de conocimientos.
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Se parte de la premisa de que el papel del profesorado es aprovechar y
potenciar las cualidades de cada alumno, por lo

que el punto de partida de su

trabajo es conocer las diferentes aptitudes que se presentan en la clase, con el fin de
planear una enseñanza individualizada y orientada a los intereses de los educandos.
Las estrategias metodológicas didácticas más habituadas para motivar el
trabajo individualizado son los textos libres, las fichas, las guías, el trabajo dirigido, el
estudio dirigido e independiente.
Las estrategias individuales también se utilizan para tratar de resolver un
asunto que afecta a un grupo, puesto que la función de cada uno de sus miembros
es valorada tanto individual como colectivamente.

2.2.2.6 Actividades grupales
Pretende que algunos de los principios esenciales para aprender sean el
compartir el trabajo y el enfrentar en forma cooperativa y solidaria la resolución de
los diversos retos que implica cada experiencia de aprendizaje.
“Mediante su utilización los educandos aprenden a consultar, respetar
opiniones de los demás, resolver situaciones en conjunto, plantear situaciones
que afectan al grupo, generando fuertes lazos de confraternidad que afianza los
principios básicos de la democracia” (SIMED, 1994, p. 39). Al trabajar en grupo se
desarrollan: la sociabilidad, el espíritu de colaboración, se enseñan a contrastar
pareceres y estimulan la ayuda mutua.
Para el buen funcionamiento del trabajo en grupo, hay que considerar el deseo
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de cada uno de sus miembros de formar parte de ellos.
En el desarrollo de tareas colectivas se pueden utilizar las técnicas de trabajo
en equipo y las dinámicas grupales, según la cantidad de alumnos (as). En grupos
pequeños que son generalmente los presentes en escuelas unidocentes, se puede
recurrir a la discusión, el diálogo, el Phillips 66, la lluvia de ideas, la comisión, el
seminario, otras, las cuales serán definidas más adelante.
Claro está que el conocimiento puede adquirirse de diferentes maneras y,
tanto la enseñanza individualizada como el trabajo en grupo, son o serán grandes
aliados de los (as) docentes que laboran en escuelas unidocentes. Es básico que en
este tipo de instituciones la práctica pedagógica se centre en procedimientos
metodológicos

que

permitan

a

los

alumnos (as) desenvolverse en forma

independiente.
El trabajo simultáneo con grados exige al docente propiciar experiencias de
aprendizaje, en las cuales el alumno (a) se constituya en el actor principal. Al
respecto, Molina (1993) argumenta: “el docente debe planificar situaciones de
aprendizaje que incluyan procedimientos metodológicos sustentados en el trabajo
individual y de pequeños grupos, en los cuales el docente orienta de manera
indirecta, casi siempre mediante guías escritas” (p. 5). Se deduce que el maestro (a)
puede planificar una serie de actividades independientes, individuales o grupales en
las que los alumnos investigan, ejercitan habilidades o destrezas, logrando así
construir y recrear sus conocimientos.
Por lo tanto, en estas escuelas, el educador (a) asume un papel de orientador,
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organizador y estimulador, más que de director.
“La metodología que se ha diseñado está centrada en buscar un equilibrio
entre las actividades de aprendizaje realizadas en forma independiente por los
alumnos, las actividades grupales y las orientadas por el docente” (SIMED, 1994. p.
32).
Es vital que la práctica pedagógica se sustente, fundamentalmente, en los tres
tipos de actividades, mencionadas anteriormente. Las primeras garantizan la
participación de los estudiantes en actividades en las que trabajen bajo su propia
responsabilidad y logren vivenciar experiencias de aprendizaje, en cuanto al logro de
objetivos concretos y a la construcción de conocimientos. Las actividades grupales,
como se mencionó, garantizan la puesta en práctica de una serie de valores
importantes para la vida en sociedad.
En lo que corresponde a las actividades dirigidas por el o la docente, éste
debe hacer sentir en los alumnos que son guiados en la búsqueda de su
conocimiento. Debe ser muy cuidadoso en la elaboración del planeamiento didáctico,
con el fin de que garantice la presencia y atención directa entre los diferentes grupos
de la clase.
Esos tipos de actividades se pueden incorporar de manera simultánea en la
diversas situaciones de aprendizaje que se realizan; permitiendo que se enriquezca el
desarrollo de la clase, con lo que hay más dinamismo, atracción y gozo al niño (a).
Según Díaz (2002) “la práctica pedagógica parte de ser integradora, lúdica, activa,
investigadora y solidaria” (p. 76). Asimismo, Díaz recomienda que el maestro y la
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maestra organice el trabajo en tres momentos específicos: apertura, desarrollo y
cierre, estableciendo en cada momento su objetivo concreto.
En el caso a la apertura, se organiza un círculo para establecer las tareas que
se van a desarrollar en la jornada y se realizan las actividades propias del círculo de
la armonía o círculo creativo que consiste en la ejecución de técnicas variadas para
motivar y conocer el nivel de conocimiento que tiene el niño sobre un tema.
En el desarrollo de la clase, el y la docente atienden de forma directa e
individual

a

los

grupos,

mientras

los

demás

se

dedican

a

trabajar

independientemente. En la etapa de cierre, se ponen en común los trabajos
realizados por los niños (as), resaltando lo más importante de la jornada de trabajo.
Además del desarrollo de la clase,

otro aspecto necesario de tomar en

consideración es el ambiente en el cual se labora. El maestro (a) enfrentará un reto
de valor trascendental para su vida profesional, el cual consiste en crear ambientes
sociales y físicos dentro del salón de clases, aptos para propiciar el aprendizaje
integral de los alumnos.

2.2.2.7 Técnicas didácticas en las escuelas unidocentes
Con frecuencia, los educadores (as), por la labor que ejercen de aula mixta,
necesitan aplicar distintas y variadas técnicas para facilitar y orientar el trabajo
metodológico escolar. Estas se caracterizan por ser variadas, activas, dinámicas,
retadoras, atractivas; a la vez, brindan la facilidad de desarrollar los diferentes temas
a trabajar en el aula con los niños (as). Entre ellas, Borbón y otros (1995) citan las
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más utilizadas:
Trabajo con fichas: Son un recurso didáctico que orientan, tanto el trabajo grupal
como el individual.
Es una técnica que requiere de la tenacidad, el carácter creativo, y la buena
disposición de los (as) maestros (as) y de los alumnos.
Para comprobar su autenticidad, debe poseer características como las que a
continuación se señalan:
Contribuir al desarrollo de los programas de estudio
Adecuadas a la realidad del niño (a)
Flexibles
Activas e integradoras
Motivadoras
Estas fichas son elaboradas directamente por el y la docente. Es conveniente
que para confeccionarlas se consideren en forma conjunta las características
mencionadas antes y las recomendaciones que en seguida se le presentan:
Redactar siempre para comunicar.
Expresar en forma completa lo que quiere decir.
Utilizar vocabulario adecuado.
Usar sinónimos para no repetir palabras.
Utilizar oraciones cortas separadas por puntos.
No abusar de los signos de puntuación.
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Es necesario recordar que existe una clasificación de las fichas, las cuales se
adecuan a la situación en la que serán utilizadas, podemos hallar fichas de
autoinstrucción, de ampliación, de ejercicio, con ejemplo, de contenido, de
respuestas, de seguimiento de órdenes, de secuencia, con guías, para uso de tiempo
libre y mixtas.
Estudio dirigido: consiste, básicamente, en preparar una guía de estudio, para que
el estudiante sigua los pasos determinados en ella y alcance los conocimientos
esperados.
Esta permite que se logre la participación directa del niño (a) en su propio
aprendizaje, pues estimula la creatividad y el espíritu de responsabilidad del
estudiante.
Investigación en pequeños grupos: con esta técnica, se trata de simplificar y de
poner al alcance de los niño (as) una de las posibilidades más importantes para su
desarrollo intelectual. En este nivel, lo que se busca es que los niño (as) detecten
problemas y busquen posibles soluciones, al inicio, elementales, pero siempre
progresivas, hasta hacer de ellas el mejor instrumento de aprendizaje que el niño (a)
posea.
Esta técnica fortalece la inteligencia, el desarrollo del espíritu de orden y
disciplina, la actitud de la búsqueda científica del conocimiento, la capacidad de
observación, análisis y síntesis.
El estudio supervisado: brinda independencia al grupo en el desarrollo de un tema
determinado. Para llevarlo a cabo, se divide entre los (as) estudiantes las
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responsabilidades y luego deberán presentar el trabajo a toda la clase.
Para que se logren los mejores resultados, el y la docente brindará una
orientación clara y constante y no abandonará al alumno (a).
Los contratos de trabajo: también llamados paquetes, consisten en el compromiso
que adquiere el alumno (a), en pequeños grupos o de manera independiente, con el
o la docente para el cumplimiento de objetivos determinados y la realización de las
tareas.
Constituye un medio de autoformación. En ellos, se brinda las indicaciones
temáticas, sobre materiales, de actividades a realizar e instrucciones generales del
trabajo.
Todo contrato está compuesto por las siguientes partes: introducción,
objetivos que indiquen claramente lo que va a aprender o hacer el alumno o alumna,
opciones de medios didácticos, opciones de actividades y alternativas en la rendición
de lo aprendido.
Grupos operativos: la técnica consiste en la exposición de dos grupos, alternando
sus ideas alrededor de un determinado tema.
Lluvia de ideas: consiste en buscar la respuesta a una interrogante, mediante el
aporte espontáneo de los (as) alumnos (as).
En río revuelto, ganancia de pescadores: permite ordenar o clasificar
información sobre un tema y establecer relaciones de causa y efecto.
Programas radiales: consiste en preparar un programa radial incluyendo noticias,
editoriales, anuncios, sobre la temática en estudio.
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Phillips 66: se trata de realizar una discusión por grupos de 6 personas, durante 6
minutos, para sacar conclusiones, sobre un contenido o responder una interrogante.
Estudio de casos: se fundamenta en que un grupo estudia y analiza un caso dado
con detalles y luego extrae conclusiones.
Lectura de cartas: la elaboración y lectura de cartas permiten al grupo interpretar y
analizar un determinado problema.
La liga del saber: consiste en simular un concurso trasmitido por la televisión o
radio, sobre una temática específica.
Técnica expositiva: es la presentación oral sobre un tema, problema o situación
realizada por el y la docente o alumno (a), ante el grupo.
Simulación: Es la imitación de manera ficticia de las acciones o procedimientos que
llevan a cabo una o varias persona en una situación concreta.
La demostración: es una técnica de carácter deductivo que se emplea para
demostrar cómo se aplica en la práctica una información teórica.
Proyectos: los (as) alumnos (as) planean y ejecutan una serie de acciones para
resolver un problema o situación determinada.
Afiches: es la representación simbólica de la opinión del grupo sobre un tema
determinado.
Mesa redonda: discusión sobre un tema seleccionado previamente, frente a un
auditorio bajo la orientación de un moderador.
Reconstruyamos nuestra comunidad: describir cómo les gustaría a los
estudiantes que fuera su comunidad, qué mejoras harían.
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Mural cultural: es elaborar un mural conformado por los elementos de la realidad
cotidiana de la comunidad, se le puede agregar dibujos, fotografías, canciones,
poemas, mapas, etc.
Cuento dramatizado: los (as) alumnos (as) dramatizan con mímicas un cuento o
historia que ellos mismos han elaborado.
Juego de papeles: consiste en representar papeles, es decir vivenciar con gestos,
palabras y acciones, el comportamiento de las personas en diferentes momentos o
situaciones.
Decálogo: permite el establecimiento de normas o principios para la vida individual o
grupal.
El sociodrama: es la representación espontánea, a manera de dramatización, de un
hecho, un acontecimiento histórico, un problema, con la que enfrenta el grupo.
Recorrido por el barrio: es la realización de un recorrido por la comunidad, para
observar ciertos aspectos determinados previamente. Seguidamente, se organiza la
información recolectada y se comparte en forma grupal.
El juego: técnica fundamental en el procesos de enseñanza y aprendizaje de los
niños (as).

El y la docente debe ejercitar su creatividad al adaptar los juegos

tradicionales a los contenidos curriculares que se desarrollan en la escuela. Existe
gran variedad de juegos con los que se puede lograr hacer mas agradable la estadía
de los (as) niños (as) en la escuela. Por ejemplo:
Problemas de matemáticas
Papa caliente
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Tiro al blanco
Domino
Juguemos con las letras
Formemos palabras
Partido de fútbol
La rayuela
Tierra, agua y aire
Rompecabezas
Cantar y sumar
Respondón
El océano
Otros.
Cuando el y la docente utiliza en sus prácticas educativas variedad de
estrategias lúdicas, es capaz de crear un ambiente participativo, en el cual los
educandos se integran con mayor disposición al plan de trabajo que se planifica,
logrando que cada estudiante adquiera destrezas y conocimientos más significativos y
que en el futuro lo puedan utilizar en otros campos sociales.
Todo lo anterior es importante, porque la sociedad exige que los individuos
posean las armas del saber y un dominio de habilidades, para hacerles frente a las
transformaciones de la globalización.
El educador (a) necesita valerse de las herramientas más idóneas al enseñar;
de este modo, emplea en su labor, técnicas que favorezcan el desarrollo del
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pensamiento y con el más minucioso cuidado busca que los educandos se oriente
adecuadamente y, así mismo, afronte con responsabilidad las adversidades de la vida
ajustándose a las necesidades de la comunidad mundial.

2.2.3 Como director
Dirige un centro educativo rural de I y II Ciclo de la Enseñanza General Básica,
en donde desempeña diferentes tareas. Para Díaz (2002), algunas funciones que
ejerce el educador (a) en su papel como administrador son:
Realizar los trámites de matrícula:
Al final del año lectivo o a inicio del año el director o la directora realiza los
trámites de matrícula y distribución de los (as) alumnos (as) por niveles, para
confeccionar los cuadros estadísticos.
Integrar los comités:
Realiza las gestiones para el nombramiento de la Junta de Educación, el
Patronato Escolar y los Consejos Comunales de Educación, éstos apoyan a la
escuela, convirtiéndose en organismos de suma importancia.
Fomentar la relación escuela-comunidad:
Al maestro o la maestra rural, le corresponde mirar más allá del aula y
trabajar con los padres de familia y comunidad. Por lo anterior, es fundamental el
compromiso social del maestro (a) con su entorno y su desarrollo.
Es necesario integrar a los padres de familia

en los asuntos del centro

educativo y en la educación de sus hijos. Además, evaluar junto con ellos los logros
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educativos de la escuela.
Según Marcelo Fuentes (1989), algunos roles de compromiso social del
educador (a) son:
•

Responsable de la socialización primaria: el o la docente y el centro educativo

asumen cierta parte de responsabilidad compartida con los padres, de influir en el
niño (a), para que adquiera ciertos patrones de comportamiento social que implican
normas, valores, principios morales y estilos de vida acordes con la sociedad.
•

Asesor y orientador familiar: los educadores (as) tienen que considerar que

sin el apoyo familiar es imposible llevar a cabo de manera exitosa el aprendizaje del
estudiante. La orientación implica que el maestro (a) y los padres de familia
propicien un ambiente socioafectivo que facilite el desarrollo integral de los (as)
discentes. Los y las docentes deben intentar hacer a los padres “cómplices” del
trabajo, exigiendo, organizando y controlando el tiempo de estudio de sus hijos (as).
•

Promotor de una buena comunicación grupal: uno de los aspectos

fundamentales para poder impulsar la participación de los miembros de la comunidad
donde se labora, es que exista una buena comunicación entre los miembros del
grupo. Ayuda a que las personas se sientan valoradas y se atrevan a expresar sus
opiniones.
Vargas (1997) señala otras funciones:
Elaborar el plan anual institucional:
Se elaborara y desarrolla en conjunto con todo el personal docente,
administrativo y la comunidad en general.
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Organizar y ejecutar el plan anual:
Durante su marcha, se controla, evalúan los logros alcanzados y realimenta el
proceso de la aplicación de ajustes o modificaciones necesarias.
Preparar informes:
Se confeccionan tomando en consideración lineamientos emanados por el
asesor supervisor u otro representante del MEP, tales como: la matrícula, los
inventarios, documentos de DANEA, proyectos, entre otros.
Preparar y participar en reuniones:
El o la docente asiste a reuniones con el asesor supervisor, organismos de
apoyo y diferentes comités.
Gestionar recursos:
Una buena dirección se preocupa por buscar recursos, solicitar ayudas,
colaboraciones en beneficio de la institución y población estudiantil.
También, administra los bienes de la institución, vela por el buen
funcionamiento de la biblioteca y comedor escolar; además, actúa como órgano de
enlace, con las organizaciones de la comunidad, acata la política administrativa,
según las leyes, los reglamentos y circulares.
En complemento con los anteriores deberes, Cairoli y otros (1993) apuntan
otras funciones:
Llevar y tener actualizados los libros, listas y registros reglamentarios:
Estos documentos es fundamental que los tenga actualizados, porque son
considerados de interés público.
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Participar en la organización y desarrollo de actividades:
El director o la directora forma parte en actividades como las fiestas cívicas,
sociales y de desarrollo comunal.
Es importante resaltar que debe velar por el cumplimiento de los objetivos de
los programas de enseñanza a su cargo, de acuerdo con los planes establecidos y
tramitar ante el asesor supervisor los documentos necesarios (boletas de pago, entre
otros).
Como se puede notar, en este tipo de escuelas el docente realiza una
diversidad de labores, tanto académicas como administrativas, que requieren el
desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes, las cuales a veces estresan a
algunos educadores (as) que recién empiezan, debido a que cumplen con muchas
responsabilidades. En cuanto a su labor como docente, es necesario tener claro que
el planeamiento no comprende solo las técnicas de transmisión de conocimiento sino
también actividades que ayuden a los educandos a desarrollar su personalidad,
tomando en cuenta el entorno en que se desenvuelven.
En relación con su función como administrador escolar, su campo de acción es
muy amplio y envuelve todas las tareas que realiza al poner en marcha la escuela.
Además, el maestro (a) unidocente como administrador (a) de una institución
educativa, debe tener una concepción global de los objetivos y fines de la
educación, conocer los planes y programas del nivel a su cargo, para que se pueda
lograr una conveniente educación.
El liderazgo es otro de los roles que lleva a cabo el maestro (a) unidocente,
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según Marcelo Fuentes (1989) “Ser líder significa acompañar al grupo y favorecer el
crecimiento de cada uno de sus integrantes. También significa guiar, orientar, dirigir
una organización. El líder debe conducir las actividades de su organización, ordenar
y organizar su funcionamiento y representarla ante otros” (p. 58).
Como puede apreciarse, el

líder tiene más responsabilidades en la

organización que el resto de los miembros.
El docente o la docente como líder tiene una gran responsabilidad para que
haya participación en la escuela y en comunidad.
El maestro o la maestra siguen teniendo un papel respetable en la comunidad
rural. Es un líder que se vincula en muchas actividades comunitarias, por ser casi
siempre el único profesional a los que tienen acceso los pobladores para que lidere,
organice, administre, ejecute o colabore en acciones escolares y comunales;
desarrollando dentro de la comunidad una papel polifuncional.
Al respecto, Carvajal, citado por Aguilar (2000) acota: “Se espera que ejerza
ahí un liderazgo equitativo y compartido, más como prolongación educativa de su
función en la escuela que como promoción desde la comunidad misma, siempre
respetuoso de no interrumpir en los espacios asignados a otros actores” (p. 77)
El líder es capaz de atraer a los miembros de la comunidad escolar en un
proyecto común compartido, en donde se trabaje con y para los estudiantes y
comunidad.
Es, entonces, muy evidente la necesidad

de que el docente o la docente

obtengan una buena formación durante su preparación universitaria y aun después,
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cuando ya está en su etapa laboral, ojalá con énfasis en pedagogía rural.

2.3 Comités de Apoyo
2.3.1 Juntas de Educación
El Ministerio de Educación Pública ha establecido apoyos pedagógicos y
organizativos en las instituciones, los cuales son muy importantes en la consecución
de una mejor calidad en el sistema educativo costarricense.
Según

el

Reglamento

General

de

Juntas

de

Educación

y

Juntas

Administrativas: Artículo 1º—Las Juntas de Educación y las Juntas Administrativas, en
lo sucesivo las Juntas, son delegaciones de las municipalidades y organismos
auxiliares de la Administración Pública que sirven, a la vez, como agencias para
asegurar la integración de la comunidad y el centro educativo.
Este comité de apoyo estará integrado por cinco miembros (un presidente, un
vicepresidente, un secretario y dos vocales), que deben cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Ser costarricense o extranjero con cédula de residencia.
b) Ser mayor de edad.
c) Saber leer y escribir.
d) Ser de conducta irreprochable
Es importante mencionar que ningún funcionario del Ministerio de Educación
Pública o de la Municipalidad respectiva podrá ser miembro de una junta localizada
dentro del circuito escolar donde presta sus servicios. Igualmente, los miembros de
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la junta no podrán ser parientes entre sí por consanguinidad o afinidad hasta el tercer
grado inclusive, ni de quien ejerza la dirección del centro educativo.
El director institucional comunicará a la mayor brevedad los nombramientos a
la Dirección Regional de Enseñanza correspondiente, así como al Departamento de
Juntas del Ministerio de Educación Pública y a DANEA.
Según el Artículo 13. —Las Juntas serán nombradas directamente por el
Concejo Municipal respectivo. Cuando se trate de Juntas de Educación, el Asesor
Supervisor de Educación propondrá al Concejo cinco ternas que propongan los
respectivos directores de su jurisdicción, y de cada una de ellas se elegirá un
miembro para integrar la Junta. En ningún caso, la misma persona podrá ir en dos o
más ternas simultáneamente, salvo que por razones de población o manifiesto
desinterés de los padres de familia y vecinos de la comunidad, se imposibilite la
integración de las ternas, en cuyo caso, se remitirá la nómina y se darán las
explicaciones correspondientes.
Entre los deberes y atribuciones de las Juntas de Educación y Juntas
Administrativas, que se mencionan en el Reglamento General de Juntas de Educación
y Juntas Administrativas se encuentran:
a)

Velar porque las instituciones educativas no carezcan del material didáctico

necesario.
b)

Velar por el buen estado, construcción y mejora de la planta física de las

instituciones a su cargo, así como por la conservación y protección de los bienes
muebles.
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c)

Administrar los recursos económicos provenientes del Fondo de Desarrollo

Social y Asignaciones Familiares, asignados a la institución educativa por medio de
la División de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente, para el
funcionamiento de los comedores escolares.
d)

Promover la participación activa y responsable de los miembros de la

comunidad, en el funcionamiento adecuado del comedor escolar e impulsar políticas
de integración comunal para financiar y desarrollar dichos programas en el ámbito
institucional.
e)

Llevar, en coordinación con el Director de la institución, un inventario de los

bienes bajo su administración.
f)

Autorizar el uso de la planta física para actividades comunales y culturales,

cuando se realicen fuera de la jornada de la institución o durante el período de
vacaciones del Director.
g)

Promover actividades y crear mecanismos de participación e integración entre

la comunidad y los centros educativos.
h)

Denunciar ante las autoridades correspondientes las irregularidades y faltas

que se cometan dentro de la institución.
i)

Desarrollar, de común acuerdo con el personal docente, proyectos agrícolas y

económicos tendentes a aumentar sus recursos, utilizando los bienes e
infraestructura de la institución, para lo cual quedan autorizadas.
j)

Contratar al personal docente y estudiantes de la institución para el desarrollo

de los proyectos a que se refiere el inciso anterior. En estos contratos no podrán
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establecerse cláusulas que afecten el proceso de enseñanza y aprendizaje.
k)

Procurar la satisfacción de necesidades económicas, de equipo y de mobiliario

de la institución o las instituciones a su cargo, para lo cual podrán gestionar
donaciones de instituciones públicas y privadas.
l)

Cooperar en las actividades oficiales que lleve a cabo la institución, el

Patronato Escolar, la Asociación de Padres de Familia y, en general, organismos de
la comunidad, cuando medien intereses educativos.
m) Coordinar con las diferentes instituciones públicas y privadas los proyectos,
actividades y servicios en beneficio de la institución, siempre y cuando no se
interfiera con el proceso de enseñanza y aprendizaje.
n)

Desarrollar proyectos y acciones en beneficio de la comunidad estudiantil tales

como la donación de útiles y artículos escolares y el otorgamiento de becas y
ayudas económicas a estudiantes de escasos recursos y de alto rendimiento
académico.
o)

Asociarse, si lo estima conveniente, con las cooperativas escolares y

estudiantiles que funcionen en el ámbito de su competencia territorial.
p)

Participar con otras Juntas en proyectos y actividades de interés común.

q)

Mantener estrecho contacto, coordinación y comunicación con el Director y el

personal de la institución, con el Concejo Municipal, autoridades del municipio y
gubernamentales en general.
r)

Poner en conocimiento los informes, documentos, observaciones e información

en general que le sea solicitada por autoridad competente del Ministerio de
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Educación Pública.
s)

Destituir al tesorero-contador y sancionar alguno de los servidores contratados

por la junta.
Las personas que constituyan dicho comité deben ser personas líderes, con
buenas relaciones interpersonales, preocupadas por hacer crecer la institución a la
que presiden, en conjunto con el patronato escolar, director, docentes, estudiantes y
comunidad en general. La realización de proyectos en conjunto, beneficia a todos los
actores del proceso educativo y por ende, favorece el proceso de enseñanzaaprendizaje, así como el mejoramiento de las necesidades institucionales como la
falta de material didáctico, carencias en la planta física, el servicio de comedor.
Es esencial aclarar que la junta de educación no tiene que intervenir en
funciones docentes ni metodológicas, sino coordinar actividades para el bienestar
en del centro educativo.
Existen circunstancias en que hay problemas para integrar los comités de
apoyo, ya sea por la falta de compromiso de los padres o poca población en la
comunidad, lo cual ocasiona apatía o agotamiento de las personas que siempre
integran los comités. Lo anterior es muy común que suceda en las instituciones
unidocentes, por lo cual los educadores (as) es de este tipo de escuela tienen que,
trabajar solos sin el apoyo de una junta de educación.
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2.3.2 Patronato escolar
Otro de los comités de apoyo con los que cuenta toda escuela, incluso las
unidocentes, es el patronato escolar, ente encargado de colaborar con la junta de
educación, en beneficio del centro educativo y especialmente el buen funcionamiento
del comedor escolar.
Es un comité esencial en el progreso de la escuela, constituido por siete
miembros (presidente, secretario, tesorero y cuatro vocales), elegidos en votación
por los padres de familia con una vigencia de un año.
Los miembros de este comité deben hacer reuniones constantemente,
registrando en un libro de actas los acuerdos tomados. Se lleva un estado financiero
efectivo por cada entrada y salida de dinero, tener facturas que comprueben que el
efectivo gastado fue destinado a necesidades de la institución escolar, en las
reuniones se dan a conocer los informes de la labor realizada.
A diferencia de la junta de educación, el patronato procura conseguir los
recursos económicos a través de la realización de actividades como rifas, turnos
escolares, buscar donaciones en diferentes instituciones públicas o privadas, entre
otras.
2.4 Algunas dificultades que enfrentan los (as) educadores (as) de la
escuela unidocente
El o la educador (a), cuando empieza a trabajar en una escuela unidocente,
encuentra una serie de dificultades, de diferente índole, que hacen su práctica
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pedagógica más ardua.
La labor educativa del maestro (a) único se ve obstaculizada por varios
factores, dentro de los cuales se pueden mencionar algunos de carácter personal,
técnico y administrativo.
El docente o la docente, nombrado en una escuela unidocente, en algunas
ocasiones tiene que dejar a sus familiares, debido a que se encuentran en lugares
muy alejados de donde se localiza la escuela.
La inexistencia de medios de transporte y de comunicación, hacen necesario
que el educador (a) busque un lugar donde hospedarse, muchas veces no es el más
apto para el o la unidocente.
Vargas (1997) indica ciertas dificultades surgidas al llegar un (a) maestro (a)
a una escuela única, las cuales a continuación se nombran y se comentan.
Además, en muchas ocasiones, en las comunidades donde está inmerso este
tipo de escuelas se dan casos de climas adversos, malas condiciones en cuanto al
nivel de vida, puesto que tienen serios problemas económicos. Entre otras
dificultades de la población se encuentran, en algunos casos, la existencia de un alto
porcentaje de analfabetismo y los problemas de salud en los niños (as).
En segundo lugar, con respecto a sus funciones técnicas, el trabajo es
obstaculizado por la presión que ejercen las exigencias en abarcar los contenidos de
los programas de estudio, los mismos que se aplican a nivel nacional es decir, se
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utilizan los mismos programas elaborados para otro tipo de escuelas, las urbanas.
Además, algunos tienen problemas para la realización de planeamientos
integrados en materias y niveles, porque éstos son diferentes a los que se realizan
cuando se trabaja con un solo grado. También existe cierta dificultad en la atención
de varios grados al mismo tiempo, esto hace que se les sea difícil poner en práctica
técnicas metodológicas.
En la institución educativa, el pedagogo efectúa su labor de aula con la falta
de espacio y de mobiliario, lo cual reduce el área para realizar actividades dentro de
la clase. La obsolescencia y deterioro del material didáctico, ayudas audiovisuales y
libros de textos, acrecienta las dificultades de la tarea pedagógica.
Es importante mencionar que el o la unidocente tiene problemas de tiempo
para elaborar el material, debido al sobrecargo de funciones, tanto académicas como
administrativas, las cuales son varias. Él o ella deben saber equilibrar el tiempo para
no descuidar ninguna de ellas. Es significativo resaltar que a veces por su falta de
preparación se le hace más difícil realizar las actividades, lo que ocasiona más tiempo
del que ameritan y por lo cual no le permite llevar a cabo otras acciones, por ejemplo
en este caso, la elaboración de material.
Además de los problemas anteriores, se suma que el presupuesto asignado a
las escuelas unidocentes no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de la
institución y la ejecución de proyectos. Es muy importante que exista una buena
relación entre la escuela, padres de familia y la comunidad en general,
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para

organizar, planear y llevar a cabo actividades en beneficio de la escuela y de la
comunidad.
Un aspecto más que afecta la labor del unidocente es la actitud negativa de
personas y grupos de la comunidad. Esto hace que se presenten dificultades para
integrar el patronato escolar y la junta de educación. Debido a lo anterior, es
primordial que todo docente, cuando llega a una comunidad a ejercer su labor, se
tome la tarea de conocer a las personas que integran dicha comunidad, tomarlos en
cuenta en sus acciones educativas, porque solo de esta manera va a haber una
mejor relación y, posiblemente, más colaboración cuando se les solicite. El problema
es que todavía existen muchos educadores (as) que consideran que su trabajo es
solo con sus alumnos (as) y con los padres de éstos, lo cual es una suposición falsa
que perjudica el desenvolvimiento de la comunidad y de la escuela. Al existir una
buena relación entre todos, los esfuerzos para resolver los problemas van a hacerse
en conjunto.
Conforme a lo anterior, es significativo señalar que muchas veces las
comunidades están acostumbradas a cierto comportamiento que tal vez otro docente
dejó establecido y es difícil que se acostumbren a lo nuevo, por lo que hay cierta
resistencia.
En algunas ocasiones, al unidocente se le hace difícil comunicarse con los
padres de familia debido a las largas distancias entre la escuela y los hogares. Los
padres de familia por lo general tienen bajo nivel cultural.
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Otra dificultad es el ausentismo total o parcial de los niños (as). A veces llegan
a clases, ocasionando un desligamiento en las diferentes actividades que el docente
realiza dentro y fuera del aula. Muchas veces, los niños (as) no asisten a la escuela
por diferentes razones, entre ellas el tener que ir a trabajar en labores agrícolas o la
creciente de los ríos.
Hernández y otros (1987) mencionan que existe “la carencia de un manual
que lo oriente en sus labores administrativas y docentes” (p. 63). Este autor
considera que sería elemental que existiera un manual de guía al maestro (a)
unidocente en sus diferentes funciones, las cuales son muy diversas. Actualmente,
existe un manual para el educador unidocente denominado “ Guía para orientar lo
procesos de enseñanza de aprendizaje en las escuelas unidocentes”, pero no es
conocido por la gran mayoría de docentes.
Ferro (1978) mencionado por Borsoti (1984) señala que “el maestro rural que
vive en el campo o en algún centro poblado del interior próximo a la escuela en que
trabaja carece de facilidades para actualizarse o perfeccionar sus conocimientos. No
solo son costosos, sino que también significan abandonar la escuela o estudiar en
época de vacaciones” (p. 145).
Algunos (as) educadores (as) tienen problemas para asistir a capacitaciones
por estar en zonas muy alejadas, es muy difícil trasladarse, por lo cual, si van, deben
faltar a clases, ausencia que no es muy bien vista por algunos padres de familia al
consideran que éstos siempre deben de estar ahí.
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Por lo mencionado en el párrafo anterior, es muy importante que el
unidocente se relacione con la comunidad para que ésta lo apoye cuando requiera
ayuda.
Cuando el docente no ha recibido una formación adecuada, orientada hacia
una pedagogía rural, es muy difícil que atienda de forma diferente a los educandos,
lo cual puede perjudicar la personalidad de alguno de ellos.
Al respecto, Aguilar y Monge (2000) menciona que:
La educación, por medio del currículum planificado
desde el nivel central y de los estereotipos de los (as)
maestros (as) propicia una transmisión de valores
urbanos, no siempre acorde con las necesidades y
posibilidades rurales. Se generan así expectativas que
producen desarraigo. Este sistema educativo, lejos de
propiciar la formación integral de los ciudadanos, ha
fomentado la selección social en una especie de
determinismo académico (p. 84).

Estas autoras

dan a entender que la falta de adaptación del programa

curricular al contexto de los educandos, es decir de sus necesidades e intereses,
puede provocar un sentimiento de desarraigo de las personas, hacia su entorno
cultural, dejando sin reconocer su verdadera identidad.
El educador (a) no debe dejar de lado la importancia que tiene el considerar

61

en su proceso enseñanza y aprendizaje los recursos con que cuenta la comunidad,
en sí, todo el contexto sociocultural en el cual están inmerso los (as) educandos (as).
2. 5 El currículo
Entre la gama de definiciones dadas al currículo, Marta Eugenia Quesada y
otros (2001) lo

definen “Como el conjunto de las actividades de aprendizaje, es

decir, los logros que alcanza el estudiante en función de los objetivos de la
educación” (p. 25)
En este sentido, se refiere a una serie de elementos entre los que sobresalen
actitudes, intereses, necesidades, valores y creencias que favorecen y promueven el
desarrollo integral del estudiante. De esta manera, se debe entender al currículo a
partir de lo que es el estudiante y cómo se encuentra constituido su entorno.
Para profundizar en esta idea, Furlán (1996) nos plantea "El curriculum, es el
resultado de la actividad global de la escuela, no solamente de lo que pasa en las
aulas, también de lo que pasa en los pasillos fuera de las aulas" (p. 98).
Se entiende con ello, que el curriculum es una expresión de la cultura dentro
de la institución educativa que abarca creencias, valores, ideologías, conocimientos,
experiencias como parte de un todo, es decir como parte de una sociedad cambiante;
desde esta perspectiva, es importante que en la elaboración de los planes de estudio
los centros universitarios orienten para que se contextualice el currículo a las zonas
urbanas y rurales, ajustándose a la realidad que presentan los diferentes centros
educativos del país.
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Al respecto, el SINAES 7 (2000) menciona que en la carrera o programa debe:
Asegurarse que el estudiante recibe asesoría y
atención

académico-curricular

apropiada.

Deben

existir mecanismos que permitan detectar a tiempo
carencias

o

dificultades

de

los

estudiantes

y

procedimientos para subsanarlas, como seguimiento y
atención

individual;

así

como

mecanismos

que

atiendan reclamos e inquietudes con respecto a la
evaluación (p. 8).

En el área de la enseñanza, los planes de estudios o

programas son

documentos -guías- que establecen los objetivos, contenidos, metodología,
evaluación y actividades que son necesarios llevar a cabo por parte del maestro (a) y
sus alumnos (as) para desarrollar un currículo. Es decir, un plan es una propuesta, es
algo que no se considera en acción, pues solo pone las bases o lineamientos para la
acción y es el currículo, que le da sentido a través de su realización y la puesta en
marcha de los objetivos planteados y de aquellos que surjan en la práctica educativa.
Por lo anterior, el currículo conjuga la teoría y la práctica, el deber ser (planes
de estudio)

y el ser (currículo), en donde solo tendrá su mayor impulso cuando

consideremos que se encuentra inmerso en un todo, no aisladamente o por
separado.

7575757575
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Quesada y otros (2001) mencionan que: “El currículo también se visualiza
como una totalidad, en la cual se articulan de manera congruente dos aspectos: la
realidad social –dinámica y contradictoria- y la propuesta educativa” (p. 26).
Debemos dejar bien establecido que el currículo es un todo y que no es algo
de lo que podamos reducir a una lista de materias que nos dan un recorrido de los
estudios que realizaremos. El currículo son los (as) maestros (as), las instalaciones
educativas, la sociedad, los alumnos (as), los padres de los alumnos (as), las
instituciones gubernamentales y privadas, es decir, es todo y nuestro deber como
trabajadores de esta área es saber hacer de su existencia, un proyecto adecuado en
busca de un equilibrio entre ellos.

2.5.1 Diseño curricular
La sociedad está sujeta a una dinámica de cambios estructurales y de pensamiento
que condiciona el grupo o recurso humano que está inserto en ella. Ante este
eventual desafío y

la acelerada transformación social, se necesita optar por

mantener una posición abierta al cambio y continua especialización o capacitación de
los conocimientos o acciones del quehacer cotidiano; por tal razón, la educación
juega un papel protagónico, ya que se concibe como la encargada de formar los
ciudadanos del presente y del futuro, con un verdadero potencial que le permita ser
partícipe de una forma eficiente ante los retos impuestos. Con esta idea de
trasformación social cargada de valores, actitudes, destrezas y pensamiento crítico,
se requiere contar con un currículo que atienda todas las necesidades, sin importar
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el contexto en que se esté inmerso, y por qué no, pensar en reformas educativas
que vayan a atender aquellas necesidades o debilidades de nuestro sistema
educativo, o que apoye también las desigualdades que se presentan, sobretodo en
las áreas rurales, al respecto, Gurdián (1979) expresa:

El aspecto esencial del diseño curricular es el formular una
descripción de los resultados educacionales deseados, de
tal manera que especifique y operacionalice los procesos
psicológicos involucrados, así como el desarrollo o aparición
de destrezas. Se necesita, en otras palabras, un análisis de
los objetivos o metas de aprendizaje, que especifiquen
tanto la naturaleza de un desempeño y logro de metas
adecuadas, como una lista de submetas simplificadas que
faciliten el aprendizaje. En cuanto al diseño curricular, no
hay reglas fijas. Este requiere una combinación de
conocimiento intituivo y científico, que permita adaptar un
currículo a las características específicas de un determinado
ambiente (p. 21).

Del mismo modo, Guzmán (1998) manifiesta: “El diseño curricular implica
expresar en forma clara y precisa cada uno de los aspectos vinculados a los
contenidos y procesos de enseñanza y aprendizaje, con el fin de establecer las
normas básicas: especificación, evaluación y mejoramiento de los contenidos y
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procesos de enseñanza y aprendizaje” (p. 1).
Desde esta perspectiva de cambio, es importante recalcar que la toma de
decisión en cuanto a reformas educativas, no compete solamente, y como
tradicionalmente se ha pensado, a los jerarcas o a un reducido número de personas
que se consideran “especialistas”, sino que es una tarea de todo un conjunto de
actores y sobre todo, de aquellos que son los que día a día llevan sobre sus
conciencias la ardua labor de formar.
2.5.2 Plan de estudio
El individuo que se forma en un centro universitario está sujeto a los principios
que cada institución le facilita, en ocasiones varía de uno a otro, pero cada principio
que imparten los centros de educación superior debe estar atado a un principio
regulador a nivel general, según Gurdián (1979)
El plan de estudio de una carrera a nivel superior está
compuesto

por

una

serie

de

cursos,

seminarios,

laboratorios, trabajos de campo, entre otros. Esta serie de
actividades o experiencias se planean y programan en
función del profesional que se pretende formar y los
recursos humanos existentes y potenciales de una carrera
en primera instancia y en última instancia, en función de la
sociedad en que se encuentra inmersa toda institución a
nivel superior (p. 37).
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Todas las instituciones de enseñanza superior deben tener una razón de ser y
es el de responder a

las necesidades de la sociedad y de los profesionales que

pretenden formar; sin embargo, algunas veces en el campo educativo se desvirtúa la
realidad social, tanto en el sector público como en el privado. Al respecto, Solano
(2005) dice:
Actualmente proliferan universidades privadas que gradúan
cantidades de maestros con los conocimientos mínimos
requeridos para el ejercicio de la profesión docente.
Muchos y muchas de estas docentes no tienen la más
mínima idea de lo que implica trabajar en una escuela
unidocente o en una escuela dirección 1; ello afecta
directamente el rendimiento académico de los estudiantes
en el medio rural y condena las comunidades a la
perpetuación del círculo vicioso de la pobreza (p. 28).

De este modo, los estudiantes universitarios se descontextualizan de la
realidad que se viven en los centros educativos unidocentes. Los profesionales se
forman en un mundo irreal que no le facilita todas las herramientas para laborar.
Cuando se encuentran con el mundo real y se enfrentan con la verdadera razón de la
enseñanza, se les hace más difícil desenvolverse.
Al respecto Torres (2006), menciona que: “La actualización y capacitación de
docentes rurales está a cargo principalmente del departamento del MEP denominado
Asesoría Nacional para Escuelas Unidocentes, que cuenta con un equipo de

67

profesionales comprometido y experimentado en el tema de capacitación y asesoría
en unidocencia” (p.132). Aunque no cuenta con los recursos económicos necesarios,
el equipo busca la forma de extender el apoyo pedagógico al unidocente en lo
relacionado a confección de material didáctico, planeamiento, evaluación, entre
otros.
2.6 El docente rural y su formación profesional
La profesionalización de la labor decente en nuestro país se ha desarrollado
según Sol Arriaza (2004) en los siguientes modelos de formación docente, de los que
han surgido la diversidad de modelos pedagógicos que hoy conviven en las
universidades:
El modelo de la reforma Educativa de 1885-1889 (Mauro
Fernández)
El modelo de la Escuela Normal de Costa Rica (1914)
Modelos del nivel de educación superior
El nuevo modelo de la Escuela Normal Superior, Ciencias
Educacionales (1936-1940)
Modelos universitarios de formación docentes en la
Universidad de Costa Rica:
a) la Escuela de Pedagogía (1940);
b) la Escuela de Letras y Filosofía y la Escuela de
Ciencias
c) la Facultad y las Escuelas de Educación.
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Modelo de la Universidad Nacional, de Escuela Normal Superior a Universidad
(1973)La Universidad Estatal a Distancia , educación a
distancia, (1977)
Universidades privadas: 1975 (p. 7).

La calidad y la repercusión en la práctica escolar de la formación son, quizás,
algunos de los temas más repetidos en la discusión pedagógica de los últimos veinte
años. Cada vez que se hace mención del deterioro de la enseñanza en las áreas
rurales, y a las dificultades que se manifiestan, aparece la deficiente preparación
profesional de los (as) docentes, explícita o implícitamente, como una de sus causas
más significativas.
Lo anterior se puede deber a que en Costa Rica no existe un sistema nacional
de formación de docentes de I y II Ciclo de la Educación General Básica. Al respecto,
Sol Arriaza (2004) afirma que en ese sentido, no se puede establecer una estructura
de un sistema, ya que lo que existe son “dos sectores universitarios: uno público y
otro privado, que desde sus estructuras institucionales, tiene inserta la carrera
correspondiente a ese tipo de profesional” (p. 30).
Al respecto, Borsotti (1984) argumenta que las críticas se han focalizado en la
formación de los (as) maestros (as) que ejercen en el área rural, esto se debe a que
la preparación recibida en las universidades se orienta al área urbana y no a la rural,
por los siguientes aspectos:
-

La formación se proporciona según un currículo homogéneo.

-

El aprendizaje que realizan tiene carácter memorístico, casi exclusivamente

verbal, individual y directivo, que consiste en una serie de disciplinas aisladas y
de carácter puramente académico.
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-

No se les promueve instrumentos para guiar el crecimiento del niño (a).

-

Las herramientas pedagógicas y didácticas son tradicionales, este pensamiento

también lo apoya Velásquez, Cruz y otros (2002) cuando afirma que los (as)
docentes han sido formados con un enfoque curricular y modelos tradicionales” (p.
76).
-

“Las prácticas realizadas durante la formación son totalmente inadecuadas a la

realidad, pues se hacen en escuelas urbanas, mientras que el trabajo efectivo se
realiza, en gran medida, en escuelas unitarias y de plurigrado” (Borsotti, 1984, p.
131).
En consecuencia, a los anteriores rasgos de formación, los (as) unidocentes
han ritualizado los diferentes aspectos de la práctica pedagógica.
En relación con este tema, Ugalde Víquez, citado por Sol Arriaza, propone “un
Sistema de Formación de Educadores (as), en el cual se vinculen todos los Centros
de Formación actuales, de los ámbitos oficial y privado, el Ministerio de Educación,
las Organizaciones Magisteriales y los educadores (as)” (2004, p. 30).
El educador (a) en general debe recibir durante su formación una serie de
elementos que le ayudarán a ejercer su profesión, pero hay otros elementos que los
(as) maestros (as) requieren para laborar en una escuela unidocente, Carvajal (2000)
menciona que es importante que al educador (a) se les brinden las herramientas
para “la conformación del núcleo familiar, la manera de interrelacionarse con los
diferentes grupos sociales, las manifestaciones de movilidad social, el conjunto de
principios, valores y conductas” (p. 76), todo lo anterior porque se espera que el
educador (a) ejerza un liderazgo equitativo.
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Para Borsotti, la formación de los (as) unidocentes no envuelve la enseñanza
de metodologías y técnicas para adecuar los diferentes medios de que se compone
nuestra sociedad. Villalobos (1988) reafirma lo anterior cuando menciona: “Según
investigaciones (Tudesco, 1983; de Simón, 1982) los (as) docentes tienen carencia
de respuestas técnicas para poder actuar y evitar el fracaso escolar” (p. 15).
A raíz de estas circunstancias, sería bueno analizar el compromiso que las
universidades deberían tener con las escuelas unidocentes en cuanto a la formación
de los (as) maestros (as). Al respecto, López (1990) hace mención de que la
preparación de los (as) maestros (as) debe incluir:
“Una sólida cultura general que le permita apreciar los valores universales de la
cultura, defender la democracia, ser responsables de la dirección moral de su pueblo y ser
ejemplo constante de una vida consagrada a su misión local” (p. 28).

Además de esa formación humanista, debe poseer una preparación profesional
que lo capacite para ser capaz de:
Evaluar programas, planes de estudio.
Dirigir los procesos de enseñanza aprendizaje, modificando los objetivos de
acuerdo con las necesidades de la comunidad.
La buena formación profesional es la que consta de todos los cursos
necesarios para desempeñarse en el campo laboral, tanto en una escuela unidocente
como en un centro educativo donde laboran varios maestros (as).
“La formación debe incluir cursos sobre los objetivos y tenencias de la
educación, sobre el desarrollo del niño (a), utilización de los textos, el estudio de la
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comunidad y sus problemas y sobre metodología y práctica escolar” (López, 1990,
p. 31)
No se puede olvidar que la formación orientará al maestro (a) a abrir
maneras de investigación, tanto en lo referente a la construcción profesional, como
en lo concerniente al contexto sociocultural donde se dan los procesos educativos.
Para que el profesional, según Aguilar y Monge (2000), responda a las
adecuaciones que realizarán en los centros no urbanos, se hace trascendental la
obtención de una preparación que lo oriente hacia la cifra de la realidad campesina
bajo un marco teórico de pedagogía rural, incitando a la autoformación y partiendo
de la práctica en la universidad.
“Para lograr una preparación orientada hacia la pedagogía rural, se requiere
propiciar la formación de un maestro o maestra que vaya más allá del trabajo en el
aula y que tenga un radio de acción en las interacciones de la comunidad rural y
urbana” (Aguilar, 2000, p. 87).
“… El estudiante para maestro debe prepararse mediante la práctica
frecuente para participar abiertamente en relación escuela-comunidad. Por medio de
esta vinculación puede comprender las causas de los problemas sociales y contribuir
a resolver problemas comunitarios sobretodo en el campo de la salud y nutrición”
(García, 1998, p. 34).
“Como alternativa se postula la experiencia de aprender haciendo y el arte de
una buena acción tutorial, puesto que los estudiantes aprenden las formas del arte
profesional mediante la práctica hacer o reejecutar reflexivamente en aquello en lo
que buscan convertirse en expertos” ( Díaz y Hernández, 2000, p. 9).
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Además de los aspectos enunciados anteriormente en cuanto a los programas de
formación del personal docente, se encuentran los siguientes puntos expuestos en el
libro La situación del personal docente, de la UNESCO (1984):
A) Estudios generales.
B) Estudios de los elementos fundamentales de filosofía, de psicología

y de

sociología aplicados a la educación, así como estudio de la teoría y la historia de la
educación, de la educación comparada, la pedagogía experimental, la administración
escolar y los métodos de enseñanza de las distintas disciplinas.
C) Estudios relativos a la disciplina en la que el futuro docente tiene intención de
ejercer su carrera.
D) Práctica de la docencia y de las actividades para escolares, bajo la dirección de
profesores plenamente calificados (p. 15).
Con base en la formación de maestros (as) Aguilar y Monge (2000) explican,
para que un educador (a) se ajuste al rol de trabajo de los pueblos rurales, es
necesario que las universidades le ofrezcan una formación coherente con las
obligaciones de su ejercicio laboral. Por lo que “tal formación deberá promover que el
maestro (a) se propicie críticamente de la realidad de las comunidades rurales y del
marco teórico de la pedagogía rural” (Aguilar y Monge, 2000, p. 87), procurando la
auto formación cuando ya se está ejerciendo en la carrera, y partiendo de la reflexión

sobre su propia práctica.
Es importante destacar que la formación docente hace referencia a una
función o tarea de la educación cada vez más articulada, con procesos de
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investigación y acción. Igualmente, la formación docente, como lo afirma Marcelo
(1995), implica, al mismo tiempo, procesos institucionales de cambio, procesos de
aprendizaje entre pares y procesos de aprendizaje individual. Sin embargo, existe
una tendencia a atribuir la responsabilidad de la formación a los profesores, como si
fuera una tarea individual asociada con esfuerzo y mérito; en consecuencia, para
muchos, hablar de la formación docente es hablar de la falta de formación docente.

2.7 La necesidad de vincular la formación docente con la práctica
pedagógica
Hay una especie de acuerdo respecto a la necesidad de vincular la formación
docente con la práctica, desde el inicio. Se trata de un proceso de construcción
permanente, de análisis, solo posible integrando la investigación con la parte
formativa y con la capacitación.
En relación con este tema, Mesén (1999) aporta que “la práctica académica
se concibe como un primer acercamiento a la práctica social y, como tal, en su seno
se tejen y reconstruyen todo tipo de contradicciones” (p. 94), por lo que la práctica
académica en miras de centros de zonas rurales se convierten en el primer y
trascendental acercamiento a la realidad laboral, que el alumno en su formación
puede tener. En los cursos de experiencia académica los alumnos aprenden
haciendo, pues los conocimientos les permiten a los estudiantes de educación
reforzar la identidad con la profesión, tanto en el ámbito rural como urbano.
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Se trata de una relación con todos los campos de la práctica, en la cual el
docente no sólo es aquel que está a cargo de un grupo de niños (as) en la zona
urbana, sino también aquel que labora con todos los grados a la vez, donde el
docente es un sujeto discutidor y productor de conocimiento con sus pares,
trabajador en equipo, productor de materiales de apoyo, generador de alternativas
ante situaciones de diferencia y diversidad.
Hay que refundir la relación entre aprendizaje, conocimiento y el contacto con
la práctica de campo; y es precisamente la práctica, la que está ausente en la teoría
de la formación. Debería analizarse la práctica de la enseñanza con la diversidad
cultural, entendiendo al proceso de aprendizaje como un proceso de apropiación de
la realidad, que ya, de por sí, no es homogénea.
A esto se le ha unido una crítica que hace eco en los programas de formación.
García y Rojas (1998) afirman que “El análisis de los programas, tanto de formación
como de capacitación de maestros (as) ha estado caracterizado por una crítica
constante acerca de la desvinculación que existe entre dicha formación y la realidad
escolar” (p. 33).
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III Capítulo
Marco metodológico

Marco metodológico
Uno de los aspectos primordiales en un estudio es el planteamiento del
marco metodológico, definido por la forma de cómo se van a conseguir los
objetivos de la investigación. Es esencial que esta parte esté bien detallada,
porque le brinda validez al trabajo. En él, se establece el tipo de enfoque,
estudio, diseño, la muestra, los instrumentos y técnicas utilizadas.

3.1 Enfoque
Por la peculiaridad que muestra la presente investigación, se catalogó
dentro del enfoque cuantitativo, porque “la finalidad de la investigación es la
verificación” (Barrantes, 2000, p. 72). Esta investigación buscó verificar
mediante el cálculo y la medición cuál es el contexto educativo y social en
que se desempeña el unidocente y el alcance de la formación
universitaria para desenvolverse apropiadamente en este ambiente.
Se aplicaron instrumentos sometidos con anterioridad a pruebas piloto para
garantizar su confiabilidad y validez.
La investigación fue de carácter cuantitativo, porque tuvo como finalidad
contar o enumerar los objetos del estudio, pues dos de los aspectos centrales
de los que parte el paradigma cuantitativo, son el número y la medida, esto con
el fin de lograr una mayor objetividad y fiabilidad a la presente investigación.
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3.2 Tipo de estudio
Además de ubicar la investigación en un enfoque, hay que establecer el
tipo de estudio al cual pertenece. Éste se determinó después de haber
indagado el estado del conocimiento acerca del problema de investigación. Al
revisar las referencias bibliográficas sobre la formación teórica universitaria y la
práctica pedagógica del unidocente, se concluyó que el tipo de estudio era
descriptivo, debido a que según Danke, mencionado por Barrantes (1999), éste
busca especificar las propiedades de personas, es decir medirlas.
Por lo tanto, en este estudio se pretendió describir y determinar
¿Cuál es el contexto educativo y social en que se desempeña el
unidocente

y

el

alcance

de

la

formación

universitaria

para

desenvolverse apropiadamente en este ambiente? con el fin de detallar
dificultades y fortalezas que tienen los educadores (as) que laboran en las
escuelas unidocentes.
Además, el presente estudio es descriptivo porque buscó describir qué
hace falta en los programas de estudio de las universidades, para que el
maestro (a) vaya preparado al trabajo en una escuela unidocente, es decir
intenta analizar la eficacia de la formación universitaria actual en el contexto de
estas escuelas.

3.3 Diseño
Al seleccionar, plantear y definir un buen diseño de investigación, se
busca aumentar la validez y la confiabilidad de la información y disminuir los
errores en los resultados, por lo que no es lo mismo elegir un diseño que otro.
Por eso, se ha
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tomado en cuenta las

características de cada uno de ellos, con el fin de

establecer el plan de trabajo a seguir. Éste, por ubicarse bajo el esquema el
enfoque cuantitativo, es predeterminado, específico y detallado
para alcanzar los objetivos de la investigación. Por estas características, el
trabajo se ubicó dentro del diseño no experimental y se adaptó a los propósitos
o finalidad del estudio.
Es de tipo no experimental pues “es una investigación empírica y
sistemática en la cual el científico no tiene control directo sobre las variables
independientes” (según Barrantes, 1999, p. 130).

En este estudio no se

manipuló la variable independiente, es decir se indagó sobre “la formación
teórica universitaria” y “el quehacer profesional de los maestros unidocentes”.
Como se puede observar, la situación de ambas variables ya han ocurrido, esto
hizo que el grupo investigador no tuviera necesidad de crear situaciones de
experimentación,

ni de controlar, modificar o hacer variar a la variable

independiente, debido a que ésta ya ha sucedido con anterioridad en los (as)
maestros (as), sin la intervención directa del investigador. Lo que se hizo fue
medir el fenómeno para analizar los datos recolectados, con el fin de acercarse
a la realidad y determinar la relación que existe entre la variable independiente
(formación teórica universitaria) y la práctica pedagógica, que corresponde a la
variable dependiente.
El tipo de diseño fue transversal, debido a que se “recolectan datos en
un solo momento, en un tiempo único” (Hernández, 1997, p. 191), es por eso
por lo que las variables se midieron en un solo espacio de tiempo, fuera de la
repetición cronológica
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de mediciones, porque la intención era describir la relación entre la formación
teórica universitaria y la práctica pedagógica en un solo período dado. Una vez
seleccionado el diseño de investigación, es necesario definir y operacionalizar
las variables de la investigación.
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3.4 Definición y operacionalización de las variables

Objetivos
específicos

Variables

-Caracterizar -Funciones
las funciones del
que tiene a unidocente
cargo
el
maestro
unidocente
en su dual
labor en un
centro
educativo.

Definición conceptual

-Son aquellas que el maestro
(a) ejerce dentro de la escuela
tanto
como
docente
y
administrador, tales como:
Actividades como docente.
1) Preparación de
planeamientos con sus
respectivos materiales
didácticos acordes a lo
cotidiano.
2) Hacer los diagnósticos.
3) Firmar y confeccionar las
tarjetas de calificaciones de
los alumnos.
4) Cuidar el plantel educativo.
5) Realizar reuniones con
padres de familia.
6) Coordinar actividades para
recaudar fondos.
7) Velar por la disciplina.
8) Asistir a actividades de
capacitación.
9)Otras:

Definición
Definición
operacional instrumenta
l
-Listado
de
actividades
realizadas por
el docente.
-Opinión
acerca de sí
interfiere
o
no
las
actividades
administrativ
as con las
labores
docentes.

-Preguntas C3
C4, C5 y C6
del
cuestionario
aplicado
al
unidocente.

Actividades como
administrativo.
1) Elaborar el plan
institucional y desarrollarlo.
2) Velar por el funcionamiento
de la biblioteca, comedor
escolar y la huerta.
3) Realizar matrícula e
informes estadísticos.
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4) Hacer calificaciones y
constancias
5) Realizar trámites del
comedor escolar (DANEA).
6) Velar por el funcionamiento
de los organismos de apoyo.
7) Realizar reuniones con
Junta de Educación y
Patronato Escolar cuando
considere necesario.
8)Otras:

- Grados que
atiende
su
escuela.
- Horario de
trabajo
del
maestro (a)
unidocente.
Organización
del
espacio
para
1. Fichas de trabajo realizadas físico
impartir
por el maestro (a).
lecciones.
2. Juegos didácticos
3. Estudio dirigido.
4. Investigación en pequeños
grupos.
5. Tarea dirigida.
-Listado de
6. Estudio supervisado.
las técnicas
7. Contrato de trabajo.
utilizadas por
8. Lluvia de ideas.
el docente.
9. Phillips 66.
-Fuentes de
10. Exposiciones.
dónde
11. Proyectos.
aprendió las
12. Afiches.
técnicas
13. Debate.

-Identificar la Metodología - Es el conjunto de técnicas,
metodología
recursos materiales y la
utilizada por
organización del espacio, que
conducen a la consecución de
maestros
para integrar
objetivos
preestablecidos
los
seis
durante el proceso educativo,
grados en el
tales como:
aula.
Técnicas:

-Preguntas
F1, F2, F3,
F4, F5 y F6
del
cuestionario
aplicado
al
unidocente.
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14. Mesa redonda.
15. Cuento dramatizado
16. Recorrido en el barrio.
Recursos materiales:

-Listado de
los recursos
didácticos
utilizados por
el docente.

1- Libros de textos.
2-Hectógrafo o gelatógrafo.
3- Franelógrafo.
4- La turbina de metal.
5- El diograma.
6- El contador.
7- Rompecabezas.
8- El ábaco.
9- Papeletas de napier
10- El geoplano.
11- Porta láminas.
12- El acuario.
13- El normógrafo
14- Cubo de colores.
15- Calendarios.
16- Títeres.
17- Naipes.

-Reconstruir -Experiencia -Situaciones vividas dentro
la
laboral
del aula que proporcionan
experiencia
unidocente. conocimiento o habilidad
laboral que
para ejercer la labor
tienen
los
unidocente.
maestros
unidocentes
en estudio.

-Tiempo
laborado
como
maestro (a)
Unidocente.
-Si tiene o no
experiencia
unidocente.
-Tipo
de
escuela en la
que laboraba.
-Tiempo
laborado
antes de ser
maestro (a)
unidocente.
- Listado de

-Preguntas
B1, B2, B3,
B4, B5, C1,
C2, E10, E11,
E12 y E13 del
cuestionario
aplicado
al
unidocente.
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factores que
más le gusta
del
trabajo
unidocente.
- Listado de
limitaciones
de la labor
unidocente.
- Identificar
en los planes
de
estudio
los
cursos
pertinentes a
la formación
del educador
unidocente.

Plan de
estudio de
las
universidad
es.

-Cursos
específicos
de
unidocencia
.

-Identificar
-Calidad de
la formación formación
curricular del curricular.
educador
unidocente
para realizar
su labor.

- Conjunto de cursos,
seminarios,
laboratorios,
trabajos de campo, entre
otras
actividades
que
programa la universidad
para
formar
a
un
profesional.

-Preparación
unidocente
recibida durante un período
académico,
contenida en
un plan de estudio.

- Es el proceso de preparación
que brinda los elementos
teóricos para el ejercicio de su
profesión.

Cursos
específicos a
la
labor
unidocente
incluidos en
el Plan de
estudio que
recibió
durante
su
formación
académica.

-Preguntas E2
y
E3
del
cuestionario
aplicado
al
unidocente.

-Grado
académico
que posee el
unidocente.
-Cursos
específicos a
la
labor
unidocente
incluidos en
el Plan de
estudio que
recibió
durante
su
formación

-Preguntas
E1, E2, E3, E4
y E5, E6, E7,
E8 y E9 del
cuestionario
aplicado
al
unidocente.
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académica
Opinión
acerca de la
formación
curricular
relacionada
con su labor
unidocente.
- Listado de
tipos
de
capacitación
y
perfeccionami
ento para su
labor
unidocente.
-Opinión
sobre
las
capacitacione
s que ha
recibido.

-Describir la
relación del
maestro (a)
unidocente
con
la
comunidad
donde ejerce
su labor.

-Relación
maestro (a)
comunidad

-Es el trato o comunicación
entre el unidocente y las
personas que integran la
comunidad.

-Opinión
sobre
la
relación que
tiene
el
maestro (a)
con
la
comunidad
donde
trabaja.
-Listado
de
las
actividades
comunales en
que participa.
-Listado
de
los
principales
problemas de
la
comunidad.

-Preguntas
C7, C8, C9,
C10 y
C11
del
cuestionario
aplicado
al
unidocente.

84

- Listado de
los
principales
problemas
que
tienen
los alumnos
en
sus
hogares.

-Caracterizar
los tipos de
apoyo
pedagógico
y
administrativ
o con que
cuenta
el
unidocente
para
el
desarrollo de
su labor.

-Apoyo
pedagógico
y
organizativo

-Son los medios o servicios
que tiene el maestro (a)
unidocente para la realización
de su trabajo, tales como:
servicios curriculares, Junta de
Educación, Patronato Escolar y
ayuda de instituciones.

-Listado de
servicios
curriculares
con que
cuenta la
institución.
-Opinión
acerca de los
servicios
curriculares.
-Opinión
sobre el
trabajo de los
comités de
apoyo de la
escuela.
-Tipo de
problemas
que tiene el
unidocente
para formar
los comités
de apoyo.
-Tipo de
ayuda que
recibe la
escuela de
otras
instituciones.

-Preguntas
D1, D2, D3,
D4, D5, D6,
D7, D8, D9,
D10 y D11
del
cuestionario
aplicado al
unidocente.
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3.5 Definición de la población y selección de la muestra
3.5.1 Unidad de análisis
Al establecer las unidades de análisis, se tomó en cuenta el problema de
investigación, basado en qué relación existe entre la formación teórica
universitaria y la práctica pedagógica del unidocente. La unidad de análisis fue,
en primer lugar el maestro (a) que labore en una institución unidocente,
ubicada en cualquiera de las regionales de Liberia, Cañas, Santa Cruz o Nicoya
que conforman la provincia de Guanacaste, al momento de aplicar la
investigación.
En segundo lugar, la unidad de análisis la constituyó la estructura
curricular de los planes de estudio de la carrera de Educación Primaria
(Profesorado, Bachillerato, Licenciatura y Maestría) de

las diferentes

universidades públicas y privadas de Guanacaste. El objetivo de estudiarlos era
saber si incluyen cursos específicos u orientados a la labor unidocente, debido a
que la presente investigación además de realizar un análisis sobre el trabajo del
maestro (a) unidocente, contiene un estudio sobre su formación. Todo esto con
el fin de comparar y evaluar la correlación entre la formación teoricopráctica
pedagógica del unidocente.

3.5.2 Población y muestra
La población en estudio constó de 341 unidocentes distribuidos por toda
la provincia de Guanacaste (ver anexo 3). El subconjunto o parte de la
población sobre la que se llevó a cabo la investigación, se determinó por medio
del muestreo de probabilidades, ya que este tipo de muestreo pretende que
“todos los elementos de
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la población tienen la misma oportunidad de ser elegidos para formar parte de
la muestra de estudio” (Buendía y otros, 1998, p. 30). En la presente
investigación, toda la población tuvo la posibilidad de quedar dentro de la
muestra, porque poseían las mismas características, entre ellas están el ser
graduado universitario, ser docente y trabajar en una escuela unidocente,
ubicada en la provincia de Guanacaste.
Con el muestreo indicado, se busca que los valores que se obtengan de
la muestra sean representativos de la población, para poder generalizar los
resultados.
Según Hernández (1998), para realizar una muestra probabilística se
debe determinar el tamaño de la muestra y seleccionar los elementos
muestrales, de tal forma que todos tengan la misma posibilidad de ser
seleccionados, lo cual hizo el grupo investigador.

3.5.3 Tamaño de la muestra
Para determinar el tamaño de la muestra, se realizaron los siguientes
procedimientos:
1- Escoger la variable central del estudio:
X= Formación teórica universitaria
2- Determinar la naturaleza de la variable:
Es cualitativa, porque la naturaleza de la variable no expresa cantidad ni busca
medir, por lo contrario, es una cualidad o atributo de la unidad de estudio.
3- En el caso de la variable cualitativa, se utiliza la siguiente fórmula
matemática:
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= Valor normal estándar que representa el nivel de confianza.
d = Diferencia máxima o error máximo.
P = Proporción de unidocentes que opinan que tuvieron una buena preparación
universitaria.
Q =

Proporción de unidocentes que opinan que no tuvieron una buena

preparación universitaria.
P = 50
Parámetros de investigación
Q = 50

1)

no=

[

1,96

]

50 x 50

2

= 265,69

~ 266

6
Segunda fórmula para encontrar el tamaño de la muestra

N = 341
2) n =

266 = 150
1+266
341
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Con base a los procedimientos, se obtuvo una muestra de 150
unidocentes de todas las cinco regionales de la provincia de Guanacaste (ver
anexo 4).
Sin embargo, se incorporó un miembro más a raíz de que se presentaba
un problema con un sujeto seleccionado, que no quería formar parte de la
investigación, por lo que se optó por seleccionar un nuevo participante,
utilizando la selección de muestra al azar como se hizo con los anteriores.
Posteriormente, se logra la participación del sujeto, con lo que se incrementó la
muestra en un sujeto.

3.5.4 Selección de los elementos muestrales
El procedimiento para elegir a los elementos de la muestra se realizó
mediante la selección sistemática, que según Hernández (1998) “es muy útil y
fácil de aplicar e implica seleccionar dentro de una población N un número n de
elementos a partir de un intervalo K” (p. 219), para obtener los elementos
muestrales se utilizó la siguiente fórmula:
1) K= N
n
K= 341= 2,27
150

~

3

2) Escoger el arranque aleatorio que será un número ubicado entre 1 y el valor
de K=3 con la calculadora, en este caso el arranque aleatorio fue 3, lo que
indica que la selección comenzará a partir del tercer unidocente de la lista y
luego se siguió cada tercer unidocente del listado seleccionado, hasta completar
n= 150.
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3.5.5 Sujetos y fuentes de información
En este apartado, se señalan

los sujetos y las diferentes fuentes

consultadas que se tomaron en cuenta en la realización del presente estudio.

Sujetos
1) Los docentes fueron la fuente principal para encontrar respuesta al
problema de investigación, al brindar información relevante respondiendo a las
preguntas del cuestionario; es decir, fueron quienes proporcionaron los datos
de indagación.
2) También, otros sujetos significativos para la realización de la
investigación fueron algunos funcionarios de las diferentes universidades, tanto
públicas como privadas de Guanacaste, que proporcionaron información acerca
de los planes y programas de estudio de las carreras de Educación Primaria.
3) Otros sujetos significativos para la planificación de la investigación
fueron funcionarios de la Direcciones Regionales del Ministerio de Educación
Pública, para establecer el universo de las escuelas unidocentes en Guanacaste.

Fuentes
Las

fuentes

de

información

estuvieron

constituidas

por

objetos

materiales, tales como los planes y programas de estudio, por ser éstos los que
muestran los cursos que incluyen las carrera de Educación Primaria
(Profesorado, Bachillerato,
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Licenciatura) en las universidades públicas y privadas ubicadas en la provincia
de Guanacaste, los cuales brindaron datos relevantes a la investigación.
3.5.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información
Además, para medir las variables y recolectar los datos necesarios, se
utilizaron diferentes técnicas, como la entrevista y el análisis documental de los
planes de estudio de las universidades.

3.5.6.1 La entrevista
La

técnica

de

la

entrevista,

según

Barrantes

(2000)

“es

una

conversación, generalmente oral, entre dos personas, de las cuales, uno es el
entrevistador y el otro el entrevistado. El papel de ambos puede variar según
sea el tipo de entrevista”. (p. 194). En la aplicación de la entrevista, se
utilizaron dos instrumentos: el cuestionario y la guía de entrevista no
estructurada.

a) El cuestionario
Este instrumento nos permite, según Barrantes (2000), acceder a la
información de forma científica.

Hernández (1997) lo define como, “… un

conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir” (p. 285), en él
se buscó la estabilidad, que es cuando la aplicación del mismo cuestionario a
los mismos sujetos arroja los mismos resultados.
Para lograr la validez interna del cuestionario, se le dio a revisar a un
especialista en el campo de la estadística, en este caso al Máster Albert
Espinoza,
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quien además proporcionó sus criterios para analizar la confianza de los
resultados, tales como comprobar que las variables midieran directamente los
objetivos de la investigación, revisar la redacción de las preguntas para evitar
sesgos, eliminación de preguntas que no fueran útiles para los propósitos del
estudio, aplicación de prueba piloto de manera que lo respondido estuviera en
función de los objetivos.
El cuestionario aplicado (ver anexo 5) constó de cuatro partes
fundamentales:
1. Identificación: esta sección contiene el nombre de la institución, carrera y
el título del estudio.
2. La introducción: en ella se explicó el objetivo, la institución al que
pertenecen los investigadores, se pide la colaboración y se agradece por
responderlo.
3. Las instrucciones: se plantearon de forma clara, indicando los pasos a
seguir para responder acertadamente.
4.

El cuerpo o grupo de preguntas: el cuestionario utilizado tuvo

preguntas abiertas y cerradas para medir las variables del estudio y se aplicó de
forma autoadministrada.
La utilización de este tipo de instrumento fue muy importante, debido a
que permitió recolectar una gran variedad de información sobre la relación
entre la formación teórica y la práctica del maestro (a) en la escuela
unidocente.
El cuestionario se aplicó autoadministrado, dado que su estructura y
contenido lo permitía. Además, dentro del cuestionario se incorporaron diversos
listados con aspectos que el maestro (a) unidocente debía seleccionar, según
su criterio.
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b) Guía de la entrevista
Al igual que el cuestionario, este instrumento fue esencial para recolectar
parte de la información de la investigación, específicamente, en las Direcciones
Regionales Educativas, a los maestros (as) y a los funcionarios de la
universidades

públicas

y

privadas.

Se

confeccionaron

tres

guías

no

estructuradas:
- Una dirigida a las Regionales (anexo 6), con el interés de conocer datos
relevantes de las escuelas unidocentes que pertenecen a cada regional para
seleccionar la muestra.
- Otra fue orientada al maestro (a) unidocente, en fecha previa a la aplicación
del cuestionario, con el objetivo de establecer vínculos de confianza hacia el
estudio a realizar y entre el entrevistador (a) y el entrevistado (a); y de esta
manera, solicitar la colaboración para llenar el cuestionario (anexo 7).
- La última guía de entrevista fue dirigida al personal de las universidades
públicas y privadas de la provincia de Guanacaste (Universidad de Costa Rica,
Universidad Nacional, Universidad Estatal a Distancia, Universidad de San José,
Universidad Latina, Florencio del Castillo) (anexos 8 y 9), con el objetivo de
conocer los planes de estudio de la carrera de Educación Primaria.

3.5.6.2 Análisis documental de los planes de estudio de las
universidades
Con el fin de hacer más confiable y objetivo el trabajo, se consideró
indispensable hacer uso del análisis documental, que

permitió visualizar y

comparar
93

cada uno de los planes de estudio de las carreras de Educación Primaria de las
distintas universidades estatales y privadas ubicadas en la provincia de
Guanacaste.
Para realizar dicha comparación, se elaboró una plantilla (anexo 10), que
incluía la carrera de Educación Primaria subdividida en grados académicos:
diplomado, bachillerato y

licenciatura. En cada plantilla,

se detallaron los

cursos que completaban la etapa de preparación académica del o la educador
(a). También el instrumento contenía una columna donde se enumeraron los
cursos que facilitaban la labor en las escuelas unidocentes.

3.5.7 Recolección de datos
El proceso de recolección implicó acercarse al lugar, origen o
procedencia de los datos que son de gran valor para el desarrollo de la
investigación, porque tanto las fuentes y sujetos de conocimiento como la
recolección, son esenciales para que el investigador conozca la realidad.
La recolección de la información permitió establecer contacto con las
experiencias de orden bibliográfico y humano con el fin de adquirir los datos
necesarios para el estudio. El proceso de recolección de datos de este estudio
conllevó seis etapas:
3.5.7.1

I

Etapa:

establecimiento

del

ambiente

propicio

a

la

investigación
Se realizaron visitas a las Direcciones Regionales de Educación que
pertenecen a la provincia de Guanacaste, con el objetivo de conocer el universo
de las escuelas
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unidocentes de dicha región y luego determinar el tamaño de la población.
Dicha información se obtuvo por medio de entrevistas no estructuradas a los
personeros de las regionales (Liberia, Santa Cruz, Nicoya y Cañas). Ellos
proporcionaron información acerca del número de escuelas y la cantidad de
unidocentes que integran la provincia de Guanacaste.
- Selección de la muestra, tal y como se explicó anteriormente.
- Se estableció contacto telefónico y personal con los (as) maestros (as) de los
centros educativos que se encontraban dentro de la muestra, explicándoles los
propósitos del estudio, alcances, el cuestionario, devolución del cuestionario y
compromisos. Asimismo, se les solicitó el debido permiso para la recolección de
datos (ver anexo 11).
3.5.7.2 II Etapa: Aplicación de prueba piloto y rediseño del
cuestionario
- Se aplicó una prueba piloto en 15 escuelas que contaron con las mismas
características de la muestra seleccionada. Los nombres de las escuelas que
fueron parte de la prueba piloto son: Bello Horizonte, La Libertad, Playa
Hermosa, Las Delicias, Rincón de la Vieja, Altos del Roble, Cacique, Pueblo
Nuevo, El Arbolito, San Gerardo, El Porvenir, Cuesta Roja, Sandillal, Cañitas y
Los Tomos.

- El contacto con las escuelas antes mencionadas fue a través de visitas
realizadas a las distintas Direcciones Regionales, en las cuales se averiguaron
los nombres y la localización de dichas instituciones.
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- La aplicación del cuestionario de la prueba piloto estuvo a cargo de los
integrantes de la presente investigación, estudiantes de la Universidad de Costa
Rica, Sede de Guanacaste.
- Antes de aplicar el cuestionario piloto, se explicó a los educadores (as) sobre
los alcances de la investigación y los objetivos de la prueba piloto.
- El cuestionario se les aplicó a algunos docentes en las aulas pertenecientes a
la escuela donde laboran, a otros en su casa de habitación.
- Se analizaron los resultados del plan piloto para detectar posibles sesgos en
algunas preguntas y se elaboró el informe de la prueba piloto (anexo 12).
- Se procedió a reelaborar el instrumento (cuestionario), con el fin de optimizar
su función, ya que es de suma importancia contar con un instrumento
adecuado para la recolección de datos necesarios en el estudio.

3.7.3 III Etapa: Recolección propiamente dicha
- Se aplicó el cuestionario reelaborado para recolectar la información de los
docentes de forma autoadministrada.
- La aplicación estuvo a cargo de los integrantes de la presente investigación.
El cuestionario se distribuyó así::
- Se llegó a las escuelas donde laboran y las comunidades donde habitan los o
las docentes para aplicarles el instrumento.
-

Con colaboración de personal docente y administrativo.
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a) En los casos en que no se encontraba al o la docente se coordinó con
asesores supervisores para que ellos en reuniones se los entregaran.
b) Otro recurso fue ponerse de acuerdo con los maestros que conocían a los
docentes que no se localizaban, dado que las escuelas eran vecinas o también
que su domicilio era el mismo.
c) Para la recolección, se coordinó con algunos asesores supervisores, para
saber cuándo los docentes en cuestión se reunían y así poder recuperar los
cuestionarios que ya se les habían enviado. Al mismo tiempo, se les aplicaba a
los que no se localizaron.
- Además, algunos se dejaron con vecinos de la escuela, como padres de
familia que tenían afinidad con el o la docente.
- Cabe mencionar que hubo ocasiones en las que personas de la comunidad
brindaban la dirección exacta del o la educador (a) y luego se procedía a
localizarlos (as) en sus domicilios, pues no estaban en la comunidad donde se
encontraba el centro educativo en el cual laboraban.
- En los casos donde se presentaban cuestionarios incompletos, se acudió al
recurso telefónico para corroborar la información directamente con el sujeto de
investigación, y así completar dicha inconsistencia.

3.7.4 IV Etapa: etapa de procesamiento y análisis de la información
Una vez que los datos se recolectaron, para lo cual fue necesario tener
los cuestionarios debidamente llenos, fueron llevados a una matriz en Excel, se
procedió
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a realizar diferentes tipos de análisis por medio del paquete estadístico SPSS.
El análisis de datos se realizó mediante la ejecución de los siguientes
pasos:
- Crítica del cuestionario.
- Codificación.
- Inserción de los datos al paquete estadístico SPSS.
-Tabulación de la información recolectada (anexo 13).
- Presentación de los resultados en cuadros, gráficos y textualmente.
3.7.5 V Etapa: elaboración preliminar de los resultados
A partir de los procedimientos anteriores, se procedió a elaborar un
informe preliminar que fue elevado al director y comité asesor del Trabajo Final
de Graduación, el cual hizo sugerencia de contenido, forma y metodología para
mejorarlo. Se retomaron las observaciones.

3.7.6 VI Etapa: elaboración del informe final
Como última etapa, se elaboró el informe escrito para la defensa oral del
trabajo final de graduación, que incluye todas las partes de la investigación.

3.8. Alcances del estudio
3.8.1 Proyecciones
La investigación será de mucha ayuda a los estudiantes de la carrera de
Educación Primaria, porque los orientará en la búsqueda de una mejor
preparación curricular. Además, puede servir de base para que ellos exijan una
mejor
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profesionalización, dado que, como futuros educadores (as), podrían llegar a
laborar en una escuela unidocente. Conociendo el tipo de preparación que un
maestro (a) unidocente debe tener, pueden hacer una valoración de la
formación que reciben en su centro educativo.
Con base en este trabajo, las diferentes coordinaciones de educación de las
universidades pueden interesarse por incluir en sus planes de estudios cursos
relacionados directamente con la enseñanza unidocente.
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IV Capítulo
Análisis e
interpretación de los
resultados

4. La realidad unidocente
El presente apartado expone los resultados más relevantes de la
investigación, que tuvo por objeto determinar la relación entre la formación
universitaria y la práctica pedagógica de los (as) maestros (as) unidocentes.
4.1 Direcciones regionales educativas de la provincia de Guanacaste
En la provincia de Guanacaste, el Ministerio de Educación Pública, está
organizada en cuatro Sedes Regionales, denominadas Direcciones Regionales
de Enseñanza, a su vez éstas se dividen en circuitos escolares.
La mayoría de los centros educativos unidocentes de la muestra
pertenecen a la Regional de Nicoya (Ver cuadro 1), debido quizás a sus
características de ruralismo; demás, esta región posee la mayor concentración
de este tipo escuelas dentro de la provincia. En segundo lugar, se encuentra
Cañas.
Cuadro 1
Provincia de Guanacaste: Distribución de Regionales Educativas de una muestra
de 151 maestros (as) unidocentes, según sexo – 2005 (Valores relativos)

Dirección Regional

Absolutos
Total Hombres Mujeres

Relativos
Total Hombres Mujeres

TOTAL
151
57
87
100.0
Nicoya
63
25
33
41.7
Cañas
35
8
27
23.2
Santa Cruz
28
12
16
18.5
Liberia
25
12
11
16.6
Sin indicar1
7
1
No se tomaron en cuenta para la distribución relativa.

100.0
43.85
14.03
21.05
21.05

100.0
37.93
31.03
18.39
12.64

100

4.2 Año de creación
Las escuelas de Guanacaste que forman parte de la investigación,
surgen, algunas, desde 1880 (Ver gráfico 1), siendo la escuela más antigua
dentro de la muestra seleccionada. A partir de los años cuarenta, el
establecimiento de escuelas unidocentes presenta un aumento que llega a su
punto máximo en los años sesenta. Luego decae, gradualmente, hacia el
período 2000-2005. Pese a tener las escuelas unidocentes más de un siglo de
creación, no ha habido una formación orientada específicamente a sus
características.

4.3 Características generales de la muestra: edad, sexo y estado civil
La investigación constó de una muestra de 151 maestros (as)
unidocentes, presentándose, como lo afirma Borsotti (1984) mayor número de
docentes del sexo
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femenino (Ver cuadro 2). A diferencia de lo mencionado por Borsotti, la mayoría
de educadores (as) poseen edades entre los 41 a 50 años para el sexo
femenino, así lo muestra el siguiente cuadro.
Cuadro 2
Provincia de Guanacaste: edad promedio de una muestra de 151 maestros (as)
unidocentes, según grupo de edad y sexo – 2005 (valores relativos)

Edad

Total

Masculino

Femenino

Numero personas 151
57
87
Total
100%
100%
100%
20-30 años
9.9
5.2
13.7
31-40 años
36.5
49.12
31.03
41-50 años
40.3
35.08
47.1
51-61 años
9.2
10.5
8.04
No respondió 1
3.9
1
No se tomaron en cuenta para la distribución relativa
La mayoría de los entrevistados están casados y más de la mitad de
ellos se trasladan al lugar de trabajo (Ver cuadro 3), sin embargo pareciera que
el estado civil no incide en la residencia de la comunidad, ya que el porcentaje
más alto de permanencia en la zona donde se ubica la escuela la encabezan los
(as) docentes casados (as), como lo señala el cuadro.
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Cuadro 3
Provincia de Guanacaste: estado civil de una muestra de 151 maestros (as)
unidocentes según sexo - 2005 (valores absolutos y relativos)
Estado Civil
Total

Absolutos
Hombres Mujeres

Total

Relativos
Hombres Mujeres

TOTAL
151
57
86
100.0
100.0
Casado (a)
80
32
47
52.98
56.14
Soltero (a)
30
10
20
19.86
17.54
Divorciado (a) 15
6
9
9.93
10.52
Unión Libre
13
6
7
8.60
10.52
Separado (a)
4
2
2
2.64
3.5
Viudo (a)
3
1
1
1.98
1.75
Sin indicar1
7
5
1
1
No se tomaron en cuenta para la distribución absoluta y relativa.

100.0
54.65
23.25
10.46
8.13
2.32
1.16

4.4 Experiencia docente
4.4.1 Experiencia unidocente
La labor unidocente conlleva la realización de un sinnúmero de tareas
que hacen del maestro (a) todo un administrador de la educación y un líder de
la comunidad. La experiencia es un aspecto importante en el desarrollo de la
profesión que concibe que los (as) maestros (as) relacionen la teoría académica
con la vivencia en la realidad, ayudando a enfrentar, de una mejor forma, las
adversidades que se presentan en el ámbito escolar. Dentro de los
entrevistados, una gran parte no contaba con experiencia cuando fue
nombrado por primera vez en una escuela unidocente.
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Como se puede observar en el gráfico anterior, un alto porcentaje
contaba con ninguno o menos de un año de experiencia en docencia, al ser
nombrado por primera vez en una escuela unidocente, lo que indica que los
(as) maestros (as) que laboran actualmente en este tipo de institución tenían
muy poca o ninguna experiencia en unidocencia.
El 72.9% de los entrevistados tienen cinco años o menos de
desempeñarse como unidocente en la institución en que trabaja actualmente,
(ver anexo 14) y un poco más de la mitad de los sujetos de la muestra, contaba
con experiencia unidocente cuando fue nombrado en la escuela que labora
actualmente, según gráfico 3.
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4.4.2 Experiencia no unidocente
Más de la mitad de los maestros que contaban con experiencia la
adquirieron en una escuela multigrado, o sea, no unidocente (ver gráfico 4),
gran porcentaje tiene más de un año de laborar como maestro (a), mientras
que el 53.4% posee 12 años o menos de laborar en el campo educativo (Ver
anexo 15).
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4.5 Labor pedagógica y administrativa
A las actividades que los (as) docentes dedican mayor parte de su
tiempo, son las de labores de aula y al cumplimiento organizativo de todo el
funcionamiento de la institución, según información recopilada en el cuadro 4.
Unos docentes entrevistados opinan: “Porque el ser unidocente tiene
triple labor. 1 llevar la administración

del centro educativo. 2 asistir a

reuniones. 3 impartir lecciones a todos los niveles, además de llevar
planeamientos y minutas al día, etc.”, “Hay muchos recargos de funciones que
uno como docente tiene que dividirse en miles de partes para medio cumplir
con todas las obligaciones asignadas”.

Cuadro 4
Provincia de Guanacaste: distribución de actividades que realizan como docentes
una muestra de 151 maestros unidocentes de la provincia de Guanacaste- 2005
(Valores relativos)
Relativos
Actividades como docentes
Número de Personas
TOTAL
Preparación de planeamientos con materia
Velar por la disciplina
Firmar y confeccionar tarjetas de calificaciones
Asistir a actividades de capacitación
Hacer los diagnósticos
Realizar reuniones con padres, patronato
Cuidar el plantel educativo
Coordinar actividades para recaudar fondos
Ser polifuncional
Estar al día con documentos administrativas
Atención individual al educando
Realiza proyectos institucionales
Participar en innovaciones y ferias científicas
Apoya a los diferentes comités de la comunidad
No respondió

151
100%
12.5
12.5
12.3
12.3
12.3
12.4
11.8
11.8
0.4
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
1.1
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Se confirma que los (as) maestros (as) unidocentes cumplen labores
pedagógicas, así como también todo lo relacionado con el funcionamiento
general de la institución, es decir son muchas las funciones que dificultan el
desempeño del trabajo docente.
La realidad educativa costarricense manifiesta que existen muchas
limitaciones por las cuales, en gran parte, se entorpece el desenvolvimiento
pleno del quehacer educativo. Es en el ambiente rural donde se palma más de
cerca esta agravante, lo que genera un verdadero reto para el (la) docente,
debido a que tendrá que hacerle frente y de esta manera buscar las mejores
estrategias que sirvan de apoyo en la contextualización del currículo nacional.
Como se nota en la información (ver cuadro 5), la mayoría de los (as)
docentes coinciden en que la limitación más preocupante que enfrentan es la
escasez de material didáctico, por ser comunidades rurales de escasos recursos
económicos y en donde la mayor parte de los materiales tienen que ser
aportados por el mismo docente. Por otra parte, otro factor es el aumento de
funciones, puesto que, no solamente deben llevar a cabo la labor pedagógica,
sino que también se les exige cumplir cabalmente la parte administrativa de la
institución, lo que

implica atender muchas obligaciones. No menos

importantes, son otras limitaciones, como las vías y medios de comunicación
y, en gran medida, la negligencia del hogar.
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Cuadro 5
Provincia Guanacaste: distribución de la opinión de una muestra de 151 maestros
unidocentes según limitaciones encontradas en su trabajo – 2005
(Valores absolutos y relativos)
Limitaciones

Absolutos

Relativos

TOTAL

514

100.0

Escasez de material didáctico
Recargo de funciones
Vía de acceso y medios de comunicación
Negligencia del hogar
Inexistencia de preparación preescolar
Falta de apoyo de asesores y personal
regional
Pocas fuentes de trabajo
Falta de presupuesto de la junta escolar
Enfermedad
Falta de apoyo de comités, patronato y junta
Distancia entre hogar y escuela
Planta física
Servicios básicos

108
100
90
78
65
57

21.0
19.4
17.5
15.1
12.6
11.1

6
5
1
1
1
1
1

1.2
1.0
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

Para los entrevistados, el trabajo como director conlleva manejar el
control de toda la institución, tanto en lo administrativo como en lo pedagógico.
Según la información del cuadro 6, se deduce que la mayoría de los (as)
maestros (as) unidocentes cumplen diferentes roles dentro de su institución. No
se puede separar lo administrativo de lo formativo. Díaz (2002) indica que son
funciones directivas del maestro unidocente: realizar los trámites de matrícula,
integrar los comités de apoyo, fomentar la relación escuela-comunidad.
Lo anterior reafirma la idea de que laborar en una escuela unidocente no
es tarea fácil y que el buen papel que se realice va a depender muchísimo de
la
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experiencia con que se cuenta, además de la formación recibida, ya que ésta
permitiría un mejor desenvolvimiento y una mejor calidad educativa.
Cuadro 6
Provincia de Guanacaste: distribución de actividades que realizan como directores
una muestra de 151 maestros unidocentes – 2005 (Valores relativos)
Relativos
Actividades como director
TOTAL
Velar por el funcionamiento de biblioteca,
organismos, rendimiento académico, deserción
escolar, aseo
Realizar matricula, datos estadísticos, informes y
bitácora
Hacer calificaciones y constancias
Elaborar el plan institucional y desarrollo
Realizar trámites de comedor escolar
Representar a la institución y comunidad
Organización administrativa
Celebrar efemérides
Asistir a reuniones y capacitaciones
Ser polifuncional
Velar por la necesidad de los alumnos
Revisión de bultos e Himno Nacional
Organizar actividades en pro de la comunidad
No respondió

100.0
33.1

16.5
16.3
16.2
15.7
0.4
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.2

Una gran parte de los (as) docentes afirman que les falta tiempo para
realizar todas sus tareas, que los absorbe la multiplicidad de funciones con las
que deben cumplir y que da como consecuencia la desatención en el proceso
de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes (Ver cuadro 7). Al respecto, un
sujeto de la muestra opina: “Porque en muchas ocasiones debo abandonar las
labores docentes, para cumplir las labores administrativas”.
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El ahogo administrativo supone un obstáculo para las funciones docentes
o formativas dentro del contexto de las escuelas de un solo maestro (a), con lo
que se limita la calidad educativa con los educandos. Aguilar y Monge (2000)
afirman que “un educador rural desempeña una pluralidad de funciones. Entre
ellas, cabe señalar el trabajar simultáneamente con varios niveles escolares,
dirigir procesos de alfabetización, ser facilitador en el desarrollo de actividades
de educación no formal, participar en la organización de la comunidad...” (p.
87).
Cuadro 7
Provincia de Guanacaste: opinión acerca de la interferencia de las labores
administrativas sobre el trabajo de aula de una muestra de 151 maestros
unidocentes– 2005 (Valores relativos)
Interferencias labores administrativas/docentes

Relativos

Número de personas
TOTAL
Porque requieren mucho tiempo
Recargo de funciones
Demasiada papelería y poco tiempo
Menos atención hacia los alumnos
Carencia de computadoras
Asistencia a reuniones y capacitaciones
Gastos para llevar documentos
Provoca estrés

151
100.0
25.5
15.1
15.1
14.1
10.4
1.6
0.5
0.5

La mayoría de los (as) maestros (as) unidocentes que contaban ya con
experiencia, consideran que las labores administrativas interfieren con las labores
docentes (Ver cuadro 8). Al respecto, uno de los entrevistados opinó: “... a los
directores se nos recarga con demasiado papelería, que debemos estar
entregando y llega un momento en que, o se dan clases o se desvela en la noche
llenando
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documentación o la va llenando mientras los

niño van trabajando”, al mismo

tiempo, otro entrevistado expresa: “Los documentos administrativos que el MEP
solicita son muchos y, además, los solicitan a destiempo, por eso, debemos
abandonar la labor docente para poder ser puntuales con los documentos”.
Cuadro 8
Provincia de Guanacaste: opinión de una muestra de 151 maestros unidocentes
según si las labores administrativas interfieren con las docentes y experiencia –
2005 (Valores absolutos y relativos)

Experiencia
TOTAL
Interferencia
Sí
labores
No
administrativas

Absolutos
Total
Sí
151
88
113
66
38
22

No
63
47
16

Total
100.0
74.8
25.2

Relativos
Sí
100.0
75.0
25.0

No
100.0
74.6
25.4

Se cree que a mayor experiencia docente, más conocimiento del
quehacer educativo, por lo tanto, se tiene una visión más amplia de cuánto
afecta tener que enfrentar un sinnúmero de funciones, a parte de impartir
lecciones para varios grupos a la vez y en manos de un solo maestro (a).

4.6 Factores y habilidades al trabajar en una escuela unidocente
Aproximadamente, más de una tercera parte de los entrevistados
consideran que el factor que más les agrada de su desempeño como maestros
(as) unidocentes es la experiencia (Ver cuadro 9), lo que constituye una rica
práctica que comparten con los alumnos. Otros, en forma paralela, opinan que
les satisface el liderazgo que adquieren en las comunidades, permitiendo la
proyección comunitaria a diferentes
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áreas o campos. Así lo manifiesta un unidocente: “Apoyo a la comunidad en
programas de camino, salud, electricidad, iglesia, migración y cursos con otras
instituciones”.
Dentro del manejo institucional, se hace frente a las labores
administrativas, pedagógicas y todas aquellas que involucra la comunidad, con
lo que el educador (a) se convierte en un verdadero agente de cambio social. Al
respecto, un entrevistado expresa que el maestro “apoya a la comunidad en
programas de caminos, salud, electricidad, iglesia, migración y cursos con otras
instituciones”, además de “resolver conflictos comunales y familiares”
Cuadro 9
Provincia de Guanacaste: distribución de factores que más agradan del trabajo de
una muestra de 151 maestros unidocentes – 2005 (Valores absolutos y relativos)
Factores

Absolutos

TOTAL
Relación docente-alumnos (as)
Experiencia administrativa y pedagógica
Relación docente –padres
Aprovechamiento de recursos ambientales
Explota mucho la creatividad
Líder de comunidad
Destrezas del alumno (a)
No respondió

597
131
105
104
104
88
58
4
3

Relativos
100.0
21.9
17.6
17.4
17.4
14.7
9.7
7
0.5

Las habilidades que facilitan su labor unidocente son: el buen trato con
todos los involucrados del proceso educativo y la vocación por el trabajo. Al
respecto, un docente entrevistado opina que entre las habilidades que posee
como docente se encuentran:

“paciencia, tolerancia, amor, ganas de sacar

adelante a mis niños, la
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creatividad, seguridad, dominio de contenidos, mucho amor por los niños y el
deseo que ellos marquen la diferencia en un futuro”.

Cuadro 10
Provincia de Guanacaste: habilidades o destrezas que facilitan el trabajo en
escuelas unidocentes según opinión de una muestra de 151 unidocentes 2005 (Valores relativos)
RELATIVOS
Habilidades/ destrezas
Número de personas
TOTAL
Buen trato con los niño (a)s, padres y comunidad
Vocación
Creativo
Experiencia
Responsabilidad y dedicación
Organización del tiempo y material
Técnicas de manejo grupal
Confección de material y recursos metodológicos
Planificación del trabajo
Manejo de disciplina
Aprovechamiento del medio ambiente
Habilidad para integrar áreas
Buena expresión oral
Preparación académica adecuada
Líder
Investigativo
No respondió

151
100.0
16
9.0
9.4
8.6
8.2
7.4
7.4
6.3
5.9
5.1
4.3
2.3
2.0
1.2
1.2
1.2
3.9

4.7 Características de las escuelas unidocentes y no unidocentes
Gran parte de los entrevistados (ver cuadro 11) coincide en que las
características más sobresalientes de los centros educativos unidocentes son:
que el educador (a) trabaja con los seis grados, por lo cual el planeamiento es
muy cansado, por lo general tiene que planear para tres o seis niveles. Además,
deber
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realizar todas las labores administrativas. Bacca (1992) manifiesta que los
centros unidocentes se caracterizan por ser atendidos por un solo maestro, que
labora los dos ciclos de la Educación General Básica, ubicadas en un medio
rural y que cuenta con una reducida matrícula.
Cuadro 11
Provincia de Guanacaste: características de las escuelas unidocentes de una
muestra de 151 unidocentes 2005 (Valores relativos)
Características escuelas unidocentes
Número de Personas
TOTAL
Se labora seis grados, dos jornada, horario ampliado
Realiza todas las labores administrativa
Planeamiento agotador y correlacionado
Pocos recursos didácticos y apoyo de padres y
comités
Mejor manejo de disciplina y relación con alumnos
Se limitan áreas de aprendizaje, menos atención
individual, adecuación
Matrícula ilimitada por grados
Lugares muy lejanos y malas vías de acceso
Se pierden más clases por reuniones
Infraestructura en mal estado
Mayor creatividad
Existe más presión
Mayor relación con la comunidad
Utilización de material de apoyo, fichas y libros
Escuela más ordenada
Elaboración de exámenes por nivel
Se trabaja solo, liderazgo
Apoyo padres de familia
Remuneración económica buena
No se aprovechan técnicas de estudio
No hay biblioteca
Avance es más lento
Fuera de Contexto

Relativos
151
100.0
38.6
14.6
11.7
6.5
6.1
5.8
3.2
1.6
1.3
1.3
1.3
1.9
2.3
0.6
0.3
2.2
6.6
0.6
0.6
0.3
0.3
0.3
0.3
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El unidocente tiene que saber equilibrar el tiempo para cumplir con
ambas funciones lo mejor posible. Un entrevistado manifestó, al respecto, que
en las escuelas unidocentes hay “Más trabajo, requiere de una organización
mayor, escuelas más ordenadas, se trabaja en grupos por niveles”, se trabaja,
ya sea en horario ampliado o dos jornadas. Según el gráfico siguiente, más de
la mitad labora con horario ampliado.

Gráfico 5
Provincia de Guanacaste: Horario de trabajo de
una muestra de 151 unidocentes – 2005 (Valores relativos)

3%
36%

Una Jornada
Doble Jormada

61%

Horario ampliado

Como se observa en el cuadro 12, la mayoría de los entrevistados
concuerda en que las características más sobresalientes de las escuelas no
unidocentes son que el maestro (a) labora con un grado o tres niveles, por lo
cual el planeamiento es menos cansado, no ejerce labores administrativas, no
hay tanta escasez de materiales. Algunos entrevistados opinaron así sobre este
punto: “La presión es menos porque no existe la labor administrativa”,
“Claridad para explicar en un solo grupo de clase”, “Mejor rendimiento
académico”, “Se dedica solo con su grupo y aprovecha todo su tiempo y se
fomenta más la creatividad, se pierde menos clases”.
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Cuadro 12
Provincia de Guanacaste: características de las escuelas no unidocentes de una
muestra de 151 unidocentes – 2005 (Valores relativos)
RELATIVOS
Características escuelas no unidocentes
Número de Personas
TOTAL
Labora con un grado o hasta tres, con más cantidad
alumnos
Labora como docente únicamente
Facilidad para elaborar los planeamiento
Más apoyo de los padres de familia y docentes
Mejor desarrollo de las clases, se trabaja por áreas y
se pierde menos lecciones
Mejor infraestructura
Problemas de indisciplina
Más recursos didácticos
Más cantidad de profesores, alumnos y competencia
entre grupos
Evaluación para un solo grado
Mejor preparación de los estudiantes
Mayor atención individual al alumno
Se brindan servicios de apoyo
Mayor control y supervisión de la Regional
Poca relación con la comunidad
Jornada de trabajo más extensa
Se recarga de teoría y poca práctica
Matrícula limitada por grado y mejor infraestructura
Muchas lecciones especiales
Menor renumeración
Alumnos más independientes
Se forman menos lideres

151
100.0
21.4
18.8
9.3
9.0
6.1
4.4
4.3
3.9
3.6
3.6
3.2
2.5
2.1
2.1
1.5
1.1
1.1
0.8
0.7
0.4
0.4
0.4

4.8 Organización del espacio físico
Más de la mitad de los (as) docentes entrevistados (as) organiza el
espacio físico dentro o fuera del aula para impartir lecciones, destacándose por
grados o ciclo, principalmente (ver cuadro 13), además utilizan los niño (as)
líderes que sirven para guiar a otros los niño (as) en los subgrupos o nivel que
fueron organizados. En
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ocasiones, también el unidocente tiende a organizar los niños (as) para que
trabajen en círculo, semicírculo, en forma de uve (v). Las formas menos usadas
de organización espacial es el trabajo individual y el trabajo grupal de todos los
niveles. El trabajo individual no permite el desarrollo de habilidades
características de este tipo de estudiantes como el trabajo de equipo, el
liderazgo, compañerismo. No obstante, la organización grupal no se practica,
principalmente, porque los niños (as) tienen diferentes edades y niveles de
conocimiento en cuanto a los temas que estudiar.
Cuadro 13
Provincia de Guanacaste: organización del espacio físico para realizar el trabajo
en escuelas unidocentes según opinión de una muestra de 151 unidocentes –2005
(Valores relativos)
RELATIVOS
Organización Espacio Físico
Número de personas
TOTAL
Niveles (grados)
Niño (a)s líderes
Diferentes formas
Subgrupos
Circulo
Trabajo individual
Pupitres organizados en línea (horizontal)
Todos los niveles

151
100.0
71.8
6.9
5.7
5.3
4.0
2.9
1.7
1.7

4.9 Técnicas y recursos que utiliza
Los y las docentes entrevistados, en su mayoría, conocen y emplean
varias técnicas y recursos para trabajar con sus discentes, lo cual se muestra en
el cuadro 14. Para impartir lecciones, utiliza el trabajo y tarea dirigida; dentro
de los juegos
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didácticos, se encuentran los afiches, el cuento dramatizado, el parapalito, la
pecera, la ruleta, las adivinanzas y trabalenguas, de igual forma

la

investigación y los proyectos son otra herramienta que facilitan la labor del
aula; para ello, hacen recorridos por el barrio, excursiones educativas que
ayudan a desarrollar la observación. Al respecto, Díaz (2002) apunta que el
docente en su práctica pedagógica requiere propiciar un ambiente integrador,
lúdico, activo, solidario e investigativo.

Cuadro 14
Provincia de Guanacaste: técnicas utilizadas por una muestra de 151 unidocentes
en las escuelas donde laboran - 2005 (Valores relativos)
Técnicas utilizadas

Número de personas
TOTAL
Estudio dirigido y supervisado
Juegos didácticos
Investigación y proyectos
Debates, mesa redonda
Fichas de trabajo
Lluvia de ideas
Exposiciones
Phillips 66
Contrato de trabajo
Recurso informático

RELATIVOS

151
100.0
20.4
19.9
19.9
10.4
8.5
8.4
8
3.1
1.3
0.1

La fuente principal donde aprendieron las diferentes técnicas que
conocen y utilizan los entrevistados, fue en la universidad, seguidamente por
los asesoramientos
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y capacitaciones, además de los libros y periódicos (ver gráfico 6), las
capacitaciones

y

los

asesoramientos

son

otra

fuente

esencial

en

el

perfeccionamiento docente. Las técnicas compartidas con los compañeros, la
invención por medio de la imaginación y la misma experiencia de los (as)
unidocentes son otra fuente que les permite adecuar y utilizar las técnicas. Un
entrevistado opina: “Con ideas de compañeros con experiencia y libros- ideas
propias”. La actualización de técnicas metodológicas es muy indispensable en la
práctica docente, aún más cuando no se continuó o culminó la carrera
universitaria a un nivel o categoría superior.

Gráfico 6
Provincia de Guanacaste: Fuente de técnicas aprendidas
de una muestra de 151 unidocentes- 2005
8%

1%

Universidad

9%
32%

Libros y periódicos
Asesoramiento o
capacitaciones
Investigaciones
Otras fuentes

26%

No respondió

24%

4.10 Comunidad
Como lo indica la información del cuadro 15, más de una tercera parte
de los (as) maestros (as) unidocentes indican que el principal problema de las
comunidades es la falta de empleo y que esto, a su vez, produce otros
trastornos sociales.
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Para los entrevistados, estos males afectan en gran manera su labor, ya
que muchas veces los mismos alumnos se vuelven proveedores del sustento
familiar, provocando el ausentismo escolar y en algunos casos hasta la
deserción. También sucede que la mayoría de los estudiantes ven limitadas las
posibilidades de seguir estudiando en el colegio. Lo anterior se refuerza cuando
Borsotti (1984) señala que los niños (as) no asisten a la escuela durante los
meses de siembra y cosecha, puesto que son vistos como mano de obra en la
subsistencia de la economía familiar.

Cuadro 15
Provincia de Guanacaste: principales problemas presentados en las comunidades
donde laboran una muestra de 151 unidocentes – 2005 (Valores relativos)
Problemas de la comunidad

Relativos

Número de Personas
TOTAL
Falta de fuente de trabajo y problema de vivienda
Desintegración y violencia familiar
Analfabetismo
Falta de tolerancia entre familias
Drogadicción
Servicios públicos
Falta de interés y compromiso padres
Comunidad conformista
Familias inmigrantes (zonas fronteriza)
Falta de recolección de basura
Madres solteras
Falta de población joven
Falta de áreas de recreación
Distancias de los hogares a la escuela
No respondió

157
100.0
36.7
15.7
17.3
17.5
6.5
1.9
1.3
0.8
0.5
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.6

Aunado a la falta de empleo, los problemas económicos son los que más
afectan a los alumnos en sus estudios, según consideran los (as) docentes
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entrevistados, seguido por la falta de apoyo en sus hogares (ver cuadro 16).
Para algunos padres, los estudios de sus hijos representan una carga que no
pueden afrontar y que es más importante la subsistencia que el aprendizaje de
los hijos. Así opina un entrevistado: “Madres prematuras” y solteras con
muchos hijos, las cuales están amparadas a familiares y estos a su vez son
portadores de problemas de salud, lo que refleja que alumnos lleguen a la
escuela para utilizar el comedor, ya que estos hogares no tienen lo básico y hay
desnutrición, hablo de pobladores extranjeros (nicaragüenses) y costarricenses
nacidos en territorio nacional sin ninguna documentación. Al mismo tiempo,
otro indica: “A los niños grandes (5° y 6°) se los llevan a la corta de café, caña
antes de terminar el ciclo lectivo”
La situación económica del país golpea más duramente a las familias con
menor desarrollo educativo, ya que valoran la educación en un segundo o
tercer plano, lo que trae como consecuencia el impedimento del desarrollo
intelectual y por ende el engrosamiento de los índices de pobreza.
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Cuadro 16
Provincia de Guanacaste: principales problemas que sufren sus alumnos según
opinión de una muestra de 151 unidocentes - 2005 (Valores relativos)
Problemas que sufren los alumnos

Relativos

TOTAL
Problemas económicos y de salud
Falta de apoyo de los padres
Desintegración familiar
Alcoholismo
Violencia
Drogadicción
Desmotivación de niño (a)s
Espacio interrumpido tareas educativas
Madres solteras
Niño (a)s indocumentados
Analfabetismo de los padres de familia

100.0
31.6
29.3
14.7
11.3
7.7
3.1
0.8
0.5
0.5
0.3
0.3

Casi la mitad de los entrevistados (ver cuadro 17) opinan que mantienen
una buena relación con los miembros de la comunidad. De una manera u otra,
los vecinos se relacionan con la escuela y apoyan la labor docente, los que no lo
hacen tratan de crear divisiones entre los mismos padres, no por causa del
maestro (a), sino por problemas entre ellos mismos. Al respecto, un unidocente
manifiesta: “La mayoría de padres de familia se sienten agradecidos con mi
labor como educador y como persona. A mí me gusta compartir con la
comunidad”.
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Cuadro 17
Provincia de Guanacaste: relación docente-comunidad según opinión de una
muestra de 151 unidocentes 2005 (Valores relativos)
Relación Docente
Comunidad

Relativos

Número de Personas
TOTAL
Buena relación con la comunidad
Poco apoyo por división de la comunidad
Apoyan en la labor docente
Organización para realizar actividades
Me llevo bien pero la comunidad
colabora muy poco
Relación complicada con padres
Intromisión de padres en lo educativo
Solo trata asunto de la escuela
Comunidad de buenas costumbres

157
100.0
46.5
15.3
13.5
8.2
7.7
2.4
2.4
1.2
0.6

La mayoría de los (as) docentes opinan que mantienen una buena
relación con la comunidad, seguidos de los que consideran que su relación es
buena.
El y la docente que mantienen buenas relaciones con las personas de la
comunidad y que buscan la manera de proyectarse en pro de las necesidades,
se convierte en un líder. Condición que le permitirá adquirir respeto y
considerarse como

ejemplo a imitar. La mayor parte de la población

entrevistada se encuentra bajo esta categoría.
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Un alto porcentaje de la población entrevistada se caracteriza por tener
buena relación con la comunidad, además ellos dicen haber tenido experiencia
laboral en escuelas unidocentes cuando llegaron a dicha institución, del mismo
modo, el 100% de los que aducen no haber tenido experiencia alguna cuando
llegaron al centro unidocente, también tienen buenas relaciones con la
comunidad, dejándonos interpretar que la población que sustenta los centros
educativos unidocentes, por lo general ha tenido una buena acogida para los
(as) docentes, o sea, no importa si ha tenido o muestra ausencia de experiencia
antes de llegar al centro educativo, como se muestra en el siguiente cuadro.
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Cuadro 18
Provincia de Guanacaste: Relación docente- comunidad según experiencia de una
muestra de 151 maestros unidocentes- 2005 (Valores Absolutos)
Experiencia Unidocente

Relación docente
comunidad

Nº personas

Total
151

Sí
88

No
63

Total

100.0

100.0

100.0

No Buena

1.3

2.3

Buena

98.7

97.7

100.0

4.11 Comités de apoyo
Los maestros (as) unidocentes opinan en primer lugar (ver cuadro 19),
que el problema para conformar los comités de apoyo es la falta de
compromiso de los padres, seguido de la poca población que hay en las
comunidades; lo que

provoca desinterés o cansancio de las personas que

siempre integran los comités. En este sentido, otro interrogado agrega que: “en
el caso del Patronato Escolar, casi siempre quedan los mismos miembros y se
sienten desmotivados por la poca participación de los padres. Además, no hay
mucho donde escoger porque la comunidad es muy pequeña”, por otro lado
manifiesta que: “los padres de familia son pocos y siempre se nombran los
mismos”. Esta realidad representa para los (as) maestros (as) unidocentes una
gran carga, por lo que quedan totalmente abandonados sin el sostén de los
comités de apoyo.
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Cuadro 19
Provincia de Guanacaste: problemas presentes al conformar el Patronato y Junta
Escolar según muestra de 151 unidocentes –2005 (Valores relativos)
Relativos
Problemas
Número de personas
TOTAL

151
100.0

No quieren compromisos

40,8

Padres de familia son pocos

35,2

Participan pero no dan lo mejor

8,5

No colaboran por diferencias entre miembros

7,0

Burocracia legal entorpece la labor de ellos

4.2

No tienen conocimientos para asumir cargo

2,8

Asistencia femenina a las reuniones

1,4

Sin embargo, para la mayoría de los (as) maestros (as) unidocentes la
labor del patronato escolar es satisfactoria, debido a que trabajan en forma
unida y organizada, así como también apoyan los proyectos institucionales que
se plantean.
Gráfico 8
Provincia de Guanacaste: Calificación del trabajo del
Patronato Escolar de una muestra de 151 unidocentes
(Valores relativos)
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La mayoría de los (as) entrevistados (as) califican la labor del patronato
escolar como buena, como lo demuestra el cuadro 20. Sobre este punto, un
entrevistado opina que: “es buena, porque cumple con la mayoría de sus
obligaciones y porque siempre espera que el docente esté en sus reuniones
para programar las actividades a realizar”.
En la medida en que los organismos de apoyo participen y se integren
en las actividades y proyectos que impulse la institución, así también se
beneficiará la labor del maestro (a) y su esfuerzo constituirá un mejor éxito.

Cuadro 20
Provincia de Guanacaste: calificación del trabajo del patronato escolar según
opinión de una muestra de 151 unidocentes – 2005 (valores relativos)
Calificación del Patronato Escolar

Relativos

Número de personas
TOTAL
Trabaja en forma unida y organizada
Apoyan mucho en proyectos institucionales
Toman decisiones propias
Apoyo de padres de familia
Falta de organización
Dinámicos y activos
Responsabilidad
Falta de apoyo de padres de familia
Dedicación y honradez
Poca asistencia a reuniones
Falta de asesorías
Experiencia de los miembros del patronato
Falta de tolerancia entre algunas familias

151
100.0
35.6
33.9
6.8
5.1
3.4
3.4
2.5
2.5
1.7
1.7
1.7
0.8
0.8

Dentro de las ayudas que reciben las escuelas unidocentes, se
encuentran, en primer lugar, el aporte de material didáctico y recreativo, según
opinión de los
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mismos maestros (as) consultados (ver cuadro 21), del cual se desprende
también que entre otras ayudas están los materiales de construcción, mobiliario
y equipo, como también las capacitaciones que en su mayoría son ofrecidas por
entidades que no pertenecen al MEP. Para obtener algunas ayudas, los (as)
maestros (as) realizan diferentes trámites y gestiones que en la mayoría de los
casos esperan muchos meses o inclusive a veces hasta años, para poder
conseguir algo.
Cuadro 21
Provincia de Guanacaste: tipos de ayuda recibida en las escuelas unidocentes,
según una muestra de 151 unidocentes - 2005 (Valores relativos)
Tipo de ayuda

Relativos

Número de personas
TOTAL
Material didáctico y recreativo
Material de construcción
Mobiliario y equipo
Capacitaciones
Utensilios de cocina
Donaciones en efectivo
Alimentación financiada por el Ministerio
Material recreativo
Ayuda económica a niño (as)

151
100.0
26.2
17.4
16.1
15.4
11.4
9.4
2.7
0.7
0.7

Los (as) maestros (as) de las escuelas unidocentes en su mayoría
califican la labor de la junta de educación como muy buena y buena. En un
nivel muy bajo opinan que la labor es muy mala.
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Gráfico 9
Provincia de Guanacaste: Calificación del trabajo de la
Junta Escolar de una muestra de 151 unidocentes
(Valores relativos)
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Para los unidocentes entrevistados el servicio de los grupos de apoyo
pedagógico es muy bueno en su mayoría, sin embargo le sigue un porcentaje
considerable que no respondió y otro que indica que su labor es regular.

Gráfico 10
Provincia de Guanacaste: Calificación de los
servicios anteriores de una muestra de 151
unidocentes (Valores relativos)
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4.12 Formación curricular
Alrededor de todo el país existen un sinnúmero de universidades, en su
mayoría privadas, que imparten la carrera de Educación Primaria con todos sus
niveles (Diplomado, Bachillerato, Licenciatura, Maestría, entre otros).
La mayoría de los unidocentes entrevistados han cursado un profesorado
o bachillerato, mayoritariamente, en las universidades estatales (ver cuadro
22). Sin embargo, al optar por un grado académico más elevado, como una
licenciatura u otro título, la preferencia es hacia las universidades privadas. En
este caso, la Universidad de Florencio del Castillo encabeza la lista de
preferencia.

Cuadro 22
Provincia de Guanacaste: distribución de los maestros unidocentes según centros
universitarios y grado académico de una muestra de 151 maestros unidocentes 2005 (Valores absolutos)
Grado Académico
Institución Universitaria Total Profesor Bachiller Licenciado Otro
151
23
62
52
11
TOTAL
31
4
16
10
1
Universidad Nacional
30
11
16
3
Universidad Florencio del
Castillo
26
11
12
3
Universidad de Costa Rica
23
5
14
3
1
Universidad Estatal a
Distancia
20
1
5
12
2
Universidad Latina
1
1
Universidad de San José
1
1
Universidad Libre de Costa
Rica
1
1
Universidad Central
15
2
4
6
3
Respuesta No obligada
3
No Respondió

No Respuesta
3

3
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Al indagar sobre la formación curricular en las universidades, se encontró
que un gran porcentaje de los sujetos de la muestra (gráfico 11) afirman que
en el plan de estudio recibido durante su formación académica, no se incluyó
ningún curso específico orientado a su labor en una escuela unidocente, sino
que los cursos recibidos estaban dirigido para ejercer su labor pedagógica con
un solo grado a la vez y como docente, únicamente, dejando de lado la
preparación administrativa.

Un poco más de la cuarta parte de los educadores (as) califican la
formación curricular universitaria, dirigida a su labor unidocente como regular
(gráfico 12), paralelamente un porcentaje parecido la consideran que fue
buena. Sobre este aspecto, García y Rojas (1998) critican la desvinculación que
se da con la formación docente y la realidad escolar, puesto que ni los
programas de estudio ni las capacitaciones han tenido un norte definido. Del
mismo modo, la coordinadora de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en
Educación Primaria de la Sede Guanacaste, de la Universidad de Costa Rica, al
referirse a la formación que imparte dicho centro
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universitario afirma: “Regular, al ofrecérseles un curso sólo se les brinda
información básica, creo que es un área que debe fortalecerse”.

Gráfico 12
Provincia de Guanacaste: muestra de 151
unidocentes según calificación de la formación curricular
orientada a la labor unidocente- 2005 (Valores relativos)
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encuestados justifican su respuesta agregando

que: “No nos preparan para el trabajo. Aprendemos todo en el aula y con
ayuda del personal que trabaja con nosotros”; “Gracias a la buena voluntad de
los docentes con experiencia aprendemos todo lo que sabemos”. Además, los
unidocentes opinan que la formación es dirigida al maestro (a) de grado
(cuadro 23): “La formación parte de generalidades de enseñanza, no se
muestra las dos realidades (urbana-rural). Se enseña a trabajar solo con un
grado y carece de información en la parte administrativa, o sea la función de un
director”.
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Los entrevistados expresan que: “Ninguna universidad nos prepara para
trabajar en escuelas unidocentes”. Otros consideran que: “La experiencia lo
forma a uno como maestro (a) unidocente”; y hacen una clara distinción entre
la vivencia en las aulas universitarias y el trabajo de campo: “Una cosa es lo
que uno estudia y otra la realidad que uno afronta en las instituciones en las
que uno llega a laborar”, otros (as) entrevistadas agregan que: “La práctica es
distinta a la teoría, solo a través de la experiencia, se va familiarizando con los
problemas. En mi caso soy interina desde 1991 he conocido diferentes
escuelas. Todas presentan dificultades a las que debemos ajustarnos y
jugárnoslas para salir adelante”.
La experiencia adquirida en los centros educativos, la consideran
relevante para capacitarse en su trabajo como unidocente, ya que según ellos
la universidad no los preparó en esta área, el educador (a) muestra interés por
crecer profesionalmente y es así como a través de su optimismo ha luchado por
desempeñar un buen papel.
Casi la mitad de los entrevistados (cuadro 23) considera que

en su

respectiva universidad no impartieron cursos específicos de unidocencia.
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Cuadro 23
Provincia de Guanacaste: calificación negativa de la formación curricular
universitaria que ha recibido una muestra de 151 unidocentes – 2005 (Valores
relativos)
Calificación formación curricular

Relativos

Número de personas
TOTAL
No impartieron cursos específicos de unidocencia
Formación dirigida al maestro (a) de grado
No preparan para trabajar con múltiples grados
Falta de preparación administrativa
Falta práctica
Aprendizaje ha sido por experiencias de compañeros

151
100.0
45.8
28.1
10.4
9.4
4.2
2.1

Otra cantidad de educadores (as), que sobrepasa la mitad (Ver cuadro
24), opina que proporciona las bases para enfrentarse a la realidad,
expresándose de la siguiente forma: “La formación en I y II Ciclo lo prepara a
uno para trabajar en cualquier tipo de escuela”; “se nos explicó y nos dieron
por escrito mucha información”, “Nos dan las bases para enfrentarla”.
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Cuadro 24
Provincia de Guanacaste: calificación positiva de la formación curricular
universitaria que ha recibido una muestra de 151 unidocentes – 2005 (Valores
relativos)
Calificación formación curricular

Relativos

TOTAL
Proporcionaron las bases para enfrentar la realidad
Cursos funcionales aunque no orientados a la
unidocencia
Formación capacitada para el trabajo en cualquier
escuela
Orientación para el trabajo unidocente

100.0
60.1
20.0
16.4
3.5

4.13 Cursos de capacitación y de perfeccionamiento
La mayoría de los educadores (as) han recibido cursos de capacitación y
perfeccionamiento (gráfico 13), pero ellos mismos aclaran que han sido
especialmente en evaluación, metodología, planeamientos y adecuaciones
curriculares; y que dichas capacitaciones son orientadas, por lo general al
educador (a) de escuela no unidocente (Ver gráfico 14).
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Gráfico 13
Provincia de Guanacaste: Cursos de capacitación
y perfeccionamiento de una muestra de 151
unidocentes -2005
(Valores relativos)
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Las capacitaciones que han recibido los educadores (as), les han
brindado un apoyo a sus actividades, principalmente, en el aspecto de su labor
docente, aunque no sean específicamente para centros educativos unidocentes.
Lo cual se puede notar
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en el gráfico anterior, donde la mayor parte de esa capacitación brindada se
centra en aspectos de evaluación, como la elaboración correcta de un examen,
el uso de tablas de calificación y hojas de observación, la construcción del
cuadro de balanceo, entre otros. Cabe recalcar que ese tipo de capacitación,
aunque general, es de gran ayuda en la labor diaria del unidocente. Otro
aspecto en que se le brinda fuerte capacitación es el planeamiento. Sin
embargo, al igual que el aspecto anterior no es específico de la unidocencia. En
lo que respecta a otra parte de labor que desarrolla el unidocente en el área
administrativa, según los entrevistados es escasa la capacitación que se ha
estado brindando, siendo este un aspecto relevante que debería reconocerse la
necesidad de formación de los (as) educadores (as) es en lo que a ello
respecta.

4.14 Recomendaciones al plan de estudio de las universidades
Para mejorar la formación curricular universitaria, la mayoría de los (as)
docentes recomiendan la inclusión de cursos específicos, orientados a la labor
unidocente,

aspecto

sobre

el

que

brindaron

por

escrito

diferentes

recomendaciones, entre ellas: “Desde que se inicia la carrera, dar más énfasis a
este tipo de escuelas, hacer prácticas de estudio en estas escuelas
(supervisadas)”, “Información sobre como es la realidad en las escuelas
unidocentes y capacitación a los docentes” “Que les permitan a los estudiantes
realizar sus prácticas en escuelas de este tipo, ya que únicamente para aplicar
cuestionarios o investigar nos visitan, y sería para ellos una experiencia
significativa" y “más cursos para esta labor, más práctica y menor teoría”.
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Como se puede observar, los maestros unidocentes encuestados opinan
que en los centros de educación superior, no sólo se debe enseñar aspectos
teóricos sino también prácticos. Cabe mencionar que la categoría “Realizar
visitas y prácticas en escuelas unidocentes” (cuadro 25), es un grupo que
incluye, específicamente, la labor unidocente, enseñanza equilibrada entre la
práctica, realizar prácticas en escuelas unidocente, dar un aprendizaje por
indagación y que haya una enseñanza más práctica que teórica. Se necesita un
equilibrio entre ambos aprendizajes, que los programas de estudio incluyan
cursos específicos orientados a la labor unidocente y que se enseñe una
metodología que permita un buen trabajo de aula, planeamiento integrado,
entre otras que se ilustran en el siguiente cuadro.

Cuadro 25
Provincia de Guanacaste: recomendaciones hacia los planes de estudio de las
universidades dada por una muestra de 151 unidocentes – 2005 (Valores relativos)
Recomendaciones

RELATIVOS

TOTAL
Cursos específicos para escuelas unidocentes, administrativos
Técnicas para organizar trabajo de aula
Realizar visitas y prácticas en escuelas unidocentes
Planeamiento integrado

100.0
32.5
13.2
12.4
10.7

Enseñanza más práctica que teórica con experiencia en
unidocencia
Charlas de relaciones humanas
Profesores calificados con ética y vocación
Enseñanza específica para la evaluación
Cursos específicos de adecuación curricular
Ejemplificar clases de escuela unidocentes
Dar un aprendizaje por indagación
Talleres exclusivos para maestros (as)unidocentes
No respondió

10.2
6.4
2.1
1.7
1.7
0.9
0.9
0.9
6.4
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De igual forma como lo mencionan Aguilar y Monge, los docentes dejan
ver que, para que un educador (a) se ajuste al rol de trabajo de los pueblos
rurales, es necesario que las universidades le ofrezcan una formación coherente
con las obligaciones de su ejercicio laboral. Ellos consideran que es importante
que la formación recibida en la universidad le permita al docente conocer la
realidad de las comunidades rurales y del trabajo en estos centros educativos.
4.15 Perfil del y la unidocente
El maestro y la maestra unidocente es una persona entre 31 y 51 años
de edad, básicamente de sexo femenino, casado (a), ha cursado un
profesorado o bachillerato mayoritariamente en una universidad estatal, pero al
optar por un nivel académico más elevado, como una licenciatura u otro título,
la preferencia es hacia las universidades privadas. Además, proceden

de la

región de Nicoya, éste es el lugar donde se encuentran más escuelas
unidocentes.

Este tipo de educador (a) es una persona que se ha preocupado por
crecer pedagógicamente, ha aprovechado la experiencia de sus compañeros,
que de una u otra forma le han ayudado en su desenvolvimiento personal y
profesional.
El y la docente de una escuela unidocente, tiene a su cargo tres o seis
niveles (dependiendo de la matrícula) de la Educación General Básica (I y II
Ciclos). Además, cumple con funciones administrativas y es un ente de cambio
social en la comunidad que labora.
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Se considera una persona de mucha visión y liderazgo, con una identidad
que le permite socializar favorablemente con los pobladores donde se
encuentra el centro educativo.
Su labor no es solamente pedagógica, sino también se extiende a otros
campos, por ejemplo: psicología, enfermería, conserje, cocinero. Además,
participa en actividades religiosas, deportivas y de desarrollo comunal, entre
otros.
4.16 Perfil de la escuela unidocente
El centro educativo unidocente surge en la década de los sesenta, con el
objetivo de brindar una oportunidad de educar a las personas que viven en
zonas alejadas de los centros de población. De esta manera, se pretende
erradicar el analfabetismo, así como proporcionar una mejor calidad de vida y
desarrollo de las comunidades rurales.
En la provincia de Guanacaste, durante el período comprendido entre
1960 - 1969 se fundaron la mayoría de las escuelas que actualmente son
unidocentes (esto porque anteriormente pudieron haber sido no unidocentes) y
que son parte de la muestra.
El cantón de Nicoya es la zona donde se encuentran localizadas la mayor
parte de las escuelas unidocentes. En su mayoría, presentan problemas de
acceso en la época lluviosa: caminos inundados, pegaderos para los vehículos,
derrumbes en las vías, ríos desbordados, entre otros.
Dependiendo de la matrícula, la escuela cuenta con un maestro (a)
asistente o de apoyo y se labora con horario ampliado o en dos jornadas.
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Como se encuentran ubicadas en zonas rurales, presentan entre sus
principales limitaciones la situación económica, debido a la falta de empleo,
migraciones, familias numerosas, poca o con ninguna instrucción académica y
otras más. Además, por sus condiciones de aislamiento y abandono
gubernamental, algunas carecen de los servicios básicos, como por ejemplo:
agua potable, electricidad, servicio de salud, vías de acceso y comunicación
adecuadas.
En cuanto al mobiliario y material didáctico, existe desventaja con
respecto a los centros no unidocentes.
4.17 Comparación de los planes de estudio de educación primaria
En la provincia de Guanacaste, hay facilidad para prepararse como
profesionales en el área de educación primaria, gracias a que la mayoría de
instituciones universitarias estatales y privadas ubicadas en esta región la
ofrecen dentro de sus carreras.
En esta investigación, se realizó una comparación entre los planes
educativos que desarrolla cada universidad con sede en Guanacaste. Se
tomaron en cuenta las siguientes unidades académicas:
Universidad Nacional
Universidad Florencio del Castillo
Universidad Estatal a Distancia
Universidad Latina
Universidad de Costa Rica
Universidad de San José
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Con la revisión de los planes de estudio, se quiere conocer qué cursos
son importantes y brindan la base para la práctica pedagógica del unidocente,
debido a que la investigación busca describir cuál es el contexto educativo y
social en que se desempeña el unidocente y el alcance de la formación
universitaria para desenvolverse apropiadamente en este ambiente.
Lo anterior, para conocer sus características y sugerir aspectos que son
esenciales y que sirven de apoyo para responder a los requerimientos o
necesidades del trabajo unidocente.
En la revisión, se determinó que los cursos que persisten en los seis planes
de estudio de los centros universitarios analizados son:
Filosofía de la educación
Evaluación
Didáctica
Planeamiento
Administración
Lectoescritura
Literatura infantil
Problemas de aprendizaje
Legislación
Ética
Materiales y recursos
Estadística
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Desarrollo de las materias básicas:
- Matemática I y II
- Estudios Sociales I y II
- Ciencias I y II
- Español I y II
Los cursos mencionados son básicos en la formación de todo educador
(a) y dan las pautas principales para desarrollar las clases inductivas en
cualquier institución educativa. Principalmente, refuerzan o hacen más simple la
tarea en una escuela no unidocente, aunque también sirven para trabajar en
una escuela rural unidocente, pero no ayudan al educador (a) a administrar
adecuadamente dicha institución. Se enfocan, principalmente, a la práctica en
una escuela no unidocente, sin embargo, sirven de mucho apoyo para enfrentar
la realidad del trabajo como educador (a), en el campo pedagógico y no cuando
se ejerce la combinación de administrar y desarrollar clases con varios grupos a
la vez.

Además, se realizó un análisis más específico por unidad académica. Se
mencionan algunos cursos que sobresalen dentro de cada plan de estudio y que
pueden ser de gran ayuda para el tipo de formación profesional que se necesita
en los centros educativos unidocentes. Para la selección de los cursos se
utilizaron los siguientes criterios: nombre y descripción de los curso. Sin
embargo,

la

información

de

los

programas

de

estudios

de

algunas

universidades no fue dada a conocer.
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Universidad Nacional
- Relaciones interpersonales en los procesos pedagógicos
- Música y artes escénicas I y II ciclo
- Educación para la sexualidad
- Innovación educativa I y II ciclo
- Diversidad cultural en educación básica y currículo
- Técnicas e instrumentos de evaluación

Universidad Florencio del Castillo
- Impostación de la voz
- Nutrición y salud
- Educación física
- Principios de orientación
- Educación musical
- Educación ambiental
Cabe mencionar que este plan se caracteriza también por brindar inglés
básico, dos didácticas (general y específica)

Universidad Estatal a Distancia
- Técnicas de estudio a distancia y de investigación
- Comunicación escrita
- Música I y II ciclo
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- Historia de la cultura
- Psicología de la motivación
- Educación física y recreación infantil
- Artes dramática i y II ciclo
- Dinámica des los grupos de educación
- Orientación educativa
- Recursos naturales

Universidad Latina
- Ortografía y técnicas de redacción profesional
- Comunicación y formación profesional
- Educación ambiental
- Salud y nutrición

En este plan, se destaca la materia de inglés que se imparte en

los

niveles I y II, siendo la única institución que brinda esta capacitación a los
estudiantes del área. También se ofrecen tres cursos relacionados con la ética
(general, especial para educadores (as) y profesional).

Universidad de San José
- Fundamentos del currículo
- Didáctica general
- Psicopedagogía para el escolar
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- Abordaje educativo en las escuelas unidocentes
- Educación desarrollo sostenible
En el plan de estudios de esta universidad, es relevante mencionar el
curso “Abordaje Educativo en las Escuelas Unidocentes” ya que, es especial
para la formación de los (as) maestros (as) en el campo unidocente.
El curso está enfocado a la formación del educador (a), busca un mayor
desenvolvimiento de la enseñanza en las zonas alejadas del país, también
pretende dar a conocer su funcionamiento, lo que permite que el educador (a)
no desconozca las funciones que conlleva trabajar en este tipo de instituciones;
asimismo permite que el educador (a) tenga un conocimiento previo y no se
encuentre con una situación desconocida, como es frecuente cuando nombran
a personas que desconocen totalmente la situación que se vive en las zonas
rurales del país, donde se localizan estos centros educativos. Al respecto,
algunos entrevistados mencionaron que “Ninguna universidad nos prepara para
trabajar en escuelas unidocentes”, dejando claro que las universidades no están
considerando la formación orientada a las escuela unidocente y los educadores
(as) adquirían experiencia a través de la práctica con los años laborados, pero
sufriendo del desconocimiento por la falta de preparación universitaria. A raíz
de esto, algunos entrevistados concuerdan que “La experiencia lo forma como
maestro”, dejando ver que las universidades no formaban al maestro (a)
totalmente, porque estaba orientado para escuelas no unidocente.
El y la docente logra profesionalizarse en el lugar de trabajo cuando se
enfrente a las adversidades; podría fracasar, sino se adaptan y capacitan ellos
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mismo para el trabajo en escuelas unidocentes, esto sucede por la inexistencia
de cursos específicos orientados a ese campo.

Universidad de Costa Rica
- Expresión creadora I
- Maestro unidocente
- Artes aplicadas
Fueron anotados cursos como Música y Artes Escénicas I y II ciclo,
Educación Física y Recreación Infantil, Artes Dramáticas I y II ciclo, ya que al
ser un solo maestro (a) y

no posee la colaboración de otros, tiene que

ingeniárselas para desarrollar estas áreas en los niño (as), y qué mejor forma,
si posee algunas bases.
El mismo caso ocurre con los cursos: de Salud y Nutrición, Educación
Ambiental, Dinámica Grupal, Innovación Educativa I y II ciclo, son de gran
ayuda para el desarrollo de la variedad de funciones que este educador (a)
lleva a cabo.
La carrera de Enseñanza en Educación, tiene como misión formar
profesionales capaces de desarrollarse en este campo de la enseñanza en I y II
Ciclos, por medio de métodos y técnicas que formen profesionales capacitados
para enfrentar los retos actuales del sector educación, pero ¿verdaderamente
tenemos la visión bien planteada?, ¿se están preocupando las entidades
educativas en la preparación adecuada del educador (a) unidocente? Según el
análisis anterior, parece que todavía estas instituciones no se han preocupado
por los centros educativos rurales.
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En los planes estudiados, se observan cursos que pueden ayudar en la
práctica unidocente, pero sólo una se concentra específicamente en ello, el
antes mencionado de la Universidad de San José (a excepción del maestro (a)
unidocente que se da en la Universidad de Costa Rica pero es optativo).
Es de suma importancia anotar que solo la Universidad Nacional, Sede en
Heredia, imparte una maestría para el profesional en educación rural o maestro
(a) unidocente. Esta institución posee un área específica para la educación rural
llamada “DIVISIÓN DE EDUCACIÓN RURAL D.E.R”.
La DER, desarrolla los planes de estudio en la modalidad presencial y a
distancia, que es entendida como “un proceso de adquisición del conocimiento
que se da en dos ambientes de aprendizaje, interrelacionados, caracterizados
por el énfasis de las estrategias metodológicas empleadas en cada una de ellos.
Así, se permite la construcción del conocimiento basado en la comunicación, la
reflexión grupal y el trabajo individual. La investigación, la evaluación y la
producción sobre las experiencias, constituyen un proceso de aprendizaje con
significado.” (Céspedes, 2000) 1 .
El estudiante integra conocimientos, confronta con la práctica, desarrolla
la criticidad, aclara ideas y genera conocimientos.
La preparación de este tipo de profesional se da en cuatro niveles:

-

1

Diplomado en Educación Rural con énfasis en I y II ciclos

Céspedes en www.una.ac.cr/Division-Rural

148

- Bachillerato en Educación I y II ciclos con énfasis en Educación Rural
- Licenciatura en Educación I y II ciclos con énfasis en Educación Rural
- Maestría en Educación I y II ciclos con énfasis en Educación Rural
Los planes de estas carreras tienen cursos básicos de los que se
mencionaron en un inicio, pero se fundamentan en cursos de formación rural,
solo para mencionar algunos:
- Realidad rural
- Pedagogía aplicada en la escuela rural
- Educación para la diversidad en la escuela rural CURSO EJE (Teóricopráctico)
- Educación y desarrollo rural
- Educación abierta en el contexto rural
- Investigación en la educación rural
A partir de esa posición, es necesario que se establezcan varios
compromisos con el ruralismo, con la pobreza, con la diversidad sociocultural y
con las poblaciones que requieren atención prioritaria, especialmente en
referencia a los problemas de aprendizaje.
Sin embargo, el hecho de laborar con varios grupos a la vez, ha afectado
siempre a los profesionales que ejercen la docencia en las zonas rurales, y la
exigencia de compromiso con lo rural determina la necesidad de innovar para
poder de una u otra forma brindar una educación más eficiente en este tipo de
institución.
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5. Conclusiones

Los (as) maestros (as) que se encuentran laborando en escuelas
unidocentes aportaron una serie de aspectos que podrían cambiar y mejorar el
tipo de formación que brindan los centros universitarios a los (as) estudiantes
de Educación Primaria; por lo cual es importante mencionarlos.

-

Debido al crecimiento de la educación, en nuestro país hay centros
educativos casi en todo el territorio nacional, ubicados en zonas dispersas y
alejadas, con poca población, generalmente en ámbitos rurales y
comunidades muy heterogéneas.

-

Entre las características más sobresalientes de este tipo de instituciones
son: que el o la educador (a) trabaja con los seis grados, el planeamiento
es agotador, tiene que realizar todas las labores administrativas, lo cual
significa más trabajo, debe tener una organización mayor.

-

En las escuelas unidocentes, aparte de realizar todo lo relacionado con las
tareas pedagógicas, el o la maestro (a) asume la función de director (a),
por lo que se ve obligado (a) a cumplir y llevar a cabo los trabajos de
carácter administrativo, lo que interfiere en su labor docente.
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-

El ahogo administrativo supone un obstáculo para las funciones docentes o
formativas dentro del contexto de las escuelas de un (a) solo (a) maestro
(a), con lo que se limita la calidad educativa con los educandos.

-

Dentro

del

manejo

institucional,

se

hace

frente

a

las

labores

administrativas, pedagógicas y todas aquellas que involucra a la
comunidad, con lo que el o la educador (a) se convierte en un verdadero
agente de cambio social.

-

Las escuelas de maestros (as) unidocentes presentan una serie de
limitaciones, a las cuales el o la docente tendrá que hacer frente en su
labor cotidiana. Entre ellas, están: las económicas, el desinterés de los
padres de familia, vías de acceso y medios de comunicación. La capacidad
con que el o la docente actúe ante todas las limitaciones y problemas que
se le presenten dependerá, en gran medida, de la preparación académica
que posea, ajustada a la realidad de las instituciones unidocentes, puesto
que una buena formación brindará las herramientas necesarias que
permitan atender de una manera más eficaz su labor.

-

El educador o la educadora en el momento de trabajar en una escuela
unidocente se encuentra con una serie de dificultades, tanto personales
como técnicas y administrativas, las que hacen que su labor sea muy
ardua; entre estas las limitaciones, se pueden nombrar: trabajar con varios
grupos a la vez, la realización de planeamientos, organización de trabajo de
aula, infraestructura y
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mobiliario. Las habilidades que les han facilitado su labor unidocente son la
vocación, la experiencia, responsabilidad, dedicación, entre otras.

-

La enseñanza en las escuelas unidocentes ubicadas en la provincia de
Guanacaste se imparte, generalmente, en una o dos aulas, con varios
grados al mismo tiempo; para ello, el maestro (a) utiliza una serie de
técnicas y recursos elaborados por su propia creatividad o adaptados a los
contenidos y al número de estudiantes a su cargo.

-

Los

(as)

maestros

(as)

unidocentes

aplican

diversas

estrategias

metodológicas para atender a tres o seis niveles, por lo cual recurren a la
utilización de varias técnicas y recursos para trabajar con sus alumnos (as).
Entre las técnicas y los recursos más utilizados, se hallan: las fichas de
trabajo realizadas por ellos (as) mismos (as), juegos didácticos; libros de
textos, rompecabezas y el ábaco.

-

Para impartir lecciones, agrupan a los niños y las niñas por niveles, ya sea
en círculo, vertical u horizontal. Además, solicitan la ayuda de los (as) niños
(as) líderes y hacen subgrupos para brindarles una mejor atención
individualizada.

-

La jornada escolar es de horario ampliado y doble jornada. Según los
mismos (as) docentes, el tiempo efectivo de lecciones es menor al que se
aprovecha en las escuelas no unidocentes; en la mayoría de las ocasiones,
la semana escolar se reduce
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a tres o cuatro días; esto se debe a que los niños y niñas trabajan para aportar
sustento al hogar, a las inclemencias del tiempo y en ocasiones el o la docente
abandona el centro educativo, para cumplir con una serie de responsabilidades
propias de su función como director (a) de la escuela. Otra razón de este déficit
es el tiempo en el desplazamiento de los (as) docentes: que por lo general,
viven lejos de las comunidades donde enseñan y tienen que trasladarse
continuamente.

-

La situación económica del país golpea más duramente a las familias con
menor desarrollo educativo, debido a que valoran la educación en un
segundo o tercer plano, lo que ocasiona el impedimento del desarrollo
intelectual y, por ende, el engrosamiento de los índices de pobreza.

-

En relación con las escuelas que no son unidocentes, excepto las de
Dirección 1, los maestros trabajan con un solo grado a la vez, pero con
horario diferente; además, no tienen a su cargo las labores administrativas,
pues cuentan con un director o directora, no es así con las escuelas
unidocentes, en donde el o la docente trabaja con tres grados a la vez en
dos jornadas, o con seis en una sola jornada (horario ampliado), también
atienden todo lo relacionado con las labores administrativas y de otras
índoles, como lo es la participación e integración en las actividades de la
comunidad. Lo anterior demuestra que en las escuelas unidocente existe un
recargo de funciones entre lo pedagógico y administrativo.
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-

A pesar de la poca experiencia unidocente, los (as) maestros (as) son
personas muy abnegadas y comprometidas y están dispuestas a asumir el
desafío de la educación en lugares muy apartados de los centros
poblacionales.

-

El desarrollo del currículo de la Educación General Básica, implica atender
una serie de actividades, tales como las de diagnóstico, planeamiento
didáctico, evaluación, preparación de materiales entre otras, acción que
demanda mucha entrega y dedicación. Cuando esta labor se realiza para
tres o más niveles, es aún más el compromiso que ejerce sobre el o la
maestro (a).

-

Laborar en una escuela unidocente no es tarea fácil y el buen papel que
realice el o la maestro (a) va a depender en mucho de la experiencia con
que cuenta, además de la formación recibida, ya que una buena
preparación permitiría un mejor desenvolvimiento y

una mejor calidad

educativa.

-

Las universidades no brindan una preparación académica que capacite al
maestro o maestra para trabajar en una escuela unidocente, porque en la
mayoría de los planes de estudios no incluyen cursos específicos, ni
prácticas orientadas a la labor como unidocente, ya que están dirigidos en
gran parte a aquellos que atienden un solo grado.
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-

Los (as) maestros (as) de las escuelas unidocentes, cuando son nombrados
en estos centros educativos, adolecen de experiencia previa en unidocencia,
y los (as) que la tienen provienen de una escuela multigrado. Los
conocimientos que poseen los han adquirido a través de su trabajo
profesional, por lo que encuentran una desvinculación entre las aulas
universitarias y la práctica pedagógica, e independientemente de la
experiencia que posean, las labores como docentes se ven interferidas por
el trabajo administrativo.

-

El perfil de los (as) docentes encuestados (as) se caracteriza por tener título
de bachiller y licenciatura. Al optar por el grado de licenciatura, las
universidades privadas acaparan la mayor parte de la población estudiantil.
La Universidad de Costa Rica gradúa más profesorados que licenciados.

-

Para determinar la formación que los unidocentes requieren para cerrar la
brecha entre la preparación universitaria y la práctica en las escuelas, se
tiene que empezar por analizar qué política educativa se adapta mejor y
responde a las necesidades de los planteles unidocentes, considerándose
las dimensiones pedagógicas y sociales.

-

La formación docente con teoría y prácticas, sobre ambos tipos de escuelas
(unidocente y no unidocente), ayudaría a que el o la educador (a) tenga un
mejor rendimiento en su trabajo.
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-

Cuando iniciaron sus labores profesionales, los (as) educadores (as) no se
sintieron capacitados (as) para laborar eficientemente en las escuelas
unidocentes, por lo que consideran que el centro universitario del que
provienen les dieron las bases pedagógicas, pero no les enseñaron lo que
actualmente saben en cuanto al manejo administrativo de estos centros
educativos y el trabajar con varios grupos a la vez; convirtiéndose la
experiencia de cada día en la mejor universidad. Los (as) docentes dan
mucha relevancia a la experiencia adquirida, ya sea a través de compañeros
(as) con más años de trabajar y han mostrado interés por crecer
profesionalmente y de esta manera desempeñar un buen papel.

-

Las capacitaciones que han recibido los (as) unidocentes, aunque no han
sido orientadas, específicamente a su labor, les han ayudado en sus
actividades docentes o de director (a). Dichas capacitaciones educativas
(especialmente en evaluación, metodología, planeamientos, adecuaciones)
son muy importantes, porque permiten a los (as) docentes enriquecer su
vida profesional y de esta manera

favorecer a los (as) niños (as) e

institución que pertenecen.

-

Las universidades no proveen la oportunidad de llevar a los y las
estudiantes a interactuar directamente con este tipo de instituciones, y no
poseen cursos que ofrezcan bases para resolver satisfactoriamente las
dificultades presentes en el momento de trabajar en dichas escuelas, por lo
cual los (as) docentes enfrentan una serie de obstáculos a la hora de
enfrentarse por primera vez a una escuela
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unidocente y tienen que ingeniárselas para aplicar y correlacionar metodologías
aprendidas en la educación superior.

-

La fuente principal donde aprendieron las diferentes técnicas fue en la
universidad, seguidamente por los libros que consultaron fuera del centro
universitario donde estudiaron.

-

Este conjunto de características de la escuela rural, basadas en la realidad,
aunado a la pobreza de las familias y la escasez de material didáctico hacen
del o la docente un líder emprendedor, no solo como docente,

sino

también como administrador (a) de la educación con una amplia proyección
a la comunidad.

-

El y la docente que mantienen buenas relaciones con las personas de la
comunidad y que buscan la manera de proyectarse en pro de las
necesidades de la misma, se convierten en líderes, condición que le
permitirá adquirir respeto y considerarse como ejemplo a imitar.

-

La visión del o la educador (a) ante la realidad en la que se desenvuelve la
escuela, lo (a) compromete a integrarse de lleno en la comunidad. Para
lograrlo, necesita mantener un liderazgo y una buena comunicación con
todas las personas. En este sentido, el o la educador (a) de una escuela
unidocente juega un papel muy importante en la transformación del
entorno en el que se encuentra su institución.
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Sin embargo, para que esto se cumpla, debe haber un gran compromiso de
parte del maestro o la maestra, ya que él o ella será el agente que impulse el
cambio social, a través de su ejemplo y motivación que proyecte ante los
demás.

-

Los (as) discentes de estas escuelas vienen de hogares muy pobres, sin
ninguna facilidad para estudiar. No han gozado de la educación preescolar,
y sus padres no poseen los recursos para enviar a sus hijos a cursar la
enseñanza secundaria.

-

La participación de los comités de apoyo (junta de educación y patronato
escolar), representa una gran ayuda para el o la maestro (a) unidocente,
siempre y cuando esta intervención sea de apoyo y no de recargo en las
funciones que realice. En la medida en que los comités de apoyo
interactúen con el o la docente y éste (a), a su vez, transmita las
necesidades que tiene en su institución, se formularán proyectos que
contribuirán al mejoramiento de su entorno escolar y comunal.

158

5.1 Recomendaciones
-

Conviene que el o la docente asuma como retos los problemas existentes,

es decir, realice una lucha constante para lograr el bienestar personal, social e
intelectual de los (as) niños (as). Las habilidades que posea y desarrolle el o la
maestro (a) permitirán que haya progreso.

-

Los programas de formación desarrollados por centros de educación

superior deben tomar muy en cuenta el trabajo que realiza el o la maestro (a)
como director (a) y docente, ser conscientes de que éste (a) necesita de una
preparación completa, orientada a su labor como unidocente; por lo tanto, la
elaboración de los programas de estudios de la carrera de Educación Primaria,
debe ser enfocados a la preparación de profesionales capacitados para ejercer
el trabajo unidocente. En este aspecto, la Universidad de Costa Rica y
específicamente la Sede de Guanacaste, tienen una gran responsabilidad,
puesto que desde 1976, se ha constituido en la pionera y formadora de
maestros (as) de la provincia de Guanacaste. Sin embargo, desde sus inicios y
hasta la fecha, no se ha consolidado una verdadera formación en el campo de
la unidocencia, por lo que se considera trascendental dotar a los futuros
docentes de una formación sólida; que ellos tomen, de las aulas de la
universidad, las herramientas que permitan emprender la ardua labor de ser
maestros (as) y, especialmente, con una adecuada preparación unidocente.
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-

Que

las

universidades

incluyan

en

sus

planes

de

estudios,

técnicas para organizar el trabajo de aula y planeamiento integrado, ya que es
difícil planear para tres o más grados en un solo plan; que refuercen los cursos
administrativos y cursos de relaciones humanas, para que el futuro maestro o
maestra pueda desenvolverse con mayor facilidad ante las personas de la
comunidad.

-

Para que los (as) nuevos (as) profesionales en docencia conozcan el

quehacer pedagógico que se realiza en las escuelas de maestros (as) únicos,
las universidades deben impartir cursos dirigidos a la unidocencia y
complementarlos con una práctica educativa unidocente, esto le permite al
estudiante familiarizarse con su posible campo de trabajo.

-

Actualmente, las capacitaciones han enfatizado principalmente el aspecto

docente, dejando de lado la parte administrativa, lo cual repercute en la
optimización de su tarea como administrador (a) para el desarrollo del
currículum, esto no debería suceder. Al educador (a), se le debe capacitar
equitativamente en sus dos funciones.

-

Las capacitaciones que se les brindan a los (as) maestros (as)

unidocentes, tanto pedagógicas como administrativas, no deben ser iguales a
las de las escuelas no unidocentes, porque ya se conoce que el ambiente y las
funciones que realizan son diferentes, por lo cual se le deben brindar atención
específica en su campo. Dichas capacitaciones tienen que ser impartidas por
personas que han trabajado en
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escuelas unidocentes, porque son ellas las que conocen y han vivido las
dificultades y lo gratificante que es laborar en estos centros.

-

Sería muy importante que en todos los circuitos escolares, los (as)

unidocentes se reúnan para compartir experiencias personales y pedagógicas,
para buscar soluciones a los problemas que diariamente se enfrentan y
compartir anécdotas, y no solo para realizar los planeamientos.

-

Es de mucha importancia

que las escuelas unidocentes cuenten con

suficiente material didáctico que facilite el desarrollo educativo, así los (as)
estudiantes tendrían mayor oportunidad para desarrollar las mismas actividades
que se llevan a cabo en escuelas pluridocentes.

-

Los (as) maestros (as) necesitan conocer las metodologías apropiadas que

facilitan el desempeño de las escuelas unidocentes, pero a los (as) estudiantes
de educación se les enseña a planear solo para un nivel, mediante un curso
llamado “Metodología en la Escuela Primaria”; además de este curso, debería
existir dentro de su formación curricular una materia

que podría llamarse

“Metodología para las Escuelas Unidocentes”, en dicha materia, se enseñaría las
mejores técnicas para integrar los contenidos y adaptarlos a todos los niveles.
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-

El dominio en la confección de actividades y material didáctico utilizable

para todos los grados le haría la tarea más fácil al o la docente; ya que se
ahorraría tiempo y dinero; esto no solo beneficia al o la maestro (a), sino
también a los (as) discentes, al tener en sus clases nuevos materiales que les
incentiven el aprendizaje.

- Los (as) maestros (as) necesitan bases sólidas en movilización de grupos,
ya que en los lugares alejados y de difícil acceso los (as) maestros (as) se
convierten, con mayor frecuencia, en los pilares de desarrollo de la comunidad,
por consiguiente, el maestro o la maestra debe poseer conocimientos en
relaciones humanas, que le permitan organizar y dirigir con éxito a los padres
de familia en el planeamiento y ejecución de proyectos que beneficien a la
escuela o la comunidad; y así, de esta manera, convertirse en un verdadero
agente y promotor de cambio.
-

Por el tipo de trabajo administrativo que se desempeña en las escuelas

unidocentes, es de suma importancia poseer conocimientos amplios en las
políticas administrativas.
-

Para optimizar la tarea de los (as) docentes como directores (as), es

conveniente la especialización en ese campo, porque la dirección envuelve
todas las actividades que ponen en marcha a las escuelas, por lo cual ellos
necesitan tener conocimiento en la burocracia de los trámites o papeleos que al
o la directora (a) le corresponde llenar para obtener beneficios, como los
alimentos del comedor. Conocer
-
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los trámites administrativos, programas dirigidos a ayudar a familias con
necesidades harían del docente-director (a) una persona más activa.
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Anexo 1

TOTAL ESCUELAS DEL PAÍS:
3679ESCUELAS

ESCUELAS UNIDOCENTES:
(1737 ESCUELAS)

47%
53%
UNIDOCENTES
ESCUELAS

Anexo 2

Nº DE ESCUELAS SEGÚN REGIÓN
EDUCATIVA
Upala

76

Turrialba

92

Santa Cruz

41
37

San Ramón
San José

3
175

San Carlos

76

Puriscal

113

Puntarenas

229

Pérez Zeledón

125

Nicoya

101

Limón

36

Liberia

58
64

Heredia
Guápiles

47

Desamparados

246

Coto

51

Cartago

70

Cañas

19

Alajuela

60

0

Aguirre

100

200

300

Anexo 3
Lista de escuelas unidocentes que pertenecen a la provincia de Guanacaste
subdivididas por regionales
Regional de Cañas
Circuito 01 Cañas

Institución

Distrito

Agua Caliente
Buenos Aires
Cedros
El Vergel
Hacienda Tenorio
Higuerón
Lajas
Paso Lajas
San Isidro
Sandial
Barrio Jesús
Río Chichito
Lides San Juan

Palmira
San Miguel
Cañas
Cañas
Palmira
San Miguel
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas

Número
de docentes
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Circuito 02 Abangares

Institución

Distrito

Alto de Cebadilla
Arizona
Campos de Oro
Candelaria
Cañitas
Concepción
Concepción
Coyolito
El Dos
Higuerillas

Sierra
San Juan
Sierra
Sierra
Sierra
Las Juntas
Colorado
Las Juntas
Sierra
Colorado

Número
de docentes
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1

La Plaza
La Sierra
Los Ángeles
Raizal
Santa Lucía
Tres Hermanos
Guapinol
Santa Lucía
María Rafols

Sierra
Sierra
San Juan
Colorado
Las Juntas
Sierra
Las Juntas
Cañas
Las Juntas

2
1
1
1
1
1
1
1
2

Circuito 03 Tilarán

Institución

Distrito

Viejo Arenal
Monseñor Morera
Asentamiento Nuevo Arenal
Los Tomos
Pueblo Nuevo
La Palma
Paraíso
El Aguacate
Cerro San José
El Dos
Montes los Olivos
El silencio
La Cruz
La Unión
Las Nubes
Ranchitos
Los Patios
Mata de Cañas
Río Chiquito
Sabalito
Las Parcelas
San Miguel
Solania
Turín

Tilarán
Tilarán
Tilarán
Tilarán
Tilarán
Tilarán
Tilarán
Tilarán
Tilarán
------------Tilarán
------------------Tilarán
Tilarán
Tilarán
Tilarán
Tilarán
Tilarán
------------Tilarán

Número
de docentes
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

La Maravilla
El Roble

-------------

1
1

Regional de Liberia
Circuito 01

Institución

La cruz

Distrito

Maquencal
El Porvenir
Agua Caliente
Monte de Plata
La Libertad
Puerto Soley
Los Ángeles
Guapinol
San Fernando
Bello Horizonte
San Vicente

Santa Cecilia
La Garita
Santa Elena
La Cruz
La Garita
La Cruz
Santa Cecilia
La Garita
La Garita
La Cruz
Santa Cecilia

Circuito 02

Liberia

Institución

Distrito

El Triunfo

Nacascolo

Circuito 03

Número
de docentes
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1

Número
de docentes
1

Bagaces

Institución

Distrito

I.D.A San Ramón
I.D.A Bagatzí
I.D.A Las Playitas
Cuipilapa
Falconiana

Bagaces
Bagaces
Fortuna
Bagaces
Bagaces

Número
de docentes
1
2
1
1
2

Limonal
Celestino Álvarez R.
Llanos del Cortés
Pueblo Nuevo
Rincón de la Cruz
Salitral
San Isidro
San Pedro
Santa Fe
Adolfo Berger Faerron
República de Suriname
Los Ángeles
El Chile

Mogote
Bagaces
Bagaces
Mogote
Mogote
Bagaces
Mogote
Mogote
Mogote
Mogote
Fortuna
Mogote
-----

Circuito 04

1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1

Liberia

Institución

Distrito

Rodeito
Las Delicias
Los Angeles
San Jorge
Rincón de la Vieja

Curubandé
Liberia
Mayorga
------Liberia

Número
de docentes
2
1
2
1
1

Regional de Santa Cruz
Circuito 01 Santa Cruz
Institución

Distrito

Vistalmar
De Chircó
Río Cañas Viejo
Los Ángeles
San Pedro

Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz

Número
de docentes
1
2
1
1
2

Circuito 02 27 de abril
Institución

Distrito

Los Ranchos
Cañafístola
Monteverde
Florida
Linderos
Junquillal
Las Delicias
Río Tabaco
Los Camones
San Francisco
San José de las
Montañas
Los Pargos
El Trapiche
Guapote

27 de abril
27 de abril
27 de abril
27 de abril
27 de abril
27 de abril
27 de abril
27 de abril
27 de abril
27 de abril
27 de abril

Número
de docentes
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2

27 de abril
27 de abril
27 de abril

2
2
1

Circuito 03

Cartagena

Institución

Distrito

Bejuco
Hernández
La Garita
Playa Grande

Tempate
Tamarindo
Cartagena
Cabo Velas

Circuito 04
Institución

Número
de docentes
1
1
1
1

Cuajiniquil

Distrito

Alemania

Cuajiniquil

Número
de docentes
1

Veracruz
El Progreso
Espabelar
El Socorro

Cuajiniquil
Cuajiniquil
Cuajiniquil
Cuajiniquil

1
1
1
1

Jazminal
La Unión
Lagarto
Los Ángeles
San Juanillo

Cuajiniquil
Cuajiniquil
Cuajiniquil
Cuajiniquil
Cuajiniquil

1
1
1
1
2

Circuito 05 Carrillo
Institución

Distrito

Playa Hermosa
Altos del Roble
Cacique
Castilla de Oro
Nuevo Colón
Palestina

Sardinal
Sardinal
Sardinal
Belén
Sardinal
Belén

Número
de docentes
2
1
2
2
2
2

Regional de Nicoya
Circuito 01 Nicoya

Institución

Distrito

Arturo solano Monge
Oriente de Juan Díaz
Juan Díaz
Garcimuñoz
El Jobo
Colas de Gallo

Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya

Número
de docentes
2
1
2
1
2
1

Circuito 02 Belén de Nosarita

Institución

Distrito

Caimitalito
Arcos de Nosará

Belén de Nosarita
Belén de Nosarita

Número
de docentes
2
1

Vegas de Río Zapote
San Juan Bosco
Cerro Negro
Cuajiriquil
Cuesta Grande
Nosarita
Dulce Nombre
Gamalotal
Juntas de Nosará
Guillermo Morales Pérez
Lajas de Quiriman
Miramar
Naranjal
Pilas Blancas
Quebrada Bonita
Río Montaña
Santa Elena
Zaragoza
Naranjalito

Belén de Nosarita
Hojancha
Nicoya
Belén de Nosarita
Belén de Nosarita
Belén de Nosarita
Nicoya
Nicoya
Nosará
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Belén de Nosarita
Nicoya
Belén de Nosarita
Nicoya
Belén de Nosarita
Belén de Nosarita
Belén de Nosarita

1
1
2
1
1
1
2
2
1
2
1
1
2
1
1
1
2
2
1

Circuito 03 Mansión
Institución

Distrito

Acoyapa
Puerto Jesús
Puerto Moreno
Tortuguero
Santos Carrillo
Guastomatal
Lucas Briceño Fonseca
Matambuguito
María Carrillo de Briceño
Polvazales
Carlos Miller
Andrés Briceño Acevedo
Rufino Carrillo T. Roblar
Pochote

Mansión
Mansión
Quebrada Honda
Quebrada Honda
Quebrada Honda
Mansión
Quebrada Honda
Mansión
Mansión
Mansión
Mansión
Quebrada Honda
Quebrada Honda
Quebrada Honda

Número
de docentes
2
1
1
2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1

Circuito 04 San Antonio
Institución

Distrito

25 de julio
Ulises Delgado
Caballito
Rosario
Monte Galán
Corral de Piedra
Las Matambas
La Montañita
El flor
Elías Aiza Ríos
Zapote
Puerto Humo
Otilio Ulate
Cañal

San Antonio
Quebrada Honda
San Antonio
San Antonio
San Antonio
San Antonio
San Antonio
San Antonio
San Antonio
San Antonio
San Antonio
San Antonio
San Antonio

Número
de docentes
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1

Circuito 05 Hojancha
Institución

Distrito

Los Cerrillo
Betania
Arbolito
Arenas
Cuesta Roja
Altos del Socorro
San Gerardo
La Libertad
Lajas
La Maravilla
Las Mercedes
Pilangosta
Pita Rayada
San Miguel
San Rafael
Río Oro
San Isidro
Puerto Carrilo

Hojancha
Hojancha
Puerto Carrillo
Hojancha
Monte Romo
Monte Romo
Hojancha
Hojancha
Puerto Carrillo
Hojancha
Monte Romo
Hojancha
Huacas
Puerto Carrillo
Hojancha
----Monte Romo
Puerto Carrillo

Número
de docentes
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
2

Circuito 06 Sámara
Institución

Distrito

San Fernando
Chinampas
Buena Vista
Concepción
Esterones
Las Delicias
Garza
Portal de Garza
Pueblo Nuevo
San Ramón
Santo Domingo
Terciopelo
El Silencio
San Francisco

Sámara
Sámara
Sámara
Sámara
Sámara
Nosara
Nosara
Nosara
Sámara
Belén de Nosarita
Sámara
Sámara
Sámara
Sámara

Número
de docentes
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Circuito 07 Nandayure
Institución

Distrito

La Balsa
Morote
Camaronal
Abraham Farah Mata
El Carmen
La Uvita
Puerto Thiel
Puerto San Pablo
Pavones
Canjelito
Río de Ora
San Martín
San Pedro
La Soledad
Vista de Mar
Roxana

------------Zapotal
Zapotal
Santa Rita
San Pablo
San Pablo
San Pablo
San Pablo
Zapotal
Zapotal
Zapotal
Zapotal
Carmona
Santa Rita

Número
de docentes
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1

Circuito 08 Bejuco
Institución

Distrito

Colonia del Valle
Bejuco
Bella Vista
Corazolito
Cerro Azul
Juan de León
El Triunfo
El Zapote
La Islita
Jabillos
La Jabilla
Las Pampas
Pilas de Bejuco
Pueblo Nuevo
Quebrada de Nando
Quebrada Grande
San Francisco
San Gabriel
San Josecito
San Juan
San Rafael
Cerro Chompipe
San Jorge
La Y Griega

Bejuco
Bejuco
Porvenir
Bejuco
Porvenir
------------Bejuco
Bejuco
Bejuco
Bejuco
Bejuco
Bejuco
Bejuco
Bejuco
Porvenir
Bejuco
Bejuco
Porvenir
Bejuco
------Porvenir
Bejuco
Bejuco

Número
de docentes
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2

Anexo 4
Listado muestral de escuelas unidocentes
Institución
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cedros
El Vergel
Higuerón
Lajas
Paso Lajas
Barrio Jesús
Río Chichito
Arizona
Campos de Oro

10. Candelaria
11. Concepción
12. Coyolito
13. El Dos
14. La Plaza
15. Los Ángeles
16. Raizal
17. Guapinol
18. Santa Lucía
19. María Rafols
20. Viejo Arenal
21. Monseñor Morera
22. Asentamiento Nuevo Arenal
23. La Palma
24. Paraíso
25. Cerro San José
26. El Dos
27. Montes los Olivos
28. La Cruz
29. Las Nubes
30. Ranchitos
31. Río Chiquito
32. Sabalito
33. San Miguel
34. Turín
35. La Maravilla
36. Maquencal
37. El porvenir
38. Agua Caliente
39. Puerto Soley
40. Los Ángeles
41. Guapinol
42. San Fernando
43. Los Lagos

Regional
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas

Número
de docentes
1
1
1
2
1
1
1
2
2

Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Cañas
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia

1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2

44. El triunfo
45. I.D.A Bagatzi
46. Cuipilapa
47. Falconiana
48. Limonal
49. Celestino Álvarez R.
50. Llanos del Cortés
51. Rincón de la Cruz
52. Salitral
53. San Isidro
54. Adolfo Berger Faerron
55. República de Suriname
56. Los Ángeles
57. Rodeito
58. Los Ángeles
59. San Jorge
60. Vistalmar
61. De Chircó
62. Río Cañas Viejo
63. San Pedro
64. Los Ranchos
65. Cañafístola
66. Florida
67. Junquillal
68. Las Delicias
69. Los Camones
70. San Francisco
71. San José de las Montañas
72. Los Pargos
73. Guapote
74. Bejuco
75. La Garita
76. Playa Grande
77. Veracruz
78. Espabelar
79. El Socorro
80. Lagarto
81. Los Ángeles
82. San Juanillo
83. Altos del Roble
84. Cacique
85. Castilla de Oro
86. Nuevo Colón
87. Palestina
88. Arturo Solano Monge
89. Juan Díaz
90. El Jobo
91. Colas de Gallo
92. Caimitalito

Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Liberia
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya

1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2

93. Vegas de Río Zapote
94. Cerro Negro
95. Cuajiriquil
96. Nosarita
97. Dulce Nombre
98. Gamalotal
99. Guillermo Morales Pérez
100.
Miramar
101.
Naranjal
102.
Pilas Blancas
103.
Río Montaña
104.
Santa Elena
105.
Zaragoza
106.
Acoyapa
107.
Puerto Moreno
108.
Tortuguero
109.
Santos Carrillo
110.
Matambuguito
111.
María Carrillo de Briceño
112.
Polvazales
113.
Andrés Briceño Acevedo
114.
Rufino Carrillo T. Roblar
115.
Pochote
116.
Ulises Delgado
117.
Caballito
118.
Rosario
119.
Monte Galán
120.
La Montañita
121.
Elías Aiza Ríos
122.
Puerto Humo
123.
Otilio Ulate
124.
Los Cerrillo
125.
Arbolito
126.
Altos del Socorro
127.
Lajas
128.
Pilangosta
129.
Pita Rayada
130.
San Rafael
131.
San Isidro
132.
San Fernando
133.
Chinampas
134.
Esterones
135.
Garza
136.
San Ramón
137.
El Silencio
138.
Morote
139.
El Carmen
140.
Puerto Thiel
141.
Pavones

Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya

1
2
1
1
2
2
2
1
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
2

142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.

San Martín
La Soledad
Colonia del Valle
Bella Vista
Juan de León
La Islita
La Javilla
Pilas de Bejuco
Quebrada Grande
San Gabriel

Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya
Nicoya

1
1
2
1
1
1
2
2
1
1

Anexo 5

Cuestionario aplicado a la muestra
Universidad de Costa Rica
Sede de Guanacaste
Escuela de Formación Docente
Estudio sobre la formación unidocente
Somos estudiantes de educación primaria de la Universidad de Costa Rica,
Sede de Guanacaste, para optar al grado de Licenciatura estamos realizando un
estudio acerca de la relación que existe entre la formación teórica universitaria y la
práctica pedagógica

que ustedes como maestros (as) de escuelas unidocentes

consideran que se da. Para tal efecto le solicitamos por favor completar el siguiente
cuestionario cuyos datos serán manejados con carácter estrictamente confidencial y
serán utilizados solo con fines estadísticos.
Agradecemos su colaboración.
A) DATOS GENERALES:
A1

Dirección Regional Educativa: ____________________________________

A2

Circuito Escolar:

_______________________________________

A3

Tipo de escuela:

_______________________________________

A4

Nombre de la institución: _______________________________________

A5

Matrícula:

_______________________________________

A6

Año de creación:

_______________________________________

A7

Dirección:

_______________________________________

A8

Teléfono:

_______________________________________

A9

Tiempo laborado en esta institución:

____________________________

B) EXPERIENCIA:
B1 ¿Desde cuándo trabaja como docente?
1. Menos de un año
2. Un año
3. Más de un año,

¿cuántos? __________

B2 ¿Contaba usted con experiencia unidocente cuando fue nombrado en esta
escuela?
1. Sí
2. No
B3 Anote el tiempo de experiencia que usted tenía cuando fue nombrado en una
escuela unidocente ___________________
B4 ¿Antes de trabajar en esta escuela, en qué tipo de escuela laboraba?
1. Unidocente
2. No unidocente
3. Ninguna. (PASE A LA PREGUNTA C1)
B5 ¿Cuántos años laboró en esa escuela?
1. Menos de un año
2. Un año
3. Más de un año, ¿cuántos? __________

C) LABOR PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA:
C1 Elija los factores que más le gusta del trabajo Unidocente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Líder de la comunidad
Experiencia administrativa y pedagógica
Relación docente-alumnos
Relación docente-padres
Aprovechamiento de los recursos del ambiente
Explota mucho la creatividad

Otras: _________________________________________________________
______________________________________________________________
C2 Elija las principales limitaciones que tiene usted como maestro (a) Unidocente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vía de acceso y medios de comunicación
Escasez de material didáctico
Recargo de funciones
Inexistencia de preparación preescolar
Negligencia del hogar
Falta de apoyo de asesores y personal regional

Otras: _________________________________________________________
______________________________________________________________
C3 Indique las actividades que realiza usted como docente.
Aspectos a evaluar
1-Preparación de planeamientos con sus respectivos materiales didácticos
acordes a lo cotidiano.
2-Hacer los diagnósticos.
3-Firmar y confeccionar las tarjetas de calificaciones de los alumnos.
4-Cuidar el plantel educativo.
5-Realizar reuniones con Padres de Familia, Junta de Educación y Patronato
Escolar cuando considere necesario.
6-Coordinar actividades para recaudar fondos
7-Velar por la disciplina
8-Asistir a actividades de capacitación.

Sí

No

Otras:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

C4 Indique las actividades que realiza usted como director (a).
Aspectos a evaluar

Sí

No

1-Elaborar el plan institucional y desarrollarlo
2-Velar por el funcionamiento de la biblioteca, comedor y la huerta.
3-Realizar matrícula y datos estadísticos
4-Hacer calificaciones y constancias
5- Realizar trámites del comedor escolar (DANEA)
6- Velar por el funcionamiento de los organismos de apoyo

Otras:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
C5 ¿Cree usted que sus labores administrativas interfieren con las labores docentes?
1. Sí
2. No
C6 ¿Por qué opina así?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
C7 ¿Cómo es la relación que tiene usted con la comunidad?
1. Muy mala
2. Mala
3. Regular
4. Buena
5. Muy buena
C8 ¿Por qué opina así?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

C9 ¿En su lugar de trabajo en qué actividades comunales participa?
1. Actividades religiosas
2. Campañas de limpieza
3. Actividades culturales y deportivas
4. Reuniones con diferentes comités,
¿Cuáles?________________________________
Otras:_____________________________________________________________

C.10 ¿Cuáles considera usted son los principales problemas de la comunidad donde
labora?
1. Falta de fuentes de trabajo
2. Analfabetismo
3. Drogadicción
4. Desintegración familiar
5. Falta de tolerancia entre familias
Otras:_____________________________________________________________
C.11 ¿Cuáles son los principales problemas que tienen los alumnos en sus hogares?
1. Falta de apoyo de los padres
2. Desintegración familiar
3. Problemas económicos
4. Violencia
5. Drogadicción
6. Alcoholismo
Otras:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

D) APOYO PEDAGÓGICO Y ORGANIZATIVO:
D1 ¿Cuenta su escuela con alguno de los siguientes servicios?
1. Comité de Apoyo Curricular
2. Aula Recurso
3. Maestro (a) de Apoyo Fijo Itinerante
4. Maestros (as) de materias especiales
5. Ninguno (PASE A LA PREGUNTA D4)
D2 ¿Cómo califica usted el trabajo de los servicios anteriores?
1. Muy malo
2. Malo
3. Regular
4. Bueno
5. Muy bueno
D3 ¿Por qué opina así?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
D4 ¿Cómo califica usted el trabajo de la Junta de Educación?
1. Muy malo
2. Malo
3. Regular
4. Bueno
5. Muy bueno

D5 ¿Por qué opina así?
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________

D6 ¿Cómo califica usted el trabajo del Patronato Escolar?
1. Muy malo
2. Malo
3. Regular
4. Bueno
5. Muy bueno
D7 ¿Por qué opina así?
________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
D8 ¿Ha tenido problemas para conformar los miembros de los comités anteriores?
1. Sí
2. No (PASE A LA PREGUNTA D10)
D9 ¿Qué tipo de problemas?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

D10 ¿Recibe su escuela ayuda de otras instituciones?
1. Sí
2. No (PASE A LA PREGUNTA E1)
D11 ¿Qué tipo de ayuda?
1. Material didáctico
2. Materiales de construcción
3. Capacitaciones
4. Mobiliario y equipo
5. Utensilios de cocina
6. Donaciones en efectivo
Otras:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

E) FORMACIÓN CURRICULAR:
E1 ¿Cuál es el grado académico que tiene?
Grado académico

Institución

1. Profesorado
2.Bachillerato
3.Licenciatura
4.Otro
E2 ¿ El Plan de Estudios recibido durante su formación académica incluyó cursos
específicos sobre escuelas unidocentes?
1. Sí
2. No (PASE A LA PREGUNTA E4)
E3 ¿Cuáles cursos?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

E4 ¿Cómo califica usted la formación curricular recibida en la universidad con
respecto a la labor como maestro (a) unidocente?
1. Muy mala
2. Mala
3. Regular
4. Buena
5. Muy buena
E5 ¿Por qué opina así?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

E6 ¿Ha recibido usted cursos de capacitación

y perfeccionamiento para su labor

unidocente?
1. Sí
2. No (PASE A LA PREGUNTA E10)
E7 Indique el tipo de capacitación recibida orientada a su labor unidocente.
Tipo de capacitación

Sí

No

1. Evaluación.
2. Planeamiento.
3. Adecuaciones curriculares
4. Administrativo.
5. Metodología.
Otras:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
E8 Las capacitaciones recibidas le han ayudado en su labor.
1. Sí
2. No (PASE A LA PREGUNTA E10)
E9 ¿Qué tipo de ayuda le han dado?
_________________________________________________________________________________________________________________

E10 ¿Ha laborado en otro tipo de escuela que No sea unidocente?
1. Sí
2. No (PASE A LA PREGUNTA E12)
E11 Si usted ha trabajado en ambos tipos de escuelas; mencione la diferencia que
encontró al pasar de un tipo de centro educativo a otro.
Escuela unidocente

Escuela no unidocente

E12 ¿Qué dificultades ha encontrado al trabajar en una escuela unidocente?
1. Trabajar con varios grupos a la vez
2. Confección de planeamientos
3. Organización del trabajo a nivel de aula
4. Infraestructura y mobiliario
5. Servicios públicos
Otros:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
E13 ¿Qué habilidades o destrezas considera usted que tiene, que le faciliten trabajar
como maestro (a) Unidocente?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
E14 ¿Qué recomendaciones daría al Plan de Estudio de las universidades, para
mejorar la formación curricular de los (as) maestros (as) Unidocentes?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

F) METODOLOGÍA QUE UTILIZA:
F1 Anote los grados que atiende su escuela.

F2 Horario de trabajo.
1. Una jornada
2. Doble jornada
3. Horario ampliado
F3 ¿Cómo organiza el espacio físico dentro o fuera del aula para impartir lecciones?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

F4 Recursos que conoce y utiliza:

Recursos materiales

Conoce

Utiliza

1- Libros de textos.
2- Hectógrafo o gelatógrafo.
3- Franelógrafo.
4- La turbina de metal.
5- El diorama.
6- El contador.
7- Rompecabezas.
8- El ábaco.
9- Papeletas de napier
10- El geoplano.
11- Porta láminas.
12- El acuario.
13- El normógrafo
14- Cubo de colores.
15- Calendarios.
16- Títeres.
17- Naipes.
Otros:_______________________________________________________
____________________________________________________________

F5 Indique las técnicas de trabajo que utiliza.

Técnicas

Sí

No

1.Fichas de trabajo realizadas por el
maestro (a).
2.Juegos didácticos.
3. Estudio dirigido.
4. Investigación en pequeños grupos.
5. Tarea dirigida.
6. Estudio supervisado.
7. Contrato de trabajo.
8. Lluvia de ideas.
9. Phillps 66.
10. Exposiciones.
11. Proyectos.
12. Afiches.
13. Debate.
14. Mesa redonda.
15. Cuento dramatizado.
16.Recorrido por el barrio.
Otras:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
F6 ¿Dónde aprendió las técnicas anteriores?
1. Universidad
2. Libros
3. Asesoramientos o capacitaciones
4. Otras fuentes: ___________________________________________________
___________________________________________________________________

G) DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS:
G1 Edad.
1. 20-30 años
2. 31-40 años
3. 41-50 años
4. 51-61 años
G2 Sexo:
1. Femenino
2. Masculino
G3 Estado civil.
1. Soltero(a)
2. Casado(a)
3. Unión libre
4. Divorciado(a)
5. Viudo(a)
6. Separado(a)
G.4 Residencia en tiempo lectivo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
G.5 Residencia en tiempo NO lectivo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Muchas gracias

Anexo 6
Entrevista Informal a Personal de la Regional

Objetivo: Conocer datos relevantes de las escuelas unidocentes que pertenecen a
las regiones educativas de la Región Chorotega para seleccionar la muestra del
estudio.

1.

Cuenta la regional con un departamento donde se nos pueda brindar

información acerca de las Escuelas Unidocentes pertenecientes a esta sede.
2.

¿Cuántos circuitos forman esta regional?

3.

Cuentan todos los circuitos con presencia de escuelas unidocentes.

4.

¿Cuántas escuelas uindocentes integran parte de esta regional?

5.

Aproximadamente cuántas escuelas rurales se encuentran en cada circuito?

6.

Existe la posibilidad de facilitarnos la lista de las escuelas por circuitos.

7.

Cuenta cada circuito con oficina de supervisión cercana a la zona escolar.

8.

¿Dónde se ubican las diferentes oficinas según cada circuito?

9.

Sería posible facilitarnos los nombres de los supervisores de los diferentes

circuitos.
10.

Se realizan reuniones dedicadas específicamente a los PEU.

11.

¿Con qué frecuencia se realizan las reuniones?

12.

¿Cuándo podríamos asistir aproximadamente a una reunión donde se

encuentren todos lo PEU?

Anexo 7
Entrevista Informal a Docentes
Objetivo: Establecer vínculos de confianza hacia el estudio a realizar entre el
entrevistador (a) y el entrevistado (a) para la recopilación de la información.
1.

Nombre de la escuela.

2.

Circuito al que pertenece.

3.

Se encuentra de acuerdo de participar en la investigación que nos

encontramos realizando.
4.

Ha participado en estudios sobre el trabajo que realiza a diario en la escuela.

5.

Sería posible que nos pudiera colaborar llenando un cuestionario que es auto

administrado en el cual los datos serán completamente confidenciales.
6.

Cuando se le facilitaría poder llenar el documento presentado.

7.

Aproximadamente cuando podríamos recoger el documento.

8.

Considera importante el desarrollo de esta investigación.

Anexo 8
Entrevista Informal a Personal de las Universidades
Objetivo: Conocer los planes de estudio de la carrera de Educación Primaria de las
universidades estatales y privadas pertenecientes a la provincia de Guanacaste.
1.

Nombre de la universidad.

2.

Brinda el centro educativo la carrera de Educación Primaria?

3.

¿Cuántos niveles de formación se imparten en la carrera? (diplomado,

bachillerato, licenciatura,…)
4.

¿Cuánto tiempo dura la carrera en los diferentes niveles?

5.

Aproximadamente cuántos cursos forman el plan de estudios en los niveles

que se imparte la carrera.
6.

Existe dentro de alguno de los planes de estudio de la carrera algún curso

específico a la Educación Unidocente.
7.

Considera importante brindar o incluir algún curso de unidocencia a la carrera

de educación primaria que se imparte actualmente.
8.

Brinda la universidad una carrera específica de Educación Unidocente.

9.

¿Cómo consideran la formación brindada a sus estudiantes en cuanto al

desarrollo como maestros (a) unidocentes?
10.

¿Cuáles cursos que se presentan en el plan de estudios actual de la carrera de

Educación Primaria podrían facilitar la labor del maestro (a) unidocente?

Anexo 9
Personal entrevistado de las universidades incluidas en nuestro estudio

•

Universidad Latina, Sede Santa Cruz: Dr. Lorena Betancour. Directora
Académica.

•

Universidad Estatal a Distancia, Sede Nicoya: Giselle Rodríguez. Secretaria.

•

Florencio del Castillo, Sede Nicoya: Lic. Sheiris Orias. Profesora de la sede.

•

Universidad Libre de Costa Rica, Sede Santa Cruz: Melissa Juárez. Secretaria.

•

Universidad Nacional, Sede Liberia: Msc. Ana Lorena Camacho, Directora
Académica.

•

Universidad de Costa Rica, Sede Liberia: Msc. Maritza Olivares Miranda,
Coordinadora de Carrera Bachillerato y Licenciatura en Educación Primaria.

•

Universidad de San José, Sede de La Cruz, Guanacaste: Msc. Adaluz
Oseguera, Directora Académica.

Anexo 10
Plantilla metodológica para el análisis de los planes de estudio de las universidades públicas y privadas de la
provincia de Guanacaste.
Universidad Estatal a Distancia
Diplomado, Bachillerato y Licenciatura Educación General Básica (I y II Ciclo)
Visión profesional
El propósito general del Programa es la formación del Docente en Educación I y II Ciclo del Sistema Educativo, desde el punto
de vista profesional, personal y como miembro de la comunidad, con un alto nivel de eficiencia y de acuerdo con la realidad
costarricense.
Diplomado

Bachillerato

Licenciatura

Introducción a la pedagogía Historia de la cultura

Tecnología educativa

Fundamentos del curriulum Perspectivas filosóficas del hombre

Planificación de la educación

didáctica general I

Salud mental del niño (a) de 0-12 anos

Planeamiento didáctico
Psicología del niño (a) en
edad escolar

Psicología del adolescente y
aprendizaje
Sociología de la educación
Institución educativa: teorías y
concepciones

Métodos y técnicas de investigación
Estadística aplicada a la educación

Cursos que facilitan la
labor de las escuelas
multigrados
Técnicas de estudio a
distancia y de
investigación
Comunicación escrita
Música I y II Ciclo
Historia de la cultura
Psicología de la

Enseñanza del español en
educación primaria
Geografía de Costa Rica
Didáctica de la
Lectoescritura
Educación costarricense
Literatura infantil (*)

concepciones

Didáctica general II

Psicología de la motivación

Evaluación institucional

Opcionales (debe seleccionar un
curso:

Estimulación del niño (a) en edad
escolar

familia, género y sociedad

Educación permanente

elementos generales acerca de la
violencia domestica

Educación comparada

gramática castellana

Matemática para educación
primaria
electiva Ética general de educación
Detección de problemas de
aprendizaje
Didáctica de las ciencias
naturales

— educación física y recreación
infantil
— artes dramáticas I y II Ciclo
— artes plásticas I y II Ciclo

Didáctica de los grupos de
Comunicación oral y escrita educación
Estudios sociales para la
educación primaria
Principios y técnicas de
evaluación
Recursos audiovisuales

Aprendizaje y cognición
Historia de la música
Matemática elemental II
Recursos naturales

Investigación dirigida i (*)
Taller de investigación (*)
Trabajo final de graduación I y II
Ciclo (nuevas opciones)

motivación
Educación física y
recreación infantil
Artes dramática i y II
Ciclo
Dinámica des los grupos
de educación
Orientación educativa
Recursos naturales

Música I y II Ciclo (**)

Educación para la salud
Ética profesional docente
electiva del Ciclo complementario
(debe elegir 2 asignaturas)
Historia de Costa Rica I
Historia de Costa Rica I
Introducción al estudio de la
naturaleza
Fundamentos de sociología

Plantilla metodológica para el análisis de los planes de estudio de las universidades públicas y privadas de la
provincia de Guanacaste.
Universidad Nacional
Carrera Pedagogía en I y II Ciclo
Visión Profesional
Prepara a los(as) estudiantes para el trabajo directamente relacionado con los procesos educativos formales y no formales en los
que participan los(as) niño (as) (as) de siete a catorce años. De esa forma, los sujetos de estudio de la carrera son los(as) niño
(as) (as) y los(as) docentes, así como otros actores sociales que intervienen en los procesos educativos mencionados. En la
carrera se estudian tanto los procesos de aprendizaje de los(as) niño (as) (as), como los procesos de enseñanza que un (a)
docente debe realizar para promover aprendizajes en los(as) educandos.
Diplomado

Bachillerato

Licenciatura

Introducción a la

Enfoques Metodológicos de la

nvestigación Cuantitativa 3

Cursos que facilitan la
labor de las escuelas
multigrados
Principios de salud y

Pedagogía 3

Educación Básica (P.P.S.) 3

Idioma Instrumental II 4

nutrición

Estudios Generales 3

Impostación de la voz 2

Impostación de la voz

Introducción a la

Dinámica grupal

Investigación Educativa

Música y Artes Escénicas en I y II Ciclo Investigación Cualitativa 3

3

3

Optativo 3

Orientación

Estudios Generales 3

Didáctica de las Ciencias para la

Innovación Educativa en I y II Ciclo 3

técnicas de evaluación

Literatura para Niño (a)s Educación Básica 3

Evaluación e Investigación Curricular

escolar

en I y II Ciclo 3

Educación en Derechos Humanos y

en Educación Básica 3

Desarrollo Humano y

Desarrollo Sostenible (P.P.S.) 3

Pensamiento

Educación 3

Idioma instrumental I 4

Latinoamericano y Tercer Mundista 3

Recursos y Materiales

Didáctica del Español para la

Diversidad

Didácticos para I y II

Educación Básica II 3

Básica y Curriculum 3

Ciclo 3

Didáctica de los Estudios Sociales para Administración y Gestión de Programas

Didáctica General

la Educación Básica II 3

(P.P.S.) 3

Retos de la Educación Contemporánea Procesamiento y Análisis de Datos en

Lectura y Escritura 3

(P.P.S.) 3

la Investigación Pedagógica 3

Relaciones

Estudios Generales 3

Seminario de Graduación

Interpersonales en los

Recursos Tecnológicos en Educación 3

Procesos Pedagógicos 3

Desarrollo de la Niñez en I y II Ciclo 3

Aprendizaje en el Aula

Administración de la Educación Global

(P.P.S.) 3

3

Didáctica del Español

Didáctica de las Matemáticas para la

para la Educación Básica Educación Básica II 3
I3

Atención a las Necesidades Educativas

Enfoques

Especiales en Educación

Contemporáneos de la

Básica (P.P.S.) 3

Lectura y Escritura 3

Investigación en el Aula 3

Pedagógico
Cultural

en

Educación

Educativos 3

Evaluación de los

Proyecto Educativo de Aula en I y II

Procesos de Enseñanza

Ciclo (P.P.S.) 3

y Aprendizaje 3

Optativo 3

Introducción al
Curriculum (P.P.S.) 3
Didáctica de las Ciencias
para la Educación Básica
I3
Didáctica de los Estudios
Sociales para la
Educación Básica 3
Introducción a la
Educación Especial 3
Sistema Educativo
Costarricense 3
Didác tica de las
Matemáticas para la
Educación Básica I 3
Técnicas e Instrumentos
de Evaluación en I y II

Ciclo (P.P.S.) 3

Plantilla metodológica para el análisis de los planes de estudio de las universidades públicas y privadas de la
provincia de Guanacaste.
Universidad de Costa Rica
Bachillerato y Licenciatura en Educación Primaria
Visión Profesional
Forma educadores (as) capaces de responder a las exigencias de una sociedad que evoluciona en forma acelerada debido a las
innovaciones tecnológicas y al avance científico. Son educadores (as) capaces de interpretar de modo científico-humanista el
hecho educativo y de promover la transformación social a partir de la realidad.

Diplomado

Bachillerato

Licenciatura

Cursos que facilitan la
labor de las escuelas
multigrados

Español Correctivo I
Estudios Sociales en la
Educación Primaria I
Matemática en la
Educación Primaria I

Actividad deportiva
Curso de Arte

Métodos de Investigación Educativa

Expresión creadora I

Sem. Desarrollo Integral del Niño.

Maestro unidocente

Educación Global

Planeamiento y Desarrollo Curricular

Artes aplicadas

Teoría del Conocimiento de la

Sem. Liderazgo,

Educación

Relaciones Humanas y

El Maestro (a) y la Expresión Escrita
Teoría de la Educación

Ciencias en la Educación
Primaria I
Curso Integrado de Humanidades I
Introducción a la
Pedagogía

Seminario de Enseñanza del lenguaje
Curso Integrado de Humanidades II

Artes del Idioma I

Etica Profesional Docente

Literatura Infantil

Seminario de Educación y Realidad
Costarricense

Principios de Currículum

Sem. Tendencias Actuales en las Áreas Supervisión Docente en
Instrumentales en Educación Primaria
Análisis Cuantitativo Paramétrico en la
Educación

Fundamentos de
Didáctica

Ciencias de la Educación Primaria III
La enseñanza de la Matemática y sus
Procesos

Planeamiento y

Sem. Liderazgo, Relaciones Humanas y Desarrollo Curricular
Supervisión Docente en Educación
Primaria

La Enseñanza de la Comprensión
Tendencias Actuales en la Enseñanza
Internacional y Derechos Humanos
Ciencias en la Educación de los Estudios Sociales
Primaria II
Etnología de la Educación
Electiva
Sem. La Educación Primaria
Matemática en la
Investigación para el Mejoramiento del
Educación Primaria II
Aprendizaje
Estudios Sociales en la
Educación Primaria II

Educación Primaria

Optativos:
Seminario de Enseñanza de Educación
Ambiental.

Expresión Creadora I
Metodología para la
Escuela Primaria
Didáctica de la
Lectoescritura

Seminario de Realidad Nacional I
Repertorio
Electiva
Seminario de Realidad Nacional II
El Maestro (a) Investigador en el Aula

Necesidades Educativas Pedagogía y Tecnología
Especiales de las Niñas y
Orientación para el Desarrollo Personal
los Niño (a)s
Procesos de Desarrollo y
su Relación con el
Aprendizaje
Artes Aplicadas a la
Educación
Evaluación en la Escuela
Primaria
Práctica Docente en
Educación Primaria
Introducción a las
Políticas Administrativas
en Educación
Materiales y Recursos

El Docente de Preescolar en la Era de
la Informática

Educativos

Plantilla metodológica para el análisis de los planes de estudio de las universidades públicas y privadas de la
provincia de Guanacaste.
Universidad Florencio del Castillo
Carrera Educación I y II Ciclo
Visión profesional
Objetivo formar profesionales capaces de utilizar las diferentes técnicas metodológicas que fomenten el desarrollo cognitivo y
afectivo de los escolares y que les inculque el sentido de responsabilidad para que sean en el futuro ciudadanos ejemplares. La
carrera pretende desarrollar en el educador (a) su capacidad crítica y reflexiva ante la realidad nacional.
Diplomado

Bachillerato

Licenciatura

Filosofía de la educación I

Problemas de aprendizaje

Expresión oral y escrita

Cursos que facilitan la
labor de las escuelas
multigrados
Impostación de la voz

Sociología educativa

Nutrición y salud

Educación ambiental

Educación física

Impostación de la voz

Ética profesional

Principios de orientación

Psicodesarrollo del niño (a)

Aprendizaje psicomotor

Educación musical

Psicología general

Expresión corporal

Investigación educativa

Filosofía de la educación I

Higiene mental en Educación

Inglés básico

Práctica profesional

Nutrición y salud
Literatura infantil
Educación física
Informática Escolar
Tecnología educativa
Problemas de aprendizaje I
Principios de orientación
Principios de Administración
Ciencias I
EEstudios sociales I
Didáctica general
Comunicación en enseñanzaaprendizaje
Investigación educativa
Educación musical
Diseño curricular
Análisis del rendimiento Escolar

Educación ambiental

Matemáticas I
Didáctica específica
Artes del Idioma
Legislación educativa
Experiencia profesional
Ciencias II
Estudios sociales II
Matemáticas II

Plantilla metodológica para el análisis de los planes de estudio de las universidades públicas y privadas de la
provincia de Guanacaste.
Universidad Latina
Ciencias de la Educación con Énfasis en I y II Ciclo
Visión profesional
Tiene como misión formar profesionales capaces de desarrollarse en este campo de la enseñanza en I y II Ciclo por medio de
métodos y técnicas que formen profesionales preparados para enfrentar los retos actuales del sector educación.
Diplomado

Bachillerato

Licenciatura

Cursos que facilitan la labor
de las escuelas multigrados

Inglés I

Sociología de la Educación

Ortografía y técnicas de

Aplicaciones de la Computación

Estadística II

redacción profesional

Antropología Filosófica

Etica Profesional

Comunicación y formación

Ortog. y Téc. de Redac. Prof.

Seminario Pedagógico

profesional

Inglés II

Educación Ambiental

Educación ambiental

Filosofía de la Educación

Salud y Nutrición

Salud y nutrición

Currículum

Modelos de Investigación Educativa

Epistemología de la Educación

Computación II

Técnicas de Lectoescritura

Seminario de investigación I

Pedagogía
Psicología General
Didáctica
Psicol. Niño (a) en Edad Escolar
Didáctica Estudios Sociales I
Didáctica de las Ciencias I
Didáctica de las Matemáticas I

Seminario de investigación II

Didáctica Estudios Sociales II
Didáctica de las Ciencias II
Didáctica de las Matemáticas II
Etica General
Literatura Infantil
Diseño de Materiales Didácticos
Fund. Hist. y Fil. Dif. Cor. Educ.
Evaluación I
Comunic. y Fomación Profesional
Taller Didáctico para Primaria
Psicología del Adolescente
Evaluación II
Legislación Educativa
Etica Especial para Educadores (as)
Administ. de Centros Educativos

Sem. y Pract. Prof. en Primaria

Plantilla metodológica para el análisis de los planes de estudio de las universidades públicas y privadas de la
provincia de Guanacaste.
Universidad de San José
Carrera Educación I y II Ciclo
La misión es formar profesionales capacitados en el área de la Educación Primaria, para contribuir en el desarrollo del país y por
ende mejorar la calidad de vida de cada ciudadano .

Diplomado

Bachillerato

Licenciatura

Fundamentos de Currículo

Pedagogía del Conocimiento

Historia y Filosofía de Educación

Didáctica General II

Didáctica General I

Proceso Educativo para Personas

Actividades Lúdicas para Aprender

con Necesidades Educativas

Español Básicico/ Lab. Pedag.

Especiales

Inglés Básico

Métodos y Técnicas de

Técnicas para Comunicación

Investigación

Informática Aplicada a la Educac.

El Plan del Proceso Educativo

Psicopedagogía para el Escolar

Enfoques Curriculares

Matemática Básica/ Lab. Pedag.

Planeamiento y Evaluación de

Diseño y Adecuación Curricular

Proyecto Educativo

Cursos que facilitan la labor
de las escuelas multigrados
Abordaje Educativo en las
Escuelas Unidocentes
Didáctica General I
Actividades Lúdicas para
Aprender
Valores y Aptitudes del Poc.
Educ.
Abord. Educ. Esc. Urbano
Marginal

Valores y Aptitudes del Poc. Educ.

Investigación Dirigida I

Abordaje Educativo en las Escuelas Unidocentes

Evaluación Institucional

Estudios Sociales/ Lab. Pedag.

Educación Comparada

Problemas de Aprendizaje

Diseño Curricular

Educación, Sociedad y Cultura

Inevstigación Dirigida II

Deontología

Énfasis en Inglés
Ciencias Básicas/ Lab. Pedag.
Evaluación Educativa
Inglés II
Educ. Desarrollo Sostenible
Legislación Admin. Educativa
Andragogía
Inglés III
Lab. Pedag. P/Enseñanza Inglés Básico
Inglés IV y Cultura
Gramat. Y Compos. Inglesa I
Comp. Lectura y Convers. I
Lab. Pedag. Enseñ. Inglés II
Gramat. y Compos Inglesa II

COMP. LECTURA Y CONVERS. II
Eval. Aplic. Enseñanza Inglés
Práctica Supervisada

Énfasis en Español
Ciencias Básica/LAB. PEDAG.
Evaluación Educativa
Abord. Educ. Esc. Urbano Marg.
Educ. Desarrollo Sostenible.
Legislac. Administrativa Educativa
Andragogía
Taller de Expresión P/COMUNIC.
Taller de Lectura Crítica
Introd. a la Lectura Infantil
Gramática I
Semin de Creativ Literaria
Lab. Pedag. II Para Español
Semin. Creat. Litera. Costarr.
Géneros Literarios
Eval. Aplic. Enseñ. Español
Práctica Supervisada

Énfasis en Ciencias
Ciencias Básicas/LAB. PEDAG.
Evaluación Educativa
Abord. Educ. Esc. Urbano Marginal
Educación Desarrollo Sostenible
Legisl. Administ. Educativa
Andragogía
Física Elemental
Fundamentos de Geología
Fundamentos de Química
Fundamentos de Biología
Educ. P/Sexualidad Humana
Lab. Pedag. Ciencias Básicas II
Fund. de las Ciencias Espac.
Fund. de Nutrición y Salud
Eval. Aplic. Enseñ. Ciencias
Práctica Supervisada

Énfasis en Estudios Sociales

Ciencias Básicas/LAB. PEDAG.
Evaluación Educativa
Abord. Educ. Esc. Urbano marg.
Educación Desarrollo Sostenible
Legis. Admin. Educativa
Andragogia
Geografía de Costa Rica
Historia de Costa Rica en Perspectiva
Centroamericana
Geografía General de América
Métod. y Técn. Investigac. Educ.
Educación Cívica
Estudios Sociales LAB. II
Fund. Historia Universal
Gografía General Mundial
Eval. Aplic. Enseñ. Est. Soc.
Práctica Supervisada

Énfasis en Matemática
Ciencias Básicas/LAB. PEDAG.
Evaluación Educativa

Abord. Educ. Esc. Urbano Marg.
Educación Desarrollo Sostenible
Legislación Admin. Educativa
Andragogia
Matemática Básica II
Geometría Elemental I
Matemática Básica III
Estadística y Probab.
Geometría Elemental II
LAB. PEDAG. II Para Matem.
Matemática Básica IV
LAB. PEDAG. III. Para Matem.
Eval. Aplic. Enseñ. Matem.
Práctica Supervisada

Anexo 12

Informe de resultados de la prueba piloto
1. Introducción
La ejecución de la prueba piloto tuvo como objetivos: verificar si las preguntas
estaban en función de las respuestas esperadas por los investigadores.
Además se pretendía comprobar si la redacción de las preguntas no producía
confusión en las respuestas de los (as) entrevistados (as). Otro aspecto a evaluar es
la actitud que adoptaba el entrevistado o entrevistada en el momento de contestar el
cuestionario.
La aplicación del instrumento fue autoadministrado.
El presente informe conlleva el análisis de la redacción y secuencia de las
preguntas.

2. Descripción y justificación de las escuelas seleccionadas
Los centros educativos seleccionados para la ejecución del plan piloto pertenecen
a diferentes regionales (Liberia, Santa Cruz, Nicoya y Cañas) que se encuentran
localizadas en la provincia de Guanacaste, se les aplicó a 15 instituciones. Los
nombres de las escuelas que fueron parte de la prueba piloto se denominan: Bello
Horizonte, La Libertad, Playa Hermosa, Las Delicias, Rincón de la Vieja, Altos del
Roble, Cacique, Pueblo Nuevo, El Arbolito, San Gerardo, El Porvenir, Cuesta Roja,
Sandillal, Cañitas y Los Tomos.
Se eligieron estas escuelas,

debido a que poseen las mismas características

(escuelas unidocentes) y no son parte de la muestra de la investigación.

3.

Análisis del cuestionario piloto
- El contacto con las escuelas fue a través de visitas realizadas a las distintas

regionales de educación antes mencionadas, en las cuales se averiguaron los
nombres y las ubicaciones de dichos centros educativos.
- La aplicación del cuestionario estuvo a cargo de los integrantes de la presente
investigación, estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Sede de Guanacaste.
- Antes de aplicar el cuestionario piloto se explicó a los educador (a)es sobre los
alcances de la investigación y los objetivos de la prueba piloto.
- La ejecución del cuestionario se llevó a cabo en el mes de junio del 2 005 en
diferentes horarios, según la disponibilidad del participante.
- El cuestionario se les aplicó a algunos docentes en las aulas pertenecientes a la
escuela donde laboran, a otros en su casa de habitación.
- Antes de retirarse del centro educativo o de la casa de habitación se procedió a
revisar el cuestionario para verificar si todas las preguntas estaban contestadas y en
forma clara.

3.1 Cuestionario aplicado
En términos generales las preguntas del cuestionario fueron comprensibles,
debido a que no se produjo sesgos en las respuestas de los educadores (as). Lo que
se hizo fue enriquecer las preguntas del cuestionario, cambiando las preguntas
abiertas en semi-abiertas, agregando opciones que incluyen las respuestas dadas por
los educadores (as) que participaron en la prueba piloto. Además se agruparon
preguntas del mismo cuestionario en un apartado que se ajustara más a lo que se
pretendía lograr.

3.1.1 Modificaciones efectuadas al cuestionario piloto

A En el apartado A) de Datos Generales, se le agregó la pregunta A9, que
corresponde al tiempo que tiene el (a) docente de laborar en la institución en que
trabaja actualmente:
A9 Tiempo laborado en esta institución ________________________________
B) En el aspecto B) de Experiencia se reubicaron las preguntas E7 y E8 que están
relacionadas con lo mismo, además se modificaron las preguntas B1, B2, y B4 del
cuestionario; la B3 se eliminó y se añadió la B5. La sección de experiencia quedó de
la siguiente forma:

B) EXPERIENCIA:
B1 ¿Desde cuándo trabaja como docente?
1. Menos de un año
2. Un año
3. Más de un año,

¿cuántos? __________

B2 ¿Contaba usted con experiencia unidocente cuando fue nombrado en esta
escuela?
1. Sí
2. No
B3 Anote el tiempo de experiencia que usted tenía cuando fue nombrado en una
escuela unidocente ___________________
B4 ¿Antes de trabajar en esta escuela, en qué tipo de escuela laboraba?

1. Unidocente
2. No unidocente
3. Ninguna. (PASE A LA PREGUNTA C1)
B5 ¿Cuántos años laboró en esa escuela?
1. Menos de un año
2. Un año
3. Más de un año, ¿cuántos? __________
C) En el apartado C) se tomaron en cuenta las respuestas que dieron los (as)
maestros (as) unidocentes en la prueba piloto, para convertir de esta forma las
preguntas que antes eran abiertas en semiabiertas, con el fin de orientar al
unidocente a la hora de brindar una respuesta, pero dándole siempre la posibilidad
de dar su opinión, según sea el caso. Un ejemplo de lo expuesto es el siguiente:
Pregunta abierta en la prueba piloto
C1. Mencione los 3 factores que más le gusta del trabajo unidocente, se reelaboró de
esta manera:
Pregunta reelaborada a semi abierta
C1. Elija los factores que más le gusta del trabajo Unidocente.
1. Líder de la comunidad
2. Experiencia administrativa y pedagógica
3. Relación docente-alumnos
4. Relación docente-padres
5. Aprovechamiento de los recursos del ambiente
6. Explota mucho la creatividad
Otras:
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

En este mismo apartado de Labor pedagógica y administrativa la pregunta C5
se trasladó a la sección F) y se eliminó la pregunta C6 que correspondía a la
interrogante de cómo distribuía el educador (a) su tiempo, para realizar las
actividades como docente y director (a), porque estaba inmersa en la pregunta C7.
D) En la sección D) no se hicieron grandes cambios, solo la pregunta D11 pasó de ser
una pregunta abierta a una semiabierta.
D11 ¿Qué tipo de ayuda?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
D11 ¿Qué tipo de ayuda?
1. Material didáctico
2. Materiales de construcción
3. Capacitaciones
4. Mobiliario y equipo
5. Utensilios de cocina
6. Donaciones en efectivo

Otras:________________________________________________________________
____________________________________________________________________
E) En el apartado E) de “Formación Curricular”, las preguntas E1 y E2 se fusionaron,
porque de esta manera quedaba más claro y conciso lo que se pretendía conocer,
como se puede notar a continuación:
Preguntas de la prueba piloto
E1 ¿Cuál es el grado académico que tiene?
1. Profesorado
2. Bachillerato
3. Licenciatura
4. Otro

Especifique________________________________________________________
E2 ¿En cuál institución universitaria obtuvo su título?
1.

U.C.R

2.

U.N.A

3.

U.N.E.D

Privada ¿Cuál? ______________________________________________________
Preguntas reestructuradas
E1 ¿Cuál es el grado académico que tiene?
Grado académico

Institución

1. Profesorado
2.Bachillerato
3.Licenciatura
4.Otro
La pregunta E14 también se modificó de la siguiente manera:
Pregunta de la prueba piloto
E14 Si usted ha trabajado en ambos tipos de escuelas; mencione la diferencia que
encontró al pasar de un tipo de centro educativo a otro.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Pregunta reestructurada
E11 Si usted ha trabajado en ambos tipos de escuelas; mencione la diferencia que
encontró al pasar de un tipo de centro educativo a otro.
Escuela unidocente

Escuela no unidocente

F) En la sección F) de la “Metodología que utiliza”, se modificó la F4, además se
reubicó la pregunta C5, pasa a ser la F5 y se añadió la F6 como complemento de
ella.
G) En los datos sociodemográficos, se hicieron cambios en la redacción de la G4 y
G5.
4. Conclusiones
-

Se encontró que el instrumento estaba bien redactado, debido a que las
respuestas fueron concisas.

-

Los educadores (as) no tuvieron dificultad para comprender las interrogantes.

-

La aplicación de las preguntas abiertas arrojaron respuestas que se utilizaron
para enriquecer el cuestionario aplicado a la muestra en general, por ejemplo las
respuestas se usaron para convertir algunas preguntas abiertas en semiabiertas.

5. Recomendaciones
- La aplicación de la prueba piloto es necesaria para darle validez a todo instrumento
que se va a utilizar en un estudio.
- Es importante que el cuestionario sea previamente revisado por un experto en el
tema.

Cuestionario piloto
Universidad de Costa Rica
Sede de Guanacaste
Escuela de Formación Docente
Estudio sobre la formación unidocente
Somos estudiantes de educación primaria de la Universidad de Costa Rica,
Sede de Guanacaste, para optar al grado de Licenciatura estamos realizando un
estudio acerca de la relación que existe entre la formación teórica universitaria y la
práctica pedagógica

que ustedes como maestros (as) de escuelas unidocentes

consideran que se da. Para tal efecto le solicitamos por favor completar el siguiente
cuestionario

cuyos

datos

serán

manejados

con

carácter

estrictamente

confidencialmente y serán utilizados solo con fines estadísticos.
Agradecemos su colaboración.
A) DATOS GENERALES:
A1

Dirección Regional Educativa: ____________________________________

A2

Circuito Escolar:

_______________________________________

A3

Tipo de escuela:

_______________________________________

A4

Nombre de la institución: _______________________________________

A5

Matrícula:

_______________________________________

A6

Año de creación:

_______________________________________

A7

Dirección:

_______________________________________

A8

Teléfono:

_______________________________________

B) EXPERIENCIA:
B1 ¿Desde cuándo trabaja en esa escuela?
1. Menos de un año
2. Un año
3. Más de un año, ¿cuántos? __________

B2 ¿Antes de trabajar en esa escuela, en qué centro educativo trabajaba?
1. _____________________________
2. Ninguna. (PASE A LA PREGUNTA C1)
B3 ¿Cuántos docentes trabajaban en esa escuela?
1. Solo un (a) docente (Unidocente)
2. Unidocente con maestro (a) asistente
3. Más de dos docentes, ¿cuántos? ___________
B4 ¿Cuántos años laboró en esa escuela?
1. Menos de un año
2. Más de un año, ¿cuántos? __________

C) LABOR PEDAGÓGICA Y ADMINISTRATIVA:
C1 Mencione los 3 factores que más le gusta del trabajo Unidocente.
1. ____________________________________________________
2.____________________________________________________
3.____________________________________________________
C2 Mencione las 3 principales limitaciones que tiene usted como maestro (a) Unidocente.
1. ______________________________________________________
2.______________________________________________________
3.______________________________________________________

C3 Indique las actividades que realiza usted como docente.
Aspectos a evaluar
Sí
1-Preparación de planeamientos con sus respectivos materiales didácticos acordes a lo
cotidiano.
2-Hacer los diagnósticos.
3-Firmar y confeccionar las tarjetas de calificaciones de los alumnos.
4-Cuidar el plantel educativo.
5-Realizar reuniones con Padres de Familia, Junta de Educación y Patronato Escolar c
considere necesario.
6-Coordinar actividades para recaudar fondos
7-Velar por la disciplina
8-Asistir a actividades de capacitación.
Otras:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

C4 Indique las actividades que realiza usted como director.

Aspectos a evaluar

Sí

No

1-Elaborar el plan institucional y desarrollarlo
2-Velar por el funcionamiento de la biblioteca, comedor y la huerta.
3-Realizar matrícula y datos estadísticos
4-Hacer calificaciones y constancias
5-Llenar las boletas de pago
Otras:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

No

C5 Indique las técnicas de trabajo que utiliza.
Técnicas

Sí

No

1. Fichas de trabajo realizadaspor el maestro
(a).
2. Juegos didácticos
3. Estudio dirigido.
4. Investigación en pequeños grupos.
5. Tarea dirigida.
6. Estudio supervisado.
7. Contrato de trabajo.
8. Lluvia de ideas.
9. Phillps 66.
10. Exposiciones.
11. Proyectos.
12. Afiches.
13. Debate.
14. Mesa redonda.
15. Cuento dramatizado
16. Recorrido por el barrio.
Otras:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
C6 ¿Cómo distribuye su tiempo para realizar las actividades como docente y director?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
C7 ¿Cree usted que sus labores administrativas interfieren con las docentes?
1. Sí
2. No
C8 ¿Por qué opina así?
____________________________________________________________________

C9 ¿Cómo es la relación que tiene usted con la comunidad?
1. Muy mala
2. Mala
3. Regular
4. Buena
5. Muy buena
C10 ¿Por qué opina así?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
C11 ¿En qué actividades comunales participa?
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
C.10 ¿Cuáles considera usted son los principales problemas de la comunidad?
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________
C.11 ¿Cuáles son los principales problemas que tienen los alumnos en sus hogares?
1.______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
3._______________________________________________________________

D) APOYO PEDAGÓGICO Y ORGANIZATIVO:
D1 ¿Cuenta su escuela con alguno de los siguientes servicios?
1. Comité de Apoyo Curricular
2. Aula Recurso
3. Maestro (a) de apoyo Fijo Itinerante
4. Maestros (as) de materias especiales
5. Ninguno (PASE A LA PREGUNTA D4)
D2 ¿Cómo califica usted el trabajo de los servicios anteriores?
1. Muy malo
2. Malo
3. Regular
4. Buena
5. Muy buena
D3 ¿Por qué opina así?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
D4 ¿Cómo califica usted el trabajo de la Junta de Educación?
1. Muy malo
2. Malo
3. Regular
4. Buena
5. Muy buena
D5 ¿Por qué opina así?
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

D6 ¿Cómo califica usted el trabajo del Patronato Escolar?
1. Muy malo
2. Malo
3. Regular
4. Buena
5. Muy buena
D7 ¿Por qué opina así?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
D8 ¿Ha tenido problemas para conformar los miembros de los comités anteriores?
1. Sí
2. No (PASE A LA PREGUNTA D10)
D9 ¿Qué tipo de problemas?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

D10 ¿Recibe su escuela ayuda de otras instituciones?
1.

Sí

2.

No (PASE A LA PREGUNTA E1)

D11 ¿Qué tipo de ayuda?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

E) FORMACIÓN CURRICULAR:
E1 ¿Cuál es el grado académico que tiene?
1. Profesorado
2. Bachillerato
3. Licenciatura
4. Otro
Especifique________________________________________________________
E2 ¿En cuál institución universitaria obtuvo su título?
1. U.C.R
2. U.N.A
3. U.N.E.D
4. Privada ¿Cuál? ________________________________________________
E3 ¿ El Plan de Estudios recibido en la universidad incluyó cursos específicos sobre
escuelas unidocentes?
1. Sí
2. No (PASE A LA PREGUNTA E5)
E4 ¿Cuáles cursos?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
E5 ¿Cómo califica usted la formación curricular recibida en la universidad con
respecto a la labor como maestro (a) unidocente?
1.Muy mala
2. Mala
3. Regular
4. Buena
5. Muy buena

E6 ¿Por qué opina así?
_____________________________________________________________________
Tipo de capacitación

Sí

No

1. Evaluación.
2. Planeamiento.
3. Adecuaciones curriculares
4. Administrativo.
5. Metodología.
_____________________________________________________________________
E7 ¿Contaba usted con experiencia en docencia cuando fue nombrado en una escuela
unidocente?
1. Sí
2. No (PASE A LA PREGUNTA E.9)
E.8 Anote el tiempo de experiencia que usted tenía cuando fue nombrado en una
escuela unidocente ___________________
E9 ¿Ha recibido usted cursos de capacitación y perfeccionamiento?
1. Sí
3. No (PASE A LA PREGUNTA E.13)

E10 Indique el tipo de capacitación recibida.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

E11 Las capacitaciones recibidas le han ayudado en su labor.
1.

Sí

2.

No (PASE A LA PREGUNTA E.13)

E 12 ¿Qué tipo de ayuda le han dado?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

E13 ¿Ha laborado en otro tipo de escuela que no sea unidocente?
1. Sí
2. No (PA SAR A LA PREGUNTA E15)
E14 Si usted ha trabajado en ambos tipos de escuelas; mencione la diferencia que
encontró al pasar de un tipo de centro educativo a otro.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
E15 ¿Qué dificultades encontró en el momento de trabajar en una escuela
unidocente?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
E16 ¿Qué habilidades o destrezas considera usted que tiene, que le faciliten trabajar
como maestro (a) Unidocente?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

E17 ¿Qué recomendaciones daría al Plan de Estudio de las universidades, para
mejorar la formación curricular de los (as) maestros (as) Unidocentes?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

F) METODOLOGÍA QUE UTILIZA:
F1 Anote los grados que atiende su escuela.

F2 Horario de trabajo.
1. Una jornada
2. Doble jornada
3. Horario ampliado
F3 ¿Cómo organiza el espacio físico dentro o fuera del aula para impartir lecciones?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

F4 Recursos que utiliza:

Recursos materiales

Sí

No

1- Libros de textos.
2- Hectógrafo o gelatografo.
3- Franelógrafo.
4- La turbina de metal.
5- El diorama.
6- El contador.
7- Rompecabezas.
8- El ábaco.
9- Papeletas de napier
10- El geoplano.
11- Porta láminas.
12- El acuario.
13- El normógrafo
14- Cubo de colores.
15- Calendarios.
16- Títeres.
17- Naipes de cálculos.

Otras:______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

G) DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS:
G1 Edad.
1. 20-30 años
2. 31-40 años
3. 41-50 años
4. 51-61 años
G2 Sexo:
1. Femenino
2. Masculino
G3 Estado civil.
1. Soltero(a)
2. Casado(a)
3. Unión libre
4. Divorciado(a)
5. Viudo(a)
6. Separado(a)
G.4 Dirección de residencia en tiempo lectivo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
G.5 Dirección de residencia en tiempo NO lectivo.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Muchas gracias

Anexo 13

Agrupaciones
C1
C1_7

C1_8

Fuera de contexto= 98 Contenidas

Destrezas del alumno. Autonomía del docente.
Cuestionario: 29
Cuestionario: 52, 123
8, 13

7, 22, 54, 67, 72, 90

C2
C2_7

C2_8

Falta de
presupuesto
de la Junta de
Educación.
Cuest:
7,23,52,67.

Enfermedad. Falta de
Cuestionario: apoyo de
8.
comité
Patronato y
Junta.
Cuest: 19.

Contenidas
22, 29, 54, 57,
102, 120, 122,
137, 139, 147
C3

C2_9

C2_10

C2_11

C2_12

C2_13

Pocas fuentes de
trabajo.
Cuest:22,54,
57,67, 123, 137

Distancia del
hogar del
niño a la
escuela.
Cuest: 41.

Planta física
mala.
Cuest: 67.

Servicios
Básicos.
Cuest: 102

C3_9

C3_10_

C3_11

C3_12

C3_13

C3_14

C3_15

Estar al día con
documentos
(registro,
expediente,
planeamiento).
Cuest:
8,19,11,54.

Ser madre,
proveedora,
enfermera,
psicóloga.
Cuest: 17, 79.

Apoyo a los
diferentes
comités de la
comunidad.
Cuest: 22.

Participar en
innovaciones
y ferias
científicas.
Cuest:23

Atención
individual
al
educando:
Cuest:
65,54.

Realizar
proyectos
institucionales:
Cuest: 65.

Resolver
conflictos
comunales
y
familiares.
Cuest:
72,106.

Contenidas
102, 131

F. de contexto
7, 8, 9, 10, 16,
29, 30,70, 76,
94,96,131, 137

C4
C4_7

C4_8

C4_9

C4_10

C4_11

C4_12

C4_13

Velar por el
rendimiento
académico de
los niños.
Cuest: 8, 11.

Velar por la
deserción
escolar.
Cuest: 8,
22.

Llevar
bitácora y
llenar los
informes…
Cuest: 11.

Velar por el
aseo, ornato
de la
institución.
Cuest: 11, 79,
94, 102, 131,
137

Revisión de
bultos, cantar
el Himno
Nacional.
Cuest: 11.

Celebrar
efemérides.
Cuest: 11,
94.

Organización
administrativa.
Cuest: 12.

C4_14

C4_15

C4_16

C4_17

C4_18

C4_19

Evaluación de
compañeros.
Cuest: 12.

Representar a la
institución y
comunidad.
Cuest: 13, 22, 95

Asistir a reuniones
y capacitaciones.
Cuest: 19, 71.

Entregar
documentos al
MEP.
Cuest: 19.

Campañas de
prevención del
dengue…
Cuest: 41, 48,
57.

Consejera,
enfermera.
Cuest: 90,
94.

C4-20
C4-21
Fuscar apoyo de instituciones. Organizar actividades en pro
Cust. 123
de la comunidad. Cuest. 105

Contenidas
54

C4-22
Velar por las necesidades de
los alumnos. Cuest. 131, 132

F. de contexto
94

C6
Respuestas que dicen que si les afecta.
1) Porque requieren mucho tiempo:
Cuestionarios: 1,5,7,9,11,12,14,16,19,20,21,23,28,29,30,31,33,34,35,36,37,42,45,46,48,59,60,61,65,67,69,

70,86,91,96,97,106,110,116,121,125,126,127,132,133,145,146.
2) Demasiada papelería:
Cuestionarios:

7,10,11,18,25,28,42,65,76,77,82,83,87,92,95,119,123,125,132,135,137,146.
3) Recargo de funciones:
Cuestionarios:

8,11,16,17,22,25,33,34,43,47,50,51,52,53,54,53,68,76,94,95,96,98,100,109,116,117,120,124,129,143.
4) Menos atención por parte del docente hacia el alumnado:
Cuestionarios:

33,37,38,39,46,54,57,58,70,73,75,80,83,90,95,100,106,115,119,121,122,125,127,136,142.
5) Gastos para llevar documentos:
Cuestionario:

59.
6) La escuela es un ente sociológico y progresivo:
Cuestionario:

71.
7) Estrés:
Cuestionarios:
72.
8) Porque tiempo para entregar papelería:
Cuestionarios:

74, 78, 79, 95,133.
9) Carencia de computadoras:
Cuestionarios:

92.
10) Convocatorias a reuniones y capacitaciones:
Cuestionarios:

142,145.

Respuestas que dicen que no les afecta.
20) Porque las realizo fuera de lecciones:
Cuestionarios:

2, 3, 24, 26, 27, 32, 81, 104, 112,139.
21): Lo administrativo es menos central:
Cuestionario:

4.
22) Programación y organización de labores administrativas:
Cuestionarios:

6, 13, 44, 62, 89, 105, 111,131,148
23) Es una responsabilidad:
Cuestionarios

15,144.
24) Costumbre y experiencia:
Cuestionarios:

40, 101,103.
25) Poca matrícula:
Cuestionarios:

41, 130.

Nota: NR=No fue contestada la pregunta en los siguientes cuestionarios: 40-49-55-63--66-99-84-88-93-102-107-108-113114-118-128-138-140-141-147.
99 = 64
Fuera de contexto- Cuest. 56, 85.

C8
Respuestas POSITIVAS.
1) Me llevo bien pero la comunidad colabora muy poco:

Cuestionarios: 1,

6, 26, 28, 34, 67, 99,109.

2) Porque hasta el momento no he tenido ningún problema:
Cuestionarios: 2, 27, 139, 140.
3) Buena relación con la comunidad, existe entendimiento, respeto, comunicación:
Cuestionarios:

3,5,7,9,10,14,21,22,24,25,31,33,35,36,37,39,44,45,46,48,51,53,55,60,61,62,65,68,70,71,72,74,75,76,78,79,80,81
,83,84,85,86,87,90,91,92,94,95,96,97,98,100,104,105,106,108,111,112,113,115,117,118, 122, 123, 124, 126,
127, 128, 129, 131, 132, 135, 138, 142, 145, 146, 148.
4) Intervención (intromisión) de los padres de familia en lo educativo:
Cuestionarios: 8, 19.
5) Apoyo a la labor docente:
Cuestionarios: 10,11,13,15,18,20,22,23,32,33,36,37,47,52,53,55,56,83,100,101,102,117, 121.
6) Organización para realizar actividades en conjunto:
Cuestionarios: 12,13,20,22,38,52,54,82,87,88,105,110, 137, 141.
7) Solo trata asuntos de la escuela:
Cuestionarios: 30,40.
8) Un sector de la comunidad no simpatiza con mi trabajo:
Cuestionarios: 43, 50,69.
9) Poco apoyo por división de la comunidad:
Cuestionario: 82.
10) Comunidad de buenas costumbres:
Cuestionario: 116.

11- Relación complicada con algunos padres.
Cuest. 125, 127.
Respuestas NEGATIVAS.
20) Conflicto entre padres:
Cuestionario: 4.
21) Poca colaboración con la institución:
Cuestionario: 4.
22) Algunas personas no me tienen respeto:
Cuestionario: 120.

Nota: NR=No fue contestada la pregunta en los siguientes cuestionarios:
16,17,29,41,42,49,57,58,59,63,64,66,73,77,89,93,103,107,114,119, 130, 133, 136, 143, 147.
Fuera de contexto: 144.

C9
C9-5

C9-6

C9-7

Trabajos Apoyo
a Consejero y
manuales. egresados amigo.
Cuest: 8
Escolares. Cuest: 13,22
Cuest: 9

C9-8

C9-9

NR

Construcciones
de
obras
comunales
(acueductos)
Cuest: 37,54

Solicitar
capacitación
para
miembros
de
la
comunidad
Cuest: 52

Cuest:
Cuest
1,2,3,4,5,6,7,10,11,1 : 15
2,14,17,18,19,20,21,
23,24,25,26,27,28,2
9,30,31,32,33,34,35,
36,38,39,40,41,42,4
3,44,45,46,47,48,49,
50,51,53.55,56,58 al
99,
101,102,103,104,10
5,107 al 120, 121 al
130, 132, 135, 139,
140 al 148.

99

C9- 4. 1

1

2

Deportes.
Agrícola.
Cuest:3,19,48, Cuest:3,54
56,61,63,77,79,
93,99,103,108,
110

3

4

5

Relacionados Electrificación. Instituciones.
con
la Cuest:22,37,56 Cuest:5,14,20,
escuela.
21,47,50,54,61,
Cuest:3,5,10,
63,66,67,87,93,
11,14,22,24,
102, 125.
65,70,91,94,
103,115,118
136,138, 146.

6

7

Camino.
Cuest:9,13,
22,38,54,57,
71,100, 144

Acueductos.
Cuest: 9,13,
16,25,33,50,
58,86,87,
90,91,93,95
,99,100,101,
122,
125,
142, 144.

8

9

Comité de desarrollo
Comunal.
Cuest:
10,11,12,13,16,19,21,
25,27,29,31,39,40,56,59,7
1,72,73,79,86,87,90,91
,92,95,97,101, 122, 124

Iglesia.
Comité de
Cuest:57,5 Juventud.
Cuest:110,
8,77,
90,95,102,
137.

11
Comisión
Nacl. De
Emergenc.
Cuest. 133

10

NR

12
Salud. Cuest.
137

99.

Cuest: 1,2,4,6,7,8,15,17,18,23,26,28,
Cuest:
30,32,34,35,36,41,42,43,44,45,46,49,51,52
,
53,55,60,62,64,68,69,74,75,76,78,80,,
81,82,83,84,85,88,89,96,98,104,105,106,
107,109,111,112,113,114,116,117,119,
120,121,123,126 al 130, 132, 135, 139,
140, 141, 143, 145, 147, 148.

Ninguna = 0
Cuest. 131

C10
6

7

8

9

10

11

12

13

Falta de
comprom
iso de
algunos
padres.
Cuest:
11.

Falta de
recolecció
n de
basura.
Cuest: 12.

Comunidad
conformista.
Cuest: 16,
52,131.

Servicios públicos
(transporte, agua,
luz, camino,
teléfono).
Cuest: 21, 27, 39,
41, 102,136, 148.

Familias
(nómadas)
inmigrantes
por ser zona
fronteriza con
conductas y
valores
hostiles.
Cuest: 22, 35..

Falta de
interés de
los padres.
Cuest: 27,
120, 121.

Madres
solteras.
Cuest: 49.

Vivienda.
Cuest: 67

14

15

16

17

18

F. de
contexto

Violencia
doméstica.
Cuest: 72.

Falta de
area de
recreacion
. Cuest.
123

Relaciones
insestuosa
s
Cuest: 125

Falta de
poblacion
joven.
Cuest: 138

Distancia de los
hogares a la escuela. Cuest: 124
Cuest: 138

Contenidas.
16, 36, 49, 67, 91, 106,

Nota: NR=No fue contestada la pregunta en los siguientes cuestionarios:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,17,18,19,20,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,50,51,53,54,55,56,57,58,
59,60,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,
73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,103,104,105. Del 107 al 119, 122, 126 al
130, 132, 133, 135, 139, 140 al 147.

C11
7

8_

9

Espacio
interrumpido
de tareas
educativas
por labores de
trabajo en el
hogar
Cuest: 12.

Desmotivación
de los niños.
Cuest: 21, 118,
131

Problemas de
Niños
salud
indocumentados.
(Desnutrición). Cuest: 22
Cuest: 22, 148.

10

_11

12

13

Analfabetismo
de los padres
de familia.
Cuest: 37.

Madres
solteras.
Cuest: 22,
49.

Falta de
útiles
escolares.
Cuest: 52,
67, 78.

C11_14

C11_15

C11_16

C11_17

Interrupción del
ciclo lectivo por
culpa del padre
de familia.
Cuest: 57.

Falta de valores
en la familia
(indisciplina).
Cuest: 70, 90,
120, 125, 127,
144.

Hábitos de
estudio.
Cuest: 72, 120.

Problemas de
aprendizaje.
Cuest: 75, 120.

18.
Contenidas.
Falta de interes de los padres. 11, 22, 29, 30, 49, 93.
Cuest. 125, 137, 143, 148.
99= 39
Ninguna = 0 Cuest. 17, 23
Nota: NR=No fue contestada la pregunta en los siguientes cuestionarios:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,18,19,20,24,25,26,27,28,31,32,33,34,35,36,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51,53,54,55,56,58,59,
60,61,62,63,64,65,66,68,69,71,73,74,76,77,
79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,91,92,94 a la 117, 119.

D3
EL SERVICIO ES BUENO O MUY BUENO
1) Se brinda pocas lecciones a la semana:
Cuestionario: 1, 30, 36,74
2) Beneficia el trabajo con los niños:

Cuestionario: 3, 22, 78, 79,93
3) Docentes de especiales muy eficientes y responsables:
Cuestionario: 11,16 23, 27, 29, 33, 43, 45, 72, 73, 76, 80, 82, 87, 91, 95, 96, 132.
4) Labor con buen rendimiento
Cuestionario: 31, 34, 77, 89, 111, 138.

EL SERVICIO ES MUY MALO, MALO O REGULAR
20) Falta de capacitación de los padres:
Cuestionario: 26
21) Poco interés por parte del docente de apoyo:
Cuestionario: 28, 147.
22) Servicio insuficiente (solo una vez a la semana):
Cuestionario: 28, 32, 37, 50, 70, 106
23) Falta de apoyo del comité curricular:
Cuestionario: 71, 141, 147.
24) Trabajo ineficiente:
Cuestionario: 114, 115, 139, 141
NR: 53, 59, 62, 64, 66, 90, 107, 112, 145.
99: 56, 61, 65, 75, 81, 92, 94, 100, 104, 118, 120, 140, 145.
Pase: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,21, 24, 25, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 58,
60, 63, 67, 68, 69, 83, 84, 85, 86, 88, 94, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 105, 108, 109, 110, 113, 116, 117, 119, 121 al 131, 133, 135,
136, 137, 142, 144, 146, 148.

D5
Respuestas POSITIVAS.
1) Apoyan mucho en los proyectos institucionales:
Cuestionarios: 2-4,5-8-11-12-14-18-21-22-25-26-27-28-32-34-38-39-45-55-60-62-67-72-73-75-77-78-79-80-81-

83-86-87-88-92-94-95-96-97-99-101-102-108-109-111-113-114-116-117-118-119-120-122-128-129-132-135142-148
2) No toman decisiones propias:
Cuestionarios: 3-21-23-31-34-78-146
3) Los miembros de la Junta no son padres de familia, éstos velan por el bienestar de la escuela:
Cuestionario: 4.
4) Ayuda insuficiente:
Cuestionarios: 9-19-29-30-31-69-74-82-131-146
5) Falta de recursos económicos de los miembros de la Junta no los hace ser eficientes:
Cuestionarios: 10-18-22.
6) Cuesta reunirse y ponerse de acuerdo algunas veces:
Cuestionarios: 13-33-84-100
7) El presidente se encarga de diligencias:
Cuestionario: 15.
8) Siempre están anuentes a colaborar:
Cuestionarios: 40-41-52-53-54-56-65-72-80-83-86-105-122-123-128-129-132-135-136-137-142-145-148
9) Falta un poco de interés:
Cuestionarios: 43-131

10) Ayuda en las actividades económicas y curriculares: Cuestionario: 61-123-128-138-148

Respuestas NEGATIVAS.
20) Colaboran muy poco en las actividades escolares:
Cuestionarios: 1-16-51-76-85-124
21) No colaboran en nada con la institución:
Cuestionarios: 6-68-89-98-125-126-127
22) El presidente hace el trabajo solo:
Cuestionario: 7-57.
23) Falta de tiempo para planificar actividades:
Cuestionario: 17-139
24) Falta de experiencia de miembros de la Junta. :
Cuestionarios: 20-106-147
25) Falta de recursos económicos:
Cuestionario: 24.
26) No hay Junta:
Cuestionario: 35.
27) No toman decisiones propias (todo se lo dejan al docente):
Cuestionario: 37-42-47-49-51-110-112-124
28) No todos los miembros colaboran:
Cuestionarios: 46-48-125-126-139-144-147

29) La gran distancia entre los hogares y la escuela no permiten reunirse:
Cuestionario: 70.
30) No toman iniciativa de reunirse:
Cuestionarios: 76-93-112-125-139-147

Nota: NR=No fue contestada la pregunta en los siguientes cuestionarios: 36-44-50-58-59-71-63-64-66-90-91-103-104107-115.

D7
EL TRABAJO ES BUENO O MUY BUENO
1) Apoyan mucho en proyectos institucionales:
Cuestionario:1,2,5,7,11,14,15,17,21,25,26,30,32,38,49,53,54,55,61,65,72,77,78,84,87,88,92,93,94,95,100,101,105,109,111,112,
114,117,122,135.
2) Toman decisiones propias:
Cuestionario: 3, 23, 34, 69,108,122,135,137.
3) Experiencias de los miembros del Patronato:
Cuestionario: 25
4) Falta de asesoría:
Cuestionario: 29,30
5) Falta de tolerancia de algunos familiares:
Cuestionario: 13

6) Falta de organización:
Cuestionario: 31, 33, 50,71
7) Falta de apoyo de padres de familia:
Cuestionario: 28, 80,91
8) Trabaja en forma unida y organizada:
Cuestionario:8,9,10,12,14,17,18,21,24,25,27,32,36,38,39,45,49,54,61,67,73,78,79,81,83,86,88,95,99,113,119,123,128,129,135,
136,138,140,145.
9) Apoyo de padres de familia:
Cuestionario: 40,122,123,128,129,135.
10) Dedicación y honradez:
Cuestionario: 41
11) Poca asistencia a reuniones:
Cuestionario: 75,116
12) Disponibilidad:
Cuestionario: 97,102,122,123.
13) Dinámicos y activos:
Cuestionario: 96, 98,118,122.
EL TRABAJO ES MUY MALO, MALO O REGULAR
20) Poca población:
Cuestionario: 37, 42, 60
21) No colaboran en nada con la institución:
Cuestionario: 16, 19, 20, 43, 68,89,127,148.
22) Poca Matricula:

Cuestionario: 35
23) Falta de compromiso e interés:
Cuestionario: 46,51, 62, 74, 76, 85,120,124,125,139.
24) Falta de recursos económicos por parte del estado:
Cuestionario: 22
25) No hay patronato:
Cuestionario: 4
26) Se preocupan por aspectos que no le competen:
Cuestionario: 6,144.
27) Falta de información:
Cuestionario:
48
28) Pobreza:
Cuestionario: 52, 56
29) Recargo de funciones a `pocos miembros:
Cuestionario: 57,127,142.
30) Lejanía de casas a la institución:
Cuestionario: 70
31) Falta de tolerancia:
Cuestionario: 106
32) Falta de iniciativa:
Cuestionario: 110,121,131,132,139,146,148.
33) Recargo de función al docente: Cuest. 126, 131, 139, 147.

NR: 44,47,58,59,63,64,66,82,90,103,104,107,115,130,133,141,143.

D9
1

2

3

4

5

6

7

Padres de
familia son
pocos y
siempre se
nombran
los mismos.
Cuest: 511-18-2930-35-3742-60-6179-80-9799-109120-122130-132137-138142-148

No
colaboran
por
diferencias
entre
miembros.
Cuest: 7-1319-43-85.

Por muchas
exigencias
del MEP, no
trabajan.
Cuest: 20.

Burocracia
legal
entorpece la
labor de los
comités
formados.
Cuest: 22.
142

No quieren
compromisos, por
ello no se
involucran. Cuest:
24-30-34-36-49-5051-60-66-68-70-8489-99-102-106112-125-126-127130-131-132-133136-139-143-146147

Participan
pero no dan
lo mejor.
Cuest: 2657-122124-139144

No tienen
conocimientos
para tomar
cargos.
Cuest: 79-142-

8

Pase: 1-2-3-4-6-8-9-10-12-14-15-16-17-21-23-25-27-28-31-32-33-38-39-40-41-45-46-47-48-52-53-54-55-

56-58-59-62-63-65-67-69-71-72-73-74-75-76-77-78-82-83-86-87-88-91-92-93-94-95-96-98-100-101-103Asistencia femenina a 104-105-108-110-111-113-114-115-116-117- 119-121-123-128-129-135-140-141-145
las reuniones.
Cuest: 84.
NR: 44
99= 64-90-107-118

7

D 11

9
Material
recreativo.
Cuest. 123

8

Alimentación financiada FONABE.
Por el Ministerio de Salud Cuest: 118
Cuest: 87.

10

F. de contexto

Contenidas

Ayuda económica a Cuest. 131

Cuest.14(2),

niños. Cuest. 124

57(2),
72(3),

80(5),

54(3),
81(2),

106(5),
148(2)
NR:1,5,7,12,18,22,23,25,28,29,31,32,33,34,36,37,38,43,45,46,47,50,51,52,53,55,56,61,68,71,73,75,82,91,
97,98,101,103,105,117,113,114,125,128,132,133,138,139,
Pase=2,3,4,6,8,9,10,11,13,15,16,17,19,20,21,24,26,27,30,35,39,40,41,42,44,48,49,58,59,60,

62,63,65,66,67,69,70,74,76,77,78,79,83,84,86,88,89,90,92,93,94,95,96,99,100,102,104,105,
108,109,110,111,112,115,116,117,119,120,121,122,126,127,129,130,135,137,140,141,142,
143,144,145,146,147,
99= 64,85,107,136,

E3

Pase:1,2,4,5,7,8,9,
10,12,13,14,15,16,1
Planeamiento
Administrativo. Ninguna
La
Abordaje a
En la U Relaciones 8,19,20,21,24,26,28
didáctico
experiencia escuelas
nos
Humanas.
Cuest: 6-80-91. universidad
,30,31,32,33,34.35,
correlacionado.
nos prepara para
lo forma
unidocentes. hablan de Cuest: 91- 36,37,38,39,41,43,4
lo que
Cuest: 3-11-23trabajar
como
Cuest: 23.
118
6,47,48,4950,
maestro
podemos
25-52-61.
en escuelas
51,53,54,55,56,57,5
unidocente.
enfrentar
unidocentes.
8,59,
Cuest: 17.
Cuest: 22.
en éstas
60,62,63,65,66,67,6
escuelas.
8,69,70,72,73,74,75
Cuest:
,77,78,79,81,82,83,
71,136
84,85,86,87,88,90,
93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,105,106,109,110,111,112,113,116,117,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,1
32,133,135,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,
1

2

3

4

5

6

NR= 30,40,42,44,115,131,

99 = 45,64,104,107,108,114,

Fuera de contexto: 29, 76, 89, 92,
E5
Respuestas POSITIVAS.
1) Les sirvió algunos cursos aunque no fueran específicamente unidocentes:
Cuestionarios: 3-23-29-30-87-116-122-135-136-144-145

2) La formación en I y II Ciclo lo prepara para trabajar en cualquier tipo de escuela:
Cuestionarios: 8-54-71-111-118-119-135-136-145-

7

3) Nos dan las bases para enfrentarla, pero la realidad es diferente:
Cuestionarios: 11-12-13-14-17-24-27-29-30-32-37-38-39-41-42-44-62-88-91-98-99-102-104-112-120-124
4) La vocación es importante para formarse:
Cuestionarios: 22-61-90.
5) Se nos orientó para trabajar en escuelas unidocentes:
Cuestionarios: 36-72.
6) Se autoformó:
Cuestionarios: 73, 85.

Respuestas NEGATIVAS.
20) Porque no nos impartieron cursos específicos de unidocencia:
Cuestionarios: 1-6-7-10-15-18-20-25-31-46-48-49-51-52-55-58-60-65-66-67-68-70-74-76-77-78-79-81-8694-100-101-109-110-123-125-127-141-143-146-147-148
21) Formación dirigida al maestro de grado no a la realidad del maestro unidocente:
Cuestionarios: 5-16-18-19-26-34-35-49-51-57-58-80-89-94-95-101-105-106-121-126-128-129-131-132-137-138-142
22) No nos preparan para trabajar con múltiples niveles a la vez:
Cuestionarios: 9-16-95-96-108-121-123-128-129-137
23) Falta de preparación administrativa (papelería):
Cuestionarios: 16,51-86-95-97-123-137-147
24) Aprendemos de las experiencias de compañeros docentes:
Cuestionario: 43-139
25) Falta práctica:
Cuestionario: 117-131-138-139

93-

NR= 2-21-28-33-40-45-50-53-59-63-64-69-82-83-84-92-103-113-114-115.
99= 4-47-56-75-107.
E7
6
Talleres de
materiales
didácticos
Cuest:
12,22

7
Trabajar
con
varios
grupos a
la vez.
Cuest:12

8
Intel
Educando
para
el
futuro.
Cuest:
20,22

9
Computación
el en aula
(FODINTEl).
Cuest: 23

10
Temas
transversales
Cuest:46

11
Supervisión
y evaluación
de centros
educativos.
Cuest: 120

NR
Cuest:
1,2,4,5,6,7,8,9,10,
11,13,14,15,16,18,
19,21,24 al 34,36 al
38, 40,41, 44,45,
47 al 61,63,64, 66
al 72, 74,75, 81 al
91, 93, 95 al
98,100,104,105,
106,110,113,114,
115,117,118,119,1
22,123,124,126,12
7,128,130,131,132
al 139, 141,142,
144,147

99
Cuest:
92. 94,
99, 101
103,
107,
108,
116

12
Uso de
materia
les del
ambien
te.
Cuest.
148

Pase:26,35,39,42,43,62,73,76,77,78,79,80,94,99,116,112,111,103,108,109,125,140,143,145,146
Contenidas: 121,138
F. de contexto: 3,65,98,129

E9
1.
Estrategias de
Planeamientos.
Cuest: 1,4,7,9,12,
13,31,34,36,38,60,
63,74,75,81,88,95,
98,104,111,118,
126,130,131,144

2
Desarrollar
metodologías
Cuest:
2,5,6,7,14,23,
30,48,52,
72,75,85,87,110,
123,137,138

7
Desempeñarnos mejor en
nuestra labor
Cuest: 11,15,16,21,25,28,33,
45,49,50,51,52,54,55,
57,60,61,70,71,73,84,86
,89,91,93,96,100,113,115,120,
121,122,123,124,130,137,142,
147,

3
Evaluación
Cuest:
5,31,,37,38,63,
74,81,85,95,117,
122

4
Administrativos
Cuest:
6,14,27,32,56,
68,97,148

8
9
10
Evolución
Sexualidad Liderazgo
tecnológica y Cuest:24
Cuest: 24
científica
Cuest:
22,65,69,

5
Manejo
de
grupos
Cuest:
8,10,58,1
21

6
Elaboración y usos
de material didáctico
Cuest:
12,20,34,48,83

11
Organización de
espacio
y
tiempo
Cuest: 51,75,88

Pase
99
Cuest:19,26,35,39,42,43,62,66,67,76,77,78,79, Cuest: 92,99,101,103,107,108,109,112,116
80,90,94,125,127,128,129,132,135,136,139,140
143,145,146,

F. de contexto: 133, 44
NR: 29, 40, 41, 46, 47, 53, 59, 64, 82, 119, 141

12
Adquisición de
conocimientos
Cuest:
102,105,106,124
,148

E 11 a
Escuela Unidocente
E 11 a 1 Se labora con seis grados:
Cuestionarios: 1-3-4-5-7-9-11-15-16-18-20-23-24-28-30-31- 32-34-38- 42-43-44-45-51-52-54-57-61-63-67-69-71-73-74-76-7879-84-87-88-94-95-96-101-102-104-108-109-110-112-117-118-122-124-125-132-136-137-143-145-148
E 11 a 2 Realiza todas las labores administrativas:
Cuestionarios: 1-8-18-19-28-32-33-34-39-44-50-57-61-63-68-69-70-71-74-76-77-78-79-83-86-94-95-101-102-108-109-112-113117-120-121-124-130-131-136-143-145-148
E 11 a 3 Se labora dos jornadas:
Cuestionarios: 1-5-59.
E 11 a 4 Menos atención al niño con adecuación curricular:
Cuestionarios: 3-67.
E 11 a 5 El planeamiento es muy cansado:
Cuestionarios: 4-5-18-19-27-28-31-33-38-39-41-52-56-62-68-78-81-84-87-88-101-113-118-120-121-122-126-132-148
E 11 a 6 Existe más presión:
Cuestionarios: 4-20-56-59-83.
E 11 a 7 Matrícula ilimitada por grados (Pocos niños por grado):
Cuestionarios: 5-18-24-52-85-86-89-122-130-138.
E 11 a 8 Pocos recursos didácticos:
Cuestionarios: 6-23-42-45-47-52-59-72-89.
E 11 a 9 Poco apoyo de los padres (analfabetos):
Cuestionarios: 6-45-47-48-52-89.
E 11 a10 Mejor manejo de disciplina:

Cuestionarios: 8-20-22-28-33-55-68-74-94-122.
E 11 a 11 Se trabaja con horario ampliado:
Cuestionarios: 8-31-34-35-52-84-102-109-132.
E 11 a 12 Su avance es más lento:
Cuestionario: 9.
E 11 a 13 Se limitan otras áreas del aprendizaje:
Cuestionarios: 9-18-19-68-72-85.
E 11 a 14 Se relaciona más con la comunidad:
Cuestionarios: 11-39-90-95-111-113-117.

E 11 a 15 Se pierden más clases por reuniones:
Cuestionarios: 11-126.
E 11 a 16Utiliza material de apoyo (fichas, libros, fotocopias):
Cuestionarios: 15-130.
E 11 a 17Niños humildes y cariñosos:
Cuestionarios: 15-48-124-146-148
E 11 a 18 Escuelas más ordenadas:
Cuestionario: 15.
E 11 a 19 Uno trabaja solo:
Cuestionarios: 25-37-50-55-56-67-73-76-93-94-97-99-103-108-118-132-144.
E 11 a 20Elaboración de exámenes por nivel:
Cuestionarios: 27-38-68-76-81-126.
E 11 a 21Niños líderes (El conocimiento de los más grandes se aprovecha para los pequeños):

Cuestionarios: 27-31-54-94.
E 11 a 22 Docentes líderes:
Cuestionarios: 31-125.
E 11 a 23Apoyo de padres de familia:
Cuestionario: 33.
E 11 a 24Planeamiento correlacionado:
Cuestionarios: 35-51-88-96-130.
E 11 a 25Más desahogo:
Cuestionarios: 40-70-85-116-124-143-145.
E 11 a 26Lugares muy lejanos:
Cuestionarios: 42-43-148
E 11 a 27Más problemas de aprendizaje debido a factores externos (pobreza):
Cuestionarios: 43-47-48.
E 11 a 28Infraestructura en mal estado:
Cuestionarios: 45-89-132.
E 11 a 29Realizaciónde funciones fuera de su labor educativa (psicóloga, doctora…):
Cuestionarios: 45-50-77-101.
E 11 a 30Menos atención individual:
Cuestionarios: 19-46-73-87-109-126.
E 11 a 31Poco apoyo de comités curriculares:
Cuestionarios: 52-67-108-133.
E 11 a 32Es más fácil:
Cuestionario: 57.

E 11 a 33Remuneración económica buena, pero hay mucho trabajo:
Cuestionario: 76-124
E 11 a 34 Evaluación (extraclase, cotidiano):
Cuestionario: 81.
E 11 a 35No hay organismos de apoyo:
Cuestionario: 89.
E 11 a 36Malas vías de acceso:
Cuestionarios: 89-138.
E 11 a 37Libertad para ser creativo:
Cuestionarios: 92-94-124-131
E 11 a 38Preparación psicológica para trabajar:
Cuestionario: 104.
E 11 a 39Apoyo directo de los padres:
Cuestionario: 111.
E 11 a 40Relación docente-alumno excelente:
Cuestionario: 111-148
E 11 a 41No se aprovecha las técnicas de estudio:
Cuestionario: 125.
E 11 a 42No hay biblioteca:
Cuestionario: 133.

99= 2-10-12-13-14-17-21-26-29-36-49-53-58-60-64-65-66-75-80-82-91-98-100-105-106-107-114-115-119127-128-129-139-140-141-147.
E11- B
1. Labora con un
2. Labora una
grado, pero con
jornada.
más cantidad de
Cuest. # 1,5
niños. Cuest. #
1,9,11,15,16,18,20,
23,24,28,
32,35,37,39,42,50,
52,54,55,
56,57,67,69,76,78,
84,86,88,
90,96,108,112,121,
122,130,
131,132,137,148

3. Labora como
docente únicamente.
Cuest. #
1,31,40,43,44,45,51,
77,79,
95,102,103,120,124,
131,136,148

4. No participa con
los comités de
apoyo.
Cuest. #
1,28,63,67,95,126.

5. Labora hasta con tres
grados. Cuest. #
3,23,34,38,44,51,61,63,74,8
9,94,102,104,109,110,113,1
18,125.

6. Mejor
preparación de los
estudiantes. Cuest.
#
3,4,6,9,18,30,76,83
,125.

8. Sin recargo de
labores
administrativas.
Cuest. # 4,27,
28,33,35,39,55,56,6
3,68,69,
73,74,76,78,95,99,1
01,104,
109,113,117,130,13
2,137,142,148

9. Evaluación para
un solo grado.
Cuest. #
5,38,68,76,
81,126.

10. Matrícula limitada por
grado. Cuest. # 5.

7. Facilidad
para elaborar
los
planeamientos
y mat.
Cuest. #
4,5,19,28,31,3
2,33,
35,38,39,41,5
1,62,68,78,81,
95,101,102,12
0,121,122,124
130,132.

11. Existe tiempo y
espacio necesarios.
Cuest. #
5,11,19,31,
76,84,137.

12. Mejor
desarrollo de
las clases.
Cuest. #
5,9,125.

13. Más recursos
didácticos.
Cuest. #
6,16,23,42,47,48,52,
56,72,142.

14. Más apoyo de
los padres de
familia. Cuest. #
6,43,47,
48,52,59,89,138,14
2.
16. Mayor control 17. Se puede 18. Aprendizaje
19. Se pierden
y supervisión por
trabajar por
individualiza y
menos clases
parte del jefe
áreas. Cuest. # significativo. Cuest. Cuest. # 11.
inmediato. Cuest. # 9,25,52,79.
# 9,19,
8,124
73,85,87,109,142.
21. Muchas
22. Mayor
23. Problemas de
24. Se recarga de
lecciones
trabajo grupal. indisciplina.
teoría y poca
especiales.
Cuest. #
Cuest. #
práctica a los
Cuest. # 18,68.
18,19,95.
20,24,27,28,32,54,6 estudiant
Cuest. # 22,85,94.
8
70,74,94,122.

15. Apoyo de otros docentes
Cuest. # 7,25,43,47,50,59,
89,113.

20. Padres más problemát. y
poco colaboradores. Cuest.
# 16,33,68,111,146.

25. Menos problemas
externos. Cuest. # 43.

26. Apoyo de
27. Más
padres preparados. facilidad en
Cuest. 45,52.
todos los
ámbitos.
Cuest. #
45,56,
71,83,93,97,1
08,117,132.
31. Alumnos más 32. Jornada de
dependientes.
trabajo más
Cuest. # 54.
extensa.
Cuest. #
68,94,126.

28. Niños con
29. Se brindan
30. Hay un director.
menos principios y servicios de apoyo. Cuest. # 50,71,92.
valores. Cuest. # 48. Cuest. # 50,67,104,
108,133,144.

33. Hay mucha
presión de toda
índole. Cuest. #
70,85,
116,145.

34. Se da la
competencia entre
grupos. Cuest. #
72.

35. Menor remuneración
(sin recargo). Cuest. # 76.

36. Mucha
población

38. Se forman
menos líderes.

39. Poca relación
con la comunidad.

40. Menor relación con los
nuños. Cuest. # 111.

37. Más
cantidad de

estudiantil. Cuest.
# 85,101,138,148

profesores.
Cuest. #
86,124

41. Mejor
infraestructura.
Cuest. # 121.

Cuest. # 94.

Cuest. # 95,111
117.

Pase: 123,135
99=
2,10,12,13,14,17,21,
26,
29,36,49,53,58,60,6
4,65,66,75,80,82,91,
98,100,105,106
107,114,115,119,12
7,128,
129,139,140,141,14
7.

E12
E12.6

E12.7

Material
didáctico
Insuficiente
Cuest:
8,129,137

Confección de Llenar
Tiempo
pruebas
papelería
Cuest:
Cuest:
Cuest:
25,129
11,30,78,100
22,120,121

E12.13

E12.12

E12.8

E12.14

E12.9

E12.15

E12.10

E12.11

Apoyo del padre Adecuaciones
en
la
labor curriculares
Cuest: 52
educativa
Cuest: 51, 71,137

E12.16

NR

Hospedaje y
alimentació
n
Cuest: 61

Falta
de Lejanía de la Pocos
servicios
familia
recursos
Cuest:
Cuest: 113
económicos.
54,124,138
Cuest. 137

Manejo
de
lo Cuest:1,2,3,4,5,6,7,9,10
administrativo. Cuest. ,12,14
al
21,
143
23,24,26,28,31,33,35 al
40, 42 al 50, 53,55 al
60, 62 al 70, 72 al 77,
79 al 99, 101 al 105,
107 al 112, 114 al
119,122,123,125,126,1
27,128,130,131,132,13
3,135,139,140,141,142,
144,145,146,147,148

E 13
1. Buen trato
con los niños.
Cuest. #
1,7,9,15,41,45,
49,51,52,
57,61,63,74,76
,101,106,111,
123,142.

2. Habilidad
para integrar
áreas.
Cuest. #
2,11,23,25,115
,132

3. Experiencia.
Cuest. # 3,4,
16,20,21,22,42,50,
53,55,65,
67,70,78,83,88,91,
113,120,
133,146.

4.
5. Aprovechamiento del medio
Responsabilidad ambiente. Cuest. # 5,
y dedicación.
56,86,95.
Cuest. #
5,49,57,72,101,
102
105,116,118,119
121,
123,124,135,131
139,141,142,143
,147

6.
Organización
de tiempo y
material.
Cuest. #
7,9,11,13,29
,30,34,35

7. Buena
expresión oral.
Cuest. #
8,12,63,85,129
.

8. Manejo de
disciplina. Cuest. #
8,28,30,31,48,51,5
2,86,89,98,
103,109,112.

9. Confeccionar
material. Cuest.
#
8,12,37,43,63,79
,
97,110,122,127,
137,142.

10. Técnicas de manejo grupal. Cuest.
# 9,13,14,25,
26,30,38,44,47,56,69,74,75,77,86,93,9
5,103,132.

44,53,56,62,73
,109,136,139,1
40,
141,146.

11. Vocación
(tolerancia,
amor). Cuest. #
10,11,12,16,17
,18,20,21
27,39,54,58,60
,68,76,95,106,
108.

12.
13. Humildad de
Planificación alumnos.
del trabajo.
Cuest. # 16.
Cuest. #
13,14,16,19,25
,49,52,59,67,
73,75,92,102,1
37,140.

14.
Conocimiento
del entorno.
Cuest. #
22,51,59,
101,125,138.

16. Creativo.
Cuest. #
24,28,34,35,44
,46,49,60,61,6
7,71,79,84
87,90,100,101,
103,104,113,1
21,
127,129,144.

17.
Preparación
académica e
intelectual.
Cuest. # 56,96,
104.

19. Paciencia.
20. Recursos metodológicos. Cuest. #
Cuest. #
94
63,68,72,84,93,1 96,97,101,107.
02,117,125
126,130,138,139
,145,147.

21. Líder.
Cuest. #
135,137,148.

99 =
32,36,64,66,82
114,128.

18. Buenas
relaciones
humanas. Cuest. #
33,65,71,81,
99,111.

15. Investigativo.
Cuest. # 22,37.

E 14
E14_1) Cursos específicos para escuelas unidocentes que muestren la realidad en general:
Cuestionarios:1-2-3-5-13-16-18-20-21-22-26-29-30-33-37-38-48-50-54-57-58-59-62-67-70-73-75-77-78-79-83-86-88-89-94-97100-102-103-112-116-121-122-124-125-131-132-133-138-141.

E 14_2) Técnicas para organizar el trabajo de aula:
Cuestionarios: 4-5-9-25-28-29-31-34-53-56-57-60-63-65-67-71-72-76-78-83-84-91-93-95-98-104-105-118-122-129-139.

E 14_3) Planeamiento integrado:
Cuestionarios: 4-5-8-18-19-24-29-32-38-47-53-57-59-60-63-67-81-84-92-95-101-110-113-132-139.

E 14_4) Enseñanza específica para la evaluación en escuelas unidocentes:
Cuestionarios: 5-38—53-84.

E 14_5) Profesores calificados con ética y vocación, que se preocupen por enseñar:
Cuestionarios: 6-15-22-68-71.

E 14_6) Enseñanza más práctica que teórica:
Cuestionarios: 6-8-12-17-19-22-30-35-39-42-43-53-57-58-59-61-69-76-114-117-125-126-128-146.

E 14_7) Que instruyan específicamente para laborar en escuelas unidocentes:
Cuestionarios: 7-14.

E 14_8) Charlas de relaciones humanas:
Cuestionarios: 9-10-15-25-45-52-56-67-74-81-90-106-107-140-142.

E 14_9) Realizar prácticas en escuelas unidocentes, ya sea por escogencia propia o al azar:
Cuestionarios: 13-17-23-44-51-52-53-55-60-85-91-93-96-104-105-108-112-120-121-123-127-141.

E 14_10) Dar un aprendizaje por indagación sobre las escuelas unidocentes:
Cuestionarios: 22-118.

E 14_11) Cursos que ayuden con la administración de escuelas unidocentes:
Cuestionarios: 27-33-41-67-71-73-80-84-92-93-95-122-124-126-132-139-140-145-147.

E 14_12) Ejemplificar clases de escuelas unidocentes en las aulas universitarias:
Cuestionarios: 57-36.

E 14_13) Enseñanza equilibrada entre la práctica y la teoría de escuelas unidocentes:
Cuestionario: 65-123

E 14_14) Talleres exclusivos para maestros unidocentes:
Cuestionarios: 99-107.

E 14_15) Cursos específicos para las adecuaciones curriculares:
Cuestionarios: 67-74-111-113.

E 14_16) Visitas a escuelas unidocentes:
Cuestionarios: 113-119-123-124-136.

Nota: 99= 11-40-46-49-64-66-82-87-115-143.
F. Contexto: 109-130-137-144
Ninguna: 135-148.

F3
1. Pupitres ubicados
en línea (horizontalvertical) Cuest. # 1,
41,54.

2. Círculo.
Cuest. #
14,54,62,103,108,
121,139.

3. Niños líderes.
Cuest. # 22,
52,67,118,122123,125,127,141

4. Diferentes formas
(V, semicírculo, etc.)
Cuest. # 24,34,54-148

6. Según tema y
materia a trabajar.
Cuest. # 13.

7. Por ciclo
(correlacionado)
Cuest. #
60,84,90,93,95,97,
105,117.

8. A gusto de los
alumnos. Cuest. #
71,81.

9. Subgrupos. Cuest. # 10. Todos los
74,
niveles. Cuest. #
79,88,101,106,137,144 100,109,139.
.

11. Niveles (grados). Cuest. #
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28
29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,47,48,49,50,5
1,52,53,54,55,56,57,58,59,61,
67,68,70,73,74,76,77,78,79,80,83,85,86,87,88,91,94,96,97,98,9
9,100,101,102,103,104,105,106107,108,109,110,113,116,117,1
18,119,120,121,122,-123-124-125,126,127,129,131,132,135136,137,138,139140,141,142,143,144,145,146,147-148.

99 =
16,21,46,63,64,65,66,
69,82,92,111,112,114,
115,
128,133.

5. Trabajo
individual. Cuest.
#
34,86,94,113,130.

F. Contexto: 7275-89-98

F4
18
Fichas
didácticas
Cuest:
2,33,70,120129-130

19
Globo terráqueo
y mapas
Cuest: 8-136

20
Dominó
Cuest:
11,24,5457,74,
117-130-146

21
Bingo
Cuest:
11,49

25
26
27
Periódicos y revistas Laminas
ABC
Cuest: 24, 25
Cuest:
25,93, Cuest: 54,86
120-129-136

30.
Recurso
ambiente.
123-137

36.

31.
del Papelógrafo
Cuest. Cuest. 125

32. Collage
(Mural)
Cuest. 125

22
23
24
Reloj
Computadora (CD, Microscopio
Cuest: 11 biblioteca
digital, Cuest: 22,91
escáner)
Cuest: 22, 49,91-136

28
Lotería
Cuest:
74-130146

29
NR
Dados
Cuest: 1,3 al 7,
Cuest: 86,89 9,10,12,13,14,15 al
21,23,26, al 32, 34 al
48, 50 al 53, 55,56 58
al 69, 72,73,75 al 85,
87,88,90,92,94
al
116, 118, 119-121122-124-126-127128-132-133-135-139
al 146-147-148
33
34.
35.
Juegos
Material
Rompecabezas
Tradicion Desechable. Cuest. 146
ales.
Cuest. 138
Cuest.
131

Memorias Cuest. 146
F5
17

18

Parapalit
o
Cuest: 9

Pecera Ruleta
Cuest: 9 Cuest:
13

19

20

21

22

23

24

Oratoria
Cuest: 13

Excursiones
Educativas
Cuest: 52

Adivinanzas
,trabalengua
s,
poesías,
canto
y bombas
Cuest: 54

Recurso
informático
(video,
encarta,
micromund
o)
Cuest: 91

Observación Cuest: 1 al
Cuest: 93
8,10,11,12,1
4,15,17 al
51, 53, 55 al
90, 92, 94 al
120 al 131,
133-135 al
148

NR

F6
F6_5

F6_6

F6_7

F6_8

F6_9

F6_10

Compartidas por
los compañeros.
Cuest: 13-16-1722-43-51-52-58-5960-72-73-94-97118-125-142-146

Investigación
.
Internet.
Cuest: 3594-96-146

Casi siempre
estoy en las
finales
de ferias
de innovaciones.
Cuest: 71-132-

Por la invención
e
imaginación.
Cuest: 83-93-94131-136-146

Por mi misma
experiencia.
Cuest: 100106-144

Periódicos.
Cuest. 123-

Nota: NR=No fue contestada la pregunta en los siguientes cuestionarios: 1. Del 3 al 12. 14-15-18-19-20-21. Del 23 al 34. Del 36
al 42. Del 44 al 50. Del 53 al 58. Del 61 al 70. Del 73 al 82. Del 84 al 92. 95-98-99. Del 101 al 105. Del 107 al 117. 119-120-121122-124-126 al 130-133-135-137 al 141-143—145-147-

99: 148

Anexo 14

Tiempo laborado en escuelas
id
t

Válido

Perdidos
Total

Válido
Porcentaje
29,4

acumulativo
Porcentaje
29,4

1,00

10

6,6

11,8

41,2

2,00

15

9,9

17,6

58,8

3,00

7

4,6

8,2

67,1

4,00

4

2,6

4,7

71,8

5,00

1

,7

1,2

72,9

6,00

7

4,6

8,2

81,2

7,00

4

2,6

4,7

85,9

8,00

2

1,3

2,4

88,2

9,00

2

1,3

2,4

90,6

10,00

2

1,3

2,4

92,9

13,00

2

1,3

2,4

95,3

15,00

1

,7

1,2

96,5

18,00

2

1,3

2,4

98,8

24,00

1

,7

1,2

100,0

Total

85

56,3

100,0

Syste

66

43,7

151

100,0

Años
,00

Frecuencia Porcentaje
25
16,6

Anexo 15

Experiencia Docente
Años
Válidos

2
3
4
5
6
7
8

Total

Porcentaj
e
2,0

Porcentaje
válido
2,0

Porcentaje
acumulativo
2,0

6

4,0

4,1

6,1

4
11

2,6

2,7

8,8

7,3

7,4

16,2

4

2,6

2,7

18,9

7
14

4,6

4,7

23,6

9,3

9,5

33,1

9
10

5

3,3

3,4

36,5

10

6,6

6,8

43,2

11

6

4,0

4,1

47,3

12

9

6,0

6,1

53,4

13

9

6,0

6,1

59,5

14

5

3,3

3,4

62,8

15

14

9,3

9,5

72,3

16

11

7,3

7,4

79,7

17

3

2,0

2,0

81,8

18

4

2,6

2,7

84,5

19

1

,7

,7

85,1

20

6

4,0

4,1

89,2

21

2

1,3

1,4

90,5

22

1

,7

,7

91,2

23

2,0

2,0

93,2

24

3
4

2,6

2,7

95,9

25

3

2,0

2,0

98,0

27

1
2

,7

,7

98,6

1,3

1,4

100,0

Total

148

98,0

100,0

System

3
151

2,0

30
Perdidos

Frecuenci
a
3

100,0

