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1. PRESENTACIÓN 
 

 

Catholic Relief Services (CRS) es la agencia oficial de la comunidad católica en los Estados Unidos 

dedicada a la ayuda humanitaria internacional. CRS alivia el sufrimiento y ofrece ayuda a personas 

necesitas en más de 100 países sin importar su raza, religión o nacionalidad. Presente en El Salvador 

desde 1960, CRS trabaja con las personas más excluidas para abordar diversas problemáticas que 

enfrenta el país. 

 

En el área programática de Construcción de Paz y Justicia de CRS El Salvador se han priorizado 

programas y modelos que fomentan las oportunidades de liderazgo, servicio e inserción productiva 

para jóvenes en riesgo. Con la experiencia de la implementación de los Modelos de Jóvenes 

Constructores (JC) y Grupos de Autoahorro y Préstamo (GAAP), se busca alcanzar una mayor 

escala y lograr la sostenibilidad institucional y financiera de estos programas, para que los jóvenes 

en situación de riesgo social desarrollen habilidades cognitivas, socioemocionales y de empleabilidad. 

 

En esta misma sintonía, como parte del área de Construcción de Paz y Justicia, también se ejecuta 

el proyecto Caminos de la juventud, una iniciativa enfocada en escalar modelos de atención a jóvenes 

en situación de riesgo. Dicha iniciativa está integrada por socios claves como el Banco 

Interamericano de Desarrollo, por medio del Fondo Multilateral de Inversiones (BID-FOMIN); el 

Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), Servicios Financieros ENLACE S.A. 

de C.V., Catholic Relief Services (CRS) y el Patronato para el Desarrollo de las Comunidades de 

Morazán y San Miguel (PADECOMSM). En este sentido, existe el interés de sistematizar las 

experiencias que contribuyen a evidenciar la manera en la que tanto el Modelo de Jóvenes 

Constructores (JC) como el de Grupos de Autoahorro y Préstamos (GAAP) se están replicando en 

distintos ámbitos. 

 

Particularmente, el propósito de este documento es sistematizar la enriquecedora experiencia 

implementada por PADECOMSM, en el norte de Morazán, en la que se ha replicado el Modelo 

GAAP desde el socio y la comunidad hacia las instituciones educativas de la zona. La aceptación 

natural del modelo por parte de las autoridades, docentes y el estudiantado (niños, niñas y jóvenes) 

de los centros educativos atendidos ha fundamentado el éxito de esta experiencia. 

 

El equipo de investigación integrado por técnicos de CRS, con el valioso apoyo de PADECOMSM 

realizó visitas de campo , entrevistas y grupos focales; practicó técnicas lúdicas y tomó imágenes 

para recoger datos directamente de las personas que replicaron el Modelo. Los insumos 

recolectados han permitido sintetizar y analizar la experiencia de implementación del Modelo cuyos 

resultados serán difundidos para la posible integración de esta metodología al Sistema Educativo de 

las escuelas públicas de la zona. 
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2. OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN 
 

▪ Sistematizar la experiencia generada a partir de la réplica de la metodología de los Grupos de 

Autoahorro y Préstamos (GAAP) implementados por PADECOMSM y acompañados por CRS 

en beneficio de la niñez y juventud en los centros educativos del municipio de Perquín, Morazán. 

 

▪ Identificar la pertinencia de la metodología GAAP hacia el fortalecimiento del aprendizaje, 

habilidades y liderazgo en la población de niñas, niños y jóvenes participantes. 

 

▪ Proporcionar evidencias de la experiencia y resultados alcanzados gracias a la metodología en 

los centros educativos de manera que se reconozca el potencial de integración de la metodología 

al Sistema Educativo. 

 

3. ANTECEDENTES DEL MODELO DE AUTOAHORRO Y PRÉSTAMO 

(GAAP)  
 

Catholic Relief Services trabaja con la metodología de Autoahorro y Préstamos (SILC - Savings and 

Internal Lending Communities, por sus siglas en inglés) en 50 países a nivel mundial, logrando que 

más de 2.8 millones de personas adquieran el hábito del ahorro (CRS, marzo 2017). En el 2008, esta 

metodología fue introducida en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, como una 

oportunidad para personas que no tienen acceso a servicios financieros. Se estima que se 

beneficiaron a 7,694 personas, entre los cuatro países. El apoyo en las comunidades se desarrolló a 

través de acciones de organizaciones de la sociedad civil con fuerte participación territorial tales 

como: Cáritas El Salvador, CARE, Fundación para el Desarrollo Socioeconómico (FUNDESA), 

Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES), entre otras.  

 

Los Grupos son llamados de Autoahorro debido a que las personas que los conforman ahorran lo 

que dejan de gastar para crear un fondo. Vale la pena aclarar que estos fondos no son entregados 

por terceros, son ahorrados de los ingresos propios que poseen las personas y que sin el grupo 

hubiesen sido gastados en necesidades diarias. Además, esta actividad no es individual, se desarrolla 

a través de grupos, lo que permite que las personas tengan un respaldo entre los mismos 

participantes. 

 

Con la metodología se establecen grupos que fortalecen las habilidades de los participantes en el 

manejo de sus finanzas a través de la promoción de hábitos de ahorro y préstamos en pequeñas 

cantidades. El Modelo GAAP, ha sido promovido por PADECOMSM en la zona norte de Morazán 

y con el apoyo técnico de CRS. Inicialmente, la metodología se focalizó en la conformación de grupos 

de mujeres. Sin embargo, debido a los buenos resultados obtenidos y la credibilidad del proceso 

desarrollado, actualmente los GAAP han sido extendidos con población joven en el ámbito 

comunitario y de manera gradual con niños y niñas en el ámbito escolar. 

 

Puntualmente, la metodología GAAP es implementada en la zona norte de Morazán desde el año 

2014 por iniciativa de PADECOMSM y el trabajo desarrollado por su personal técnico de campo, 

quienes en ese entonces trabajaron de la mano con la municipalidad de Perquín, puntualmente con 
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la Unidad de la Mujer. De esta forma, a partir de la observación e implementación de la metodología 

en otros territorios, PADECOMSM solicita el apoyo a CRS1 y se logra desarrollar de manera 

conjunta la primera formación de 25 promotoras de la metodología, quienes con mucho entusiasmo 

finalizan el año con la organización de los primeros 10 Grupos en el territorio.  

 

Durante el mismo año, el equipo técnico de PADECOMSM logra conformar otros 15 Grupos y se 

inicia el trabajo con jóvenes, siempre con apoyo de la municipalidad y ahora con la Unidad de 

Juventud, para ello PADECOMSM también destina más personal para llevar a cabo dicha ampliación 

de la cobertura del Modelo, sin embargo, no es hasta el año 2015 que se forma el primer grupo de 

promotores juveniles, entre los cuales participan hijos e hijas de mujeres que iniciaron la 

conformación de los GAAP en comunidades. 

 

Nuevamente, gracias al éxito y los resultados obtenidos con mujeres y jóvenes, el interés generado 

permitió siempre durante 2015, que se compartiera la metodología en el ámbito escolar. Así, se 

logra la organización de los primeros 4 GAAP con estudiantes, con apoyo de la Comunidad Educativa 

del Centro Escolar Unión Panamericana.  

 

Respecto a los inicios del trabajo en el ámbito escolar, es importante destacar como un hito el 

ejercicio desarrollado por una docente2, quien fue parte del primer grupo de mujeres capacitadas 

como promotoras de la metodología GAAP en 2014 y quien desarrolló como parte de sus 

compromisos asumidos a partir de la formación, un piloto con estudiantes desde el nivel de 

parvularia hasta tercer grado del Centro Escolar Caserío el Volcancillo. Posterior a esta experiencia, 

la docente fue trasladada al Centro Escolar Unión Panamericana, donde siempre con el 

acompañamiento de PADECOMSM, continuó el proceso que gradualmente, logra se logra introducir 

el modelo en las escuelas. 

 

Dado el entusiasmo de los actores involucrados, para el año 2016 se logra la organización de otros 

22 GAAP en más comunidades y centros educativos del municipio de Perquín. Además, se formaron 

más mujeres y jóvenes como promotores de la metodología GAAP. Para 2017, se ha logrado la 

continuidad de los GAAP y la organización de muchos otros en las escuelas, los cuales totalizan 17 

grupos al segundo semestre del año, conformados por 338 estudiantes del Sistema Educativo 

Público, en los niveles que van desde kínder hasta tercer ciclo de las comunidades La Tejera y El 

Chagüitón del municipio de Perquín. 

 

4. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 
 

El proceso de sistematización se enfoca en conocer principalmente las experiencias, aportes y 

cambios que la Metodología GAAP ha generado en niños, niñas y jóvenes de cuatro centros 

educativos del municipio de Perquín, en el norte de Morazán. Estos Grupos han sido impulsados por 

el Patronato para el Desarrollo de las Comunidades de Morazán y San Miguel (PADECOMSM), con 

                                                           
1 CRS es la institución que implementa y posee los derechos para la implementación del Modelo GAAP a nivel nacional. 
2 La docente que desarrolla el primer piloto en el ámbito escolar es Elia Aurora Rodríguez, promotora de la metodología 

GAAP formada por PADECOMSM y CRS en el año 2014. Actualmente labora en el C.E. Unión Panamericana. Como parte 

de esta sistematización se puede consultar sus comentarios y experiencia en el desarrollo de la metodología a través de 

la transcripción de la entrevista que concedió para estos efectos. 
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el acompañamiento de Catholic Relief Services (CRS – El Salvador), quienes fueron los responsables 

de la implementación de la metodología al país desde 2009. 

 

De esta forma, la sistematización se basa en el análisis de las experiencias recabadas por los equipos 

técnicos de PADECOMSM y CRS, quienes durante el primer semestre del año 20173 desarrollaron 

un proceso de investigación en contacto directo con la niñez y juventud de centros educativos que 

participan en los GAAP, docentes, padres y madres de familia de la comunidad educativa y personal 

de PADECOMSM, entre ellos personal técnico y tomadores de decisión. 

Para el desarrollo de la investigación, el equipo de trabajo se planteó como eje de sistematización 

lo siguiente: 

El aporte de la metodología GAAP en el cambio de comportamiento y aprendizaje de niñas, niños 

y jóvenes dentro de los centros educativos. 

De este eje, el equipo de trabajo aplicó una pregunta de aprendizaje que guio la investigación, la 

construcción de los instrumentos de recolección de datos y la elaboración de los insumos 

comunicacionales: 

¿De qué manera está aportando la implementación de la metodología GAAP en el cambio de 

comportamiento y aprendizaje de niñas, niños y jóvenes dentro de los centros educativos? 

Dado que el interés de la sistematización es la reconstrucción de la experiencia sobre la 

implementación del Modelo GAAP en el ámbito escolar, la investigación realizada tuvo un carácter 

cualitativo. Esto permitió enfatizar la relevancia de los significados y beneficios que tiene la 

implementación del modelo en centros educativos para los beneficiarios y otros participantes. 

 

Por lo tanto, el presente documento realiza una síntesis y análisis de los resultados obtenidos del 

proceso de consulta que recoge insumos a través de entrevistas con personas involucradas en la 

implementación; grupos focales con miembros de los equipos técnicos y beneficiarios; y, técnicas de 

consultas lúdicas diseñadas para niños, niñas y jóvenes. De igual forma, el análisis se apoya con 

grabaciones de audio y video obtenidos en el proceso de investigación que han sido transcritos. 

 

Finalmente, como complemento para la sistematización se desarrolla una revisión de documentos, 

registros, resultados y guías de soporte relacionadas al desarrollo del Modelo GAAP, principalmente, 

el que se ejecuta con jóvenes y que ha sido compartidos por CRS. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE GRUPOS DE AUTOAHORRO Y 

PRÉSTAMOS (GAAP) EN EL ÁMBITO ESCOLAR 
 

Es necesario mencionar que, para el proceso de integración de la Metodología GAAP en el ámbito 

escolar, se identifica que el trabajo realizado por PADECOMSM y CRS durante los últimos cuatro 

años ha permitido establecer las condiciones técnicas necesarias para la sostenibilidad del proceso. 

                                                           
3 El proceso de recolección desarrollado por los equipos técnicos de CRS y PADECOMSM, así como los 

instrumentos de consulta, están detallados en el documento “Plan de Sistematización - Experiencia de Grupos 

de Autoahorro y Préstamos en centros escolares del norte de Morazán”. 
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Todo esto se ha logrado a través del trabajo en comunidades, el entusiasmo e interés despertado y 

las experiencias positivas obtenidas. En definitiva, los primeros pasos han permitido que la población 

se apropie de la metodología, ya sea como promotores y/o participantes, logrado extender la 

metodología GAAP en algunas escuelas del municipio de Perquín, al norte de Morazán. 

 

A continuación, se describe de forma breve los antecedentes que conducen el proceso natural y 

gradual que posibilitó integrar el Modelo en la escuela. Posteriormente, se destacan los elementos 

claves o grandes hitos que han permitido consolidar la metodología entre la comunidad educativa. 

Lo anterior, conduce a la descripción del proceso de implementación particular que ha adquirido la 

Metodología GAAP en las aulas de cuatro centros educativos, donde se observan algunas variaciones 

respecto al Modelo “tradicional” que se implementado con mujeres y jóvenes en el contexto 

comunitario. 

 

5.1. Antecedentes del Modelo GAAP en el ámbito escolar 
 

La implementación del Modelo de Grupos de Autoahorro y Préstamo (GAAP) en el ámbito escolar 

ha sido fruto del entusiasmo, interés y del compromiso de actores específicos, los cuales, a partir 

de su experiencia con el Modelo, han intencionado y motivado de forma gradual a la comunidad 

educativa a participar en el proceso.  

 

De forma específica, el Modelo GAAP inicia su implementación oficial en centros educativos a partir 

del mes de abril del año 2015, con la organización de cuatro Grupos de Autoahorro integrados por 

un aproximado de 52 niños y niñas de Educación Básica del Centro Escolar Unión Panamericana, 

ubicado en el municipio de Perquín, Morazán. 

 

Sin embargo, previo al inicio de estos grupos es importante mencionar que el trabajo realizado por 

PADECOMSM y su equipo técnico a través de la introducción del Modelo a mujeres y la capacitación 

de las primeras promotoras formadas con apoyo de CRS y la municipalidad en el 2014, ha sido clave 

para la implementación del Modelo con la comunidad educativa de algunas escuelas de la zona norte 

de Morazán.  

 

Asimismo, la expansión gradual del Modelo GAAP desde la comunidad hacia la escuela ha recorrido 

un proceso a través de otros grupos poblacionales específicos, tal es el caso de la implementación 

del Modelo con grupos de jóvenes, trabajo promovido de igual forma por PADECOMSM desde el 

año 2014 y con quienes se logra avanzar con el desarrollo de nuevas actividades como: caminatas, 

concursos de iniciativas de negocios, concursos de fotografías, entre otros.  

 

El desarrollo de los GAAP con jóvenes se convierte en un hito importante del proceso de avance 

hacia la escuela, puesto que entre sus logros se cuentan la formación de promotores juveniles en el 

año 2015, algunos de ellos hijos e hijas de mujeres que participan en los GAAP desde sus inicios, así 

como otros jóvenes lideres o referentes comunitarios jóvenes.  

 

A partir de las experiencias de los actores clave entrevistados, a continuación, se presenta una breve 

reseña histórica del proceso en de implementación del Modelo en los centros educativos públicos 

del municipio de Perquín en Morazán. 
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Elia Aurora Rodríguez – Docente y Promotora del Modelo GAAP 

Como parte del primer grupo de mujeres formadas como promotoras de la metodología GAAP, en 

el año 2014, la profesora Elia Aurora Rodríguez durante el mismo año organizó un pequeño ejercicio 

piloto con algunos Grupos de Autoahorro cuando se desempeñaba como docente en el Centro 

Escolar Caserío El Volcancillo Cantón Casa Blanca, del municipio de Perquín, Morazán.  

En este ejercicio inicial, se comenzó con estudiantes desde parvularia hasta tercer grado, 

desarrollando hábitos y conciencia para que no mal gastasen su dinero. Un elemento clave de este 

ejercicio fue contar con la autorización y apoyo de madres y padres de familia de los estudiantes 

que participan de estos grupos. Esta práctica perdura hasta la actualidad en la organización de los 

GAAP en las escuelas.  

En el año 2015, la profesora Rodríguez es trasladada al Centro Escolar Unión Panamericana, donde 

nuevamente tuvo la iniciativa de organizar un Grupo de Autoahorro identificando a 14 estudiantes 

de la sección que tenía a su cargo.  

Como primer paso, contando siempre con el acompañamiento del personal técnico de 

PADECOMSM, se solicitó la autorización por parte de la directora para implementar el Modelo en 

la escuela, quien no accedió en un primer momento, sino hasta que se presentara la iniciativa al resto 

del personal docente y que de manera voluntaria ellos decidieran participar o no. 

Posterior a la socialización e identificación del personal docente que se interesó en implementar el 

Modelo, se procedió a capacitar a los mismos en el desarrollo de la metodología y de igual forma, 

se compartió la iniciativa con los padres y madres de familia, de quienes se tuvo muy buena recepción 

del Modelo y la autorización para que participaran sus hijos e hijas. De igual forma, la socialización 

del Modelo GAAP con estudiantes tuvo muy buena aceptación y se desarrolló invitando a participar 

de manera voluntaria. 

Para el año 2015, como uno de los logros del trabajo realizado por la Profesora Rodríguez y el 

personal técnico de PADECOMSM, se pudo concluir el primer ciclo de ahorro, cuya duración 

aproximada fue de 6 meses, logrando la recaudación de US$776.00. Estos resultados despertaron 

el interés de otros docentes del C.E. Unión Panamericana y de otros centros educativos aledaños.  

 

Los resultados obtenidos en el año 2015, como un proceso gradual del trabajo desarrollado por 

PADECOMSM a través del acompañamiento de sus promotoras a la comunidad educativa, logró 

consolidar el interés en la metodología, permitiendo para el 2016 que en el C.E. Unión Panamericana 

se crearan nuevos Grupos de Autoahorro. Con esto, se intensificó el acompañamiento de 

PADECOMSM al centro educativo, lo que generó mayor seguridad y respaldo al proceso, haciendo 

posible la creación de Grupos de Autoahorro conformados por padres y madres de familia del 

estudiantado que participó en la metodología durante el ciclo de ahorro. 

 

A partir de las sinergias generadas por la comunidad educativa, solo en el C.E. Unión Panamericana, 

entre el año 2015 y 2016, se logró la organización y continuidad de por lo menos 5 GAAP integrados 

por 100 niños y niñas de Educación Básica y Tercer Ciclo.  
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De igual forma, el entusiasmo y deseo de participar en la metodología se transmite a otros centros 

educativos de Perquín, tal fue el caso del Centro Escolar Caserío La Tejera Cantón Casa Blanca en 

el que, para el año 2016, se pudo conformar un Grupo de Autoahorro con 27 niños y niñas de 

distintos niveles académicos. Adicional a estos grupos, se suman acciones en el C.E. Caserío el 

Chagüitón y el Centro de Desarrollo Integral (CDI) Amun Shea. 

 

Los primeros tres años de la implementación de Grupos de Autoahorro en el norte de Morazán 

han dejado muy buenas experiencias y aceptación por parte de toda la comunidad educativa. 

Logrando extenderse desde los 4 Grupos de Autoahorro iniciales en 2015, hasta los 17 Grupos 

activos en 4 centros educativos al primer semestre del año 2017. En estos últimos participan 338 

estudiantes, siendo el 58% mujeres y el 42% hombres. El detalle de estos grupos se puede consultar 

en el anexo 1 de este documento. 

 

5.2. Elementos fundamentales en el desarrollo del Modelo GAAP en el 

ámbito escolar 
 

A continuación, se presentan algunos elementos identificados como actitudes y relaciones entre los 

actores que implementan el Modelo GAAP en el ámbito escolar, que se presentan como 

características necesarias e incipientes en el proceso de implementación del Modelo en las escuelas.  

Los elementos presentados, han sido identificados a partir de los resultados de las consultas a 

docentes, estudiantes, padres de familia, personal técnico y tomadores de decisión de 

PADECOMSM. Brevemente, en la tabla 1, describen cada uno de estos elementos. 

 
Tabla 1. Elementos básicos para el desarrollo del Modelo de Grupos de 

Autoahorro y Préstamo (GAAP) en el ámbito escolar. 

CONOCIMIENTO 

El manejo por parte de las promotoras formadas en aspectos 

técnicos y teóricos que implica la metodología GAAP, permitió 

su promoción e implementación con mayor efectividad. La 

existencia de actores capacitados y con práctica, permitió que 

sus experiencias se transformasen en motores de promoción y 

apropiación del Modelo.  

LIDERAZGO 

Las capacidades de liderazgo inculcadas en las promotoras, 

permitió conducir y responder a las necesidades de los GAAP en 

la escuela. En este contexto, el personal docente se figura como 

idóneo para desempeñarse como promotor del GAAP, el cual 

tiene como tarea fundamental desarrollar capacidades de 

liderazgo y autogestión entre niños, niñas y jóvenes. 

COMUNICACIÓN 

Para la implementación del Modelo en el ámbito escolar fue 

determinante el poder brindar un mensaje claro de las 

implicaciones de los GAAP, permitiendo formar así, sinergias que 

apoyaron la implementación contando con el respaldo de la 

Comunidad Educativa y autoridades locales. Principalmente por 

parte de los padres y madres de familia. 

DISPOSICIÓN 

La participación en los GAAP ha tenido siempre un carácter 

voluntario, el cual se traduce en mayor compromiso, asegurando 

así el desarrollo natural del GAAP. 
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ORGANIZACIÓN 

La organización de Juntas Directivas, bajo los criterios de la 

metodología GAAP, aseguraron la transparencia y participación 

de los niños, niñas y jóvenes que conforman los GAAP en la 

escuela. El involucramiento de padres de familia también ha sido 

importante en la implementación, dado que la metodología ha 

trascendido hasta ser practicada desde el seno familiar. 

ACOMPAÑAMIENTO 

La asistencia técnica PADECOMSM generó confianza y respaldo 

al proceso de implementación del Modelo en la escuela. 

Asimismo, el acompañamiento generó un incremento en las 

capacidades de los Grupos, ya que se amplió la utilidad de la 

metodología y enlazar otros beneficios externos. 

RETROALIMENTACIÓN 

El generar diálogo y reflexión previo, durante y después de cada 

ciclo de ahorro ha sido fundamental para la sostenibilidad de los 

GAAP en la escuela. El análisis periódico por parte de los actores 

involucrados ha permitido mejorar en la práctica la 

implementación del Modelo y el empoderamiento de los 

participantes. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3. Implementación del Modelo GAAP en el ámbito escolar 
 

La implementación del Modelo GAAP en el ámbito escolar ha sido un proceso gradual desde la 

comunidad, fruto de los resultados, entusiasmo y capacidades generadas a partir de la 

implementación de la metodología desde el año 2014, producto de las acciones conjuntas realizadas 

por PADECOMSM, como promotor principal de la en el territorio, CRS como facilitador técnico 

de la metodología y la escuela, esta conjunción ha permitido empoderar a la población como 

promotores o participantes activos.  

 

La forma en que se desarrolla el Modelo en el ámbito escolar, no se diferencia en mayor medida de 

la metodología implementada con mujeres y jóvenes. Sin embargo, la misma dinámica en la escuela 

ha establecido ciertas particularidades en algunos aspectos. A continuación, se presenta una 

descripción breve de la estructura y metodología bajo la que se implementa el Modelo con niños, 

niñas y jóvenes estudiantes. 

 

Paso 1. ¿Cómo se conforman los Grupos de Autoahorro en la escuela? 

A partir de la experiencia recabada, los Grupos de Autoahorro se conforman como mínimo por 7 

participantes, esto debido a los roles mínimos que deben desempeñarse en el grupo. Una junta 

directiva asigna los roles, garantiza la transparencia y buen funcionamiento del grupo.  

 

La junta directiva está estructurada de la siguiente figura: 
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Figura 1. Estructura de la Junta Directiva de Grupos de Autoahorro y 

Préstamo GAAP. 
 

 

Fuente: Elaboración propia con base a información documental del Modelo GAAP. 

 

Igual que la implementación del Modelo en otros contextos, la Junta Directiva funge exclusivamente 

como administradora del fondo de ahorro. Esta junta se presenta bajo un esquema circular, ya que 

los Grupos se desarrollan con un enfoque de coordinación horizontal, donde todos y cada uno son 

importantes y practican los valores de la solidaridad y el respeto. Por supuesto, pueden participar 

más integrantes, quienes de forma activa forman parte de las decisiones que se toman durante las 

asambleas de ahorro. Entre estas decisiones figuran: 

 

▪ Definición del nombre del grupo de Autoahorro. 

▪ Elección de la Junta Directiva, con los puestos de presidencia, tesorería, secretaría, dos 

contadores y contadoras de dinero y tres personas encargadas de llaves. 

▪ Definir el reglamento interno del grupo. 

▪ Acordar cuánto van a ahorrar como mínimo por jornada.  

▪ Definición de políticas de ahorro, multas, entre otras. 

▪ Día, periodicidad, hora y lugar de las asambleas de ahorro. 

▪ Participar en las sesiones donde se establecen los compromisos y las metas individuales de 

ahorro de cada niño, niña y joven que conforman el grupo. 

 

Como se menciona antes, los elementos de la comunicación y disposición fueron desarrollados previo 

a la organización de los Grupos de Autoahorro en la escuela. Esto fue así, debido a la importancia 

de contar con el pleno conocimiento y autorización de los padres y madres de familia, así como de 

las autoridades del centro educativo; y por supuesto, se con la disposición de los niños, niñas y 

jóvenes que voluntariamente participan de los Grupos de Autoahorro. 

 

Por otra parte, la experiencia recopilada establece que los docentes han asumido el papel de 

promotores de la metodología y en general de los Grupos de Autoahorro, por tanto, deben ser 

1 Presidente o 
Presidenta

1 Secretario o 
Secretaria

1 Tesorero o 
Tesorera

3 Tenedores o 
Tenedoras de 

llave

2 Contadores o 
Contadoras
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capaces de transmitir la información adecuada a los niños, niñas y jóvenes, de manera que 

comprendan el objetivo y la metodología de trabajo bajo la cual se han desarrollado los GAAP. 

 

Tanto en el ámbito comunitario como en el ámbito escolar, la participación de promotores y 

promotoras para los grupos ha sido fundamental, como se menciona anteriormente, para el caso de 

la escuela este rol ha sido asumido por el personal docente. Bajo esta figura, se orienta y brinda 

acompañamiento al estudiantado durante todo el ciclo de ahorro. Los docentes han sido las 

personas que informan a las autoridades educativas, a padres y madres de familia sobre 

los acontecimientos del grupo. Además, ser encargados de mediar y dinamizar, con la 

Junta Directiva, todas las actividades y asambleas desarrolladas por el Grupo de Autoahorro. 

 

Profundizando, respecto al rol del cuerpo docente en los GAAP, es clave establecer diferencias en 

relación a los alcances de las responsabilidades observadas dentro de los grupos, ya que a partir de 

la experiencia, características como el nivel académico y principalmente las edades entre los 

participantes por ejemplo, con estudiantes de educación básica, ha implicado que los y las docentes 

tengan que desarrollar no solo el rol de promotores, sino también perfiles específicos como el de 

secretaría llevando el registro y control de los ahorros; esto por razones del nivel de comprensión 

y detalle requerido, lo cual de ninguna manera, ha limitado el hecho que en muchos casos, las tareas 

hayan sido desarrolladas perfectamente por estudiantes independientemente de estas 

características. 

 

De igual forma, a medida que el nivel académico y las edades de los participantes con quienes se 

desarrollan los GAAP aumenta, la experiencia dicta un rol más discreto por parte de los docentes, 

donde se apega más a funciones de promotor y orientadores del proceso. Otro elemento por 

destacar es la participación de padres y madres en los Grupos de Autoahorro en la escuela, quienes 

también han brindado apoyo a los y las docentes en distintas actividades puntuales de 

los GAAP, como la secretaría y tesorería4.  

 

Paso 2. ¿Qué materiales necesito para que funciones un Grupo de Autoahorro 

en la escuela? 

Cuando se ha divulgado el objetivo junto con las implicaciones y se cuenta con la autorización para 

desarrollar la metodología en la escuela, se describen los elementos materiales básicos utilizados 

para la puesta en marcha del grupo. Estos son: 

1. Espacio adecuado para desarrollar las asambleas de Autoahorro. Es importante 

disponer de un espacio agradable, cómodo, ventilado e iluminado que permita desarrollar las 

asambleas en un ambiente ameno. Sin bien es cierto, en la escuela son los salones de clases los 

lugares idóneos, la persona promotora debe ser creativa a la hora de propiciar un ambiente 

lúdico para desarrollar las actividades del grupo. 

2. Caja con cerraduras. La metodología GAAP desarrollada en contextos comunitarios sugiere 

el uso de una caja de madera o metal de 20 centímetros de ancho, 30 centímetros de largo y 15 

centímetros de alto, con 2 o 3 seguros donde se coloquen los candados. En ella se resguarda el 

dinero ahorrado de manera organizada, junto con otros materiales. 

                                                           
4 A partir de las entrevistas realizadas con personal técnico de PADECOMSM, padres y madres de familia, se identificó 

que, los grupos de educación básica desarrollan una participación más activa por parte de padres y madres de familia, 

quienes apoyan de manera directa las dinámicas de los GAAP en las escuelas. 
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3. Candados. Se deberán disponer de tantos candados como seguros tenga la caja, cada uno con 

sus respectivas llaves y copias de seguridad. 

4. Bolígrafos, lápices y libro de registro. Al interior de la caja, siempre debe permanecer por 

lo menos un bolígrafo, lápices y el libro de registros, para llevar el control de las asistencias. 

5. Cuaderno de registro y libretas de ahorro individual. Estos son los instrumentos de 

registro5 donde el estudiantado apunta los movimientos de sus ahorros a partir de cada 

asamblea. 

 

Paso 3. ¿Cómo funciona un Grupo de Autoahorro en la escuela? 

Para el funcionamiento de la metodología en la escuela, cada uno de los actores que participan en 

su desarrollo, es decir, docentes, asistentes técnicos6, autoridades escolares, padres, madres de 

familia y los niños, niñas y estudiantes que han integrado los Grupos de Autoahorro, han 

desempeñado un rol fundamental para que la metodología haya generado los cambios en los hábitos 

de ahorro y ayude a los participantes a lograr sus objetivos y metas. La metodología de GAAP en el 

ámbito escolar, presente particularidades en relación con el desarrollo de la misma en el ámbito 

comunitario, esto se ilustra en la figura 2.  

 

Figura 2. Estructura de apoyo a los GAAP en el ámbito escolar. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                           
5 El libro de registros grupal e individual: pueden ser libretas con figuras para aquellos niños y niñas que no saben leer, 

libretas con números y el balance de las reuniones (todos deciden qué controles llevar, lo ideal es que cada uno los elabore 

con los recursos disponibles en la escuela). La libreta debería estar diseñada para el control de todos los movimientos que 

se realizan con los ahorros y préstamos de un año.  

En caso de que el grupo decida elaborar un sello, también deberá permanecer en la caja, con una almohadilla y tinta. 

Tomado de la Guía para Personal Técnico - Microfinanzas basadas en autoahorro fomentando el liderazgo juvenil. 
6 Para el caso particular de la zona norte de Morazán, la asistencia técnica es desarrollada por PADECOMSM. 

Grupo de 

Autoahorro 

escolar 

Docentes / 
Promotores 
del Modelo 

GAAP

Padres y 
madres de 

familia

Asistencia y 
seguimiento 

técnico
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En relación con estas particularidades en la aplicación de la Metodología en el ámbito escolar, se 

mencionan las siguientes: 

 

▪ En la escuela se desarrolla el fondo de ahorro como actividad principal, esto debido a que la 

apuesta básica en el ámbito escolar es el aprendizaje, la práctica del hábito del ahorro y el cultivo 

de valores como la responsabilidad, solidaridad y respeto. 

▪ Las asambleas de ahorro se desarrollan dentro de las instalaciones de la escuela y durante la 

jornada escolar.  

▪ El horario es elegido por los niños, niñas y jóvenes del GAAP, autorizado por la Dirección del 

centro educativo y basado en el programa escolar respectivo, donde se buscan los momentos 

adecuados que no afecten y, por el contrario, complementan el desarrollo de las horas clase. 

▪ Los ciclos de ahorro coinciden con el calendario escolar. 

 

Entre las características adicionales, tal como se muestra en la figura 2, la interacción entre la 

comunidad educativa y el Grupo de Autoahorro es muy estrecha. Además, existe un seguimiento 

técnico muy cercano de las actividades que el GAAP desarrolla, para el caso del norte de Morazán 

por parte de PADECOMSM. Además, la información y apoyos giran en torno a la asistencia de los 

niños, niñas y jóvenes que participan en la metodología. 

 

Dinámica del Grupo de Autoahorro en el ámbito escolar 

 

Similar al desarrollo de la metodología GAAP en el ámbito comunitario, el GAAP en el ámbito 

escolar realiza su principal actividad en reuniones periódicas, cuya recurrencia ha sido siempre 

definida por el grupo y se denomina asamblea o reunión de ahorro. Durante ésta, se desarrolla una 

agenda compuesta por los siguientes puntos: 

 

1. Bienvenida 

2. Asistencia 

3. Apertura de la caja y verificación del balance 

4. Entrega de ahorros 

5. Informe de actividades del grupo 

6. Registro de ahorro y/o ganancias 

7. Elaboración de balance 

8. Cierre de la caja 

9. Espacio para temas de aprendizaje 

10. Cierre de reunión 

 

Cada uno de estos momentos, se describe a continuación7: 

 

1. Bienvenida: Al inicio de la reunión de ahorro, la bienvenida es un espacio para generar 

confianza, donde el grupo decide cuál es la mejor manera de hacerlo. Este momento puede ser 

una dinámica, un saludo, una oración, entre otras formas. 

 

                                                           
7 Para esta descripción, se ha tomado de referencia el documento “Microfinanzas Basadas en autoahorro para personal 

técnica” 
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2. Registro de asistencia: En cada asamblea o reunión de ahorro se toma la asistencia de todos 

los niños, niñas y jóvenes que participan del grupo. Esta práctica es importante, ya que la 

presencia de la mayor cantidad de integrantes garantiza la transparencia. El registro de asistencia 

sirve como respaldo para verificar las transacciones, además, es un instrumento de monitoreo 

que utiliza la persona que funge como promotora. Una vez tomada la asistencia, se continúa con 

la agenda y los miembros de la Junta Directiva inician el desarrollo de sus funciones.  

 

3. Apertura de la caja y verificación del balance: La presidencia del GAAP escolar indica a 

encargados de llaves8 que abran la caja para que los contadores verifiquen los fondos y para que 

estudiantes recuerden el monto total. 

 

4. Entrega de ahorros: Como parte del reglamento, los integrantes del grupo definen la cantidad 

de dinero que van a ahorrar en cada asamblea o reunión. Previamente cada uno de los niños, 

niñas y jóvenes del grupo han definido su meta de ahorro, la cual puede ser: 

 

▪ Ahorrar para compra de útiles escolares. 

▪ Comprar una bicicleta. 

▪ Ayudar a los padres o madres. 

 

En la práctica, se establecen distintas metas y las cantidades a ahorrar por los miembros del 

grupo. Los Grupos pueden decidir entre dos opciones: ahorro mínimo o ahorro voluntario: 

 

Ahorro mínimo: el participante que menos puede ahorrar es el que determina el piso del 

monto que como mínimo todos los integrantes podrán ahorrar en un grupo, es decir, el ahorro 

fijo. 

 

Ahorro voluntario: este es el monto que una persona deposita adicional al ahorro mínimo.  

El grupo puede decidir si hay una cantidad máxima para este ahorro. 

 

5. Informe de actividades del grupo9: Presentación de informes breves sobre el avance en 

cuanto a los ahorros del Grupo. 

 

6. Registro de ahorro y/o ganancias: En cada reunión se hace el registro de las ganancias10 y 

el monto ahorrado, colocando las cantidades en la casilla correspondiente de cada miembro en 

la libreta y el registro del grupo. Es hasta este momento que se suma la cantidad acumulada para 

cada persona y en total del grupo. 

 

7. Elaboración de balance: Al finalizar cada reunión se realiza el balance, en voz alta y/o por 

escrito para que todos los participantes conozcan el crecimiento del grupo y sean responsables 

del cuido de la información. 

 

                                                           
8 2 o 3, dependiendo del número de candados que tiene la caja del grupo. 
9 Para Grupos de Autoahorro en la escuela, los integrantes con apoyo de los padres de familia podrían desarrollar 

actividades en la comunidad o escuela que generen ganancias adicionales, invirtiendo a partir del fondo de ahorro. Sin 

embargo, en la experiencia desarrollada a la fecha, los Grupos de Autoahorro no han desarrollado este tipo de actividades. 

Esta es más una acción característica de los GAAP en el ámbito comunitario con mujeres y jóvenes. 
10 Balance de las ganancias, en caso de haber realizado actividades de inversión con el fondo de ahorros. 
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8. Cierre de la caja: La presidencia del grupo indica a miembros encargados de llaves que abran 

la caja para que los encargados de contabilizar verifiquen los fondos y los participantes recuerden 

el monto total. 

 

9. Espacio para temas de aprendizaje: Antes de finalizar las reuniones, se desarrollarán temas 

breves de interés para compartir información entre los participantes. Algunos temas por 

desarrollar en el ámbito escolar podrían ser: situaciones de la vida cotidiana, desarrollo de un 

plan de vida, liderazgo juvenil, asignaturas académicas, problemas en la comunidad, entre otros. 

Estos temas pueden ser desarrollados por la persona promotora o con participación externa. 

El desarrollo del tema no debe ser mayor a 30 minutos.  

 

10. Cierre de reunión: Precede la presidencia de la Junta Directiva indicando la próxima fecha de 

la asamblea y resumiendo, de existir, los acuerdos tomados en la reunión. 

 

5.4. Dinamización del Modelo de Autoahorro y Préstamo (GAAP) en el 

ámbito escolar 
 

La experiencia recabada muestra una fuerte interrelación entre las instituciones que han promovido 

la metodología en el territorio con la comunidad educativa. En los antecedentes se explora la 

participación de PADECOMSM a nivel comunitario y cómo las acciones, el seguimiento y 

compromisos asumidos por sus equipos y las personas que promueven los GAAP, han logrado 

permear el Modelo en la comunidad educativa con mayor fuerza. 

 

En un segundo orden, como otro de los aspectos determinantes en el desarrollo de los GAAP es 

el apoyo por parte de las autoridades de los centros educativos y principalmente por 

parte de padres y madres de familia, quienes tienen finalmente a su cargo la supervisión y 

autorización de las actividades que sus hijos e hijas desarrollan dentro y fuera de la escuela.  

 

A partir de estas condiciones iniciales, los distintos actores han sido capaces de desarrollar la 

metodología, tal como lo ha realizado el equipo técnico de PADECOMSM, el cual de forma creativa 

han logrado establecer prácticas, integrar a nuevos participantes y sobre todo generar cambios en 

las actitudes y hábitos de población escolar que ha observado indirectamente o ha podido participar 

de los Grupos de Autoahorro. 

 

En este sentido, se cuentan con los elementos necesarios que permitirán arrojar ideas sobre el 

proceso de escalamiento del Modelo GAAP hacia niveles más amplio de intervención en el ámbito 

escolar, ambición de PADECOMSM y CRS como promotores de la metodología en Morazán.  Sin 

embargo, para esto último no hay que dejar de lado los principios y valores que determinan esta 

metodología, entre los cuales destacan: responsabilidad, dignidad, igualdad, sostenibilidad, 

solidaridad, liderazgo, el enfoque de juventudes y el carácter voluntario del Modelo. 

 

Sobre este último principio del Modelo GAAP, es necesario cuidar que cualquier proceso de 

escalamiento respete la autodeterminación de sus participantes. A continuación, se presentarán los 

principales resultados del proceso de investigación de campo, mediante las entrevistas y grupos 

focales desarrollados con los maestros, padres, madres de familia, representantes de PADECOMSM, 
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los niños, niñas y jóvenes estudiantes de los centros educativos donde se desarrollan los Grupos de 

Autoahorro.  

 

Con las opiniones y experiencias de estos actores, se reforzarán posteriormente una serie de 

recomendaciones para uso interno y discrecional de los implementadores, referentes a la forma 

particular en que se desarrolla el Modelo en el aula y elementos que deben reforzarse para mejorar 

los resultados. 

 

6. EXPERIENCIA DE LOS ACTORES CLAVE EN LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL MODELO DE GRUPOS DE AUTOAHORRO Y PRÉSTAMO (GAAP) 

EN EL ÁMBITO ESCOLAR 
 

Durante el mes de febrero del año 2017, el equipo de CRS con apoyo del PADECOMSM desarrolló 

una investigación cualitativa referente a las experiencias a partir de la aplicación de la Metodología 

GAAP en escuelas de la zona norte de Morazán, específicamente en el municipio de Perquín.  

 

Previo a continuar con esta sección es necesario aclarar, que ni PADECOMSM como institución 

promotora de la metodología en el territorio y en las escuelas; ni CRS como instancia técnica que 

ha acompañado el proceso e introduce la metodología en el país y la región, promueven bajo ninguna 

forma el trabajo infantil como parte de sus políticas de trabajo con niños, niñas y jóvenes. Cada una 

de las iniciativas desarrolladas en el ámbito escolar ha contado con el consentimiento y aprobación 

de padres y madres de familia. 

 

Ahora bien, como se ha mencionado anteriormente, en el municipio se introduce la metodología en 

las escuelas desde el año 2015. A partir de sus resultados y el trabajo conjunto entre PADECOMSM, 

promotoras formadas en el Modelo y la comunidad educativa, la formación de Grupos de 

Autoahorro se ha permeado en cuatro centros educativos del municipio. 

 

En las escuelas, los docentes que han promovido la iniciativa han identificado al Modelo como una 

herramienta de apoyo pedagógico, por tanto, visualizar el potencial que posee la metodología para 

constituirse como un elemento complementario en la currícula académica del Sistema Educativo 

Nacional es uno de los objetivos y eje de investigación por parte del equipo que desarrolló el 

ejercicio.  

 

Parte de los resultados obtenidos han servido para reconstruir e identificar los elementos que 

caracterizan al Modelo GAAP y su implementación específica en el ámbito escolar. Asimismo, es de 

suma importancia conocer la percepción, experiencias, aportes y los cambios que la iniciativa ha 

generado especialmente en niños, niñas y jóvenes estudiantes que han participado en los GAAP y 

de los actores que han acompañado el proceso: docentes, promotores, instituciones de asistencia 

técnica y padres/madres de familia. 

 

Para la recopilación de estos insumos se desarrollaron 4 entrevistas individuales, 3 grupos focales 

con docentes, padres y madres de familia (uno exclusivo con madres de familia) y técnicas de 

PADECOMSM que han dinamizado la implementación del modelo. Por último, se desarrolló una 
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consulta lúdica con niños y niñas estudiantes del sistema de educación público que participan en los 

GAAP. 

 

Los perfiles de las personas que participaron en la consulta a través de entrevistas, grupos focales y 

consultas fue el siguiente: 

 

a) Niñas y niños: Entre los 8 y 12 años, estudiantes de primero y segundo ciclo que participan 

en los GAAP de sus respectivos centros educativos. 

b) Padres y madres de familia de los niños, niñas y jóvenes participantes de los GAAP que 

tienen conocimiento de la participación de sus hijos e hijas en la metodología. 

c) Maestras que han estado involucradas directamente en la formación y acompañamiento de 

la implementación de los GAAP con sus estudiantes. 

d) Representantes de PADECOMSM: Presidencia, Dirección Ejecutiva y técnicas de 

PADECOMSM. 

 

Para propiciar el diálogo se muestran las áreas temáticas sobre las que se estructuraron las distintas 

preguntas generadoras y que fueron comunes en todos los ejercicios11: 

 

1. Experiencia de los maestros, padres, madres de familia y estudiantes en los GAAP. 

2. Aportes principales de los GAAP a la niñez y juventud.  

3. Aportes referidos a las conductas, procesos de aprendizaje educativo, convivencia, entre 

otros. 

4. Valoración de la pertinencia de los GAAP. 

5. Proyecciones respecto a la aplicación del Modelo GAAP en las escuelas. 

6. Cambios personales generados a partir de metodología GAAP. 

7. Para el caso específico de la consulta lúdica con niños y niñas, se trabajó a partir de opiniones 

directas, experiencias y percepciones captadas de manera entretenida y mediante técnicas 

exploratorias como la creación de dibujos12. 

 

A continuación, la sistematización de los principales resultados recabados a partir de las consultas 

desarrolladas y los grandes temas desarrollados en cada una de las actividades13. 

 

6.1. Maestras: promotoras de la metodología GAAP 
 

El equipo de CRS desarrolló un grupo focal con 6 maestras de 3 de los 4 centros educativos donde 

se han formado Grupos de Autoahorro.  Dichas docentes imparten clases para los niveles que van 

desde tercer grado de Educación Básica, hasta Tercer Ciclo. Además, se desarrolló una entrevista 

individual con la docente Elia Aurora Rodríguez, quien ha sido la promotora que, con apoyo de 

PADECOMSM, inició la introducción de la metodología de forma más sistemática, en el Centro 

Escolar Unión Panamericana. 

 

                                                           
11 Los instrumentos de consulta pueden ser consultados en el Anexo 1. 
12 Algunos de los resultados de la consulta lúdica desarrollada en 3 centros escolares se muestran en el Anexo 3. 
13 Como parte de esta sistematización, se cuenta con las transcripciones de las entrevistas individuales, grupos focales y la 

consulta lúdica con niños y niñas; además de un set de materiales de respaldo como audios, videos, papelógrafos, dibujos, 

etc., todos documentados por el equipo investigador y digitalizados para fines de la sistematización. 
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Al consultar sobre lo que más les ha gustado de implementar la metodología en el ámbito escolar, 

hay un consenso al indicar que, el desarrollo del Modelo GAAP en el aula, ha permitido que los 

niños, niñas y jóvenes mejoren su sentido de responsabilidad, ya que al crear las Juntas 

Directivas y asignar responsabilidades específicas, ellos las han asumido de manera positiva. Como 

consecuencia de los buenos resultados, las maestras han creado Grupos de Autoahorro con los 

padres y madres de familia. 

 

En las entrevistas se menciona que la metodología ha motivado a toda la comunidad 

educativa. Los estudiantes que participan no faltan a las reuniones de ahorro y han desarrollado 

valores como la solidaridad y el respeto. Además, se han apropiado de los principios y 

prácticas del ahorro; le han dado la importancia debida al buen uso del dinero y han instituido las 

bases del cooperativismo. 

 

Otros elementos interesantes son los cambios en las actitudes y hábitos que han experimentado no 

solo los estudiantes que participan, sino las mismas promotoras docentes y los padres de familia de 

los niños, niñas y jóvenes. Los participantes son ahora más conscientes y guardan de lo que 

sus padres les dan para gastar en la escuela y lo destinan para ahorrar. Estas prácticas han 

logrado concientizar a los padres de familia, quienes ya asumen la responsabilidad de apoyar desde 

casa, pues las maestras hacen su parte en la escuela. 

 

El trabajo combinado con padres de familia ha sido crucial, por lo que, durante las reuniones, las 

maestras promotoras han logrado comunicar y convencer a los padres y madres de familia sobre el 

Modelo GAAP.  

 

Respecto a las ventajas y obstáculos enfrentados, como elementos más llamativos es la posición de 

las docentes al identificar que los aprendizajes que genera el Modelo GAAP han trascendido 

y se han convertido en verdaderos aprendizajes para la vida. A partir de la práctica, los 

niños, niñas y jóvenes aprenden conceptos básicos, valores y aptitudes que pueden combinar con 

otras asignaturas. 

 

Las maestras han identificado de forma clara la existencia de correlación entre la metodología 

y las asignaturas de estudios sociales, matemáticas y la asignatura de moral y cívica. 

Para todas las asignaturas mencionadas, las docentes afirman que la metodología puede introducir 

de manera práctica conceptos y nociones que son más relevantes, puesto que se practican. 

Asimismo, le ha permitido al estudiante asumir con responsabilidad el proceso, pues existe una 

organización y una metodología ya definida, presentando a las docentes como orientadoras del 

proceso y no como participantes. En la tabla 2 se recogen, basadas en percepciones, las vinculaciones 

y mejoras observadas a partir de la participación en Grupos de Autoahorro. 

 

Tabla 2. Mejoras percibidas a través de la participación en Grupos de Autoahorro en 

la escuela según asignaturas identificadas 

Asignatura Actividad 
Mejora percibida y/o vinculación 

académica 

Matemáticas 
Conteo, registro y 

control de ahorros 

Se ha mejorado la capacidad para realizar 

operaciones básicas, comprensión de 

conceptos abstractos como el uso de números 

decimales y mejora de la lógica matemática. 
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Asignatura Actividad 
Mejora percibida y/o vinculación 

académica 

Lenguaje y 

Literatura 

Desarrollo de 

Asambleas de ahorro 

Las capacidades para hablar y dirigirse a otras 

personas en público mejoradas, la 

comunicación oral ha sido reforzada con el 

desarrollo de las asambleas participativas. 

Estudios Sociales 
Desarrollo de temáticas 

y práctica de valores 

como el respeto, 

solidaridad y 

responsabilidad 

El cultivo de valores como la responsabilidad, 

solidaridad y la práctica de normas de 

convivencia, permiten reforzar los contenidos 

que se desarrollan en dichas asignaturas.  
Moral y Cívica 

Fuente: Elaboración propia a partir de las percepciones y comentarios realizados en entrevistas 

con docentes. 

 

En la implementación se ha destinado una hora a la semana en la que, cada grupo, define el día y la 

hora de sus reuniones periódicas. Sin embargo, la experiencia les ha dictado y a petición de los 

participantes, esta hora se toma durante el primer bloque y previo al primer receso, ya que de esa 

forma los mismos estudiantes evitan gastar lo que van ahorrar. 

 

No se percibe mayor dificultad en la incorporación de la metodología, ya que para ello 

se ha contado con la autorización y apoyo de la comunidad educativa. No obstante, se 

han identificado elementos a mejorar, caso contrario, los mismos podrían representar obstáculos 

para la sostenibilidad de la metodología, entre ellos se vislumbran:  

▪ Falta de continuidad entre algunos estudiantes, quienes ya concluido su ciclo de ahorro y 

avanzado al siguiente grado académico, no continúan en el Grupo al no contar con el apoyo 

inicial por parte algún docente. Por tanto, los centros educativos viven la experiencia donde 

grupos completos se pierden. 

▪ Necesidad de brindar más acompañamiento directo a niños, niñas y jóvenes para que sean ellos 

quienes impulsen la creación de los Grupos al inicio del año lectivo. 

▪ Necesidad de mayor orientación por parte de los docentes promotores, para que los niños y 

niñas de parvularia sean capaces de desarrollar actitudes positivas hacia el desarrollo del Grupo. 

Por ejemplo, se identificó que muchas veces se crea competencia, la cual no es una dificultad 

siempre y cuando sea buena competencia que promueva el hábito del ahorro. 

▪ Dificultad con jóvenes de tercer ciclo para enfocarlos en el hábito de ahorro para suplir 

necesidades y no deseos, ya que, por la etapa que atraviesan están más expuestos al consumismo, 

donde gastan para saldo de celulares, comida, ropa o artículos que no necesitan y les dificulta 

ahorrar para necesidades reales que puedan encontrarse. 

▪ Para las docentes consultadas ha sido relevante la implementación de la metodología al 

reflexionar sobre las metas que se trazan los estudiantes que participan en los GAAP. Las 

docentes observan: 

▪ Cambio de actitudes negativos a positivos y la adquisición de valores. 

▪ Las metas que buscan alcanzar los niños, niñas y jóvenes que, en muchos casos, se traducen en 

el apoyo directo a los padres y madres en sus gastos, ahorro para la graduación -incluso para la 

universidad-, para comprar insumos para su estudio, y otras metas personales que al final del 

ciclo logran alcanzar, por ejemplo, comprar una bicicleta, una Tablet, entre otras.  
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Los resultados de la metodología en el aula van más allá de generar un fondo de 

ahorros, para las docentes, la metodología es una herramienta de cohesión y enseñanza 

de aprendizajes para la vida, un elemento que les apoya a complementar su rol de orientadoras 

que trasciende la vida académica. Las maestras que han implementado el Modelo GAAP en sus 

escuelas esperan poder sostener y continuar con el Modelo y que más actores de la comunidad 

educativa se integren a la iniciativa, además de continuar con el apoyo de instituciones como 

PADECOMSM, identificada como una institución de desarrollo comunitario con quien han podido 

promover y consolidar la metodología en la escuela. 

 

6.2. Padres y madres de familia 
 

Para obtener las opiniones de padres y madres de familia de los estudiantes que participan en los 

Grupos de Autoahorro en la escuela se desarrollaron dos grupos focales. El primero, combinando 

opiniones de padres y madres de familia. El segundo, únicamente con opiniones de madres de familia. 

Los participantes de estos grupos focales eran los representantes de niños, niñas y jóvenes de 

distintos grados académicos, centros educativos y edades que participan en el GAAP. 

 

En general, la experiencia y percepción de los padres y madres de familia respecto a la 

implementación de la Metodología GAAP en las aulas es sumamente positiva. Ellos identifican que 

la práctica del ahorro ha generado cambios positivos en sus hijos e hijas, han percibido 

un mayor compromiso, responsabilidad, autocontrol, mejora incluso de su autoestima, 

mejora en cuanto al manejo de su tiempo, disciplina y capacidad de organizarse con otros 

compañeros.  

 

De igual forma, los padres y madres de familia consideran que el valor que aporta la 

metodología es el carácter voluntario que tiene la práctica y la participación en los 

GAAP. Además, un elemento clave que ellos resaltan es que son los mismos niños y niñas los 

protagonistas del éxito de su proceso, ya que al asumir responsabilidades en la organización 

del Grupo (Junta Directiva) asumen compromisos con ellos mismos, sus compañeros y sus familias. 

 

Otro de los aportes y virtudes que encuentran en el Modelo es que se está generando una 

cultura del ahorro entre sus hijos e hijas. Muchos padres y madres que han visto la metodología 

afirman que ahora los chicos no solo ahorran hasta dos veces por semana en la escuela, sino que 

algunos llevan otros ahorros personales en casa, de una u otra forma, los niños y niñas que 

participan en los Grupos han ido valorando el dinero y el esfuerzo que implica 

conseguirlo. Además, aprecian el hecho que la metodología ha logrado que muchos estudiantes, 

hasta los más pequeños en kínder, comprendan de forma básica el mundo de las finanzas.  

 

Respecto a los elementos que han permitido desarrollar los Grupos de Autoahorro en la escuela, 

los padres y madres de familia identifican el gran valor que aportan las docentes y el acompañamiento 

de instituciones de la comunidad, pese a que no las mencionan de forma directa, se hace referencia 

al acompañamiento que el equipo técnico de PADECOMSM, quienes según afirmaciones de algunos 

padres y madres de familia han presentado en cada grado la metodología a los niños y niñas. Esta 

práctica ha generado entusiasmo e interés por parte del estudiantado en sumarse a los Grupos de 

Autoahorro. 
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Al consultar sobre cambios o mejoras a la implementación de los GAAP en los centros educativos, 

en algún punto mencionan que podrían integrarse el desarrollo de convivios u otras dinámicas que 

potencien de alguna forma la convivencia. De igual forma, identifican que podrían integrarse “otras” 

actividades de los GAAP, haciendo referencia a los fondos de emergencia y/o préstamos que realizan 

algunos padres y madres de familia que son parte de GAAP a nivel comunitario. 

 

Otro factor resaltado fue la importancia de integrar contenidos académicos dentro de la 

Metodología de Grupos de Autoahorro, ya que a partir de la organización pueden 

integrar saberes que aporten al desarrollo educativo de los niños, niñas y jóvenes que 

participan en los GAAP. Es destacable también que los padres y madres que no participaban 

antes de la metodología a nivel comunitario se han interesado y conformado nuevos Grupos de 

Autoahorro de padres y madres de estudiantes que participan en los GAAP de la escuela. 

 

Finalmente, respecto a las metas y objetivos que se trazan sus hijos e hijas, la mayoría representada 

por los consultados, coinciden en que cada joven participante tiene metas que ellos mismos han 

establecido, es decir, que no hay mayor injerencia por parte de los padres y madres. Esto es un valor 

agregado, pues identifican mayor compromiso de sus hijos e hijas, no solo con ellos 

mismos, sino que, con sus familias, tomando conciencia del valor de las cosas y en 

algunos casos incluso aportando al desarrollo y bienestar de sus propias familias. 

 

6.3. Tomadores de decisión de instituciones de asistencia técnica 

(PADECOMSM) 
 

La Asociación Patronato para el Desarrollo Económico de las Comunidades de Morazán y San Miguel 

(PADECOMSM) es una institución de desarrollo local que trabaja desde hace 28 años el desarrollo 

de la población, donde vincula el trabajo para la defensa de los Derechos Humanos, la educación 

popular, el desarrollo productivo y principalmente el enfoque de Mejoramiento de Vida. 

 

En este sentido, PADECOMSM como un actor local clave y comprometido con el desarrollo de la 

población del norte de Morazán, con apoyo interinstitucional como el gestionado con CRS, ha 

logrado, a partir de su propio esfuerzo, fortalecer a las comunidades e introducir el Modelo de 

Grupos de Autoahorro y Préstamo (GAAP) con mujeres y población joven.  

 

El liderazgo de PADECOMSM es clave en el desarrollo de la metodología en las comunidades y 

escuelas del territorio, ya que el acompañamiento brindado a través de su personal técnico a 

promotoras y promotores, como se ha descrito anteriormente, ha sido un factor determinante para 

consolidar la metodología. Para conocer la visión estratégica institucional respecto a los resultados 

obtenidos con el modelo GAAP, se entrevistó a Miriam Rodríguez y a Mario Claros Argueta, 

Presidenta y Director Ejecutivo de PADECOMSM, respectivamente, de quienes se presentan sus 

ideas y proyecciones respecto al escalamiento del Modelo en el ámbito escolar. 

 

En primer lugar, destacar el trabajo que viene realizando PADECOMSM desde hace cuatro años con 

la metodología GAAP, momento que coincide con la ampliación del esquema institucional de trabajo, 

originalmente dedicado en atender agricultores y empresarios de la zona que corresponde 

históricamente a población masculina, deciden ampliar el trabajo con mujeres y jóvenes. Es en este 
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punto, donde con la asistencia técnica de CRS, introducen la metodología de trabajo con los Grupos 

de Autoahorro y Prestamos (GAAP) precisamente con mujeres en un inicio.  

 

Desde sus orígenes, PADECOMSM ha identificado tanto a la comunidad como la escuela como 

espacios de interés, donde se establecen otro tipo de relaciones y donde se generan las principales 

dinámicas y “esa chispa”. Al respecto del trabajo con los centros educativos, la apertura 

del personal docente, al igual que la población beneficiada en las comunidades, ha 

permitido que se apropien del Modelo y particularmente en la escuela se visualice como 

una herramienta educativa y de aprendizaje para la vida.  

 

De igual forma, PADECOMSM considera que la Metodología GAAP va más allá de una simple 

práctica para ahorrar, sino que también es un modelo bajo el cual se puede desarrollar 

dinámicas que promuevan el emprendedurismo económico y social, la convivencia y 

los procesos de desarrollo que emanan desde las mismas comunidades. 

 

A través de los GAAP, también se ha podido desarrollar la educación financiera, donde sus 

autoridades enfatizan que el inculcar estos temas con niños, niñas y jóvenes, se obtendrá un impacto 

a largo plazo que traerá más beneficios a la población, quien puede contar con mejores herramientas 

para enfrentar las dificultades financieras que muchas enfrentan hoy en día a través de la construcción 

de un círculo virtuoso que parte del hábito del ahorro. 

 

Al consultar sobre la experiencia específica de los Grupos de Autoahorro, se obtuvo una reflexión 

interesante ya que se conceptualizó la misma como “una filosofía de vida en donde la persona se 

posiciona frente a su vida misma y es capaz de transformarla, si se transforman ellos, lógicamente 

que van a poder transformar a su familia y a su entorno, con pequeñas cosas. Pero sin 

infestarlo desde afuera, porque a veces con proyectos con pensionados lo que se hace, es que se infesta con 

cosas, por ejemplo, de las transferencias condicionadas que da el gobierno, lo típico es contaminar el proceso 

cuando se quiere llevar a un enfoque de ese tipo de mejoramiento de vida…” 

 

Respecto a las ventajas de la Metodología GAAP, los principales tomadores de decisión están 

convencidos que es una práctica que puede ser replicada y apoyada a distinto nivel, ya que puede 

ser interiorizada por los promotores, técnicos y no solo por los beneficiarios o clientes finales. El 

Modelo de Autoahorro y Préstamos GAAP, ha podido ser practicado inclusive por ellos mismos, de 

esta forma al observar los beneficios y resultados, se vuelve más fácil el transmitir la metodología a 

otros Grupos, ya que son las mismas instituciones de asistencia quienes se han apropiado de las 

iniciativas y les dan mayor credibilidad a los procesos entre la comunidad.  

 

Otro de los elementos que interesan proyectar como institución es, por ejemplo, dado el avance 

en la implementación y apropiación de la metodología en las comunidades, que se amplíe la visión y 

metas que la población tiene, apoyándoles para desarrollar emprendimientos productivos que 

refuercen su propio desarrollo, en función del enfoque de Mejoramiento de Vida que rige el trabajo 

de la institución.  

 

Adicionalmente como PADECOMSM existe un especial interés por que la metodología en la escuela 

puede ser potenciada a mayor escala, siendo la misma avalada por el Ministerio de Educación en 

vista que, a través de ella, se pueden consolidar los procesos de aprendizaje relevantes, prácticos y 
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para la vida, además de la práctica de valores que refuercen la convivencia e integración de la 

comunidad.  

 

Finalmente, ante estas proyecciones la institución está consientes de los retos que implica la 

ampliación o escalamiento de la metodología, entre los que destacan la tecnificación del personal 

para trabajar con población infantil y escolar, el potenciar los procesos de acompañamiento a los 

docentes, quienes como se menciona anteriormente, son los actores que fungen como promotores 

de los Grupos de Autoahorro en la escuela y por último, evidenciar la pertinencia de la metodología 

desarrollada con estudiantes de instituciones educativas del norte de Morazán durante los últimos 

años. 

 

6.4. Técnicas de PADECOMSM que implementan la Metodología GAAP en 

el norte de Morazán 
 

Como parte de la sistematización de escala del Modelo GAAP, se incluyó como parte de la 

investigación cualitativa, las entrevista las técnicas del equipo de PADECOMSM, quienes han sido las 

precursoras en la introducción del Modelo en las comunidades, iniciando el trabajo con mujeres, 

jóvenes y estudiantes en el ámbito escolar. Ellas son Delcy Apellido y Rosibeth Apellido, quienes de 

manera gradual han venido asistiendo técnicamente la conformación de Grupos de Autoahorro 

desde el año 2014. 

 

En general, los insumos obtenidos a partir de las experiencias de ambas han servido 

fundamentalmente para la reconstrucción de los antecedentes de la implementación de los Grupos 

de Autoahorro en la escuela que han sido ampliamente expuestos en este documento, por lo cual 

en este apartado se centrará en las opiniones y valoraciones de quienes han conducido técnicamente 

el trabajo directo en las comunidades hacia la escuela. 

 

En primer lugar, es interesante rescatar las valoraciones respecto a los elementos que han vuelto 

atractiva al Modelo GAAP en las tanto en comunidades como en la escuela, a lo cual afirman que 

por un lado el tema de acceso a recursos económicos para mujeres ha sido vital, puesto que 

mediante los fondos de emergencia y préstamos en comunidades se han podido resolver desde 

necesidades básicas hasta reforzar iniciativas productivas. Para el caso de las escuelas, la 

metodología ha permitido que los estudiantes que participan crezcan como personas, 

a través del refuerzo en valores, de igual forma esto ha derivado en el refuerzo de los 

lazos familiares y el mejoramiento de la convivencia comunitaria. 

 

De igual forma, en el caso particular de los Grupos de Autoahorro con mujeres, a través de ciertas 

actividades específicas como la conformación de Juntas Directivas ha permitido formar liderazgos 

entre las mujeres, quienes históricamente habían sido excluidas de procesos de decisión relevantes 

en sus comunidades. Se afirma que dichos liderazgos al interior de los GAAP han trascendido a otros 

espacios sociales en la comunidad, resultando en la implementación del Modelo como una 

herramienta que empodera a sus participantes, no de forma exclusiva con mujeres, como 

confirma el caso expuesto, sino que puede verse reflejado entre los jóvenes estudiantes en el ámbito 

escolar. 
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Respecto al éxito entre jóvenes y estudiantes, se expresa que los resultados hablan por sí mismos, 

donde los participantes al observar que al final del ciclo de ahorro pueden acceder a sus metas, la 

misma dinámica se ha encargado de motivar a los participantes y de invitar a nuevos integrantes a 

medida que maduran los distintos Grupos de Autoahorro. 

 

Por otro lado, al consultar sobre las fortalezas que posee la Metodología en el ámbito escolar, se 

menciona como ventaja el hecho que, al desarrollar los Grupos en la Escuela y durante el año lectivo, 

permite asegurar la participación y continuidad de los estudiantes, ya que, a diferencia de los grupos 

con mujeres y jóvenes, ellos definen un día de la semana para reunirse cada semana o cada dos 

semanas. Otra fortaleza, que la misma dinámica en la escuela de cierta forma ha obligado, es la 

participación y apoyo de padres y madres de familia, lo que asegura de cierta forma mejores 

resultados. 

 

Adicionalmente, el aporte del Modelo al desarrollo de valores como la solidaridad, el 

respeto, la responsabilidad, perseverancia y la formación de buenos hábitos como lo es 

el ahorro, han incidido positivamente en el desarrollo académico de los estudiantes. Si 

bien es cierto, no se ha explorado a profundidad esto, las percepciones de docentes, madres y 

padres de familia es concluyente y para el caso del equipo técnico de PADECOMSM afirman que es 

un elemento que destacar. 

 

Otro de los elementos que según la experiencia de ambas técnicas ha fortalecido la implementación 

en la escuela ha sido, el orden del proceso, la definición de roles y responsabilidades, lo cual disipa 

las dudas de los niños y niñas a la hora de ahorrar, quienes al ver que existe transparencia en el 

proceso lo asumen con mayor disposición, volviéndose consientes y responsables de sus acciones 

encaminadas al ahorro. 

 

Ahora bien, como impulsoras del Modelo GAAP también identificaron algunas diferencias y que en 

algunos casos pueden convertirse en obstáculos a la hora de su implementación en la escuela, entre 

las cuales se mencionaron por una parte que las docentes que apoyan a Grupos de Autoahorro con 

niños y niñas más pequeños, por ejemplo, en niveles de tercer ciclo, tienden a asumir mayor 

responsabilidad en los procesos. Y adicionalmente, el trabajo con estudiantes mayores, por ejemplo, 

de tercer ciclo, es más complejo el inculcar el hábito del ahorro debido a que tienen ya distintos 

intereses y están expuestos en mayor medida al consumismo. 

 

Como apuesta o necesidades para reforzar lo anterior, de manera puntual expresaron la necesidad 

de ampliar la formación para las asistentes técnicas del proceso, fortaleciendo sus capacidades para 

trabajar con población estudiantil, continuar con la innovación y ampliación del proceso de 

acompañamiento a los Grupos de Autoahorro, trabajar el tema de iniciativas económicas para el 

caso de GAAP en comunidades y validar la inclusión de la metodología con las autoridades educativas 

para poder escalar el modelo hacia otros centros escolares. 

 

6.5. Estudiantes: Niños, niñas y jóvenes 
 

Uno de los objetivos principales de esta sistematización se enfoca en determinar la pertinencia de 

la Metodología de Grupos de Autoahorro y Préstamos en el ámbito escolar, en especial centrado 
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en la experiencia que los mismos niños, niñas y jóvenes que han participado en la implementación 

del Modelo en sus respectivos centros escolares.  

 

Para ello y tal como se menciona antes, se obtuvo la información a partir de consultas lúdicas, las 

cuales, de manera breve, desarrollaron bajo una dinámica participativa y visualmente entretenida 

para los chicos y chicas, una serie de preguntas centradas en cinco puntos principales: 

 

- Aceptación del Modelo GAAP en la escuela. 

- Desarrollo en las relaciones interpersonales. 

- Hábito del ahorro. 

- Fuente u origen del ahorro. 

- Obtención de metas. 

- Continuidad en el Modelo GAAP en el ámbito escolar. 

 

También, identificar que la consulta lúdica se desarrolló en dos momentos, primero a través de 

preguntas relacionadas a los temas antes expuestos, con los cuales se quiso conocer a través de 

técnicas visuales y sencillas, la opinión de los niños y niñas consultados. En un segundo momento, 

también se consultó que fue lo que más les ha gustado de los Grupos de Autoahorro y lo plasmasen 

en un dibujo. 

 

Ahora bien, en relación con las reacciones, experiencias y opiniones recabadas a partir de las 

consultas lúdicas. Respecto a la aceptación del Modelo GAAP, todos los niños y niñas 

entrevistados han encontrado en la metodología un espacio de aprendizaje, convivencia 

y donde pueden organizarse para cumplir sus metas y en algunos casos proyectar sus 

sueños. Ese es el caso de muchos chicos y chicas, quienes expresaron a través de sus metas, sus 

sueños de continuar estudiando, llegar a la universidad y poder aprender a ahorrar con poco, 

para “al ser grandes ahorrar más.” 

 

También identifican a los GAAP, como una plataforma o una oportunidad de aprender a mejorar 

económicamente, a convivir y a ser responsables para un bien común, todas estas opiniones también 

apuntan y evidencian que la metodología, ha logrado mejorar las relaciones 

interpersonales de los niños, niñas y jóvenes que participan. 

 

En referencia a la utilidad de la práctica del ahorro que promueve la metodología, los niños y niñas 

expresan que han aprendido a gestionar correctamente su dinero, a no gastarlo en cosas que no 

necesitan, o al menos que pueden dejar por algo mejor. Además de la simple práctica del ahorro, 

mencionan la práctica de algunos valores y principios como la responsabilidad, al 

autocontrol sobre sus ahorros, la solidaridad, el trabajo en equipo, a compartir ideas, 

entre otros. 

 

Al consultar sobre el origen de los ahorros que generan, en su mayoría afirman que han desarrollado 

como parte del hábito del ahorro, la capacidad de priorizar sus gastos, pues la mayoría de las 

respuestas de los chicos y chicas en la consulta lúdica apuntan a que es de lo que sus padres y madres 

les dan para gastar en la semana de donde apartan una cantidad determinada para el ahorro, de igual 

forma, al tener otros ingresos como regalos de familiares, alguna propina en el caso de aquellos que 

ayudan a sus padres en sus negocios o trabajos, es otra fuente de donde ahora lo guardan y no lo 

gastan de manera impulsiva. 
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En cuanto a la obtención de metas, es interesante como se podría pensar que, por ser niños, niñas, 

muchos menores a los diez años, sus metas tenderían a ser poco ambiciosas, sin embargo, es positivo 

encontrar metas ambiciosas en un buen sentido, donde al consultar se encontraron sueños como la 

compra de juegos de sala, bicicletas, tabletas los cuales fueron cumplidos al final de los ciclos de 

ahorro.  

 

Por otra parte, también se identificaron algunos niños y niñas que afirmaron no haber alcanzado sus 

metas, sin embargo al explorar, en general ha sido porque cambiaron su meta original, en algunos 

casos reingresaron sus ahorros en el nuevo ciclo, otros porque no consiguieron lo que querían 

originalmente, pero si algo “más chivo” o que de alguna forma les enseño a innovar, es necesario 

acotar también la existencia de algunos casos en los cuales no cumplieron sus metas, pero esto no 

desmotivó a los chicos y chicas a continuar ahorrando. 

 

Para finalizar la primera parte de la dinámica, también se consulta sobre el deseo de continuar 

participando en los Grupos de Autoahorro, a lo cual la totalidad de los chicos y chicas respondieron 

de manera afirmativa. A continuación, se presentan los resultados en porcentaje, de las respuestas 

de una muestra de los niños, niñas y jóvenes que participaron en la consulta lúdica14. 

 

Tabla 3. Resultados porcentuales de la consulta lúdica desarrollada con niños, 

niñas y jóvenes que participan del Modelo GAAP en el ámbito escolar 

 

Dimensiones exploradas De acuerdo Indiferente Desacuerdo 

Aceptación: ¿Te ha gustado estar en el Grupo 

de Autoahorro? 

100.0% 0.0% 0.0% 

Relaciones interpersonales: ¿Estar en el 

Grupo te ayudó a hacer más amigos? 

91.7% 8.3% 0.0% 

Ahorro: ¿Estar en el Grupo te ayudó para 

ahorrar dinero? 

84.6% 15.4% 0.0% 

Origen del ahorro: ¿El dinero que ahorré me 

lo daba mi papá o mamá para traerlo al Grupo? 

71.4% 0.0% 28.6% 

Meta: ¿Conseguiste tu sueño con lo que 

ahorraste? 

84.6% 15.4% 0.0% 

Continuidad: ¿Te gustaría seguir participando 

en el Grupo de ahorro? 

100.0% 0.0% 0.0% 

Fuente: Elaboración propia, con base a información proporcionada por Monitoreo y Evaluación 

Proyecto Caminos de la Juventud – CRS (2017). 

 

Finalmente, en un segundo momento de la consulta lúdica, se solicitó a los participantes crear un 

dibujo sencillo que reflejara lo que más les gusta de los GAAP en la escuela, a partir de un breve 

análisis de los mismos, se listan de forma breve algunas interpretaciones sobre los valores, 

aprendizajes, prácticas, sueños y metas que los niños, niñas y jóvenes plasmaron en sus respectivos 

dibujos, en el anexo 3 de este documento, se presenta una pequeña muestra de algunos dibujos 

realizados.  

                                                           
14 La tabla recoge las opiniones vertidas por los niños, niñas y jóvenes consultados, quienes respondieron mediante un 

juego de paletas de colores entregado a cada uno. Las paletas, representaban un tipo de respuesta que ellos quieren 

brindar: verde – de acuerdo; amarillo – indiferente; rojo - desacuerdo. 
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Figura 3. Principales valores, prácticas y sueños a partir de la consulta lúdica. 

 

 

 

 

 

 

 

  Metas 

  Estudiar en la universidad 

 Hábitos Tener negocio de teléfonos 

 Planificar Ayudar a mis padres 

Valores Sana convivencia Comprar una cama 

Perseverancia Ahorrar Comprar una tableta 

Respeto Trabajo en equipo Comprar ropa 

Compartir Autosuficiencia Comprar una computadora 

Solidaridad Autocontrol Comprar una flauta 

Amistad Jugar y aprender Pintar mi cuarto 

El valor de las cosas Cumplir con los deberes Tener para navidad 

Fuente: Contenidos, elaboración propia e ilustraciones de Microsoft Word 2016. 

 

Por último, en la figura 3 se muestra cómo a partir de la puesta en marcha del Modelo GAAP en la 

escuela los niños, niñas y jóvenes participantes en los ciclos de ahorro, desarrollan de manera gradual 

y a partir de la enseñanza de valores concretos, ciertos hábitos, principalmente el del ahorro, el cual 

a partir de su práctica periódica, deriva en el logro y autodeterminación de las metas, objetivos y 

sueños medibles y alcanzables. 

 

7. AMPLIACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LAS ACCIONES DEL MODELO 

DE GRUPOS AUTOAHORRO Y PRÉSTAMO (GAAP) EN EL ÁMBITO 

ESCOLAR 
 

El proceso de implementación del Modelo GAAP en el ámbito escolar, a la luz de las experiencias 

de los actores de la comunidad educativa partícipes del modelo, arrojan insumos importantes que 

permiten valorar sobre la pertinencia de escalar y ampliar la metodología hacia otros centros 

escolares, al mismo tiempo, potenciar las virtudes de su implementación en la escuela. Es por ello 

necesario reflexionar sobre los principales beneficios, elementos de mejora y estrategias que 

permitan, a manera de sugerencia, asegurar la sostenibilidad y trascendencia de los GAAP en la 

comunidad educativa ante otras instancias reguladoras como el Ministerio de Educación. 

 

A continuación, se exponen de forma breve los principales logros identificados a partir de la 

experiencia de implementación del Modelo GAAP en las escuelas de Perquín, al norte de Morazán, 

enfatizando las buenas prácticas que deberían orientar la ampliación del modelo. 
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7.1. Fortalezas y logros identificados en la implementación del Modelo 

GAAP en el ámbito escolar 
 

La implementación del modelo GAAP en la escuela ha permitido revelar una serie de virtudes 

intrínsecas de la metodología, cuya dinámica en la comunidad ha sentado las bases para iniciar 

procesos de cambios culturales, por ejemplo, en la forma en que las personas administran sus 

recursos, prevén su futuro y se organizan de forma cohesionada para suplir las necesidades, las 

cuales, por los contextos de pobreza y falta de oportunidades en el territorio, les han sido negados 

de manera sistemática. Bajo este contexto se listan de forma breve las principales fortalezas y logros 

identificados en la implementación del modelo en el ámbito escolar. 

 

El proceso gradual bajo el cual se han desarrollado los Grupos de Autoahorro en las 

escuelas ha permitido una aceptación de la metodología desde la comunidad. 

Como se menciona anteriormente, dado que el proceso ha sido un resultado gradual por parte de 

las instituciones que introdujeron la metodología en la zona norte de Morazán; se comprueba la 

efectividad y el impacto que la metodología ha generado entre los beneficiarios del modelo, quienes 

a partir de la formación recibida, el acompañamiento, la práctica, la debida comunicación y su 

entusiasmo, han permitido por iniciativa propia compartir los beneficios experimentados con otros 

actores relevantes desde la comunidad hacia otros contextos, tal es el caso de la escuela. 

 

Las personas formadas como promotoras en la metodología se han apropiado del 

modelo y del proceso. 

Las múltiples capacidades desarrolladas entre las promotoras han permitido comunicar de forma 

efectiva y promover la participación de otros actores en el modelo, logrando llegar a trabajar en 

contextos muy particulares como la escuela. Como fortaleza, el apoyo obtenido de parte del cuerpo 

docente y las autoridades de los centros educativos ha sido clave para asegurar la sostenibilidad y 

formalización de los grupos con estudiantes. 

 

La metodología GAAP propicia la participación de padres y madres como apoyo a 

estudiantes. 

En definitiva, como uno de los principales logros de la experiencia ha sido la integración y apoyo 

recibido por padres y madres de familia, quienes al ser los responsables directos en el desarrollo de 

sus hijos, han podido comprobar los beneficios que la metodología ha generado en el corto y 

mediano plazo con los estudiantes, consiguiendo así el apoyo y consentimiento por parte de ellos, 

es otra de las fortalezas y elementos básicos que deben estar presentes a la hora de implementar el 

Modelo GAAP en la escuela. 

 

La metodología en la escuela ha generado cambios de hábitos y actitudes entre 

estudiantes y la comunidad educativa. 

En la medida que los Grupos de Autoahorro se han ido consolidando, tanto docentes como padres 

y madres de familia han percibido cambios de actitud y hábitos en sus hijos e hijas, algunos que 

ahorran en su segundo ciclo y otros que apenas llevan su primer año. En todos los casos, es un 

factor común hablar de la construcción de valores como el respeto, la solidaridad, la responsabilidad 

y de igual forma en la formación de nuevos hábitos principalmente el ahorro por supuesto, pero 

también la perseverancia, el autocontrol, la disciplina, el trabajo en equipo, entre otros. 
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Mediante la metodología GAAP se han introducido conceptos financieros como 

aprendizaje escolar y para la vida. 

El poder conducir a estudiantes de distintos niveles a identificar y comprender conceptos financieros 

básicos es otro elemento que fortalece la implementación del Modelo GAAP en el ámbito escolar, 

en refuerzo a los meros conceptos para operativizar un ahorro, los docentes, padres y madres de 

familia consideran importante el instrumentalizar la metodología del Autoahorro como un 

complemento pedagógico, que tiene la capacidad de ser transversalizado sobre currícula de distintos 

asignaturas, ya que a partir de la metodología se han desarrollo otros elementos más abstractos 

como la lógica y pensamiento matemático, la práctica de valores y ciudadanía, la expresión oral, etc.  

 

Los Grupos de Autoahorro se presentan como una herramienta pedagógica para los 

docentes. 

Los docentes particularmente comparten que la metodología ha permitido apoyar sus actividades 

de enseñanza y reforzar la comprensión de conceptos matemáticos básicos como las cuatro 

operaciones aritméticas, complementar las asignaturas de moral y cívica y consideran que la 

metodología podría de alguna forma, complementar el desarrollo de los contenidos programáticos 

de ciertas asignaturas. Por último, la consulta ha arrojado también la mejora en cuanto a convivencia 

y el fortalecimiento de las relaciones entre la comunidad, los estudiantes y las entidades de desarrollo 

local involucradas. 

 

Continuidad y ampliación del número de Grupos de Autoahorro en el ámbito escolar. 

Otro logro importante es la continuidad y crecimiento en número de los GAAP desde el año 2015, 

esto es evidente al observar como el número de Grupos paso de 4 en el año 2015 a 17 para el 2017; 

estos últimos, integrados por un aproximado de 338 niños, niñas y jóvenes de cuatro instituciones 

educativas, desde niveles de kínder hasta tercer ciclo y quienes, según datos recabados, al segundo 

trimestre del año 2017 habían ahorrado $7,593.94. 

 

En resumen, la implementación de la metodología ha fortalecido la cohesión dentro de la comunidad 

educativa, la formación de hábitos entre niños, niñas, jóvenes, docenes, padres y madres de familia. 

Ha permitido establecer una conexión entre la escuela y los aprendizajes prácticos y relevantes para 

la vida, la mejora en la autoestima de niños y niñas, su capacidad de proyectarse ante el futuro y a 

resolver de manera solidaria sus necesidades y la de sus familias. 

 

7.2. Institucionalización del Modelo de Grupos de Autoahorro y Préstamos 

GAAP en el ámbito escolar 
 

Posterior a la revisión de fortalezas presentes en el Modelo GAAP implementado en la escuela, 

también se han identificado elementos, a partir de las experiencias compartidas por participantes de 

la metodología, que apoyarían el proceso de escalamiento de la metodología dentro del Sistema 

Educativo. Como refuerzo a ello, se describen ciertas condiciones y elementos que, a manera de 

recomendación, permitirían fortalecer la institucionalización del Modelo GAAP en el ámbito escolar, 

estos se amplían a continuación. 

 

Formación de Promotores y Promotoras escolares.  

El conocimiento, la formación y la práctica de la metodología puede ser desarrollada por distintos 

actores, para el ámbito escolar, los docentes son por excelencia, la figura idónea para brindar 
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acompañamiento a los niños, niñas y jóvenes que participen en el Modelo GAAP en las escuelas. Es 

importante desarrollar capacidades y dotar de las herramientas necesarias para que los docentes se 

conviertan en los orientadores del modelo, puesto que a través de ellos se puede transferir la 

metodología en tres direcciones: autoridades educativas, padres y madres de familia, y sobre todo 

con los y las estudiantes. 

 

Ampliación del Modelo de Grupos de Autoahorro a Grupos de Autoahorro y Préstamo 

desde el ámbito escolar.  

La metodología desarrollada en la escuela centra su actividad en el fomento del hábito del ahorro, 

sin embargo, a partir de la experiencia en comunidades, podría ampliarse el alcance de las actividades 

desarrolladas en la escuela integrando otros elementos de la metodología, tales como el fondo de 

emergencias, multas, préstamos, etc., Con estos elementos, se podrían potenciar aún más las 

bondades que el modelo ha logrado desarrollar en la comunidad escolar sólo con la práctica del 

ahorro. En este sentido, la práctica ampliada del modelo podría reforzar valores como la solidaridad, 

responsabilidad y fomentaría la cohesión social a través de prácticas colaborativas y el impulso de 

competencias emprendedoras. 

 

Integración de todos los actores de la comunidad educativa en la práctica del Modelo 

GAAP en el Ámbito Escolar.  

Parafraseando la reflexión de Don Mario Claros, Director Ejecutivo de PADECOMSM: “Nosotros 

para probar realmente cómo funcionan los Grupos de autoahorro tuvimos que probarlo nosotros, nosotros 

nos dimos cuenta de que a veces se le dice a la gente que haga tal cosa y a la hora de la práctica ni nosotros 

con más con un nivel de información y de capacidad, integridad, no lo podemos hacer”.  

 

Es necesario que, la implementación del Modelo en el ámbito escolar integre a todos los 

participantes de la Comunidad Educativa, esto para obtener mejores resultados la escuela. El mejor 

camino para asegurar la entrada, promoción y sostenibilidad del modelo es que tanto la población 

estudiantil, la planta docente, las autoridades del centro educativo y que padres y madres de familia 

practiquen juntos la metodología GAAP y conozcan de primera mano sus desafíos y sobre todo, sus 

beneficios. 

 

La integración del modelo GAAP en la escuela incluye la práctica del ahorro en casa.  

En refuerzo al punto anterior, las experiencias de padres, madres de familia y de los niños, niñas y 

jóvenes destaca la importancia de buscar que el modelo GAAP no quede únicamente en la escuela, 

sino que avance de tal manera, que logre trascender del ámbito escolar, puesto que el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes no se limita a la escuela; sus padres, madres, abuelos, hermanos, 

primos, vecinos también tienen mucho que aportar en la construcción y práctica del modelo. Por 

ello, es necesario reforzar las capacidades e instrumentos para que padres y madres puedan orientar 

con mayor fuerza la práctica del modelo, inclusive desde el seno del hogar. 

 

El modelo GAAP en el ámbito escolar como una herramienta didáctica y pedagógica. 

A partir de la experiencia y percepción, principalmente de docentes, padres y madres de familia, que 

la metodología ha logrado complementar el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes en las 

asignaturas de matemáticas, estudios sociales, moral y cívica, entre otros. Sin embargo, no se tiene 

suficiente evidencia que demuestre cambios concretos en los resultados académicos o la incidencia 

de la metodología en los mismos, más que la precepción y la práctica en el aula.  
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Es importante que el modelo GAAP desarrollado en el ámbito escolar cuente con instrumentos que 

permitan medir el cambio en las competencias aplicadas a la academia. Sin embargo, es importante 

destacar que el personal docente encuentra en la metodología, una herramienta potencialmente útil 

para el desarrollo y complemento de contenidos académicos.  

 

Entre estos instrumentos por excelencia, se sugiere el desarrollo de actividades integradoras que 

permitan, según el nivel académico, desarrollar competencias y/o valores relacionados a las 

lecciones, bloques temáticos y competencias académicas que integran la currícula de los distintos 

niveles académicos. Dado que es sumamente extenso el pensar en el desarrollo de actividades 

específicas por grandes bloques temáticos y/o lecciones, si posible desarrollar actividades que 

retomen de forma transversal la comprensión de conceptos y formación de competencias a través 

de la práctica. 

 

En sí misma, la metodología GAAP en el ámbito escolar podría retomarse como un Proyecto Escolar 

que integra conceptos y competencias que están supuestas a desarrollarse durante el estudio de los 

contenidos de una o más asignaturas. Si bien es cierto, la asignación de un porcentaje de la nota al 

desarrollo de este tipo de proyectos puede tener un efecto negativo en la percepción de la práctica 

voluntaria de los Grupos de Autoahorro, de ser bien orientada puede convertirse en un incentivo.  

 

Es importante que expertos en educación puedan hacer una revisión de los contenidos de las mallas 

curriculares para aquellos niveles donde se integra la metodología, para luego poder identificar y 

priorizar aquellas lecciones donde la metodología GAAP, a través de su modelo práctico, puede 

generar saberes, reforzar conceptos y generar actividades prácticas que sean vinculantes. 

 

Adecuación y/o creación de manuales y guías específicas para el desarrollo de Grupos 

de Autoahorro en el Ámbito Escolar.  

Para la realización de esta sistematización, se ha tenido acceso a documentos, guías y manuales que 

desarrollan el modelo GAAP en el ámbito comunitario, dirigido a grupos de mujeres y jóvenes, los 

cuales, mediante diversas técnicas sencillas, han posibilitado sistematizar paso a paso la metodología. 

Para el caso del modelo en la escuela, no se han podido revisar materiales específicos de uso por 

parte de docentes y estudiantes. En este sentido, sería valioso contar con guías que reúnan las buenas 

prácticas e instrumentos que faciliten el desarrollo de los GAAP con la población estudiantil. Es 

importante acotar, siempre como sugerencia, que la creación de manuales y guías en el ámbito 

escolar, deberían ser capaces de diferenciar por niveles y contextos académicos. 

 

7.2.1. Integración del Modelo de Grupos de Autoahorro y Préstamos 

(GAAP) en el ámbito escolar.  
 

Los elementos anteriores son planteados como sugerencias en refuerzo a la implementación de la 

Metodología GAAP en el ámbito escolar, las cuales pretenden sentar las condiciones que posibiliten 

un escalamiento dentro del Sistema Educativo. Esto, como ya se mencionó, a partir de las 

experiencias y resultados recabados de la investigación cualitativa desarrollada para efectos de esta 

sistematización. De igual forma, a partir de las proyecciones expuestas por PADECOMSM, 

institución que ha liderado el proceso de inserción del Modelo en el territorio.  

 



31 
 

 Caminos de la Juventud – Sistematización de GAAP en Centros Escolares de Perquín, Morazán. 

Es así que, con base al conocimiento del Sistema Educativo Salvadoreño, se muestran ciertas acciones 

o elementos a considerar para proceder con el posible escalamiento del Modelo GAAP en la escuela, 

principalmente a nivel departamental. 

 

En un primer momento, funcionarios de PADECOMSM han expresado que el Modelo ya ha sido 

presentado ante la Dirección Departamental de Morazán, con quienes se han tenido acercamientos 

favorables respecto a los resultados y objetivos de la Metodología GAAP en las escuelas trabajadas. 

Sin embargo, es importante reconocer que en vista que el proceso de escala implica distintos 

aspectos, tanto organizativos, así como las proyecciones que involucran aspectos pedagógicos, es 

importante identificar otros niveles estratégicos con los cuales se debería presentar la Metodología 

GAAP. 

 

Asimismo, en la figura 4, se presenta un extracto del organigrama del MINED, donde se muestran 

las instancias ante las cuales, a consideración de esta sistematización, la Metodología GAAP se 

relaciona y se podría trabajar para extender el Modelo en la escuela, siendo así una especie de ruta 

de identificación que podría seguirse. Como primer ejercicio, se describe únicamente aquellas con 

relación directa en la implementación del Modelo GAAP en el ámbito escolar, el resto se describen 

brevemente en el anexo 5. 

 

De manera puntual, en el ámbito escolar como primera instancia a la que se vinculan los GAAP son 

los Centros Escolares, como unidad elemental para el desarrollo del Modelo. Los mismos, son 

supervisados por las respectivas Direcciones Departamentales de Educación, según el territorio y 

se encargan de brindar la asistencia técnica pedagógica, de gestión y de programas dirigida a las 

autoridades escolares, el personal docente y otros organismos de la administración escolar.  

 

De igual forma, se encargan de monitorear y evaluar el trabajo que desempeña el personal 

administrativo y de los asistentes técnicos pedagógicos respecto al a gestión educativa y desarrollo 

de programas, adicionalmente, las DDE se relacionan con diferentes direcciones del MINED, así 

como con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales que se encuentran en el 

departamento con el objetivo de ofrecer una educación de calidad. 

 

Debido a ello, en un primer nivel se sugiere la comunicación con la DDE de Morazán, como se 

menciona al inicio de este apartado, PADECOMSM ya ha desarrollado este acercamiento. En un 

segundo momento y en función a la jerarquía de trabajo, la Metodología debería presentarse ante la 

Dirección Nacional de Gestión Educativa, instancia superior encargada de fortalecer el Modelo 

Pedagógico y de Gestión Escolar de los Centros Educativos públicos, además de acompañar junto a 

las Direcciones Departamentales de Educación distintos procesos, entre los que se mencionan15: 

 

- Dirigir a las Direcciones Departamentales en los procesos educativos, administrativos, 

financieros y de recurso humano. 

- Desarrollar procesos de investigación educativa, a partir de los problemas fundamentales 

del sistema educativo, con base en las cuales formula estrategias de intervención que 

mejoren las prácticas educativas en el aula. 

                                                           
15 Con base a información del Manual de Organización y Funciones 2015-2019 del MINED. 
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- Gestionar oportunamente la legalización de servicios educativos de los todos sus niveles 

educativos, así como de los organismos de Administración Escolar (creación, ampliación, 

cierre y ordenamiento de servicios educativos) 

- Desarrollar la planificación educativa que marca la ruta organizada de las estrategias, 

programas de las políticas educativas, con una intervención conjunta y articulada entre las 

diferentes instancias del MINED, así como con sus actores claves del territorio. 

 

Figura 4. Niveles estratégicos del Ministerio de Educación para el escalamiento 

del Modelo GAAP en el ámbito escolar

 
Fuente: Elaboración propia con base al organigrama oficial del MINED, 2015 – 2019. 

 

Ahora bien, respecto a las acciones concretas sugeridas para el escalamiento del Modelo GAAP a 

más centros escolares, a continuación, se presentan algunas propuestas: 

 

Gestión oficial para la autorización de la Metodología GAAP en el ámbito escolar ante 

autoridades de Educación. 

 

Considerando el esquema anterior y dado que la metodología ha sido implementada a nivel micro 

en 4 centros escolares, para escalar la metodología, no se sugiere en definitiva la oficialización del 

Modelo como tal, para que este baje desde niveles superiores, sino más bien, presentar la 

metodología hacia instancias superiores a la DDE permita contar con la debida 

autorización de la implementación de los Grupos de Autoahorro en los centros 

escolares. 

 

Al buscar ampliar la difusión y práctica de la metodología se debe considerar que la participación de 

en la misma ha sido siempre voluntaria y el volver un requisito o una práctica obligatoria en el aula, 
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podría suponer la pérdida en la mística que caracteriza al Modelo GAAP, creando desinterés entre 

los estudiantes, que se considere como una carga adicional para el personal docente y genere efectos 

contrarios a los que buscan las instituciones que impulsan la metodología en el ámbito escolar. 

 

Bajo este contexto, seguidamente se definen de manera concreta ciertas propuestas que 

posibilitarían escalar el modelo y autorizar la inclusión de la metodología como una herramienta 

complementaria en el ámbito escolar, siendo inicialmente las siguientes: 

 

- Presentar ante la Dirección Nacional de Educación y las autoridades Departamentales la 

estructura metodológica del modelo que incluya: 

▪ Antecedentes.  

▪ Estado actual de los GAAP en las escuelas. 

▪ Fundamentos, objetivos y valores del Modelo GAAP. 

▪ Metodología específica en el aula. 

▪ Diferencias en la implementación en el ámbito escolar. 

▪ Estructura organizativa, principales roles, responsabilidades y derechos. 

▪ Manuales y/o herramientas existentes. 

▪ Necesidades y recursos específicas requeridos del Sistema Educativo Público. 

▪ Esquemas o infográficos que resuman la implementación del Modelo GAAP de 

forma sencilla. 

- En función de los resultados históricos obtenidos a partir de la implementación del Modelo 

GAAP en la escuela, enfatizar datos cuantitativos que muestren la participación y beneficios 

obtenidos, tales como:  

 

▪ Número de grupos formados. 

▪ Número de participantes. 

▪ Continuidad o cierre de los grupos formados. 

▪ Alcances del ahorro por grupo y por ciclo. 

▪ Resultados por sedes. 

▪ Historias de éxito. 

 

- Para el tema de hacer trasversal la metodología en el ámbito académico, desarrollar 

ejercicios de análisis longitudinal16, que muestren la evolución de los resultados académicos 

en asignaturas específicas y contenidos relacionados, que han sido evaluados a la población 

participante de los Grupos de Autoahorro durante los últimos tres años, mostrando 

evidencia de posibles cambios, percepciones del personal docente, padres, madres y 

estudiantes. 

 

Los elementos descritos anteriormente serían un medio para establecer un diálogo que derive en la 

autorización del trabajo en las escuelas. Ahora bien, en función de que el planteamiento 

recomendado no es oficializar la metodología como una práctica impuesta dentro de la currícula, se 

proponen otras acciones que permitirían dar sostenibilidad al desarrollo del Modelo GAAP y brindar 

apoyos complementarios al desarrollo académico de los participantes en la escuela.  

 

                                                           
16 Estudios que permiten observar una misma variable y su evolución durante un espacio temporal significativo 

que muestre cambios. 
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Al mismo tiempo, es posible escalar la Metodología a otras instancias del MINED tales como la 

Dirección de Prevención de Programas Sociales, la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y 

Adultos, la Gerencia de Educación Media Técnica y Tecnológica del Viceministerio de Educación 

quienes trabajan con poblaciones específicas, donde la metodología GAAP podría generar aportes y 

cambios importantes, estas estrategias se listan y describen brevemente a continuación. 

 

El Modelo de Grupos de Autoahorro como una herramienta pedagógica 

complementaria en la escuela. 

La práctica de la metodología de Grupos de Autoahorro, en definitiva, debe mantener la mística de 

una participación voluntaria, iniciando por el personal docente quien debe asumir el rol de promotor 

en el aula.  

 

Para la integración del Modelo como una herramienta pedagógica se podrían desarrollar de manera 

conjunta con el MINED, guías de trabajo y pequeñas lecciones que refuercen el desarrollo de ciertas 

competencias de manera intencionada, las cuales estén a la disposición del personal docente y se 

implementen como parte de la agenda en las asambleas de ahorro, donde existe el espacio para el 

desarrollo de pequeños temas, a partir de estos momentos se pueden vincular contenidos que 

refuercen en distintas asignaturas las competencias deseadas. 

 

Como dificultad ante esta propuesta, se menciona la amplitud de los temarios de las distintas 

asignaturas, considerando también las variaciones que tienen en cada nivel académico, como 

respuesta a ello, estas guías podrían complementar el desarrollo de aquellos temas difíciles, que a 

través de la práctica pueden generar mayores niveles de comprensión, reduciendo así la amplitud 

del ejercicio. 

 

Formación para formadores de los promotores del Modelo GAAP en el ámbito escolar. 

Consientes que un proceso de escala implica la transferencia metodológica que asegure la 

sostenibilidad, el formar a capacitadores en la metodología que promueva la transferencia de la 

misma a una mayor cantidad de centros escolares es vital. Para ello, se identifican como agentes 

idóneos, debido al rol que juegan a través de las Direcciones Departamentales de Educación, a los 

Asistentes Técnicos Pedagógicos, quienes podrían asumir el rol de formadores en el Modelo GAAP. 

 

La dificultad que presenta esta propuesta es por una parte la falta de materiales específicos para el 

desarrollo del Modelo para el ámbito escolar, si bien es cierto, existen ya muchos materiales oficiales 

sobre los GAAP, no se han identificado manuales, guías o talleres que aterricen de forma específica 

el Modelo en el aula, que incluso puedan hacer diferencias para los distintos niveles académicos, 

edades, zonas urbanas o rurales, entre otros factores a considerar. 

Como solución práctica, la construcción de estos instrumentos de forma conjunta al Ministerio de 

Educación e instancias que asisten la implementación de la Metodología como PADECOMSM y CRS 

sería la principal tarea por desarrollar, incluyendo las guías complementarias mencionadas en la 

propuesta anterior. 

 

Implementación del Modelo en otros espacios del ámbito escolar. 

La integración del Modelo GAAP en otros espacios del ámbito escolar es un elemento que ya ha 

sucedido como parte del proceso gradual de transferencia desde la comunidad a la escuela que se 

generado en el Norte de Morazán, haciendo referencia específica a los Grupos de Autoahorro que 

han sido organizados por los padres y madres de familia de estudiantes. 
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Puesto que este producto tampoco ha sido un derivado de la implementación gradual del Modelo 

en la escuela y adicionalmente, ha generado muy buenos resultados, este podría ser aprovechado 

como un complemento para el desarrollo de actividades puntuales que el MINED establece con la 

comunidad educativa, tal es el caso de las Escuelas para Padres, siendo una opción práctica para el 

desarrollo de educación financiera y también un complemento directo que refuerce la 

implementación del Modelo GAAP con los estudiantes. 

 

Como ventaja, los materiales que se disponen para la implementación de la metodología en 

comunidades perfectamente pueden ser utilizados para estos fines. Únicamente, podría 

robustecerse con la vinculación a los temas que ya se desarrollan en las escuelas para padres. 

 

Vinculación del Modelo GAAP como complemento a otros programas e instancias del 

Ministerio de Educación. 

Aprovechando las principales fortalezas que se han identificado en la implementación del Modelo 

GAAP en el ámbito escolar, como lo son la formación en educación financiera y la generación de 

hábitos y valores. De manera estratégica, mediante la metodología se podrían potenciar la formación 

de competencias e incidir positivamente en el comportamiento los participantes como un 

complemento previo a programas como Seamos Productivos.  

 

Dicho programa es liderado por la Gerencia de Educación Media Técnica y Tecnológica del 

Viceministerio de Ciencia y Tecnología del MINED, el cual trabaja con estudiantes de nivel de 

bachillerato y busca formar en ellos, competencias emprendedoras que deriven en la formación de 

ideas que se deriven en la creación de empresas. En general, las iniciativas de formación de 

competencias emprendedoras siempre enfrentan problemas de financiamiento y acceso a capital 

semilla. 

 

Ante esta situación, la Metodología GAAP con estudiantes de básica y tercer ciclo, podría ser un 

complemento ideal previo al trabajo con estudiantes de último año de bachillerato técnico que se 

forman a través del Programa Seamos Productivos, puesto que al autogestionar a través del ahorro 

de recursos económicos, podrían superar con mayor facilidad las dificultades típicas de los 

emprendedores que se relacionan con el acceso a recursos financieros. 

 

En vista que, la Metodología GAAP abona a la formación de hábitos de ahorro y trabaja en la 

construcción de relaciones de convivencia y cooperación, podría proponerse al MINED como un 

paso previo que preparase el terreno con la formación de hábitos, valores y educación financiera 

con el estudiantado, derivando en mejores prácticas y nociones para el desarrollo de iniciativas 

productivas, sea el caso del Programa Seamos Productivos u otros afines que se trabajan con la 

población del Sistema de Educación Público. 

 

Entre otras propuestas, la Metodología GAAP también podría vincularse con el trabajo que se 

realizan desde otras Direcciones del MINED, por ejemplo, con Modalidades Flexibles de Educación, 

las cuales son coordinadas por la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos y que 

trabajan con jóvenes con sobre edad y en situación de vulnerabilidad que desean culminar con once 

años de escolaridad, puesto que abandonaron sus estudios por situaciones económicas y sociales. 
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En este sentido, la población de Modalidades Flexibles enfrenta en su mayoría dificultades 

económicas, siendo estas una de las principales causas del por qué abandonan sus estudios. En 

respuesta a ello, implementar la Metodología GAAP como una actividad que mejore la convivencia 

y principalmente pueda representar una opción para mejorar su situación económica individual y 

grupal podría ser un ejercicio con resultados positivos.  

 

Para finalizar, la vinculación y aplicabilidad de la Metodología GAAP en el ámbito escolar, tiene un 

gran potencial no únicamente a través del sistema regular como se ha tratado de mostrar mediante 

este ejercicio, en este sentido se reafirma la pertinencia y aplicabilidad del Modelo en el Ámbito 

escolar, pero teniendo en consideración elementos clave como buscar mantener el carácter 

voluntario en la implementación de los Grupos de Autoahorro. 

 

8. LECCIONES APRENDIDAS 
 

En el anexo 6, se presenta mediante un infográfico el esquema de la Implementación del modelo 

GAAP en el ámbito escolar, con el cual se, pretende resumir de forma sencilla el proceso, 

metodología y resultados del Modelo GAAP en la escuela. A continuación, a partir de las lecciones 

aprendidas de la sistematización, se destacan de forma breve reflexiones sobre la experiencia 

obtenida de las consultas con los participantes de la metodología, cuyos aportes, reflejan potencial 

y pertinencia que el Modelo GAAP ha tenido en el ámbito escolar. Siendo así, una experiencia capaz 

de replicarse y escalarse a otros niveles del Sistema Educativo nacional.  

 

8.1. Reflexiones finales 
 

▪ El Modelo de Grupos de Autoahorro y Préstamo desarrollados en las comunidades del norte 

de Morazán, conformado por mujeres y jóvenes desde el año 2014, han generado impactos 

positivos en el territorio, evidenciados por las dinámicas generadas que han logrando permearse 

a otros contextos, tal es el caso de la escuela. 

▪ La implementación del Modelo GAAP en el ámbito escolar ha sido un proceso gradual generado 

a partir del trabajo realizado por PADECOMSM, institución que introduce con apoyo de CRS 

el modelo en la zona norte de Morazán. A partir de ello, las capacidades instaladas a través de 

la formación, el acompañamiento y la asistencia técnica que ha sido transferida a la población, 

ha generado un efecto multiplicador, que se ha derivado en la implicancia activa de otros actores 

locales, cuyas iniciativas trascienden de la comunidad a la escuela y de la escuela a los hogares. 

▪ Los ciclos virtuosos de ahorro entre niños, niñas y jóvenes comprueban el potencial que tiene 

la metodología GAAP dentro de la escuela, permitiendo generar cambios de actitud, práctica de 

valores y refuerzo en el proceso de aprendizaje vivencial y académico de los estudiantes que 

participan en la iniciativa, con lo que se han dado respuesta a las preguntas de aprendizaje 

planteadas como ejes de la investigación. 

▪ La participación de las autoridades escolares, así como el involucramiento y conocimiento del 

personal docente, padres y madres de familia, es determinante para la promoción y 

sostenibilidad de la metodología en la escuela. 

▪ La práctica del hábito del ahorro ha permitido que los estudiantes de los Centros Escolares 

donde se ha trabajado la metodología refuercen los valores de la responsabilidad, la solidaridad, 
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el respeto y la perseverancia. De igual forma, de manera conexa, han podido autogestionar sus 

recursos con disciplina, entusiasmo y visión de futuro, obteniendo en su mayoría al final del ciclo, 

sus objetivos de ahorro. 

▪ El Modelo GAAP en la escuela, ha sido focalizado en la formación del hábito del ahorro, logrando 

inculcar valores como la perseverancia, materializada por el alcance de las metas personales 

autodefinidas por los estudiantes, reconfirmando la funcionalidad del Modelo y al mismo tiempo, 

dictando pautas para integrar otros elementos del modelo implementado en las comunidades, 

tales como los fondos de emergencia, préstamos y desarrollo de actividades para la generación 

de otros ingresos. Su integración podría potenciar los resultados de la metodología 

implementada actualmente. 

▪ El liderazgo en el territorio desarrollado por instituciones como PADECOMSM y el apoyo 

técnico de CRS, han marcado pautas en el proceso de implementación y escala de la metodología 

para motivar a promotores y en general a la población educativa a permanecer ahorrando. 

▪ La experiencia y percepción de los distintos actores involucrados en la implementación del 

modelo entre la comunidad educativa coinciden con que se debe fortalecer el acompañamiento 

a los niños, niñas y jóvenes que sirva para orientar y motivar a los estudiantes a que perseveren 

en la metodología. 

▪ El carácter voluntario de la implementación de la metodología en las escuelas ha propiciado que 

los estudiantes que conforman los Grupos de Autoahorro, asuman con mayor responsabilidad 

y determinación sus deberes, apoyando al cumplimiento de los acuerdos de cada grupo, sin una 

injerencia o imposición por parte de las instituciones y promotores de la metodología en la 

escuela, lo que asegura un desarrollo más adecuado del Modelo. 

▪ Padres y madres de familia han formado Grupos de Autoahorro a partir de la experiencia 

generada en las escuelas, siendo un logro generado y una lección aprendida, emanada desde los 

actores que promueven el Modelo, aún más porque se han asumido responsabilidades desde el 

hogar, permitiendo que las prácticas de Autoahorro, no sean una simple actividad desarrollada 

en el aula. 

 

8.2. Recomendaciones 
 

▪ Se recomienda la creación de guías, manuales e instrumentos específicos para la implementación 

del Modelo de Grupos de Autoahorro y Préstamos (GAAP) en el ámbito escolar, diferenciando 

dichos insumos de acuerdo con los distintos niveles académicos de la población a ser atendidas 

en las escuelas. 

▪ Integrar elementos de la metodología GAAP desarrollada en contextos comunitario con 

mujeres y jóvenes en los grupos escolares, para ampliar las competencias financieras, fortalecer 

los valores personales y familiares, apoyando procesos de cohesión social tendientes a 

comunidades más solidarias. Siempre analizando la pertinencia de estos elementos según los 

niveles académicos de la población. 

▪ Mantener y potenciar la vinculación con toda la Comunidad Educativa, principalmente con las 

autoridades de los centros escolares y de los padres y madres de familia, de forma que sean 

actores que aporten de manera sinérgica al desarrollo del modelo. 

▪ Existen percepciones de distintos actores, respecto a los aportes de la metodología GAAP al 

ámbito académico a partir de la experiencia y la práctica en el aula, sin embargo, es importante 

construir un modelo para el seguimiento que arroje evidencias más concretas sobre los 
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resultados y cambios observables en el corto y mediano plazo que refuercen los efectos 

expuestos por los diferentes actores consultados.  

▪ Es importante generar espacios de formación de promotores para la transferencia metodológica 

del Modelo GAAP al interior de la escuela, centrando esfuerzos con el personal docente y 

directivo de la institución educativa, pudiendo el mismo escalar a otro nivel con la integración a 

dicho proceso de Asistentes Técnicos Pedagógicos a nivel de la Dirección Departamental de 

Educación. 

▪ El proceso de ampliación y escala del Modelo GAAP al sistema educativo, debe asegurar el 

respeto a los principios que persigue la metodología, principalmente el carácter voluntario que 

ha distinguido la conformación de los Grupos y el desarrollo de la metodología entre la 

comunidad educativa. Es importante reflexionar sobre las implicaciones que tendría el oficializar 

una metodología, cuyo desarrollo podría ser obstaculizado al ser impuesto y visto como un 

requisito, más bien, se sugiere incorporar la metodología como un proceso que complemente 

los aspectos académicos y permitan la elección final de las personas a participar en ellos. 

▪ La vinculación de la Metodología GAAP en el ámbito escolar, puede ser escalado no únicamente 

con el Sistema de Educación Regular, adicional a este, dentro del MINED existen otros 

programas y direcciones con las cuales, los Grupos de Autoahorro pueden vincularse y 

complementar los resultados de los mismos. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Grupos de Autoahorro activos 2017, según número de participantes 
  

No. Comunidad Nombre de Grupo Centro Educativo 
Participantes 

Niñas Niños Total 

1 Perquín 
2º Sección “A” 

C.E.U.P. 
C.E. Unión Panamericana 14 12 26 

2 Perquín 
4º Sección “A” 

C.E.U.P. 
C.E. Unión Panamericana 12 15 27 

3 Perquín 
4º Sección “B” 

C.E.U.P. 
C.E. Unión Panamericana 13 6 19 

4 Perquín 
5º sección “A” 

C.E.U.P. 
C.E. Unión Panamericana 12 9 21 

5 Perquín 5º sección “B” C.E.U.P. C.E. Unión Panamericana 7 7 14 

6 Perquín 
6ª Sección “A” 

C.E.U.P. 
C.E. Unión Panamericana 12 9 21 

7 Perquín 6ª Sección “B” C.E.U.P. C.E. Unión Panamericana 13 7 20 

8 Perquín 
7º Sección “C” 

C.E.U.P. 
C.E. Unión Panamericana 10 6 16 

9 Perquín 
8º Sección "A" 

C.E.U.P. 
C.E. Unión Panamericana 14 10 24 

10 Perquín 
8º Sección "C" 

C.E.U.P. 
C.E. Unión Panamericana 10 6 16 

11 Perquín 
9º Sección "A" 

C.E.U.P. 
C.E. Unión Panamericana 14 6 20 

12 La Tejera 1º y 2º CE La Tejera C.E. Caserío La Tejera 7 9 16 

13 La Tejera 3º y 4º CE La Tejera C.E. Caserío La Tejera 6 5 11 

14 La Tejera 5º y 6º CE La Tejera C.E. Caserío La Tejera 7 7 14 

15 La Tejera Kínder La Tejera C.E. Caserío La Tejera 24 12 36 

16 Chagüitón Escuela Chagüitón 
C.E. Caserío El 

Chagüitón 
12 8 20 

17 La Tejera Mi Cajita Amunshea C.D.I. Amun Shea 9 8 17 

TOTAL 196 142 338 

Fuente: Informe consolidado del Patronato para el Desarrollo de las Comunidades de Morazán y 

San Miguel PADECOMSM (2017). 
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Anexo 2. Guiones de consulta 
 

A. GUÍA DE GRUPO FOCAL DIRIGIDA A PADRES Y MADRES DE 

FAMILIA 

 

Objetivo: Conocer la experiencia que padres y madres de familia tienen acerca de los resultados 

que observan en sus hijos e hijas sobre habilidades como matemáticas, liderazgo, hábitos de ahorro. 

 

Indicaciones: Agradecer el tiempo brindado a la persona participante, explicar el propósito e 

importancia de su opinión para poder conocer los aportes del modelo de GAAP con la población 

de niños, niñas y jóvenes. 

 

PREGUNTAS GENERADORAS 

Experiencia de los padres y madres sobre los GAAP 

¿Qué les han parecido los GAAP en los centros escolares de sus hijos e hijas? 

¿De qué manera se han participado ustedes como padres y madres de familia en los GAAP? 

Según lo que ha podido ver ¿Qué es lo que ha motivado a sus hijos e hijas a participar en los GAAP? 

 

Aporte de GAAP en los niños y niñas 

¿Consideran que los GAAP es una actividad que ayuda en algo a sus hijos e hijas? 

¿Cuáles cambios positivos han visto en sus hijos e hijas que han participado en los GAAP? 

¿Cómo han hecho sus hijos e hijas para ahorrar en sus GAAP? 

 

Valoración de la pertinencia de los GAAP 

¿Por qué considera que le ha gustado participar a su hijo o hija en el GAAP? 

¿Qué podría mejorarse de los GAAP que existen en la escuela de su hijo o hija? 

¿Les gustaría participar como padres y madres de familia en un GAAP? 

 

B. GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A MAESTRAS 

 

Objetivo: Conocer la experiencia de implementación de los GAAP en los centros escolares, 

identificando los propósitos, utilidad y proyecciones de la metodología en la actividad educativa. 

 

Indicaciones: Agradecer el tiempo brindado a la persona participante, explicar el propósito e 

importancia de su opinión para poder conocer los aportes del modelo de GAAP con la población 

de niños, niñas y jóvenes. 

 

PREGUNTAS GENERADORAS 

Experiencia de los GAAP 

¿Qué le llamó la atención de los GAAP para decidir hacer Grupos en su centro escolar? 

¿Cómo ha sido la experiencia de realizar GAAP con niños y en el espacio escolar? 

 

Aporte de GAAP en los hábitos y conductas de los niños y niñas 

¿En qué cosas considera que les ha ayudado a los estudiantes que estén participando en un GAAP? 

¿Qué cambios de comportamiento ha observado en sus estudiantes ahora que está participando en 

el GAAP? 
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Valoración de la pertinencia de los GAAP 

¿Qué utilidad consideran que poseen los GAAP al incorporarlos en la práctica educativa del centro 

escolar? 

¿Qué aprendizajes le ha dejado haber aplicado los GAAP en su centro escolar? 

¿Qué le ha gustado más de realizar los GAAP?, ¿Qué cosas no han resultado tan bien? 

 

Proyección 

¿De qué manera se ha incorporado la metodología GAAP en el proceso educativo del aula? 

¿Considera que podría incorporarse la metodología GAAP dentro de la currícula educativa?, ¿De 

qué manera? 

¿Qué le gustaría mejorar o innovar en la realización de los GAAP en este nuevo año? 

 

Cambios personales gracias a la metodología 

¿A nivel personal y profesional, en qué les ha cambiado promover la metodología de GAAP? 

 

C. GUÍA DE GRUPO FOCAL DIRIGIDO A MAESTRAS 

 

Objetivo: Conocer la experiencia de implementación de los GAAP en los centros escolares, 

identificando los propósitos, utilidad y proyecciones de la metodología en la actividad educativa. 

 

Indicaciones: Agradecer el tiempo brindado a las personas participantes, explicar el propósito e 

importancia de su opinión para poder conocer los aportes del modelo de GAAP con la población 

de niños, niñas y jóvenes. 

 

PREGUNTAS GENERADORAS 

Experiencia de inicio de los GAAP en centros escolares 

¿Podrían describir cómo ha sido la experiencia de implementar los GAAP en sus centros escolares? 

¿Cuál ha sido la estrategia utilizada por ustedes para lograr introducir los GAAP en sus aulas? 

 

Aporte de los GAAP en el contexto escolar 

¿En qué aspectos les ha ayudado a ustedes como docentes la realización de GAAP en su proceso de 

enseñanza?, ¿Qué les ha gustado más de aplicar la metodología de GAAP? 

¿Cuáles son los resultados que han obtenido gracias a la implementación de los GAAP en sus aulas? 

¿Cuáles son los cambios que han observado en sus estudiantes que han participado en los GAAP?, 

¿Qué mejoras podrían describir? 

 

Proyección de la aplicación de los GAAP en las escuelas 

¿Qué aspectos de la aplicación de los GAAP les gustaría mejorar en este nuevo ciclo de ahorro? 

¿De qué forma consideran que la aplicación de los GAAP podría formar permanentemente de la 

currícula educativa en sus centros escolares? 
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D. GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDO A TOMADORES DE DECISIÓN DE 

PADECOMSM 

 

Objetivo: Conocer la perspectiva del trabajo desarrollado del modelo GAAP por parte de los 

tomadores de decisión y la proyección de aplicación de la metodología en contextos como los 

centros escolares y la población de niños, niñas y jóvenes. 

 

Indicaciones: Agradecer el tiempo brindado a las personas participantes, explicar el propósito e 

importancia de su opinión para poder conocer los aportes del modelo de GAAP con la población 

de niños, niñas y jóvenes. 

 

PREGUNTAS GENERADORAS 

Iniciativa de los GAAP con niños y niñas en centros escolares 

¿Cómo surgió la idea de implementar la metodología de los GAAP? ¿Y luego, por qué ampliarla a 

los centros escolares? 

¿Por qué ha resultado atractivo para las maestras retomar la metodología de los GAAP? 

 

Implementación de los GAAP en centros escolares 

¿Cuáles han sido las fortalezas que han observado en la implementación de los GAAP en los centros 

escolares? ¿Y cuáles son los principales retos para lograr implementar la metodología? 

¿Según su experiencia, cuáles resultados han evidenciado en la población participante de los GAAP? 

 

Proyección de la implementación de los GAAP 

Después de la experiencia acumulada de implementación de los GAAP ¿Cuáles son las proyecciones 

que tienen en PADECOMSM? 

¿Cuáles son las estrategias de sostenibilidad que consideran necesarias para continuar replicando la 

metodología de GAAP en la región? 

 

Cambios personales gracias a la metodología 

¿A nivel personal y profesional, en qué les ha cambiado promover la metodología de GAAP? 

 

E. PREGUNTAS DESARROLLADAS EN CONSULTA LÚDICA CON 

ESTUDIANTES DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO 

 

- Aceptación: ¿Te ha gustado estar en el Grupos de Autoahorro? 

- Relaciones interpersonales: ¿Estar en el grupo te ayudó a hacer más amigos? 

- Ahorro: ¿Estar en el grupo te ayudó para ahorrar dinero? 

- Origen del ahorro: ¿El dinero que ahorré me lo daba mi papá o mamá para traerlo al 

grupo? 

- Meta: ¿Conseguiste tu sueño con lo que ahorraste? 

- Continuidad: ¿Te gustaría seguir participando en el grupo de ahorro? 
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Anexo 3. Línea de tiempo en el desarrollo del Modelo de Grupos de Autoahorro y Préstamo en el ámbito escolar 

para la zona norte de Morazán 

 

 

 

Idea de 

Trabajo con 

Mujeres 

2014 

Trabajo en 
diferentes zonas: 

- Zona Alta 

- Zona Media 

- Zona Baja 

 

Formación 

de 

promotoras 

Mujeres de las diferentes 

comunidades, eran mujeres 

lideresas, entre ellas una 

docente de básica 

10 GAAP solo 

de mujeres 

funcionando 

 

 

Creación de 

15 GAAP 

más mixtos: 

25 en total 

Inicio de 

trabajo con 

jóvenes 

2015 

Formación 

de 

promotores 

jóvenes 

Conformación de 

GAAP en 

comunidades 

Se comparte la metodología 

con docentes del C.E. Unión 

Panamericana. 

Se conforman 4 

Grupos de 

Autoahorro con niños 

y niñas (abril) 

Cierre de primer ciclo de 

ahorro (noviembre) $776 

ahorrados en C.E. Unión 

Panamericana 

Apertura de GAAP en 

comunidades y C.E. se 

conforman nuevos grupos 

en otros C.E. de Perquín 

2016 

Formación de nuevas 

promotoras en mujeres y 

jóvenes 

Conformación de 22 GAAP 

Se desarrollan otras 

actividades de aprendizaje 

con niños y niñas (cine fórum, 

temas, etc.) 

Cierre de ciclo y 

entrega de ahorros 

(oct y nov) 

Cierre satisfactorio de 

ciclo de ahorro, ya que se 

ahorró con los mismos 

grupos 80% más que en 

2015. 

2017 

Creación de 

GAAP con padres 

de familia 
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Anexo 4. Muestra de los dibujos producto de la actividad 2 de la 

consulta lúdica con niños, niñas y jóvenes de los GAAP en la escuela 
 

A continuación, se muestran recortados algunos dibujos realizados por niños, niñas y jóvenes de los 

GAAP de 3 centros educativos. 

 

Centro Escolar Unión Panamericana 

 

 
1Participante de los Grupos de Autoahorro de 4º grado identifica lo que no debe y lo que necesita comprar 

con sus ahorros. 

 
2Participante de 2º grado identifica su participación y práctica en los Grupos de Autoahorro como una 

manera de compartir. 
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3Participante de 5º grado y 10 años expresa que a partir del ahorro generado se puede compartir con 

poco, siendo equitativos y solidarios. 

 

 

 
4Participante de los Grupos de Autoahorro en el C.E. Unión Panamericana relaciona su participación en el 

Modelo con el valor de la amistad.  
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Centro Escolar La Tejera 

 
5Participante de 11 años, ilustra cómo se desarrolla una asamblea de ahorro en la escuela: “Ahorro de 

hoy niños y niñas que están ahorrando alisten su cora o sus cinquitos” 

 

 
6Participante de 6º grado, representa con su dibujo su intención de ahorrar dinero para la época de la 

navidad. 
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Centro de Desarrollo Integral Amún Shea 

 

 
7Participante de los Grupos de Autoahorro del C.D.I Amún Shea ilustra como uno de sus motivos o sueños 

por el que ahorra es para estudiar y graduarse de la universidad. 

 

 
8Participante del 4º grado y 9 años, ilustra su ahorro en la caja del Grupo y cómo este luego servirá para 

conseguir una laptop y poder ver sus series anime favoritas. 
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9Participante de los Grupos de Autoahorro de 11 años, expresa como su sueño principal por el que 

ahorra, el comprar un televisor para su cuarto y como su segundo sueño poder pintar su cuarto. 
 

 
10Participante de 10 años, participa en los Grupos de Autoahorro para cumplir su sueño de 

establecer su tienda de teléfonos o apoyar el negocio de su mamá, expresando para cualquiera de 
los casos su interés por emprender.  
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Anexo 5. Descripción de otras dependencias que podrían 

relacionarse a la implementación del Modelo GAAP en el ámbito 

escolar. 

 

Instancia 

del 

MINED 

Propósitos 

Dirección 

Nacional de 

Educación 

de Primera 

Infancia 

Dirigir, coordinar y orientar la Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral 

de la Primera Infancia y la Política de Educación Inclusiva para garantizar a las niñas 

y niños (de 0 a 7 años) su derecho a la educación, desarrollo integral y la equidad, 

en pertenencia con la cultura salvadoreña, fomentando el apoyo del rol 

protagónico de las familias y la participación de las comunidades, tomando como 

base la fundamentación científica y la corresponsabilidad interinstitucional, 

haciendo énfasis en la gestión del currículo y sus procesos pedagógicos, 

normativos, evaluativos y de proyectos, así como los procesos de formación 

docente en servicio para la atención integral de la primera infancia. 

Dirección 

Nacional de 

Educación 

Básica (I y II 

Ciclo) 

Vincular los procesos pedagógicos de Educación Básica (I y II Ciclo), desde un 

marco inclusivo a través de la interacción entre las comunidades educativas, 

unidades técnicas del Ministerio de Educación y otros actores en el territorio. Es 

relevante entre sus funciones el establecer las orientaciones pertinentes para la 

investigación, diseño, implementación y evaluación del currículo del nivel de 

educación básica, buscando que éste se fundamente desde un enfoque de 

formación integral, en valores como la inclusión, equidad, convivencia, así como el 

desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. 

Dirección 

Nacional de 

Educación 

Media (III 

Ciclo) 

Gestionar el desarrollo curricular, diseño e implementación de procesos 

pedagógicos, normativos, evaluativos, formación permanente y profesionalización 

de personal docente y directivo en el marco del Plan Nacional de Educación en 

Función de la Nación, fomentando la investigación e innovación para la mejora de 

la calidad educativa en el III Ciclo de Educación Básica y Educación Media del 

Sistema Educativo Nacional. 

Dirección 

Nacional de 

Educación 

de Jóvenes y 

Adultos 

Dirigir, planificar, coordinar u orientar e implementar los procesos de gestión 

curricular, pedagógicos, normativos, de cooperación y evaluativos de la Educación 

de Personas Jóvenes y Adultas, para lograr la incorporación de modelos de gestión 

de calidad educativa, actuando en concordancia con el marco legal vigente. Entre 

otras funciones se destaca la gestión del acceso universal progresivo y el desarrollo 

de estrategias educativas que promuevan la calidad de la atención a de personas 

jóvenes y adultas con necesidades específicas. También el promover la 

concertación y la articulación intersectorial, desarrollo de alianzas y convenios con 

diferentes instituciones y actores nacionales e internacionales relacionados de las 

instituciones involucradas en el sistema educativo, que favorezca la educación 

integral de calidad de personas 

Dirección 

Nacional de 

Prevención 

y Programas 

Sociales 

Planificar, coordinar, ejecutar, dirigir y controlar los programas, planes y 

estrategias que contribuyan a la ejecución oportuna de los programas de 

protección social educativos, así como los planes y políticas de prevención de 

riesgos sociales, y naturales en el marco de la equidad, igualdad e inclusión social, 

que garantice espacios educativos inclusivos. 

Fuente: Elaboración propia con base al Manual de Organización y Funciones del MINED (2015 – 

2019)
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Anexo 6. Esquema de la Implementación del modelo GAAP en el ámbito escolar. 

 


