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I.

Introducción

En el año 2003, la Secretaría de Educación implementa el Currículo Nacional Básico (CNB),
sustentado en la propuesta de Transformación de la Educación Nacional presentada por el Foro
Nacional de Convergencia (FONAC).
En el año 2009, el FONAC, la Federación Nacional de Padres por la Educación de Honduras
(FENAPAEH), las organizaciones de padres y madres de familia “Volvamos a clases” y la Federación
de Asociaciones de Padres y Madres de Familia por la Educación de Honduras (FAPAMEH)
promueven la firma de “El Pacto por la Educación”. Este pacto propone la revisión del plan estratégico
nacional del sector educación, garantizar a los niños y niñas de Honduras un mínimo de 200 días de
clase como lo establece el Estatuto del Docente, disminuir la deserción, la repitencia, la reprobación
y garantizar a los docentes los derechos que les otorga la legislación educativa nacional.
Asimismo, desde el año 2009 el movimiento Transformemos Honduras realizó un fuerte trabajo con
su red en pro del cumplimiento de los 200 días de clase, efectuando auditoría social al cumplimiento
de los mismos. Sin embargo, es hasta el año 2013 que se logra cumplir con los 200 días de clase,
hecho que se ha mantenido constante a partir de ese año en el país.
La auditoría social es un mecanismo de rendición de cuentas, donde los ciudadanos se organizan y
movilizan para evaluar o auditar el desempeño del gobierno y las decisiones de políticas públicas. Se
basa en la premisa de que cuando los funcionarios gubernamentales son vigilados y monitoreados,
éstos se sienten con mayor presión para responder a las demandas, y tienen menos incentivos para
abusar de su poder. Por lo tanto, desde la perspectiva de la auditoría social, la pregunta crítica y la
principal premisa es, si los ciudadanos tienen las habilidades, capacidades y herramientas para
monitorear y evaluar eficientemente a sus gobiernos y a los que toman las decisiones (PNUD, 2011).
En referencia a este planteamiento, el estudio “Análisis de horas efectivas de clase”, busca contar
con información que documente el uso del tiempo de clase en los centros educativos, de manera que
esta información pueda ser utilizada como un referente importante en las diferentes evaluación como
ser la que actualmente se realiza del Plan Educación para Todos EFA-FTI 2003-2015: Programa 2,
Meta 2.1 ”Lograr los 200 días de clase que establece el calendario escolar y el promedio de 1,000
horas de clase”. A la vez, incidir ante las autoridades para que el tiempo real de horas clases, en
teoría 1,000 horas al año, sean utilizadas efectivamente en los centros educativos, y además
pretende:


Estimular la capacidad crítica de los ciudadanos y ciudadanas, y organizaciones, hacia una
demanda mayor de efectividad en las aulas en el uso de las horas de clase.
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Habilitar un proceso de acompañamiento de las fuerzas sociales locales a la gestión de las y
los docentes en su quehacer, mediante el desarrollo de herramientas de verificación,
monitoreo y evaluación cualitativa y cuantitativa de las horas de clase.



Involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones, acompañamiento y evaluación para la
solución de los problemas locales y su incidencia en la aplicación.



Coadyuvar al cumplimiento de las horas efectivas de clase a través del monitoreo ciudadano.



Contribuir con el desarrollo de medidas que aumenten la calidad educativa.

Como énfasis especial se pretende impulsar un proceso participativo, de fortalecimiento de
capacidades de la sociedad civil para el desarrollo de auditorías sociales como parte de un
mecanismo ciudadano orientado a afianzar la democracia y la lucha contra la corrupción dentro del
sector educativo. Además, estas auditorías sociales se pueden realizar de inmediato utilizando
estructuras de participación ya existentes como por ejemplo los Consejos Educativos de Desarrollo
(CED), legalmente definidos en la Ley de Fortalecimiento de la Educación y la Participación
Comunitaria, y otros organismos ya conformados en las comunidades.

El presente informe comprende varios apartados: uno sobre investigaciones realizadas en lo
relacionado con el uso del tiempo en el aula y la participación comunitaria en los procesos de gestión
educativa; otro apartado es la presentación de resultados de dos momentos separados
secuencialmente pero complementarios y para tener una mayor claridad de cada uno, se presentan
primero en el apartado IV los aspectos metodológicos, resultados y conclusiones de la investigación
“Análisis Horas Efectivas de Clase, y luego en el apartado V se detallan estos mismos aspectos
relacionados con el “Desarrollo, Validación y Capacitación de Herramienta para Auditoría Social
a las Horas Efectivas de Clase”, incluyendo en este apartado el trabajo hecho por el equipo
consultor en el departamento de Francisco Morazán haciendo uso de herramientas y diarios de
campo, y también la implementación de la herramienta por los padres y madres de familia y otros
voluntarios locales en los departamentos de La Paz y Copán. Asimismo al final de este informe se
presentan Conclusiones Generales y Recomendaciones.
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II.

Resumen

El estudio de Horas Efectivas de Clase se realizó con el propósito de conocer elementos de la gestión
de los centros educativos que deben mejorarse con el fin de potenciar la calidad de la educación en
el país. Se utilizaron herramientas de observación intra-aula (Anexo 1) y también en los demás
espacios del centro escolar (Anexos 2 a 3), recogiendo información de 25 centros educativos del
departamento de Francisco Morazán (Anexo 5).
El trabajo se desarrolló con un diseño no experimental desde un enfoque cuantitativo, sin embargo
los datos cuantitativos fueron complementados con información cualitativa obtenida simultáneamente
por medio de observaciones semi-estructuradas a través de diarios de campo en los centros
educativos y la aplicación de dos diferentes versiones del instrumento para padres y madres de
familia y otros voluntarios locales desde fuera del aula de clase.
Los resultados del estudio indican que la actividad que se registró con mayor frecuencia
corresponde a la asignación de instrucciones y trabajos, seguidamente se ubican indicadores de
acciones disciplinarias e interrupciones (visitas administrativas, anuncios, problemas logísticos,
atención a padres y madres de familia, etc.). En cuanto a la actividad que más tiempo consume se
encontró en primer lugar la aplicación de exámenes, seguida de los recreos. Se logró establecer un
promedio del tiempo de clase destinado a actividades académicas, no académicas y recesos, y la
frecuencia de dichas actividades. Además de los indicadores medidos en los instrumentos, se
encontraron Aspectos Curriculares, Administrativos, Académicos y No Académicos que consumen el
tiempo efectivo de clase y que se obtuvieron por medio de observaciones no estructuradas fuera de
las aulas de clase.
Los resultados de estas observaciones permitieron elaborar una versión mejorada del instrumento
para padres y madres de familia y otros voluntarios locales (Anexo 4), con elementos que no se
habían considerado en las versiones iniciales. En una segunda fase, el instrumento mejorado se
aplicó en campo en 30 centros educativos de cuatro municipios de los departamentos de La Paz y
Copán (Anexo 12). Para ello, se capacitaron a padres y madres de familia y otros voluntarios locales
en el uso y la aplicación del instrumento. Posterior a la aplicación, se incorporaron las observaciones
sugeridas al instrumento obteniendo así una versión final que se presenta en el anexo 10.
Finalmente, se presentan los resultados de la aplicación de la herramienta para la auditoría social a
las horas efectivas de clase en los centros educativos seleccionados de los departamentos de La Paz
y Copán.
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III.

Investigación Documental

El estado del arte es una modalidad de la investigación documental que permite el estudio del
conocimiento acumulado (escrito en textos) dentro de un área específica. Para fines del presente
estudio se trabajaron dos temáticas: a) El uso de tiempo en el aula y b) La participación comunitaria
en la gestión educativa. Se llevó a cabo un rastreo de informes de investigación sobre la temática en
América Latina y Estados Unidos.
3.1 Uso del tiempo en el aula
Existen diversos conceptos que procuran dimensionar el tiempo en el aula, entre estos sobresale el
término tiempo de instrucción. Este se define como “la cantidad de tiempo que el profesor destina, de
manera consciente y deliberada, a las actividades con intencionalidad pedagógica en la escuela para
influir en las oportunidades de aprendizaje de los niños” (Razo, 2015). Tal construcción permite
visibilizar el carácter propositivo de la distribución del tiempo en el aula de clase, enfatizando en uso
pedagógico del mismo.
Estudios recientes elaborados en Estados Unidos de América han encontrado que las clases de
matemáticas a nivel de educación secundaria centran su tiempo en la explicación de conceptos por
medio de la ejemplificación y/o discusión. Según las encuestas aplicadas, el 19.1% del tiempo el
maestro se dedica a realizar ejemplos para ilustrar contenidos novedosos, el 14.9% corresponde al
tiempo en el cual los alumnos desarrollan tareas durante la clase. Por otro lado, el 13.2 % dedicado
a la clase, se utiliza en la explicación conceptual (definiciones, fórmulas, sin considerar ejemplos) de
contenidos nuevos. En el 11.4% del tiempo los alumnos resuelven problemas después de que el
profesor ha explicado los contenidos y el 11.3% del tiempo se utiliza en el repaso de tareas
previamente asignadas. Similarmente, el 8.2% de la duración de la clase corresponde al repaso de
contenidos previamente abordados. El 5.4% de la clase se utiliza para que los alumnos realicen
ejercicios exploratorios (realizados previo a la explicación temática), el 5.3% corresponde a la
aplicación de pruebas rápidas, el 5% a la discusión de los alumnos para compartir soluciones o ideas,
el 4.1% a la solución de un problema y el 2.1% a otras actividades, las cuales incluyen labores
administrativas, organización estética, entre otros (Martín, 2012).
Por otro lado, estudios realizados en Irlanda, por medio de cuestionarios auto-aplicados, han
concluido que la experiencia laboral del docente influye sobre la cantidad de tiempo que estos otorgan
a determinadas materias, en educación primaria. En este sentido, los profesores con menos
experiencia dedican menos tiempo a clases como matemáticas, historia, etc., en comparación a
quienes tienen más experiencia. Asimismo, se encontró que existen diferencias en el tiempo de
clases en función al género del profesor; los hombres tienden a extenderse más en las asignaturas
de matemáticas, en comparación a las mujeres (McCoy, Smyth, & Joanne, 2012).
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Un estudio realizado en Venezuela, con el propósito de analizar el uso del tiempo por parte de los
docentes, utilizó registro observacionales aplicados a clases de primero, cuarto y sexto grado. A partir
de estos registros, se encontró que el 54.6% del tiempo de clase se consumía en actividades
planificadas, mientras que el 26.4% se clasificaba como tiempo perdido, el 10.5% como tiempo libre
y 8.6% a otras actividades. Se concluye que los espacios pedagógicos deben gozar de la flexibilidad
necesaria que permita un aprendizaje activo (Rodríguez, 2007).
Al analizar la relación entre el tiempo de clase y el aprendizaje escolar, una investigación con datos
secundarios de Chile ha demostrado que un aumento cuantitativo en el número de horas no es
suficiente para mejorar la calidad educativa. En efecto, cualquier innovación en los tiempos escolares
debe ir acompañada de cambios en las prácticas pedagógicas y en los recursos disponibles para el
profesor (Martinic, 2015). Debe existir un balance temporal flexible, particularmente en aquellos
centros educativos secundarios o bien que tengan alumnos en riesgo de fracaso escolar, respetando
su ritmo de aprendizaje. El autor además agrega la importancia de asignar tiempo a actividades
extracurriculares de tipo artístico-cultural.
Sin embargo, otros estudios observacionales, desarrollados en Chile, han encontrado que la mayor
parte de las clases tienen un formato rígido. Este se caracteriza por tres momentos esenciales: inicio,
desarrollo y cierre, los cuales se desenvuelven independientemente de las particularidades que
sucedan en el aula, o bien del ritmo de aprendizaje de los alumnos. Además, encontraron que a pesar
de que comúnmente los alumnos configuren equipos de trabajo, estos espacios se tienden a utilizar
para desarrollar actividades individuales (Milicic, Rosas, Scharager, García, & Godoy, 2008). En las
oportunidades en las que se realizan trabajos en grupo, en la mayor parte de los casos existe escasa
supervisión por parte del profesor. Por otro lado, existe una monotonía en cuanto a la variedad de
actividades realizadas en el aula de clase.
Otros proyectos han estudiado la dinámica del tiempo de clase en lo referente a las clases de
educación básica y media de las asignaturas de lenguaje y matemática, en Chile (Martinic, Vergara,
Villalta, & Huepe, 2010). Para ello se realizó un análisis cuantitativo de vídeos grabados que
reflejaban la evolución de tales clases. Los resultados muestran que en promedio el 18.2% del tiempo
de clase se dedica a actividades de inicio de clases, mientras que el 71.2% se ocupa para el
desarrollo de las asignaturas. Otro 10.6% se destina a actividades de preparación y cierre, se
concluye que esto podría indicar que muchos profesores no realizan un cierre pedagógicamente
adecuado de su clase. Del tiempo de clase, la mayor parte (51%) se dedica a la explicación y
exposición de contenidos por parte del profesor. El 14.1% corresponde al tiempo que los alumnos
consagran a la ejecución de actividades como respuesta a instrucciones del profesor. El 13.4% se
clasifica como tiempo de preguntas y respuestas en el caso de matemáticas. La asignatura de
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lenguaje ocupa más tiempo de intervención verbal, mientras que la clase de matemáticas muestra un
mayor consumo temporal dedicado a la realización de tareas y ejercicios.
En República Dominica, mediante la utilización del método de observación de Stallings, se encontró
que el 69% del uso del tiempo por parte del profesor, se consumía en actividades académicas. El
26% a la administración de la clase y el 5% a tareas ajenas a la clase (Martinic, 2015). Existían
diferencias estadísticamente significativas en tales categorías, al ser contrastadas en función al nivel
educativo (básico-secundario). De igual forma, se analizó la distribución del tiempo según el tipo de
instrucción, la cual puede ser pasiva o activa. En el primer caso, se incluyen actividades como la
realización de tareas/trabajos individuales (21%) y copiar (17%). Mientras que la instrucción activa
involucra la lectura en voz alta (6%), exposición y demostración (22%), tiempo de preguntas y
respuestas (25%) y prácticas de memorización (9%).
En el 2015 se socializaron los resultados de un estudio realizado en México cuyo fin era describir el
uso del tiempo de instrucción en la escuela, así como las actividades educativas desarrolladas por el
maestro e identificar los factores que ayudan a explicar la organización temporal, por parte del
profesor. Para ello se grabaron, en formato de video, clases que corresponden a 8 escuelas de
educación primaria, de las cuales 4 funcionan en una jornada matutina y las otras 4 en jornada
vespertina. Se obtuvieron un total de 160 horas de grabación a lo largo de una semana, se concluyó
que del tiempo de instrucción, la interacción activa consume la mayor parte del tiempo (35.45%),
seguido por actividades relacionadas a la gestión de la clase, la interacción pasiva, transiciones entre
clase/interrupciones, recreos, evaluaciones y ausencias. Por lo que menos de la mitad del tiempo
disponible se dedica a interacciones educativas intencionales entre profesor y alumnos (Razo, 2015).
Estudios realizados en Latinoamérica y El Caribe, promovidos por el Banco Mundial, han encontrado
que los profesores dedican menos del 65% del tiempo de clase a la instrucción. Esto es el equivalente
a desperdiciar casi dos días (1.75 días) de instrucción semanal, tales resultados fueron extraídos por
medio del método Stallings. Además existe poca disponibilidad o uso de materiales didácticos y no
siempre se logra mantener la atención de los alumnos (Bruns & Luque, Profesores excelentes: Cómo
mejorar el aprendizaje en Ámerica Latina y El Caribe, 2014). En Honduras, en el caso de las escuelas
multigrado, existe la tendencia a priorizar el tiempo en los grados inferiores (Mejía, 2012). Mientras
se atienden a tales estudiantes, se asignan trabajos en clase a los grados superiores. Sin embargo,
estas conclusiones no tienen un sustento observacional, ya que provienen de entrevistas a
profesores.
En Honduras, en el año 2011 se realizó un estudio sobre las horas efectivas de clase en el que se
buscó conocer los patrones de uso del tiempo de clase, los materiales y las interacciones entre
docentes y alumnos. El estudio se realizó por parte de la Secretaría de Educación en 153 centros
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educativos, en los cuales se observaron un total de 150 clases haciendo uso de la metodología de
observación de Stallings. En este estudio se clasificaron las actividades de clase como académicas
y no académicas. Los resultados mostraron que, en promedio, los maestros se encuentran en un 64
por ciento del tiempo en el aula involucrados en actividades académicas, 21 puntos porcentuales por
debajo del marco referencial de buenas prácticas de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) de 85%. De acuerdo al estudio Stallings en Honduras, los
departamentos de Copán y La Paz son los que sobresalen en cuanto al tiempo dedicado a actividades
académicas ya que se ubican entre el 82 y el 79 por ciento respectivamente. En términos de días, el
estudio concluye que esta diferencia implica la pérdida del equivalente de un día de clase a la semana
o 40 días al año como promedio en los centros estudiados.
Ahora bien, los resultados de este estudio en Honduras, aunque alejados de los resultados de la
OCDE, son muy similares a los países de la región centroamericana. Por ejemplo, según el artículo
107 de la Ley General de Educación de El Salvador, en este país se estableció la obligatoriedad de
los 200 días de clase desde 1996. Pero en el año 2014, dirigentes de algunos gremios de profesores
como Simeduco y Bases Magisteriales de El Salvador, así como directores de centros escolares,
reconocieron que hay una pérdida sustancial de tiempo de trabajo en las aulas, y que eso se ha
vuelto recurrente en los últimos cinco años. Según el secretario general del Simeduco, unos 130 días
podrían ser destinados a clases efectivas en las escuelas, pero unos 70 días dejan de cubrirse1.
Alrededor del 35% de días de clase se pierden por motivos muy variados, entre ellos permisos,
capacitaciones, entrega del paquete escolar, festejos y otros (Bruns & Luque, 2014) (Schiefelbein,
2005).
En Nicaragua, la situación en cuanto a días de clase es la misma, 200 días – establecidos en el
artículo 95 de la Ley General de Educación de Nicaragua en el cual se plantea que “el calendario
deberá tener una duración de doscientos días de clase”. Un punto interesante es que se plantea
que los padres y madres de familia deben asegurarse de que sus hijos reciban en la escuela los
doscientos días de clases durante el año escolar. Dentro de estos doscientos días, explica Méndez,
están contemplados los 11 viernes que utiliza el Ministerio de Educación (MINED) para los Talleres
de Evaluación, Planificación y Capacitación Educativa (Tepce) y las vacaciones de Semana Santa e
intersemestrales. (Mendez, 2016).

En Guatemala, un tema fundamental para mejorar los aprendizajes consiste en que se
aproveche bien el tiempo en las escuelas, que se cumpla con la jornada escolar y el mínimo de

Esto se confirma con los estudios de Ernesto Schiefelbein (2005) para el “Plan Nacional de Educación 2021”
del MINED de El Salvador y el Informe del Banco Mundial (2014) “Profesores Excelentes: Como mejorar el
aprendizaje en América Latina y El Caribe”
1
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180 días de clases al año para elevar la calidad educativa y mejorar los aprendizajes de los
alumnos. Se estableció un sistema de monitoreo de días clase, obteniendo un promedio de 157
días de clase, evidenciado por el sondeo que se realizó en 163 centros educativos por la organización
Empresarios por la Educación, destacando que no se llegó a la meta de 180 días debido a la
presencia de los maestros en manifestaciones y huelgas, pero cumplieron un 87% de los días
previstos (Empresarios por la Educación, 2015).
En resumen, la mayoría de los países tiene calendarios con un mínimo de 190 días como Chile,
Venezuela y Panamá. Algunos como México, Brasil, Perú, El Salvador, Ecuador, Bolivia lo extienden
a 200 días hábiles. Costa Rica prevé un calendario de 205 días de clases. (Infobae, 2008)

3.2 La participación comunitaria en la gestión educativa
Una participación ideal en la gestión educativa de la escuela se caracteriza por la intervención de los
actores involucrados en la toma de decisiones, que “implica una selección de alternativas para
alcanzar un objetivo” (Gento, 1984), a través de la capacidad de negociación, planificación, ejecución,
control y evaluación de actividades en diversas áreas de la gestión educativa, a fin de alcanzar una
educación de calidad y con equidad. Para ello “la participación de las familias, los miembros de la
comunidad y las organizaciones comunitarias constituyen un factor importante para la calidad de la
enseñanza” (Delors, 1996)
Marina Meza (2010) en su investigación sobre el proyecto educativo integral comunitario (PEIC): un
instrumento para la promoción de la participación del docente, analizó la pertinencia de la
planificación por proyecto, como vía para la promoción de la participación del docente y otros actores
de la comunidad. Asimismo, el estudio buscaba proporcionar a los docentes y otros actores sociales
los aspectos teóricos que faciliten la construcción del Proyecto Educativo. Para tal fin seleccionaron
a los docentes de la Escuela Bolivariana Rural “Teresa de la Parra”, miembros de la asociación civil
de la escuela y alumnos de la segunda etapa. También participaron líderes comunitarios, a quienes
les aplicaron instrumentos de evaluación basado en entrevistas. Como resultado de esta
investigación se abordaron todos los aspectos técnicos y metodológicos del PEIC, para luego
desarrollar el trabajo grupal con énfasis en el diagnóstico de la institución.
Otro proyecto investigativo fue realizado por Vallejo, Finol de Franco y Camacho (2010) en el cual se
plantea la responsabilidad social como principio para la gestión del proyecto educativo integral
comunitario. El estudio tuvo como propósito determinar los factores asociados a la responsabilidad
social que afectan la gestión del proyecto, mediante una investigación cualitativa enmarcada en la
modalidad acción participativa. Para el desarrollo del proceso investigativo se seleccionó una
población que estuvo constituida por cinco (5) Directores, setenta y tres (73) docentes y ciento treinta
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y cinco (135) representantes de la I y II etapa. Para iniciar la fase interactiva, se organizaron seis
equipos de trabajo conformados por cinco miembros, maestrantes y docentes en ejercicio cursantes
de la Maestría en Planificación. La recolección de los datos se hizo mediante la técnica de encuesta;
se aplicaron dos cuestionarios dirigidos a directores, docentes y representantes. Tras el análisis de
los resultados obtenidos de la investigación se muestra que no se vinculan directamente los principios
de la responsabilidad social con la gestión del proyecto educativo integral comunitario.
Marta Ramo Garzarán (2011) desarrolló una investigación titulada El Nuevo Espacio Rural en El
Salvador: Análisis de un programa educativo de participación comunitaria, con la cual se propuso
analizar los procesos de reforma educativa, de descentralización y participación como estrategias de
política educativa, para alcanzar una educación de calidad con equidad, especialmente en el ámbito
rural, llevados a cabo en El Salvador. En esta investigación participaron 60 maestros, 60 familias y
60 alumnos a los cuales se les aplicaron diferentes instrumentos como cuestionarios, observación
participante, entrevistas en profundidad, grupos de discusión, análisis de documentos, entrevistas
estructuradas o directivas, conversaciones informales y un diario de campo. Los resultados reflejaron
que uno de los principales logros del Programa Educación con Participación de la Comunidad
(EDUCO) ha sido su contribución a expandir la oferta educativa en áreas rurales, a mejorar la
posibilidad de todos los miembros de una comunidad para acceder a un programa educativo,
mejorando de este modo la equidad de acceso. Este programa fue considerado por todos los
participantes como un programa de respuesta a las demandas educativas en cuanto a cobertura y
permanencia.
Otra investigación realizada por Romero, Basanta y Romero (2013) propusieron como objetivo
analizar la gestión contralora en los proyectos educativos integrales comunitarios (PEIC). Para
realizar dicha investigación seleccionaron directores, subdirectores, docentes y miembros de la
comunidad. Como resultado se dio a conocer que la organización administrativa de la gestión
controladora de los PEIC en las escuelas bolivarianas del municipio en estudio, es ineficiente según
los docentes y miembros de la comunidad.
Claudia Alaníz Hernández (2013) en su artículo Modalidades de Participación Social en Educación
Básica; tuvo como propósito ofrecer un acercamiento a la forma en que la política de participación
social impulsada en los últimos años se incorpora a la educación básica en varias entidades del país.
Para llevar a cabo la investigación seleccionó a directivos, docentes y padres de familia, aplicándoles
como instrumento una entrevista a cada participante seleccionado. Los resultados reflejaron que las
escuelas obtienen mejores resultados cuando se asesoran, es decir que elevar los resultados de
éstas no es un asunto únicamente de buena voluntad de los maestros. Los casos revisados
demuestran que el acompañamiento de organizaciones y especialistas ha sido fundamental en su
éxito. La participación social no se limita a las formas institucionalizadas por la política educativa. El
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trabajo de redes en la escuela, con la colaboración de expertos y/o la vinculación con otras
organizaciones se traduce en experiencias exitosas que se adaptan y reconstituyen el espacio
educativo.
Por otro lado, en el trabajo de Carmen Álvarez y María Verdeja Muñiz (2013) se exploraron las formas
actuales de participación entre los centros educativos y sus comunidades escolares que demuestran
ser satisfactorias. Para efectuar dicha investigación participaron familias, alumnado, profesorado y
otras personas del entorno próximo. Para obtener la información recurrieron a la técnica de
entrevistas y foros. Como sugerencia se analizan cuatro prácticas para aproximar escuela y
comunidad: la Acción Tutorial, la Apertura del Centro a la Comunidad, la implementación de Grupos
Interactivos y la creación de una Comisión de Familias.
La revisión del estado del arte visibiliza la relación que existe entre la participación ciudadana en los
procesos educativos en general y la medición del tiempo efectivo de clase, en particular. Los estudios
presentados revelan que el empoderamiento del sector civil puede servir como fuente de supervisión
y regulación de los medios académicos. En este sentido, los padres y madres de familia asumen el
compromiso de velar por las mejoras educativas en términos generales, entendida la maximización
de la efectividad del tiempo en las escuelas como parte de ellas, aunque los estudios no lo plantean
de manera específica.
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IV.

Análisis Horas Efectivas de Clase - Observación Intra-aula

4.1 Aspectos Metodológicos
El estudio “Análisis Horas Efectivas de Clase” se desarrolló desde un enfoque cuantitativo con un
alcance descriptivo y con un diseño No Experimental, ya que no se manipularon intencionalmente
ningún tipo de variables, sino que se observó el desarrollo normal de las clases y las actividades
desarrolladas durante la jornada escolar. Para poder analizar las horas efectivas de clase se
elaboraron instrumentos de recolección de información intra-aula (Anexo 1), los cuales fueron
validados por expertos (Anexo 6). Además ser realizó una validación inicial del instrumento en el
Centro Educativo Experimental-UNAH, en el cual se realizaron múltiples visitas a lo largo de una
semana, por parte de los miembros del equipo consultor. Realizando un total de 30 observaciones
con un equipo de 5 personas cada día. Esto permitió mejorar aspectos de formato, así como la
integración de indicadores previamente no contemplados.
Para la aplicación de los instrumentos se contó con el apoyo de la Secretaría de Educación, quien
facilitó un oficio ministerial que permitía el acceso de los observadores en los centros educativos.
Asimismo para tratar de reducir la “reactividad” de los docentes observados, se planteó inicialmente
el uso de un instrumento sobre bullying y violencia en las escuelas de manera que la recolección de
datos de uso del tiempo efectivo de clase se hiciera en un segundo plano. Esto facilitó mucho el
acceso a las aulas por parte de los docentes y directores, sin embargo dicho instrumento no fue
utilizado por dos razones principales: a) El día que se realizó la observación en el grado previsto, los
docentes incluyeron el tema de bullying como parte de la temática de clase y en otros casos los
directores pasaban por las aulas “informándole” a los estudiantes que estaban siendo observados y
que debían de portarse bien; y b) El instrumento de recolección de información intra-aula requería de
la atención exclusiva del observador para lograr un registro adecuado de los tiempos y las actividades
que se desarrollaban en el aula. Particularmente las actividades que se realizaban de forma
simultánea dificultaban la aplicación de dos instrumentos de manera paralela.
4.2 Población y Muestra
Se utilizó como marco muestral el listado oficial de centros educativos de la Secretaría de Educación,
provisto por Transformemos Honduras. Considerando que tal marco incluye datos a nivel nacional,
se ejecutaron los siguientes filtros para trabajar con una muestra de centros educativos públicos del
Distrito Central:


Departamento: Francisco Morazán



Municipio: Distrito Central



Zona: Urbana



Administración: Oficial
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Nivel: Educación Básica



Tipo: Centro de Educación Básica, Común

Esto resultó en una población (N) de 194 centros de educación básica, con administración oficial,
ubicados en la zona urbana del Distrito Central de Francisco Morazán. Sin embargo, se excluyeron
3 centros educativos ya que no se consideraron representativos para los objetivos del presente
estudio debido a sus características particulares, por ejemplo el “Centro De Investigación y
Rehabilitación Especial”. Esto resultó en un universo de 191 escuelas.
El tamaño de la muestra (n) es de 20 centros educativos, para la zona urbana, lo cual representa al
10.47 % del universo de estudio. La selección de la muestra se realizó mediante un Muestreo
Aleatorio Simple (MAS), dado que cada centro tenía la misma probabilidad de ser seleccionado. Una
vez filtrado el marco muestral original, se le asignó un número aleatorio, generado por MS Excel, a
cada centro educativo. Posteriormente se organizaron estos números en orden descendiente, se
estableció a priori el criterio de seleccionar a los 20 centros educativos con los números aleatorios
más altos. En caso de que un centro no pudiera ser abordado, por motivos de seguridad para el
equipo investigador u otro problema de acceso, se seleccionó el siguiente centro con el número
aleatorio más alto y así sucesivamente.
En el caso de los centros educativos rurales, se estableció una muestra de 5 elementos, los cuales
fueron seleccionados de manera no probabilística. Estos fueron elegidos mediante los criterios de
accesibilidad geográfica y que cumpliesen con la clasificación de centro rural. La localización de estas
escuelas incluyó: Linaca, Tatumbla, Cofradia, Zarabanda y El Chimbo. Para detalles de los centros
educativos seleccionados remitirse al Anexo 5.
4.3 Técnicas de Recolección de Información
Para la recolección de información se utilizaron formatos de observación estructurados para la
observación intra-aula. El instrumento integra una serie de indicadores académicos y no académicos
que han sido empleados en la literatura sobre el uso del tiempo (ver Anexo 7), los cuales fueron
validados por juicio de expertos en el área de educación (ver Anexo 6).
Posteriormente se llevó a cabo la recolección de información mediante los instrumentos en los cuales
un grupo de 5 miembros del equipo consultor registraban la hora de inicio y la hora de finalización de
cada uno de los indicadores que se presentaron durante el tiempo de observación. Adicionalmente,
para contextualizar y nutrir el análisis, se utilizaron espacios de observación no estructurada, en el
cual se le solicitaba al observador que puntualizará aquellas particularidades que se consideraran
vitales para comprender la dinámica temporal en el aula mediante un diario de campo. Este
correspondía a un espacio en la Ficha de Observación dedicado a realizar observaciones que no
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estaban contempladas como indicadores, o bien, profundizar de manera abierta en los indicadores
presentes en el instrumento.
Durante una semana, se observaron clases en primer grado, tercero y sexto. Se establecieron
distintos momentos de observación dentro del aula de clase, los cuales incluyeron:


La primer clase de la jornada



La clase antes de recreo



La clase inmediatamente después de recreo



La última clase de la jornada

Bajo tal consideración, se obtuvo un total de 70 fichas de registros observacionales, de los cuales 53
corresponden a escuelas urbanas y 17 a centros en zonas rurales.
4.4 Estrategias de análisis
Se digitaron los datos utilizando el programa MS Excel, posteriormente se procedió a realizar un
análisis estadístico descriptivo, por indicador. Los indicadores que corresponden a un nivel de
medición de intervalo-razón, fueron tratados mediante el uso de medidas de tendencia central, así
como con medidas de dispersión. Los indicadores categóricos fueron resumidos mediante conteo
absoluto y frecuencias relativas de tipo porcentual. Tales descripciones se obtuvieron de manera
integral (urbano y rural), posteriormente se presenta una clasificación ordinal, en el cual se elabora
un ranking de las actividades que, en promedio, consumieron más tiempo de observación.
4.5 Resultados observación intra-aula
4.5.1 Uso porcentual del tiempo dentro del aula


Para obtener el tiempo efectivo de clase dentro del aula, se tomaron en cuenta las actividades
académicas y no académicas, para tener una impresión global del uso del tiempo. En este
sentido, se encontró que en promedio el 84% del tiempo de la hora clase se dedica a
desarrollar

actividades

académicas,

complementariamente

el

16%

restante

corresponde a indicadores de carácter no académico (ver Gráfica 1, Anexo 7), esto sin
considerar el tiempo de recreo, y merienda escolar que en algunos casos se da fuera del
tiempo de recreo. Cabe aclarar que dicho porcentaje aumenta a un 19% durante los días que
hay aplicación de exámenes, considerando que por lo general en estos días no se imparten
clases.
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Gráfica 1: Distribución Global de la Hora de Clase

Distribución Global de la Hora de Clase
16%

84%

Actividades No Académicas

Actividades Académicas

Considerando que el tiempo de la hora de clase observada tuvo una duración promedio de
50 minutos -aunque oficialmente debería durar 45 minutos - el tiempo efectivo de clase se
reduce a 41.76 minutos que corresponde a un 84%. Este tiempo promedio de 50 minutos
afecta también en el incumplimiento del tiempo asignado a cada asignatura de acuerdo a la
programación oficial.


Por otro lado, la jornada del día de clase tiene una duración de 5 horas (300 minutos), incluido
el tiempo de recreo el cual obtuvo en promedio una duración de 32.84 minutos (Tabla 1). Por
lo tanto, dicha variable debe ser incluida al analizar el tiempo efectivo por jornada académica.
De acuerdo a los datos obtenidos mediante los instrumentos de observación, el 74%
(223.16 minutos) de la jornada se dedica a actividades académicas, el 15% (44 minutos)
a actividades no académicas y el 11% (32.84 minutos) restante a recreo, ver Gráfica 2.
No respetar el tiempo establecido de recreo de 30 minutos, hace que se incremente el tiempo
de las actividades no académicas a un promedio de 46.84 minutos.

Al extrapolar estos datos a nivel semanal (5 días/25 horas), se estima que 18.5 horas
corresponden a actividades académicas, 3.75 horas a actividades no académicas y 2.75
horas dedicadas a recreo. Semanalmente las actividades no académicas se incrementan
en 15 minutos por la extensión del recreo (2.84 minutos diarios, 0.25 horas o 1 cuarto de hora
semanal, equivalente a 1 hora más de actividades no académicas al mes).
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Gráfica 2: Distribución Global de la Jornada Académica

Distribución Global de la Jornada Académica
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74%

Académico



No académico

Recreo

Tomando en cuenta que el año escolar tiene una duración de 200 días de clase (1,000 horas),
y asumiendo el cumplimiento de los mismos, se estima que 744 horas (149 días de clase)
se dedican a actividades académicas, 147 horas (29 días de clase) a actividades no
académicas y 109 horas (22 días de clase) a recreo. La suma del tiempo extra del recreo
(2.84 minutos diarios) conlleva a un incremento aproximado de 2 días clase al año (9.47 horas)
en las actividades no académicas, aumentando a un total de 31 días. Por lo tanto, el uso
inefectivo del tiempo de clase, afecta significativamente el aprovechamiento pedagógico y
financiero del sistema educativo, particularmente al considerar su impacto agregado
anualmente, ver Gráfica 3.

Gráfica 3: Distribución del Tiempo para el Año Escolar (en horas)

Distribución del Tiempo para el Año Escolar
(en horas)
109
147

744

ACADEMICO

NO ACADEMICO

RECREO
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4.5.2 Descripción de actividades por frecuencia


La actividad que se registró con mayor frecuencia corresponde a dar instrucciones y asignar
trabajos, el cual se registró en 49 de las 70 fichas recolectadas, lo que corresponde a un 70%.
Seguidamente, por los indicadores de: acciones disciplinarias con 44 registros equivalente a
un 63% e interrupciones (visitas administrativas, anuncios, problemas logísticos, atención a
padres y madres de familia, etc.) con 39 registros, correspondiente a un 56% (véase Anexo
8, Gráfica 4).



Constantemente se encuentra el maestro dando una explicación de contenidos de clase, con
un registro de 35, equivalente a 50% (ver Anexo 8), lo cual incluye operacionalmente el tiempo
dedicado a preguntas y respuestas, debates, aclaraciones, discusiones, etc. Cabe aclarar que
este indicador difiere operativamente del indicador “exposición de contenidos de la clase”, el
cual se caracteriza por un rol pasivo de parte del docente con un registro de 8, equivalente a
11%.



Otras actividades académicas ampliamente utilizadas incluyen al docente escribiendo en el
pizarrón, vinculando tal contenido con una explicación verbal del mismo, con un 37%.
Similarmente, se encontrará al alumno haciendo copia del contenido expuesto en la pizarra,
sobre sus apuntes personales, con un 36%. Se evidencia además la frecuencia con la cual se
asignan trabajo de índole individual con un 33%, seguido por el tiempo en el que el docente
copia en el pizarrón, esta vez sin ofrecer un acompañamiento verbal de 24%. Este último
indicador representa un mero acto motor de copia gráfica sobre la pizarra.



Por otro lado, de manera puntual resalta el hecho que en 12 de las fichas, equivalente al 17%,
se registró la utilización del celular por parte del docente, durante el tiempo de clase. Además
cabe mencionar que en 11 de las fichas se evidencia un tiempo muerto, en el cual no hay
actividad académica de ningún tipo, esto equivale al 16% de la muestra instrumental. En
algunos casos, dicho tiempo se debía a la impuntualidad del docente, o bien, a la ausencia
del mismo. De igual manera, en 5 de las fichas se indica que el docente estaba comiendo
durante el tiempo asignado al desarrollo de su clase (7%).
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Gráfica 4: Ranking de Indicadores por Frecuencia

4.5.3 Descripción de indicadores por tiempo promedio


El tiempo promedio se calcula como la media aritmética simple, limitándose a integrar
únicamente los centros en los cuales se presentó el indicador. Por lo tanto, los resultados
presentados a continuación son representativos exclusivamente para aquellas escuelas en
las que se observó el indicador enlistado. Bajo tal consideración interpretativa, la actividad
con mayor extensión temporal corresponde al indicador dedicado a la aplicación de
exámenes, el cual obtuvo un tiempo promedio de 33.2 minutos (Tabla 1, Gráfica 5), una
desviación estándar de 21.77 minutos para el total de escuelas muestreada. En los centros
urbanos la duración promedio es de 34.69 minutos con una desviación estándar de 22.74
minutos, mayor al tiempo de aplicación en escuelas rurales que tienen un promedio de 23.5
minutos y una desviación estándar de 14.85 minutos (Anexo 9)

Existe un alto grado de heterogeneidad en la duración de los exámenes, con un límite inferior
de 7 minutos y uno superior que alcanza los 85 minutos. Adicionalmente, se observó que
algunos centros educativos recortan su jornada académica los días que se aplican exámenes,
despachando a los estudiantes entre 10 u 11 am. Además, resalta el hecho que algunas
escuelas se limitan a aplicar un examen por día.


Por otro lado, el segundo indicador con mayor reporte de consumo de tiempo corresponde al
recreo con un promedio de 32.84 minutos y una desviación standard de 17.68 minutos. En el
área urbana la duración mínima del recreo es de 16 minutos y en el área rural es de 17,
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alcanzando los 66 y 86 minutos respectivamente. A pesar de que la extensión del recreo está
nominalmente delimitada por el horario académico, los resultados muestran que en promedio
existe un manejo irregular de dicho tiempo. La extensión del tiempo asignado al recreo implica
una disminución al tiempo de clase. Sumado a esto, algunas escuelas dedican tiempo fuera
del recreo para la distribución de la merienda escolar, además se debe considerar que existe
un promedio de 3.95 minutos de duración con una desviación de 2.63 minutos, para la
transición entre el recreo y la integración a las actividades académicas. (Tabla 1)


El tercer indicador con mayor tiempo promedio corresponde a ejercicios de práctica individual
no supervisados, el cual fue definido operacionalmente como aquellos momentos en el cual
el profesor asigna un trabajo en clase, a desarrollarse de manera individual pero el mismo no
es supervisado, obteniendo un promedio de 27.84 minutos con una desviación standard de
17.34. Asimismo se encontró una duración mínima de 12 minutos y una máxima de 71 minutos
para la zona urbana, y una mínima de 4 minutos con una máxima de 41 para la rural. (Anexo
9)



El cuarto indicador con mayor tiempo dedicado pertenece a ejercicios de práctica individual
supervisados con una duración promedio de 26 minutos, una desviación standard de 15.26,
una mínima de 7 minutos y una máxima de 64. Este tiempo corresponde a la realización de
asignaciones individuales dentro del aula, pero que están siendo retroalimentadas
activamente por el docente. Este tiempo es mayor para las escuelas rurales con un promedio
de 32 minutos y una desviación estándar de 14.45 minutos, y en las escuelas urbanas un
promedio de 23 minutos y una desviación de 15.24



Entre los indicadores no académicos también resalta la utilización del tiempo en actividades
lúdicas realizadas con fines recreativos, con una duración promedio de 9.33 minutos y una
desviación standard de 9.45 minutos de manera general. En términos específicos, en la zona
urbana tal indicador tiene una duración promedio de 5.8 minutos y una desviación de 4.21,
pero en la zona rural el promedio es de 7 minutos con una desviación de 12.



Las interrupciones (visitas administrativas, anuncios, problemas logísticos, atención a padres
y madres de familia, etc.) tomaron un promedio de 7.15 minutos con una desviación estándar
de 11.03 minutos. Sin embargo, este indicador presenta un promedio mayor en la zona urbana
de 8.48 minutos con una desviación de 12.04, no así en la zona rural que reporta una duración
promedio de 2 minutos con una desviación de 1.2.
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Por otro lado, el tiempo en el cual el docente se encontraba fuera del aula con los alumnos no
involucrados en actividades de aprendizaje, así como el tiempo sin actividad académica de
ningún tipo, puntuaron ambos, individualmente, un promedio de 6 minutos.

Gráfica 5: Ranking de Tiempos Promedios por Indicador
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Tabla 1: Ranking de Tiempos Promedios por Indicador
RANKING TOTAL DE

TIEMPO EN MINUTOS

ACTIVIDADES
INDICADOR
1

Aplicación

CLASIFICACION
PROMEDIO DESVIACION

de

exámenes, 33.2

MIN MAX

21.77

7

85

ACADEMICA

32.84

17.68

16

86

NO ACADEMICA

práctica 27.84

17.34

4

71

ACADEMICA

15.26

7

64

ACADEMICA

pruebas, tareas, etc.
2

Recreo

3

Ejercicios

de

individual no supervisado
4

Ejercicios

de

práctica 26

individual supervisado

22

5

Prácticas de memorización 19

0

19

19

ACADEMICA

19.38

2

83

ACADEMICA

14.84

2

52

ACADEMICA

8.57

3

30

ACADEMICA

17.15

1

48

ACADEMICA

15.78

2

65

ACADEMICA

12.72

3

21

ACADEMICA

9.63

2

31

ACADEMICA

7.06

2

20

ACADEMICA

12.02

1

64

ACADEMICA

no dirigidas
6

Explicación de contenidos de 17.2571429
clase

7

Revisión

individual

trabajos

con

de 14.8333333

alumnos

involucrados en actividades
de aprendizaje
8

Trabajo

en

grupos 14.6666667

supervisados
9

Revisión

de

exámenes, 14.5

pruebas,

tareas,

aprendizajes previos
10

Estudiantes copiando de la 14.12
pizarra

11

Trabajo

en

grupos

no 12

supervisado
12

Exposición de contenidos de 11.625
clase

13

Prácticas de memorización 10.2857143
dirigidas

14

Escribir en el pizarrón con 10.11
apoyo verbal

15

Lectura en voz alta (alumnos) 10.10

8.22

1

29

ACADEMICA

16

Revisión

7.00

1

19

ACADEMICA

9.45

2

20

NO ACADEMICA

10.11

2

26

ACADEMICA

5.71

4

16

ACADEMICA

individual

de 10.00

trabajos con alumnos no
involucrados en actividades
de aprendizaje
17

Actividades

lúdicas

no 9.33

académicas
18

Lectura en voz alta por parte 9.00
del docente

19

Estudiantes copiando de un 8.8
texto u otro material

23

20

Docente

fuera

del

aula, 7.86

8.27

1

31

ACADEMICA

alumnos

involucrados

8.1

1

47

ACADEMICA

11.03

1

52

NO ACADEMICA

lúdicas 6.33

7.95

1

25

ACADEMICA

Sin actividad académica de 6.00

4.49

2

16

NO ACADEMICA

5.41

2

15

NO ACADEMICA

7.22

1

29

ACADEMICA

2.63

0

10

NO ACADEMICA

4.96

1

30

NO ACADEMICA

en

actividades de aprendizaje
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Asignación de instrucciones 7.22
y trabajos

22
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4.6 Conclusiones observación intra-aula
1. En los últimos tres años Honduras ha logrado cumplir con los 200 días de clase, establecidos
en el calendario académico de la Secretaría de Educación. Sin embargo, el presente estudio
refleja que el cumplimiento de los 200 días de clase no asegura la efectividad del uso de ese
tiempo, según los siguientes resultados:


Aunque la hora de clase tiene una duración promedio de 50 minutos, solo 41.76 minutos
(84%) se utiliza a desarrollar actividades académicas, y 8.24 minutos (16%) corresponde a
actividades no académicas.



La jornada de clase está comprendida en 5 horas (300 minutos); el 74% (223.16 minutos) de
la jornada se dedica a actividades académicas, el 15% (44 minutos) a actividades no
académicas y el 11% (32.84 minutos) restante a recreo.



El año escolar tiene una duración de 200 días de clase (1,000 horas), y asumiendo el
cumplimiento de los mismos, se estima que 744 horas (149 días de clase) se dedican a
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actividades académicas, 147 horas (29 días de clase) a actividades no académicas y 109
horas (22 días de clase) a recreo.

2. La OCDE propone una utilización del 85% a actividades académicas durante la jornada,
mientras que los resultados encontrados en el presente estudio reflejan un 74% (porcentaje
muy similar a los obtenidos en estudios en la región centroamericana), sin embargo, aunque
se cuenta con 149 días de clase (académicos), aún falta rebajar de éstos, los días de
reuniones de docentes en la distrital, departamental, capacitaciones, prácticas para las
celebraciones del día de la madre, del indio, de la independencia, entre otros y que implican
que se suspendan las actividades académicas, lo que fácilmente aumenta el tiempo dedicado
a las actividades no académicas, reduciendo aún más el tiempo de actividades académicas
desarrolladas en los días de clase.

3. La aplicación de exámenes parciales es una de las actividades que mayor tiempo consume
con un tiempo promedio de 33.20 minutos; en algunos centros se limitan a un examen por
día, recortando la duración de la jornada académica. A esto se le añade que en muchas
ocasiones el tiempo previo al examen se dedica a repasos del contenido a evaluar. En
términos generales, los centros educativos durante la aplicación de exámenes parciales2
cambian su horario y salen al menos una hora antes del tiempo normal.
4. En los centros con jornada “normal” (de 7:00am a 12:00m) existe una irregularidad en la
duración real del tiempo de recreo, el cual tiende a extenderse por encima de lo programado,
acortando el tiempo correspondiente a la clase (promedio de 32.84 minutos con una duración
mínima de 17.68 minutos, una mínima de 16 minutos y una máxima de 86). A esto se le suma
el tiempo promedio de transición entre clases y recreo que corresponde a 3.95 minutos.
Solamente en 2 (uno urbano y otro rural) de 17 centros educativos con jornada extendida se
aplica este criterio y el horario de salida es a las 2:00pm (comenzando a las 7:00am). Este es
un horario diferente al establecido oficialmente de 8:00am-11:00 y de 1:00-3:00pm. En ambos
centros los tiempos de recreo son más largos y se cuenta con un segundo recreo al mediodía
para el almuerzo.
5. Las clases constantemente se ven interrumpidas por llamados disciplinarios que representa
un 63% de lo observado, especialmente en los grados inferiores, donde el control de la

2

A las pruebas mensuales de español y matemáticas se les dedica un día exclusivamente a cada una para
su realización con suspensión de cualquier otra actividad.
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disciplina por parte de algunos docentes toma hasta 10 minutos para poder comenzar la clase
en debida forma; tal factor afecta el desarrollo temático del espacio académico.
6. También resalta una leve diferencia en el tiempo dedicado a la realización de trabajos
individuales de manera no supervisados (promedio de 28 minutos) que es mayor al tiempo
promedio de trabajos individuales supervisados (promedio de 26 minutos). Por lo tanto, el
maestro deja a un lado su función pedagógica, mientras sus estudiantes laboran sin
retroalimentación alguna respecto a su desempeño.
7. Los resultados muestran un énfasis en la asignación de trabajos individuales (supervisados
26 minutos, no supervisados 28), por sobre los trabajos de desarrollo colectivo (supervisados
15 minutos, no supervisados 12). Estos hallazgos son congruentes con otros estudios, que
demuestran que la educación básica enfatiza los trabajos individuales sin intervención de
otros compañeros o inclusive del docente. A pesar de ello, se ha encontrado que los trabajos
en grupos pequeños, realizados adecuadamente, tienen efectos positivos sobre el desarrollo
cognitivo y social de los participantes (Galton & Williamson, 2005).
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V.

Desarrollo, Validación y Capacitación de Herramienta para
Auditoría Social a las Horas Efectivas de Clase”- Observación
Fuera del Aula

La observación fuera del aula se llevó a cabo en dos fases del proyecto, una en el departamento de
Francisco Morazán simultáneamente con la observación intra-aula, y otra en los departamentos de
La Paz y Copán.
5.1 Aspectos Metodológicos
Paralelamente al estudio Análisis Horas Efectivas de Clase, un equipo de 5 observadores aplicó en
25 centros educativos de Francisco Morazán, instrumentos para padres y madres de familia y otros
voluntarios locales que en sus dos versiones buscaban identificar frecuencias por un lado y por otro
identificar los tiempos de inicio y fin de algunas actividades específicas que interrumpen el curso
normal de las clases. Estos instrumentos se aplicaron fuera de las aulas de clase (por lo general en
los pasillos) y con ellos se buscó identificar qué actividades se daban en la escuela que de alguna
manera afectaban o interrumpían el tiempo de clase. Dado que se aplicaron dos instrumentos, el
primer ejercicio de análisis consistió en comparar la calidad de la información que se obtenía con
cada instrumento y sobre todo qué información se estaba dejando de lado en ambas fichas. Con esta
información se pudo determinar qué ítems de ambos instrumentos debían quedar en el instrumento
final y cuales debían ser eliminados. En este sentido, ambos instrumentos fueron complementados
con información de la observación semi-estructurada que se registró en un diario de campo y que
resultó ser un elemento fundamental al momento de construir una versión final del instrumento para
padres y madres de familia y otros voluntarios locales, pues en él se incluyeron aspectos que ninguno
de las dos versiones estaba logrando registrar.
Algunos aspectos interesantes que se rescataron de la observación del espacio escolar, en los
centros educativos que formaron parte del estudio tienen que ver con: a) Aspectos Curriculares, b)
Aspectos Administrativos y c) Aspectos Académicos y No académicos; los cuales no se
contemplaban en ninguna de las versiones de los instrumentos para padres y madres de familia y
otros voluntarios locales (aunque si lo incluye el instrumento de observación intra-aula).
Los resultados de esta validación permitieron elaborar “una versión mejorada” del instrumento para
padres y madres de familia y otros voluntarios con elementos que no se habían considerado en las
versiones iniciales como ser la dinámica de la merienda escolar, la duración de los recreos, entre
otras.
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La segunda fase consistió en un proceso posterior de validación y capacitación del instrumento
mejorado, para lo cual se realizaron actividades antes, durante y después de la misma. A continuación
se detallan los diferentes momentos:
Antes
Para poder desarrollar el proceso de capacitación, TH realizó una convocatoria a padres y madres
de familia y otros voluntarios locales, por medio de sus socios locales que trabajan en las diferentes
comunidades: “Red de Comisiones Ciudadanas de Transparencia de La Paz” (RedPaz) y el “Espacio
Regional de Occidente” (EROC) en Copán, con el fin de asegurar representantes de las diferentes
escuelas de cuatro municipios: Marcala y Santiago de Puringla en La Paz, y Cabañas y Santa Rosa
en Copán.

También se elaboró un Plan de Capacitación, una guía de aplicación del instrumento de observación
(Ver Anexo 11) y un cuestionario de evaluación del instrumento para padres y madres de familia y
otros voluntarios locales.

Durante
El Plan de Capacitación se desarrolló por personal del equipo consultor y miembros de TH de acuerdo
a lo establecido durante los días 5 y 6 de mayo de manera simultánea en los departamentos de La
Paz y Copán; la primera parte consistió en que los padres y madres de familia y otros voluntarios
locales, se familiarizaran con el instrumento de observación, la guía de aplicación y los ejemplos que
ésta contiene. Los participantes hicieron preguntas y tomaron notas sobre el proceso de aplicación.
Después del receso se realizó una aplicación del instrumento in situ, para ello se seleccionó una
escuela cercana al lugar donde se llevó a cabo la capacitación a manera de poder movilizarse en
poco tiempo y sin complicaciones de transporte. Después de esta aplicación en las escuelas se
regresó al lugar de la capacitación, se discutió lo que habían observado y además se explicó cómo
llenar el cuestionario de evaluación una vez que hubieran aplicado el instrumento en las escuelas de
sus comunidades. Este proceso de práctica en las escuelas cercanas sólo se realizó en Santa Rosa
de Copán y en Marcala, ya que en los municipios de Cabañas y Santiago de Puringla ese viernes 6
de mayo del 2016 celebraron el día de la madre y suspendieron las clases en esos centros educativos
y no se pudo aplicar el instrumento de observación de horas efectivas de clase.
En esta jornada se contó con la participación de un total de 95 padres y madres de familia y otros
voluntarios locales de los departamentos de La Paz (47) y Copán (48).
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Tabla 2. Número de participantes en la capacitación por municipio
Municipio

No. de Participantes

Cabañas – Copán

24

Santa Rosa – Copán

24

Marcala – La Paz

19

Santiago de Puringla – La Paz

28

Total participantes en la capacitación

95

En términos generales, el proceso de capacitación fue un éxito y se logró cumplir con los objetivos
del mismo, que no era sólo la aplicación de los instrumentos sino también la validación de los mismos.
Se acordó de los participantes aplicarían en dos ocasiones los instrumentos de observación a
cualquiera de los siguientes grados: primero, tercero y sexto grado.
Después
Posterior a la capacitación que fue de carácter voluntario, los padres y madres de familia y otros
voluntarios locales se mostraron muy comprometidos con el proceso a realizar, quienes aplicarían
los instrumentos en las escuelas de cada una de sus comunidades durante un periodo de uno o dos
días. Para realizar esta aplicación se les dio un espacio de tiempo de una semana.
5.2 Proceso de Recolección de Información
La selección de los centros educativos se realizó por medio de un muestreo no probabilístico, de tipo
incidental. Los criterios de inclusión incluían una delimitación geográfica para los departamentos
previamente mencionados, así como accesibilidad logística para los observadores voluntarios.
Los voluntarios capacitados regresaron a sus comunidades y realizaron la observación en los centros
educativos de su comunidad durante 1 o 2 días; luego enviaron los instrumentos aplicados y el
cuestionario de evaluación al enlace designado en cada municipio. Los miembros de RedPaz y EROC
recibieron los instrumentos, los cuales fueron enviados a la sede de TH/ASJ en Tegucigalpa.
El proceso de recolección de información en cada comunidad se llevó a cabo sin mayores dificultades
y los instrumentos de recolección y cuestionarios de evaluación fueron recibidos dentro de un tiempo
prudencial, aunque un poco después de lo planificado.
Se contó con la participación voluntaria de los padres y madres de familia, así como de otros
voluntarios locales y miembros de la sociedad civil residentes en los departamentos de La Paz y
Copán. En total se observaron 30 centros educativos (Anexo 12), llenando un total de 105
instrumentos de observación, ver Tabla 3.
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Tabla 3. Resumen de Recolección de Información
La Paz

Copán

Total

Observadores

30

21

51

Centros Educativos

16

14

30

Fichas de observación

61

44

105

La información obtenida mediante la aplicación de la herramienta fue digitalizada y analizada,
generando resultados que se presentan en una sección posterior.
5.3 Resultados de la observación fuera del aula
5.3.1 Departamento de Francisco Morazán
Aspectos Curriculares
 Uno de los principales problemas que se encontró en cuanto al currículo en la mayoría de los
centros educativos es que las clases que se enfatizan son las del área de Matemáticas y del
área de comunicación la clase de Español (pero no Inglés y Educación Artística que también
son parte de esta área), en menoscabo de las demás áreas como la de Ciencias Sociales,
Educación Física y Ciencias Naturales. Esto podría vincularse a que las pruebas de
evaluación de fin de año usadas como indicador de calidad por parte de la Secretaría de
Educación, miden exclusivamente el progreso en estas áreas.

Aunque el Diseño del Currículo Nacional Básico plantea los contenidos por área y las
expectativas de logro para cada grado, en la práctica los indicadores y mediciones
internacionales evalúan el progreso en Matemáticas y Español, de allí que los esfuerzos se
focalizan en estas áreas de rankeo internacional.


Relacionado con el énfasis que se da a estas dos clases de primero a sexto grado, está el
problema de que aunque existe un “Horario” de clase que plantea al menos 5 diferentes
espacios pedagógicos durante la jornada, éste en la mayoría de los casos no se respeta y el
maestro “controla” su tiempo de clase alargándose en una temática cuando lo estima
necesario. En uno de los centros educativos, por ejemplo, el docente trabajó solamente en
matemáticas durante toda la jornada escolar. En términos generales, en las escuelas de la
muestra no se observó un seguimiento o interés en el cumplimiento de los horarios de clase
por parte de las autoridades del centro ni de los padres y madres de familia, a excepción de
la escuela República de Venezuela ubicada en el barrio El Rincón de Tegucigalpa, que
30

además de ser la única de 12 escuelas urbanas que cumple con la jornada extendida de clase
y los padres están organizados y supervisan las actividades en el centro educativo.
Aspectos Administrativos
 Un aspecto recurrente en los centros educativos visitados fue la ausencia del director o
directora del centro educativo. Dado que se tenía una nota de solicitud de apoyo para los
directores de los centros, y en al menos 7 de los 20 centros educativos del área urbana, el día
de la visita no se encontró al director, por lo que se hizo necesario dejarle la nota y regresar
después o tratar de contactarle por vía telefónica para poder iniciar las observaciones en los
centros educativos. Este es un aspecto interesante, ya que al no tener una figura de autoridad
en el centro, tampoco se tiene un acompañamiento docente o procesos de supervisión y
apoyo al desarrollo de las clases.


Otro aspecto que resaltó en las visitas a los centros educativos es que algunos docentes no
llegaron a impartir clase el día de la visita por alguna “emergencia” y los centros no cuentan
con un “plan B” para atender el grado que queda sin maestro; en algunos casos unen a los
estudiantes con otro grado, en otros casos la solución es asignarles trabajo y dejarlos
trabajando en el aula sin supervisión o con la supervisión del personal de apoyo de la escuela
(vigilante, aseadora, etc.); en otros casos se decidió despachar a los alumnos a las 9:00am,
después de esperar un rato en la escuela pero sin realizar ninguna actividad académica.



Además de las ausencias inesperadas, se encontró centros educativos en los que algún
docente estaba con incapacidad3, es decir que dicho docente estaría ausente por algún
tiempo y no había en los centros alguien que lo sustituyera. En este sentido, los alumnos
llegan a la escuela y hacen algunos trabajos dirigidos por algún maestro que les asigna trabajo
y se turnan entre todos un rato para “cuidar” el grado, pero el o la docente tratan de no
descuidar su propio grado para cuidar otro.



También hay docentes en los centros que están gozando de un permiso por “lactancia
materna4” y que dejan su trabajo una hora antes de que termine la jornada de clase con el fin
de amamantar a su recién nacido. En esta hora los estudiantes quedan sin trabajo ni
supervisión y solamente a la espera de que sea la hora de salida.



Se observó además, que aunque se ha establecido una jornada extendida para algunos
centros educativos del país, en la que se decreta que se extenderá la jornada de 8:00am a

3

Permiso para ausentarse del trabajo por razones de salud.
Según la ley las madres tienen derecho a una hora de lactancia por un periodo de 6 meses después de
nacido su bebe.
4
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3:00pm en lugar de la jornada regular de 7:00am a 12:00m. De 25 escuelas visitadas 17
deberían ser jornadas extendidas pero solamente dos cumplen con esta modalidad (una rural
y una urbana), los docentes y alumnos finalizan su jornada a las 12:00 meridiano. Se nos
informó que son los mismos padres y madres de familia quienes han enviado notas a las
oficinas distritales de educación en las que manifiestan que no van a cumplir con la jornada
extendida establecida.


Además, en algunos centros educativos fue necesario reprogramar la visita por diferentes
razones como por ejemplo: reunión de docentes a nivel distrital, pruebas mensuales de la
Secretaría de Educación o preparación del centro para la visita próxima de las autoridades y
no había clases.

Aspectos académicos y no académicos
 La idea de “uso efectivo” del tiempo parece hacer referencia solamente al tiempo de clase y
las actividades académicas, sin embargo por oposición, hay actividades que van en contra
del buen uso de dicho tiempo, no solo por parte del docente como conductor del proceso
pedagógico, sino también perjudicando a los estudiantes al pedirles que realicen actividades
“de apoyo” al docente como asistentes de logística. Es decir, algunos alumnos son los
encargados de hacer los mandados para el docente (desde traer materiales, hasta traerle su
merienda al aula o sacar algo que dejó olvidado en el vehículo); también muchos alumnos
interrumpen sus horas de clase para elaborar “Murales de transparencia5” y otro tipo de
murales o carteles informativos, mientras el docente sigue con sus labores en el aula. También
los alumnos se encargan de preparar actos cívicos o actividades para las recreo vías 6 o
ayudar a distribuir los suplementos de la merienda escolar. Algunos alumnos deben recoger
la basura o hacer labores de limpieza en tiempo de clase. La recaudación de fondos es otra
actividad realizada por los estudiantes7 que consume tiempo ya que se debe preparar antes
del recreo y terminar después del mismo. En uno de los centros visitados la “venta” de
alimentos para recaudar fondos fue lo único que los alumnos de sexto grado hicieron durante
toda la jornada. En algunos centros hay padres y madres de familia o personas extrañas8 que
llegan al centro educativo a “venderle” diferentes productos a los docentes y se los muestran
en el aula (incluso la exhibición del producto se hace en el escritorio del docente) durante
cualquier hora de clase o actividad que el docente este llevando a cabo.

5

Murales informativos requeridos (y obligatorios) por parte de la SE
Actividad organizada a partir del 2016 por los Centros Educativos cada dos fines de semana.
7
Existe una reglamentación que prohíbe que los docentes desarrollen actividades para recaudar fondos.
8 Representantes de compañías de tarjetas de crédito, por ejemplo.
6
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También en las escuelas mejor “ubicadas”, se notó un activismo impresionante, pues en un
día normal de clases llegaban programas de fluorización, de vacunación, charlas de la policía,
entre otras. Todas estas actividades implican que los alumnos dejen sus actividades
académicas y participen en las “brigadas” que llegan a dichos centros.

5.3.2 Departamentos de La Paz y Copán
Duración de los recreos
En el departamento de La Paz, el primer recreo tuvo una duración promedio de 16 minutos. El valor
mínimo reportado es de 5 minutos, mientras que el valor máximo es de 32 minutos. Sin embargo,
este valor se ve aumentado en el departamento de Copán, el cual reporta una duración promedio de
28 minutos, con un valor mínimo de 15 minutos y un valor máximo de 75 minutos. (Gráfica 6)

GRÁFICA 6. Duración del 1er Recreo
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De 105 fichas recolectadas, 46 reportan un segundo recreo, esto equivale al 44% de la muestra total.
En el caso de La Paz esto equivale a 33 fichas, representando el 54% del total para dicho
departamento, mientras que en Copán 13 de 44 fichas registraban un segundo recreo, lo que equivale
al 29.5% de las observaciones realizadas. En el caso de La Paz, la duración promedio de este recreo
fue de 19 minutos, con un valor mínimo de 15 minutos y un valor máximo de 90 minutos. En el caso
de Copán, la duración media es de 49 minutos, con un valor mínimo de 12 minutos y un valor máximo
de 80, ver Gráfica 7. Por lo tanto, en el caso de los centros educativos que tienen dos recreos, el
tiempo dedicado a estos se aproxima a los 35 minutos para La Paz y a los 77 minutos para Copán.
Cabe recalcar que los centros educativos en los que se da un segundo receso son aquellos en los
que existe la denominada “Jornada extendida”; sin embargo, como se puede apreciar con la duración
misma de los recesos, no hay claridad o uniformidad en cuanto al tiempo en que se lleva a cabo esta
jornada extendida ni tampoco sobre la duración de los recreos. Cabe destacar que la jornada de
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clases es la misma si se imparte en una jornada de 7:00 a 12:00 o se imparte en una jornada
extendida de 8:00 a 11:00 y de 1:00 a 3:00; son siempre 5 horas de clase.

GRÁFICA 7. Duración del 2do
Recreo (Minutos)
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Por otro lado, es relevante considerar el tiempo dedicado a la merienda escolar. El presente estudio
encontró que en el 26% de los centros encuestados, la merienda escolar se da fuera del tiempo de
recreo; por lo general inmediatamente después del recreo y en algunos casos antes de que el recreo
comience, en un promedio de 20.27 minutos, que al darse fuera de la hora de recreo, este tiempo
aumenta aún más el tiempo no académico.
Interrupciones por frecuencia
Los resultados indican que las interrupciones más frecuentes corresponden a acciones disciplinarias,
estas se comprenden operacionalmente como aquellos momentos en el que el docente interrumpe
su clase para llamar la atención a los estudiantes, para detener una pelea o una discusión y cuando
el o la profesor(a) saca a un(a) alumno(a) del aula para hablar con él o ella “en privado” o para llevarlo
a la dirección.

Además, existe una gran cantidad de interrupciones debido a anuncios, uso del celular y atención a
padres de familia. Los problemas logísticos, visitas administrativas y cambios de clase se dan con
moderada frecuencia. Los indicadores con menos recurrencia incluyen al profesor siendo solicitado
para una reunión, atención de emergencias y el profesor comiendo durante la clase. (Gráfica 8).
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GRÁFICA 8: Frecuencia de Interrupciones a
las clases
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Los Docentes
En cuanto a los indicadores específicos para los docentes, se observó que la mayor frecuencia
corresponde a docentes que vienen de fuera de la comunidad. Además, regularmente se dan casos
de profesores que no llegan a la clase, o bien reportan problemas de transporte. A pesar de ello,
solo en 10 de las fichas se evidencia que los profesores llegaron tarde, o tenían permiso por
incapacidad; también se dan reuniones con los docentes en horas de clase. Los indicadores que se
presentan con menor frecuencia son la oferta de productos a profesores, docentes con horas de
lactancia y profesores que salen antes debido a problemas de transporte. (Gráfica 9)
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GRÁFICA 9: Los Docentes
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Sin embargo, cabe aclarar que la presencia de estos indicadores se observa diferencialmente entre
los departamento de La Paz y Copán. En este sentido, del total de fichas observadas para el
departamento de Copán, el 48% reporta docentes que vienen de afuera de la comunidad, contra un
25% en la Paz. En La Paz, únicamente el 3% de las fichas registró la ausencia del docente,
contrastado con un 25% para Copán. Las diferencias persisten al considerar que La Paz no reporta
docentes que llegan tarde o con incapacidad, en comparación al 23% de los instrumentos levantados
en Copán. Todos los indicadores se encuentran con mayor frecuencia relativa en el departamento de
Copán, a excepción de la oferta de productos a profesores, en la que La Paz muestra 3%. (Tabla 4)
Tabla 4: Frecuencia relativa de indicadores de los docentes por departamento
Indicador

La Paz

Copán

Docentes que vienen de fuera de la comunidad

25%

48%

No llegan

3%

25%

Docentes llegan tarde

0%

23%

Incapacidad

0%

23%

Problemas de transporte para llegar al C.E.

5%

23%

Reuniones en horario de clases

5%

14%

Horas de lactancia

0%

2%

Salen antes por problemas de transporte

0%

2%

Oferta de productos a profesores

3%

0%

Los Alumnos
De parte de los alumnos, la mayor interrupción al tiempo efectivo corresponde a las llegadas tarde,
seguida de la preparación de murales y actos cívicos. En menor medida se reportaron alumnos
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recogiendo la basura en horas de clase, realizando ventas, prácticas deportivas o reuniones con el
gobierno escolar, ver Gráfica 10.

GRÁFICA 10: Los Alumnos
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Sin embargo, la mayoría de los indicadores presentan con mayor homogeneidad al realizar un
contraste departamental. Las diferencias más significativas corresponden a

la realización de

murales, actos cívicos y prácticas deportivas, las cuales presentan mayor frecuencia relativa en el
departamento de Copán.
Tabla 5: Frecuencia relativa de indicadores de los alumnos por departamento
Indicadores

La Paz

Copán

Llegadas tarde

64%

70%

Recogen basura

10%

9%

Hacen murales

10%

30%

Preparan actos cívicos

11%

20%

Hacen ventas

5%

5%

gobierno estudiantil

0%

5%

Hacen prácticas deportivas

0%

11%

Tienen

reuniones

con

el
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5.4 Conclusiones observación fuera del aula
1. En las asignaturas de Matemáticas y Español se invierte la mayor parte del tiempo, en
detrimento de las otras.

2. Se identificó ausencia de directores en varios de los centros educativos visitados, lo que afecta
el manejo eficiente en las clases durante las ausencias de los docentes por diferentes
situaciones (emergencias, incapacidades, permisos, etc.).
3. Aunque se ha establecido que algunos centros educativos deben implementar la jornada
extendida, por diferentes factores esto no es una realidad.
4. La interrupción más frecuente corresponde a la toma de acciones disciplinarias por parte del
maestro.
5. La duración de los recreos también varía según el departamento. Estas diferencias evidencian
una falta de homogeneidad en el manejo del tiempo de recreo, minimizando muchas veces
los espacios pedagógicos. Además se encontró que en muchas ocasiones la merienda
escolar no se ofrece durante el recreo, sino que consume tiempo de clase.
6. Las diferencias entre ambos departamentos, al menos en cuanto a la puntualidad de los
docentes en su asistencia a los centros educativos, parece no deberse a problemas de
accesibilidad geográfica, según lo registrado en La Paz.
7. Existe un problema con la aplicación de la jornada extendida –que en teoría debería ser de
8:00 am a 11:00 y de 1:00 a 3:00- ya que muchos centros afirman que se está aplicando, sin
embargo cada municipio lo aplica de manera particular, en algunos casos los alumnos siguen
yendo de 7:00 a 12:00 y los docentes se quedan hasta las 2:00 pm, en otros, especialmente
en la zona rural, el receso para el almuerzo solamente es de 45 minutos o una hora pues hay
alumnos que viven muy lejos y se les dificulta ir a sus casas a almorzar y luego regresar a la
escuela.
8. El problema de los horarios y la duración de las clases es un aspecto que se debe revisar, ya
que se privilegian las clases de Español y Matemáticas en detrimento de las otras clases.
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VI.


Conclusiones Generales
Aunque se ha reglamentado la unificación de la “hora Clase” a 45 minutos para que
corresponda con lo que se hace en secundaria y que concuerde con la nueva adaptación de
las escuelas de seis grados a Centros de Educación Básica de nueve grados, en la práctica
se observó que el promedio de la duración de una clase es de 50 minutos.



Los resultados parecen indicar que aunque en los últimos tres años en el país se cumple con
los 200 días de clase, no todo el tiempo se utiliza para el desarrollo de actividades que
refuercen el aprendizaje y la calidad de la educación. No necesariamente más días de clase
significa mayor calidad de educación o mejores resultados.



Es importante mencionar que aunque todos los centros educativos estudiados son públicos y
en teoría “similares”, se observó que existe una especie de jerarquía de centros educativos,
aquellos ubicados en colonias marginales tienen mayores limitaciones de materiales y
logísticas que los ubicados en zonas geográficas de mayor plusvalía. Las primeras no cuentan
con laboratorios de computación, clases de inglés, docentes de educación física, entre otros.
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VII. Recomendaciones


La Secretaría de Educación, debe desarrollar e implementar un mecanismo de control que
registre también el uso efectivo de la hora clase, jornada y año escolar.



Hacer uso efectivo del tiempo hora clase focalizando las actividades académicas de acuerdo
a

lo

establecido

en

el

Curriculum

Nacional

Básico,

lo

cual

debería

ser

supervisado/acompañado por parte de los directores de los centros educativos.


Los directores de los centros educativos deben tener mayor presencia y liderazgo en los
centros educativos, para velar por el uso efectivo de la hora clase, la atención a todas las
clases de acuerdo al Currículo Nacional Básico, el cumplimiento del tiempo de los recreos,
entre otros.



La inversión de tiempo en medidas disciplinarias es alta, por lo que se recomienda buscar
estrategias pedagógicas que minimicen el uso del tiempo en estas acciones.



El uso de tiempo de clases (días completos) por la realización de reuniones en los diferentes
niveles del sistema educativo podría solucionarse si se realizan los días sábados, de manera
que los alumnos no pierdan tiempo efectivo de clase. Los sábados se convoca a las escuelas
a los estudiantes con problemas académicos para darles repaso, por lo que el impacto de
perder un día de clases normales sería menos, pues los temas de los sábados son repaso,
en tanto que de lunes a viernes se desarrollan de manera normal.



Es importante recalcar que aunque el tiempo de clase es visto por parte de las autoridades
desde un enfoque cronológico y cuantificable, en los centros educativos el tiempo es visto
como una “Construcción Social” por los diferentes actores del sistema (estudiantes, padres y
madres de familia, docentes, directivos), y este tiempo, por tanto, también se usa en la
construcción de relaciones y redes de apoyo interpersonal que tienden a fortalecer el clima
escolar. En este sentido, se debe identificar dentro del calendario escolar el tiempo para la
Construcción Social, sin afectar el uso efectivo del tiempo en la hora clase.



La Secretaría de Educación debe hacer el análisis de la relación entre los resultados
obtenidos con el estudio aplicando el método Stallings y las pruebas de fin de año.



Los Consejos Escolares de Desarrollo y los padres y madres de familia, también deben
promover el uso efectivo de las horas clase, y poder gozar de una educación de calidad en
sus comunidades, participando activamente observando el uso del tiempo en las horas clase.



Las organizaciones de sociedad civil también deben participar activamente y unirse al
esfuerzo de promover y asegurar a través de la veeduría social, la eficiencia de las horas
clase en los centros educativos públicos.
40

Referencias
Álvarez, C. V. (2013). Centros educativos que dan respuesta a los retos educativos actuales implicando a la
comunidad escolar: Dos estudios de casoIntangible . Intagible Capital, en linea.
Bruns, B., & Luque, J. (2014). Profesores Excelentes: Como mejorar el aprendizaje en America Latina y El
Caribe. Washington: Banco Mundial.
Bruns, B., & Luque, J. (2014). Profesores excelentes: Cómo mejorar el aprendizaje en Ámerica Latina y El
Caribe. Washington: Grupo del Banco Mundial.
Delors, J. (1996). La Educacion Encierra Un Tesoro. Chile: UNESCO.
Empresarios por la Educación. (22 de enero de 2015). Empresarios por la Educación. Obtenido de
http://www.empresariosporlaeducacion.org/content/lanzamiento-monitoreo-180-dias-de-clase14012015
Fossi, L., Castro, L., Guerrero, W., & Vera, L. (2013). Funciones administrativas y la participación comunitari.
ORBIS Revista Científica Ciencias Humana, 47-63.
Galton, M., & Williamson, J. (2005). Group Work in the Primary Classroom . London: Routledge.
Garzarán, M. R. (2011). El nuevo espacio rural en El Salvador. Análisis de un programa educativo de
participación comunitariaProfesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado , en linea.
Gento, S. (10 de julio de 1984). Educacion e inspeccion Educativa. El Pais.
Hernández, C. A. (2013). Modalidades de participacion social en educacion básica. Argumentos, en linea.
Infobae. (3 de marzo de 2008). www.infobae.com. Obtenido de
http://www.infobae.com/2008/03/03/367123-con-180-dias-clases-el-mas-la-region/
Martín, A. (2012). Mathematics Teacher Time Allocation. Utah: Brigham Young University. Obtenido de
http://scholarsarchive.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4492&context=etd
Martinic, S. (2015). El tiempo y el aprendizaje escolar: la experiencia de la extensión de la jornada escolar en
Chile. Revista Brasileira de Educação, 20(61), 479-499.
Martinic, S. (2015). Mejorando el uso del tiempo en las aulas: un análisis de la jornada extendida y simple en
República Dominicana.
Martinic, S., Vergara, C., Villalta, M., & Huepe, D. (2010). Uso del tiempo e interacciones en la sala de clases.
Primer Congreso Interdisciplinario de Investigación en Educación. Chile.
McCoy, S., Smyth, E., & Joanne, B. (2012). The Primary Classroom: Insights from the Growing Up in Ireland
Study. Dublin: The Economic and Social Research Institute.
Mejía, A. (2012). Análisis de las características de las prácticas docentes en escuelas rurales multigrado. Un
estudio en el Municipio de Texiguat, Departamento de El Paraíso. Tegucigalpa: UPNFM.
Mendez, M. (1 de Marzo de 2016). Año escolar debe tener 200 dias de clase. (J. Castillo, Entrevistador)
Meza, M. (2010). El proyecto educativo integral comunitario: un instrumento para la promoción de la
participación del docente. Venezuela: UBV.
41

Milicic, N., Rosas, R., Scharager, J., García, M., & Godoy, C. (2008). Diseño, Construcción y Evaluación de una
Pauta de Observación de Videos para Evaluar Calidad del Desempeño Docente. Psykhe, 17(2), 79-90.
OCDE. (2012). Panorama de la Educacion: Indicadores de la OCDE 2012 Informe Español. Madrid : Ministerio
de Educacion, Cultura y Deporte.
Razo, A. (2015). Tiempo de aprender: El uso y organización del tiempo en las escuelas primarias en México.
COLMEE. México.
Rodríguez, M. (2007). El uso del tiempo en la práctica pedagógica de las escuelas adscritas a la Alcaldía
Metropolitana. Sapiens Revista Universitaria de Investigación, 8(2), 83-104.
Romero, R., Basanta, G., & Romero, B. (2013). Responsabilidad social de los Proyectos Educativos Integrales
Comunitarios en instituciones educativas. Espacio Abierto, 149-166.
Schiefelbein, E. (2005). Plan Nacional Educativo 2021: Metas y Politicas para cionstruir el país que queremos.
El Salvador: MINED.
Sibley, B., & Etnier, J. (2003). The Relationship Between Physical Activity and Cognition in Children: A MetaAnalysis . Pediatric Exercise Science, 243 – 256.
Vallejo, R., & Finol, H. C. (2010). Responsabilidad social como principio para la gestión. Colombia: Editorial
Universitaria.
Yesil, U. (2012). Recess and Reading Achievement of Early Childhood Students in Public Schools. Education
Policy Analysis Archives, 20(10).

42

Anexos
Anexo 1 Ficha de Observación Intra-aula
FICHA DE OBSERVACION
Nombre del Centro: ____________________________________________________________
Ubicación: ____________________________________________________________________
Grado________
Sección_______
Clase: ___________________________
Hora de Inicio ________
Hora Final_____
Fecha: _______________
Observador: ______________________________
Instrucciones: En las siguientes páginas se le presenta una lista con indicadores a observar. Si el indicador se
presenta durante su estadía en el aula, marque la Hora de Inicio (HI) y la Hora de Finalización (HF) en la cual se
manifestó la conducta.
Los incisos del 1 al 5 (Página 1) deberán llenarse SIEMPRE. Si el indicador se presenta varias veces durante su
observación, puede utilizar el resto de casillas correspondientes a HI y HF. Asegúrese que cada Hora Inicio (HI)
esté complementada con una Hora de Finalización (HF). Se observará la Primera clase, la clase antes del 1er
recreo, la clase después del 2do recreo y la última clase de la jornada.
INDICADORES ASPECTOS
HORARIO/TRANSICIONES/OTROS
1 Inicio de la jornada escolar (Saludo)

N

2 Transiciones entre Clase y clase

N

3 Transiciones entre Clase y recreo

N

4 Transición a otra actividad académica

N

5 Cierre de la jornada escolar y despedida

N

6 Puntualidad (Hora de llegada a clase)

N

7 Puntualidad (Hora de Salida de clase)

N

8 Recreo Inicio/Final
Interrupciones (Visitas administrativas,
Anuncios, Problemas logísticos, Emergencia
9 médicas, fisiológicas, Atención a padres de
familia, etc.)

HI

HF

HI

HF

HI

HF

HI

HF

N

N

Observaciones

EVENTO
Ocurre
34 Uso de Celular durante clases
N
35 Uso de Tablet/Computadora durante la clase
N
36 Comiendo durante la clase
N
37 Acciones disciplinarias
N

No ocurre
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10
11

INDICADORES ASPECTOS ACADEMICOS y NO
ACADEMICOS
Lectura en voz alta Docente
Ej: El doce nte l e e de un te xto e n voz a l ta
Lectura en voz alta alumnos
Ej: Al umno (s ) l e e n de un te xto e n voz a l ta

Exposición de Contenidos de clase
12 Ej: El doce nte ha bl a pa s i va me nte a ce rca de l
te ma
Explicación de Contenidos de clase
13 Ej: Ti e mpo de pre gunta s /re s pue s ta s ;
de ba te s ; a cl a ra ci one s , di s cus i one s ,
de ba te s .
Escribir en el pizarrón con apoyo verbal
(Docente)
14
Ej: El doce nte e s cri be e n l a pi za rra mi e ntra s
e xpl i ca conte ni do
Escribir en el pizarrón sin apoyo verbal
(Docente)
15 Ej: El doce nte s e de di ca uni ca me nte a
e s cri bi r e n l a pi za rra , s i n ofre ce r ni nguna
e xpl i ca ci ón ve rba l
Asignación de Instrucciones y trabajos
16 Ej: Ins trucci one s pa ra tra ba jos , ta re a s ,
di ná mi ca s
Trabajo en grupos Supervisado
17 Ej: El doce nte s upe rvi s a a cti va me nte l os
grupos de tra ba jo
Trabajo en Grupos No Supervisado
18 Ej: El doce nte re a l i za otra a cti vi da d
mi e ntra s l os a l umnos tra ba ja n e n grupo
Revisión individual de trabajos con los demás
alumnos involucrados en actividades de
aprendizaje
19
Ej: El doce nte re vi s a tra ba jos i ndi vi dua l ,
mi e ntra s e l re s to de l a cl a s e tra ba ja e n
a s i gna ci one s a ca dé mi ca s
Revisión individual de trabajos con los demás
alumnos NO involucrados en actividades de
aprendizaje
20
Ej: El doce nte re vi s a ta re a s i ndi vi dua l e s ,
mi e ntra s e l re s to de l os a l umnos ti e ne n
ti e mpo l i bre
Prácticas de memorización dirigidas
21 Ej: El doce nte re pi te junto a l os a l umnos l a s
ta bl a s de mul ti pl i ca ci ón, pa l a bra s , fra s e s ,
con e l fi n de me mori za rl a s

HI

HI

HF

HI

HF

HI

HF

A
A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Prácticas de memorización No dirigidas
22 Ej: Los a l umnos re a l i za n e je rci ci os de
me mori za ci ón por s u propi a cue nta

A

Actividades Lúdicas Académicas
23 Ej: Los a l umnos ca nta n o jue gos con fi ne s
pe da gógi cos

A

Actividades Lúdicas NO académicas
24 Ej: Los a l umnos ca nta n o jue ga n por fi ne s
re cre a ti vos

N

Ejercicios de práctica individual Supervisada
25 Ej: El profe s or a s i gna un tra ba jo e n cl a s e y
s upe rvi s a a l os a l umnos

A

Ejercicios de práctica individual No supervisado
26 Ej: El profe s or a s i gna un tra ba jo e n cl a s e ,
pe ro no l o s upe rvi s a
Aplicación de Exámenes, pruebas, tareas,
27 aprendizajes previos, etc.
Ej: Re a l i za ci ón de prue ba s , e xá me ne s .

HF

A

A

Revisión de Exámenes, pruebas, tareas,
aprendizajes previos, etc.
A
Ej: El profe s or pa s a re vi s a ndo e xá me ne s
dura nte l a cl a s e
Docente fuera del aula, alumnos involucrados en
actividades de aprendizaje
29
A
Ej: El doce nte s a l e de l a cl a s e , pe ro de ja a
l os a l umnos re a l i za ndo tra ba jos
Docente fuera del aula, alumnos no involucrados
en actividades de aprendizaje
30 Ej: El doce nte s a l e de l a cl a s e y l os
N
a l umnos no ti e ne n ni ngún tra ba jo
a s i gna do
Sin actividad académica de ningún tipo
31 Ej: El doce nte e s tá e n e l a ul a , pe ro no ha y
N
i ns trucci one s / s e a ca bó e l tra ba jo/e tc.)
Estudiantes Copiando de la pizarra
32 Ej: Los a l umnos copi a n e l conte ni do que
A

28

e s ta e n l a s pi za rra s
Estudiantes Copiando de un texto u otro
material
33
Ej: Los a l umnos copi a n de un l i bro a s u
cua de rno

A
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Anexo 2. Ficha de Observación para Padres y Madres de Familia Versión 1 de Prueba
FICHA DE OBSERVACION PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y OTROS VOLUNTARIOS LOCALES
Nombre del Centro: ____________________________________________________________
Ubicación: ____________________________________________________________________
Grado________
Sección_______
Clase: ___________________________
Hora de Inicio ________
Hora Final_____
Fecha: _______________
Código del Centro: ____________________________________
Observador: ______________________________
Instrucciones: A continuación se le presenta una lista con ACTIVIDADES a observar. Si la actividad se presenta
durante su estadía en el aula o la escuela, marque la Hora de Inicio (HI) de la actividad.
Para algunas actividades solo debe indicar si OCURREN o NO OCURREN.
Favor asegúrese de llenar todos los incisos y trate de observar la Primera clase, la clase antes del 1er recreo,
la clase después del 2do recreo y la última clase de la jornada.
Evento
Inicio de la jornada escolar (1era clase)
Inicio 1er Recreo
Fin Recreo 1er Recreo
Inicio clase después del Recreo
Fin de Clase antes 2do Recreo
Inicio 2do Recreo
Fin 2do Recreo
Inicio Clase después 2do Recreo
Cierre de la jornada escolar (Ultima clase)
EVENTO
Uso de Celular durante clases
Uso de Tablet/Computadora durante la clase
Comiendo durante la clase
Acciones disciplinarias
Interrupciones (Visitas administrativas,
Anuncios, Problemas logísticos, Emergencia
médicas, fisiológicas, Atención a padres y
madres de familia, etc.)

Hora

Ocurre

No ocurre

N
N
N
N
N

Observaciones: (Indique cualquier evento que interrumpió el curso normal de las clases)
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Anexo 3. Ficha de Observación para Padres y Madres de Familia Versión 2 de Prueba
FICHA DE OBSERVACION PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y OTROS VOLUNTARIOS LOCALES
Nombre del Centro: ____________________________________________________________
Ubicación: ____________________________________________________________________
Grado________
Sección_______
Clase: ___________________________
Hora de Inicio ________
Hora Final_____
Fecha: _______________
Código del Centro: ____________________________________
Observador: ______________________________
Instrucciones: A continuación se le presenta una lista con ACTIVIDADES a observar. Si la actividad se presenta
durante su estadía en el aula o la escuela, márquelas veces que sucede y al final clasifíquelas según la escala
de 0 (Nunca) a Mas de 10 (Siempre)
Favor asegúrese de llenar todos los incisos y trate de observar especialmente las actividades que suceden al
inicio de la Primera clase, la clase antes del 1er recreo, la clase después del 2do recreo y la última clase de la
jornada
Interrupciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Casi Nunca
(1-3)

Algunas
veces (4-6)

Casi
siempre
(8-10)

Siempre
(Mas de 10)

Casi Nunca
(1-3)

Algunas
veces (4-6)

Casi
siempre
(8-10)

Siempre
(Mas de 10)

Juegos no relacionados con el tema de clase
Anuncios
Visitas administrativas
Atención a padres y madres de familia
Problemas logísticos
Emergencias
Uso del celular
Profesor come durante la clase
Acciones disciplinarias
El profesor es solicitado para una reunión

Interrupciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nunca (0)

Nunca (0)

Juegos no relacionados con el tema de clase
Anuncios
Visitas administrativas
Atención a padres y madres de familia
Problemas logísticos
Emergencias
Uso del celular
Profesor come durante la clase
Acciones disciplinarias
El profesor es solicitado para una reunión
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Anexo 4. Instrumento de Observación Padres y Madres de Familia y otros Voluntarios Locales
Validado

INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN
PARA PADRES Y MADRES DE
FAMILIA Y OTROS VOLUNTARIOS LOCALES
Consideraciones: Con el propósito de lograr una “OBSERVACION” lo más clara y objetiva
posible, a continuación se le presenta un listado de actividades, eventos o situaciones que
pueden o no suceder en un día normal de clases en el Centro Educativo. Con la información
que usted nos está ayudando a recolectar, se podrán hacer propuestas para mejorar el uso del
tiempo en las escuelas y la calidad de la educación que reciben sus hijos.
Por favor lea cuidadosamente las instrucciones en cada una de las partes y marque la casilla
o casillas correspondientes en el instrumento.
DATOS GENERALES

Nombre del Centro Educativo:
Urbano:__ Rural:__
Unidocente:___
Bidocente:_____
Departamento:
Código del Centro
Observador:

Escuela 6 grados___ CEB __
Jornada: Normal (7-12)____
Municipio:

PROHECO___ Oficial
Extendida: (7-2pm)

Aldea:
Fecha:

1. SOBRE LOS HORARIOS
En este apartado es necesario que indique las horas específicas que se le solicitan, si alguno de estos
momento no existe en el Centro Educativo escriba: N/E
Hora:
1.1 Inicio de la Jornada Escolar
1.2 Inicio 1er Recreo
1.3 Fin 1er Recreo
1.4 Inicio Merienda Escolar
1.5 Fin Merienda Escolar
1.6 Inicio clase después del Recreo
1.7 Fin de Clase antes 2do Recreo
1.8 Inicio 2do Recreo
1.9 Fin 2do Recreo
1.10 Cierre de la Jornada (Hora de salida)
1.11 En caso de que haya JORNADA EXTENDIDA en el Centro Educativo, Indique que hacen los
maestros de 12:00m hasta la salida:
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2. ACTIVIDADES QUE INTERRUMPEN LAS CLASES
Favor marque UN (1) cuadro cada vez que suceda alguna de las interrupciones de clase en el grado que está
observando. Puede usar un

o una X para marcar su respuesta.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ACTIVIDAD

1. 2. 3.
2 34. 45. 56. 67. 78. 89.10.
9 11.12.13.14.15.16.17. 18.
2.1 Anuncios
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11.12.13.14.15.16.17.18. 19.
2.2 Cambios de Aula
20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34. 35.
2.3 Visitas Administrativas
36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50. 51.
2.4 Atención a padres y madres de familia
52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67. 68.
2.5 Problemas Logísticos
69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84. 85.
2.6 Emergencias
86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.
101.102.
2.7 Uso del Celular
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.119.
2.8 Profesor come durante la clase
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.136.
2.9 Acciones Disciplinarias
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.153.
2.10 El profesor es solicitado para una reunión
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.170.
3. SOBRE LOS DOCENTES
En este apartado deberá indicar solamente si la Situación OCURRE o NO OCURRE en el Centro Educativo
durante su estancia en el mismo. Puede usar un
o una X para marcar su respuesta.
En el Centro Educativo Hay:
OCURRE
NO OCURRE
3.1 Docentes que llegan tarde
3.2 Docentes con Horas de Lactancia
3.3 Docentes con Incapacidad
3.4 Docentes que no llegan
3.5 Reuniones con docentes en Horario de Clase
3.6 Oferta de Productos a profesores
3.7 Docentes que vienen de fuera de la comunidad
3.8 Problemas de transporte para llegar al Centro
Educativo
3.9 Docentes que salen antes por problemas de transporte
4. SOBRE LOS ALUMNOS
En este apartado deberá indicar solamente si la Situación OCURRE o NO OCURRE en el Centro Educativo durante
su estancia en el mismo. Puede usar un
o una X para marcar su respuesta.
En el Centro Educativo Hay ALUMNOS que:
OCURRE
4.1 Llegan tarde
4.2 Recogen la Basura Después del Recreo o en hora de
clase
4.3 Preparan Murales de la escuela y no están en clase
4.4 Preparan Actos cívicos y no están en clase
4.5 Hacen “ventas” o actividades para recaudar fondos
4.6 Se reúnen con el Gobierno Escolar en horas de clase
4.7 Practican con el equipo de futbol (u otro equipo) en
horas de clase
4.8 Preparan Murales durante las horas de clase

NO OCURRE
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Anexo 5. Listado de Centros Educativos Muestreados en Francisco Morazán

No.

Código SACE

Centro Educativo

Ubicación

Tipo

ZONA URBANA
1.

080100198B10

REPUBLICA DE HONDURAS

COL ALAMEDA

Doble Jornada

2.

080100373B10

ANTONIO R.REINA

Doble Jornada

3

080100521B10

CERRO GRANDE

4

080100197B10

RAMON CARIAS DONAIRE

COL ALTOS DE
LOS LAURELES
CERRO GRANDE
ZONA 2
TOROCAGUA

5

080100231B10

REPUBLICA DE VENEZUELA

EL RINCON

6

080100148B10

GUANACASTE

7

080100734B10

ESCUELA DE VARONES
JOSE TRINIDAD CABAÑAS
FRANCISCA REYES

Jornada Extendida/
cumple
Doble Jornada

8

080100167B10

ESCUELA 21 DE OCTUBRE

9

080101274A10

10

080100193B10

JARDIN Y ESCUELA
ENRIQUETA DE LAZARUS
ESCUELA AGUSTIN ALONZO

11

080100196B10

REPUBLICA DE ARGENTINA

12

080100423B10

13
14
15

Doble Jornada
Doble Jornada

BARRIO EL
JAZMIN, 1 CUADRA
ANTES PUENTE
SOBERANIA
21 DE OCTUBRE
SECTOR 1
MERCADO LA ISLA

Doble Jornada

SAN PABLO

Doble Jornada
Jornada Extendida

MARCO ANTONIO ANDINO

BARRIO
CONCEPCION
SAN ANGEL

080100422B09

REPUBLICA DE CHINA

RES HONDURAS

Jornada Extendida

080100214B09

HATO DE ENMEDIO

Jornada Extendida

080100226B10

COMUNIDAD ECONOMICA
EUROPEA
GUAYMURAS

COL GUAYMURAS

Jornada Extendida

16

080100017A10

ESTEBAN MENDOZA

KENNEDY

Doble Jornada

17

080100182B10

REPUBLICA DE NICARAGUA

MIRAFLORES

Jornada Extendida

18

080100043B10

EL JAPON

EL HOGAR

Jornada Extendida

19

080100079A10

REPUBLICA DE PARAGUAY

BELLA ORIENTE

Jornada Extendida

20

080100322A10

LOS ROBLES

Jornada Extendida

21

082500006B10

LOS ROBLES
ZONA RURAL
REPUBLICA DE GUATEMALA TATUMBLA

22

082500004B10

JOSE TRINIDAD REYES

LINACA

Jornada Extendida/
cumple
Jornada Extendida

23

082500009B10

DIONISIO DE HERRERA

COFRADÍA

Jornada Extendida

24

082300006B10

ESCUELA RURAL MIXTA
JUAN LINDO

ZARABANDA

Jornada Extendida

25

082300005B10

DIONISIO DE HERRERA

EL CHIMBO

Jornada Extendida

Jornada Extendida
Jornada Extendida

Jornada Extendida
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Anexo 6. Expertos que apoyaron el Proceso de Validación
Nombre del Especialista
1. Carlos Torres
2. German Moncada
3. Sonia Guity
4. Jorge Edgardo Amador
5. Dennis Cáceres
6. Ricardo Morales
7. Elia del Cid
8. Josefina Gamero
9. Ricardo Villalobos

Institución
UNAH
UNAH
INIIES/UPNFM
UCR
Secretaría de Educación
INIIES/UPNFM
Secretaría de Educación
Mesa Técnica Educación TH
UCR
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Anexo 7. Distribución Porcentual del Tiempo Efectivo de Clase (Sin incluir el tiempo de
recreo)
Clasificación
Académico
Académico
Académico
Académico
Académico
Académico
Académico
Académico
Académico
Académico
Académico
Académico
Académico
Académico
Académico
Académico
Académico
Académico
Académico
Académico
Académico
No Académico
No Académico
No Académico
No Académico
No Académico
No Académico
No Académico
No Académico

Indicador
Explicación de contenidos de clase
Ejercicios de práctica individual supervisado
Aplicación de exámenes, pruebas, tareas, etc.
Ejercicios de práctica individual no supervisado
Asignación de instrucciones y trabajos
Estudiantes copiando de la pizarra
Escribir en el pizarrón con apoyo verbal
Revisión individual de trabajos con alumnos involucrados en actividades de
aprendizaje
Trabajo en grupos supervisados
Docente fuera del aula, alumnos involucrados en actividades de aprendizaje
Lectura en voz alta (alumnos)
Exposición de contenidos de clase
Escribir en el pizarrón sin apoyo verbal
Revisión individual de trabajos con alumnos no involucrados en actividades
de aprendizaje
Revisión de exámenes, pruebas, tareas, aprendizajes previos
Prácticas de memorización dirigidas
Actividades lúdicas académicas
Lectura en voz alta por parte del docente
Estudiantes copiando de un texto u otro material
Trabajo en grupos no supervisado
Prácticas de memorización no dirigidas
Sub-total Académico
Interrupciones
Transiciones entre clase y clase
Transiciones a otra actividad académica
Transiciones entre clase y recreo
Sin actividad académica de ningún tipo
Docente fuera del aula, alumnos no involucrados en actividades de
aprendizaje
Actividades lúdicas no académicas
Cierre de la jornada escolar y despedida
Sub-total No Académico
Gran Total

Porcentaje
11.92%
11.69%
9.83%
7.15%
6.99%
6.97%
5.19%
3.51%
3.47%
2.33%
1.99%
1.84%
1.82%
1.78%
1.72%
1.42%
1.13%
1.07%
0.87%
0.47%
0.38%
84%
5.51%
3.12%
2.94%
1.80%
1.30%
0.83%
0.55%
0.41%
16%
100%
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Anexo 8. Ranking de Indicadores por Frecuencia

Indicador

Frecuencia

Porcentaje

1

Asignación de instrucciones y trabajos

49

70%

2

Acciones disciplinarias

44

63%

3

Interrupciones

39

56%

4

Explicación de contenidos de clase

35

50%

5

Escribir en el pizarrón con apoyo verbal

26

37%

6

Estudiantes copiando de la pizarra

25

36%

7

Ejercicios de práctica individual supervisado

23

33%

8

Escribir en el pizarrón sin apoyo verbal

17

24%

9

Docente fuera del aula, alumnos involucrados 15

21%

en actividades de aprendizaje
10

Aplicación de exámenes, pruebas, tareas, etc.

15

21%

11

Ejercicios de práctica individual no supervisado 13

19%

12

Revisión individual de trabajos con alumnos 12

17%

involucrados en actividades de aprendizaje
13

Trabajo en grupos supervisados

12

17%

14

Uso del celular durante la clase (docente)

12

17%

15

Sin actividad académica de ningún tipo

11

16%

16

Lectura en voz alta (alumnos)

10

14%

17

Revisión individual de trabajos con alumnos no 9

13%

involucrados en actividades de aprendizaje
18

Actividades lúdicas académicas

9

13%

19

Exposición de contenidos de clase

8

11%

20

Prácticas de memorización dirigidas

7

10%

21

Docente

no 7

10%

fuera

del

aula,

alumnos

involucrados en actividades de aprendizaje
22

Lectura en voz alta por parte del docente

23

Revisión

de

exámenes,

pruebas,

6

9%

tareas, 6

9%

aprendizajes previos
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24

Estudiantes copiando de un texto u otro 5

7%

material
25

Comiendo durante la clase (docente)

5

7%

26

Actividades lúdicas no académicas

3

4%

27

Trabajo en grupos no supervisado

2

3%

28

Prácticas de memorización no dirigidas

1

1%

29

Uso de Tablet o computadora durante la clase 1

1%

(docente)
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Anexo 9: Ranking de Tiempos Promedios por Indicador Según Área (Urbano y Rural)
RANKING DE DURACION PROMEDIO DE INDICADORES PARA LA ZONA URBANO

1

2
3

4
5
6

7
8

9
10
11
12
13

14
15

16

17
18
19

INDICADOR

PROMEDIO

DESVIACION

MIN

MAX

CLASIFICACION

Aplicación de
exámenes, pruebas,
tareas, etc.
Recreo

34.69

22.74

7

85

ACADEMICA

32

15.1

16

66

NO ACADEMICA

Ejercicios de práctica
individual no
supervisado
Ejercicios de práctica
individual supervisado
Explicación de
contenidos de clase
Prácticas de
memorización no
dirigidas
Exposición de
contenidos de clase
Revisión individual de
trabajos con alumnos
involucrados en
actividades de
aprendizaje
Trabajo en grupos
supervisados
Estudiantes copiando
de la pizarra
Actividades lúdicas no
académicas
Escribir en el pizarrón
con apoyo verbal
Revisión de
exámenes, pruebas,
tareas, aprendizajes
previos
Lectura en voz alta
por parte del docente
Prácticas de
memorización
dirigidas
Revisión individual de
trabajos con alumnos
no involucrados en
actividades de
aprendizaje
Lectura en voz alta
(alumnos)
Interrupciones

28.83

19.88

12

71

ACADEMICA

23

15.24

7

64

ACADEMICA

19.32

20.01

2

83

ACADEMICA

19

0

19

19

ACADEMICA

17

11.28

6

31

ACADEMICA

15.9

15.79

4

52

ACADEMICA

15

9.8

5

30

ACADEMICA

14.5

17.22

2

65

ACADEMICA

13

9.9

6

20

NO ACADEMICA

11.61

14

1

64

ACADEMICA

11

2.83

9

13

ACADEMICA

10.4

10.64

2

26

ACADEMICA

10.29

7.06

2

20

ACADEMICA

10.25

7.44

1

19

ACADEMICA

10.11

8.72

1

29

ACADEMICA

8.48

12.04

10

52

NO ACADEMICA

Estudiantes copiando
de un texto u otro
material

7.67

5.51

4

14

ACADEMICA
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20

21

22

23
24

25
26
27
28

Docente fuera del
aula, alumnos
involucrados en
actividades de
aprendizaje
Sin actividad
académica de ningún
tipo
Docente fuera del
aula, alumnos no
involucrados en
actividades de
aprendizaje
Actividades lúdicas
académicas
Asignación de
instrucciones y
trabajos
Escribir en el pizarrón
sin apoyo verbal
Transiciones a otra
actividad académica
Transiciones entre
clase y recreo
Trabajo en grupos no
supervisado

7.5

5.97

2

21

ACADEMICA

6.83

5.04

2

15

NO ACADEMICA

6.83

5.42

3

16

NO ACADEMICA

5.8

4.21

3

13

ACADEMICA

5.16

3.94

1

17

ACADEMICA

5

5.05

2

18

ACADEMICA

4.31

6.27

1

30

NO ACADEMICA

4.27

2.83

1

10

NO ACADEMICA

3

0

3

3

ACADEMICA

RANKING DE DURACION PROMEDIO DE INDICADORES PARA LA ZONA RURAL
INDICADOR

PROMEDIO

DESVIACION

MIN

MAX

CLASIFICACION

1

Recreo

35.5

25.87

17

86

NO ACADEMICA

2

Ejercicios de práctica
individual supervisado
Ejercicios de práctica
individual no
supervisado
Aplicación de
exámenes, pruebas,
tareas, etc
Trabajo en grupos no
supervisado
Revisión de exámenes,
pruebas, tareas,
aprendizajes previos
Trabajo en grupos
supervisados
Estudiantes copiando
de la pizarra
Explicación de
contenidos de clase
Asignación de
instrucciones y trabajos

32

14.45

14

53

ACADEMICA

27

14.47

4

41

ACADEMICA

23.5

14.85

13

34

ACADEMICA

21

0

21

21

ACADEMICA

16.25

21.81

1

48

ACADEMICA

14.43

8.4

3

24

ACADEMICA

13.14

12.48

3

40

ACADEMICA

12.1

17.62

2

60

ACADEMICA

11.12

11.93

1

47

ACADEMICA

3

4

5
6

7
8
9
10
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11

12
13

14

15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

28

Estudiantes copiando
de un texto u otro
material
Lectura en voz alta
(alumnos)
Revisión individual de
trabajos con alumnos
involucrados en
actividades de
aprendizaje
Docente fuera del aula,
alumnos involucrados
en actividades de
aprendizaje
Revisión individual de
trabajos con alumnos
no involucrados en
actividades de
aprendizaje
Actividades lúdicas
académicas
Escribir en el pizarrón
con apoyo verbal
Exposición de
contenidos de clase
Escribir en el pizarrón
sin apoyo verbal
Sin actividad académica
de ningún tipo
Transiciones entre
clase y recreo
Transiciones a otra
actividad académica
Actividades lúdicas no
académicas
Lectura en voz alta por
parte del docente
Interrupciones

10.5

7.78

5

16

ACADEMICA

10

0

10

10

ACADEMICA

9.5

10.61

2

17

ACADEMICA

8.6

12.6

1

31

ACADEMICA

8

0

8

8

ACADEMICA

7

12

1

25

ACADEMICA

6.75

4.65

3

16

ACADEMICA

6.25

3.5

2

10

ACADEMICA

5.88

9.48

1

29

ACADEMICA

5

4.06

2

12

NO ACADEMICA

3.66

2.53

0

9

NO ACADEMICA

3.17

2.45

1

10

NO ACADEMICA

2

0

2

2

NO ACADEMICA

2

0

2

2

ACADEMICA

2

1.2

1

4

NO ACADEMICA

Docente fuera del aula,
alumnos no
involucrados en
actividades de
aprendizaje
Prácticas de
memorización no
dirigidas
Prácticas de
memorización dirigidas

1

0

0

0

NO ACADEMICA

0

0

0

0

ACADEMICA

0

0

0

0

ACADEMICA
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Anexo 10. Instrumento de Observación Padres y Madres de Familia y otros Voluntarios
Locales Versión Final

Código de Instrumento: _______

INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN
“HORAS EFECTIVAS DE CLASE”
PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA,
Y OTROS VOLUNTARIOS

Consideraciones: Con el propósito de lograr una “OBSERVACION” lo más clara y objetiva posible, a
continuación, se le presenta un listado de actividades, eventos o situaciones que pueden o no suceder
en un día normal de clases en el Centro Educativo. Con la información que usted nos está ayudando a
recolectar, se podrán hacer propuestas para mejorar el uso del tiempo en las escuelas y la calidad de la
educación que reciben sus hijos.
Por favor lea cuidadosamente las instrucciones en cada una de las partes y marque la casilla o casillas
correspondientes en el instrumento.
DATOS GENERALES

Nombre del Centro Educativo:
Urbano:__ Rural:__
Unidocente: (1 maestro)_____
Bidocente: (2 maestros)_____
Multidocente: (1 maestro x
grado) _______
Departamento:
Código del Centro:
Nombre del Observador(a):

Escuela 6 grados:___
PROHECO:___
CEB (9 grados): ____
Oficial:______
Jornada Matutina:____ Vespertina:_____
Jornada: Normal (7-12 o de 1-6)____
Extendida: (8 -3 pm) _____ (Puede ser de 7:00am a 2:00pm)
Municipio:

Aldea o Colonia:
Fecha:
Grado Observado:
1. SOBRE LOS HORARIOS
En esta parte es necesario que indique las horas específicas que se le solicitan, escribiendo el momento
REAL en que inician las actividades, no cuando deberían iniciar o finalizar. Si alguno de estos momentos
no aplica en el Centro Educativo escriba: N/A.
Hora:
1.1 Inicio de la Jornada Escolar
1.2 Inicio 1er Recreo
1.3 Fin 1er Recreo
1.4 Inicio Merienda Escolar
1.5 Fin Merienda Escolar
1.6 Inicio clase después del 1er Recreo
1.7 Fin de Clase antes 2do Recreo
1.8 Inicio 2do Recreo
1.9 Fin 2do Recreo
1.10 Cierre de la Jornada (Hora de salida)
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1.11 En caso de que haya JORNADA EXTENDIDA en el Centro Educativo, indique cual es el Horario de
la Jornada Extendida y que hacen los maestros durante el receso del almuerzo:

2. SOBRE LA DURACION DE LAS CLASES
Favor indique la duración de las clases que usted observó durante su permanencia en el Centro Educativo.
Indique el Nombre de la Clase, la Hora de Inicio y la Hora Final.
Clase:
Hora de Inicio:
Hora Final:
Clase:
Hora de Inicio:
Hora Final:
Clase:
Hora de Inicio:
Hora Final:
Clase:
Hora de Inicio:
Hora Final:
Clase:
Hora de Inicio:
Hora Final:
Clase:
Hora de Inicio:
Hora Final:
Clase:
Hora de Inicio:
Hora Final:
Clase:
Hora de Inicio:
Hora Final:

3. ACTIVIDADES QUE INTERRUMPEN LAS CLASES
Favor marque UN (1) cuadro cada vez que suceda alguna de las interrupciones de clase en el grado que está
observando. Puede usar un

o una X para marcar su respuesta.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ACTIVIDAD

19. 20.
221.22.
4 23.
5 24.
6 25.
7 26.
8 27.
9 28.29.30.31.32.33.34.35.
3.1 Anuncios
x
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.
3.2 Cambios de aula
x
20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.
3.3 Visitas administrativas
36.37.38.39.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.
3.4 Atención a padres y madres de familia
52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.
3.5 Problemas logísticos
x
68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.
3.6 Emergencias
x
84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.
3.7 Uso del celular
x
100.
101.
102.
103.
104.
105.106.
107.108.
109.
110.
111.
112.
113.114.
115.
3.8 Profesor(a) come durante la clase
116.
117.
118.
119.
120.
121.122.
123.124.
125.
126.
127.
128.
129.130.
131.
3.9 Acciones disciplinarias
132.
133.
134.
135.
136.
137.138.
139.140.
141.
142.
143.
144.
145.146.
147.
3.10 El o la docente es solicitado para una reunión
148.
149.
150.
151.
152.
153.154.
155.156.
157.
158.
159.
160.
161.162.
163.
4. SOBRE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS
En este apartado deberá indicar solamente si la Situación OCURRE en el Centro Educativo durante su estancia
en el mismo. Puede usar un
En el Centro Educativo Hay:

o una X para marcar su respuesta.
OCURRE
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4.1 Docentes que llegan tarde
4.2 Docentes con horas de lactancia
4.3 Docentes con incapacidad
4.4 Docentes que no llegan
4.5 Reuniones con docentes en horario de clase
4.6 Oferta de productos a docentes
4.7 Docentes que vienen de fuera de la comunidad
4.8 Problemas de transporte para llegar al centro educativo
4.9 Docentes que salen antes por problemas de transporte
4.10 El director(a) no está en el Centro Educativo
5. SOBRE LOS ALUMNOS Y PADRES Y MADRES DE FAMILIA
En esta parte deberá indicar solamente si la Situación OCURRE en el Centro Educativo durante su estancia en el
mismo. Puede usar un
o una X para marcar su respuesta.
En el Centro Educativo hay ALUMNOS que:
5.1 Llegan tarde
5.2 Recogen la basura después del recreo o en hora de clase
5.3 Preparan murales de la escuela (Transparencia/Día del Ambiente, etc.)
5.4 Preparan actos cívicos y no están en clase
5.5 Hacen “ventas” o actividades para recaudar fondos
5.6 Se reúnen con el Gobierno Escolar en horas de clase
5.7 Practican con el equipo de futbol (u otro equipo) en horas de clase
5.8 Practican con el cuadro de danzas
5.9 Los alumnos(as) de sexto grado estudian para el examen del Himno durante
las clases
5.10 Hacen MANDADOS para el o la docente
En el Centro Educativo los Padres y Madres de Familia:
5.11 Padres y madres que se quedan DENTRO del aula
5.12 Reuniones con padres y madres de familia y docentes en horario de clase

OCURRE

OCURRE

Observaciones: (Indique cualquier evento que considere importante o que interrumpió el curso normal de las
clases o si se suspendieron clases por alguna razón el día que usted fue a observar.)

_______________________________________
Firma y Sello del Director(a) del Centro Educativo.
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Anexo 11. Guía de aplicación versión final

GUIA DE APLICACIÓN
INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN DE HORAS EFECTIVAS DE
CLASE PARA PADRES Y MADRES DE FAMILIA, Y OTROS VOLUNTARIOS

GUIA DE APLICACIÓN
Estimado(a) Padre o Madre de Familia, Voluntario(a):
Agradecemos mucho su participación y apoyo en este proceso. El presente documento es
una guía que le permitirá conocer los diferentes elementos del Instrumento de Observación
que estaremos utilizando y le facilitará la aplicación del mismo.
Esta guía está dividida en los apartados: Datos Generales, 1. Sobre los Horarios, 2. Sobre
la Duración de las Clases, 3. Actividades que interrumpen las Clases, 4. Sobre los Docentes
y Directivos, 5. Sobre los Alumnos y Padres y Madres de Familia, Observaciones, y Firma y
Sello del Director(a) del Centro Educativo.
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DATOS
GENERALES

1. SOBRE
LOS
HORARIOS

2. SOBRE LA
DURACIÓN DE
LAS CLASES
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3. ACTIVIDADES
QUE
INTERRUMPEN
LAS CLASES

4. SOBRE LOS
DOCENTES Y
DIRECTIVOS

5. SOBRE LOS
ALUMNOS Y
PADRES Y
MADRES DE
FAMILIA

OBSERVACIONES

FIRMA Y SELLO DEL
DIRECTOR(A) DEL
CENTRO EDUCATIVO
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DATOS GENERALES
En esta parte se recolecta información sobre el Centro Educativo, su ubicación, Código del
centro y demás datos solicitados. Favor asegúrese de llenar todos los espacios con letra
clara y legible (nombre del Centro Educativo, departamento, municipio, aldea o colonia,
código del centro, fecha, nombre del observador, grado observado). De igual manera,
marque con una X la opción que corresponde al tipo de escuela (urbano-rural), número de
grados, cantidad de maestros, jornada, si es PROHECO u Oficial. Por favor, recuerde que
debe de llenar TODA la información solicitada en este apartado.

Tener especial cuidado con el Código del Centro
Educativo, este es único para cada escuela.

1. SOBRE LOS HORARIOS
Este apartado requiere que usted registre la HORA DE INICIO y la HORA FINAL de ciertas
Actividades en el Centro Educativo. Favor asegúrese de contar con un reloj de pulsera o un
teléfono celular que le indique con claridad el momento en que cada actividad inicia y finaliza.
Para poder hacer un trabajo eficiente en esta parte es necesario que usted se encuentre
listo(a) para hacer su observación al menos 5 (cinco) minutos antes de que empiecen las
clases en el centro educativo.
Es importante que marque todas las casillas con las horas de inicio y finalización, sin
embargo, hay momentos que en algunos centros educativos no se dan, por ejemplo, el 2do
recreo (Incisos 1.7, 1.8 y 1.9) lo tienen por lo general solo las escuelas con jornada extendida.
Si en el centro educativo que usted está observando solamente hay UN RECREO, en el
espacio del 2do recreo escriba N/A (No Aplica). Para el apartado 1.11 es necesario que
usted escriba cuál es el horario de la jornada extendida y qué hacen los maestros durante el
tiempo de recreo y/o almuerzo. Es muy importante que para todas las actividades usted
registre la hora en la cual realmente se dieron, no la hora que dice el horario de clases.
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Llenar solo si aplica,
sino escribir N/A
(No Aplica)

2. SOBRE LA DURACION DE LAS CLASES
En este apartado se le pide que en la primera columna escriba el nombre de las asignaturas
que observó, en la siguiente columna escriba la hora a la cual realmente inició la clase (no
la hora que dice el horario) y en la tercera columna escriba la hora en la cual finaliza dicha
clase (hora real).

Ejemplo

3. ACTIVIDADES QUE INTERRUMPEN LAS CLASES
En esta parte usted deberá indicar las veces que suceden las actividades de la lista. Preste
atención a su entorno y lea cuidadosamente las indicaciones sobre cada uno de los incisos
para que tenga más claridad sobre que “cosas” pueden ser consideradas en cada uno.
Recuerde CADA VEZ que suceda una de estas actividades deberá marcar UNA casilla. Los
espacios que queden en BLANCO se entenderán como actividades que no sucedieron
mientras usted estuvo en el centro educativo.
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3.1 Anuncios
Son todas aquellas ocasiones en que alguien llega al aula a ANUNCIAR una actividad de
cualquier tipo. Algunos ejemplos pueden ser la presentación de una película, un campeonato,
una obra de teatro, un próximo feriado, entre otras. En este inciso, marque aquello que
considere un ANUNCIO o publicidad de algún tipo realizada por algún estudiante,
maestro(a), director(a) o padre/madre de familia.
3.2 Cambios de Aula
Se refiere a las veces en que los estudiantes salen de su aula NORMAL y van a otra aula,
laboratorio, taller, cancha, etc. Solo marque los momentos en que todos los alumnos se
trasladan entre aulas.
3.3 Visitas Administrativas
Es cuando el director, el consejero, secretario o alguna otra autoridad de la escuela llega al
aula para tratar algún asunto con el docente de manera directa. Si el director llega a anunciar
algo a los estudiantes, eso debería marcarse como ANUNCIOS.
En este inciso solo marque si la visita es únicamente para tratar algo con el docente.
3.4 Atención a Padres y Madres de Familia
En este inciso deberá marcar todas aquellas ocasiones en las que algún padre de familia
llegue al aula y trate algún asunto con el docente, también si el padre llega al aula y pide
hablar con su hijo o llevarse a su hijo debería ser marcado como atención a los padres y
madres de familia.
3.5 Problemas Logísticos
En ocasiones el docente tiene que salir del aula porque va a sacar copias, o a traer un libro
o materiales a otro lugar de la escuela. También puede ser que dejo algo olvidado en el carro
o en su casa (si vive cerca) y va a traerlo. También puede ser que los alumnos salieron a
clase de computación o educación física y el profesor no llegó y no hay quien los atienda y
se regresan al aula o quedan fuera esperando el cambio de hora.
3.6 Emergencias
En este apartado se deben consignar todas las actividades inesperadas que interrumpieron
el curso normal de la clase, desde un niño que se enfermó repentinamente y el docente llamo
a sus padres o lo atendió, que el docente se enferme y tenga que irse, que se queden sin
energía y eso limite la posibilidad de continuar con la clase, algún problema familiar del que
le avisan en último momento y así por el estilo.
3.7 Uso del Celular
Esto se refiere a que el docente durante su tiempo de clase este haciendo uso del celular,
esto puede ser para hacer llamadas, pero también incluye el uso del celular para mandar
mensajes (chatear), jugar algún juego, escuchar música y cosas por el estilo. Si el docente
usa el celular para buscar información relacionada con la clase o para tomar fotografías de
los alumnos o de su trabajo NO LO MARQUE.
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3.8 Profesor come durante la clase.
Marque este inciso solamente si el docente ESTÁ comiendo mientras está en el aula con sus
estudiantes en clase. No lo marque si el docente está solo en el aula y sus alumnos están
en otra clase, por ejemplo.
3.9 Acciones Disciplinarias
En este apartado usted deberá marcar los momentos en que el docente interrumpe su clase
para llamar la atención a los estudiantes, para detener una pelea o una discusión y cuando
el profesor saque a un alumno(a) del aula para hablar con él o ella “en privado” o para llevarlo
a la dirección.
3.10 El profesor es solicitado para una reunión
En algunos casos el docente estará impartiendo su clase y el director o alguna autoridad del
centro educativo le mandará a llamar (con el conserje, el vigilante, un alumno, etc.) para
atender una reunión fuera de su aula. La reunión puede ser con otros docentes, con padre,
etc.
Ejemplo

Frecuencias

En este ejemplo puede ver que, a lo largo de la observación, solo se interrumpió una vez la
clase para dar anuncios. En tres momentos se dieron visitas administrativas, una interrupción
para atender a padres y madres de familia y dos interrupciones ya que el docente es
solicitado para una reunión. ¿Qué actividades NO se presentaron? Como puede ver, los
incisos 3.2 (cambios de aula), 3.5 (problemas logísticos), 3.6 (emergencias), 3.7 (uso del
celular), 3.8 (profesor come durante la clase) y 3.9 (acciones disciplinarias) no fueron
marcadas. Esto indica que en ningún momento se dieron tales actividades.
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4. SOBRE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS
En este apartado es necesario que usted indique si ocurren las situaciones que se le
presentan en la primera columna. En tal caso, marque con una X o un cheque, en la segunda
columna (“OCURRE”). Si algo no ocurre mientras usted está en el Centro Educativo, deje en
blanco la columna.
Ejemplo

Marcó con una “X”
indicando que
ocurrió la situación.

No ocurrió

Mal llenado, ya que marcó
con doble “X”.

5. SOBRE LOS ALUMNOS
En este apartado, al igual que en el apartado anterior, es necesario que usted indique si
ocurren las situaciones que se le presentan en la primera columna. En tal caso, marque con
una X o un cheque, en la segunda columna (“OCURRE”). Márquelo, aunque sean solo
ALGUNOS alumnos los que hagan las actividades de la lista y no toda la clase. Si algo no
ocurre mientras usted está en el Centro Educativo, deje en blanco la columna.
Ejemplo
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OBSERVACIONES
Este espacio es para que usted pueda anotar cualquier otra actividad o situación que se dio
en el centro educativo y que interrumpió de alguna manera las clases. También puede
mencionar sucesos especiales como visitas o celebraciones que hacen que se suspendan
las clases.
Observaciones: (Indique cualquier evento que considere importante o que interrumpió el curso normal de las clases
o si se suspendieron clases por alguna razón el día que usted fue a observar.)

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR(A) DEL CENTRO EDUCATIVO
Al final del instrumento encontrará un espacio en el cual deberá de pedir la firma y el
sello del director(A) del Centro Educativo.
Recuerde: El objetivo de las observaciones en los centros educativos es tener una mejor
comprensión de como se está utilizando el tiempo en los centros. Si en algún momento algún
docente se siente incómodo o se molesta por su visita o le dice que “¿Qué anda haciendo
usted allí?”; explíquele brevemente el propósito de la observación (aunque el director del
centro es quien les informará a los docentes de nuestra visita). Los grados que usted deberá
observar le serán asignados por los coordinadores del trabajo de campo en su municipio.
Muchas gracias por su apoyo.

SI TIENE ALGUNA INQUIETUD O PREGUNTA ¡HAGALA AHORA!
NO SE QUEDE CON DUDAS…
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Anexo 12. Listado de centros educativos observados en La Paz y Copán
CENTRO
1. 28 DE FEBRERO
2. BASICO DIONISIO DE HERRERA
3. CENTRO EDUCACION BASICA JOSE
MARIA MEDINA
4. ESCUELA MARCO AURELIO SOTO
5. FRANCISCO MORAZAN
6. GEORGIAN COURT
7. GUIA TECNICA JERONIMO J. REINA
8. JESUS BANEGAS MEMBREÑO
9. JOSE CECILIO DEL VALLE
10. JOSE TRINIDAD CABAÑAS
11. JUAN LINDO
12. LOS ANGELES
13. MIGUEL PAZ BARAHONA
14. SAN ANTONIO
15. DR. MARCO AURELIO SOTO
16. DR. MODESTO RODAS ALVARADO
17. ESC. DE APLICACION MANUEL BONILLA
18. ESC. MANUEL BONILLA
19. ESC. URB. MIXTA ANDRES A. MARTINEZ
20. ESCUELA DORIS NELIA TURCIOS
21. ESCUELA FAUSTO CASTILLO
22. ESCUELA JULIANA VASQUEZ DE GALO
23. ESCUELA MIXTA REPUBLICA DE
HONDURAS
24. ESCUELA PARIS ORLANDO DUBON
25. ESCUELA PINEDA VASQUEZ
26. ESCUELA REPUBLICA DE HONDURAS
27. ESCUELA URBANA "PINEDA VASQUEZ"
28. GLORIA MORENO VELASQUEZ
29. MARILU URQUIA AGUILAR
30. ROSALINA SORTO

DEPARTAMENTO
COPÁN
COPÁN
COPÁN
COPÁN
COPÁN
COPÁN
COPÁN
COPÁN
COPÁN
COPÁN
COPÁN
COPÁN
COPÁN
COPÁN
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
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