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Resumen

La   presente  investigación  tiene   como  tema     "Artículación   de   las     Prácticas  de

Profesionalización  que  realizan     los  estudiantes  de  quínto  año  de  la  carrera  de

Pedagogía   con   Mención   en  Administración   de   la   Educacíón   en   la   Facultad   de

Educación  e  ldiomas  de  la    UNAN-Managua  con  las  necesídades  de  los  colegios:

Bella  Cruz,  Latinoamericano,  Luxemburgo  y  San  Antonio  Sur     del  departamento

de Managua en el segundo semestre del   año 2012".

Para  este   estudio  Ínvestígatívo  con  enfoque  cualitativo  se  contó  con  el  apoyo  de

los    siguientes    informantes:     la    Directora    del    departamento    de    Pedagogía,

coordinadora  de  la  carrera  de  Pedagogía  con  Mención  en    Administración  de  la

Educación,   los tutores  que  estuvieron  en  la  Práctica de  Profesionalización  del  año

2012,  estudiantes  de  la  carrera  de  Pedagogía  con  Mencíón  en   Administración  de

la    Educacíón    y   los    Directores   de    los   colegios    Bella    Cruz,    Latinoamericano,

Luxemburgo,    San    Antonío    Sur   en    donde    se    ejecutaron    las    Prácticas    de

Profesionalización  del año 2012.

Las  técnicas  de  recolección  de  información  que  se  aplicaron  fueron:  la  entrevista,

carta fenomenológica,  análisis documental.

Los   informantes   claves   fueron:   los   estudiantes-practícantes,   los   tutores   de   la

práctica,  los  Directores  de  los  colegios  en  estudio,  la  Directora  del  Departamento

de  Pedagogía,  el  Coordínador de  la  Práctíca de  Profesionalización

A continuación  se presenta  los  resultados   de  la  investigacíón:

Los    informantes    claves    expresan       la    importancia    que   tíene    la    práctica    de

Profesionalización     la     cual     es    fundamental     para     la     formación     y     conlleva

Compromisos,  Calidad y   Excelencia.

En     la     caracterízacíón     de     los     proyectos     se     evidenció     que     no     existe

correspondencia  entre  las  Conclusiones  y  las  Recomendaciones  como  resultado
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del   Diagnóstíco   SocÍo-educativo   realizados   en   los   colegio      Bella   cruz   y   San

Antonío  Sur  con  respecto  algunos  proyectos  propuestos  por  los  estudíantes  de

Práctica  de  Profesíonalización.

En   lo  que   respecta   a   la   proyección   social     se  determinó  que  es  imporiante   la

existencia    de  articulación  de  los  proyectos  con  las  necesidades  de  los  colegíos

Bella  Cruz,  Latinoamericano,  Luxemburgo,  San  Antonío    Sur para  que  el  ejercicio

pedagógico     de     las     Prácticas     de     Profesionalización          se     desarrolle     con

profesionalismo y se evidencien  los  beneficios.

En   los   beneficios   se   evidenció     que   existen   proyectos   que   respondieron   a   la

necesidad  de  los  colegios:  Ambientales  (arborización  y  Cuido  de  la  limpieza    del

colegio),  Metodológicos,  Escuela  para  padres.

Respecto  a  las   Fortalezas  de  los  proyectos  se  evidenció  que  existe  Confianza

sobre  el  trabajo  que  realízan  los  estudiantes,  responden  a  necesidades    y  exíste

comunicacíón  al  ejecutar  los  proyectos  entre  directivos,  estudiantes  y  Directores

de  Colegios y entre  las  debilidades se destacan:  Falta de  conveníos  entre  colegios

y    la    UNAN-Managua,    falta    de    gestión    de    los    directores    en    los    proyectos

propuestos y la situación  económíca de los estudíantes al  no ejecutar proyectos de

alta  relevancia  presupuestaria.

Se  evidenció  en  el  análisís  documental  que  no  exísten  convenios  entre  la  UNAN-

Managua y los  colegios donde se  realizaron  las  prácticas.
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1.  lntroducción

La    acelerada     evolución     de    los     conocimientos,     los    avances    científicos    y

tecnológicos,      las      nuevas      corrientes      pedagógícas,      exigen      cambios      y

transformacíones   en   los   díferentes   njveles   educativos,   estas   transformaciones

implican   nuevas   tareas,   especializaciones   y   competencjas   profesionales   en   la

educación  superior.

En  la  educación  superior,  las  universidades  deben  cumplir con  criterios  de  calidad

y  que      responda   a   las   demandas   de   la   sociedad   del   conocimiento,   preparar

profesionales competentes que puedan  enfrentar los  retos que plantea la sociedad

del   siglo   Xxl.   Es   decír,   formar  estudiantes   críticos,   reflexivos,   dinámicos,   con

habilidades,  destrezas  y  actítudes  necesarias  para  desempeñarse  con  efíciencía

en   el   ejercício   de   la   docencia   y   contribuír  en   la   solución   de   los   problemas   y

necesidades en el campo educativo y social.

La     formación     profesíonal     históricamente     ha     constítuido     un     componente

fundamental  en  los  planes  de  estudio    de  las  carreras    que  sirve  la  Universidad

Nacional Autónoma  de  Nicaragua  (UNAN-Managua).  Según  las  normativas  en  su

artículo  76  del  Título  V  del  reglamento  de  las  Prácticas  de  Formación  Profesíonal

(PFP),  del  departamento  de  Pedagogía,  de  la  UNAN-Managua,  ésta  forma  parte

de  los  Planes  de  Estudio  y  constituye  una  forma  organizativa  del  proceso  docente

educativo.(Política,    normativa,    y    metodología    para    la    planificación    curricular,

UNAN-Managua,1999).

Se  plantea  realizar una  Ínvestigación  cualitativa   con  el  siguiente tema:

"Articulación  de  las    Prácticas  de  Profesionalización  que  realizan    los  estudiantes

de  quinto  año    de  la  carrera  de  Pedagogía  con  Mención  en   Administración  de  la

Educación  en  la  Facultad  de  Educación  e  ldiomas  de  la    UNAN-Managua  con  las

necesídades   de   los   colegios:   Bella   Cruz,   Latinoamericano,   Luxemburgo   y  San

Antonío  Sur  del  departamento    de  Managua  en  el    segundo  semestre    del  año

2012„.
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La    presente    investigación        hace    una    descripción    de        las    Prácticas    de

Profesionalización  que se  ejecutaron   en  los  colegios  Bella  Cruz,  Latinoamericano,

Luxemburgo  y  San  Antonio  Sur    de  Managua.  Tales      centros  de  Prácticas  son

escenarios  protagónicos   en   donde  están  presentes  las  necesidades   reales  que

tienen  que  detectar  los  estudiantes  dela  carrera  de  Pedagogía  con  Mención  en

Administración  de  la  Educación.

Esta  investigación  aborda  con  fundamentación  científica  y  reflexiva  las  Prácticas

de  Profesionalización  de  los estudiantes  de quinto  año  de  la  carrera  de  Pedagogía

con  Mención  en  Administración  de  la  Educacíón;  así  como  el    procedimiento  que

aplicaron  para  la detección del  problema mediante  la técnica del diagnóstico  socio-

educativo  del  centro  y  su  relación  con  el  proyecto  educativo  para  la  solución  de

problemas  actuales;  asimismo,  una  evaluación  y sistematización  de  la  experiencia

de  las  prácticas de  profesionalización   como eje  principal  del  perin  de  la  carrera de

Pedagogía  con  mención  en Administración  de la  Educación.

Maestría en Docencia Universitaria
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11.  Planteamiento  del  problema

La  facultad   de   Educación   e   idiomas   de   la   UNAN-Managua,   tiene  en   su   oferta

académica    la    carrera    de    Pedagogía    con    mención    en   Admínistración    de    la

Educacíón,  dicha  carrera,  en  su  plan  de  estudio,  tiene  las  asignaturas  de  prácticas

de    formación    profesional,    las    cuales    son:    Familiarización,    Especialización    y

profesionalización.

En  quinto  año en  el  décimo semestre  del  plan  de estudio  de  1999   en  la  carrera de

Pedagogía   con   mención   en   Administración   de   la   Educación,   los   estudiantes

realizan   su    Práctica   de    Profesionalización,    el   propósito   de   dicha   asignatura

consiste    en     aplicar    conocimientos    teórico-prácticos    adquiridos     durante    su

formación   como estudiante.

Durante   este   período   de   formación,   el   estudiante   deberá   asistir  al   centro   de

práctica  asígnado  por la  coordínación  de  prácticas y deberá  realizar un  díagnóstico

socioeducativo    de   tal    manera    que    el    resultado    obtenido    de    dicho    estudio

conllevará  al  estudiante  a  diseñar y  ej.ecutar un  proyecto  educativo  con  el  cual  dé

respuesta a las  necesidades detectadas en el centro de práctíca.

Con  base a  lo expuesto anteriormente,  este trabajo  investigativo  pretende analizar

la   práctíca   a  través   de   los   proyectos   educativos,   caracterízar  los   beneficios  y

proyección  social  como  resultado  de  las  Práctica  de  Profesionalización  y  verificar

si   responden   a   las   necesidades   de   los   colegios:   Bella   Cruz,   Latinoamericano,

Luxemburgo,   San   Antonio   Sur,   todos   de   la   ciudad   de   Managua.   Con   estas

inquietudes surge   la  siguiente interrogante:

¿Cómo  se  evidencia  la  articulación  de  las    Prácticas  de  Profesionalización

que  realizan  los  estudiantes      de  la  carrera  de  Pedagogía  con  Mención  en

Administración  de  la  Educación  de  la  facultad  de  Educación  e  ldioma  de  la

UNAN-Managua     con     las     necesidades     de     los     colegios     Bella     Cruz,

Latinoamericano,   Luxemburgo   y   San   Antonio   Sur   del   departamento   de

Managua en el   segundo semestre del año 2012?
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11].  Justificación

El    presente    estudio    lleva    como    título    "Articulación    de    las        Práctícas    de

Profesionalización     que  realizan   los  estudíantes  de  quinto  año  de  la  carrera  de

Pedagogía   con   Mención   en  Administración   de   la   Educación   en   la   Facultad   de

Educación  e  ldiomas  de  la   UNAN-Managua  con  las  necesidades  de  los  colegios:

Bella  Cruz,  Latinoamericano,  Luxemburgo  y  San  Antonio  Sur del  departamento  de

Managua en el   segundo semestre del año 2012.

Con  base  al  tema   expuesto  anteriormente,  El  departamento  de  Pedagogía   tiene

una  rica  experiencia  en  lo  que  a  Práctícas  de  profesionalización    se    refiere;  sin

embargo,   no  existe  documentación   escrita  acerca  de  este  proceso  pedagógico

como son  las  Prácticas  de  profesionalización y su  articulación con  las  necesidades

exístente en  los colegios como centros de prácticas.

En    la    actualidad,    la    UNAN-Managua,    está    implementado    la    transformación

curricular  en  todas  las  carreras  y  especialidades  que  oferta;  esta  transformación

justífica   la   necesidad       de   una   dinámica   de   cambio   que   fortalezca   el   saber

profesional  de  los  estudiantes y docentes;  de tal  manera  que  renovar   la  normativa

curricular  1999  surge  como  parte  de  la  exigencia  y actualización  del  mundo  global

en  la  educación  superior,  este  proceso  permitirá  elevar  la  calídad  educativa  de  la

comunidad   universitaria  y  el   desempeño  docente  y  de   la  cual   las   práctícas  de

profesionalización     no  están  ajenas  ante  esta  realidad  de  cambio  de  formación

profesional.   Es   por  ello  que  este  estudio     el  cual  está   basado  en  el  plan   1999

aportará    insumos   de   mucha   importancia   a   este   proceso   de   transformación

curricular actual.

La   Ímportancia  de  este  estudío  consiste  en   dar  a   conocer    a   la     Dirección   del

Departamento  de  Pedagogía  a  través     de  un   informe  cualitatívo  con   un  diseño

descriptivo,   los  resultados  obtenidos  de  la  Práctica  de  Profesionalización  de  los

estudiantes    de    quinto    año    de    la    carrera    de    Pedagogía    con    Mención    en
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Adminístración  de  la  Educación  en  el  segundo  semestre  del  año  2012con  relación

a   la   ejecución   de   proyectos   educativos   y  su   articulación   con   las   necesidades

existentes   en    los   colegios    Bella    Cruz,    Latinoamericano,    Luxemburgo   y   San

Antonio  Sur. A la  vez dicho  estudio será  de  mucha  utilidad,  ya  que  él  mismo   hace

una  valoración  del  quehacer  de  las  Prácticas  de  Profesionalízación,  información

que  le  será  útil   a  la  Dirección  del  Departamento  de  Pedagogía con  mira  a  mejorar

la formación  de sus estudiantes.

Los  beneficiados  con  esta  investigación  son  las  Ínstituciones  educativas  donde  se

realizan  las  prácticas,     los  estudiantes,  el  departamento  de  Pedagogía,  quienes

podrán    tener  aportes  significativos  para  mejorar  la  calidad  de  formación  de  los

estudiantes    y    calidad  de  las  prácticas  de  profesionalización  partiendo  del  plan

1999   hacia  el  futuro  y  los   beneficios  agregados  con   las  instituciones  donde  se

realizan  las  prácticas.

Otro   elemento   muy   importante   de   este   trabajo   de   investigación      y   de   gran

relevancia   para  el  departamento  de  Pedagogía   es   contar con  información  sobre

la   proyección   social   que tienen  las  Prácticas  de  Profesionalízación   de  la  carrera

de   Pedagogía   con   Mención   en   Administración   de   la   Educación   de   la   UNAN-

Managua   y si estas  responden  a  las   díferentes  necesidades que están  presentes

en  los  colegios  .

Esta  investigación  permitirá  ser una   base  para futuras  investigaciones  sobre  este

tema   de   las    Prácticas   de    profesionalización;    asimismo,    le   permitirá   al   autor

contribuir,    consolidar   y    actualizar    los    conocimientos    sobre    las    Prácticas    de

Profesionalización.
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lv. Antecedentes

La  educación tiene como  misión  ineludible  la  preparación  del  ser humano  para  que

enfrente  las  exigencias  del  mundo  en  que  vive  y  pueda  transformarlo  con  base  a

sus  necesidades  cotidianas  para  el  logro  de  esta  misión,  la  educación  debe  dirigir

su   acción   hacia   la   construcción   de.conocimientos,   desarrollo   de   habilidades   y

destrezas,  conducta,  actitudes  y valores.  Partiendo  de  esta  premisa  las  Prácticas

de  Profesionalízaci.ón   tíenen  como  mi.si.ón    prjnci.pal  preparar al  fi/ti/ro  profesional

para  asumir con  responsabilidad  y calidad  las exigencias  que  le  presente el  mundo

globalizado   en   que   se   desenvuelve.    Esto   ha   obligado   que   las   Prácticas   de

Profesionalización   entren  en  un  proceso de transformación  a  lo  largo de  la  historia

académica de la carrera.

Se han  hecho  algunos  ajustes  para  optar a  la  calídad;  .actualmente se enfoca  a  la

elaboración   de  diagnósticos  socioeducativos  y   proyectos   que   respondan   a   las

necesidades encontradas y es sobre esto que se enfoca el presente trabajo.

En  la  búsqueda  de  estudio  relacionado  con  el  tema  se  encontró  un  único  trabaj.o

de    investigación    archivado    en    el    centro    de    documentación    (CEDOC)    del

Departamento  de  Pedagogía.Dicho  estudio  fue  realizadopor  las  docentes  Lydilia

Gutiérrez,  Gloria Villanueva y   Magdaly  Bautista,  del  Departamento   de  Pedagogía,

que  lleva  como  tema  "Caracterización  de  las  Prácticas  de  Formación  Profesional

de  la  Facultad  de  Ciencías  de  la  Educación  y Humanidades  UNAN-Managua,  en  el

año 2002,

Algunas conclusiones  relevantes  que arroja  este  estudio son  las siguientes:

•       Los  actores  involucrados  para  dírigir  las  prácticas  de  formación  profesional

tienen  alto  nivel  académico de  maestría   y   experiencia  docente.

Los    Directores    de    los    colegios    públicos    tienen    nivel    académico    de
Licenciatura.

Los  practicantes  en  su  mayoría  alcanzan  las  edades  entre  20  a  32  años,

predominando  el  sexo femenino.
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•     La mayoría de los practicantes tiene experíencia docente.

•     No existe  convenio entre  la  Facultad  de  Educación e  ldiomas y el  MINED.

•     Los  jefes  de  Departamento  con  base  a  críterios  seleccionaron  los  centros

de  prácticas.

•     Se     detectó     en     la     planificación     y     organízación     de     las     prácticas

fundamentalmente,     ausencia    de     programas     en     la    mayoría     de    los

departamentos  y  aquellos  que  tenían  programas  de  prácticas  presentaban

debilidades en  la  estructura  metodológica.

La  presente  investigación     "La  articulación  de  las   Prácticas de  Profesionalización

de  la  carrera  de  Pedagogía  con  Mención  en   Administración  de  la  Educación  de  la

Facultad  de  Educación  e  ldioma    de  la  UNAN-Managua  con  las  necesidades  de

los   colegios   Bella   Cruz,   Latinoamericano,   Luxemburgo  y  San  Antonio     Sur  del

departamento  de   Managua  en   el  segundo  semestre  del   año  2012"   no   guarda

relación   con   la   investigación   en   estudio,   por   lo   que   la   primera   describe   las

caracterización   de   la   prácticas   desde   el   aspecto   metodológico,   organizativo   y

general   y  la  segunda especifica  una de  las  prácticas  de  gran  importancia  como es

la  de profesionalización  y su  articulación  con  las  necesidades de  los colegios.

Asimismo,  la  anterior  investigación    no  tiene  relación    con  la  presente    porque    lo

que  se   pretende   con   el   presente  estudio   es   abordar  específicamente   son   los

proyectos ej.ecutados por los estudiantes y su  articulación  con  las  necesidades   en

los  colegios  Bella  Cruz,  Latinoamericano,  Luxemburgo,  San Antonio Sur.

Estudios  a  nivel  internacional  se enfocan  en  las  prácticas de  profesionalizacíón  en

diferentes    áreas    de    formación    profesionales    como    por    ejemplo:    Medicina,

empresariales  y  otros  contextos  institucionales;  sín  embargo  no  existe  un  estudio

específico   sobre   las   experiencias   de   las   prácticas   de   profesionalización   con

respecto a  las necesidades   en  los colegios sobre todo en   educación.

Existe   un   libro  del  autor  Sáez  Carreras  J.   (2003)  "La   profesionalización   de   los

educadores socíales".
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En  busca  de  la  competencia  educativa  cualificadora de  los  libros  Dykínson,  Madrid

que  aborda       la  profesionalización  de  los  educadores  sociales.   En   busca  de  la

competencia  educativa  calificadora.  En  esta  obra  en  su  parte  11,  capítulo  5,  el  autor

ya    realizaba    una   aproximación    al   estudio   sobre    las    posíbles   variables   que

intervenían   en   la   profesionalización   de   la   educación   social.       Otra   obra   que

especifica    las    práctica    de    profesionalización    se    titula    "La    profesionalízación

docente.  Motivos  de  formación  y  actualizacíón  docente"    del  autor    lrineo  Mireles

Ortega,(2002)la   intención   central   de   la   investigacíón   fue   abordar   el   sentido   y

signífícado   de   la   profesionalízación   del   docente   tomando   como   referente      las

expectativas   y   motivos   de   profesionalización   de   estudiantes   de   Maestría   en

Ciencias  de  la   Educación  del   Estado  de  México,   desde  dos  momentos:   en  su

condición  de  aspirantes  de  un  proyecto  de  profesionalización  y en  su  condición  de

egresados;  el  autor lo diferencia   entre hablar de la  expectativa  como proyecto,  en

ciianto  al  sentido,  los  motivos,  las finalidades y  los  objetivos  que  los  aspírantes de

la  Maestría establecen  a su acción  proyectada  a futuro,  como parte de su  proyecto

personal   inscrito   en   su    proceso   de   profesionalización   e   Íncorporación   a   los

estudios,  y  la  expectativa  como  acto  o  acción  ejecutada  que  pierde  todo  tinte  de

acción  latente  y  pasa  a  ser una  acción  manifiesta  como  el  caso  de  los  egresados

que  concluyen  su  proceso  de  estancia  en  la  maestría  y que  pueden  definír a  este

evento como una experiencia y accíón consumada.
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V.  Foco de investigación

"Artículacíón  de  las  Prácticas  de  Profesionalízación  que  realizan    los  estudíantes

de  quinto  año    de  la  Carrera  de  Pedagogía  con  Mención  en  Admínistración  de  la

Educación     de  la  Facultad  de  Educación  e  ldiomas  de  la   UNAN-Managua  con  las

necesidades   de   los   colegios:   Bella   Cruz,   Latinoamerícano,   Luxemburgo   y  San

Antonio  Sur    del  departamento  de     Managua  en  el  segundo  semestre  del  año

2012".
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VI.  Cuestiones de investigación

1.    ¿Cuál   es   la  importancia  de   las   Prácticas  de   Profesionalización   según   el

punto   de   vista   de   los   actores   de    la   mismas   (estudiantes,    docentes,
directores  de  institucíones  educativas  coordínadores,  tutores,  directora  del
departamento de Pedagogía?

2.    ¿Cuál  es  la    caracterizacíón  de  los  proyectos  ej.ecutados  y  su  relación  con
las  necesidades  de  los  colegios  Bella  Cruz,  Latinoamericano,  Luxemburgo,
San Antonio   Sur del departamento de   Managua?

3.    ¿De   qué   manera   se   identifica   la   proyeccíón   socíal   de   las   Prácticas   de

profesionalízación    que  ejecutan  los  estudiantes  de  la  UNAN-Managua    en
los     colegios  Bella  Cruz,   Latinoamericano,   Luxemburgo,  San  Antonio  Sur
del departamento   de Managua?

4.    ¿Cómo  se evidencian  los   beneficios   de  las  Prácticas  de  Profesionalización
en  los  colegíos  Bella  Cruz,  Latinoamerícano,  Luxemburgo,  San  Antonio  del

Sur del departamento de Managua?

5.    ¿Cuáles  son  las fortalezas  y debilídades  de  los  proyectos   en funcíón  de  las
necesidades de  los  colegios  Bella  Cruz,  Latinoamericano,  Luxemburgo,  San
Antonio   Sur del  departamento de  Managua?

6.    ¿Cómo   se   evidencia   la   articulación   entre   el   perfil   de   las   prácticas   de

profesionalizacíón  con  el  periil  profesional  de  la  carrera  de  Pedagogía  con
mención  en  la Administración  de  la  Educación?



VIÍ.  Propósítos de /a  Ínvesti.gaci-ón

OBJETIVOS GENERAL

Analizar    la  afticulación  de  las    Prácticas  de  Profesionalizacíón    que  realizan  los
estudíantes    de    quinto    año    en    la    carrera    de    Pedagogía    con    Mención    en
Administración   de   la   Educación   en   la   Facultad   de   Educación   e   ldiomas   de   la

UNAN-Managua      con      las      necesídades      de      los      colegios:       Bella      Cruz,
Latinoamericano,  Luxemburgo y San Antonio   del  departamento  de  Managua  en  el
segundo semestre del  año 2012".

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

1.   Valorar   la     importancia   de   las   Práctícas   de   Profesionalización   según   el

punto   de   vista   de   los   actores   de   la   mismas    (estudiantes,    docentes,
directores  de  instituciones  educativas  coordinadores,  tutores,  directora  del
departamento de Pedagogía

2.    Caracterizar  los  proyectos  propuestos  o  ejecutados,  producto  del  ejercicio

pedagógico   de   las    Prácticas    Profesionalización   y   su    relación   con    las
necesidades   detectadas   en    los    colegios    Bella    Cruz,    Latinoamericano,
Luxemburgo   y   San   Antonio   Sur   del   departamento   de   Managua   en   el
segundo semestre del año 2012.

3.    Determinar  la  proyección   social   de  las   Prácticas  de  Profesíonalización  en
los  colegios  de   Bella   Cruz,   Latinoamericano,   Luxemburgo  y  San  Antonio
Sur    del  departamento    de    Managua  en  el    segundo  semestre  del    año
2012.

4.    ldentifícar   los  beneficios  de  la  Práctica  de  Profesíonalización  a  los  colegios
Bella    Cruz,     Latinoamericano,     Luxemburgo    y    San    Antonio    Sur        del

depariamento de  Managua   en el segundo semestre del año 2012.

5.    Detectar   las  fortalezas  y  debilidades  de  los  proyectos    en  función  de     las
necesidades   de   los   colegiosBella   Cruz,   Latinoamericano,   Luxemburgo   y
San Antonio  Sur  de  Managua en  el  año 2012,  producto de   las  Prácticas de
Profesionalización.

6.    ldentificar la  artículación  entre el  perfíl  de  las  Prácticas de profesionalizacíón
con  el  perfil  de  la  carrera   de   pedagogía  con  mención  en  la  Administración
de  la  Educación.
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Vlll.  Perspectivas teóricas

Las   práctícas   de   formación    profesional,    son   definidas   por   los   pedagogos   y

especíalistas  de  diferentes formas,  pero  todos  coinciden  en  su  esencia  que  es  la

formación  profesional   en  los diferentés contextos  laborales.

Majos    (1998),    citado    por   Rodríguez   (1995),    expresa   que    las    prácticas   son

proyectos integrales que  ordenan  las  relaciones de  los estudiantes con  los centros

de prácticas  e implica  un  planteamiento  relacional  entre  la teoría y la  práctica.

Zabalza  (1989),  citado  por  Rodríguez  (1995),hace  hincapié  en  el  hecho  de  que  la

práctíca   no   es   todavía   práctica   profesional,   síno   una   situacíón   de   aprendizaje

profesíonal  en  la  que  los  estudiantes  aprenden  diferentes  estilos  de  inserción  a  la

realídad;  por tanto,  es  una situación  para  aprender cómo manejar la  práctica.

Lorenzo  (1991),   cítado  por  Rodríguez  (1995),  expresa  que  las  prácticas  son   un

momento  de  conocimiento  vivencial  en  la  formación  de  los  estudiantes.  Al  respeto

Rodríguez,   indica:  "A  enseñar  se  aprende  enseñando  y  la  experiencia  es  quien

verdaderamente enseña".

Montero   (1987),   manifiesta   que  son   experiencias   planificadas   para   capacitar  al

futuro  profesional  en  la  utílizacíón  de  los  conocimientos  pertinentes  acerca  de  su

función   en situaciones concretas.

Doyle   (1993)   y   Lorenzo   (1991),   cítados   por   Rodríguez   (1995),   consideran   la

práctica  como  un  proyecto  Íntegral  que  establece  la  relación  entre  practicante  -

centro de práctica y teoría -práctica, tutor.

La    Práctica ,de    Formación    Profesional    determina    los    modelos    profesionales

correctos  y  necesarios  para  el  desarrollo  de  la  sociedad,  mediante su  labor dentro

de  la  institución  educativa.
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En  cualquier  práctica  profesional,  existen  muchas  situaciones  complej.as,  inciertas

o  singulares  que  no  pueden  resolverse  mediante  la  teoría  o  la  técníca  aprendida

en  su  formación,  estas  competencías  constituyen  una  especíe de  arte   que  se  irá

desarrollando a  partir de  la accíón.

En  esta  búsqueda  de  soluciones  a  sus  problemas  los  estudiantes  se transforman

en  sujetos  de  su  propio  proceso  de  aprendizaje,  gracias  al  apoyo  del  profesor

(tutor) y al  Íntercambio de  experiencia.

Numerosos estudios y experiencias,  demuestran que una formación  profesional no

se  adquiere  solamente  a  partir  del  aprendizaje  teórico,  sino  que  se  obtiene  gran

parte a  partir de  la  misma  práctica  profesional.  Sin  embargo,  en  este  conocímiento

práctico  para  que  pueda  ser  constítuido  debe  de  existir  una  acción   reflexiva  del

estudiante  y   una   actitud   de   aperiura   intelectual   que   permita   entender  a   otros

puntos de vista.

Sotomayor,  enfatiza  que "aprender en  la  acción  implica  consíderar el  conocimiento

como  un  proceso  en  construcción  a  través  de  una  actitud  abierta  donde  no  hay

respuestas definitivas,  sino  respuestas  que van  construyendo desde  los saberes y

las experiencias del  conjunto de  participantes".

La    práctica  de  formación  profesional  reflexiva,  según  Jarvinen  (1989),  citado  por

Rodríguez,    es    una    continua    reflexión    crítica    sobre    nuestras    percepciones,

pensamientos,  acciones  y  reflexiones   sobre  el  contexto  profesional  de  la  práctica

como  perspectiva  de  desarrollar  y  cambiar  nuestra  propia  práctica    y  el  contexto

socíal de  la enseñanza".  Uno de  los  más aspectos más importantes y decisivos en

el  practícante  es  su  comportamiento  ético.   La  forma    de  abordar  y  resolver  las

implicaciones  que  se  presenten,  ya  que  la  ética  alimenta   la  reflexión   sobre  las

funciones y las  responsabilidades.
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a)   Relación curricular-práctica de  profesionalización

Velásquez   de   Bustamante   (2002),    hace   referencia   sobre   el   currículo   y   las

prácticas,  quién  expresa  que,  ningún  diseño curricular tiene sentído sí  profesores y

estudiantes  no  comparten  sus  postulados  y  no  hacen  propios  sus  definíciones  y

objetivos.  Es en  esta apropiación,  en  donde se sustenta la dinámica del currículo y

su  efectividad  social.

Al  crear  la  oportunidad   para   que  futuros  profesionales  desarrollen   experiencias

prácticas en  los  centros y/o  colegios,  con  el fin  de que analícen  la teoría  en funcíón

de    la    práctica,    debe    concebirse    como    un    proceso    de    investigación    para

comprender el  hecho educativo.

En  este  sentido,   la  propuesta  curricular,  se  adscribe  a   una  concepción  integral,

abierta,    flexible   del    currículo    que   facilite    interactividad,    Íntegración,    que   sea

dinámico  y  de  permanente  actualización.  González  et  al,  2003,  manifiesta  que  el

diseño  curricular  no  tiene  sólo  carácter  normativo,  sino  que  se  convierte    en  un

proyecto  educativo  vinculado  al  desarrollo  histórico  y  se  adapta  a  las  continuas

modificacíones  de  la  realidad  en  que  se  inserta.  Sólo  así,  pasando de  lo  normativo

a lo prospectivo,  es posible evitar el  anacronismo en  los  programas de  estudio.

b)   Las  Prácticas  de  Formación  Profesional en  la  planificación  curricular.

Toda   profesión   implica   una   serie   de   acciones   reales   que   el   profesional   ha   de

desarrollar  en  su  trabajo,  por  tanto,  es  necesario  que  durante  el  proceso  de  su

formación  aprenda  a  realizar  esas  acciones,  puesto  que  sólo  los  conocimientos

teóricos  no  le  enseñarían jamás  como  realízarla.  En  consecuencia,  una  profesión

no  se  obtiene  saturando  la  mente  del  conocimiento.  Las  acciones  profesionales

requieren  de  saberes  previos,   sin  embargo,   para  apropiarse  de  éstas  se  hace
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necesario   el   ejercicio   continuo   y   graduado   por   parte   de   los   estudiantes.    Lo

intelectual  sirve como  marco de  referencia,  pero su  esencia es  la  praxís,  el trabajo

mismo.    El   futuro   docente   por   ejemplo,    requiere    además   de    conocímientos,

desarrollar  habilidades,   destrezas,  y  formar  actitudes  a  fín  de  realizar  todos  los

procesos  Ínherentes  al  desarrollo  del  currículo,  mismas,  que  ha  de  lograr  en  gran

parte,  a través de las prácticas profes.ionales en su carrera.

Las  Prácticas  de  Formación  Profesional,  tal  como  lo  expresa  Peñaloza  (1995),  no

son otras cosa más que el ejercicio de la profesión durante el tiempo de estudio de

los futuros  profesionales.  Por tanto,  estas  prácticas  han  de  ser secuenciadas  a  lo

largo  de  la  carrera,  desde  las  acciones  más  simples  hasta  las  más  complejas;

desde   las   que   pueden   ser  estrictamente   simuladas   hasta   las   que   demandan

mayor  responsabilidad,   las  del  ámbito  de  su  carrera  y  crecientemente  frente  a

personas   y/o   casos   reales   del   quehacer   profesíonal.    Esto   requiere   que   los

estudiantes  estén  constantemente  bajo  la  orientación  y  supervísíón  de  docentes

con  amplía experiencia.

c)   La    Práctica    de    Profesionalización    en    la    carrera    Pedagogía    con

mención en  la Administración  de  la  Educación.

De  acuerdo  al  programa  de  asignatura  de  Practica  de  Profesionalización  según  el

plan  de estudio  de  1999  plantea  lo  siguiente  :  Es  una  asignatura  del  ej.ercicio  de  la

profesíón,  que  ofrece  el  departamento  de  Pedagogía  en  el  décimo  semestre  del

plan  de  estudío,   que  tiene  como  propósito  la   búsqueda  de  la  aplicacíón  de  los

contenidos  de  la  formacíón  recibida  durante  toda  la  carrera  a  la  realidad  práctica

del   desempeño   en   la  Administracíón   de   la   Educacíón   en   distinta   instituciones

vinculada  directa  o  indirectamente  con  la  educacíón,  tanto  en  la  modalidad  formal

como     no     formal     en     el     Sistema     Educatívo     Nacional     y     Organismo     No

Gubernamentales.
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El  programa  que  se  presenta  permitirá  al  futuro    Administrador  de  la  Educación

aplicar conocimientos teórico-práctico adquiridos  durante su formación  profesional,

en  el  diseño  y ejecución  de  un  proyecto  educativo  con  énfasis  en  lo  administrativo

y en  las  diferentes  institucíones y/o  centros  educativos,  ya  sea   en  el  ámbito formal

o  no  formal  de  los  diferentes  niveles  y  modalídad  del  sistema  educativo  nacional,

así,   como   en   otras   instituciones   que   tenga   afinidad   dírecta   e   indirecta   con   el

campo de  la administracíón  educativa.

El  programa  contempla  60  horas  de  práctica  directa,  Ias  que  se  desarrollaran  a  lo

largo   del   décímo   semestre   académico,   durante   este   período   los   estudiantes

estarán   ubicados   en   centros   educativos   o   en   instituciones   afines   al   sistema

educativo      nacional  en  donde  se  formularán  un  Proyecto  Educativo,  para  lo  cual

deberán  cumplir  con  cada  una  de  las fases  que  contempla,  tanto  el  program?. de

Práctica de  Profesionalízación  como el  Proyecto  Educativo de  Centro en  sí.

Esta  asignatura  se  deberá  iniciar  con  el  calendario  académico  del  Ministerio  de

Educación     (MINED),     a    fín     de    que     las    actividades     de     las     Prácticas    de

Profesionalización  sean  compatibles  con  todas  y  cada  una  de  las  actívidades  de

las  fases  en  que  se  encuentran  calendarízadas  las  tareas  institucionales  de  las

organizaciones que sean  afectadas  por las  Prácticas  de  Profesionalización.

Al  finalizar el  curso  de  Práctica  de  Profesionalización  se  espera  que  el  estudiante,

futuro  Administrador  de  la  educación,  esté  preparado  para  enfrentar  con  éxito  y

domínar    las    principales    fuentes    de    tensión    existente    en    su    futuro    trabajo

profesional.
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d)   Perfil   del   egresado  de   la  carrera   de   Pedagogía  con   Mención   en   la

Administración  de la Educación.

De  acuerdo  al  perfil  de  la  carrera  Pedagogía  con  mención  en   Administración  de  la

Educacíón  en  el  plan  de  estudío  de  1999  plantea  lo  siguiente:  el  pedagogo  con

mención  en   Adminístración  de  la  Edu.cación  deberá  ser un  profesíonal  con  amplío

conocimiento en  el  campo de  la  educación  vinculada  con  el  área  de  administración

de  la  misma.

Entre sus funciones princípales están  las de:

•     Administrar   un   Centro   Docente   o   un   Programa   Educatívo,   tanto   en   la

modalidad formal  como  no formal.

•      Realizar       labores       administrativas       en       una       Delegación       Municipal.

Departamental,  en  una  Dirección  de  Centro  Educativo,  o  de  una  lnstitución

perteneciente a  la  modalidad  no formal y/o  Ínformal.

•     Realizar acciones  admínistrativas  a  niveles  elevados  del sistema  Educativo:

Mínisterio  de  Educacíón.  (MINED)

Para  llevar. a  cabo  dicha  acciones  esta  persona  deberá  coordinar  sus  gestiones

administrativas tanto  horizontal  como  verticalmente,  con  el fín  de  involucrar en  sus

labores  al  medio  en  el  cual  se  desenvuelven:  instituciones  programa  educativos,

comunidad,  o  municipio,  departamento o  nivel  nacional.

En  consecuencia,  el  administrador  educativo  debe  comprender  los  fundamentos

de  las teorías  educativas,  así como  las teorías  administrativas  y aplicar ambas  a  la

realídad    socio-cultural    de    Nicaragua.    Debe    poseer   conocimíentos    sobre    los

principios  filosófícos  e  históricos  de  la  educación  nicaragüense;  así  como  conocer

los fines  y objetivos  en  relación  con  las  necesidades  de desarrollo social,  político y

económico  nacional.
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Debe  de  conocer    además,   la  política  educacional  del  Ministerio  de  Educación,

(MINED) tener habilidad  para analizar constructívamente sus oríentaciones.

Estará    en    capacidad    de    realizar    acciones    de    Planificación,    Programación,

Dirección,   Coordinación,   Supervisión   y   Evaluación   del   ámbito   educativo,   para

organizar,  con  alto  nivel  de  eficiencia todas  las  estructuras y funciones que  inciden

en su campo de acción.

Finalmente,   cómo   miembro   de   la   comunidad,   el   pedagogo   con   mención   en

Administración   Educativa,   deberá  desarrollar  una  serie   de   actividades,   que   les

permitan  integrarse en  el  contexto  social  en  el  que  se desenvuelven  su  institución,

contribuyendo,  a  su  desarrollo.  Deberá  por  lo  tanto,  poseer gran  sensíbilidad  para

para  detectar necesidades  e  intereses   del  grupo  social  en  el  que  se  realizan  sus

labores  y debe tener amplitud  de  criterio  para  dar solución  oportuna y adecuada  a

los    problemas;     habílidad     para    organizar,    y    dirigir    un    trabajo    cooperativo,

estimulando,  la formación  de equipo de trabajo y participación de sus  integrantes.
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e)   Objetivos  generales  de  la  asignatura  Práctica  de  Profesionalización,

según  la  normativa  1999   del  departamento de Pedagogía.

El  programa de asignatura contempla  los  siguientes  obj.etivos:

1.    Consolidar el  conocimiento de  las distíntas  realidades  admínistrativas de  las

instituciones   educativas   de    los   diferentes   y   modalidades    del    Sistema

Educativo  Nacional.

2.    Contribuir   al    mejoramíento    de    la    calidad    educativa    a   través    de    una

administracíón  eficiente  y  eficaz  de  los  recursos  asignados  a  la  educacíón

nacional.

3.   Aplícar  los  conocímientos  teóricos-prácticos  adquiridos  en  el  campo  de  la

Pedagogía      y      la      administración      de      la      Educación      a      situaciones

administrativas de  Ínstituciones educativas o afines a  ella.

4.    Consolidar la formación  profesional  del Administrador de  la  Educación,  a fin

de   que   pueda   participar   actíva   y   responsablemente   en   las   tareas   que

demande el  ambiente  laboral en  que le corresponda.

5.    Promover   la   participación,   interacción   y   comunicación   de   la   comunidad

educativa    en    la    solución    de    problema    que    genere    la    adminístración

institucional

f)    ¿Qué son las Prácticas de Formación Profesional?

Según   el   Reglamento   Estudiantil  en  el  Título  V  de   las   Prácticas  de   Formación

Profesional  en  el  Capítulo  1  del  Arto  #  76  expresa  lo  siguiente:  Las  Prácticas  de

Formación  Profesional  constituyen  uno  de  los  componentes  del  currículo  y  como

tal,  se  han  de  diseñar para  su  ejecución  y evaluación.  Las  Práctícas  de  Formación

Profesional   forman    parte   de    los   planes   de   estudio.    Constituyen    una   forma

organizativa  del  proceso  docente  educativo  y  es  la  actívidad  por  medio  de  la  cual

se  aplican  los  principios  didáctícos  de  la  combinación  del  estudio  con  el  trabaj.o   y

la  vinculación  de  la  teoría  con  la  práctica,  como  parte del  proceso  de formación  de

profesionales.
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Según   la   normativa   curricular   de   UNAN-Managua    1999.   El   desarrollo   de   las

Prácticas    de    Formación    Profesional        se    conceptualjza    como    una    práctica

académica  estudiantil,  que  contribuye  a  consolidar los  conocimientos,  habjlídades,

y   destrezas   adquiridas   por   los   y   las   estudiantes,   así   como   el   desarrollo   de

actitudes   y  valores.   Son   parte  sustanciales   del   plan   de   estudio  y  tienen   como

objetivo víncular interdisciplínariedad  ál  estudiante en su futuro campo  laboral.

Las  prácticas  profesionales  se  convierten  en  una  actividad  obljgatoria,  dirigído    a

fomentar     el   contacto  con   la   realídad,   facílitando   la   incursión   del   estudíante  al

mundo   laboral.    Esta   actividad   académica   favorece   el   proceso   de   formación

integral  del  estudiante,  a  través  del  contraste  entre el  conocimiento  teórico  (inter y

multídiscjplinar)  y  la  actividad  práctíca  que  la  realídad  proporcíona.  Esto  permite  la

vínculación   de   la   Universidad   con   el   entorno      socjal   y   productívo,   el   mismo

reglamento  expresa    que  los  objetivos  de  las  Prácticas  de  Formación  Profesíonal

Son:

a)   Contribuir   a   la   formación   de   habilidades   y   hábitos   que   caracterjzan   el

modelo del profesional.

b)   Contrjbuir     a     la     consolidacjón,     comprobacíón     y     ampliación     de     los

conocímíentos recibidos  durante el  proceso docente-educatívo.

c)   Propiciar  la  formación   laboral  de  los  estudiantes   a  través  de  su   relación

práctica  con  los  problemas  técnicos,  económicos  y  sociales  de  los  centros

de  produccíón y servicjos.

g)   Clasificación  de las  Prácticas  de Formación  Profesional.

Las  Prácticas de  Profesionalízación   han  de ser cuidadosamente secuenciales,  ha

de  partir de  las  más  sencíllas  acciones  profesionales  hasta  las  más  complejas,  de

tal  forma  que  se  habla  de  prácticas  Íniciales,  medias  e  Íntensívas.  En  ellas,    el/la

docente   ha   de   desplegar   estrategias,    a   fín   de   impulsar   en   los   estudiantes

autonomía  progresiva.
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La   normatíva   curricular   1999   de   la   UNAN-Managua,   contempla   tres   tipos   de

Práctícas     de     Formacjón     Profesional:     Familiarización,     Especialización,     y

Profesionalización para todas las carreras de la   uníversídad.

1)   Las  Prácticas  de Familiarización

La  Práctica  de  Familiarización  debe ser un  curso teórico-práctico  que tenga  varios

propósitos.  En  primer lugar,  famíliarizar a  los  estudiantes  con  el centro de  práctica.

En  segundo  lugar,  que  los  estudiantes  reflexionen  acerca  de  la  educación  como

un  sístema  complejo;  y en  tercer lugar,  realizar un  diagnóstico  acerca  del  entorno,

el  centro,  el  alumnado  y  la  problemátíca  que  presentan  los  estudiantes  durante  el

proceso   enseñanza   -   aprendjzaje;   es   decir,   que   los   discentes   conozcan   y

reflexionen  sobre  las  díversas  acciones  educatívas  que  demandan  su  actuación

como  profesional  en  formación,'  con  una  actitud  propositiva  frente  a  la  particular

complejídad  en  la  que  el  proceso  enseñanza  -aprendizaje  tiene  lugar.  Dentro  de

las   actividades   realízadas   por   los   estudiantes   dentro   y   fuera   de   la   aula,   los

aspectos   relacionados   con   las   condiciones  y   la   organízación   del   trabajo   en   el

centro   de   práctica,   actMdades  de   ayudantía:   revisión   de  tareas,   anotación   de

tareas   en    la   pízarra,    y   la   observación   de   las   estrategías   de   enseñanza   -

aprendizaje  implementadas en  el  aula de clase.

2)   Las  prácticas de Especialización

La  Práctica  de  Especialización  será  un  curso  práctíco  en  el  que  se  espera  que  el

estudiante,   a   pariir  de   la   comprensión   alcanzada   acerca   de   la   complejidad   y

pariicularidades  del  Sistema  Educativo  y  del  desarrollo  de  la  capacidad  reflexiva

lograda,  se  sitúe  en  la  dimensión  didáctica  pedagógica  del  proceso  enseñanza  -

aprendizaje,  síendo  capaz  de  diseñar  y  planificar  una  Íntervencíón  pedagógica  o

un  proyecto  didáctíco  que  le  dé  solucíón  a  la  problemática  detectada  en  el  curso

anterior con  la orientación  del  maestro o tutor.
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Los  estudiantes  se  Íntegraran  con  más  frecuencia  en  las  diferentes  actividades

que  se  realicen  en  el  aula  y  en  el  centro  de  práctíca.  Deberán  desarrollar algunos

contenidos  curriculares  con  la  orientación  del  docente  de aula  como también  de su

tutor o tutora.  En  esta etapa  los futuros docentes se enriquecerán de  herramientas

básícas   para  el   ejercicio   profesional   que   les   permita  tomar  decisiones  frente  a

situacíones  imprevistas,  conflictos  cotidianos  en  el  centro  de  práctíca  y  conducir

adecuadamente  un  grupo  escolar,  así  como  establecer  comunicación  y  buenas

relaciones  con  los  discentes.

3)   Las  Prácticas Profesionalización

Esta   asignatura  tendrá   como  fínalidad   aplicar  el   proyecto  didáctico,   evaluarlo  y

valídarlo.  Luego  este  deberá  ser enriquecído,  ampliado,  justificado  y  mejorado  en

la  asignatura  de  Seminario  de  Graduación,  en  el  que  el  estudiante  desarrolle  una

unidad   de   enseñanza   que   tenga   un   sólido   sustento   teórico   y   una   evaluación

coherente   con   los   objetívos   didácticos   planteados.   Todos   los   Ínstrumentos   y

métodos  de  dícha  unjdad  deben  ser validados  en  experiencia  de  aula.  Este trabajo

deberá   ser   presentado   y   defendido   ante   una   comisión   de   académicos   de   la

especialidad.   En   la   aplicación   del   proyecto,   el   estudiante   ejercerá   la   docencia

directa,  teniendo  como  metodología  dínamizadora  la  investigación-acción.  En  esta

práctica  orientará  la  formación  de  docentes  Ínvestigadores  a  partir  de  proyectos

que partirán  de  la epistemología  constructiva.

El   estudiante   realjzará   su   práctica   docente   en   función   de   los   alcances   de   la

investigación   ya   delimitados,    asumirá   plena   responsabilidad   docente,    baj.o   la

orientación   y   evaluación   de   los   profesores   universitaríos.   Los   tutores   deberán

orientar  la  planificación  y  elaboracíón  de  materiales  para  la  ejecución  del  proceso

enseñanza -aprendízaje  en  el  aula,  el  cual  será  orientado  y  revísado  por el tutor

para hacer las recomendaciones oportunas.
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Los   futuros   profesionales   aprenderán   a   seleccíonar   y   adaptar   estrategias   de

enseñanza,  formas  de  relación  y estilo  de  trabajo  congruentes  con  los  propósitos

de  la  especialidad  y  el  nivel  educativo.  Los  tutores  deberán  asegurar  que  en  los

procesos  de  enseñanza  -  aprendizaje,  los  practicantes  tomen  en  consideración

las   formas   de  trabajo,   las   propuestas   pedagógicas,   los   recursos   y   materiales

educativos que  han  aprendido en  las  asignaturas  psicopedagógicas estudiadas.
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X.  Perspectiva de la investigación

Tipo  de  investigación.

La  presente  investigacíón  tiene  un  enfoque  cualitativo.    Según  Hncoln  y  Denzín

(1994:576),      la      investigación      cualitativa      es      un      campo      interdisciplínar     y

transdiciplinar.   Está   sometida   a   la   p.erspectiva   naturalista   y   a   la   comprensión

interpretativa   de   la   experiencia   humana.   Es   así   que   este   estudio   abordó   las

experiencias y puntos de vista de los estudiantes, tutores,  directores de centros de

prácticas,  autoridades del departamento de Pedagogía.

Según  la   profundidad   de la investigación:

Es  descriptiva:  es  descriptivo  propio  del  enfoque  interpretativo  de  la  investigación

cualitativa.  La  decisión  de  caracterizar  esta  investigación  como  descriptiva  dentro

de  un  estudio  cualitativo  Ímplicó  la  flexibilidad   para  ir  observando,   regístrando,  y

posteriormente  analizando  las  situaciones  que  se  pretendieron  Ínvestigar y  que  no

se  puede  explicar con  elementos teóricos  previos  e  iniciales;  implicó  la  superación

del  dato empíricamente  registrado a través de  la  Ínterpretación  de sus significados.

Se  tuvo  presencia  en  los  diferentes  escenarios  y  con  los  diferentes  protagonistas

que   incluye   la   investigación,   describiendo   todos   los   elementos   que   componen

cada aspecto hasta  llegar a  resultados

Según   el  período de estudio de la  investigación:  Es transversal.

Se  caracteríza  transversal  porque el  período  que se  estudió fue  el  período  en  que

se  desarrolló  la  práctica  de  profesionalizacíón,  en  el  segundo  semestre  del  año

2012.
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Proceso general de análisis   de datos

Muestra

Para  obtener  la  informacíón  y  sustentar  la  presente     investigación  con  enfoque

cualítativo   se pretendió tomar un muestreo  Íntencional.

En  la  investigacíón  cualitativa el  muestro  intencional  se  basa  en  la selección  de  los

casos en función  de la rica información que se puede obtener para dar respuesta

a     las     cuestiones    de     investigación     y     no     por    crjterio     de     aleatoriedad     y

representativídad  numérica.

Una  buena  fuente  de  información   es   la  que  tíene  más  y  mejor      información  y

experiencia,    tiene    habilidades    de    comunicación,    dispone    de   tiempo    y   está

dispuesto  a  participar en  el estudío.

Por    lo    tanto,    la    selección    de        los    colegios    Bella    Cruz,    Latinoamericano,

Luxemburgo,   San  Antonío   Sur  del   departamento     de   Managua,   son   fuente  de

información       para   el   proceso   de   la   investjgacíón   ya   que   es   allí   donde   los

estudiantes  realizan  sus  prácticas y al  mismo tiempo  proponen  proyectos  para  dar

respuesta a la problemática detectada en el diagnóstico.

Tamaño de la muestra

El  muestreo fue  intencional  ya  que  se  basa  en  la  selección  de  un  caso  en  función

de  los  resultados  de  las  Prácticas  de  Profesionalización  del  año  2012,  efectuados

en   los  colegios   Bella  Cruz,   Latinoamerícano,   Luxemburgo,   San  Antonjo  Sur  del

departamento    de    Managua.    En    la    información    recopilada    se    pudo    obtener

repuestas    a    las    cuestiones    de    investigación    y    no    a    criterios    aleatorios    ni

numéricos.

Maestría en Docencia Universitaria Página 33



Se     seleccionaron   cuatro   colegios   del   departamento   de   Managua:   Bella   Cruz,

Latinoamericano,  Luxemburgo  y San  Antonio  Sur;  en  estos  colegios  se  ejecutaron

diagnósticos  socioeducativos    en  la  cual  se  identificaron  distintas  necesidades    y

como    solución     a    estas     necesidades     los    estudíantes    de     la    práctica    de

profesíonalízación   propusieron   un   proyecto   para   dar   respuesta   a   la   necesidad

detectada en  los diferentes   centro   escolares.
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Procesamiento y análisis de los datos.

El  proceso  general de  análisis de datos se  hizo de  la  siguiente manera:

Se  realizó  el  tratamíento  de  la  información  recabada,  gracias  a  la  ayuda  por  los

informantes  claves  para  extraer los  significados  relevantes  con  relacíón  al  foco  de

investigación.

Para  aplicar las técnicas de  análisis  de  la  información  se  realizó  la transcripción  de

cada  una  de  las  entrevistas  de  los  informantes  claves  seleccionados,  así  como

análisis documental   para  contrastar los  proyectos  propuestos  o ejecutados  según

descríto  en  los  resultados  de  los  diagnósticos   realizado  por los  practicantes  en  el

2012  en  los  diferentes  colegios  Bella  Cruz,  Latinoamericano,  Luxemburgo  y    San

Antonio   Sur de  Managua,  que fueron  seleccionado para el  estudio.

Posteriormente,    se   decidió   el   plan   de   trabaj.o   que   orientó   el   análisis   de   la

Ínformación  recopilada,  donde  se  contempla  el  tipo  de  matrices  descriptiva  que  se

utilizó  para  registrar  la  información,  ya  que  se  trata  de  la  reducción  de  los  datos  o

sea   manipular   los   datos   para   resumirlo   y   convertirlo   en   unidades   de   análisis

manejable.

Reducción  de datos:

Lo primero   que se realizó en  la fase de procesamiento y análisis de datos es tener

contacto  Íntimo  y  profundo  con  los  materiales  recogidos,  procurando  un  domínío

total  de  los temas  que  contíenen,  recordando  el  volumen  que  de  éstos  tíene  cada

descriptor.

Para  realizar  la  categorizacíón  de  los  datos,  se  procedió  a  elaborar  la  matriz  de

descriptores  donde  cada  objetivo  específico  generaba  un  título  relevante  para  la

elaboración  de  las  preguntas de  los instrumentos  a  aplicar,  con  lo que se  recabó  la
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información,  estos  mismos títulos derivados de  los  obj.etivos  se  convírtieron   en  las

categorías de análísis con  lo que se describen  los  resultados.

Otra  de   la  disposíción  supone  conseguir  un  conjunto  ordenado  de  informacíón,

normalmente  presentada  en  forma  espacial,   abarcable  y  operativa  que  permita

resolver  las  cuestiones  de  la  investiga.ción.  Rodríguez  Conde  (1998)  y  Rodríguez,

Gil   y  García   (1996),   cuando   además   la   disposición   conlleva   un   cambío   en   el

lenguaje  utilizado  para  expresarlos,  se  habla  de  transformación  de  datos.  Es  así

que   los   datos  fueron   transformados   para   rescatar  su   signifjcado   Ímplícito.   Los

resultados fueron  analizados  haciendo  uso  de  la triangulación  de fuentes,  técnicas

y teoría.
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Xl.  Escenario

Para  la  realización  de  la  presente  investigación,  se seleccionaron  con  una  muestra

intencíonada  por el  investigador,  cuatro  colegios  de  la  ciudad  de   Managua;  donde

realizaron  las  Prácticas  de  profesionalización    los  estudiantes  de  quinto  año    de

Pedagogía  con  mención  en  Administracíón  de  la  Educación    la  UNAN~Managua.

Se detallan  a  continuación  los  nombres de  los colegíos:

Nombre del colegio Año de Tipo de práctica Tutor
público realización  de  lapráctica realizada

Bella  Cruz (Ciudad 2012 Profesíonalización MSc.  Margarita
Sandino) Moreno

Latinoamericano 2012 Profesionalización MSc.  MagdalyBautista

Luxemburgo 2012 Profesionalización MSc.  María delCarmenFonseca

San Antonio 2012 Profesionalización MSc.  Luis AlfonsoSotelo
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Colegio  Bella Cruz

comunidad   de   Bella   Cruz.   Actualmente   está

El    colegio    de    Bella     Cruz,     está

ubicado      en      la      zona      #8,      del

Municípío      de       Ciudad       Sandino,

departamento  de  Managua.  Para  el

Ínício   de   este   proyecto,   el   señor

Afílio  donó   una  manzana   de  tierra

para     que     se     construyera     una

escuela      para      brindar      atención

educatíva      a      los      níños      de      la

bajo   la   administracíón   de   la   Lic.

Gladys   Moreno   Espínoza,   como   Directora   General;   profesora   María   Esperanza

García,     Subdirectora    de    la    modalídad     Primaria;     Lic.     Pedro    Carlos    Mejía,

subdírector   de   Secundaria;   la   Secretaría   del   centro   está   a   cargo   de   la   Sra.

Jacqueline  María  Loaisiga.

En  1962  los vecinos de  la  comunidad  realizaron  diferentes  actívidades económicas

para   recaudar  fondos   y  construír  la   primera   aula.   En   1963,   se   le   pone   la   luz

eléctrica  y  en   1964  el  agua  potable;  en   1969  se  construye  dos  aulas  más  y  en

1970 toma  el  nombre de escuela  Bella  Cruz.

Después  en  1972  se  construye  el  segundo  pabellón  bajo  la  dirección  del  profesor

Ramón  Medina  para  completar las  aulas de  Primaria,  siempre  con  la  ayuda  de  los

padres   de  familia;   en   1975  se  funda   la   Primaria   Nocturna   bajo   la  díreccíón   del

profesor Reinaldo  Hernández.

Maestría en Docencia Universitaria Página 38



En  1980,  Ia  escuela  de  Primaria   Bella  Cruz cambia  de  nombre  por Centro  Escolar
"Héroes y Mártires  15  de Julio";  se  construye  una  aula  grande donde se  ubicaría  el

lv año de secundaria, está bajo la direccíón de la  profesora Modesta Vega.

En   1990   se   construye   el   tercer   pabellón   donde   se   imparte   la   modalidad   de

Secundaria del Turno Vespertino.  En  1993  al  impartirse el V año de  Bachillerato se

cambia  el  nombre  del  Centro  Escolar  por el  de  "lnstituto  15  de  Julio".  En  1995  se

fírma  el  convenio  de  descentralizacíón  educativa  y  en  1988  adopta  el  nombre  de

Colegio  Nacional  de  "Bella  Cruz"  bajo  la  administración  de  un  Consejo  Directivo

Escolar conformado por tres sectores que conforman  la comunidad educativa.

En  el  año 2003  se  amplía  la  infraestructura  del  centro  con  la  construcción  de  ocho

salones   para   beneficiar   la   demanda   de   la   población   cercana   al   centro.   En   el

período  lectivo  de  2008  se  construyó  un  salón  nuevo  para  incrementar  un  primer

grado   dando   repuesta   a   padres   de   familia.   Actualmente   el   centro   brinda   los

servicios   educativos   en   la   modalidades   de   Pre-escolar,   Primaria,   Secundaria,

Diurno,  Secundaria  nocturno y la educación  de  adultos.  El  colegio  Nacional  es  una

obra  hecha  con  amor,  esfuerzo,  sacrificio  por los  padres de familia   del  barrio  Bella

Cruz.

En   el   año   2007,   el   centro   escolar   Bella   Cruz   aumenta   su   personal   con   la

contratación   de   tres   docentes;   un   docente   para   secundaría   para   impartir   la

asignatura  de  Física  y  dado  que  se  apertura     la  modalidad  de  Pre-  escolar;  se

construyeron  dos  salones  y  se  contratan  los  otros  dos  docentes.  En  el  2008    se

suman  un  docente  ,  lo  cual  se  da  por  el  incremento  de  matrícula  en  la  modalidad

de  Primaria,  siendo  necesario  la  plaza  de  un  docente  para  atender sexto  grado,  la

otra   plaza   se   incrementó   por  el   nombramiento   del   conductor   del   autobús   del

centro.
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A  partir del  presente año  lectivo  la  dirección  del  centro  realizó en  coordinación  con

el   movimíento  de  mujeres   María   Elena  Cuadra,  quien   a  través  de   la   PsÍcóloga

Anielka  Ocón  ha  atendido   diversos  casos  dentro  y fuera  del  centro.  A  su  vez   el

depariamento  de  Psicología  de  la  UNAN-Managua  asignó  a    dos  alumnos  de  los

últimos  años  de  la  carrera  de  psicología  para  realizar  un  diagnóstico  del  entorno

socíal  y  educatívo    de  los  estudiantes  del  Colegio  de  Bella  Cruz  y  docentes,  en

donde    realizaron    también    valoración    Psicológica    a    todo    el    personal    de    la

comunidad  educativa.
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Colegio  Latinoamerícano

Su  historía  se  remonta  al  11   de  febrero

de      1975      cuando     el      Ministerio     de

Educación     Pública     emitió     resolución

ministerial      No      237,      autorizando      el

funcionamjento       del       Jardín        infantil
"Bambi",      atendiendo   en   esta   primera

etapa,      a     niños     de     preescolar,     y

posteriormente a  niños de primaria.

En  el  período  de  1982-1983  se  realizó  el  proceso  de  traspaso  de  la  Dirección  y

administración  del  colegio  Latinoamericano  al  ejército  nicaragüense,  quien  asumió

la    ejecucíón    de    inversiones    referida    a    la    ampliación    de    la    Ínfraestructura,

adquisición  de  medios didácticos y otros  bienes.

En  1991  se inicia  con  la  atención  a  Secundaria, junto con  este crecimiento surge  la

inquietud  por  un  cambio  del  nombre  del    colegio  que  corresponda  a  los  servicios

que  oferta,  tarea  que  involucró  tanto  a  los  estudiantes,  docentes   y  al  alto  mando

del  ejército.

A   partir   del    15   de   noviembre   de   1995       medíante   resolución    N°1995-28   del

Minísterio      de      Educación      se      oficializa      el      cambio     de      nombre     "Colegio

Latínoamericano"  con  el  lema:  Estudio,  Patria,  Libertad  y disciplina  posteriormente

y a través del  mismo  procedimiento se crean el  escudo y la  bandera.

En  la  actualidad  el  colegio se fortalece  como institución  educativa dando  respuesta

a   la   población   mediante   educación   integral   en   tres   modalidades:   Preescolar,

Primaria y Secundaria en  los tres turnos  matutino,  vespertino y secundaria.
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Colegio Luxemburgo

El    colegio    Luxemburgo    está    ubicado    en    la

colonia   10  de  Junio,     del  parque  3  cuadras  al

norfe,   en   el   distrito   V   del   departamento   de

Managua.

El  colegio  fue  fundado  en  el  año  1970,  con  el

nombre  de  Luis  Somoza,  en  reconocimiento  al

nombre  que  tenía  la  colonia    donde  está  ubicado  el  colegio.  Con  el  triunfo  de  la

revolución   popular  sandinista,   el  colegio  deja  de  llamarse   Luis  Somoza  y  se   le

conoce con  el  nombre  10 de Junio.

En   ese  tiempo  el   colegio  tenía   aulas   de   educación   práctica,   cocina  y  costura,

según datos suministrados por docentes con más años de laborar en este colegio.

En     el     año    de     1990     con     la     entrada     del     gobierno     neoliberal,     el     colegio

automáticamente   recibe   el   nombre   de   Luxemburgo,   porque   fue   financiado   su

reconstrucción  y  dotado  de  pupitres,  pizarra,  computadora,  por el  gran  Ducado  de

Luxemburgo.

En  ese  mismo  año,  se  le  da  apertura  a  la  secundaria en  el turno  matutino con dos

pabellones.  En  el  año 2006  el  colegio fue  reconstruido  con  los fondos  del  gobierno

y   el   programa   Fondo   de   lnversión   Social   de   Emergencia   (FISE),   creando   así

nuevos   escenarios   ambientales   y   pedagógicos   para   el   desarrollo   del   proceso

educativo.
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Colegio San Antonio Sur

El  colegio    San  Antonio  Sur  fue  fundado  en

el  año  1950  en  la  ciudad  de  Managua   por el

ministro  Ariuro  Cruz  Porras  y  le  bautízó  con

el   nombre  de   Escuela   mixta     San  Antonío

Sur.    Siendo   el    primer   director   del    centro

Eliseo  Martínez.

Anterior   a   su    fundación    en    este    colegio

brindó  sus  ofícios  como  docente  la  Sra.  Paulita  (se  desconoce  su  apellído)  la  cual

fue  una de  las fundadoras donde todavía  no existía  un  director a  cargo del  colegio.

El  colegio  contaba  con  un  Kínder  ubícado  donde  está  actualmente  la  dirección  y

las  cuatro  aulas  que  están  adjuntas  a  esta.  La  alcaldía  de  Managua,  durante  la

administración  del  Doctor Arnoldo Alemán  Lacayo  (Alcalde  1990-1995).  construyó,

el  segundo  pabellón  de cuatro  aulas.

El  gobierno de  NÍcaragua,  durante  la  administración  del  ingeniero  Enrique  Bolaños

Gayer  (presidente  2001-2006),   realizó  la  remodelación  del  pabellón  inicial  donde

está  la dirección y las cuatro  aulas.  Es  la  primera vez que se  realiza  un  díagnóstico

en  este  colegio.
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XII.  Selección  de los  informantes

Los   Ínformantes  claves  son   particípantes  que  poseen   conocímientos,   estatus  o

destrezas  comunicativas  especiales  y  que  están   dispuestos  a  cooperar  con   el

Ínvestigador;  por lo tanto,  son  personas  que  aporian  una  comprensión  profunda  de

la    realidad    social    del    escenario;    constituyen   fuente    primaria    de    información

actuando como "informadores del  investigador.

A  continuación  se  detallan  una  breve  característica  de  los  Ínformantes  de  esta

investigación

Directora    del    Departamento    de    Pedagogía:    Es    un    referente    de    suma

importancía  ya  que  planifica,  organiza  y  dirige  los  procesos  académicos  que  se

orientan  en  las  Prácticas  de  profesionalización    de  los  estudiantes  de  las  distintas

carreras que ofrece el departamento como tal.

Coordinadora   de   la   carrera:   Por   su   nivel   académico   y   experiencia   técnica

administratíva;  fue  seleccionada  como  coordinadora  de  la  carrera,  por  el  Director

del  departamento  de  Pedagogía  y  nombrada    por  la  Decanatura;  síendo  una  de

sus  responsabílidades:  controlar,  velar  y  evaluar  el  cumplimiento  de  los  planes  y

programas de  la  carrera.

Tutores   de   las   prácticas   de   profesionalización:   Tutor,   es   el   docente   del

departamento  de  Pedagogía,  que  por su  nível  académico  y  experiencia  técnica  y

administrativa  ha  sido  seleccíonado  y  propuesto  como  tutor  de  práctica  y  por  el

coordinador  de  la  carrera  de  Pedagogía  con  mención  de  la  Administración  de  la

Educacíón.  Además,   es   quíen   acompaña   al   estudiante  en   todo  el   proceso   de

formación  de  las  práctícas y la  información  que ofrezca  es de  relevancia.
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Directores    de    los    colegios:     Docentes    de    tiempo    completo    que    fueron

seleccionados,    por   el   Ministerio   de   Educación   (MINED)   para   el   cargo   de   la

Direccíón.    Por   su    experiencia    y    nivel    académico    son    los    responsables    en

admínistrar,  organizar y  planificar   los  procesos  administrativos  de  la  educación   y

los  que  autorizarán   la  entrada   para  la  realización  de   dicho  estudio.  Además,  Ios

directores  de  los  colegios    son  informantes  claves  por  el  foco  de  investigación  y

conexión     directa     con     los         estudiantes     que     realizaron     las     Prácticas    de

Profesionalización.

Estudiantes de  la  carrera de  Pedagogía con  Mención  en  la Administración  de

la  Educación:

Protagonistas    de    las    Prácticas    de    profesionalización    quienes    también    son

informantes  claves;  estos  estudiantes    realizaron  diagnósticos  socio-educativo  en

los  colegios    antes  mencionados,  detectando  problemas  o  necesidades  mediante

un  diagnóstico;  dándole  repuesta mediante proyectos educativos.
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XIll. Contexto en  que se ejecuta el estudio investigativo

Contexto de  la institución:

Las   Prácticas   de   profesionalizacíón      tiene   su   acontecimiento   en   la   formación

profesional  del  estudiante,     y  por  ende  se  realízan   en   la  universidad,   empresa,

instituciones,   organismos   o   colegios.  según   sea   la    naturaleza   de   la   Carrera

Universitaria;  para   el  área  de  educación,   se establecen  los  colegios   y  por mucho

tiempo   se    ha   planifícado,    organizado,    dirigido   y   evaluado   para    la    prácticas

profesional de  los estudiantes.

En  la  actualidad  los  estudiantes  de  la  UNAN-Managua  realizan  sus  Prácticas  de

Profesionalización  en  diferentes  colegios  que   por su  naturaleza   son  instituciones

nicaragüenses y supervisadas  por el  Minísterio de  Educación  (MINED).

Para    la     realización    de    este    trabajo    con    enfoque    cualitativo    los    colegios

seleccionados  son  los  puntos  estratégicos  para  extraer información  porque  en  su

contexto    los   estudiantes   de   la    Práctica   de    Profesíonalización       realizan    sus

diagnósticos socio-educativos y   como  producto de estos  proponen proyectos para

responder a las necesidades detectadas.

Una  de  las  situaciones  que  conlleva  a  realizar  las  prácticas  de  profesionalización

en  cada  uno  de  los  colegios   seleccionados  es que  son  colegios  muy vulnerables y

no   cuentan   con   mucho   apoyo   presupuestario   para   invertir   en   estudios   socio-

educativos y conocer sus  problemáticas,  además  pueden  ser beneficiados con  los

proyectos   como   respuesta   a   sus   necesidades;   ya   sea   económicos,   sociales,

ambientales  o de gestión.

No   existen   convenios     entre   la   UNAN-Managua   y   los   colegios   en      donde   se

realizan    las    prácticas    de    profesionalización;    sin    embargo    en    el    reglamento

estudiantil    en  el  capítulo  IH,  de  la funciones  de  los  dirigentes  de  las  PFP,  articulo

86,  inciso   c  cita  textualmente  así  "Que  una  de  las  funciones  del  Rector  es  firmar

convenios  con  las  empresas  e  instituciones  de  l.a  producción  o   de  los  servicios  en
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los  casos  que  corresponda";  por  lo  tanto,  corresponde  que  se  firmen  convenios,

ya    que   son    lugares       que   se   utílizan    para    la   formación    profesional   de   los

estudíantes.

Una   foftaleza   es   que   los   directores   de   los   colegios   seleccíonados   para   esta

investigación,    los   cuales   son   Bella   Cruz,    Latinoamericano,    Luxemburgo,   San

Antonio  Sur;  creen  y  tienen    confian.za    en  los  estudiantes  de  la  UNAN-  Managua

por    lo    tanto    permiten    su    entrada    y    la    realización    de    sus    prácticas    de

profesionalizacíón  porque  confían    en  el  trabajo  que  realizan.  De  tal  manera    que

la  firma  de  un  convenio  no  es  limitante  ni  menos  importante  para  que  se  ejecuten

las   prácticas   para   la   formación   profesional   de   los   estudiantes   de   la   UNAN-

Managua.
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XIV.  Rol  del  investigador

El  presente  estudio  es  realizado  por  el  Maestrante  Juan  Carlos  Meléndez  Taylor,

del    domicilio  de  Mateare,    municipio  del  departamento  de    Managua,  docente  de

Educación  Secundaria y  Licenciado en. Pedagogía   con  mención  en Administración

de   la   Educación,   egresado   de   la   UNAN-Managua   en   el   año   de   2010,   con

funciones  como  docente  en  el  colegio  Calasanz  de  Managua  desde  1992  en  la

modalidad   secundaria   y   actualmente   cursando   la   maestría   en   Pedagogía   con

mención  en  Docencia  Universitaria.

Como  investigador  he  realizado  trabajos  con  enfoque  cuantitativo  y  es  la  primera

vez  que  tengo  la  experiencia  en  realizar  un  trabajo  de  investigación  con  enfoque

cualitativo.  Como  investigador  la  experiencia    adquirida  es  necesaria  para  futuras

aplicacíones en  las investigaciones  cualitativas.

En   la   trayectoria   como   estudiante   de   la   UNAN-Managua,      he   realizado      dos

investigaciones  como  parte   del  programa  de  estudio  de  la  carrera  en  Pedagogía

con    Mención    en    Administración    de    la    Educación,    Ia    experiencia    fue    muy

enriquecedora.  ya  que  me  centro  fue  en  darle  cobertura  a  un  tema  que  siempre

fue  de   mi  interés   como  fue     la   "Metodología   utilizada   por     los   docentes   en   la

enseñanza-aprendizaje  de  la  lecto~escritura,  a  estudiantes  de  Primer  Grado   y  su

incidencia en  el  rendimiento académico  (monografía,  quinto año,  2009).

El   tema   seleccionado   para   la   tesis   de   maestría   fue   :   "Articulación   de   las

Prácticas  de  Profesionalización  con    las  necesidades   de  los  Colegios  Bella

Cruz,   Latinoamericano,   Luxemburgo,   San   Antonio   Sur     de   la   ciudad   de

Managua  en   el  segundo  semestre  del   año  2012",  el  interés  del  tema  surge

porque como estudiante  de  la  maestría  en  Pedagogía  con  Mención en     Educación

Superior   de  la  UNAN-Managua;  al  tener  la  oportunidad  de  escoger  una  línea  de

investigación,  seleccioné   el  campo de  la  Educación  Superior,  específicamente   las
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Prácticas  de   Profesionalización,   porque  considero  que  es   un  tópico  de  mucha

importancia en  la formación  profesional de  los estudiantes  universitarios.

Otra    razón    que    me    motivó    a    investigar       este    tema    es    que    no    existen

investígaciones  en  el departamento de  Pedagogía   sobre este tópico  con  respecto

a  las prácticas de Profesionalízación y   los proyectos propuestos  realizados por los

estudiantes  de  quinto  año  y  su  relación  con      las  necesidades  existentes  en  los

colegios  donde  han  realizado  las  prácticas  de  profesíonalización    los  estudíantes.

Píenso  que  mí  rol  como  lnvestigador  me  permítirá  amplíar  mis  conocímientos  con

nuevas  experiencias  en   la   investigación   cualítativa     y  fortalecer  mi  experiencía

sobre  lo que son  realmente  las  Prácticas  de  Formación  Profesional.

En   esta   investigación   visité     los   cuatros   colegios  que  son   parte  del  estudio     y

apliqué   la   entrevista   a   cada   uno   de   los   Ínformantes   que   intervienen   en   este

proceso  investigativo,  fui  caracterizando  cada  proyecto  y su  correspondencia  con

la   necesidad   del   colegio   en   estudio.   La   experiencia   fue   enriquecedora   pues

amplíé   mis   conocimientos   en   cada   uno   de   los   proyectos   que   realizaron   los

estudiantes de  la  Práctíca  de  Formación  Profesional. AsÍ  mismo,  valoré el  esfuerzo

de   cada   uno   de   los   estudiantes   en   proponer   con   base   al   diagnóstico   socio-

educativo  algunos  proyectos.

Maestri'a en Docencia Universitaria Página 49



XV.     Estrategias  para  la recopilación  de  la  información

Para  la  presente  investigación  un  primer paso   fue el  contacto   con  los  escenarios

y  los  díferentes  informantes  claves  para  recopilar  información  que  a  continuación

se detallan:

Se  Visitó   primeramente   los   diferentes   escenarios   que  fueron     los   colegios   en

donde    realizaron  las  prácticas  de  profesionalizacíón  los  estudiantes  de  la  carrera

de   Pedagogía   con   Mención   en     Administración   de  la   Educación,   se   realizó   un

reconocimiento      tanto   interna   como   externa   de   la   infraestructura      para   una

familiarización    dela  comunidad  educativa.  En  una  segunda  visita  se  efectuó    un

acercamiento  con   la  dirección   para  solicitar  la  programación  de   un  día  para   la

entrevista;  dicha  solícitud  tuvo  su  tiempo  de  espera,  entonces  se  aprovechó  cada

momento     para  entablar  conversaciones  y  crear  un   ambiente     de   confíanza  y

propiciar  un  ambiente  comunicativo     con  el   personal   docente  y  la  subdirección

para el  momento oportuno de  la  entrevista  con  la dirección.

En  un  tercer  Íntento,  algunos  Directores  percibíeron  la  insístencia  del  investigador

de   tal   manera   que      concedieron   la   entrevista.    La   aptitud   como   investigador

siempre  fue   con   optimismo.   En   la   entrevista   se   trató   de   buscar  un   lugar  que

favoreciera   la  concentracíón y armonía con  el entrevistado.  Para aprovechar cada

momento  de  la  entrevistas  se contó  con  la tecnología  como es  un  aparato   celular

para   capturar   la    información   y   una    cámara    para   obtener   evidencia   de    los

resultados de  las  prácticas de profesionalización  y los  proyectos ejecutados.

Totalizando    fueron    siete    entrevista    que    a    contínuación    se    detallan    a    los

informantes  claves:  los  Directores    de  los  colegios:  Bella  Cruz,  Latinoamericano,

Luxemburgo  y  San  Antonio  Sur,  a  la  Directora  del  departamento  de  Pedagogía,

Coordinadora  y  tutores   de   la   UNAN-   Managua;   se   le  explicó   el   objetivo   de   la

entrevista,   el   por   qué   habían   sído   seleccionados   como   informantes   claves   y
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porqué  su  institución  había  sido   escogida  para  la  investigacíón,  a  los  estudiantes

se  les  aplica  la técnica  de  la  carta fenomenológicas  dicha técníca  consiste en  que

los  estudiantes    escribieran  una  carta  dirigida  al  Ínvestigador    para  que  conocer

sus             experiencías    y     vivencias    que     obtuvieron         en     las     práctícas     de

profesionalízación.

En  el  momento  de  la  entrevísta,  así  como  al  final  de  la  misma,  se  le  agradeció  a

los  entrevistados  la  oportunidad  y  la  Ínformación  brindada,  argumentándole  que  la

información  ofrecída  como  informante  clave  se  mantendría  en  la  confíanza  y  el

sigílo  profesional.

Posteriormente,  se  seleccíonó  las  técnicas  que  se  consideraron  adecuadas  para

tomar la información  necesaria sobre el foco de estudjo.

A continuación se  presentan  las técnicas.

Para definir las estrategias que se aplicaron en el trabajo,  se elaboró una matriz de

descriptores,   ya  que  de  esta  manera  se  visualjza  mejor  la  información  que  se

requiere para darle repuesta a  las cuestiones de propósito del estudio. A la vez,  se

identificaron  las fuentes que  brindaron  la  información.

a)   Técnicas  para  recolectar la  información.

Las  técnicas  que  se  utíIÍzaron  para  recolectar la  información  en  esta   investigacíón

cualitativa  fueron    la  vÍsíta  de  campo,  la  entrevista,    análisis  de  documentos,  carta

fenomenológica.

Carta  Fenomenológica.

La  técmíca  de  la  carta  Fenomenológica  se  encarga  de  describir  la  experiencia,  sin

acudir  a  explicaciones  causales.  El  propósito  de  la  fenomenología  es  describir  el

signíficado  de  la  experiencía  desde  la  perspectiva  de  quienes  lo  han  vivído.   Los

investigadores    que    siguen    el    método    fenomenológico    estudian    experiencia
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descrita e intuyen y descríben  las estructuras esenciales de las experíencias con el

fin  de  llegar al  significado de estas experiencias descritas.

El  propósito  de  esta técnica  fue  describir el  significado  de  la  experiencia   desde  la

perspectiva  de  los  estudiantes  de  Pedagogía  con  Mención  en  la Administración  de

la   Educación   de   quinto   año      quíenes   vivieron   y   ejecutaron   las   prácticas   de

profesíonalización  en  los  colegios:   Colegio  Bella   Cruz,   Colegío  Latinoamericano,

Colegio  Luxemburgo y San Antonio Sur,

Visita de campo

Además  de  todos  los  elementos  importantes  de  un  proceso  de  investígación,  el

trabajo     de     campo     es     la     parte     fundamental     del     proceso,     requiere     de

empoderamiento     de     las     diferentes     actividades,     apropiación     y     adecuada

visualízación  de  los objetivos, tener claro  las metas   y lo que queremos  al final.

Para  la  realización  efectiva  y  secuencial  del  trabajo  de  campo,  fue  necesaria  la

planificación  detallada de  las visitas al  escenario.

•     El trabaj.o de campo se organizó de  la  síguiente manera:

•     Elaboración  de  cronograma

•      Diseño  de  instrumentos.

•     Realización  de  varias  vísitas  exploratorias,  se  coordinó  con  cada  sujeto   de

investigación,  la  fecha  y  la  hora  de  la  entrevista,  tratando  de  adecuarme  al

tiempo  dísponíble  de  los  informantes,  para  no  ser  rechazado  en  el  proceso

y   que   la   información   fluyera   con   el   gusto   y   agrado   del   investígador   sin

apuros y con  mucha claridad.

•     Realización  de  entrevista  según   cronograma  y  acuerdos  previos  con   los

informantes   de investigación.

•     Estudio de los proyectos ejecutados por los estudiantes

Maestría en Docencia Universitaria Págína 52



•     Puesta en  común  de la  información  recabada

•     Análisis  e  Ínterpretación  de resultados y redacción  de  informe final.

En  la  investigación  cualitatíva  la observación  permíte obtener información  sobre

los fenómenos o acontecímientos tal y como se producen.

El   contexto   de   observación   son   los     4   colegios   del   MINED   (Ministerio   de

Educacíón)    que    a    continuación    se    detallan:    Colegio    Bella    Cruz,    Colegio

Latinoamericano,    Colegio    Luxemburgo    y   Colegio    San   Antonio    Sur,    toda

observación tiene como objetivo obtener Ínformación sobre un asunto concreto.

Con  base en  lo anterior el  objeto a  observar   en  los  colegíos  son  los  proyectos

propuestos  o  ejecutados  por  los  estudíantes  que  realizaron  sus  Prácticas  de

profesíonalízacíón     y  si  estos  tienen   relacíón   prioritaria  con  la  necesidad  del

colegjo,  según  el  resultado del díagnóstíco.

La    Íntíma    relación    entre    la   selección    de   la    muestra    con    respecto    a    la

observación      son      los     4     colegíos     seleccjonado     en      la      Práctica     de

Profesionalización       del    segundo    semestre    del    año    2012    en    donde    los

estudíantes  realjzaron  sus  Práctícas de  Profesionalizacjón.

La entrevista

Según  Taylor y  Bogdan  (2011:75)   son  reiterados  encuentros  cara  a  cara  entre

el  entrevistador y   entrevistado,  dirigido  hacia  la  comprensión  de  la  perspectiva

que  tienen  los  informantes  respecto  de  sus  vídas,  experiencias  o  situaciones,

tal    como    las    expresan    con    sus    propias    palabras.    Es    una    especie    de

conversación    entre    iguales,    y   no    un    intercambio   formal   de   preguntas   y

respuestas.
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Se diseñaron  instrumentos para  entrevistar a los siguientes  informantes:

Directora  del  departamento  de  Pedagogía,   Lic.  Bernarda  Rodríguez,  quien  es

responsable  directa  del   Departamento  de  Pedagogía     y  es  la  que     orienta,

organiza,  planifica y autoriza  las  Prácticas de  Profesionalización.

Coordinador  de  la  Carrera  Pedagogía  con  Mención  en  la  Administración  de  la

Educación,   Msc.   Magdaly      Bautista,   quien   tiene   una   vísión   amplia   de   las

Prácticas de  Profesionalización.

Tutores  de  las  Practicas  de  Profesionalización,  quienes  son  co-protagonistas,

ya  que  ellos  son  los  acompañantes  de  los  estudiantes  practicantes  y  tienen

conocimientos de los  resultados de las prácticas y  de los proyectos propuestos

o ejecutados en  los  colegios.

Directores    de    los    colegios    Bella    Cruz,    Colegio    Latinoamericano,    Colegio

Luxemburgo   y   Colegio   San   Antonio   Sur,   quienes   tienen   conocimientos   de

asistencia   de   los   practicantes   y   del   resultado   socio-educativo   mediante   el

diagnóstico         y   propuesta      o   ejecución   de   proyectos   presentado   por   los

estudiantes practicantes.

Análísis documental

La  técnjca  de  análjsis  documenta)  es  denomjnada  por  muchos  autores  como

revjsión  de contenido,  en  general se describe como método mediante el  cual el

investigador  estudia  un  texto  escrito  (libros,  testamento,  sentencia,  expediente

clínico,  judiciales,   contratos,   películas,   pinturas,   etc.),   o  cualquier  documento

elaborado  por  suj.etos  de  investigación  en   el  cual  se  expresan  sus  ideas    o

estilo de vída,  costumbres,  creencia,  aplicacíón  de  leyes,  etc.

Maestría en Docencia Universitaria
Página 54



En  este  sentido  un  referente  importante  para  la  recopilación  de  la  información

de esta  investigación  con  enfoque cualitativo,  es el  informe socio-educativo que

realizaron    los    estudiantes    practicantes,    producto    del    diagnóstico    y    que

contienen  todo  el  trabajo  realizado  en. las  Prácticas  de  Profesionalización  así

como las propuestas de  los proyectos como resultados de las prácticas.

Maestría en Docencia Universitaria Página 55



Xvl.   Los criterios regulatjvos

Los  estándares  de  calidad  para  los  estudios  cuantitativos  están  muy  defjnidos  y

son   conocidos    universalmente,    péro   este   no   es   el   caso   para   los   estudíos

cualítatívos;  sin  embargo  exísten,  algunos  críteríos  que  permíten  evaluar el  rigor y

la  calidad  científíca  de  los  estudios  cualitativos  y  sobre  los  cuales   hay  acuerdo

parcíal.

Estos    criterios    son:    la    credibilidad,    la    auditabilidad    o    confírmabilidad    y    la

transferibilídad  o  aplicabilidad.

La    credibilidad:    es    la    valoración    de    las    situaciones    en    las    cuales    una

investigación  puede  ser  reconocida  como  creíble.   Para  esto  hay  que  presentar

hechos  fíables,   los   cuales   pueden   mostrar  los   resultados  del  estudio   realizado.

Para  que  podamos  demostrar  la  fiabilidad;  debemos  respetar  los   hechos  tales

como   son.   Respeto   por   los   hechos   y   situaciones   generados   en   el   contexto

temporal  y  espacial  de  la  investigación,  desde  el  cual  es  observado,  valorado  y

dilucído  el  foco  de  estudio:   la  articulacíón  de  las  Prácticas  de  Profesionalízacíón

ejecutado    por    los    estudiantes    de    la    carrera    de    Pedagogía    con    Mencjón

Administracíón  de  la  Educación  con  las  necesídades  en  los  colegios  BeHa  Cruz,

Latínoamerícano,   Luxemburgo,   San   Antonío   Sur.   Estimación   valorativa   de   los

datos de Ínformación  derívada de los  instrumentos.

Manejo   y   desarrollo   de   la   triangulación   como   un   proceso   de   contratación   y

confluencia   de   métodos,   Ínstrumentos  y  datos  dirigidos   en  torno   a   una   misma

temática.

La   triangulación,   como   estrategia   de   credíbilídad,   se   realizó   contrastando      la

información     que    se     recabó    de     los     djstíntos     Directores     de     los     colegios
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seleccionados  para  dicha  investigación  así  como  los  informantes  de  la  Comunidad

Universitaria  UNAN-Managua.

Este procedimíento permitió establecer la  correspondencia de datos derivados del

uso    de    díversas    técnicas    e    instrumentos    de    investigación,    para    lograr    el

encadenamiento sucesivo  de  evidencias y sus signjfjcados.

La  triangulación  permitíó  confrontar  los  datos  obtenidos  a  través  de  las  técnicas:

entrevísta  y  análisis  documental.  En  dicha    triangulación,  se    analizan    aspectos

como  coincidencia   o  dívergencia  en  la  información  obtenida  y  compararla  a  la  luz

de  las teorías planteadas en  el  desarrollo de  la  Ínvestigacíón.

b) Autenticidad

Este  criterio  es  complemento  de  la  credibilidad;  esto  se  debe  a  que  por  medio  de

la  valoración,  de  la  origínalidad  de  la  Ínvestigación  realizada,  se  logra  credibilidad

de  la  misma.  La  información  recopilada  y  analízada  proviene  dírectamente  de  los

informantes   claves  y  sus   experiencias  vividas     en   los  diferentes  escenarios  en

donde  se  realízaron  y ejecutaron  las  prácticas  de  profesíonalización  plasmando  su

propia  realidad.

La  clave  en  la  calidad  de  la  investigación  se  centra  en  el  modo   en  que  es  narrada

y  en   las  evidencías  que  se  presentan  para  apoyar  la  autentícidad.  A  través  del

informe   de   Ínvestigación   se   debe   demostrar   la   veracidad   de   los   argumentos,

demostrando  que  exísten  datos  que  fundamentan  dichos  críterios.  La  autenticidad

hace referencia a que todos los datos de la investigacíón  sean aceptables,  es decir

creíbles.

En   tal   sentido   la   negociación   sistemática   entre   todas   las   investígaciones   van

generando  fiabilidad,   dejando  todo   clarifícado   en   cada   caso   oportuno.   De   Ígual

manera,  según  Rodríguez  Gómez  (1996:288),  la  forma  en  que  se  intenta  ofrecer

evidencia  de  la  confirmabilídad  de  los  datos  se  basa,  durante  el  desarroHo  de  la

presente investigación,  en  el  empleo   de estrategias que continuación  se detallan:
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La triangulación,  que consiste en  utilizar diferentes fuentes de datos o estrategias

de  recogida de información.

•     La  auditoría,  que  consiste  en  presentar  una  cuidadosa  documentacíón  del

desarrollo del  proyecto dejando.pista para su  posterior auditacion.

•     La   conformación   del   estudío   por   informantes   secundarios,   consiste   en

contrastar con  otro tipo de informantes  los resultados  obtenidos.

•     Comprobacíón   de   los   participantes.   Compro.bar   con   los   participantes   la

exactitud  de  los datos durante  la  recogida de la  información.

•     Revisión   de   los   pariicipantes.    Pedír   a   cada   particípante   que   revise   la

síntesís  que  hizo  el  investigador de toda  la  entrevista  para  la  exactitud  de  la

representacíón   de  la  información.

•     Casos  negativos  o  discrepantes.  Buscar  activamente  regístrar,  analizar    e

informar  casos  negatívos  o  datos  díscrepantes  que  son  una  excepción  del

modelo  o  patrón,  o  modifícar patrones  hallados en  los datos.

Posibilidad  de confirmación

Los  resultados  obtenídos  se  aj.ustan  a  la  realidad  de  cada  contexto  educativo,  así

como  las  vías  utílizadas  para  lograrlo,  dejo  garantizado  en  tal  sentido  que  a través

de un análísis de los datos aportados,  estos,  pueden  ser trasladados y aj.ustados a

otros  escenarios   concretos;  o  sea  se  puede  aplicar  la  transferibilidad  pero  dentro

del mismo departamento de Pedagogía y   sus   diferentes carreras
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XVII.  Estrategias   para el acceso y retirada del escenario

Fase de entrada al escenario e iniéio dei  estudio investigativo:

En   esta  fase   de   entrada   se   consideró   pertínente   una   estrategia   denominada
"negociación".  Esta  estrategia  permitió  establecer las  relaciones  y familiarización

con  los  protagonistas de  la  jnvestigacjón.

Durante  el  período de  negociación  se  logró   explicar las técnicas  que  se  utmzarían

en   la frecuencia de visítas,  el tiempo  de  estadía  en  el  centro educatjvo,  seleccíón

de  los  participantes   y la  muestra  intencional   para  obtener informacíón.   Por medio

de    este    primer   contacto    se    establecíeron    los    límites    para    no    caer   en    el

hostigamíento   jnstítucional.   Permitíó   entrar   en   contacto   con   el   medio,   con   las

personas,  conocer  las  reglas  formales  e  informales  de  la  institucíón.  Este  primer

momento también  se  le puede  llamar etapa exploratoria   del escenario.

A   continuacíón   se   detallan   las   estrategias   empleadas   para   entrar   y   salir   del

escenarjo de investigación

•     Se  solícitó  un  espacio  de  tiempo  y  se  conversó  con  los  Directores  de  los

diferentes   colegios   para   compartir  el   objetivo,   el  foco   del   estudio  con   el

propósito de garantizar el  permiso de  entrada.

•     Se  realizó  un  recorrido  por  las  instalacíones  del  colegío  para  contextualizar

las  distintas áreas  de trabajo que existen  en  esta  institución  educativa.

Retirada del escenario.

•     Se  garantizó  la  aplícación  de  cada  una  de  las  técnicas  de  recolección  de  la

información  a  los  informantes  claves.
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•     Se  realízó  un  análisis  previo  a  la  información  recabada  para  saber  si  aún

existían datos por recolectar.

•     Se agradeció de  manera  personal  a cada  uno de los informantes  claves  por

la  disposicíón  del tiempo  para  proporcíonar la información  requerida.

•     Se  hizo  saber a  los  informant.es  claves  que  si  se  requería  más  información

durante  la fase de análisis,  los visitaría  para solicitar nuevamente su  apoyo.

Fase de  retirada   del escenario al finalizar  el estudio  investigativo:

Al  finalizar  la  tarea  de  recopilación  de  información  de  los  datos  en   los  colegios

Bella  Cruz,  Latinoamericano,  Luxemburgo,  San Antonio Sur de  Managua en  donde

se   realizaron   las   Prácticas   de   Profesionalizacíón   al   igual   que   el   acceso;   se

pretendíó   propiciar   un   ambíente   que   me   permitió   abandonar   el   escenario   de

estudío  y  agradecerle  a  la  participante  o  la  responsable  de  la  jnstitución  por  su

colaboración.
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XVIII. Técnicas  de análisis de la información

A continuación     se establecen  las  categorías  del  estudio,  las  cuales se  definen  de

la siguiente manera:

Categorización Codificación

lmportancia de  las  PFP. NIPFP  _

Caracterización   de los proyectos CAFUCPRO

Proyección social de los proyectos PROYESO

Beneficios  aportados a  los colegios BENECO

Fortalezas y debilidades de los FODEPRO

proyectos

Articulación  de  la  PFP  con  las ARTINECE
necesidades

Con  el  propósito  de  disponer  la  información  se  díseñaron    matrices,  que  son  las

representaciones  visuales  de  las  relaciones  entre  conceptos,  ya  que  en  ellos  se

estudiaron   las   relacíones   existentes   entre   las   categorías.   Aquí   se   realizó   una

síntesis de  los datos  recolectados con  sus  respectivos análisís  prevíos.

Luego   se   procedió   a   la   realización   del   análisís   intensivo   de   la   informacíón   que

consíste  en  la  reducción,  transformación,  reflexíón  o  comprobación  que  se  realiza

de  la  información    con  el  fín  de  extraer  elementos  relevantes  con  relación  al  foco

de  la  investigación,  este  proceso  analítico  e  interpretativo  que  Ímplica  el  estudio

del  significado de  las  palabras y de  las  acciones de la  personas.
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La  reducción  de  la  Ínformación  se  hízo  teniendo  cuidado  de  no  perder información

ni   descartar  datos  valiosos.   La   transcripción   es   completa   aunque   a   veces   es

repetitíva.

Para  llevar cabo el  análísis de  la  información  se  realizó de  la siguiente manera:

La  revisión  del  material  que  se  escogió,  es  importante  que  estuvieran  completos,

de  buena  calidad  y que facilitara  la  organízación.

El  establecimiento de  un  plan  de trabajo,   que  condujera  las tareas  analíticas  que

se  llevaron  a  cabo como:  revísar documentos,  análisis de  las  notas,  etc.

Reducir la  informacíón,  se trató  de simplificar,  resumír y seleccionar la  Ínformación

para  hacerla manipulable.

La  interpretacíón  de  la  Ínformación  dio  sentido  a  la  descripción  de  cada  categoría,

ubicándola  según  el foco  que  se  estudía.  Para  estudiar las  relaciones  se  utilizó  las

matrices  que  son  tablas  de  doble  entradas  en  cuya  celda  se  alojó  la  información

de acuerdo  con  los aspectos identifícados por filas y columnas.

Los   resultados   y   conclusiones:   las   conclusiones      se   hícieron   a   partir   de   los

resultados,  los  productos  de  la  Ínvestigacíón   y la  interpretación  que  se  hizo  de  los

mísmos  procurando  no  perder el  significado que  los  Ínformantes díeron.

Para  efecto  de  disponer  la  información  que  se  recolectó,  se  diseñaron  los  planes

de análisis  por cada instrumento.

Para  el  análisis  de  los  datos  no  existe  un  proceso  establecido,  pero  es  importante

mencionar que  lo  orjentado  con  el  enfoque  cualitativo,  en  esta  investigacíón  tíene

mucha  relacíón  con  las  cuestiones de  investigacíón  a  la  que pretende  responder.

El  proceso  general  de análisis de  la  información  se  realizó  en   tres  etapas:

o     Organizacíón  y socíalización  de los datos.

o     Disposición ytransformación  de datos
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o    Verífícación  de  las conclusiones.

Esto  permitió  ordenar,  organizar   y  clasifícar  la  información;  el  método  cualitativo

permitíó     conceptualizar,     categorizar    y     encontrar     relaciones     y     evidencias.

Categorización,  síntesis  e  Ínterpretación  jugaron   un   papel  muy  importante  en  el

análisis e  interpretación  de la  Ínformación  recabada.

La  información  se  analizó de  la siguiente manera:

o     Clasificación  de  los  datos  según  el  informante  clave  inmerso  en  la  muestra

y  la técníca  utilizada.

o     Puesta en  común  de  la  información  obtenida.

o    Agrupación de los datos según  la técnica,  instrumentos y muestra.

o     Estudíoyanálisisde  losdatos.

o     lnterpretación  de  los  datos en  coherencia con  los  obj.etivos  planteados.

o     Redacción de temas tratados,  derívado de los objetivos planteados

o    Ordenamiento de las Ínterpretacíones de resultados por temas de estudio.

o     Elaboracíón  de conclusíones y recomendaciones.

Maestría en Docencia Universitaria Página 63



XIX.   Análisis  jntensjvo de la  informacjón

A continuación se presenta los resultados y su análísís de esta investigación

1.  Valorar la   importancia  de  las  Prácticas  de  Profesionalización  según  el  punto de

vista   de   los   actores   de   las   mismas   (estudiantes,   docentes,   directores   de   los
colegios,  coordinadores,  tutores,  Dírectora del  departamento de  Pedagogía)

Según   el   reglamento   estudiantil   (1994).Aho   #77.   Uno   de   los   objetivos   de   las

Prácticas    de    Formación    Profesional    es    de    "Co'ntribuir    a    la    formación    de

habilidades  y  hábitos  que  caracterizan  el  modelo  profesional".  Con  base  en  esta

cita se valoró  la  importancia  de  las  Prácticas de  Profesíonalización;  se contó con  la

participación   de   los   informantes   claves     en   donde   se   obtuvo   por  medío   de   la

entrevista  la  siguiente jnformación.

lMPORTANCIA DE  LAS  PRACTICAS  DE  PROFESIONALIZACION

Coordinadora

Parte medular para

desarrollar

habilidades

profesionales

Fuente: informantes claves. Entrevistas
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Los informantes claves,  a través de la entrevista expresaron que es de gran

importancia  la  Práctica de  Profesíonalización  para  la formación  profesional de  los

estudiantes.  Considerándolo  parte  Medular,  compromíso,  calidad   y excelente;

cada una de estas categorías describen satisfacción en el ejercicio pedagógíco de

las  Practicas de  Profesionalización.

Según   el   Reglamento   Estudiantil   en   su   Título   V,   Capítulo   1,   arto   #   76   cíta

textualmente  lo siguiente:  Las  Prácticas de  Formación  Profesíonal forman  parte de

los   planes  de  estudio.   Constituyen   una  forma  organizada  del   proceso  docente

educativo y es  la  actividad   por medio de  la  cual  se aplican  los principios didácticos

de  la  combinacíón  del  estudio    con  el  trabajo  y  la  vinculación  de  la  teoría    con  la

práctíca,  como  parte    del  proceso  de  formación    profesional.    Ampliando  la  parte

de  la  importancía  de  la  Práctica  de  Profesionalízación   se  abordó  en  la  entrevístas

a  los  Ínformantes su  conocimiento sobre  los siguíentes  aspectos:

Estructura de las PFP

DIRECTORA

Claro   que  sÍ     es   un   sistema,   porque  se  contempla  en   su  estructura  desde  la  Rectoría     hasta   los

depar!amentos   de   cada   carrera,   cada   facultad   planifica,   organíza   y   orienta   su   práctica      según   la

naturaleza  de  la  carrera  pero,   no  omito  en  expresarle  que  toda  las  facultades  respetan  las  políticas

lineamientos  planes  y  programas,  el  enfoque  curricular    del  momento  que  adopten     los  directivos    y

Decanos   de la  UNAN-Managua  como uníversidad  pública.

ú-`H_.,-

COORDINADORA

Estoy segura   que  es  un sistema,  porque,  se planifica,
se organíza,  se controla y  se  evalúa,  exísten  políticas,
lineamientos     y     normativas          orientado     por     las
instancias    superiores       de    la    universidad    y   como
también    un  requisito  de  formación  profesional    para
los   estudiantes      para   cumplir   con   sus   planes      y

programa de   estudio.

Fuente:  informante  clave.  Entrevista

ffi\

TUTORES

Sí es  un  sistema,  porque  existe  una  estructura  que

planifica  orienta,  organiza,  diríge,  ejecuta,  y  evalúa
las   PFP   en   donde   intervienen   el   Rector,   Vice-
rector,  Decanos,  Directores  de  Centro,  Directores
de escuelas y Jefes de depariamentos.
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En  la  actualidad   en  todas  las  carreras  de  la  Facultad  de  Educación  e  ldiomas  de

la  UNAN-Managua  se    realizan  las  tres  prácticas,  por  lo  que  su  estructura  es    un

sistema;  un  semestre por etapa,  es decír hay una  sistematización  de  las  Prácticas

de  Formación  Profesíonal:  Práctica  de  Famíliarización,  Práctica  de  Especialízación

y  Práctíca  de  Profesionalización.  Este  proceso  de  las  prácticas  ha  permitído  que

los  discentes  realicen  su  última  práótica  con  más  calidad,  debido  a  que  hay  una

secuenciacíón   en   las  actividades   de  aprendízaje   que   les  facilita  a   los   alumnos

prepararse  paulatinamente  y  estén  en  condiciones  Óptimas  para  cursar con  éxito

la  práctica  de profesionalizacíón.

Los programas   de  las prácticas de  la facultad  en  su  mayoría están  basados en  el

enfoque  constructivísta,   logrando  que  los  estudiantes  practicantes    consolíden  y

desarroHen   una   serie   de   competencias   que   les   prepara   de   alguna   manera   a

enfrentar con  pertinencia  los  retos del  nuevo milenio.
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Articulación  pensum académico   y las  PFP

Directora del departamento de Pedagogía

Todo   está   articulado   ya   que   es   parte   de   la

organización,  ejecución,  evaluación,   normatíva  y

estructuración    de    la    PFP           del    reglamento

uníversitarío.   Nuestros   estudíantes   aprenden   la

parte teórica como   Diagnóstico,  Metodología   de

la    Ínvestígación,    Desarrollo   de   la   comunidad,

Capacitacíones;  en  fin,  se  les  ofrece    una  gama

de teorias  que luego se une con  la práctica   y de

esta  manera  se  articula  con  las  necesidades  de

Íos  colegios  públicos    y  se  propone  un  proyecto

como solución   a la  necesídad existente.

DIAGNÓSTICO

SOCIO-EDUCATIVO

Fuente:  Entrevistas
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Coordínadora de la carrera

Comprobar         en          la          práctica          los

conocimientos    teórícos    adquíridos    en    el

desarrollo    de  su  plan  de  estudio.  De  esta

manera    evídenciamos   que   el   estudiante

está   preparado   con   todos   los   elementos

teórico-   prácticos       para   su   desempeño

profesional ante la  socíedad.

Tutores

Para    actuar    en    el    campo    educativo

primeramente              realizamos               una

familiarización;    luego    un    di.agnóstico

después    proponemos    según    sea        1

necesidad  un  proyecto  educativo;  o  sea,

cada  proceso  tiene  una  organización  que

no    podemos    pasar    por   alto;    de    esta

manera    vamos    articulando    proyecto    y

necesidad      de      dar     respuesta      a      la

necesidad  detectada.
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Metodología  que  utiliza  el  tutor para articular los  objetivos de  la  práctica  con

las necesidades de los colegios en estudjos.

Las  prácticas  profesíonales  dependerán  de  los objetivos

del  perfil  profesional;  como  la  carrera  es  Pedagogi.a  con

Mención  en Administración  de la  Educación   se  utmza  el

estudjo   Socio-educativo   que   Íncluye   el       diagnóstico

como metodología adecuada  para detectar necesidades

de    los    colegios    para    luego    analízar   y    djseñar    un

proyecto que dé respuestas a la necesídad detectada.

Como  se  puede  observar en  los  gráfícos  anteriores  una  de  las  palabras  que  más

se  repite  en  las  entrevista  a  los  informantes  claves  es  la  palabras  "Diagnóstíco"   y

es    que    el    díagnóstico    nos    permite    detectar    cuáles    son    los    problemas    y

necesidades   de  los  colegios   en  estudio  y  los  factores  que  la  determinan,  es  por

eso   que   es   indjspensable   para   la   planificación   en   el   diseño   de   un   proyecto

educativo  el diseño de  un  diagnóstico socio-educativo.
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Enfoque   pedagógico  que  permite    la  unificación  de  criterio  para  la  organízación,

ejecución   y evaluación de la  PFP

Directora del  Departamento de  Pedagogía

Coordinadora

El    enfoque    por    el    cual    trabajamos    está

centrado    en    la    persona    como    sujeto    de

aprendizaje.     Todo     lo     que     se     planifica,

organiza,  controla,  o se valúa   se piensa  en  el

aprendizaj.e  del   estudiante     y  su  vinculación

adecuada de su trabajo profesional.

Tutores

El   enfoque   pedagógico   para   unificar  criterio

ha  sido  el  cooperatMsmo,  ya  que  se  trabaja

en  equipo  para ofrecer un trabajo centrado en

la  persona   que son  nuestros estudiantes;  así

mismo,   los  directivos  de  la   UNAN-Managua,

planifican,.organizan,    ejecutan    y    evalúan,

cada  uno  de  estos  procesos  para  el  éxito  de

la  Prácticas de  Profesionalización  .

Fuente:  informante clave Entrevistas
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Cabe destacar que  lo expresado en  las  entrevistas  por los  informantes claves  con

respecto  al  enfoque     pedagógíco  que  permite     la   unifícación  de  criterio  para   la

organizacíón,  ejecución    y  evaluacíón  de  la  Prácticas  de  Profesionalización    tíene

relación  con  lo  establecído  en  la  normativa  1999    "El  programa  permitirá  al  futuro

admínistrador de  la educación  aplícar conocimíentos teórico -prácticos   adqujridos

durante   su   formacíón   profesional,   en   el   diseño   y   ejecución   de   un   proyecto

educativos  con  énfasís  en   lo  admínistrativo  y  en   las  diferentes  Ínstituciones  y/o

centros educatívo",   que enfatiza  un enfoque integral  centrado en  la  persona como

sujeto  de  aprendizaje;  este  enfoque  integral  enfatiza  en  la  autonomía  intelectual

del  estudiante,  en  su  creatMdad,  reflexíón  y  pensamiento  crítico.  En  el   desarrollo

de  habílidades  y  destrezas,  en  la  formación  de  valores  cÍvÍcos,  culturales,  éticos,

humanísticos  y  espirituales.  En  la  formación  de  actitudes  positMstas  ante  la  vida..

Además pretende que el futuro profesional sea agente de cambio.
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Evaluación  de los proyectos

Una  de  las  formas  de  evaluación    de  los  proyectos    es  la

JUDC,  en  donde  los  estudiantes  presentan  y  defienden  sus

trabajos  científicos   o  sociales  ante  un jurado  calificador,  así

mísmo,   aquellos     aportes   por  medio  de  los   proyectos  que

proponen  y  ejecutan  nuestros  estudiantes  para  responder a

las  necesidades de los colegios  Bella  Cruz,  Latinoamericano,

Luxemburgo   y   San  Antonio   Sur;   en   ese   mismo   momento

evaluamos   a   los   estudiantes   con   respecto  al   aprendizaje

teórico   y el  proyecto propuesto   o ejecutado con  respecto   a

la  práctica   profesional

/'    Todos  los  años,  en  el  mes  de  Octubre  se

de  presentación  de  trabajos  científicos,  tecnológicos  y

es   la   oportunídad   que   tienen   nuestros   estudiantes   para   la

evaluación  de sus trabajos  monográficos;  no obstante  la  UNAN-

Managua   apoya   a    los   estudiantes   que   concursen,    con   un

estipendio  que  no  es  mucho  dinero  pero  los  apoyan  y  eso  les

motiva   para   participar.   De   esta   manera      los   estudiantes   de

nuestra  carrera Administración   de  la  Educación   presentan  sus

studíos   investigatívos y sus proyectos.

La  entrega  del  informe  que  se  le  hace  de tutor a  coordinador

como  resultado  del  trabajo  que  se  ejecutó  en  el  colegio  por

medio de la  PFP.

Los  concursos  de  la  JUDC  que  se  promueven  cada  año  para

que  los  estudiantes  presenten  sus  trabajos  y  sean  valorados

por expertos.
Fuente:  informante clave  Entrevista
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2.  Caracterizar     los  proyectos  propuestos     o  ejecutados,  producto  del
ejercicio  pedagógico     de  las       Prácticas  de  Profesionalización     en   los
colegios  Bella  Cruz,  Latinoamericano,  Luxemburgo y San Antonio Sur   de
la ciudad  de   Managua en el año 2012.

Colegio Bella Cruz de Managua

A   continuacíón   se   presenta      un   gráfico   que   contiene   las   conclusiones   como

producto   del   diagnóstico   socio-educativo      y   la   relación   con   los      proyectos   y

características que presentan.

Conclusiones   del diagnóstico socÍo-

educativo   del  colegio  Bella Cruz.

En  el  entorno social-  cultural  hay  peligro  por el
exceso de pandilla.

La  pariicipación  de  los  padres  de  familia  y  el
apoyo   en  la  educación   de  sus  hijos  es  muy

pobre,   debido   al  trabajo   y  al   desinterés  que
tíenen  estos.

La    falta    de    valores    que    demuestran        los
estudiantes,   provoca   la   indisciplina   estudiantil

en  el centro.

Actualmente     el     centro     cuenta     con     cinco

pabellones,   que   está   con   una   infraestructura
muy  buena,  pero  existe  un  pabellón  que  está
completamente   deteriorado,   y   es    un   riesgo

para    los    estudiantes   porque    no    presta    las
condiciones   para   desarrollar  el   proceso   E-A.
Existencia de  pupitres en  mal estado.

Los docentes no hacen  buen uso del aula TIC,

porque   no implementan  estrategias
metodológicas adecuadas.

La  falta  de  arborización  en  los  alrededores  del
centro  ocasiona  que  los  estudiantes  reciban  el
sol a la hora de entrada.

Regular los horarios de atención a  la  biblíoteca

Proyectos ejecutados

Arborización.

Depósitos de basura.

Rehabilitación  de  los

bebederos de agua

Fuente: Análisis  documental.
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En  la  gráfica  anterior se  puede  observar que  en  los  resultados  de  las  conclusiones   del

diagnóstico  socio-educativo  realizado  en  el  colegjo  de  Bella  Cruz;  existe    un  proyecto

que   guarda   relación   con   las   conclusiones   "arborización"   sín   embargo   existen   dos

proyectos  que  no  tiene  relación  con  las  conclusiones  del  diagnóstico  socÍo-educatívo   y

son:    El   depósito   de   basura   y      Rehabilitacíón   de   los       bebederos      de   agua.    La

arborízacíón   es  el  primer Proyecto y es  el  únjco  como   resultado  de todo  el  proceso  de

investigación   en   correspondencia   con   las   Conclusiones   y   Recomendaciones.    Dos

proyectos propuestos por los estudiantes de la  Práctíca de Profesionalización   no tienen

articulación  con  las  necesidades del  colegio  Bella  Cruz.

Los  dos  proyectos  surgen  como  propuesta  espontánea  de  los  estudiantes  pero  no  del

Diagnóstico   Socio-educativo   o   sea,   carecen   de   cientificidad     como   producto   de   las

prácticas de  Profesionalización;  así  mismo,  no expresan  la  prioridad  de  necesidades del

colegio   ya   que   en   las   conclusíones   del   diagnóstico   socioeducativo      se   evidencian

debílidades   que   se   hubíeran   retomado   para   proponer     proyectos   prioritarios   que   a

continuación  se  detallan:    Acceso  de  pandilla  al  colegio,  Falta  de  apoyo  de  los  padres

de  familia  en  la  educación  de  sus  hijos,   Falta  de  valores  entre  estudiantes,   Falta  de

estrategias  educativas  de  parte  de  los  docentes  para  el  uso  de  la  TIC.  (Ver en  anexo

análisis documental)

En lo que respecta caracterización de los   proyectos:

Todos        estos        proyectos        tienen

características          de          sanea miento

ambíental.

Fuente:Análisis  documental

El   arborizar  el   colegío  conlleva   a   un   Proyecto  Ambjental.     Dicho   proyecto  despíerta

Concíencia  en  los estudiantes en  el  cuido y proteccíón  del  medio ambíente.
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El   depósito  de   basura   conlleva   a   un   Proyecto  de   Higiene  y  Salud.  Tal   proyecto  es

importante  ya  que  crea  hábito    de  límpieza  en  los  estudíantes  y  sobre  todo  de  gran

importancia    para    el        cuido    e    hígiene    del    colegio;    pero    dicho    proyecto    surge

espontáneamente   de parte de los estudiantes   de  Práctica de Profesionalización;  por lo

tanto  no es  resultado del  diagnóstico socio-educativo.

El  rehabilitar los  bebederos del  colegio  Bella  Cruz,   es  una  propuesta  de  proyecto de  los

estudiantes   de   Práctica   de   Profesionalización;   proyecto   de   mejoramíento      de   los

servicios   básicos   pero   que   en   la   realidad   no   es   producto   del   Diagnóstico   Socio-

educativo.   En  estos  tres  proyectos  no  se  evidenció     la  articulación  teórica  -práctica

entre  las  Prácticas  de  Profesionalizacíón  y  las  necesidades  del  colegio  Bella  Cruz,  ya

que  los  estudiantes  no  propusieron  proyectos  con  base  a  lo  que  se  expresaba  como

debilidad  en  el  diagnóstico  socio-educativo:    específicamente  en  los  resultados  de  las

conclusiones y recomendaciones.
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Colegio  Latinoamericano de Managua

En  las  conclusiones    se  evidencian  debilidades  como  resultado  del  Diagnóstico  SocÍo-

educativo   que   no   se   tomaron      en   cuenta      en   las   Recomendaciones;   perdiendo

correspondencia  con  los  proyectos  que  ej.ecutaron  los  estudiantes  de  la  Práctica  de

Profesionalización:

Debilidades como   resultado d-el diagnóstico socio-educativo 9el
Latinoamericano

No se observó la  inclusión de los ej.es transversales en la planificación didácti.ca.

La organización del aula es tradicionalista.

No se cumple con  la exploración de los conocimientos previos.

No se dan a conocer los Índicadores de logro.

No se hace vinculación de los contenidos con  la realidad y con  la experiencia de conocimientos.

Falta de atención  a  la díversídad y la consolídación  de los conocimientos.

No se evidencia  rincones de aprendizaje que promuevan  la formación  en valores.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se observó la afectación

Proyecto #1

Diseño del plan  diario de clase a
docentes de educación   inicial,

i)rimaria   y secundaria  regular del
colegio latinoamericano,  de  acuerdo a
la realidad educativa en  cuanto a
estructura,  estrategias didácticas y de

evaluación.

Fuente: Análisis documental

negativa  provocx3da por la  indísciplina  estudíantil

Proyecto#2    Proyecto#3

Capacitación sobre asesoría

pedagógica  en  la  modalídad  de
primaria y secundaria  regular del
colegio Latinoamericano,
ubicado  en  el  dis{rito  V de

Managua.

Formación de valores en  los
estudiantes de los gnos

grados de la  modalidad de
secundaria del colegio
Latinoamericano.
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En  las  Conclusiones    se  evidencian  debilídades  producto  del  Diagnóstico  Socio-

educativo;   que  no  tienen   correspondencia  con   la   Recomendaciones  del  colegío

Latinoamericano;   perdiendo   coherencia     con   los   proyectos   que   ejecutaron   los

estudiantes  de  la  Práctica  de  Profesionalización:  En  las  debilidades  mencionadas

anteriormente,       no   se   retomaron   las   recomendaciones      por   el   cual   pierden

relación   con   los   proyectos   propuestos   para   responder   a   las   necesídades   del

colegio   Latinoamericano.   El   siguiente  gráfico   muestra   la   caracterización   de   los

proyectos en  este   colegio.

Caracterización de los proyectos:

Este proyecto está orientado a la

parie  técnica-didáctica que es parte
estructural  de  la  planificac,ión  de  la

clase del  docente: pero,  en la realidad
era necesario incluirlo en el  proyecto
# 2como asesoria pedagógíca y no
como proyecto ya  que no está
reflejado  en !as conclusiones como
necesidad  prioritari.a.

Este    proyecto       se    evidencia    como
debilidad   en   las   conclusiones   aunque

no  se  retoma  en  las  recomendaciones

pero  tiene  imporiancia  ya  que  aportará
a    la    formación    disciplinaria       de    los

estudiantes   del   colegio   y   sobre   todo.

dar  respuesta  la   necesidad  detectada
en este aspecto.

Fuente: Análisis documental

"Diseño  de  un  plan  diario"

"Capacitación  para

asesoría  pedagógica"

"Formación  de valores  en

los estudiantes de losgnos

grados de la  modalidad  de

secundaria"
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Colegio Luxemburgo de Managua

Proyecto #   1

Capacitacíón

sobre

metodologías.

Fuente: Análisis documental

Debilidades

Poco   apoyo   de   los   padres   de

familia  para  ayudar a  sus  hijos  en

el    avance    académico.    El    área

verde  es   escasa   tanto   alrededor

como dentro del colegio.

La    infraestructura         del    cc)legio

Luxemburgo  presenta deterioro en

algunos pabellones.

Existe  abundancia     de  mobiliario,

sin  embargo,  se  encuentra  en  mal

estado

Los      baños           se      encuentran

completamente  deteriorados  tanto

los    de    varones    como    de    las

mujeres.

El     cableado    eléctrico    presenta

deterioro    en   todas   las   aulas   y

pabellones.

El   colegio  cuenta   cx)n  pizarra   en

todas     las    aulas,     pero    en    su

mayoria   son   de   concreto   y   se

trabaja      con      tiza,      las      pocas

pizarras     acrílicas     que     existen

están quebradas

Existen   diferentes   bodegas,   pero

no      tienen       condiciones       para

giiardar  alimentos.  Ya  que  estas

necesitan tener mantenimiento.

Proyecto

Capacitación

Para

programación

de una  Escuela

para  Padres.
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En  las  conclusíones    se    evídencian  debiljdades  producto  del    díagnóstico  socio-

educativo  que  hubieran  propiciado  proyectos  que  respondan  con  cientificidad  a  la

necesidad   del   colegio   Luxemburgo.   Pero   los   estudiantes   seleccionaron      dos

proyectos  que a  continuación se detallan:

Poco  apoyo  de  los  padres  de familia  a  la  educación  de  sus  hijos;  la  propuesta  del

proyecto es:

"Capacjtación para programación de una  Escuela para  Padres"

Este  proyecto  surge  del  djagnóstico  socÍo-educatívo   y se  refleja  como  necesidad

del  colegio  para  incorporar  a  los  padres  de  familia  en  el  apoyo  a  sus  hijos  en  el

colegío.

En  el  proyecto  denominado:  "Capacitacíón  sobre  metodologías"

No  se  evidencia    claramente  en  las  conclusiones   del  diagnóstíco  socio-educativo

que sea  realmente  una  necesidad  prioritaria;  en  las  recomendaciones  expresan  la

necesidad         de     una     capacitación         al     personal     docente     pero     no    tíene

correspondencia   con   las   conclusiones,    por   lo   tanto,   da   la   apariencia   de   un

proyecto     espontáneo     de     parte     de     los     estudiantes     de     la     Práctica     de

Profesionalización.

Las  caracterizacíón  de  estos  dos  proyectos  son  de  capacítación  y  su  utilidad  es

para  mej.orar el  proceso  de  Enseñanza-Aprendizaje    del  colegio;  en  el  proyecto

#2    ,    existe        articulación        de    las    Prácticas    de    Profesionalización    con    las

necesídades  del  colegio  y  se  evídencia  el  proceso   teórico-práctico  de  la  Práctica

de  Profesionalización  .
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Colegio San Antonio Sur

Proyecto

.Debjlidades

La  aplicación  del  principio  organizativo,  de!egación  de funciones que se promueve en  el  equipo  de dirección  da

como  resultado  una  regular disciplina  laboral  y  estudiantil.

El  apoyo  bn.ndado  en  las  vísitas  de  acompañamiento  pedagógico  ha  fortalecido  muy  poco  en  el  desarrollo  del

proceso enseñanza aprendizaje.

Existe  poco  dominio delos contenidos por algunos docentes  e  igual   poca  planificación ya  que en  lo  observado.

improvisaban  la clase.

Hay pocas  horas de clase.

Fuente: Análisis  documental
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Se   evidencia   en   las   conclusiones   varias   debilidades   que   hubieran   propíciado

proyectos acorde a  la  necesidad  del  colegio.

La  caracterización  de  este  proyecto  es  técnica    ya  que  consiste  en  el  diseño  de

una    bandera    para    el    colegi.o    pero    desvincula    totalmente    las    Prácticas    de

Profesíonaljzacíón  con  las  necesidades  de  colegio  y  no  se  cumple     el  proceso

teórico- práctico de  la  Práctica  de  Profesíonalízación.

Caracterización del proyecto:

Responde a necesídades
Ínmediatas del colegío y no

aporta a la formación  profesional de
los estudiantes

Desvínculacíón
de las Práctícas de
Profesionalizacíón
con  las
necesidades del
Colegío.

esponde a  la  formación
Profesíonal  de los  estudiantes

El  proyecto surge por espontanejdad
de  los    estudiantes y no de la  científicídad

del diagnóstico.

Cabe destacar que  en  la  evaluación  externa   de  la  UNAN-Managua  efectuada  del

30  de Agosto   al 4 de septjembre del 2004   se  evjdenció  que en  la  unjversidad  no

se  tienen  definjdos     Índicadores     que  le  permitan  evaluar  la  calidad  y  medh    el

impacto      de   los   resultados      de   la   investigación   que   se   realjza;   por  tanto   es

jmportante  retomar  es{os  resultados    de  la  PFP  para  orientar  un    norte  en  lo  que

respecta a  la formacíón  de  los  estudíantes y su  Íncursión  al  campo  profesíonal.

Maestría en Docencia Universitaria
Página 81



4.  Determinar la proyección   social   de las  Prácticas de  Profesionalización
en  los  colegios  Bella  Cruz,  Latinoamericano,  Luxemburgo,  San  Antonio   Sur
de  Managua en  beneficio de la comunidad educativa.

La  UNAN-Managua  realiza  un  Ímportante trabajo de extensión  social,  transferencía

y  prestación  de  servícios  a  díversas.instituciones  educativas.  El  siguíente  gráfico

expresa   que  en  la entrevista  realizada  a  los  Ínformantes  claves   como  la  directora

del  Departamento  Pedagogía,  a  la  Coordinadora  de  la  Carrera  y  los tutores  de  las

Práctjcas  tienen  la  misma    opíníón  sobre  la  proyección  social  de  las  Prácticas  de

Profesionalizacíón.

PROYECCION  SOCIAL

Directora de Pedagogía

Responde          a          las

necesidades     con     las

siguientes acciones.

Gestión.  Apoyo.  Servicío,

Capacitación,         Charlas

ambientales y educativas

Las  Índicaciones  generales  responden   a  lo  que  la   ley  89  de  Autonomía  de   las

Universidades  señala  en  su  artículo  6°,  cuando  define  los  fínes  y  objetivos  de  las

instituciones   de   educación   superior  nicaragüense:   "vincular  la   formación   de   los

estudiantes  al   proceso  productivo    y  a   las   necesidades  objetivas  del  desarrollo

económico,   en  función   de  los   intereses  populares"     y    "organizar  la   proyección

social,   la   disfunción   cultural     y   la   extensión   de   la   universidad   en   benefício   del

pueblo„
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El    objetivo        de    las    Prácticas    de    Profesionalización    es    de    "consolidar    el

conocimiento    de    las    distíntas    realídades    admínístratívas    de    las    institucíones

educativas  de  los diferentes  niveles y modalidades del sistema educativo  nacional"

pero  al  mismo  tiempo  las  prácticas  de  Profesionalización  tienen  su  acción  social

en   apoyar   a   los   colegios   con   el   beneficio   de   aquellos   recursos   materiales,

pedagógicos y económicos  con  los  que el  colegio  no  cuenta y que  los estudiantes

puedan  colaborar   a través  de  un  diagnóstico  socio-educatívo.  Por medío  de  este

ejercicío  que  realizan  los  estudiantes  de  manera  gratuíta  se  ejecuta  la  proyección

social al colaborar con pequeños proyectos que den  respuestas sus necesidades.

En  la  entrevista  que  se  les    realizó  a  los  informantes  claves  se  logró  evidenciar

que tienen  conocimiento  sobre  la  proyección  social   que  se  promueve  a  través de

la  Práctíca de  Profesionalización.
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5.  ldentificar   los  beneficios   aportados  a  los  colegios  en  estudio     de  parte
de  los  estudiantes  de  la  Práctica  de  Profesionalización  que  orienta  la  UNAN-
Managua.

Coordinadora
J=apacitaciones a  los

docentes en
metodología y
estrategias ed ucatívas.
Apoyo   en  la admón.

de  la  dírección.

Apoyo en  el cuido del

i  medio ambiente.

i €estíón          de          las

necesidades  del  colegio

antet  empresas   amigas

aeJa  educac¡ón.

porte    educativos    en
aten.ales d idácticos.

Beneficios aportados
a los colegios

Tutores
Gestión:  han  realízado gestiones en  instítuciones para  apoyar

a  la direccíón ante sus diversas necesidades.
Ambiental:    Los    estudíar`tes       apoyan    al    cuido    del    medio
ambíente  pÍoponiendo  proyectos   de  arborización  y de  limpieza
lo      que      permite      una      concientización.       PeíTTiítierido      una

concientización  del  problema  ambiental)

Practicantes

Metodológico.
Capacitaciones.
Ambíentales.
Sociales.
lnfraestructura
Charlas de valores
Chartas     de     orientación

para padres de familia.
Charlas
humana

de      reía

Directores
Colegios públicos
Arborización

Formación en valores
Capacitación

Escuela  para  padres

Fuente:       Entrevistas      y
Cartas   fenomenológicas

Los     benefícios     que     aportan     los     estudiantes     a     través     de     la     Práctica     de

Profesionalización,  ayudan  a  solucionar  las    necesidades  del  colegío.  Ahora  bien  se

plantea    una    interrogante    ¿Qué   sucedería   si   por   errores   del    diagnóstico,    faltas

cometidas  en  el   análisis  de  datos  o  a  causa  del  sesgo  ideológico   no  controlamos,

fíltramos  u  omitimos  Ínformación  que  resulte  un  mal  planteamiento  de  la  necesidad?

¿Qué  errores  podrían  cometer   los  estudíantes  de  la  Práctica   de  Profesionalización  sÍ

al   realizar  el   diagnóstico     no  existe  correspondencia  entre  las   conclusiones   de   los

diagnósticos  con  las  recomendaciones?;  porque,  es   éste el  enlace en  donde surge  la

propuesta  para  el  proyecto  que  dará  respuesta  a  las  necesidades  existentes  en  el

colegio.
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Nos    encontraríamos    con    que    la    propuesta    y    planificación    del    proyecto    será

desacertada  pues  no estaría  dando  respuesta  a  la  sítuación  de  la  necesídades  reales

presente  en   los  colegios,   tanto   la   propuesta   del   proyecto   como  todo   los   recursos

puestos   a   la   disposicíón   y   el   trabajo   realizado   por   los   estudiantes   de   la   práctica

probablemente  sea  infructuoso  o  tendrá  efecto  en  un  sentido  diferente  al  rumbo  que

marca  la  definición  benefícios.

Expresado de otra  manera;  si todos  los  proyectos que  realízaron  los estudiantes  de la

Práctíca    de    Profesionalización    no    llevan    coherencía        con    las    conclusiones    y

recomendaciones,  entonces,     éstos  no  cumplen  con  el  objetivo  de  responder  a  las

necesidades;  son  beneficios,   pero quiere decir que  no provienen  de  la cientificidad   de

un     diagnóstico     SocÍo-educativo.     (Ver    en    anexo,    Caracterización    de    los    proyectos

Conclusiones y Recomendaciones  con  los  proyecto propuestos)

6.  Detectar    las  fortalezas  y  debilidades  de  los  proyectos    en  función  de      las

necesidades   en  los  colegios  público   producto  de    las  Prácticas  de  Formación

Profesional. Fortalezas y Debilidades de  los  Proyectos

FORTALEZAS

Confianza    de    los    colegíos     Bella     Cruz.     Latinoamericano.

Luxemburgo,   San   Antoriio      Sur   al   abrir  sus   puertas   a   los

estudiantes   de    las    Prácticas    de    Profesiona!izacíón   de    la

UNAN-Managua.

La  ejecucíón  de  proyectos  en  los  distintos  colegios  en  sonde

se  realizan  las  prácticas  de profesionalización.

La   excelente  comunicación   entre   Directora.   Coordínadora   y

Tutores  con  los estudiantes en  la  planíficación y   ejecucíón de

DEBILIDADES

Falta     de     convenío     con     los     colegios     Bella      Cruz,

Latinoamericano,   Luxemburgo.  San  Antonio    Sur  con   la

UNAN-Managua.

Falta   de   Divulgación   de   los   proyectos   Producto   de   la

PFP.

Fa¡ta   de   gestión   de   los   píoyectos      por   parte   de   los

directores

Fuentes:  Entrevísta  y  análisis  documental
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FORTALEZAS.

Como  se  puede  observar,  en  las  fortalezas  se  hace  énfasis  en  términos  como

confianza   y comunicación, términos que son muy fundamentales   en todo proceso

de  formación   profesional;     en   la   entrevista  a   la   Directora  del   departamento  de

Pedagogía     como  informante  clave  expresa  que   los  directores  de   los  colegios

Bella  Cruz,  Latinoamericano,  Luxemburgo,  San Antonio   Sur"  Creen  en  el  trabajo

que realizan  los estudiantes de profesionalización";  la Coordinación  lo expresa

como   "un   pilar   muy   fundamental   para   la   formación   profesional   de   los

estudiantes;   los  tutores  expresan  "  Formación   Humanista    y  los  estudiantes

expresaron   " la formación  profesional".

Todas  estas  expresiones  de  cada  uno  de  los  informantes  claves  se  puede  decir

que   está    presente   en    el    reglamento    estudiantil    que    cita   así   "Propiciar   la

formación  laboral  de los  estudiantes  a través  de su  relación   práctica con  los

problemas   técnicos, económicos   y sociales de los centros de la producción

y de los servicios"

Con   base   a   lo   expresado   anteriormente  se   puede  decir  que   las   Prácticas   de

Profesionalízación        propicia  ese   ambiente  de  confianza   para  que   los   colegios

Bella   Cruz,   Latinoamericanos,   Luxemburgo  y     San   Antonio     Sur  de   Managua,

abran sus puertas para ejecutar acciones que den  respuestas a sus necesidades.

Debilidades:

En     la    entrevísta     realizada    a     los    directores    de     los     colegios     Bella     Cruz,

Latinoamericano,   Luxemburgo,   San   Antonio     Sur,   expresaron   lo   siguiente;   "La

presencia  del  grupo  de  práctica  motivó  al  personal    a  buscar  como  preocuparse

sobre   el   trabajo   docente     que   realizan;   pero   carecemos   de   un   convenio   con

instituciones  que  nos  ayuden  a  la  formación  docente.  Cabe  destacar que  también

en  las  entrevista  a  los  informantes  claves  como  la    Directora  del  departamento  de

Pedagogía,     Coordinadora    de     la     carrera    y    tutores    de    las     Prácticas    de

Profesionalización      concuerdan   con   la   misma   opinión   sobre   la   necesidad   de
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convenios      entre  la  UNAN-Managua  y  los  colegíos  Bella  Cruz,  Latinoamericano,

Luxemburgo,  San Antonio   Sur de Managua.

Del  30   de  Agosto  al  4  de  Septiembre     del  2004,   los   pares     miembros  de   la

comisión  para  la  evaluación  de  la  calidad  de  la  educación  universitaria,    visitaron

la  UNAN-Managua.  En  dicha  evaluación  en  lo  que  respecta  a  la  vinculación  de  la

teoría    y    práctíca    cita    textualmente    de    la    siguiente    manera    "Es    un    sentir

generalizado  que  no  todos  los  programas  académjcos  cumplen  con  su  Programa

de   Formación   Profesjonal.   Para     la   mayoría   de   los   estudiantes     la   formación

práctica  o  las   profesionales  carecen  de  calídad.  Lo  atribuyen  en  muchos  casos  a

la falta  de  convenios  entre  la  uníversidad  UNAN-Managua   y  los  sectores  que  son

potencialmente  empleadores.  Los  estudiantes  de  varios  programas  académicos  y

algunos  directivos  consideran  que  la  practicas  están  en  papel  pero  en  la  realidad

no  se  cumplen  adecuadamente  (2004:29-30).     En  el  reglamento  estudiantil  con

respecto  a  las  funciones  del  F{ector como  dirigente  de  las  Prácticas  de  Formación

Profesíonal   expresa  en   su   capítulo   111,   arto  #  86,   Íncíso  b,   cita  textualmente  así
"firmar  convenios   con   la   empresas   e   instituciones   de   la   producción      o   de   los

servicios   en   los   casos   que   corresponda;   Sín   embargo,   no  se   ha  tomado   una

decísión   y   es   por  tal   razón   que   se   ve   reflejada   como   debilídad   de   que   los

dirigentes  de  la  UNAN-Managua    no  han  tomado  decisíones  de  firmar  convenios

con  los  colegios  Bella  Cruz,  Latinoamericano,  Luxemburgo,  San Antonío   Sur  para

el  bíenestar de la formacjón  profesional  de los estudiantes de  la  UNAN-Managua.
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Determinar  la  articulación  entre  el  perfil  de  la  carrera  de  las  Prácticas  de
Formación   Profesional     con   las   necesidades   de   los   colegios   Bella   Cruz,
Latinoamericano,  Luxemburgo,  San Antonio   Sur.

El    reglamento    estudiantil    en    su    capítulo    11,    artjculo    #    81,    inciso        c),    cita

textualmente  así  "la  ubicación  geográfica  en  función     de  las  necesidades,
económica y sociales del  país de  un sector determinado" (2001 :33)

Con  esta  cita  hago  referencia  que  partiendo  desde  aquí  hay  una  debilidad;  ya  que

por lo  general,  no se  ubíca  al  estudiante  para  el  desempeño  de  la  PFP   en  función
de   las   necesidades   del   colegio   sino   dependíendo   de   la   ubicación   cercana   en
donde  víve  y  su  ubicación  cercana  con  el  colegio  en  donde  realizará  sus  práctica
de  Profesionalízación  desde aquí exíste  un  desarticulación.

Articulación de la  PFP y  las  necesidades de los colegios  públicos

Durante      cuatro      años      adquírimos

conocimientos  teóricos  dentro  del  aula

que    fue    modelando     nuestra     parte

profesional        contribuyendo        a        la

consolidación,           comprobación          y

ampliación   de   formación         y   en   las

PFP     esto    considero    que    esta     la

afticulación                 cuando        tenemos

conocimientos      y   sabemos   aplicarlo

en    ia    práctica        para    detectar    las

necesídades  en  los  colegios     y  poner

proponer  el   adecuado   proyecto   para

solucionarlo.

Fuente:  Carta fenomenológica  Estudiantes

En      la      articulació n     de     laselproyectoenestudiooSocÍo-procesodeaplicardetectarycesídaddel

necesidades   con

de     los     colegios

está    el    diagnóstic

educativo.        Dicho

tienen   una  función

un  proyecto      para

responder a  una  ne

colegio  público.

El       diagnóstico       socio-educativo

articula    las    necesidades    con    el

proyecto        propuesto        y        éste

responde  a  las  necesidades  de  los

colegios en  estudio.
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Como resultado se detectó lo siguiente:

Los    estudiantes    de    la    Práctica    de    Profesíonalización    tienen    dominjo   en    la

realización  de  un  Diagnóstíco  Socio-educatívo;  a  criterío  personal  se  puede  decir

que  existe  articulacíón       de  la  Teoría  -Practíca  en  este  conocimiento  ;pero  se

evídencíó  como  debílidad  detectada    que  los  estudiantes  que     no  artículan     los

resultados    del    diagnóstico    socÍo-educativo    reflej.ado    en    las    conclusiones    y

recomendaciones  con  el  proyecto propuesto y   que éste   responda  a  la  necesidad

real  de  los  colegios  en  donde  se  ejecutaron  las  Práctícas  de  Profesionalización.

Según    Nassír      y   Reynaldo   Sapag    Chain   (2003)   en   su    libro   Preparación   y

evaluación  de  proyectos  expresa  lo  síguiente  "un  proyecto  no  es     más  ni  menos

que   la   búsqueda   de   una  solución   jntelígente  al   planteamiento  de   un   problema

pendiente  a    resolver,  entre  tantas  una  necesidad  humana,  ya  sea  económica,

pedagógica  o  técnica"        en  pocas  palabras;    la  debjlidad  está  en  los  proyectos

propuestos    porque   da    la    jmpresión    que   surgen    espontáneamente       de    los

estudiantes y no de la  objetMdad  del  diagnóstico.
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Impacto social de los proyectos educativos

El  mayor impacto  en  lo  personal  es  el  que  los estudiantes

de  la  práctica  de  profesionalización    regresen  parte  de  lo

que  el  pueblo  ha   invertido  en  ellos  con  el  6%    con   una

educación  gratuita;  proponiendo  y  ejecutando  proyectos

con   base   a   las   necesidades   de   los   colegíos   Bella   Cruz,

Latinoamericano,  Luxemburgo, San Antonio Sur.

La  UNAN-Managua  realiza  un  importante trabajo de extensión  socíal,  transferencia

y prestación  de  servício  a  diversas  jnstituciones  pero  en  lo  respecta  a  institucíones

educativas que es donde los estudiantes de quinto año de la carrera de Pedagogía

con    mención    en    administracíón    de    la    educación    realizan    sus    prácticas    de

profesionalización  se  evidenció  según  análisis  documental  y entrevista  realízada  a

los  Ínformantes claves que no existe convenjo   entre ambas  instituciones.  Según  la

evaluación     externa  de  la   UNAN-Managua  efectuada  del  30  de  agosto  al  4  de

septiembre  del  2004   en  lo  que  respecta  a  extensíón  socíal  se  refiere  expresa  lo

siguiente:  durante  la  evaluacíón  realizada  a  la  UNAN-Managua  no se encontró que

este  trabajo  responda  a  políticas  y  estrategias  defínidas,  más  allá    de  la  política

general  de  que  todas  unidades  académicas    deben  realizar  extensión  social.  Así

como   al   enuncíado   general   en   su   políticas   curriculares   de   1999,   de   que   la

Universídad   ha  de   desarrollar  una   docencía   donde  esté   presente   la   extensión.

Indicaciones  generales  que  respondan   a  lo  que  la   ley  89  de  autonomía  de  las

universídades    señalan  en  su  artículo 6°,  cuando define  los fínes y objetivos de  las

instituciones  de  Educación  Superíor nícaragüense.    "...Vincularla  formación  de  los

estudiantes     al  proceso  productivo  y  a   las   necesidades  objetivas  del  desarrollo

económico,  en función  de  los  intereses..."    "...6   0rganízar la  proyección  social,  la

Disfunción  Cultural  y  la  extensíón  Universítaria  en  benefício del  pueblo.

Fuente:  Entrevista a   la  Directora
del   Departamento de  Pedagogía
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XX.  Conclusiones

Con  base  en  los  objetivos  generales,  específicos  y  los  resultados  obtenidos  se

llega   a  las siguientes   conclusiones:

1)   Se   concluye   que   todos   los   informantes   claves,   a   través   de   la   entrevista

consideran  de  gran    Ímportancía  la  Práctíca  de  Profesionalizacíón,  describiéndola

como  una formacíón  medular con  compromiso y calidad  para  los estudiantes.

Se  logró  identíficar y caracterizar los  proyectos de los  siguientes colegíos:

Colegio   Bella   Cruz:   Se   díseñaron      proyectos   los   cuales   son:   "arborización",
"Depósito  de  basura"   Rehabilitacíón     de   los   bebedero  de  agua";   además  estos

proyectos tienen  caracterizacíón de saneamíento ambiental.

Latinoamericano:   Se  diseñaron   proyectos   los   cuales  son:   "Diseño  de   un   plan

díario",  "Capacitación  sobre  asesoría  pedagógica",  "Formacíón  de  valores  en  los

estudiantes  de  los  gnos  grados".  Estos  proyectos  se  caracterizan  por ser técnico-

didácticos.

Luxemburgo:    Se    diseñaron    proyectos    los    cuales    son:    "capacitacíón    sobre

metodologías"  y  "Capacitación  para  programación  de  una  escuela  para  padres".

Estos proyectos se caracterizan  por  ser de capacitación docente.

San  Antonio    Sur:  Se  diseñó    proyecto:  "Elaboración  de  las  banderas    con  su

logotípo   para   la   identífícación   del   colegio".   Este   proyecto   tíene   caracterízación

técnica.

Los  proyectos  "Depósito  de  basura",  "F`ehabilitación    de  los  bebederos  de  agua".
"DÍseño  de  un   plan   diario",   "Elaboración  de  las   banderas     con   su   logotipo".   No

surgíeron    del  díagnóstico  realizado en  las  Prácticas  de  Profesionalízacíón.
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2)    Se    comprueba     a    través    del     análisis    documental    que     los    proyectos
"arborización",  "Capacitacíón  sobre  asesoría  pedagógica",  "Formación  de valores",

"Capacitacíón  sobre  metodologías",  y    "Capacitación  para  programación  de  una

escuela  para  padres se     arl:iculan  con  las  necesidades de  los colegíos  en  estudio

y surgen   del diagnóstico Socioeducativo.

3)  Se  concluye  que  en  relación  a  la   . proyeccíón  socíal,  esta  se  evidencía  con  el

aporte generado  por el diagnóstíco socioeducativo y algunos proyectos  pertinentes

4)   El  obj.etivo   principal   de   las   Prácticas  de   Profesionalización     es   la  formación

profesional   de   los  estudiantes,     pero     en   la   realidad     de  algunas   instituciones

educativas donde se realjzaron  las prácticas de profesíonalización  no da respuesta

a  esto,   porque  la  mayoría  de  las  actividades  que  se  realizaron   respondjeron  a

necesidades    muy   particulares    de    los    centros    y       no   forman    parte   de    los

díagnósticos,   en   estos   casos,   no   hubo   coherencía   entre   el   díagnóstico   y   los

proyectos ejecutado.

5)  Se  logró  identificar   los  beneficios  que  obtuvieron  los  colegios  con  la  práctica  de

profesionalización     entre     ellos     están:     ambíentales,     metodológicos,     charlas,

asesorías   pedagógicas,    escuela   para   padres,   capacitacíones   para   docentes,

capacítacíón de valores para estudiantes.

6)    Se  detectaron   fortalezas  y  debílidades  en  los  proyectos   en  los  colegios  Bella

Cruz,  Latinoamericano,   Luxemburgo  y    San  Antonio  Sur    que  a  continuación  se

detallan:

Fortalezas:

La  confianza,  comunicación  y ejecución  de los  proyectos.

Maestría en Docencia Universjtaria Página 92



Debilídades:

1.    Falta   de  convenjos   del   MINED   (Minjsterío  de   Educación)     con   la   UNAN-

Managua.

2.   Falta de gestión de los proyectos   por parte de los directores.

3.    Divulgación    de    los    proyectos    como    producto    de    las     Prácticas    de

profesíonalización.

7)  Algunos  proyectos  no  surgjeron  de  las  conclusiones  del  díagnóstíco  socio-

educati.vo:  djseño  de  Bandera,  rehabjlitación  de  bebederos  de  aguas,  depósito

de basura,  diseño de  un  plan  diario.
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Xxl.  Recomendaciones

A  LA DIRECTORA  DEL  DEPARTAMENTO  DE  PEDAGOGIA

1.    Divulgar     los   proyectos   que   ejecutan   los   estudiantes   de   la   Práctica   de

Profesionalización.

2.    Evaluar los  proyectos   producto  de  las  Prácticas  de  Profesionalización  para

que se cumplan  con  los  objetivos del  perfil  de la  asignatura.

3.    Promover   la  firma  de  convenios  con  los  colegios   para  facilitar   el  proceso

de las prácticas de fomación  profesíonal.

4.    Elaborar  un  plan  que  permita  establecer convenios  ínterinstitucionales  entre

la   Facultad  de  Educación  e  ldiomas y el   Minísterio  de  Educación,  Cultura y

Deportes y otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

5.    Proponer   un  centro  pedagógico  experimental  de  la  Facultad  de  Educación

e   ldiomas,   UNAN~Managua,   en   donde   se   puedan   realizar   las   prácticas

profesionales.

6.    lntercambio  de  experiencias  inter-departamentales  e  inter-facultades  sobre

las  prácticas de formación  profesional.

7.    Elaboración     de     instrumentos     de     evaluación     de     las     Prácticas     de

Familiarización,    Especialización   y   Profesionalización   de   la   Facultad   de

Educación  e  ldiomas.

8.     A  la   Dirección  del   Departamento  de   Pedagogía  y  la  Coordinación   de  la

carrera   gestionar      la   firma   de   convenio   entre   la   UNAN-Managua   y     el

MINED   (Ministerio  de   Educación)     para  facilitar  la   inserción  y    formación

profesional     de   los   estudíantes  de   Práctica   de   Profesionalización   en   los

diferentes centros educativos.
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A  LA COORDINACION  DE  LA CARRERA.

1.    Supervisar y evaluar los proyectos  que ejecutan  los estudiantes de  la

Práctíca de  Profesionalizacíón,  en  coordinación  con  los tutores   para que

cumplan  con  el  periil de  la cárrera y planes de estudio.

2.    Promover la divulgacíón  de  los  proyectos para  promover la  proyección

social y los  benefícios que desarrollan  los estudiantes de  la  Práctica de

Profesionalización.

3.    Fortalecer los  procesos de investigación  de  las  prácticas de formación

profesional   y extensión social,  hacjendo funcionar el  marco   establecido  por

las diferentes   normas y reglamentos de las PFP.

4.   A     la   Coordinación   de   la   carrera   gestíone  la  firma  de  convenio  entre   la

UNAN-Managua   y     el   MINED   (Minísterio   de   Educación)     para  facílitar  la

inserción   y      formación   profesional      de   los   estudiantes   de   Práctica   de

Profesionalización  en  los diferentes  centros  educativos.

A LOS TUTORES

1.    Evaluar   los   procedimientos   que   utilizan   los   estudiantes   de   Práctica   de

Profesionalización   para  que  cumplan  con   las   normas  establecidas  por  la

UNAN-Managua    para   la    planificación,    organización   y   ej.ecución   de   los

proyectos

2.    Divulgar      los   proyectos   que   realizan   los   estudiantes   para   promover   la

proyección  social   y darle cobertura  a  la  carrera  de  Pedagogía  con  mención

en  la Administración  de  la  Educación.

3.    Supervisar    con     mayor    frecuencia     los     proyectos    que     proponen     los

estudiantes     de   la   Práctíca   de   Profesíonalización     y   que   éstos  tengan

articulación      con   los   resultados,   conclusiones     y   recomendaciones     del

diagnóstíco socioeducativo.
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UNIVERSIDAD  NACIONAL AUTÓNOMA DE  NICARAGUA
RECINTO  UNIVERSITARIO  RUBEN  DARIO

FACULTAD  DE  EDUCACIÓN   E  IDIOMA
DEPARTAMENTO  DE  PEDAGOGÍA

MAESTRIA EN  PEDAGOGIA CON  MENCIÓN  EN  LA DOCENCIA
UNIVERSITÁRIA.

ENTREVISTACUALITATIVA

Objetivo:  La  presente    entrevista  tiene  como  finalidad  obtener  información  di.recta  de    parte  del  Director  del

departamento   de  Pedagogía  para  conocer su  participación,  conocimiento   y  quehacer     de  las    Prácticas  de
Formación  Profesional    para el desarroHo profesional de lós estudiantes de la  UNAN-Managua.

Participante:  Directora  del departamento   de Pedagogía.  Hora:  Lugar:  Departamento de  Pedagogía.

Línea de conversación:

1.¿Qué     importancia   le   otorga   a   las   Prácticas   de   Profesionalización   según   la   normativa   1999.   Polí{ica   y
lineamientos  que  Íealizan  los  estudiantes  de la  carrera  de  Pedagogia   con  Mención  en  la Administración  de  la
Educación?

2-¿Cree   usted   que   las   prácticas   de   Profesionalización     están   estructuradas   como   un   sístema     según   la
normativa  1999,  Politica y lineamientos  del departamento de Pedagogía?

3-¿Existe   un   enfoque   pedagógico     según   la  normativa   1999,   Política  y  líneamientos  que   permita   unificar
criterios para  la  organización ejecución y evaluación  de la  Práctica  de Profesionalización?

4-¿Cómo  se   articula    el  pensum  académico    y  las  Prácticas  de  Profesionalización     de  los  estudiantes  de  la
carrera de  Pedagogia   con  Mención en  la Administracíón de la  Educación?

5-¿Qué   metodología    utiliza  el  tutor para  articular los  obj.etivos  de  la  Práctica  de  Profesionalízación   con    las
necesidades  de  los  colegios   Bella   Cruz,   Latinoamericano,   Luxemburgo,   San    Antonio    Sur    en  donde  se
realizan   las  Prácticas?

6~¿Cuáles  son   los  proyectos  que  más  ejecutan  los  estudiantes  de  la  Práctica  de  Profesionalización  de  la
carrera  de Administración  Escolar de  la  UNAN-Managua  para  responder las  necesidades en los colegios  Bella
Cruz,  Latinoamericano,  Luxemburgo.  San Antonio   Sur

7-¿Qué   beneficios   han   obtenido   los   colegios   Bella   Cruz.   Latinoamericano,   San   Antonio   del   Sur  con   los
proyectos  propuestos  producto  de  las   Prácticas   de  Profesionalízación     que  realizan   los  estiidíantes  de  la
carrera de  Pedagogía con  mención  en la Admínístración de la  Educación? Mencione algunas?

8-¿De  qué  manera    la  Coordinación  de  la  PFP  del  departamento  de  Pedagogía  evalúan  !os  proyectos    que
ejecutan    los    estudiantes    medi.ante    las    Prácticas    de    profesionalización    en    los    colegios    BeHa    Cruz,
Latinoamericano,  Luxemburgo.  San Antonio   Sur?

9-¿Cuá!  ha  sido  el  impacto  social  de  los  proyectos  producto  de  las  Prácticas  de  Profesiona!ización       que
realizan  los  estudiantes    de  la  UNAN-Managua    en  los  colegios    Bella  Cruz,   Latinoamericano.   Luxemburgo,
San Antonio   Sur?

10¿Existe  constancia  o  informe  en  los  colegios  Bella  Cruz,  Latinoamericano,   Luxemburgo,  San  Antonio  del
Sur   de los  proyectos que realizan los estudiantes mediante  las  Prácticas de  Profesionalización?

11-De   acuerdo   a   su     punto   de   vjsta   que   fortalezas   identifica   usted   con   la   realización   de   los   proyectos
ejecutados durante  la  prácticas de profesionalízación?

12-De  acuerdo  a  su     punto  de  vista   que  debilidades   identifica   usted  con   la   realízación   de   los   píoyectos
ejecutados durante la práctica de profesionalización?



UNIVERSIDAD  NACIONAL  AUTÓNOMA  DE  NICARAGUA
RECINTO  UNIVERSITARIO  RUBEN  DARIO

FACULTAD  DE  EDUCACIÓN    E  IDIOMA
DEPARTAMENTO  DE  PEDAGOGÍA

ENTREVISTA CUALITATIVA

ObjEtívo:Obtener  información   de   los   Directores   de   los   colegios   públícos   de   Managua   sobre   el   proyecto

Fopuesto por los  estudiantes  de  la  Carrera  de  Pedagogía  con  Mención  en  la Administración  de  la  Educación
c#¡m  Íepiiesta    a    la  necesidad  detectada  mediante  el  díag-nóstico  socÍo-educativo  como  pahe  del  ejercicio

p±Üico de las Prácticas de Formación  Profesional de la UNAN-Managua.

EÉ]Íicipante:  Directores de los  colegios públicos.     Hora:  Lugar:  Colegios públicos de Managua

Línea de conversacióm

1.      ¿Qué   Ímportancia  le otorga  a las  Prácticas  de  Profesionalización según  la  normativa  1999.  Política y
EnEEmientos    que    realízan   los    estudiantes   de   la   carrera   de    Pedagogía       con    Mención   en    la
Administración de la  Educación?

2L     ¿Cuáles son  los  proyectos  que  más  ejecutan  los  estudiantes  de  la  Práctica  de  Profesionalización  de
E  grera  de  Administración  Escolar  de  la  UNAN-Managua  para  responder  las  necesidades  en  los
cri3gios Bella  Cruz,  Latinoamericano,  Luxemburgo,  San Antonío   Sur

3_      ¿Qié beneficios  han  obtenido  los  colegios  Bella  Cruz.  Latinoamericano,  San Antonio del  Sur cm  los
pEwectos  propuestos  producto  de  las  Prácticas  de  Profesionalízación    que  realizan  los  estudiantes
{É b ffiríera  de Pedagogía con  mención en  la Administración de la  Educación?  Mencione algunas?

4      ¿De qué  manera   la  Coordinación  de  la  PFP  del  departamento  de  Pedagogía  evalúan  los  proyectos
qpe ejecutan  los  estudiantes  mediante  las  Prácticas  de  profesionalización  en  los  colegios  Bella  Cruz,
l£±inoamericano,  Luxemburgo,  San Antonio   Sur?

5_      ¿Cuál  ha  sido  el  impacto  social  de  los  proyectos  producto  de  las  Prácticas  de  Profesionalización
que  realizan  los  estudiantes    de  la  UNAN-Managua    en  los  colegios    Bella  Cruz,  Latinoamericano,
LiDCEmburgo,  San  Antonio   Sur?

6       ¿Existe constancia  o  informe  en  los  colegios  Be!Ia  Cruz,  Latinoamericano,  Luxemburgo,  San Antonio
da Sur  de los  proyectos que realizan los estudiantes medíante  las Prácticas de  Profesionalización?

7      m ac"erdo  a  su    punto  de  vista  que  forialezas  identifica  usted  con  la  realización  de  los  proyectos
eiecmados durante  la  prácticas de profesionalización?

8.     De acuerdo  a  su    punto  de vista  que  debilidades  identifica  usted  con  la  realización  de  los  proyectos
eiecutados durante la práctica de profesionalización?



UNIVERSIDAD  NACIONAL AUTÓNOMA  DE  NICARAGUA
RECINTO  UNIVERSITARIO  RUBEN  DARIO

FACULTAD  DE  EDUCACIÓN   E  IDIOMA
DEPARTAMENTO  DE  PEDAGOGÍA

ENTREVISTA   CUALITATIVA

Objetivo:  Obtener información  de  los  tutores   sobre  los  proyecto  propuesto  por los  estudiantes  de  la  Carrera
de  Pedagogía  con  Mención  en  la  Administración  de  la  Educación  como  repuesta    a    la  necesidad  detectada
mediante  el  diagnóstico  socio-educativo    como  parte  del  ej.ercicio  pedagógico  de  las  Prácticas  de  Formación
Profesíonal de la  UNAN-Managua.

Participante: tutores  Hora:  Lugar:

Línea  de conversacíón:

1.      ¿Qué   importancia  le otorga  a  las  Prácticas de  Profesionalización  según  la  normativa  1999,  Política  y

lineamientos   que    realizan    los    estudian{es   de   la   carrera    cle    Pedagogía       con    Mencíón    en    la
Administración de  la  Educación?

2.      ¿Cree  usted  que  las  prácticas  de  Profesionalización   están  estructuradas  como  un  sistema   según  la
normativa  1999,  Política y lineamientos del departamento de Pedagogía?

3.      ¿Existe   un   enfoque   pedagógíco     según   la   normativa   1999,   Política   y   lineamientos   que   permita
unificar criterios  para  la organización ej.ecución y evaluación de la  Práctica de  Profesionalización?

4.      ¿Cómo se   articula   el  pensum  académico   y las  Prácticas  de  Profesionalización     de  los  estudiantes
de la carrera  de Pedagogía   con  Mención en  la Administracíón de la  Educación?

5.      ¿Qué    metodología    utíliza  el  tutor  para  articular  los  objetivos  de  la  Práctica  de  Profesionalización
con    las  necesidades  de  los  colegios  Bella  Cruz,  Latinoamericano,  Luxemburgo,  San    Antonio    Sur
en  donde se realí.zan   Ías Práctjcas?

1.      ¿Cuáles  son  los  proyectos  que  más  ejecutan  los  estudiantes  de  la  Práctica  de  Profesionalización  de
la  carrera  de  Administración  Escolar de  la  UNAN-Managua  para  responder  las  necesidades  en  los
colegios  Bella  Cruz,  Latinoamericano,  Luxemburgo,  San Antonio   Sur?

6.      ¿Qué  beneficios  han  obtenido  los  colegios  Bella  Cruz,  Latinoamericano,  San Antonio  de¡  Sur con  los

proyectos  propuestos  producto  de  las  Práctícas  de  Profesionalización    que  realizan  los  estudiantes
de  la c,arrera de  Pedagogia con  mención en  la Administración de la  Educación? Mencione algunas?

2.      ¿De  qué  manera   la  Coordinación  de  la  PFP  del  departamento de  Pedagogía  evalúan  los  proyectos
que  ejecutan  los  estudiantes  mediante  las  Prácticas  de  profesionalización  en  los  colegios  Bella  Cruz,
Latinoamericano,  Luxemburgo,  San Antonio   Sur?

7.
8.      ¿Cuál  ha  sido  el  impacto  social  de  los  proyectos  producto  de  las  Prácticas  de  Profesionalización

que  reaiizan  los  estudiantes    de  la  UNAN-Managua    en  los  colegios    Bella  Cruz,  Latinoamericano,
Luxemburgo,  San Antonio   Sur?

9.      ¿Existe  constancia  o informe en  los  colegios  Bella  Cruz,  Latinoamericano,  Luxemburgc>,  San  Antonio
del  Sur  de los  proyectos que realízan  los estudiantes mediante las  Prácticas de Profesionalización?

10.   De  acuerdo  a  su    pun{o  de  vista  que  fortalezas  Ídentifica  usted  con  la  realizacíón  de  los  proyec{os
ejecutados durante la prácti.c.as de profesionalización?

11.   De  acuerdo  a  su    punto  de  vista  que  debilidades  identifica  usted  con  la  realización  de  los  proyectos
ei.ecutados durante la práctica de proíesionalización?



UNIVERSIDAD  NACIONAL AUTÓNOMA  DE  NICARAGUA
RECINT0  UNIVERSITARIO  RUBEN  DARIO

FACULTAD  DE  EDUCACIÓN   E  IDIOMA
DEPARTAMENTO  DE  PEDAGOGÍA

ENTREVISTA   CUALITATIVA

Objetivo:   Obtener  información   de   la   Coordinadora   de   la   carrera     sobre   los   proyecto   propuesto   por  los
estudiantes  de  la  Carrera  de  Pedagogía  con  Mención  en  la Administración  de  la  Educación  como  repuesta   a
la  necesidad  detectada  mediante  el  diagnóstico  socÍo-educativo    como  pahe  del  ejercicio  pedagógico  de  las
Prácticas de Formación  Profesional de la  UNAN-Managúa.

Particípante:     Coordinadora  de  la  Carrera  de  Pedagogía  con  Mención  en  la Administración  de  la  Educación.

Hora:                             Lugar:

Línea de conversación

3.      ¿Qué   importancia  le otorga  a  las  Prácticas  de Profesionalízación  según  la  normativa  1999,  Política  y
lineamientos   que   realizan    los   estudíantes   de   la   carrera   de    Pedagogia       con    Mención    en    la
Administración  de la  Educación?

4.      ¿Cree  usted  que  las  prácticas de  Profesíonalización   están  estructuradas  como  un  sistema   según  la
normativa  1999,  Política y lineamien{os del departamento de  Pedagogía?

5.      3-¿Exíste   un  enfoque  pedagógi.co     según  la   normativa   1999,   Política  y  Iíneamientos  que  permita
unificar criterios  para  la orga".zación ejecución y evaluación  de la  Práctica  de  Profesionalización?

6.      ¿Cómo  se   ar[icula   el  pensum  académico   y las  Prácticas  de  Profesíonalización     de  los  estudiantes
de la carrera de Pedagogía   con  Mención en  la Administración  de la  Educación?

7.      ¿Qué    metodología    utiliza  el  tutor  para  articular  los  objetivos  de  la  Práctica  de  Profesionalización
con    las  necesidades  de  los  colegios  Bella  Cruz,  Latinoamericano,  Luxemburgo,  San    Antonio    Sur
en  donde se realizan   las  Prácticas?

8.      ¿Cuáles  son  los  proyectos  que  más  ejecutan  los  estudíantes  de  la  Práctica  de  Profesionalización  de
la  carrera  de  Administración  Escolar  de  la  UNAN-Managua  para  responder  las  necesidades  en  los
colegios  Bella Cruz,  Latinoamericano,  Luxemburgo,  San Antonio   Sur?

9.      ¿Qué  beneficios  han  obtenido  los colegíos  Bella  Cruz,  Latinoamericano,  San  Antonio del  Sur con  los

proyectos  propuestos  producto  de  las  Prácticas  de  Profesionalízación    qiie  realizan  los  estudíantes
de la carrera de Pedagogía con  mención  en la Administracíón  de la  Educación? Mencione algunas?

10.    ¿De  qiié  mariera   la  Coordinación  de  la  PFP  del  departamento  de  Pedagogía  evalúan  los  proyectos
que  ejecutan  los estudiantes  mediante  las  Prácticas  de  profesionalización  en  los  colegios  Bella  Cruz,
Latinoamericano.  Luxemburgo,  San Antonio   Su?

11.   ¿Cuál  ha  sido  el  impacto  social  de  los  proyectos  producto  de  las  Prácticas  de  Profesíonali.zación

que  realizan  los  estudiantes    de  la  UNAN-Managua    en  los  colegios    Bella  Cruz,  Latinoamericano,
Luxemburgo, San Antonio  Sur?

12.   ¿Existe constanc]-a o infome en  los colegios  Bella  Cruz,  Latinoamericano,  Luxemburgo,  San Antonio
del Sur  de los proyectos que realjzan los estudiantes medíante las Prácticas  de Profesionalización?

13.   De  acuerdo  a  su   pmto de vista  que  forlalezas  identifica  usted  con  la  realización  de  los  proyectos
ejecutados duraíite la prácticas de profesionalización?

14.   De  acuerdo  a  su   pimto de vista  que  debilidades  identifica  usted  con  la  realjzación  de  los  prc)yectos
ej.ecutados dui.arite la prácti© de proíesionalización?
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CARTA  FENOMENOLÓGICA

Estimado  estudíante:

El  propósito  de  esta  carta  es  para    conocer  tu  experiencia,  y  vívencia,  que  han

provocado  este  ejercicio  pedagógico  de  las  Prácticas  de  Formación  Profesional;  a

continuación   te   presento  algunos   criterios  que  te  servírán   orientación   para  que

describas  paso  a  paso  el  proceso  del  diagnóstíco  socio-educativo  y  sus  posibles

resultados   obtenidos      y   su   relación   con   el   proyecto   que   propusieron   como

practicantes  y que  respondió  a  la  necesidad  o  problema  presente  en  el  centro  de

Práctica   y su  posíble  solución:  proyecto  propuesto  o ejecutado,  proyeccjón  social,

los beneficios aportados,  proyectos en función  de las necesidades.

Por   esta   razón,   te   soljcito   tu   colaboración   al   escribir      una   carta   dirigida   al

investigador;    ya  que  fujste  seleccionado  como  informante  clave  y  la  información

que  tíenes  permitirá  ®mpartir tu  experiencia    y  ayudar  al  desarrollo  y  ampliación

de la presente investigación.

El investigador.



UNIVERSIDAD  NACIONAL AUTÓNOMA DE  NICARAGUA
RECINTO  UNIVERSITARIO  RUBEN  DARIO

FACULTAD  DE  EDUCACIÓN   E  IDIOMA
DEPARTAMENTO  DE  PEDAGOGÍA

MAESTRIA EN  PEDAGOGIA CON  MENCIÓN  EN  LA  DOCENCIA

UNIVERSITÁRIA.

•Análisis  Documental

Objetivo:  Constatar a través de  los   lnformes de  los  Díagnósticos  Socjo-educativo;
ariiculación   de   las   Práctjcas   de   Profesionalízación   con   las   necesidades  de   los
colegios  públjcos.

Líneas de verifjcación

PREGUNTAS

Qué    relación    existe    entre las    Conclusiones
recomendaciones     con     la     propuesta     de
proyectos    educativos    como    resultado    de
diagnósticos    socici-educativo    reali.zados    en
colegios           BeHa           Cruz,           Latinoamericano,
Luxemburgo,  San Antonio   Sur?

¿Qué   relación exíste   entre Íos   objetivos   de   los
proyectos     propuestos     con      las     necesidades
detectadas  en   los  colegios,     como  resultado  del
diagnóstico     socio-educativo     realizado     en     los
colegi.os           Bella           Cruz,           Latínoamericano,
Luxemburgo,  San Antonio   Sur?

¿Qué  correspondencia
detectada            en      los      colegios      Bella      Cruz,
Latinoamericano,  Luxemburgo,  San Antonio Sur  y

jiaciirc°aynet:ts° depí:PuU;it£.Manp::u:?S    estudiantes

`,Qué  tipo  de

existe  entre  la   necesidad

tipo  de   proyectos
estudiantes  de  ia     Práctica  de  Profésionalízación
de     la     UNAN-Managua     en     su     institución     de
educación    para  responder    a  las  necesidades  o
Píoblemas  existentes?

¿,Cuáles  son  los  proyectos

ej.ecutaron   los

que  más  ej.ecutan  los
estudiantes   de  la   Práctica   de   Profesiónalización
de   la   carrera   de   Adminístración   Escolar   de   la
UNAN-Managua  para  responder  las  necesidades

los    colegios    Bella     Cruz.     Latinoamericanc>,
mburgo. San Antonío   Sur?

Repuestas
encontradas

análisís

J.  -R$3-_

Conclusión


