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1. “Esenciando”
1
 nuestra iniciativa 

“Una visión sin una tarea es solo un sueño. Una tarea sin una visión es solamente un trabajo arduo.  

Pero, una visión con una tarea puede cambiar el mundo” 

Declaración de Mount Abu 

 

Después de haberlo pensado de forma personal, considerado los tiempos y las posibilidades de realizar 

nuestra práctica del curso sobre formulación y gestión de (micro) proyectos sociales, nuestro equipo 

(Bea, Carla e Isa) decidió retomar la propuesta original realizada por nuestra facilitadora de formular una 

„Iniciativa‟ siguiendo la lógica del Mapeo de Alcances.  

El propósito de nuestra iniciativa es que „cada una de nosotras concluya esta maestría con máxima 

calidad que implica en tiempo, forma y con disfrute‟.  

Esperamos que al finalizar la maestría hayamos adquirido los conocimientos, capacidades y habilidades 

holísticas para acompañar y facilitar iniciativas de desarrollo social comunitario, propias de cada 

contexto, con respeto y contribución al cuidado de la naturaleza. 

Queremos ser egresadas de la primera generación de la Maestría Virtual del Desarrollo Comunitario y 

formemos parte activa de redes comunitarias y de aprendizaje social en el ámbito latinoamericano. 

´Concluir la maestría con calidad´ significa cumplir con cada uno de los requisitos académicos 

establecidos en el reglamento de Postgrado de la UNAN/Managua-FAREM/Estelí y desde el referente 

                                                           
1
 Del verbo “esenciar”, expresión que hace referencia a presentar la ´esencia´ de algo.  
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metodológico-pedagógico que sustenta la Maestría que se desarrolla en conjunto con ABACOenRed. 

Además implica, para nosotras, que al 2014 hayamos completado todos los cursos de la maestría y 

hayamos adelantado con el trabajo de tesis y cumplido los requisitos para poder defenderlo ante un 

comité de jurados en los tiempos definidos por la Universidad. El disfrute lo relacionamos con que tanto 

nosotras, nuestras familias y compañeras/os de trabajo y estudios, valoran nuestro esfuerzo, se sienten 

felices por el logro alcanzado y compartimos una meta común. 

Cuando hablamos de la palabra “calidad” en el contexto de esta iniciativa y vinculado con la Maestría, la 

entendemos como un criterio de valor que implica mayor participación e interactuación en la plataforma 

educativa con una actitud cooperativa. Es fruto de un compromiso integrado e integrador en la 

realización de aportes y tareas creativas y bien documentadas, reconociendo que cada aporte es 

importante y válido para el aprendizaje del colectivo.  

La “calidad” también implica un intercambio activo y productivo, desplegando un pensamiento 

divergente y con disfrute por la diversidad de ideas, de pensares, de sentires, desde nuestra experiencia 

personal para la construcción colectiva y viceversa. 

Es decir, asumimos nuestro/el compromiso por un proceso de aprendizaje de calidad con una postura 

ética, de participación activa y constante; realizando aportes bien documentados, tareas creativas e 

intercambios productivos desde nuestra esencia y valores humanos. Nuestro compromiso es mantener 

una actitud cooperativa y solidaria durante el desarrollo de la Maestría, expresando nuestra disposición 

a aportar en la transformación de nuestras realidades sociales. 
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Tal como expresa la revista de Calidad de la Fundación “Fe y Alegría”: 

“Calidad es asumir una postura ética, política, y social. Ser eficiente y eficaz, creativo, participativo, 

solidario, pertinente y dispuesto a transformar las realidades. 

Somos conscientes que los contextos `PerSociales´2de cada una de nosotras han incidido (positiva y no 

tan positivamente) en cómo hemos avanzado en la Maestría y son puntos críticos que debemos 

considerar para alcanzar nuestro propósito. Estos contextos que se expresen en diferentes dimensiones 

y ámbitos son tomados en cuenta en nuestro análisis de punto de partida (análisis de situación inicial 

en punto 2). 

Considerando los puntos o nudos críticos (débiles) definimos nuestro diseño de intenciones (punto 3), 

partiendo de la visión, misión, actores/as (y autores/as) clave, alcances deseados, señales de progreso, 

estrategias y prácticas de la organización. 

Para poder desarrollar, evaluar y dar seguimiento a nuestra iniciativa, definimos nuestro Plan de Acción 

y Sistema de Evaluación, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación (SEMSE)  (punto 4).  

  

                                                           
2
Enfoque ´PerSocial´ referido a nuestro contexto personal, familiar, social y comunitario. Se trata de un enfoque donde dejamos de separar lo personal y lo 

social, considerando que se trata de una UNIDAD (integrada) inseparable. Se basa en la filosofía de UBUNTU: 'Soy porque Somos'. En ABACOenRed se ha 
ampliado esta expresión para fortalecer el sentir de 'proceso' y dice: "Soy siendo porque Somos siendo." (Herman en el Glosario del curso ´Formulación de 
micro-proyectos sociales) 
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2. Análisis de la Situación Inicial…  

 

2.1. Sobre la Maestría 

La Maestría Virtual en Gestión de Desarrollo Comunitario es un programa de la UNAN Managua/ 

FAREM Estelí y desarrollada bajo convenio con ABACOenRed, a través de su plataforma educativa 

desde 2012 hasta 2014. 

La orientación estratégica de la Maestría Virtual de Gestión de Desarrollo Comunitario tiene un enfoque 

ético, que parte de la búsqueda de la calidad PerSocial que  orienta  la conformación de principios y 

acciones planeadas y sistemáticas a experimentarse en un proceso de aprendizaje personal, colectivo y 

dialógico que activará oportunidades de mejora de la calidad de la maestría, en la participación de los 

estudiantes y en sus ámbitos de acción actuales y futuros. 

Consideramos que el primer campo de acción es el PerSocial; dado que de la interacción de cada 

persona participante en la Maestría con su entorno social nace la primera iniciativa que se debe cuidar y 

fortalecer a lo largo de todo el proceso. 

La Maestría tiene un perfil profesional, con una cobertura hacia América Latina y en su primera edición 

virtual participan 18 profesionales de México, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Bélgica, Venezuela y 

Nicaragua. 
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El objetivo general de la Maestría es formar profesionales de alto nivel científico-técnico y ético en el 

área de la Gestión Social, capaces de incidir constructivamente en el desarrollo comunitario como 

eje fundamental del desarrollo integral de su país y la región. 

Lo que se ha perfilado para un(a) graduado/a de la „Maestría en Gestión de Desarrollo Comunitario‟ es 

que al final del programa haya acumulado, interiorizado e integrado los conocimientos y las experiencias 

teórico-prácticas necesarias para desenvolverse creativa y eficientemente en el área del Desarrollo 

Comunitario en general, jugando un papel activo en la facilitación de nuevos procesos de construcción 

de oportunidades de „Desarrollo Conciencial‟ a nivel de personas y a nivel de la comunidad.  

En cuanto a su diseño curricular, el programa está diseñado de tal manera que todos los contenidos a 

desarrollar a través de los diferentes módulos tengan una secuencia lógica y complementaria.  

La tesis de grado consiste en la planificación, ejecución y evaluación de un trabajo investigativo en el 

área comunitaria, aplicando las diferentes herramientas y técnicas que se van aprendiendo durante el 

desarrollo de los módulos.  

Los ejes temáticos y transversales del programa son:  

 Enfoque de género 

 Enfoque generacional 

 Enfoque ecológico 

 Enfoque de Defensa de los Derechos Humanos 
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El equipo de profesionales que garantiza el desarrollo del programa está liderado por la M.Sc. Jilma 

Pereyra quien es la coordinadora del programa por parte de la UNAN/Managua-FAREM/Estelí y el Dr.C. 

Herman Van de Velde quien es el coordinador de parte de ABACOenRed y el responsable del 

acompañamiento técnico-metodológico-pedagógico. 

 

2.2. La Maestría y nosotras 

Una de las principales motivaciones para integrarnos a la maestría fue el perfil profesional que nos fue 

presentado y que respondía a nuestro interés de estar mejor preparadas para acompañar procesos de 

construcción de oportunidades para un desarrollo social sistémico, ecológico, holístico y endógeno en 

nuestros propios contextos, partiendo del cuidado y respeto de los procesos PerSociales y los valores 

comunitarios y éticos de nuestro pueblo. 

A un poco más de la mitad de haber iniciado la maestría, construyendo aprendizajes y superando retos, 

consideramos una oportunidad para nosotras mismas poder desarrollar una iniciativa que nos permite 

ubicarnos en el centro por un momento, reflexionar sobre "nuestro SER" y lo que ha implicado para 

cada una de nosotras haber llegado hasta donde estamos, analizar nuestros puntos críticos y pensar en 

algunas estrategias conjuntas para alcanzar un propósito común que compartimos, que es completar la 

maestría. 
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Partimos de un análisis situacional basado en categorías que tienen que ver aspectos familiares, 

laborales, experiencia profesional, formación, aspectos emocionales, nuestra salud física, valores éticos, 

además algunas categorías relacionadas con el acompañamiento pedagógico-metodológico en la 

Maestría.  

En este análisis, incluimos a las/os actores claves (en los distintos ámbitos de control, apoyo e interés) 

con quienes debemos seguir trabajando y negociando para seguir avanzando entre ellas/os: nosotras/os 

como colegas en la Maestría, compañeras/os de tesis, facilitadores/as, coordinadores/as, 

compañeras/os de vida, hijas/os, madres/padres y otros grupos de apoyo. 

Nos parece oportuno lo que se menciona en el documento sobre el planteamiento de la tarea final del 

curso y lo integramos conscientemente en nuestra ruta metodológica:  

• El ámbito de control, es el escenario inmediato de las socias directas de la iniciativa (Bea, Isa y 

Carla)  en donde desarrollan un papel determinante como protagonistas /participantes de las 

actividades teórico-prácticas de la Maestría, con creatividad, innovación, propuestas metodológicas, 

instrumentos así como el intercambio activo-productivo, desde un enfoque cooperativo y popular 

(´PerSocial´?), que es lo que determina su participación con calidad; una calidad que se valora no 

solamente a partir de resultados cuantitativos (calificaciones) sino a partir de evidencias o cambios 

reales y transformaciones sociales de su contexto. 
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• El ámbito de apoyo está compuesto por todas aquellas personas cercanas a las protagonistas que 

contribuyen al alcance del propósito. Estos son familiares, compañeros/as de la maestría, colegas de 

trabajo, facilitadoras/es, tutoras, coordinador/a de la maestría. 

 

• El ámbito de interés son los propios escenarios sociales y comunitarios en los cuales viven e 

interactúan las protagonistas de forma directa. Preguntas guía para determinar el impacto de la 

iniciativa en el ámbito de interés son, por ejemplo, ¿cómo se fortalecen, desde contexto y por las 

acciones concretas de las protagonistas, los tejidos o alianzas estratégicas? ¿Cómo se van tejiendo 

sueños y acciones concretas entre las/os demás participantes en la Maestría?  Este ámbito de 

interés está íntimamente relacionado con el impacto de la visión de la iniciativa. 

 

 

2.3. Nuestro “SER” 

Definimos “SER” como la esencia de nuestra “persona y su personalidad”, es decir, además de nuestro 

cuerpo y mente físico y material también nos referimos al conjunto de percepciones, sentimientos, 

vivencias, temores, vacíos, que forman parte importante de nuestra realidad; así como las experiencias 

significativas, sean éstas positivas o negativa, que configuran la visión de mundo propia  y  

constantemente cambiante que incide directamente en la forma en que vivimos. 

En nuestro análisis de ´SER´ definimos al menos cuatros dimensiones para identificar los factores 

directos e indirectos que inciden en el propósito de nuestra iniciativa:  
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Una dimensión bioenergéticala cual relacionamos con nuestra salud física, mental, emocional, 

motivacional, las cualidades y fortalezas personales que inciden en nuestra participación en la Maestría.   

Consideramos que, en general, las tres contamos con buena salud física y equilibrio emocional y 

mental. Somos entusiastas, luchadoras y nos encontramos muy motivadas y satisfechas con los 

aprendizajes que hemos construido en esta maestría. 

Nos movemos en un contexto laboral y comunitario muy positivo, en donde vemos grandes necesidades 

y posibilidades para acompañar procesos sociales endógenos, contando con el reconocimiento y 

confianza de los representantes de las comunidades educativas  de la Red FAFI, ABACOenRed y 

Asociación Religiosa Fe y Alegría. 

Como un punto crítico consideramos que hay ciertas situaciones familiares extraordinarias y problemas 

menores de salud que ocasionalmente nos demandas atención y energía que ha ocasionado que nos 

retrasemos con algunas tareas y nuestras participaciones en los foros y chat sean a destiempo. 

En este sentido, consideramos que si bien somos personas organizadas y entusiastas, nos hace falta 

dedicar más tiempo a las actividades de la maestría a partir de un horario realista y a la vez flexible. 

Además que tenemos que cuidar nuestra propia salud física, mental y emocional, regulando los tiempos 

de trabajo que permanecemos frente a la computadora y para la lectura de los recursos de aprendizaje 

y aportes de calidad en los foros y chat. 



  
Página12 

 
  

En cuanto a nuestra formación y experiencia profesional y ética, consideramos que haber estado en 

contacto y participado en espacios de formación con profesionales de diferentes  disciplinas con 

representatividad y autoridad moral nos ayuda a tener una base fuerte de referentes conceptuales y 

metodológicos.  

Nuestra formación y experiencia en el ámbito socio-educativo, investigativo y del trabajo comunitario nos 

permite entender mejor los contenidos y metodología de la maestría; pero también nos genera conflictos 

metacognitivos y contradicciones que nos llevan a un aprendizaje significativo, pese a nuestras propias 

resistencias al cambio. 

Aun así, consideramos que necesitamos más experiencias práctica, desde el terreno, para continuar la 

confrontación teoría-práctica, lo cual puede ser enriquecido con la modalidad de trabajo en grupo y 

desde un enfoque de educación popular. 

El trabajo en grupo, desde una modalidad virtual y considerando nuestras limitaciones de tiempo, es 

verdaderamente un desafío, en principio para establecer la comunicación, decidir sobre qué y cómo 

vamos a realizar los trabajos asignados en los distintos cursos. 

Otra de las dimensiones que definimos está relacionada con ambiente y apoyo laboral que recibimos 

de nuestra organización. 

Solo en el caso de una de nosotras, nuestra participación en la maestría es parte de una estrategia 

institucional, lo cual resulta ventajoso al contar con autorización para dedicar parte del tiempo laboral a 
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las actividades de la maestría; además de recibir apoyo concreto con asesorías y consejos técnicos 

para la elaboración y afinamiento de las tareas. 

Dos de nosotras expresan que no cuenta con el apoyo de la institución en cuanto a tiempo y recursos lo 

cual nos hace estar recargadas en nuestras jornadas laborales y resulta muy estresante la combinación 

de la atención a actividades laborales y las actividades académicas propias de la maestría.  

Las tres consideramos que a partir de los trabajos y productos que se han ido generando en el 

transcurso de la maestría (por ejemplo, el curso de planeación estratégica) se ha valorado y apoyado 

más nuestra participación y se están retomando los resultados de nuestros trabajos en las estrategias y 

líneas de trabajo de nuestras organizaciones (por ejemplo; en el caso de FAFI, actualmente están en la 

implementación de un sistema virtual para la operación del programa de apoyos educativos como 

acciones concretas producto de las reflexiones realizadas).  

Una tercera dimensión, igual de importante, es el ámbito familiar y amistades en el que cual nos 

desarrollamos cada una de nosotras, cuya situación es muy similar al del contexto laboral, ya que 

aunque nuestros compañeros de vida, hijos, madres conocen el plan y dinámica de la maestría, aun así 

demandan mucho de nuestra atención y exigen de nuestro tiempo con ellas/os. 

En muchas ocasiones, las tres hemos tenido sentimientos encontrados y disyuntivas entre dejar de 

atender o asistir  a algunas  actividades  en función del tiempo a dedicar a la maestría. 
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Una cuarta dimensión es la relacionada con el contexto interno de la propia maestría, concretamente 

el ambiente/apoyo entre colegas y facilitadores/as y la modalidad, requisitos y dinámica interna en 

cuanto a la comunicación, facilitación y la metodología. 

Las tres coincidimos en que nos sentimos acompañadas por parte de las/os facilitadores/as y de las/os 

compañeras/os de la Maestría, con estos últimos sobre todo cuando hemos realizado trabajos conjuntos 

y participado en foros de intercambio. 

El equipo de facilitadores/as han logrado mantenernos motivadas/os partiendo de nuestros intereses y 

experiencias. Consideramos que sus aportes de forma crítica-reflexiva a nuestras tareas y los 

intercambios realizados nos han fortalecido mucho. 

Percibimos experiencias muy satisfactorias y motivantes y nos identificamos con la comunidad virtual de 

aprendizaje, logrando establecer vínculos de amistad y cooperación entre nosotras/os. 

Valoramos participar en una maestría con modalidad virtual ya que nos permite emplear nuestro tiempo 

con mayor efectividad, combinar trabajo con estudio y disminuir costos de  desplazamientos a un 

campus universitario y compra de recursos de aprendizajes en formatos impresos. 

La metodología participativa y desde un enfoque de educación popular ha permitido el diálogo, el 

intercambio y el desarrollo del pensamiento y acción crítica. 
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En cuanto a los aspectos metodológicos, consideramos que es importante aprovechar más los glosarios 

para construir definiciones y que nos sirvan de puntos de análisis y referencia y seguir trabajando en la 

auto-evaluación y la co-evaluación. 

Nos parece que debería seguir profundizándose en los principios del aprendizaje cooperativo como es 

la interacción promotora que estimule nuestros aprendizajes colectivos y ajustar más la técnica de 

aprendizaje cooperativo cruzado para aprovecharla mejor. 

Otro aspecto a mencionar es que consideramos que algunos documentos y tareas nos han resultado un 

poco confusos y no hemos tenido la oportunidad de aclarar nuestras dudas de una forma suficiente en 

las sesiones de chat.  

Siendo una maestría en modalidad virtual, en donde la comunicación es netamente escrita, 

consideramos que las palabras que utilizamos en nuestra comunicación interna (a través de foros, chat 

y mensajes) expresan afecto, cercanía, positividad y promueven el respeto mutuo. 

En general, disfrutamos compartiendo con las/os compañeras/os mucha de nuestra información 

personal lo cual refleja la construcción de un ambiente de confianza y disfrute por estar juntas/os. 

El lenguaje que usamos es inclusivo y nunca nos hemos sentido ofendidas por comentarios que han 

realizado nuestros compañeras/os. 

Sin embargo, ocasionalmente también tenemos sentimientos de aislamiento y percibimos trabajo 

individualizado, mantenemos una necesidad no cubierta de contacto físico e interlocución directa entre 
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nosotras/os y nos gustaría que nuestros aportes recibieran una respuesta oportuna de parte de todas/os 

las/os compañeras/os y facilitadores/as y se siguiera promoviendo el debate crítico y constructivo. 

 

2.4. Los nudos críticos y actores clave 

 

A partir de toda la reflexión que 

realizamos de nuestra situación actual 

con todas las dimensiones y factores 

analizados, hemos seleccionado al 

menos un nudo crítico por dimensión y 

actores clave (ver gráfico No. 1) con los 

cuales vamos trabajar en el diseño de 

intenciones y que consideramos 

importante superar para lograr el 

propósito que nos hemos trazado (la 

situación en la que deseamos incidir). 

 

Gráfico No. 1. Situación en la que deseamos incidir con nuestra iniciativa  
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3. Diseño de Intenciones…  

 

Siguiendo con la ruta metodológica definida en el mapeo de alcances, a partir del análisis de la situación 

actual (y sus puntos críticos) procedimos a definir nuestra visión. 

La visión, como indica el manual de Mapeo de Alcances, refleja las condiciones humanas, sociales y 

ambientales ideales, hacia donde se enfoca nuestra iniciativa.  Expresa lo que soñamos y cómo nuestra 

iniciativa contribuye a ella. 

 

3.1. ´Nuestra Visión´  (máxima aspiración de cambio una vez que alcanzamos el propósito de 

nuestra iniciativa):  

Gestoras de procesos de transformación social, acompañando grupos comunitarios y 

construyendo juntas/os oportunidades para el cambio social, con valores basados en actitudes 

cooperativas, actuando desde un referente ético y un enfoque de educación popular.   
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La Visión del impacto de ´Nuestra Visión´ 

Nuestros escenarios comunitarios latinoamericanos complejos y en transformación social permanente, desde un 

enfoque endógeno, sistémico, ecológico, partiendo del cuidado y respeto de los propios procesos ´persociales´y 

valores comunitarios, desde las personas, con las personas y para las personas, sin discriminación y con equidad. 

Los grupos comunitarios que acompañamos, se vuelven gestoras/es de  procesos de construcción colectiva de 

oportunidades para el cambio social, con valores basados en actitudes cooperativas, actuando desde un referente 

ético y de educación popular, como consecuencia de mayor calidad en el ejercicio profesional nuestro. 

 

3.2. Nuestro propósito (El “sur” de nuestra iniciativa) 

 

El propósito de nuestra iniciativa es que cada una de nosotras concluya esta maestría con 

máxima calidad que implica en tiempo, forma y con disfrute’.  

Esperamos que al finalizar la maestría contemos con los conocimientos, capacidades y 

habilidades holísticas para acompañar y facilitar iniciativas de desarrollo social comunitario, 

propias de cada contexto, con respeto y contribución al cuidado de la naturaleza. 

Queremos ser egresadas de la primera generación de la Maestría Virtual del Desarrollo 

Comunitario y formando parte activa de redes comunitarias y de aprendizaje social en el 

ámbito latinoamericano. 
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3.3. Nuestra Misión   

Fortalecer una red de apoyo sobre la base de una cooperación genuina que permita a las 

protagonistas de la iniciativa (Bea, Isa, Carla) junto a las/os demás participantes, concluir 

con calidad, la Maestría en Gestión del Desarrollo Comunitario cumpliendo con cada uno 

de los requisitos académicos establecidos en el reglamento de Postgrado de la 

UNAN/Managua-FAREM/Estelí y desde el referente metodológico-pedagógico de 

ABACOenRed 

 

3.4. Protagonistas de la iniciativa: 

 

Socias/os directas/os: Las que nos identificamos con la iniciativa (Bea, Carla, Isa). También les denominamos 

protagonistas directas o actoras clave. 

Socios estratégicos: Nuestros colegas de la Maestría, Coordinadores de la Maestría (Jilma y Herman) quienes son 

parte (junto a las propias protagonistas) en el equipo técnico que acompaña el desarrollo de la iniciativa, Facilitadoras/es, 

familiares, compañeras/os de trabajo y jefes inmediatos, compañeras/os de tesis.  

Grupos beneficiarios/as directos:Las que nos identificamos con la iniciativa (Bea, Carla, Isa)  

Contexto beneficiario indirecto: Las/os grupos a quienes acompañamos en los procesos comunitarios: comunidades 

educativas y comunitarias de FAFI, Manos Indígenas Trabajando, ABACOenRed y Asociación Religiosa  Fe y Alegría. 

También se consideran como beneficiarios indirectos las otras personas, quienes participan con las protagonistas, en la 

Maestría. 
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3.5. Alcances deseados: 

“Enunciados de los resultados que a la iniciativa le agradaría que obtuvieran cada uno de sus socios directos. Los 

alcances son los efectos que consigue el programa por el mero hecho de su presencia, con énfasis en la manera en que se 

comportan los actores como resultado de su influencia” 

 

No.  Alcance deseado Protagonistas 

1 Las protagonistas de la iniciativa (Bea, Carla e Isa) están participando con “calidad” en 

la maestría y en reflexión permanente sobre su práctica profesional, acompañándose 

mutuamente y desarrollando una actitud crítica y (auto) crítica en la realización de 

todas las actividades teórico-prácticas relacionadas con la maestría. 

Bea,Carla, Isa 

2 Familiares y colegas de trabajo de las protagonistas comprenden y apoyan sus 

actividades teórico-prácticas en función de la Maestría, logrando convenir y aplicar 

agendas y horarios realistas, flexibles, equilibrados y consensuados.  

Socios estratégicos: familiares, colegas de 

trabajo y colegas de la maestría. 

3 Todas/os las/os participantes de la Maestría están aprovechando el potencial de las 

herramientas técnico-metodológicas de la plataforma, especialmente los  glosarios 

como referentes identitarios de cada tema que desarrollemos en la maestría.  

Se continúan ejercitando en mecanismos de “auto-evaluación” y la co-evaluación 

como metodología participativa que favorezca la responsabilidad y el poder 

compartido, el pensamiento autocrítico, crítico y constructivo de relaciones y 

herramientas reflexivas de acción interpersonales. 

Se comparte sistemática y oportunamente los aportes investigativos personales 

enfocados a los temas de interés y las  propias experiencias de las/os participantes, a 

través del intercambio productivo en foros, chat y glosario, lo cual permite el desarrollo 

de una actitud y aprendizajes cooperativos. 

Un alcance tanto para las socias directas 

como para los socios estratégicos, 

especialmente los demás participantes de la 

Maestría. En este alcance se toma en cuenta 

a los socios estratégicos: coordinadores de la 

maestría, facilitadoras/os y compañeras de 

tesis, quienes también son participantes 

activos de la maestría. 
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3.6. Señales de progreso (organizadas de acuerdo a alcances y por 

tipo de socias/os): 

“Enunciados de las señales que presentarían los socios  

directos al materializar los alcances esperados.  

Responden a: ¿Quién hace qué y cómo?” 

 

Alcance deseado 1: 

Las protagonistas de la iniciativa (Bea, Carla e Isa) están participando con “calidad” en la maestría y en reflexión 

permanente sobre su práctica profesional, acompañándose mutuamente y desarrollando una actitud crítica y (auto) crítica 

en la realización de todas las actividades teórico-prácticas relacionadas con la maestría. 

Descripción de socias/os para este alcance: Socias directas de la iniciativa (Bea, Carla, Isa). 

 Señales de progreso 

Se espera que las 

socias directas 

puedan… 

1. Mantener comunicación constante en la realización de todas las actividades teórico-prácticas de la 

maestría. 

2. Acompañarse mutuamente en la realización de la tesis de la Maestría.  

Sería positivo 

que las socias 

directas puedan… 

3. Desarrollar un ambiente de confianza y de actitud crítica y (auto) crítica que les permita aprender de 

forma significativa y desde la cooperación genuina. 

Sería ideal que 

las socias directas 

logren 

4. Participar de forma sistemática, acompañándose y reflexionando acerca de las actividades teórico-

prácticas de la Maestría. 
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Alcance deseado 2: 

Familiares y colegas de trabajo de las protagonistas comprenden y apoyan sus actividades teórico-prácticas en función de 

la Maestría, logrando convenir y aplicar agendas y horarios realistas, flexibles, equilibrados y consensuados.  

Descripción de socias/os para este alcance: Socios estratégicos: familiares, colegas de trabajo y colegas de la maestría. 

 Señales de progreso 

Se espera que 

las/os familiares y 

colegas de trabajo de 

Bea, Isa y Carla 

puedan… 

1. Participar en sesiones familiares formales o espontáneas, junto con las protagonistas, en donde se pueda 

compartir sobre las vivencias de la maestría (experiencias, aprendizajes, temores, retos, emociones, 

sentimientos…) y tomar acuerdos consensuados que permitan su participación activa y productiva en lo 

que resta de la Maestría. 

 

Sería positivo 

que las/os familiares y 

colegas de trabajo de 

Bea, Isa y Carla 

puedan… 

2. Conocer de la dinámica interna de la maestría y acompañar a las maestrantes en algunas de las 

actividades teórico-prácticas de la maestría.  

 

Sería ideal que 

los socios 

estratégicos (familia, 

amigos y colegas de 

trabajo) puedan… 

3. Dar asesoría y consejo técnico concreto en la realización de algunas actividades o tareas de la maestría.  
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Alcance deseado 3: 

Todas/os las/os participantes de la Maestría están aprovechando el potencial de las herramientas técnico-metodológicas de la plataforma, 

especialmente los  glosarios como referentes identitarios de cada tema que desarrollemos en la maestría.  

Se continúan ejercitando en mecanismos de “auto-evaluación” y la co-evaluación como metodología participativa que favorezca la 

responsabilidad y el poder compartido, el pensamiento autocrítico, crítico y constructivo de relaciones y herramientas reflexivas de acción 

interpersonales.Se comparte sistemática y oportunamente los aportes investigativos personales enfocados a los temas de interés y las  

propias experiencias de las/os participantes, a través del intercambio productivo en foros, chat y glosario, lo cual permite el desarrollo de una 

actitud y aprendizajes cooperativos. 

Descripción de socias/os para este alcance: Un alcance tanto para las socias directas como para los socios estratégicos, especialmente los demás 

participantes de la Maestría.  

 Señales de progreso 

Se espera (que las/os 

participantes de la maestría) 

puedan… 

1. Comprender el funcionamiento y utilidad de cada una de las herramientas de la plataforma, en especial de 

los glosarios. 

2. Agregar al glosario, al menos, un concepto clave en cada curso de la Maestría. 

3. Realizar, al menos un aporte, en todos y cada uno de los foros y chat de los cursos de la Maestría, 

procurando que éstos apunten a la reflexión crítica para generar debate y pensamiento crítico.  

4. Realizar investigaciones de recursos adicionales y compartirlos en los foros.  

5. Aplicar de forma permanente mecanismos y herramientas para la autoevaluación, co-evaluación y 

heteroevaluación. 

Sería positivo (que 

las/os participantes de la 

maestría) puedan… 

6. Proponer a las facilitadores/as y equipo coordinador  algunas técnicas pedagógicas y tecnológicas que 

apunten al desarrollo de una actitud cooperativa desde un enfoque de educación popular y en modalidad 

virtual. 

Sería ideal (que las/os 

participantes de la maestría) 

puedan… 

7. Desarrollar un ambiente de confianza y de actitud crítica, (auto) crítica que nos permita aprender de forma 

significativa y desde la cooperación genuina. 

8. Realizar de forma permanente y constante una profunda reflexión sobre las experiencias de las/os 

participantes de la Maestría, en su propio contexto y,  luego retroalimentada a lo interno de la Maestría. 
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3.7. Mapa de Estrategias  

““Identifica las estrategias que utiliza un programa para el logro de un alcance, 

para lo que hay que crear un mapa de estrategias para cada alcance deseado.” 

 

Alcance Deseado 1  Las protagonistas de la iniciativa (Bea, Carla e Isa) están participando con “calidad” en la maestría y en reflexión 
permanente sobre su práctica profesional, acompañándose mutuamente y desarrollando una actitud crítica y (auto) 
crítica en la realización de todas las actividades teórico-prácticas relacionadas con la maestría. 

Estrategia  Causal  De persuasión  De apoyo  
Estrategias y  

actividades dirigidas  
hacia una persona o  

un grupo específico  

I-1  
¿Qué se hará para producir un resultado inmediato?  

I-2  
¿Qué se hará para reforzar la capacidad?  

I-3  
¿Cómo se proporcionará un apoyo sostenido, una 

orientación al socio directo? ¿Quién se hará cargo?  

Bea, Carla e Isa Cooperación intragrupal 
 
Reflexión crítica y (auto) crítica 
permanente de la práctica de la Maestría 

Comunicación y acompañamiento 
(cruzado) permanente  

Articulación y consenso de acciones 
(Facilitadores/as, coordinadores y resto 
de colegas) 

Estrategias y  
actividades dirigidas  

hacia el entorno de la  

persona o del grupo  

E-1  
¿Qué se hará para cambiar el entorno físico o 

estratégico?  

E-2  
¿Cómo utilizarán los medios de comunicación o las 

publicaciones para promover su trabajo?  

E-3  
¿Cuáles son las redes / relaciones que se establecerán 

o utilizarán?  

Con Coordinadores, 
Facilitadores, colegas 
de trabajo y maestría, 
familiares 

Negociación consensuada 
 

Investigación y uso óptimo de las 
herramientas metodológicas y 
técnicas dentro de la plataforma y 
otras herramientas tecnológicas 
alternativas. 

Redes virtuales de aprendizaje 
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Alcance Deseado 2 Familiares y colegas de trabajo de las protagonistas comprenden y apoyan sus actividades teórico-prácticas en función 
de la Maestría, logrando convenir y aplicar agendas y horarios realistas, flexibles, equilibrados y consensuados.  

Estrategia  Causal  De persuasión  De apoyo  
Estrategias y  

actividades dirigidas  

hacia una persona o  

un grupo específico  

I-1  
¿Qué se hará para producir un resultado 

inmediato?  

I-2  
¿Qué se hará para reforzar la capacidad?  

I-3  
¿Cómo se proporcionará un apoyo sostenido, 

una orientación al socio directo? ¿Quién se hará 

cargo?  

Familiares y colegas 
de trabajo 

Negociación consensuada Comunicación e intercambio de 
experiencias 

Tutor/a de Tesis  
Grupo de apoyo (Carla, Isa, Bea) 

Estrategias y  

actividades dirigidas  
hacia el entorno de la  

persona o del grupo  

E-1  
¿Qué se hará para cambiar el entorno físico o 

estratégico?  

E-2  
¿Cómo utilizarán los medios de comunicación o las 

publicaciones para promover su trabajo?  

E-3  
¿Cuáles son las redes / relaciones que se establecerán 

o utilizarán?  

Familiares y colegas 
de trabajo 

Involucramiento de familiares y colegas 
de Maestrantes en actividades teórico-
prácticas 

Comunicación directa y pertinente. Plataforma educativa 
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Alcance Deseado 3 Todas/os las/os participantes de la Maestría están aprovechando el potencial de las herramientas técnico-
metodológicas de la plataforma, especialmente los  glosarios como referentes identitarios de cada tema que 
desarrollemos en la maestría.  Se continúan ejercitando en mecanismos de “auto-evaluación” y la co-evaluación como 
metodología participativa que favorezca la responsabilidad y el poder compartido, el pensamiento autocrítico, crítico y 
constructivo de relaciones y herramientas reflexivas de acción interpersonales. Se comparte sistemática y 
oportunamente los aportes investigativos personales enfocados a los temas de interés y las  propias experiencias de 
las/os participantes, a través del intercambio productivo en foros, chat y glosario, lo cual permite el desarrollo de una 
actitud y aprendizajes cooperativos. 

Estrategia  Causal  De persuasión  De apoyo  
Estrategias y  

actividades dirigidas  

hacia una persona o  

un grupo específico  

I-1  
¿Qué se hará para 

producir un resultado 

inmediato?  

I-2  
¿Qué se hará para reforzar 

la capacidad?  

I-3  
¿Cómo se proporcionará un apoyo sostenido, una orientación al socio directo? ¿Quién se 

hará cargo?  

Participantes de la Maestría 
(incluidas las protagonistas, 
colegas, facilitadores/as y 
coordinadores de la 
Maestría) 

Cooperación intra 
e intergrupal 
 
Evaluación 
integral 

Comunicación y 
acompañamiento 
(cruzado) 
permanente  

Articulación y consenso de acciones (Facilitadores/as, coordinadores y 
resto de colegas) 

Estrategias y  

actividades dirigidas  

hacia el entorno de la  

persona o del grupo  

E-1  
¿Qué se hará para 

cambiar el entorno 

físico o estratégico?  

E-2  
¿Cómo utilizarán los 

medios de comunicación o 

las publicaciones para 

promover su trabajo?  

E-3  
¿Cuáles son las redes / relaciones que se establecerán o utilizarán?  

Entorno de Representantes 
de Instituciones 
(Coordinadores, 
Facilitadores, colegas de 
trabajo y maestría, 
familiares)  

Reflexión crítica y 
(auto) crítica 
permanente de la 
práctica de la 
Maestría 

Investigación y uso 
óptimo de las 
herramientas 
metodológicas y 
técnicas dentro de la 
plataforma y otras 
herramientas 
tecnológicas 
alternativas. 

Redes virtuales de aprendizaje 
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3.8. Prácticas de la organización 

“Consiste en determinar las prácticas de la organización a las que recurrirá el programa para resultar efectivo. Estas 

prácticas de la organización describen una organización que funciona bien, que es sustentable y que tiene el potencial de 

intervenir e introducir cambios a lo largo del tiempo 

 

#  Práctica  Principales Acciones  
 

1  Comunicación asertiva,  
eficaz y oportuna 

Potenciar el uso de los mecanismos de comunicación para la cohesión y el apoyo mutuo entre las propias 

protagonistas, sus colegas de trabajo y maestría, facilitadoras/es, coordinadores y familiares.  

Aprovechar el potencial de las herramientas técnico-metodológicas de la plataforma, especialmente los  

glosarios como referentes identitarios de los contenidos de la Maestría.  

Motivación a cursos o talleres de asertividad 

2  Investigación 
sistemática 

Investigación e intercambio sistemático y oportuno de los aportes investigativos personales enfocados a las 

áreas temáticas de aprendizaje cooperativo, educación popular y alternativa,  y desde las propias experiencias de 

las protagonistas, a través del intercambio productivo en foros, chat y glosarios. 

Reflexión de la práctica/ Investigación-acción 

3 Evaluación integral y 
reflexión permanente 
sobre la práctica 

Aplicación permanente de mecanismos de “auto-evaluación”, co-evaluación y heteroevaluación como 

metodología participativa que favorezca la responsabilidad y el poder compartido, el pensamiento autocrítico, 

crítico y constructivo de relaciones y herramientas reflexivas de acción interpersonales. 

Reflexión contante sobre la práctica social de cada una de las protagonistas, en su propio contexto, y luego 

compartida en el equipo, de forma que se continúe desarrollando una actitud crítica y (auto) crítica en la 

realización de todas las actividades teórico-prácticas relacionadas con la maestría. 

4 Cooperación genuina Articulación, acompañamiento y consenso sistemático del trabajo de forma inter e intragrupal en base a la 

negociación, el intercambio productivo, el consenso y una actitud cooperativa. 

Realizar trabajo orientado y la optimización de los recursos dedicados a la maestría (especialmente el tiempo), 

en base a un plan de trabajo y horario realista, flexible, equilibrado y consensuado con nuestros colegas de 

trabajo. 
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4. Plan de Acción y SEMSE…  

Alcance Deseado 1 
Las protagonistas de la iniciativa (Bea, Carla e Isa) 
están participando con “calidad” en la maestría y en 
reflexión permanente sobre su práctica profesional, 
acompañándose mutuamente y desarrollando una 
actitud crítica y (auto) crítica en la realización de todas 
las actividades teórico-prácticas relacionadas con la 
maestría. 

Dinámica de 

constatación 

(indicadores) 

Medio de 

verificación 

Fecha Responsable 

del SEMSE 

Participantes 

Se 
espera 
que las 
socias 
directas 
puedan… 

1 Mantener comunicación constante en 
la realización de todas las actividades 
teórico-prácticas de la maestría. 

Reuniones virtuales 
y/o presenciales, al 

menos una vez al mes 
para saber cómo 

vamos. 
 

Memoria de 
reuniones y/o 
copias de chat. 

El primer lunes 
de cada mes 

(03 Febrero al 
25 Agosto) 

Carla Carla, Isa, Bea 

2 
 

Acompañarse mutuamente en la 
realización de la tesis de la Maestría  

Al menos 3 sesiones 
de intercambio y 

revisión de sus tesis 

Documento de 
tesis 

enriquecido con 
comentarios 

Febrero, abril 
y junio 

Isa 

Carla, Isa, Bea 
Compañeras de 

tesis 
Tutor/as de 

Tesis 

Sería 
positivo 
que las 
socias 
directas  
puedan… 

3 Desarrollar un ambiente de confianza 
y de actitud crítica, (auto) crítica que 
nos permita aprender de forma 
significativa y desde la cooperación 
genuina.  

Evaluación crítica de 
nuestro sentir y actuar 

con respecto a mi 
trabajo y al de los 

demás. 

Cuestionario de 
autoevaluación 

Al inicio de 
cada curso 

Bea Carla, Isa, Bea 

Sería 
ideal que 
las socias 
directas 
logren… 

4 Participar de forma sistemática en la 
Maestría, acompañándonos y 
reflexionando acerca de las 
actividades teórico-prácticas de la 
maestría. 

Al menos dos  
sesiones tipo 
conversatorio para 
reflexionar sobre 
nuestra práctica 
(pensar, sentir, 
actuar…) 

Diseño 
Metodológico y 
memoria corta 

del 
conversatorio 

alrededor de la 
práctica 

 
Al inicio de 
marzo y al 

inicio de Junio 
 

 
 

Isa 
Carla, Isa, Bea 
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Alcance Deseado 2  

Familiares y colegas de trabajo de las protagonistas 
comprenden y apoyan sus actividades teórico-
prácticas en función de la Maestría, logrando convenir 
y aplicar agendas y horarios realistas, flexibles, 
equilibrados y consensuados. 

Dinámica de 

constatación 

(indicadores) 

Medio de 

verificación 

Fecha Responsable 

del SEMSE 

Participantes 

Se espera 
que las/os 
familiares y 
colegas de 
trabajo 
puedan… 

1 Participar en sesiones familiares 
formales o espontáneas, junto con 
las protagonistas, en donde se 
pueda compartir sobre las 
vivencias de la maestría 
(experiencias, aprendizajes, 
temores, retos, emociones, 
sentimientos…) y tomar acuerdos 
consensuados que permitan su 
participación activa y productiva en 
lo que resta de la Maestría. 

Comentar con familiares, 
al menos una vez al mes, 
sobre el desarrollo de la 
Maestría (sesiones 
espontáneas).  
 
 

Informe entre 
nosotras 
(mensaje o 
skype), sobre 
los resultados 
obtenidos 

Una sesión cada 
mes (febrero-
agosto)  

Bea Bea, Isa, Carla 
con sus familias 

Sería 
positivo que 
quelas/os 
familiares y 
colegas de 
trabajo 
puedan… 

2 
 

Conocer de la dinámica interna de 
la maestría y acompañar a los 
maestrantes en algunas de las 
actividades teórico-prácticas de la 
maestría. 

Reuniones o mensajes 
entre coordinadores y 
familiares de las 
protagonistas 
 
Intercambio de la 
experiencia entre las 
Maestrantes.  

Chat, skype, 
correos. 

Finales de Enero Carla con la 
colaboración 
de Jilma 

Bea, Isa, Carla 
con sus familias 
Proponemos 
compartirlo con 
los 
compañeros, y 
esperar quien 
se suma. 

Sería ideal 
que 

quelas/os 
familiares y 
colegas de 

trabajo 
puedan… 

3 Dar asesoría y consejo técnico 
concreto en la realización de 
algunas actividades o tareas de la 
maestría.  

Sesiones de asesoría o 
consejo técnico para 
actividades específicas 
de acuerdo a las 
posibilidades de los 
familiares 
 
Si esto se logra, entonces 
es una experiencia a 
compartir en las 
sesiones como equipo de 
apoyo 

Tareas con 
comentarios de 
nuestros 
familiares o 
colegas de 
trabajo  

Enero – Agosto 
2014 

Isa Bea, Isa, Carla 
con sus familias. 
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Alcance Deseado 3  

Todas/os las/os participantes de la Maestría están 
aprovechando el potencial de las herramientas técnico-
metodológicas de la plataforma, especialmente los  glosarios 
como referentes identitarios de cada tema que desarrollemos 
en la maestría.  
Se continúan ejercitando en mecanismos de “auto-evaluación” y 
la co-evaluación como metodología participativa que favorezca 
la responsabilidad y el poder compartido, el pensamiento 
autocrítico, crítico y constructivo de relaciones y herramientas 
reflexivas de acción interpersonales. Se comparte sistemática y 
oportunamente los aportes investigativos personales enfocados 
a los temas de interés y las  propias experiencias de las/os 
participantes, a través del intercambio productivo en foros, chat 
y glosario, lo cual permite el desarrollo de una actitud y 
aprendizajes cooperativos. 

Dinámica de 

constatación 

(indicadores) 

Medio de 

verificación 

Fecha Responsable 

del SEMSE 

Participantes 

Se espera 
que las/os 

participante
s de la 

maestría) 
puedan… 

1 Comprender el funcionamiento y utilidad de 
cada una de las herramientas de la 
plataforma, en especial de los glosarios. 

Investigar y 
compartir un recurso 
sobre  func. y uso de 
glosarios 

Documento o 
referencia 
compartida 
Foro 

05 Enero 2014 Bea Carla, Bea, Isa. 
Colegas 
interesadas/os 
de la Maestría, 
Facilitador/a de 
cada curso 

2 Agregar al glosario, al menos, un concepto 
clave en cada curso de la Maestría. 

Al menos, un 
concepto clave en el 
glosario de cada 
curso, subido por c/ 
uno de los equipos 

Glosario 11 Enero 
hasta finalizar 
la maestría 

Carla con la 
colaboración 
de Herman. 

3 Realizar, al menos un aporte, en todos y 
cada uno de los foros y chat de los cursos de 
la Maestría, procurando que éstos apunten a 
la reflexión crítica para generar debate y 
pensamiento crítico.  

A mediados de cada 
curso, hacer un 
análisis de 
participación e 
informar a 
facilitadores/as 
 

Foros, Chat A mediados 
de cada curso 
de la Maestría 

Bea 
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Alcance Deseado 3  

Todas/os las/os participantes de la Maestría están 
aprovechando el potencial de las herramientas técnico-
metodológicas de la plataforma, especialmente los  glosarios 
como referentes identitarios de cada tema que desarrollemos 
en la maestría.  
Se continúan ejercitando en mecanismos de “auto-evaluación” y 
la co-evaluación como metodología participativa que favorezca 
la responsabilidad y el poder compartido, el pensamiento 
autocrítico, crítico y constructivo de relaciones y herramientas 
reflexivas de acción interpersonales. Se comparte sistemática y 
oportunamente los aportes investigativos personales enfocados 
a los temas de interés y las  propias experiencias de las/os 
participantes, a través del intercambio productivo en foros, chat 
y glosario, lo cual permite el desarrollo de una actitud y 
aprendizajes cooperativos. 

Dinámica de 

constatación 

(indicadores) 

Medio de 

verificación 

Fecha Responsable Participantes 

 
Se espera que 

las/os 
participantes 

de la 
maestría) 
puedan 

4 Realizar investigaciones de recursos 
adicionales y compartirlos en los foros.  

Al menos un recurso 
o referencia 
compartida por cada 
equipo  
Evaluar al final de 
cada curso los 
recursos que se han 
compartido 

Doc. O ref. 
compartida 

Al final de 
cada curso 

Isa Carla, Bea, Isa. 
Los Colegas de 
que estén 
dispuestos a 
participar 
Facilitadores/as  
 

5 Aplicar de forma permanente mecanismos y 

herramientas para la autoevaluación, co-

evaluación y heteroevaluación. 

Realizar una auto-
evaluación del 
proceso y 
compartirlo en el 
foro evaluativo. 
 

Instrumento 
de auto-
evaluación y 
co-evaluación 
 
 

 
Al final de 
cada curso 

 

Bea y Carla 

Sería positivo 
que las/os 

participantes 
de la 

maestría) 
puedan… 

6 Proponer a las facilitadores/as y equipo 
coordinador  algunas técnicas pedagógicas y 
tecnológicas que apunten al desarrollo de 
una actitud cooperativa desde un enfoque 
de educación popular y en modalidad 
virtual. 

 

Al menos, un aporte 
para facilitadoras/es 
de técnicas 
pedagógicas y uso de 
herramientas 
técnicas alternativas 

Planes de 
actividades de 
cursos con 
nuevas 
técnicas. 
 
Sesiones con 
otras 
herramientas 
tecnológicas 

24 Feb. hasta 
finalizar la 
maestría 

Carla en 
coordinación 
con Herman 
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Alcance Deseado 3  

Todas/os las/os participantes de la Maestría están 
aprovechando el potencial de las herramientas técnico-
metodológicas de la plataforma, especialmente los  glosarios 
como referentes identitarios de cada tema que desarrollemos 
en la maestría.  
Se continúan ejercitando en mecanismos de “auto-evaluación” y 
la co-evaluación como metodología participativa que favorezca 
la responsabilidad y el poder compartido, el pensamiento 
autocrítico, crítico y constructivo de relaciones y herramientas 
reflexivas de acción interpersonales. Se comparte sistemática y 
oportunamente los aportes investigativos personales enfocados 
a los temas de interés y las  propias experiencias de las/os 
participantes, a través del intercambio productivo en foros, chat 
y glosario, lo cual permite el desarrollo de una actitud y 
aprendizajes cooperativos. 

Dinámica de 

constatación 

(indicadores) 

Medio de 

verificación 

Fecha Responsable Participantes 

Sería ideal 
que las/os 
participantes 
de la maestría 
puedan… 

7 Desarrollar un ambiente de confianza y de 
actitud crítica, (auto) crítica que nos 
permita aprender de forma significativa y 
desde la cooperación genuina. 

Foro de evaluación, 
hacer preguntas que 
provoquen esta 
reflexión 
 

Resultados en 
foro 

Al finalizar 
cada curso de 
la Maestría 

Isa en 
coordinación 
con cada 
facilitador/a 

Carla, Bea, Isa. 
Los Colegas de 
que estén 
dispuestos a 
participar 
Facilitadores/as  
 8 Realizar de forma permanente y constante 

una profunda reflexión sobre las 
experiencias de las/os participantes de la 
Maestría, en su propio contexto y,  luego 
retroalimentada a lo interno de la Maestría 
 

A mediados de cada 
curso, hacer análisis 
en foros temáticos si 
se contrasta teoría-
práctica, si no es así, 
provocar esa 
reflexión  

Resultados en 
Foros 
temáticos 

A mediados 
de cada curso 

Carla en 
coordinación 
con cada 
facilitador/a 
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ANEXO A 

Propuestas para la gestión de la Iniciativa (a nivel de equipo técnico – Bea, Carla, Isa, 

Herman y Jilma) 

 

Alcance Deseado 2 

 Familiares y colegas de trabajo de las protagonistas comprenden y 

apoyan sus actividades teórico-prácticas en función de la Maestría, 

logrando convenir y aplicar agendas y horarios realistas, flexibles, 

equilibrados y consensuados. 

Propuestas para la gestión de la iniciativa (equipo técnico)  

El equipo gestor de la iniciativa (Carla, Bea, Isa) se pondrá de acuerdo con Jilma 

(coordinadora de la Maestría de parte de UNAN/FAREM Estelí) para establecer 

comunicación directa con familiares, a través de mensajes directos o reuniones (vía 

internet) en donde se comparta sobre el desarrollo de la Maestría. 

Alcance Deseado 3 

Todas/os las/os participantes de la Maestría están aprovechando el 
potencial de las herramientas técnico-metodológicas de la plataforma, 
especialmente los  glosarios como referentes identitarios de cada 
tema que desarrollemos en la maestría.  
Se continúan ejercitando en mecanismos de “auto-evaluación” y la co-

evaluación como metodología participativa que favorezca la 

responsabilidad y el poder compartido, el pensamiento autocrítico, 

crítico y constructivo de relaciones y herramientas reflexivas de acción 

interpersonales. Se comparte sistemática y oportunamente los aportes 

investigativos personales enfocados a los temas de interés y las  

propias experiencias de las/os participantes, a través del intercambio 

productivo en foros, chat y glosario, lo cual permite el desarrollo de 

una actitud y aprendizajes cooperativos. 

Propuestas para la gestión de la iniciativa (equipo técnico)  

Aproximadamente a la mitad de cada curso, Carla, Isa y Bea, realizarán un análisis de 

las participaciones del grupo de maestrantes, destacando los resultados de avance y 

animando para una participación más activa, crítica y productiva a todos los colegas. 

Nos pondremos de acuerdo con cada facilitador/a y el equipo coordinador de la 

Maestría para que se puedan aplicar algunas técnicas pedagógicas y la utilización de 

otras herramientas tecnológicas que favorezcan el intercambio activo y productivo. 

Solicitamos a Jilma y Herman que en la planificación de los cursos siguientes, se tome 

en cuenta la propuesta de integrar un foro especial para retroalimentación del glosario, 

en donde al menos se incluya un concepto clave en cada curso de la Maestría. Así 

también será importante integrar la actividad del GLOSARIO en cada curso. 

De forma global, proponemos a Jilma y Herman que realicen sesiones de monitoreo y seguimiento, sobre la base de nuestra 

iniciativa (y la de las/os demás colegas de la Maestría), para lo cual nos comprometemos a mantener comunicación constante y 

retomar las sugerencias que nos realicen. También sugerimos que se mantenga una comunicación fluida y asertiva con los actores y 

protagonistas de las propuestas y continuar generando espacios de reflexión y debates sobre la iniciativa a través de los próximos 

facilitadores/as de cursos. 
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ANEXO B 

¿Cómo implementar nuevas formulaciones en nuestros ambientes 

de trabajo? 

Isabella Cristina lazo Montenegro 

Fe y alegría 

 Considero retomar las iniciativas colectivamente con el Consejo Técnico Institucional para ir mejorando el proceso en los proyectos.  Retomar el 
monitoreo, ya que el acompañamiento y seguimiento se lleva muy bien en la Institución; pero hace falta el monitoreo.  

 Realizar informe bimensual de los acompañamientos y seguimientos; así como de los monitoreo. 

 Delegar funciones en los equipos directivos, estos llevarán los procesos en los centros y de esta forma dar cumplimiento a las actividades propuestas. 

 Generar espacios de participación comunitaria para fortalecer las necesidades sentidas en la comunidad y generar nuevas propuestas de proyectos. 

Carla Yeneris Caballero 

ABACOenRed 

 Integrar la metodología de Mapeo de Alcances dentro de nuestras estrategias de trabajo, específicamente las que tienen que ver con la superación 

profesional de nuestro equipo de trabajo, investigando, sistematizando, compartiendo y retroalimentando nuevos aportes teórico-prácticos que 

dinamizan nuestro referente ético y la propuesta pedagógico-metodológica. 

 Dentro del equipo de trabajo se ha decidido optar por la metodología de Mapeo de Alcances para acompañar los procesos de formulación y gestión de 

proyectos, para lo cual vamos a seguir estudiando, realizando ejercicios prácticos de esta metodología y documentando nuestras experiencias. 

Beatriz Ortega Pantoja 

Fundación para Apoyo a la Formación de la Infancia, A.C. 

 Desarrollar la primera experiencia participativa directa de cooperación con la metodología de Mapeo de Alcances, en el acompañamiento del proyecto 

presentado a la Fundación por la Comunidad Educativa de Santa Fé de la Laguna, Michoacán. Se presentarán los resultados en junta de Consejo de 

octubre de 2014 para que conozcan y valoren la metodología. 

 Para fortalecer el objetivo del re-conocimiento interinstitucional entre las Comunidades Educativas de la Red FAFI, dentro de las redes sociales; se 

invitará a las Comunidades Educativas que cuenten con un facebook institucional,  una iniciativa que se llamará RedConóceme a trabajarse con 

Mapeo de Alcances,  en el que se propondrá el intercambio de buenas experiencias. Se hará un registro mensual de las aportaciones, comentarios y 

número de participantes a partir de la tercera semana de febrero, hasta julio de 2014. 

 


