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PRESENTACIÓN
―La manera tradicional de visualizar a la educación desde el Ministerios de Educación, está siendo
sustituida o al menos complementada desde la sociedad civil. La burocracia tradicional está dando
lugar a la participación personal y colectiva los mismos que la enseñanza al aprendizaje‖1.
Ciertamente este planteamiento resume la creciente actividad que actualmente despliegan
diversas Instituciones privadas en el país, con la finalidad de contribuir a desarrollar en las y los
nicaragüenses las capacidades, competencias y habilidades que les permitan superar las
condiciones de pobreza, exclusión e inequidad en la que actualmente vive la mayoría de la
población, principalmente la niñez, adolescencia, juventud y personas de la tercera edad
históricamente marginadas del progreso y el desarrollo de nuestra época.
Este esfuerzo se da a partir de las gestiones de recursos para invertirlos en la educación pública a
través de programas y proyectos dirigidos a zonas urbanas y rurales del país, priorizando aquellas
donde se concentra la pobreza que afecta directamente el avance de los indicadores de acceso,
permanencia y calidad de la educación.
La Jornada Nacional Permanente por la Educación (JNPE), integrada por organizaciones sociales2,
empresas privadas y profesionales a título individual3 ha desarrollado un conjunto de acciones –
nacionales, departamentales y regionales–, entre ellas la identificación de proyectos y programas
que algunas ONG y empresas privadas, realizan por la mejora educativa que permita iniciar la
construcción de un ―Inventario de experiencias de inversión privada en educación pública que
realizan ONG, fundaciones y empresas en Nicaragua‖, con el objetivo de visibilizar la riqueza de
experiencias que se desarrollan actualmente en el país y el aporte de ellas a la educación.
La importancia de este Inventario radica en el inicio de la recuperación y conocimiento de estas
experiencias que las Instituciones consultadas realizan a lo largo del territorio nacional, permitiendo
conocer sus motivaciones, población participante, propuestas, aportes y algunos de sus resultados,
de manera que sirvan como referentes para la toma de decisiones, la promoción de la articulación
interinstitucional, y si es posible replicarlas en otras zonas. También, es importante como referencia
para la toma de decisiones por parte de la cooperación internacional y la formulación de las
políticas y estrategias nacionales de inversión en la educación con la participación activa de la
diversidad de actores sociales implicados, fundamentalmente la comunidad educativa.
En este documento se presentan 35 experiencias desarrolladas por 33 Instituciones quienes
comparten sus prácticas, propuestas y aprendizajes desde diferentes perspectivas, pero con
similar paradigma educativo como es el de apostar al cambio social y al desarrollo integral de las
personas, las familias, las comunidades y el país desde el ejercicio del derecho a la educación. El
1 Dr. Juan Bautista Arríen. Las mesas educativas, una experiencia de participación local en educación. IDEUCA. Septiembre 2008.

2 El CEAAL/IPADE; Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP); Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial

(uniRSE); Acción Cívica por la Democracia (ACD); Fe y Alegría; Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense
(URACCAN); Fundación Terre des Hommes-Italia, Programa Internacional de Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del
Trabajo (IPEC/OIT), Movimiento Juvenil “Nicaragüita”, Centro de Apoyo a Proyectos (CAPRI), Instituto Nicaragüense de Promoción Humana
(INPRHU-Somoto), Asociación de Educación y Comunicación La Cuculmeca-Jinotega, y Centro de Servicios Educativos en Salud y Medio Ambiente
(CESESMA-Matagalpa), Generación Los Cumiches, entre otros.
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análisis de las instituciones participantes no pretende ser exhaustivo ni conclusivo, sino más bien
propositivo y motivador a partir de explorarlas e intentar dar una mirada a sus planteamientos
generales, para extraer de ellas algunas reflexiones.
En el primer capítulo se presenta la introducción del estudio, que pretende dar algunos pincelazos
generales sobre el contenido del documento.
El segundo capítulo se refiere a los aspectos generales propios del proceso de construcción del
Inventario; los objetivos, la metodología y la presentación de las Instituciones participantes.
El tercer capítulo aborda los aspectos generales del contexto, que ayude a entender las
condiciones socioeconómicas que enfrente la mayoría de la población y el estado de los principales
indicadores de la educación en el país, como telón de fondo a los objetivos que apuntan las
experiencias de inversión.
El cuarto capítulo está enfocado en los hallazgos del Estudio, en donde brinda información sobre
las Instituciones participantes, caracterización de los programas y proyectos, las percepciones de
las Instituciones a cerca de sus aportes a la educación, sus proyecciones y retos de futuro;
aspectos esenciales del modelo educativo propuesto por Fe y Alegría Sistema de Mejora de la
Calidad de Fe y Alegría, como muestra de la calidad de los procesos que están generando las
Instituciones consultadas.
El quinto capítulo presenta ideas surgidas del análisis y reflexión alrededor de la información de las
Instituciones consultadas, que no pretenden ser conclusivas, sino aportar puntos de vista para la
discusión abierta y sincera al respecto.
En el inventario se describen algunos aspectos generales sobre las experiencias por medio de
directorio a fin de que se constituya en un documento de referencia para motivar el interés de otras
Instituciones que quieren invertir en educación.
El estudio es un vistazo a la gran diversidad de experiencias y riquezas de conocimientos que las
Instituciones consultadas con la participación y colaboración de la población, están desarrollando y
a la vez enriqueciendo para mejorar sus prácticas.
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I.
1.1.

ASPECTOS GENERALES DEL INVENTARIO
OBJETIVOS DEL INVENTARIO

a. Objetivo General:
Visibilizar experiencias de inversión privada en educación pública que realizan ONG nacionales y/o
locales, fundaciones y empresas, a través de la realización de un inventario que permita
documentar e identificar aspectos generales sobre las mismas.
b. Objetivos Específicos:
1. Documentar aspectos generales de diversas experiencias de inversión privada en educación
pública que realizan ONG, fundaciones y empresas privadas en Nicaragua.
2. Visibilizar, cuantitativa y cualitativamente, el aporte que realizan ONG, fundaciones y empresas
que invierten para mejorar la calidad de la educación.
3. Identificar propuestas de modelos educativos que están siendo desarrolladas actualmente por
ONG, fundaciones y/o empresas privadas en el país.
1.2. METODOLOGÍA Y FASES DEL ESTUDIO

Para la construcción del Inventario, la metodología apunto a elaborar un estudio de tipo descriptivoexploratorio-cualitativo, ya que describe las principales características de las experiencias
recopiladas; un primer acercamiento a la diversidad de experiencias de inversión que desarrollan
las instituciones participantes; y fundamentalmente refleja datos cualitativos sobre aspectos tanto
en la recolección de la información como en su análisis y comprensión.
El estudio tiene un alcance nacional, por cuanto se requiere contar con un inventario obtenido de
una muestra nacional de ONG locales y nacionales; fundaciones y/o empresas privadas que
realizan inversiones a favor de la educación pública, con la finalidad de dar a conocer estos
esfuerzos; identificar la población y territorios beneficiados; montos aproximados; identificar
aprendizajes y prioridades; de manera que se contribuya a vincular distintos actores, así como
optimizar y canalizar mejor los esfuerzos de apoyo al sector educativo.
La estrategia metodológica del proceso se desarrolló entre el periodo del 10 de junio al 10 de
septiembre de 2012, lo cual supuso un desafío interesante para alcanzar los objetivos propuestos
en el tiempo previsto y con los recursos disponibles para realizarlo. Para ello se plantearon tres
fases dispuestas a lo largo de cinco momentos metodológicos, de manera que se garantizara el
carácter participativo del mismo a lo interno de la JNPE, así como la devolución y retroalimentación
de los resultados con las instituciones participantes.
1. Primera fase: Preparación.

Elaboración de los instrumentos básicos para desarrollar el
estudio (protocolo e instrumentos para la recolección y procesamiento de la información)
que fueron presentados a las instituciones y al Equipo Coordinador de la JNPE, para
7

Inventario de la inversión que realizan ONG’s, fundaciones y empresas en la educación pública en Nicaragua

facilitar la retroalimentación y el consenso sobre dichas propuestas.
2. Segunda fase: Ejecución. Comprendió la realización de las acciones y procesos planteados

en el protocolo, entre ellos: análisis documental, identificación y contacto con instituciones
que desarrollan experiencias de inversión, recolección de la información por medio de
entrevistas a algunas de las más grandes fundaciones vinculadas a empresas privadas que
realizan inversión en la educación, con el objetivo de explorar sobre el trabajo que realizan
estas instituciones3. Además se realizaron entrevistas a espacios de articulación: uno de
ONG (CODENI) y tres de las empresas privadas (AMCHAM, COSEP y uniRSE), de
manera que permitiera identificar y facilitar el contacto con las instituciones miembros.
Simultáneamente se envió el formulario vía electrónica a las 110 instituciones identificadas y
se estableció contacto telefónico (en algunos casos visitas personales) para monitorear el
llenado del instrumento.
En total se estudiaron 35 experiencias educativas de 33 instituciones que reconocen que
realizan algún tipo de inversión en educación pública. Con base en la información recibida a
través de 35 formularios, se procedió a ingresar y procesar la información en el sistema
estadístico SPSS que permitiera generar gráficos y cuadros con datos cuantitativos, para el
análisis cualitativo, e identificaron aspectos claves para establecer conclusiones.
A la par del procesamiento, se procedió a identificar aquellas experiencias que refieren estar
implementando ―Modelos Educativos‖, de manera que se pudiera contar con al menos una
de estas propuestas, identificándose la experiencia de Fe y Alegría como muestra de la
calidad de las mismas.
3. Tercera fase: Socialización, validación y presentación final de resultados.

Consistió en la
construcción del informe final a partir del análisis de los resultados, Posteriormente fue
presentado a las instituciones participantes para validarlo y retroalimentarlo.

1.3. INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Dada la diversidad de instituciones que a nivel nacional desarrollan esfuerzos vinculadas al ámbito
de la educación, así como las limitaciones financieras y de tiempo del estudio, la identificación de
las ONG, fundaciones y empresas, se realizó de la siguiente manera:


Para la identificación de las ONG, se recurrió a la base de datos de la JNPE, y de otros
espacios de articulación nacional como CODENI, el FEDH-IPN y la Campaña Nacional de
Lectura como instancias de coordinación vinculadas al ámbito de la educación como
estrategia para contactar a las organizaciones que las integran.



Para la identificación de las fundaciones y empresas privadas, se partió de la base de datos
del Foro EDUQUEMOS y de los espacios de articulación de la empresa privada como
COSEP, uniRSE, AMCHAM.

En base a la información obtenida, se envió la convocatoria para participar del inventario a 110
instituciones (55 ONG, 22 fundaciones, 33 empresas privadas), procurando abarcar una diversidad
de temáticas, entre ellas derechos humanos, discapacidad, niñez, adolescencia y juventud,
3 Fundación Zamora Terán, Fundación COEN, Fundación TELEFONICA, Fundación uniRSE y Fundación VICTORIA.
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mujeres, alfabetización, entre otros, de las cuales se esperaba recibir al menos el 55% de
respuesta positiva, es decir un total de 61 formularios llenos.
De esta convocatoria (realizada entre el 12 de julio al 27 de agosto) se recibieron respuestas de 52
instituciones que expresaron interés en participar en el Inventario, sin embargo solamente se
recepcionó información de 36 experiencias (desarrolladas por 33 instituciones), correspondientes a
17 ONG, 10 Fundaciones y 8 empresas privadas.
Grafico 1: Convocatoria y recepción de información

Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos.
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II.

CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLAN LAS
EXPERIENCIAS DE INVERSIÓN

En Nicaragua, el Sistema Educativo Nacional está estructurado en 5 subsistemas: a) Educación
General Básica y Media (incluye la educación normal para docentes de primaria) bajo la
responsabilidad del Ministerio de Educación (MINED), b) Educación Técnica y Profesional (Técnica
Media, Formación Profesional y Capacitación) que depende del Instituto Nacional Tecnológico
(INATEC), c) Educación Autonómica Regional d) Educación Extraescolar y e) Educación Superior
que depende del Consejo Nacional de Universidades (CNU) como instancia de coordinación.
A pesar de que la Ley General de Educación plantea que estos subsistemas deben de funcionar
de manera articulada y de acuerdo a planes nacionales, en la práctica no sucede así. Las
instancias encargadas de cada sud sistema, mantienen muy poca coordinación entre sí, lo que
dificulta la construcción de un plan nacional de educación que incorpore a todos los subsistemas,
con visión de nación y de largo plazo. La instancia nacional llamada a ejercer el rol de articular y
coordinar los esfuerzos nacionales en esa dirección, el Consejo Nacional de Educación –presidido
por el Vice-Presidente de la República– en el que deben de estar representados todos los
subsistemas y sectores sociales, hasta ahora ha tenido un funcionamiento irregular y sin un
contenido claro de trabajo.
Esta condición, sumada a los bajos indicadores nacionales del desarrollo y a la falta de un
consenso nacional en materia de educación, impiden que la población acceda al disfrute del
derecho a una educación con calidad, equidad y pertinencia que cumpla con el objetivo de
―desarrollar en los y las nicaragüenses una conciencia, moral, crítica, científica y humanista;
desarrollar su personalidad con dignidad y prepararle para asumir las tareas que demanda el
desarrollo de la Nación multiétnica‖4
2.1. Algunos datos socioeconómicos del país.
Según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, Nicaragua ocupa el lugar 115 de 169 y está
clasificado en el grupo de países en desarrollo medio5, su población estimada al 2010 es de
5,815,543 habitantes, con una tendencia hacia la urbanización (57.3% urbana y 42.7% rural).
a. Datos demográficos

La población predominantemente tiene la edad promedio de 22 años. El 55.9% de la población
tiene 24 años o menos y el 45.6% lo constituyen la niñez y adolescencia (menores de 19 años). La
tasa de dependencia (por cada 100 personas de 15 y 64 años) es de 64,2 y la tasa global de
fecundidad es de 2.76 al 2010 (con tendencia a la baja en la próxima década) y la de fecundidad
adolescente de 112.7. Esta condición representa una oportunidad demográfica para el país
conocida como ―El Bono Demográfico‖ lo cual implica que en las próximas décadas la población
económicamente activa crecerá más que la población económicamente dependiente. Por lo que el
país debe materializar esta oportunidad invirtiendo prioritariamente en capital humano a través de
4 Ley General de Educación. Art. 5. Inciso a). Objetivos de la educación.
5 Informe sobre Desarrollo Humano 2010. La verdadera riqueza de las naciones: caminos al desarrollo humano. PNUD
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educación de calidad, que asegure en el corto y mediano plazo los recursos calificados para
afrontar los retos de la producción y el desarrollo6.
Con respecto a la paridad de género, los datos globales indican una relación equitativa entre
mujeres y hombres (50.5% y 49.5% respectivamente), pero según la CEPAL, al analizar la relación
entre la participación de ambos sexos en la actividad económica, la diferencia entre uno y otro
grupo es bastante grande: solamente el 84% en el grupo de hombres y 44% en el de las mujeres.
Más aun al comparar el ingreso medio de las mujeres con el de los hombres, las primeras
alcanzan solamente el 71% del salario de los segundos. Evidentemente, a pesar de las políticas
tendientes a reducir las brechas de desigualdad entre ambos sexos, las condiciones de inequidad
continúan vigentes y afectan negativamente a las mujeres.
b. Situación de la pobreza

Aunque se ha reducido el índice de pobreza en los últimos años, esta sigue siendo alta. Según las
cifras del FIDEG, en el año 2009, las tasas de pobreza se presentan marcadamente elevadas con
un 44.7% por ciento de pobreza general y 9.2% por ciento de pobreza extrema, situación que se
profundiza en la zona rural alcanzando el 67.8% y 18.2% respectivamente, frente al 30.2% y 4.4%
en la zona urbana7.
El porcentaje de la población entre 15 y 64 años que trabaja, alcanzo el 58.3% en 2008. El
porcentaje de empleo formal es de 54.7 y del empleo vulnerable 49.9%. Las personas que trabajan
y viven con menos de $1,25 al día constituyen el 19.4% y el porcentaje de niños y niñas entre 5 y
14 años que trabajan es del 15%8.
Según información del Instituto Nicaragüense de la Juventud, esta situación ha provocado que ―en
la última década la migración interna y externa se ha intensificado y diversificado en Nicaragua. El
48.9% de migrantes son jóvenes entre 20 y 34 años, y el 35.8%, menores de 20 años. Entre las
causas del fenómeno migratorio juvenil están: déficit de la oferta de trabajo y pobreza generalizada,
inestabilidad laboral, baja capacitación de la mano de obra, inadecuada oferta y demanda de
trabajo y una población en edad laboral incrementándose a un ritmo cercano al 3% anual‖9.
c. Inversión social

En el periodo de 1990-2009 el gasto público social per cápita aumento de $47 a $119, el gasto
público social como porcentaje del PIB paso del 6.6% al 12.6% y el gasto público social en
educación (como porcentaje del PIB) alcanzo el 5.8% en 200910. Este incremento posiblemente se
debe a una serie de programas y estrategias dirigidas a reducir la pobreza que han sido
implementadas por el actual gobierno en los últimos seis años.
Con relación al acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones los datos son
alarmantes. Al 2008 de cada 100 personas, solamente 60 contaban con acceso a líneas
6 Yadira Rocha. Estado de la educación en Nicaragua 2009-2011. Octubre 2011. Pág. 3.

7 Encuesta de Hogares para Medición de la Pobreza, 2009. Fundación para el Desarrollo Global (FIDEG).
8 Informe sobre Desarrollo Humano 2010. La verdadera riqueza de las naciones: caminos al desarrollo humano. PNUD
9 Citado por Yadira Rocha. Estado de la educación en Nicaragua 2009-2011. Octubre 2011.
10 Panorama social de América Latina

2011. Anexo estadístico de la CEPAL.
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telefónicas fijas o móviles, 3.3 eran usuarios de internet y solamente 0.6 abonados a internet por
banda ancha11. En la era de la información y el conocimiento, estas condiciones ubican al país en
una situación de total desventaja con respecto al resto de la región y el mundo.
d. Medio ambiente

En materia de medio ambiente y políticas para enfrentar el cambio climático, según datos del
Secretario Privado de la Presidencia para Políticas Nacionales, Nicaragua está asumiendo un
importante proceso de transformación de la matriz energética del país, con lo cual se podría pasar
de la generación de energía basada en el 80% térmica y 20% renovable en 2006 a 90% renovable
y 10% térmica para 2017 a través de proyectos hidroeléctricos, geotérmicos, eólicos, solares y de
biomasa. Se ha reforestado un territorio 21 veces mayor que en los 16 años anteriores, a la vez
que se han reducido los incendios forestales hasta en un 95%. Por otro lado, se están actualizando
y extendiendo estudios sobre el uso de la tierra para abarcar todo el país. Se estima que más del
60% del territorio nacional es de vocación forestal.12
2.2. Panorama general de la educación básica y media.
Según el Plan Nacional de Desarrollo Humano 2008-201213, el subsector de la educación tiene
como meta asegurar la educación de calidad para todos y todas, restituir el principio de la gratuidad
de la educación primaria y secundaria, e incrementar el gasto social con prioridad en educación.
Reconocer al maestro y la maestra, como factor fundamental para generar una educación de
calidad al servicio de las necesidades del país y garantizar una educación básica universal, gratuita
y de calidad.
Debido a la falta de información oficial actualizada y disponible al público, se han retomado los
datos oficiales del Ministerio de Educación (MINED)14 que resultan del análisis sobre el estado de
la educación en Nicaragua que abarca el periodo de 2007-2010, los cuales reflejan avances
significativos y estancamientos en lo relativo a:
a. Cobertura y Equidad

Según el MINED, la escolaridad promedio en Nicaragua alcanza el 8.16 años en el área urbana y
4.48 años área rural, mientras en la región de América Latina es de 9.8 y de 4.5 años,
respectivamente. Lo que pareciera ser un acercamiento positivo a los datos regionales.
En relación a la matrícula, el mayor peso en el nivel de preescolar está en la modalidad de
preescolares comunitarios que representan el 71.16% de la matricula total del año 2009, lo que
refleja una importante participación de la comunidad y las organizaciones no gubernamentales y a
la vez un desafío con respecto a la calidad del proceso educativo.

11 Informe sobre Desarrollo Humano 2010. La verdadera riqueza de las naciones: caminos al desarrollo humano. PNUD.

12 Paul Oquist, Secretario Privado de la Presidencia para Políticas Nacionales. Nicaragua preocupada por el medio ambiente. 13 de Octubre de 2010 |

Ricardo Cuadra García. http://www.el19digital.com/index.php
Plan Nacional de Desarrollo Humano 2008-2012. Capítulo V. Desarrollo y Equidad Social. 5.3 Derecho Humano a la Educación. Abril 2008.
14 Plan Estratégico de Educación 2011-2015. Febrero 2011.
13
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En el año 2007 la matrícula de Primaria fue de 952,964 estudiantes15 (59.18% del área rural y
40.82% del área urbana), en el 2009 se refleja una baja cuando la matricula fue de 926,969
estudiantes (57.91% del área rural y 42.09% del área urbana), sin embargo se mantiene la relación
urbano-rural.
Nivel
Educativo
Primaria
Públicos
Privados
c/subvención
Privados
s/subvención

Tabla 1: Comportamiento de la Matricula de Educación Primaria, 2007-2009
2007
2008
2009
Urbana Rural
Total
Urbana Rural
Total
Urbana Rural
398,562 554,402 952,964 393,709 575,657 969,366 390,162 536,807
287,816 522,978 810,794 280,927 518,180 799,107 277,963 505,594
48,559 23,497
72,056 49,663 24,584 74,247 48,654
23,618
62,187

7,927

70,114

63,119

32,893

96,012

63,545

7,595

Total
926,969
783,557
72,272
71,140

Fuente: División de Estadísticas, MINED.

Respecto a la Secundaria Media (10mo y 11vo Grado) la matrícula del mismo periodo refleja que el
82% es del área urbana y que únicamente el 29% de los estudiantes de Secundaria Básica logra
transitar hacia la Secundaria Media. Este dato refleja la gravedad de la situación de la educación
secundaria en las zonas rurales y la profunda brecha de inequidad que viven la niñez y
adolescencia de las zonas rurales del país, principalmente los hombres, pues las mujeres
representan un 53% del total de la matrícula.
Tabla 2: Comportamiento de la Matricula de Educación Secundaria, 2007-2009
2007
2008
2009
Urbana Rural
Total Urbana Rural
Total Urbana Rural
Total
349,275 101,808 451,083 338,571 108,027 446,598 334,753 108,891 443,644
243,029 78,455 321,484 234,932 82,873 317,805 231,755 82,290 314,045
106,246 23,353 129,599 103,639 25,154 128,793 102,998 26,601 129,599

Nivel
Educativo
Secundaria
7mo. a 9no.
10mo a 11vo

Fuente: División de Estadísticas, MINED.

En relación a la Tasa de Terminación, el porcentaje de niñas y niños que iniciaron el primer grado y
lograron culminar el sexto (2005-2010) está por debajo del 50%, en el caso de noveno grado
(2008-2010) es de 69% y en el onceavo grado (2009) es apenas del 41.1%. Es decir, que de las
niñas, niños y adolescentes que ingresan a la primaria, solamente un pequeño porcentaje logra
culminar la secundaria.
En este periodo, la tendencia de la Retención Escolar en las modalidades primaria y secundaria ha
ido mejorando, mostrando un incremento del 87.6% al 90.5% en primaria, del 79.9% al 83.7% en
secundaria primer ciclo y del 90% al 92.2% en secundaria segundo ciclo, manteniéndose estático
en preescolar. Este incremento es mayor en el área urbana con respecto al área rural y en el grupo
de las mujeres (del área urbana y rural). En este mismo periodo, la Tasa de Abandono Escolar
registra una disminución significativa para el nivel de Primaria que pasó de 12.4% a 9.5% y para
Secundaria del 17% al 13.8%, respectivamente; no así para el nivel de Preescolar que en 2009
aumento al 14%.
La Tasa de Repitencia evidencia una tendencia al incremento. En primaria se mantiene en un 9% y
para secundaria aumentó de 5.2% en 2007 a 8.2% en 2009.
15 En este dato se incluyen las niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas, privadas c/subvención y privados s/subvención.
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La Tasa de Aprobación en el primer ciclo de secundaria incrementó de 83.28% a 88.10%
principalmente en el área rural. En cambio, en el segundo ciclo se registró un descenso de 2.37
puntos porcentuales, siempre con mejores resultado en la zona rural. Es significativo que en los
tres niveles educativos, la tasa de aprobación es mayor entre las mujeres para ambas áreas
geográficas.
Según la información del MINED, en los últimos cuatro años, la Tasa Bruta de Escolaridad ha
registrado un leve crecimiento. En Educación Preescolar representa 54.4% de la población total de
niñas y niños entre las edades de 3 a 5 años; en Educación Primaria la matricula corresponde al
99.5% de la población total de niñas y niños entre las edades de 6 a 12 años; y en Educación
Secundaria la proporción es del 67.5% del total en la edad escolar. Es importante resaltar que en la
edad de 17 años la proporción de matrícula (45,769) respecto a la población total de esa edad,
(134,606) presenta un descenso brusco: de cada 10 adolescentes de 17 años de edad, solamente
3 están matriculados.
En general los datos reflejan una tendencia positiva hacia la paridad de género en la escolaridad, la
cual ha aumentado a mayor velocidad entre las niñas que entre los niños, al igual que las tasas de
finalización y aprobación en enseñanza primaria y secundaria. Por otro lado, las tasas de deserción
y repetición indican valores más bajos en las mujeres que en los hombres, reflejando un mejor
aprovechamiento de la educación, una vez que ingresan, por cuanto tienden a mantenerse en el
sistema y a promover de grados, en mayor proporción. A pesar de este avance en términos
cuantitativos, el reto en los aspectos cualitativos de la educación continua vigente y constituye uno
de los mayores para avanzar hacia la equidad.
Gráfico 1: Tasa neta de escolaridad por género y proyecciones al 2015
Tasa Neta de Escolaridad. Varones, Mujeres y Ambos sexos. 1997-2009 y Proyecciones 2010 y 2015
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Fuente: Presentación sobre estado de la Educación en Nicaragua, abril 2011.

Según los datos del MINED, a partir del año 2009 se han experimentado mejoras en cuanto a años
promedio de educación en la población entre los 17 y 25 años, siendo el aumento en relación al
2005 de 0.5 años de educación. En el rango de población menor a 16 años no se registraron
mayores cambios. A pesar de este significativo avance, con respecto a la región centroamericana
Nicaragua registra un promedio inferior de educación de su población adulta (sólo superando a
Guatemala).
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Gráfico 2: Años de Educación de la población adulta en Centroamérica

Fuente: División de Estadística. MINED

Como respuesta a esta problemática se puso en marcha la Campaña Nacional de Alfabetización
―De Martí a Fidel‖ y la Jornada de ―Fonseca a Sandino‖, realizada de noviembre 2008 al febrero
2009 permitiendo que el 22 de agosto del 2009 Nicaragua fuera declarada ―Territorio Libre de
Analfabetismo‖ con un índice de analfabetismo del 3.5%, el cual continua reduciéndose,
alcanzando en diciembre del 2009 un 3.3%
Tabla 3: Tasa de Analfabetismo, 2007-2009
Indicador
2007
2008
2009
Tasa de Analfabetismo 20.7%
7.5%
3.3%
(>15 años)
Fuente: División de Estadísticas - MINED

b. El reto: la calidad

El personal docente es actor clave del proceso educativo, por tanto la calidad de su formación,
actualización y capacitación continua impacta decisivamente en la calidad de los aprendizajes de
las y los educandos, así como su actuación pedagógica marca importantes pautas en el desarrollo
de la población estudiantil. Actualmente, se reconoce que en Nicaragua las condiciones en las que
ejercen su profesión son insuficientes, lo cual constituye una de las principales demandas y un
importante desafío del sistema educativo nacional.
Según datos del MINED, la planta docente al año 2009, estaba conformada por 43,981 docentes
(74% mujeres y 26% hombres) distribuidos en la Educación Preescolar (2,094 en preescolar formal
y 6,729 educadores de preescolares comunitarios), Primaria (25,077) y Secundaria (10,081). De
estas cifras el promedio de empirismo en el periodo 2007-2009, ha estado oscilando en 38% a
nivel general, siendo preescolar el que mayor índice de empirismo presenta llegando al año 2009 a
un 67.51%. Secundaria se mantiene en un 43%.
La relación alumno-docente correspondiente al año 2009 fue de aproximadamente 33 estudiantes
promedio por docente, tanto para primaria como para secundaria.
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Los procesos de Formación de Docentes están a cargo del MINED. Tanto la Educación Primaria,
Formación Continua y Capacitación y la Formación Permanente de Docentes se realizan a través
de las Escuelas Normales a cargo de 173 docentes que atienden a 1,498 mujeres y 914 varones,
para un total de 2,412 estudiantes en las 8 escuelas normales estatales. En el caso de las
Escuelas Normales de la Costa Caribe, las maestras y maestros se forman en Educación Primaria
Intercultural Bilingüe.
En relación a la Infraestructura escolar, a nivel nacional, el MINED brinda atención en 10,750
centros educativos de dependencia pública, en donde se albergan 27,827 aulas (68% en el área
rural y el 32% en el área urbana) en las que se imparten las modalidades de Educación Preescolar, Primaria Regular, Multigrado, Regular más Multigrado y Secundaria. De éstas aulas el
47% se encuentran en buen estado, el 38% en regular estado y el 15% en mal estado.
Tabla 4: Cantidad de Aulas Existentes por Área Geográfica y Requerimiento
Aulas existentes*
Requerimiento**
Departamento
Área Geográfica Sub Total Mantenimiento
Rehabilitación
Sub Total
Urbano
Rural
Reparación Reemplazo
Nivel Nacional
8,959
18,868 27,827
13,207
10,639
3,981
27,827
Fuente: *División de Estadísticas, MINED, agosto 2008. **Estimaciones Sistema de Infraestructura Escolar

El porcentaje promedio mayor de la infraestructura que requiere atención por mal estado es la
región del Atlántico con un 19.45%, siguiendo la Región del Pacífico con un 15.94%, y en tercer
lugar la Región Central con 10.27%.
Otro aspecto importante que incide en la calidad de la educación lo constituyen las TIC. En la
actualidad se han incorporado como uno de los ejes transversales del nuevo Currículo de la
Educación Básica y Media. Según datos del MINED, se dispone a nivel nacional de 473 escuelas
públicas dotadas de aulas con TIC (107 en escuelas secundarias; 358 en escuelas de primarias y
8 en las Escuelas Normales), de éstas, solamente el 75.4% (es decir 357) tienen acceso a Internet.
2.3. Educación Técnica y Formación Profesional
El subsistema de la Educación Técnica y Formación Profesional depende del Instituto Nacional
Tecnológico (INATEC), desde su creación en 1991 es el ente rector y normador de la Formación
Profesional de Nicaragua, constituyéndose desde entonces como un pilar fundamental en la
preparación de los recursos humanos calificados necesarios para el logro de los objetivos de
crecimiento económico y desarrollo social del país.
Una de sus prioridades consiste en capacitar técnicamente a personas con problemas de
desempleo, subempleo y aquellas que viven en pobreza y pobreza extrema a causa de una baja o
ninguna calificación.
Según información oficial, ejecuta con carácter de prioridad programas especiales con
componentes de capacitación y asistencia técnica para mujeres desempleadas,
microempresarios(as) y personas con discapacidad. Además, desarrolla un Programa de
Capacitación en Autoconstrucción de Viviendas para capacitar en técnicas básicas de
Construcción Civil a sectores de población menos favorecidos y que además carecen de viviendas.
También facilitan educación técnica a trabajadores de las empresas e instituciones que aportan el
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2% de su masa salarial, con el fin de aumentar su productividad y eficiencia en el desempeño de
sus labores16.
En el 2010 se conformó el Consejo Nacional de Educación Técnica encargado de diseñar las
políticas que permitan la formación de técnicos que ayuden al desarrollo del país en sus diversas
áreas económicas, culturales y sociales, así como de la articulación de las instituciones del
Gobierno que se relacionan con todas las áreas del desarrollo técnico y tecnológico del país, y con
el Consejo Nacional de Universidades. Ese mismo año, se elaboró y presentó la Estrategia de la
Educación Técnica y la Formación Profesional, que entre sus elementos fundamentales se
propone:
1.
2.
3.

La calidad y la pertinencia de la educación técnica y la capacitación profesional.
La práctica de la participación ciudadana.
La Educación Técnica y la Formación Profesional dirigidas a las juventudes y personas
adultas de todo el territorio.
4. La articulación entre el Ministerio de Educación y el Instituto Nacional Tecnológico.
5. La inclusión del género y las prácticas de género en el diseño e implementación del
currículo.
6. La universalización de la educación técnica y la capacitación en el mediano plazo.
Esta estrategia implica abrir espacios de intercambio con la empresa privada, productores del
campo y la ciudad, trabajadores y campesinos, así como la comunidad educativa en general, para
hacer coincidir el potencial humano y los intereses de todos los sectores con los recursos y
capacidades del país, para asegurar la calificación que permita elevar la productividad y
competitividad.
2.4. Educación Superior
En Nicaragua el subsistema de la Educación Superior es coordinado y asesorado por el Consejo
Nacional de Universidades (CNU) y su marco legal está regulado por la Ley de Autonomía de las
instituciones de educación superior (Ley 89).
A partir de los primeros años de la década de los 90, se inició en Nicaragua un proceso de
proliferación de universidades privadas, que se aceleró en los últimos años al punto que
actualmente funcionan en el país, además de las diez instituciones que integran el CNU, 43
universidades privadas, autorizadas por el CNU17.

16 http://www.inatec.edu.ni/index.php/component/content/article/106-institucion/77-inatec
17 Carlos Tunnermann Bernheim. La Educación Superior en Nicaragua. 2008. Pág. 344. http://www.scielo.br/pdf/aval/v13n2/06.pdf
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Tabla 5: Número de Instituciones de Educación Superior en Nicaragua (*)
Universidades Públicas Miembros del CNU(+)
4
Universidades Privadas Miembros del CNU(+)
5
Centros de Educación Técnico Superior Miembro del CNU(+)
1
Instituciones Privadas no Miembros y autorizadas por el CNU(±)
42
Instituciones Privadas no reconocidas por el CNU
1
TOTAL
53
Fuente: IESALC-UNESCO: “Educación Superior Universitaria Privada en Nicaragua”, junio 2006.
(*) No incluye a las Academias Militar y Policía.
(+) Beneficiadas con fondos públicos del 6% del Presupuesto General de la República (PGR).
(±) Se refiere aquellas universidades que no forman parte del Consejo de Rectores del CNU

En total, funcionan en Nicaragua 53 instituciones de educación superior, de las cuales están
integradas en el CNU: 4 públicas, 2 comunitarias (ambas ubicadas en la RAAN y RAAS) y 4
privadas. En cuyos centros se atendieron a 80,297 estudiantes en 2007.
A las instituciones de educación superior del país asisten, en el año 2007, cerca de 180.000
estudiantes. Del total de estudiantes, un 60% asiste a universidades privadas que no pertenecen al
CNU y un 40% a universidades subvencionadas por el Estado. A las universidades
subvencionadas por el Estado, que son las que integran el Consejo Nacional de Universidades
asistieron 75.945 estudiantes en 2006, de los cuales el 75% gozaron de exoneración total o parcial
del pago de matrícula. Estas instituciones graduaron 7.270 profesionales ese mismo año. La tasa
de escolaridad en el nivel superior es del 14% y se encuentra por debajo del promedio
latinoamericano (26%)18.
Las universidades adscritas al CNU presentan una tendencia de matrícula creciente, pasando de
77,910 estudiantes de pre y post grado en 2007 a 95,320 en 201019, lo que a criterio de algunos
especialistas, es una tendencia que ha venido a saturar el mercado laboral de profesionales en
detrimento de recursos humanos tecnificados.
Desde el año 2007, las universidades adscritas al CNU están ofertando carreras técnicas
superiores, que según las proyecciones el número de estudiantes se irá incrementando hasta
aproximadamente 20,000 al 2021. Lo cual constituye una importante oportunidad para ampliar la
capacidad tecnológica especializada que tanto se requiere en el país.
El principal reto de las universidades es lograr la pertinencia de la educación para preparar
profesionales en carreras que se enfoquen en las necesidades y potencialidades del país, dotarles
de las herramientas y conocimientos necesarios que les permitan enfrentar los retos que plantea el
contexto de globalización y la sociedad del conocimiento y la comunicación.

18 Idem. Pág. 345.
19 Yadira Rocha. Estado de la educación en Nicaragua 2009-2011. Octubre 2011. Pág. 35.
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2.5. Inversión pública para la educación.
Haber avanzado en la ampliación de la escolaridad y en la retención, así como apuntar hacia la
mejora de la calidad implica, necesariamente, un aumento significativo y continuado del
financiamiento público para la educación desde todos los niveles.
Como gasto público total a la educación que incluye todos los subsistemas, incluyendo el de
educación técnica y superior (INATEC y universidades) pasó de 5.1% a 5.9% del PIB (en 2007 y
2009 respectivamente).
Tabla 6: Evolución del gasto en educación, años 2007 y 2009
Gasto
2007
Gasto gobierno central respecto al PIB
22.8%
Gasto social respecto a gasto gobierno central
11.8%
Gasto Ministerio de Educación respecto a gasto gobierno central
15%
Gasto Ministerio de Educación respecto a PIB
3.4%
Total educación respecto al PIB
5.1%
O 2002 2007 Fuente: Banco Central, 2011; porcentajes basado en cifras en dólares

2009
23.6%
13.0%
17%
3.9%
5.9%

Si bien se observa que las asignaciones al Ministerio de Educación (MINED) han ido aumentando
consecutivamente en los últimos cincos años no han sido lo suficientemente significativas para
variar de manera importante los principales indicadores que permiten medir el esfuerzo del Estado
en función de mejorar las condiciones del sector educativo20.
Según datos del Observatorio de CODENI, el presupuesto del MINED en 2011 refleja un aumento
del 6.6% más que el año pasado. No obstante, el presupuesto como porcentaje del PIB registra
dinámicas decrecientes. De 4.1% registrado en el 2009 pasó a 3.8% en el año siguiente. En el
2011 se estima en 3.7%, y de acuerdo a proyecciones del ejecutivo (MPMP) se contraerá hasta un
3.6% en el 201321.
Según la misma fuente, los tres niveles educativos (de la educación básica) presentan ligeros
aumentos presupuestarios, siendo el destinado a la educación secundaria y preescolar
significativamente más elevado con respecto al 2010 con 28.4% y 21.7% respectivamente.
Con respecto al financiamiento de la educación superior en el país, solamente las universidades
adscritas al CNU reciben como aporte del Estado el 6% del presupuesto general de la república,
según lo establece la Ley 89 (y su interpretación auténtica del 19 de agosto de 1992), que además
declara la gratuidad de los servicios público —agua, luz, teléfonos— para estas instituciones, lo que
se traduce en una partida adicional, que eleva el porcentaje real otorgado a estas.
A pesar de que el Estado garantiza la mayoría de recursos para el funcionamiento de estas
universidades, según el censo de 2005, sólo el 7% de la población nicaragüense consigue entrar a
la Universidad y la población rural es la que menos accede a la Universidad con apenas el 1.1%.
Como una forma de compensar estas limitaciones, algunas desarrollan proyectos con
financiamiento de organizaciones internacionales a través de sus institutos de investigación.
20

Yadira Rocha. Estado de la educación en Nicaragua 2009-2011. Octubre 2011. Pág. 55.

21 Observatorio de los derechos humanos de la niñez y adolescencia nicaragüense. http://dev.codeni.org.ni/alertas/alerta3/
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Ante las limitaciones del aporte estatal, que se destina casi en su totalidad al gasto docenteadministrativo y al programa de becas estudiantiles, los rubros de investigación, extensión,
mantenimiento e inversiones dependen en buena parte de estas otras fuentes de financiamiento22.
El contexto descrito anteriormente tiene importantes implicaciones para las metas que el país debe
alcanzar en materia de educación, las cuales deben orientarse a lograr no sólo que las niñas, niños
y adolescentes logren completar el ciclo completo de la educación primaria, sino que avancen a
niveles educativos más altos con conocimientos, habilidades y capacidades que les permitan
elevar su calidad de vida –incluyendo el acceso al goce de la cultura, el arte, los deportes, las
riquezas naturales–, la de sus comunidades y el país en general.

III.

HALLAZGOS DEL ESTUDIO

A continuación se presentan algunos de los principales hallazgos obtenidos a partir de la
información facilitada por las 33 instituciones que respondieron a la convocatoria y enviaron
información relativa a 35 experiencias de inversión en educación que desarrollan en diferentes
territorios del país. La información se ha organizado en dos acápites: a) Información general
referida a la institución y b) información acerca de los programas y/o proyectos que están
ejecutando.
3.1. Información Institucional
3.1.1.

Instituciones de carácter privado invirtiendo en la educación

En Nicaragua existe una diversidad de instituciones privadas23 que desarrollan programas y/o
proyectos en el ámbito educativo, motivadas por diversas razones. Por un lado, en las últimas
décadas se ha fortalecido el reconocimiento mundial de la educación como un derecho humano
fundamental en sí mismo y como base para alcanzar otros derechos, además se ha considerado
como eje central del desarrollo humano, individual y social. Por el otro, es un elemento esencial
para aumentar la productividad y competitividad en el mundo del mercado.
En el proceso de construcción del Inventario, se recibió información por parte de 33 instituciones,
las cuales se identifican a sí mismas como ONG24 (49%), Fundación25 (30%) o Empresa Privada
(21%).

22 Carlos Tunnermann Bernheim. La Educación Superior en Nicaragua. 2008. Pág. 355. http://www.scielo.br/pdf/aval/v13n2/06.pdf

23 Como Instituciones Privadas se consideran aquellas entidades de carácter privado que no pertenecen a los órganos del Estado, aun cuando sus

objetivos sean de naturaleza pública y/o social, con o sin fines de lucro. Según el Dr. Alejandro Serrano Caldera, “en el aspecto político, cuando se
habla de derechos individuales, ciudadanía, asociaciones profesionales o gremiales, organizaciones de la sociedad civil, se está hablando de
entidades de carácter privado, cuyos objetivos en varios casos, son de naturaleza pública y social”.
24 Para efectos de este inventario se consideran ONG aquellas entidades civiles sin fines de lucro reconocidas en el Artículo 2. de la Ley General sobre
Personas Jurídicas Sin Fines de Lucro (Ley No. 147).
25 Se decidió separar a las Fundaciones del grupo de las ONG por considerarlas un actor social que toma relevancia en el ámbito de la educación
“…cuyos elementos esenciales consisten en un patrimonio destinado a servir una finalidad de bien público…” (Art. 4, Ley No. 147) y porque además
algunas de ellas están directamente vinculadas en su origen a empresas privadas.
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Grafico 3: Tipo de Institución

Fuente: Elaboración propia en base a datos enviados por las Instituciones.

En su mayoría estas instituciones plantean que su ámbito de acción es nacional, pero focalizan su
trabajo en lo comunitario y/o municipal. Este dato es muy interesante porque podría indicar que
enfocan sus esfuerzos al ámbito municipal para llegar directamente a la población, principalmente
en el caso de las ONG, las cuales han desarrollado y acumulado mucha experiencia en este nivel.
En el caso de las Fundaciones sobresale el ámbito regional, mientras que las Empresas Privadas
se ubican principalmente en el nacional.
Grafico 4: Ámbito de su acción

Fuente: Elaboración propia en base a datos enviados por las Instituciones.

Según especialistas en municipalismo, la dinámica y la proximidad de los actores en este ámbito,
constituyen condiciones favorables para que los procesos tengan mayor efectividad debido a las
relaciones que se dan en ese espacio. Por ejemplo, la población se conoce y establece relaciones
más cercanas con las autoridades locales, lo que puede ser favorable para el ejercicio de la
participación ciudadana y la contraloría social.
3.1.2.

Líneas o ejes del trabajo Institucional

Con respecto a las líneas o ejes que dan sustento al trabajo que desarrollan las instituciones se les
consulto con respecto a los siguientes:
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La educación constituye el eje de mayor peso con 28% Empresas Privadas, 29% Fundaciones y
30% ONG. Es posible que esta relación se deba a que por un lado se considera un derecho
humano fundamental para el desarrollo integral de las personas y la sociedad, y por el otro, al
interés de mejorar las competencias y capacidades que eleven la productividad en el ámbito
laboral. El dato es interesante porque refleja una coincidencia importante entre actores sociales de
naturaleza muy distinta, lo que constituye una condición favorable para avanzar en la construcción
del anhelado consenso nacional en torno a uno de los elementos esenciales para el desarrollo del
país, como es la educación.
Otro dato importante es el referido al eje de Medio Ambiente un contenido de mucha relevancia en
el contexto mundial actual, que exige que los Estados y la ciudadanía tomen medidas y desarrollen
acciones para frenar la devastación ambiental.
Grafico 4: Líneas o Ejes de trabajo Institucionales

Fuente: Elaboración propia en base a datos enviados por las Instituciones.

Sobre Medio Ambiente son las Fundaciones las que reflejan un mayor énfasis sobre el tema con el
19%, las ONG 13% y las Empresas Privadas 5%. Según el Banco Mundial ―el cambio climático
amenaza al mundo entero, pero los países en desarrollo son los más vulnerables. Según las
estimaciones, soportarán aproximadamente entre el 75% y el 80% del costo de los daños
provocados por la variación del clima‖26, debida a la sobre explotación de los recursos naturales y
26 Informe sobre el desarrollo mundial del Banco Mundial, 2010.
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el excesivo consumismo de las sociedades modernas, que están llevando al planeta a condiciones
limites provocando el calentamiento global y la extinción de miles de especies animales y vegetales
poniendo en serio peligro la vida humana. Entre estas medidas es vital la educación ambiental
acompañada de sensibilización a todos los niveles a partir de un trabajo vinculado al Desarrollo
Local que es el tercer eje que más trabajan estas instituciones con un 14%, 15% y 5%
respectivamente.
Por otro lado, es interesante observar en cuarto lugar el eje de Salud con 9% Fundaciones, 10%
ONG y 17% Empresas Privadas, lo que refleja la importancia de atender este aspecto vinculada a
un indicador esencial de la calidad de vida y para el ámbito laboral.
Otro aspecto a resaltar es el trabajo por los derechos humanos, eje para el cual son las ONG las
que sobresalen con un 17%, lo que puede estar vinculado a su naturaleza y reflejar su compromiso
con los sectores sociales excluidos y el énfasis de su quehacer desde la ―Perspectiva de Derechos‖
que se basa en el principio de la igualdad y equidad de todas las personas ante la ley, sin ningún
tipo de discriminación por sexo, edad, étnica o racial, credo político o religioso, opción sexual u otro.
En el caso de las Fundaciones (5%) es interesante que sean aquellas no vinculadas a empresas
privadas las que identifican DDHH como uno de sus ejes de trabajo. En el caso de las Empresas
Privadas (0%) llama la atención que a pesar de que realizan esfuerzos en pro de la educación, al
parecer no lo vincula al eje de derechos humanos, por lo tanto ninguna de ellas lo marcó como tal
en el formulario.
Exactamente los mismos porcentajes surgen al focalizar el eje de Comercio, pero esta vez a la
inversa. Las Empresas Privadas puntúan un 17%, probablemente debido a su naturaleza
vinculada a la dinámica del mercado con fines de lucro. Le siguen las Fundaciones con 5% y las
ONG con 0%, cuya naturaleza es distinta y no están vinculadas directamente a actividades
comerciales, aunque sí a procesos que tienen que ver con la producción como lo reflejan los
porcentajes de 11.5 y el 10 respectivamente.
Llama la atención que solamente una de las instituciones trabaja el eje de Autonomia Regional27,
precisamente porque su naturaleza está dirigida a fortalecer la autonomía y el desarrollo de la
Costa Caribe de Nicaragua. En ningún otro caso se menciona este aspecto.
3.1.3.

Áreas de la educación en las que invierten las Instituciones

Con respecto a este aspecto, es significativo que las Instituciones consultadas aportan a mejorar
algunas de los componentes de la calidad, como son: formación docente, propuestas pedagógicas,
becas educativas y alimentación, apoyo a las familias e infraestructura escolar (servicios básicos).
Estos datos podrían evidenciar que existe cierto nivel de consenso sobre lo fundamental del rol
docente en el proceso educativo, por tanto la importancia de aportar a fortalecer sus capacidades y
a facilitarles propuestas pedagógicas que enriquezcan el currículo y la labor docente en los salones
de clases.

27 Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua – FADCANIC.
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En este sentido son las ONG quienes ponen el énfasis de su trabajo en estas áreas,
principalmente en procesos de formación docente al igual que las fundaciones y empresas
privadas, las cuales ponen el énfasis en este componente clave del proceso educativo.
Grafico 5: Relación inversión - áreas de la educación

Fuente: Elaboración propia en base a datos enviados por las Instituciones.

Por su lado las Fundaciones y Empresas Privadas, ponen el énfasis en la formación docente.
Propuestas pedagógicas y equipamiento escolar (bibliotecas, útiles escolares).

Grafico 6: Porcentaje de inversión con respecto a las áreas de la educación

Fuente: Elaboración propia en base a datos enviados por las Instituciones

En este grafico muestran cómo se desglosan las inversiones en las áreas más sustantivas a las
que destinan sus recursos.
En relación a la capacitación docente, las instituciones consultadas ponen énfasis en las y los
maestros de educación Primaria, en concordancia con las políticas y estrategias de la educación
que buscan alcanzar la universalización de la educación primaria, seguida de la educación
preescolar, que en los últimos años ha tomado relevancia en el ámbito educativo, tanto desde la
perspectiva psicopedagógica como de derechos humanos.

24

Inventario de la inversión que realizan ONG’s, fundaciones y empresas en la educación pública en Nicaragua

Grafico 7: Capacitación a docentes según Institución

Fuente: Elaboración propia en base a datos enviados por las Instituciones

Los primeros años de la vida del niño comprenden períodos especialmente importantes y
decisivos, ya que el crecimiento y desarrollo de la arquitectura y los procesos del cerebro son
incomparablemente mayores en esta etapa respecto a los momentos sucesivos‖28.
Los datos porcentuales, indican que se da prioridad a la educación primaria y preescolar, periodo
que se considera el más propicio para el aprendizaje de los niños y niñas. Por otro lado, constituye
un apoyo muy importante para incrementar la cobertura de la educación inicial de 0 a 6 años
condición estratégica para el desarrollo integral de las personas, y bases fundamentales para el
éxito en los siguientes niveles.
Grafico 8: Relación porcentual de la capacitación a docentes según Nivel educativo

Fuente: Elaboración propia en base a datos enviados por las Instituciones

Otra área de interés a la cual los recursos, es referida a las propuestas pedagógicas. En este punto
se ha intentado conocer qué tipo de propuestas están llevando estas instituciones a los centros
educativos en donde desarrollan los proyectos.

28 La primera infancia en perspectiva no. 7. El cerebro en desarrollo. Serie editada por Martin Woodhead y John Oates. Agosto 2012.
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Gráfico 9: Inversión en Propuestas pedagógicas

Fuente: Elaboración propia en base a datos enviados por las Instituciones

Como muestra la gráfica 9, el 36% de las propuestas se refieren a metodologías educativas,
maneras o formas de desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunas de las propuestas
mencionadas por las Instituciones son: metodología Rol Activo, promoción y acompañamiento a la
organización estudiantil y de madres y padres de familia para que acompañen los procesos de sus
hijos e hijas, fortalecimiento de espacios de articulación escuela/comunidad, actualización docente
en lectoescritura y matemáticas, Aprendizaje Cooperativo (AC) apoyado con Monitores, entre
otros.
El siguiente dato expresa que el 32% de las Instituciones consultadas están desarrollando o
implementando Modelos Educativos. Desde el punto de vista conceptual, estos consistirían en
procesos mucho más complejos que reflejan el diseño, la estructura y los componentes esenciales
de un proceso formativo, que orientan el quehacer docente y permiten evaluar y monitorear con la
participación de la comunidad educativa los resultados del mismo.
Los modelos educativos son visiones sintéticas de teorías o enfoques pedagógicos que orientan a
los especialistas y a los profesores en la elaboración y análisis de los programas de estudios; en la
sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje o bien en la comprensión de alguna parte
de un programa de estudios, son los patrones conceptuales que permiten esquematizar de forma
clara y sintética las partes y los elementos de un programa de estudios. Son, como señala Antonio
Gago Huguet, una representación arquetípica o ejemplar del proceso de enseñanza-aprendizaje,
en la que se exhibe la distribución de funciones y la secuencia de operaciones en la forma ideal
que resulta de las experiencias recogidas al ejecutar una teoría del aprendizaje29.
A la luz de estas referencias, es importante señalar que de 12 experiencias que expresan estar
implementando modelos educativos, solamente 4 de ellas los mencionan con claridad: Modelo
Escuela Segura, Pedagogía de la Alternancia, Modelo Excelencia y Sistema de Mejora de la
Calidad30.

29 Centro de Asesoría Pedagógica. | Fuente: Centro de Asesoría Pedagógica ¿Qué Es Un Modelo Educativo?
30 Desarrollados por: Centro Alexander von Humboldt, FUNPROCEFER, AMCHAM y Fe y Alegría, respectivamente.
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Se considera que este es un importante hallazgo, y que es necesario profundizar en el
conocimiento de estos Modelos a través de procesos de sistematización e intercambio de estas
experiencias, puesto que el alcance de este Inventario no ha permitido hacerlo, pero deja entre ver
que más allá de proyectos o programas que aportan a la educación, algunas Instituciones están
avanzando hacia la construcción de propuestas pedagógicas que podrían compartirse,
profundizarse y/o multiplicarse en otras zonas del país, y eventualmente propiciar su incorporación
a las políticas o estrategias educativas nacionales.
Otra de las áreas donde se invierten mayores recursos son las becas educativas, principalmente
para jóvenes y adolescentes cursando por la educación técnica, lo cual es significativo, tomando en
cuenta que este nivel educativo ha estado relegado desde hace tiempo por las autoridades de la
educación. También es significativo conocer que se invierte en becas para la educación
secundaria, otro de los niveles educativos con el más bajo porcentaje de inversión pública, en
comparación con lo que se invierte en la educación primaria o universitaria por estudiante.
El grafico de la tabla 10, refleja que las instituciones consultadas han decidido asignar recursos a
estos niveles de la educación, en donde se concentra la mayor parte de adolescentes y jóvenes,
quienes constituyen el mayor porcentaje de la población y además la fuerza laboral (activa o
potencial) que necesita mejorar su calificación técnica y profesional para elevar la calidad de la
producción nacional.
Gráfico 10: Inversión en Becas educativas

Fuente: Elaboración propia en base a datos enviados por las Instituciones

También se observa que las instituciones consultadas reportan una importante inversión dirigida a
apoyar a las familias, principalmente como estrategias complementaria a los procesos que
desarrollan con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Esta decisión podría revelar el
reconocimiento de la importancia que tiene involucrar a las familias en los procesos de
transformación que se quieren impulsar, por un lado como un factor protector para la niñez y por
otro como un integrante de la comunidad educativa y de los procesos educativos de sus hijos e
hijas.
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Gráfico 11: Inversión en Apoyo a las familias

Fuente: Elaboración propia en base a datos enviados por las Instituciones

El apoyo a las familias para que generen sus propios ingresos, emprendedurismo, en procesos
educativos de desarrollo personal a padres y madres sobre prevención de la violencia, cultura de
paz, rol activo del niño y la niña en la escuela, autoestima, participación, entre otros.
El siguiente grafico de la tabla 11, muestra la distribución de la inversión en infraestructura, una de
las mayores deficiencias de la educación actualmente y por lo tanto una prioridad impostergable
para garantizar las condiciones ambientales básicas para el buen desempeño escolar de los niños
y niñas. Es bien sabido los efectos positivos que genera un ambiente escolar agradable y seguro,
tanto desde el punto de vista ambiental como de seguridad ciudadana, puesto que contribuye al
desarrollo de actitudes positivas entre el estudiantado, profesorado y personal directivo, mejorando
los indicadores de calidad, permanencia y rendimiento escolar de las niñas, niños y adolescentes.
Grafico 12: Inversión en infraestructura escolar

Fuente: Elaboración propia en base a datos enviados por las Instituciones

Siempre en el tema de la inversión en infraestructura, es importante mencionar que son las
empresas privadas las instituciones que están priorizando esta área, aportando a mejorar las
condiciones de los centros educativos fundamentalmente en servicios básicos incluyendo la
telefonía e internet como medios para la comunicación y como herramienta educativa que permite
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ampliar las posibilidades de acceso al conocimiento global, tanto de la niñez como del personal
docente.
Grafico 13: Inversión en Instalación de Servicios Básicos

Fuente: Elaboración propia en base a datos enviados por las Instituciones

La incorporación de nuevas tecnologías como herramientas didácticas en el proceso educativo, es
otro de los hallazgos de este estudio, máxime que el contexto de la globalización y el avance
tecnológico impulsan la era de la información y el conocimiento en la cual Nicaragua refleja un
estado de rezago importante en comparación al resto de la región y el mundo. Según el Informe
de Desarrollo Humano, en el año 2008 en Nicaragua de cada 100 personas, solamente 60
contaban con acceso a líneas telefónicas fijas o móviles, 3.3 eran usuarios de internet y solamente
0.6 abonados a internet por banda ancha. Estas condiciones ubican al país en una situación de
total desventaja y por lo tanto de baja competitividad frente a las actuales demandas del mundo
globalizado.
En ese sentido, algunas de las experiencias centran sus esfuerzos precisamente en este aspecto y
buscan aportar al desarrollo de las capacidades, conocimientos y habilidades tecnológicas de la
niñez que cursa la primaria, sus docentes y personal directivo, así como sus familias, a través de la
incorporación de la computadora como herramienta didáctica para mejorar el proceso educativo y
de la Internet como medio para facilitarles el acceso a la información y la comunicación con fines
educativos. Como ejemplos, se pueden mencionar los programas: ―Una Computadora por Niño‖ y
―Semillas Digitales‖31.
3.2.
4.2.1

Caracterización de los Programas y/o Proyectos

Indicadores de la educación que se quieren mejorar

En relación a las experiencias de inversión que desarrollan las instituciones consultadas, es
importante iniciar el análisis desde los indicadores de la educación que se quieren mejorar y hacia
los cuales se dirigen los esfuerzos de inversión que realizan.
31 Desarrollados por: Fundación Zamora Terán y CISA Exportadora S.A., respectivamente.
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En el siguiente gráfico, se puede apreciar que el indicador de mayor interés para las instituciones
(31%) es de la calidad de la educación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunas
instituciones llevan ya varios años trabajando en esa dirección aportando, no solo al desarrollo de
las niñas y niños que participan en los procesos, sino también argumentos y experiencias que
fortalecen esta demanda nacional por parte de los sectores vinculados a la educación que trabajan
el área de incidencia en las políticas nacionales.
Grafico 14: Indicadores de la educación que se quieren mejorar

Fuente: Elaboración propia en base a datos enviados por las Instituciones.

En términos generales se considera la calidad como el elemento central del proceso educativo. La
literatura especializada, por convención, determina cinco factores contribuyentes de la calidad de la
educación. Estas 5 áreas claves son: el currículo (planes y programas de estudio), el magisterio, la
administración escolar, los medios auxiliares de la enseñanza y el propio estudiantado32, de
manera que la conjugación efectiva y eficiente de estos factores garanticen el desarrollo de las
competencias, habilidades y conocimientos necesarios para que las personas puedan
desenvolverse en el mundo social y laboral, desplegando sus capacidades artísticas, deportivas,
intelectuales, culturales u otras.
Por tal razón, la calidad constituye el mayor desafío para mejorar la educación pública en nuestro
país (una de las naciones más empobrecidas de Latinoamericana), desde la perspectiva de
derechos por ser un asunto de justicia social a lo cual se ha comprometido el Estado de Nicaragua
a través de la firma de diversos acuerdos internacionales. Además es sabido ampliamente que sin
una cultura sólida, que le permita a la población desarrollar y optimizar sus capacidades, será
mucho más difícil superar las condiciones de pobreza e inequidad que actualmente afecta a las
grandes mayorías en nuestro país, principalmente a la niñez, adolescencia y juventud.
Es importante resaltar los indicadores de retención y cobertura escolar, que en los últimos tiempos
han cobrado mayor relevancia tanto en las políticas educativas nacionales como institucionales. En
consonancia se dirigen esfuerzos en esa dirección, aunque continúan siendo insuficientes debido a
las condiciones de pobreza en que vive la mayoría de la población. Por ello, es relevante la
32 Prof. Miguel De Castilla Urbina. La calidad de la educación en el ojo de la tormenta. IDEUCA 2006
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atención que dan las instituciones consultadas a través de programas de becas, alimentación,
materiales escolares, apoyo familiar, u otros.
Equidad e inclusión, aunque con menor peso, son indicadores de la educación que emergen con
fuerza debido a las crecientes demandas de los movimientos sociales (de personas con
discapacidad, de mujeres, niñez trabajadora) que exigen condiciones favorables para que todas las
personas puedan ejercer su derecho a la educación, así como por los compromisos
internacionales asumidos en las metas y objetivos ODM y EPT. Los retos en ambos indicadores
son importantes pues implican el cambio de mentalidad con respecto a las relaciones de poder
entre mujeres y hombres, así como una nueva perspectiva sobre la discapacidad, el trabajo
infantil, la tercera edad, tanto desde lo conceptual como de la práctica. Por ejemplo, asumir nuevas
formas de construir los recintos educativos que garanticen la libre movilización de personas con
discapacidad o de la tercera edad.
4.2.2

Nivel educativo al que está dirigida la inversión

Como se evidencia en el gráfico siguiente, el mayor porcentaje de la inversión está dirigida a la
educación primaria, en coherencia con las políticas nacionales de la educación y la batalla por el
sexto grado como estrategia del gobierno.
Grafico 15: Modalidades educativas a las que están dirigidas las experiencias

Fuente: Elaboración propia en base a datos enviados por las Instituciones.

Se puede deducir que tanto las ONG como las empresas privadas consideran prioritaria la
atención a este nivel de la educación, ya sea porque se considera que es en este nivel donde se
fortalecen las bases para el éxito de la persona en los siguientes peldaños de la educación y para
la vida en general, o porque también se garantizan los conocimientos básicos para el desempeño
laboral futuro.
Entre las instituciones consultadas se evidencia un alto porcentaje atendiendo la educación inicial,
que desde hace pocos años se ha considerado en su justa dimensión tanto por las instituciones del
gobierno, como por las no gubernamentales que trabajan en el ámbito de la educación, muchas de
las cuales han librado una constante lucha por que sea atendida e incorporada en las políticas
educativas y presupuestos nacionales.
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La educación técnica con un 10%, refleja el interés de estas instituciones por aportar a uno de los
eslabones de la cadena educativa que anteriormente había estado relegada por las instancias
rectoras de la educación, pero que en la actualidad resurge como una de las principales
modalidades atendidas por las instituciones consultadas y es considerada como una necesidad
urgente dadas las condiciones actuales y demandas laborales en el país.
Por otro lado, es significativo encontrar que la alfabetización y educación universitaria reflejan
porcentajes de atención sumamente bajos, lo cual podría reflejar el poco interés que se da a estos
procesos, a pesar de que los datos sobre esta realidad reflejan que aún persisten altos índices de
analfabetismo, principalmente en las zonas de la Costa Caribe, afectando tanto a personas jóvenes
como adultas. Aun cuando el gobierno ha desarrollado importantes esfuerzos a través de
programas y campañas, se considera uno de los problemas más graves de nuestro país en
materia de educación.
En este punto se observa el bajo porcentaje en el área de la investigación, lo cual podría reflejar el
lugar de prioridad que ocupa este elemento clave, no solo para conocer cómo se desenvuelve la
educación, sino también para conocer las dinámicas en otras áreas del desarrollo del país.
También la investigación es un componente esencial de los procesos que desarrollan las
Instituciones, es necesario sistematizar y monitorear los avances, dificultades y aciertos de los
procesos para contar con información para reorientar o reforzar las estrategias, tomar decisiones y
conocer el impacto que éstas generan en las poblaciones participantes.
4.2.3

Estrategias metodológicas del Proyecto/Programa

En el siguiente cuadro se presentan las estrategias metodológicas implementadas por las
instituciones consultadas en los programas y/o proyectos que ejecutan, entre las que sobre salen:
fortalecimiento de capacidades de la comunidad educativa (estudiantado, docentes, personal
directivo y las familias), promoción de la organización estudiantil y comunitaria, implementación de
modelos educativos, construcción y/o mantenimiento de infraestructura escolar, entre otras.
Con respecto a las nuevas tecnologías, sean las empresas privadas y fundaciones las que
invierten en la incorporación de las mismas, fundamentalmente de computadoras e internet, tanto
para el uso por parte de las y los estudiantes como del personal docente. Esta estrategia
metodológica es completamente congruente con las demandas actuales en la era de la
comunicación e información, lo que se valora como un importante aporte, no solo para la
educación de las niñas y niños, sino también al país.
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Actores sociales
Organizaciones
No
Gubernamentales















FUNDACIONES

Estrategias metodológicas del Proyecto/Programa
Fortalecimiento de capacidades en diversos temas al estudiantado: liderazgo,
participación y organización, incidencia, atención en situaciones de riesgo u otros temas
de su interés;
Promoción de la participación y organización estudiantil y comunitaria: fortalecimiento de
espacios de articulación escuela/comunidad (comisiones de educación, equipamiento de
brigadas estudiantiles), promoción de la participación de la niñez y adolescencia en
espacios de articulación: escolar, distrital y municipal, promoción y fortalecimiento de
espacios de articulación distrital y municipal, fortalecimiento a la Red de Promotores/as
Voluntarios;
Fortalecimiento a las familias como educadoras: formación y capacitación a padres y
madres u otros grupos de interés para sensibilizarles en favor de los derechos de la niñez
y adolescencia;
Capacitación y actualización a docentes: formación y acompañamiento pedagógico,
dotación de materiales y equipos, capacitación para mejorar cobertura y calidad de la
educación;
Implementación de Metodologías/Modelos pedagógicos: Metodología del Rol Activo,
Modelo de escuelas seguras y de calidad, construcción de código de conducta de las
relaciones escolares;
Acciones de comunicación: campañas de sensibilización y movilización social,
comunicación social y coordinación interinstitucional (Comisiones municipales de la niñez
como instancias de articulación, campañas de comunicación permanente por el derecho
a la educación, divulgación y sensibilización derechos de la niñez y adolescencia);
Distribución de materiales educativos y pedagógicos: a las escuelas, estudiantes y/o
familias (Distribución de paquetes escolares, Dotación de insumos de salud a los centros
escolares);
Desarrollo de procesos de capacitación y formación: técnica y académica dirigidos a
mujeres (talleres, foros, encuentros, intercambios, otros); facilitación de cursos no
formales de habilitación laboral para jóvenes y adolescentes
Coordinación interinstitucional: coordinaciones interinstitucionales con el MINED,
incidencia en políticas de genero locales y regionales;
Acompañamiento y fortalecimiento de la comunidad educativa: para incidir en el desarrollo
del modelo de gestión educativa e implementación del nuevo currículo;
Obras de mejoramiento y equipamiento de la infraestructura escolar: instalación y/o
reparación de servicio de agua potable, servicios sanitarios u otros.
Investigación: diagnóstico socioeducativo del municipio;

 Fortalecimiento de capacidades en diversos temas al estudiantado: Talleres de
reforzamiento estudiantil, alumnos monitores, capacitación a jóvenes sobre: agricultura y
ganadería sostenible, de acuerdo a la realidad socio-productiva de la zona donde se
encuentran (eje transversal el cuido y protección del medio ambiente);
 Acompañamiento y fortalecimiento de la comunidad educativa: adecuación de estrategias
en consenso con la comunidad educativa a partir de las evaluaciones anuales,
capacitación a los Consejos de Administración, sobre su rol y responsabilidades en
proceso de educación y formación de sus hijos y la administración y funcionamiento del
CEFER.
 Capacitación y actualización a docentes: Formación docente (capacitaciones, círculos
pedagógicos, visitas de seguimiento, docentes monitores, desarrollo de actividades de
capacitación y formación (talleres, seminarios, intercambio de experiencias, diplomados
y/o asesoría pedagógica);
 Fortalecimiento de capacidades a las familias: Talleres con padres y madres de familia,
distribución de merienda escolar; apoyo económico en gastos educativos;
 Incorporación de las Tecnologías: Dotación de Bibliotecas XS;
 Implementación de Metodologías/Modelos pedagógicos: modelo educativo de los
Centros de Educación Inicial ―Arco Iris del Futuro‖ apoyado en seis pilares, crecimiento en
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EMPRESAS
PRIVADAS
















Responsabilidad Social Empresarial, apertura de nuevos CDI, capacitación al personal
docente (monitores) en el dominio y aplicación de los instrumentos metodológicos de la
Pedagogía de la Alternancia;
Selección de estudiantes: Reclutamiento de estudiantes por medio de convocatorias
públicas y otorgamiento de becas completas a estudiantes seleccionados,
Implementación de programa integral: Ejecución de programas de formación técnica en
modalidad presencial que incluyen realización de prácticas pre-profesionales en
empresas del sector privado u organizaciones sin fines de lucro, así como apoyo en la
colocación laboral de egresados.
Estudio socioeconómico a mujeres y jóvenes para la selección de beneficiarios/as:
Coordinación con centros de estudios técnicos y universitarios, visitas de seguimiento a
estudiantes becadas, elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo social
comunitario de becadas, formación en liderazgo, género y ciudadanía.
Obras de mejoramiento de la infraestructura y equipamiento escolar: Distribución de
libros, material y muebles escolares;
Fortalecimiento de capacidades al estudiantado: fortalecimiento de las habilidades
Matemáticas y de lecto-escritura, Becas escolares,
Fortalecimiento de capacidades a la comunidad educativa: Talleres de sensibilización a
madres, padres, docentes y consejeras, facilitación de espacios de capacitación a la
niñez, talleres de sensibilización y fortalecimiento de habilidades manuales a las familias
para contribuir a la generación de ingresos, planificación estratégica y operativa por
escuela, fortalecimiento de la gestión educativa, capacitación a niños tutores, profesores y
padres de familia voluntarios;
Capacitación y actualización a docentes: Actualización/Capacitación docente en lectoescritura y matemáticas, capacitación a docentes para el mejoramiento pedagógico;
acompañamiento Pedagógico, Desarrollo de proceso de inter-capacitación con docentes
y estudiantes para la incorporación del Enfoque de Desarrollo Humano;
Incorporación de las Tecnologías: Integración de las TIC como herramienta didáctica a la
educación primaria, Implementación de internet para fines educativos;
Implementación de Metodologías/Modelos pedagógicos: Estrategia de Aprendizaje por
Proyecto (AXP) para el fortalecimiento de las habilidades Matemáticas y de Lectoescritura, Aprendizaje Cooperativo (AC) apoyado con Monitores;
Obras de mejoramiento de la infraestructura y equipamiento escolar: Construcción y/o
reconstrucción de infraestructura, creación de biblioteca, dotación de materiales
didácticos;
Promoción de la participación y organización estudiantil: Participación de la niñez en ferias
educativas (Feria del libro y Campaña Juntos por la Educación), protección integral de la
niñez y adolescencia trabajadora infantil, foros inter-escolares para intercambiar mejores
prácticas;
Promoción de la participación y organización comunitaria: fortalecimiento de agentes
sociales e instituciones vinculadas a la lucha contra el trabajo infantil;
Inversión en obras para la comunidad: Dotación de ordenadores y bibliografía básica y
especializada a la Biblioteca Municipal.
Seguimiento y monitoreo a los procesos: Seguimiento a través de supervisión de un
especialista de la empresa y del comité de voluntarios de RSE
El programa reducción del trabajo infantil: se sustenta en tres ejes estratégicos para
garantizar la sostenibilidad a medio-largo plazo de la intervención social: protección
integral de la niñez y adolescencia en situación de trabajo infantil, mejora de la calidad
educativa de los centros en los que se escolarizan y fortalecimiento de agentes sociales e
instituciones vinculadas a la lucha contra el trabajo infantil.
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4.2.4

Participantes directos de la inversión (beneficiarios directos)

Esta información ha sido la más difícil de identificar debido a que en términos generales parece ser
que las instituciones carecen de sistemas de información que les permitan generar y mantener
actualizados este tipo de datos sobre las experiencias. Por esta razón, en algunos casos la
información es incompleta o no coinciden unos datos con otros, lo que hace muy difícil la
consolidación y procesamiento de la misma. Esta situación podría ser la expresión de uno de los
principales retos que enfrentan las Instituciones: contar con instrumentos para la planificación,
monitoreo y evaluación pertinente al quehacer institucional, entre ellos incorporar la sistematización
como herramienta metodológica que complementa a la evaluación y que sustenta la toma de
decisiones.
A pesar de las dificultades para consolidar la información, se realizó un ejercicio que permitió
agrupar los datos comparables para lograr algunas cifras aproximadas que sirvieran para dar luces
sobre el alcance cuantitativo de las intervenciones. Los datos se presentan en los cuadros y
gráficos a continuación.
Grupos Etáreos

Tabla 5: Participantes directos por Institución
Empresas
ONG
Fundaciones
Total
Privadas

%

0-12

21,010

494,178

118,664

633,852

66.2

13-17

8,664

114,003

12,045

134,712

14.1

18-30

6,713

58,721

1,733

67,167

7.0

31-60

11,415

2,666

27,797

41,878

4.4

Mayores de 60

104

0

0

104

0.0

Total

127,206

669,568

160,239

957,013

100

Fuente: Elaboración propia en base a datos enviados por las Instituciones.

Como se puede apreciar, el grupo etáreo mayormente atendido por las instituciones consultadas
es el referido al grupo de 0 a 12 años (66.2%), seguido del grupo de 13 a 17 años (14.1%), lo cual
es totalmente congruente con la gráfica anterior que muestra a la primaria y secundaria como las
modalidades educativas priorizadas en las experiencias. Al hacer la relación entre las Instituciones,
resalta que son las Fundaciones las que están atendiendo a la mayor cantidad de niños y niñas.
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Grafico 16: Participantes directos por grupos etareos

Fuente: Elaboración propia en base a datos enviados por las Instituciones.

Con respecto al sexo de las personas participantes, según los datos obtenidos, la cantidad de
hombres participantes es mayor con respecto a las mujeres. Sin embargo, es importante resaltar
que en algunos casos no se cuenta con la información disgregada por sexo y en otros el dato no
concuerda con los totales, por lo que los datos de la tabla 6 son relativos.

Sexo

Tabla 6: Porcentaje de participantes directos e indirectos por sexo
Empresas
ONG
Fundaciones
Total
Privadas

%

Mujeres

75,995

432,648

71,281

579,924

45%

Hombres

66,235

573,205

68,062

707,502

55%

Total

75,995

432,648

71,281

1287,42633

100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos enviados por las Instituciones.

Por otro lado, también es congruente con el gráfico 16 el hecho de que el grupo menos atendido es
el de personas mayores de 60 años. Este hallazgo pone en evidencia que las personas adultas
mayores son las que están más desprotegidas tanto por las instancias públicas como por las
privadas y que estas últimas quizás no estén considerando a este sector de la sociedad como
sujetos activos en los procesos educativos y del desarrollo. En este caso, es alarmante que de
aproximadamente 957,013 personas identificadas como participantes directas, solamente 104
corresponden al grupo de más de 60 años, lo que equivale al 0.01% del total.

33 Este dato difiere del total de participantes directos (957,013 personas) debido a que en varios casos la cantidad de participantes directos e indirectos

se reportaron sumadas en los formularios.
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Grafico 17: Relación porcentual entre grupos etareos de participantes

Fuente: Elaboración propia en base a datos enviados por las Instituciones.

En general, se puede identificar que la población participante de los procesos desarrollados, en su
mayoría pertenece a la comunidad educativa de zonas rurales y urbanas marginadas, así como
poblaciones indígenas y afro-descendientes, entre las que destacan:
Niñas, niños, adolescentes de escasos recursos: cursando la educación primaria y
secundaria, o excluidos del sistema escolar, niñez trabajadora y/o en riesgo de enfrentar
condiciones de violencia;
Docentes de escuelas de centros escolares públicos, principalmente de primaria y
secundaria;
Educadoras de educación inicial y maestras de multigrado con pocas o nulas oportunidades
de continuar formándose ;
Directores de escuelas, educadores, docentes, asesores y asesoras pedagógicas, así
como otros actores sociales e institucionales y autoridades municipales;
Madres y padres de familia y líderes comunitarios de escasos recursos que viven en el
ámbito rural, dedicados a la agricultura, con bajo nivel educativo o analfabetas;
Mujeres adultas, jóvenes y adolescentes de sectores marginalizados urbanos o rurales con
dificultades para acceder a la educación,
4.2.5

Coordinaciones Interinstitucionales

Otro aspecto es el relacionado a las coordinaciones interinstitucionales que se establecen como
estrategias para llevar a cabo las propuestas.
La mayoría de instituciones coordinan el trabajo con las instituciones del Estado presentes en el
territorio, entre ellas el MINED e INATEC como instancias rectoras de la educación básica y técnica
respectivamente, con quienes establecen convenios para garantizar el desarrollo de sus procesos.
Estas coordinaciones les permiten un acercamiento a los centros educativos, trabajar con el
estudiantado, desarrollar procesos de formación con personal docente y de dirección, validar
materiales, introducir equipos tecnológicos, entre otros, que sin los convenios y/o coordinaciones
respectivas no sería posible.
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Grafico 18: Coordinaciones Interinstitucionales

Fuente: Elaboración propia en base a datos enviados por las Instituciones.

Coordinaciones con otras ONG y/o empresas privadas, así como con organizaciones comunitarias
presentes en el territorio son parte de las estrategias implementadas por las instituciones para
desarrollar su trabajo y alcanzar los resultados e impactos esperados.
Resulta significativo que la coordinación con las Alcaldías es mínima (1%) a pesar de que es un
actor clave porque constituye el gobierno local con plena capacidad para elaborar políticas públicas
locales y con la responsabilidad de velar por el bienestar de sus habitantes. Con respecto a la
inversión en educación, en el año 2010 el Presidente de la Republica, mandato a las Alcaldías
Sandinistas a invertir el 10% del presupuesto de ingresos por transferencia para la inversión en la mejora
de la infraestructura en centros escolares del municipio34, pero se desconoce si en realidad se están
invirtiendo estos montos y cómo se ejecutan estos recursos.
4.2.6

Territorios donde se desarrollan los programas/proyectos

Se consultó a las Instituciones a cerca de los territorios donde desarrollan sus experiencias y la
mayoría se concentran en la región centro-norte del país principalmente Estelí, Matagalpa y
Jinotega (47%), seguido por occidente en León y Chinandega (18%) y Managua (13%).

34 En el año 2010 el Gobierno Central mandato a las Alcaldías Sandinistas invertir el 10% de las transferencias municipales en el mejoramiento de

centros escolares.
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Gráfico 19: Ubicación del Programa/Proyecto

Fuente: Elaboración propia en base a datos enviados por las Instituciones.

Los datos reflejan muy poca presencia en otras regiones tales como Carazo, Granada y Rivas. Así
como un mínima presencia en las regiones autónomas de la Costa Caribe, región donde se sabe
que los costos de operación son muy altos debido, entre otras, a las dificultades y limitaciones para
el acceso y la comunicación en esa zona del país.
4.2.7

Duración de los programas

La mayoría de las experiencias presentadas se ejecutan en periodos cortos de duración entre 1 a 3
años (50%) y de 4 a 6 años (23%), en contraste con programas de larga duración de 13 años o
más (15%) que son la minoría. Es posible que estos datos pongan en evidencia una planificación
que responde a los plazos definidos por sus fuentes de financiamiento o quizás a una visión de
corto plazo vinculada a la propia naturaleza de los procesos planteados por las Instituciones.
Gráfico 20: Años de duración del Programa/proyecto

Fuente: Elaboración propia en base a datos enviados por las Instituciones.
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El análisis de estos datos invita a reflexionar alrededor de algunas cuestiones:


¿Son acaso estos datos el reflejo de que los procesos desarrollados por estas instituciones
responden a una visión de proyectos más que a una visión estratégica del desarrollo? ¿Y
qué hay con respecto a la sostenibilidad de los resultados?



¿Los programas y/o proyectos están generando capacidades entre la población participante
para retomar los aprendizajes y continuar los procesos?



¿Qué impactos están generando estos pequeños programas y/o proyectos en comparación
con los de más larga duración?



¿Qué cambios han generado los procesos de larga duración entre la población participante?

4.2.8

Montos anuales de las inversiones en dólares

Los siguientes gráficos muestran un panorama general sobre los montos que invierten las
Instituciones consultadas en los programas y proyectos educativos que ejecutan, así como las
fuentes de financiamiento que garantizan los recursos para ello.
Grafico 21: Monto anual de la Inversión por tipo de Institución

Fuente: Elaboración propia en base a datos enviados por las Instituciones.

Se observa que en su mayoría las ONG realizan inversiones con montos bajos que no superan los
100 mil dólares (entre mil a 100 mil dólares anuales) lo que refleja cierta coherencia con los tiempos
cortos de duración de los proyectos que desarrollan. En menor proporción algunas ONG ejecutan
proyectos con monto mayor a cien mil dólares anuales. Las empresas privadas en su mayoría
ejecutan montos en el rango de entre 20 a 50 mil dólares y 200 mil a más, en menor medida
montos de cien a doscientos mil dólares al año. En el otro extremo se ubican las fundaciones que
en su mayoría ejecutan montos mayores a doscientos mil dólares anualmente.
Esta información permite identificar aproximadamente la cantidad de recursos que invierten
anualmente estas instituciones y es llamativo ver que son las ONG y las fundaciones las que están
ejecutando la mayor parte de los montos identificados.
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El análisis de los datos arroja que del total de los montos ejecutados en los programas y proyectos
estudiados, el 26% corresponde al rango de 200 mil dólares a más, es decir que la mayoría de las
experiencias en ejecución cuentan con importantes recursos a cargo de las Fundaciones y
Empresas Privadas, principalmente. En segundo lugar se ubica el rango de 20 a 50 mil dólares
ejecutados por las ONG y Empresas Privadas y en tercero el rango de 50 a 100 mil dólares, en su
mayoría por las ONG.

Grafico 22: Relación porcentual entre los rangos de inversión

Fuente: Elaboración propia en base a datos enviados por las Instituciones.

Al hacer el ejercicio de calcular el monto promedio de estas inversiones, se puede decir que
anualmente éstas invierten entre dos y tres millones de dólares en programas y/o proyectos de
educación, en los que según los datos obtenidos se atienden aproximadamente a 957,013
personas de forma directa, principalmente entre las edades de 0 a 12 años, que cursan la
educación primaria. Un monto considerable tomando en cuenta que actualmente la cooperación
internacional está retirando paulatinamente sus fondos de nuestro país y la crisis económica
mundial no solo afecta a los países que históricamente han cooperado con Nicaragua, sino que
también ha afectado la economía nacional. Esta última idea se vincula al tema de la procedencia
de los fondos y las estrategias para la gestión.
4.2.9

Procedencia de los fondos

Según la información brindada por las instituciones consultadas, actualmente los fondos que
financian sus proyectos provienen de cuatro fuentes diferentes:
1.
2.
3.
4.

Cooperación internacional (Agencias y ONG) (35%)
Fondos propios de la institución (28%)
Donaciones de empresas privadas (23%)
Donaciones personales y/o familiares (14%)

El análisis de los datos, refleja como hallazgo interesante las diferencias en las capacidades de
gestión de recursos de las instituciones para la continuidad de los procesos.
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En el caso de las ONG nacionales, que son instituciones que obtienen sus fondos
fundamentalmente de la cooperación internacional, esta situación podría considerarse un riesgo
tomando en cuenta que las agencias internacionales están redirigiendo sus fondos a otras regiones
del mundo y que los países tradicionalmente donantes están soportando graves crisis económicas.
En el otro extremo parecen estar las empresas privadas, que según los datos dependen
fundamentalmente de fondos propios y en menor medida de donaciones de otras empresas
privadas para desarrollar sus procesos, al igual que las ONG la sostenibilidad de los procesos
enfrentan mayores retos debido a las dificultades en la economía nacional y mundial.

Grafico 23: Procedencia de los fondos que financian los programas/proyectos

Fuente: Elaboración propia en base a datos enviados por las Instituciones.

En cambio las Fundaciones, pareciera que han desarrollado otras experiencias y capacidades para
la gestión de recursos que les ha permitido diversificar sus fuentes de manera bastante equilibrada,
por lo tanto no dependen de ninguna fuente en específico, lo cual puede ser una condición
favorable para la sostenibilidad de sus procesos.
En porcentajes globales podemos mencionar que los fondos provenientes de la cooperación
internacional (49%) continúan siendo la principal fuente de financiamiento para la ejecución de
programas y/o proyectos de educación ejecutados por las instituciones consultadas. Una condición
de alto riesgo en las actuales circunstancias de la economía global, tomando en cuenta que por un
lado la cooperación reduce y redirige sus recursos hacia otros continentes y por otro el contexto
económico internacional que afecta fuertemente a países que históricamente han apoyado a
Nicaragua.
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Grafico 24: Procedencia de los fondos que financian los programas/proyectos

Fuente: Elaboración propia en base a datos enviados por las Instituciones.

En segundo lugar se ubican los fondos institucionales (28%) provenientes de los recursos propios
de las empresas privadas que han incorporado la RSE como política institucional, los cuales
dependen de la situación económica nacional e internacional y por tanto su disponibilidad para la
inversión social. También hay un pequeño sector de las ONG que de una u otra manera han
logrado generar algunos recursos.
En tercer lugar, los recursos que provienen de donaciones de otras empresas privadas (28%) que
como parte de sus políticas institucionales de RSE, destinan cierta cantidad de recursos para
colaborar con programas y/o proyectos sociales, que son ejecutados por otras empresas y/o
fundaciones.
En cuarto lugar y no menos importante, se ubican los recursos que provienen de donaciones
altruistas a título personal o familiar (19%) que deciden aportar para la ejecución de algunos
procesos educativos y son depositados en fundaciones o empresas privadas que ejecutan
directamente los proyectos y/o programas.
3.3.

Aportes, Proyecciones y Retos Institucionales de Futuro

Se consultó a las instituciones participantes del Inventario sobre algunos aspectos claves que
permitieran conocer los impactos de sus acciones, las proyecciones y los retos de futuro.
3.3.1.

¿Qué impactos se han alcanzado?

Entre los principales impactos obtenidos como resultado de los procesos desarrollados, las
instituciones identifican los siguientes:
Mejorados los indicadores de cobertura, retención, rendimiento académico y promoción
escolar en las comunidades beneficiadas.
Fortalecidas las capacidades organizativas y de liderazgo de la niñez y adolescencia en las
aulas de clase y las escuelas;
Mejoría en la calidad de vida de jóvenes egresados de carreras técnicas mediante su
incorporación al mercado laboral,
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Desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos informáticos en estudiantes,
docentes y directores que se amplía a la comunidad;
Fortalecidas sinergias entre las comunidades, instituciones y autoridades locales y
nacionales para incidir en la mejora de la educación;
Contribuir significativamente a la erradicación del trabajo infantil y/o disminución de las
horas laborales a través de la incorporación de las niñas, niños y adolescentes al sistema
escolar;
Docentes, directores, padres y madres, reconocen la participación, capacidad y liderazgo
de los niños, niñas y adolescentes que participan en los procesos;
Comunidad educativa demandando y organizándose para la promoción y defensa del
derecho a la educación e incidiendo en las Autoridades Locales;
Mejora del contenido y la calidad de los procesos de enseñanza -aprendizaje de la niñez y
adolescencia;
3.3.2.

¿Cuáles son las proyecciones y/o retos de futuro?

Estas son algunas de las propuestas comunes que evidencian el interés de continuar aportando a
mejorar la educación:
Continuar fortaleciendo los programas y proyectos en ejecución e incrementar el número de
escuelas atendidas;
Continuar trabajando por el derecho a la educación desde los enfoques de derecho y
participación comunitaria;
Fortalecer la organización de la comunidad educativa, fundamentalmente de la niñez,
adolescencia, madres y padres de familia;
Continuar incidiendo en mejorar la calidad educativa potenciando la innovación y el trabajo
colaborativo de las y los actores así como la incorporación de las nuevas tecnologías al
proceso educativo;
Motivar a otras instituciones a que contribuyan aportando conocimientos y recursos
financieros para ampliar la cobertura de los programas educativos, así como articular
esfuerzos con diferentes actores y sectores interesados en la promoción de los derechos a
la educación con calidad;
Fortalecer las alianzas con autoridades educativas locales y continuar incidiendo por mayor
inversión en la niñez y adolescencia;
Evaluar el impacto de los programas y sistematizar las experiencias;
La sostenibilidad de los procesos;
3.3.3.

Y las prioridades de la inversión?

Se solicitó a las instituciones que identificaran aquellos aspectos que consideran deben de ser las
prioridades de la inversión privada en educación pública:
Fortalecimiento del conocimiento técnico-científico del personal docente, así como su
equipamiento para mejorar la calidad en la educación;
Mejoramiento a la infraestructura escolar (especialmente agua y saneamiento);
Apoyo a iniciativas de formación técnica;
Facilitación de recursos tecnológicos y acceso a internet a las escuelas;
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Mejorar la calidad educativa fundamentalmente en Educación inicial, primaria y técnica
vocacional;
Fortalecer el apoyo en educación temprana e inicial;
Promoción de la participación de las familias y la comunidad;
Coordinar las competencias adquiridas en el sistema escolar con las demandas de
competitividad y productividad del país,
3.4. El Sistema de Mejora de la Calidad de FE Y ALEGRÍA35
Como un objetivo específico de este inventario, se planteó identificar propuestas de modelos
educativos desarrollados por las instituciones consultadas, encontrándose que en 12 de ellas se
plantea que están implementando experiencias de este tipo. Sin embargo, solamente 5
instituciones identifican con claridad el Modelo al que se refieren36, de éstas, se presenta la
experiencia de Fe y Alegría como ejemplo de la calidad e integralidad de dichas propuestas que se
desarrollan en el país. A continuación se presentan algunos de los elementos fundamentales del
modelo educativo Sistema de Mejora de la Calidad de Fe y Alegría.
A partir de una construcción conceptual de la calidad y desde la mirada de la educación popular,
Fe y Alegría, se da a la tarea de construir un sistema alternativo de la calidad, que responda más a
propuestas pedagógicas de la escuela y no a asuntos meramente administrativos. El sistema de
mejora de la calidad de Fe y Alegría, es entendido como un conjunto de elementos organizados
que interactúan entre sí, con la finalidad de generar a partir de la reflexión sobre la acción, una
cultura permanente de mejora que permita tomar decisiones sobre la calidad de los procesos en
los centros educativos.
Es concebido, como un ciclo donde la evaluación, la reflexión, la planificación y la sistematización,
son las fases del sistema. La socialización, la formación, la participación, el acompañamiento, la
articulación, el seguimiento y la organización son las condiciones del mismo. Los contenidos son: el
contexto, los recursos, los procesos y los resultados.
Los principios del sistema de Calidad son: la Equidad - eficacia, la Participación - pertinencia, la
Transformación - innovación, la Creatividad - eficiencia, la Solidaridad - focalización y la Calidad de
vida - impacto.

35 Autores: Elizabeth Riveros Serrato y Gloria Elcy Fernández Flórez. Institución: Federación Internacional Fe y Alegría.
36 Fe y Alegría: Sistema de Mejora de la Calidad, Centro Alexander von Humboldt: Modelo Escuela Segura,

Fundación nicaragüense para la promoción
y desarrollo de los centros familiares de educación rural (FUNPROCEFER): Pedagogía de la Alternancia, Fundación para la autonomía y desarrollo
de la costa atlántica de Nicaragua – FADCANIC: modelo de educación intercultural bilingüe y AMCHAM - American Chamber of Commerce of
Nicaragua: Modelo Excelencia.
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Grafico 19: Componentes del Sistema de mejora de la calidad de Fe y Alegría
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Los elementos de la calidad que se plantean no pueden ser entendidos en forma aislada, sino que
adquieren su pleno significado, cuando se comprenden en un marco holístico, donde la coherencia
existente entre ellos cumple un papel fundamental.
El proceso de mejoramiento exige la innovación, se hace necesario experimentar e incluso tomar
riesgos pues no existe la certeza de que lo que se propone va a generar los cambios esperados.
La incertidumbre sin embargo, no se debe constituir en obstáculo para el cambio. Comprometerse
con el desarrollo de procesos de mejoramiento dentro del paradigma socio– crítico que
fundamenta está propuesta, necesariamente conlleva a la innovación que está más asociado con
la creación de oportunidades y posibilidades, y no simplemente con la definición de
responsabilidades y obligaciones. Mejorar no es tratar de hacer mejor lo que siempre se ha hecho,
implica crear, transformar e innovar, estamos hablando de un concepto de calidad dinámico y no
estático, ya que permite al sujeto ―hacer cosas nuevas‖ y no simplemente ―hacer bien lo que ya se
está haciendo‖.
El Sistema de Mejora está constituido por las fases y los contenidos como elementos esenciales
para su funcionamiento:
1. Las Fases del Sistema
Las fases se consideran necesarias para la construcción de una cultura de mejora, cada una de las
cuales tiene una serie de pasos y procedimientos como se expresan en la gráfica:
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a. La evaluación: inicia con la aplicación37 de cuestionarios a directivos, docentes, familias,
estudiantes y líderes de la comunidad. Luego se realiza la interpretación38 de los resultados,
y los presenta en un informe estadístico y en otro interpretativo y hace la devolución39 al
centro educativo de los resultados obtenidos en la evaluación.
b. La reflexión: A partir de la devolución de los resultados el centro entra en un proceso de
reflexión que sigue a lo largo de todo el ciclo de mejora, para ello debe organizar equipos
con representación de todos los estamentos, estos equipos deben tener espacios y
momentos de diálogo y reflexión40, de los resultados encontrados. Durante esta fase se
busca que el centro educativo pueda pasar de las debilidades y fortalezas encontradas en
la evaluación a definir los problemas41 centrales. Los equipos de trabajo, una vez
delimitados los problemas, los priorizan y definen las líneas de acción.
c. La planificación – implementación: Es una fase que busca definir los planes de mejora, con
metas, acciones, resultados e indicadores. Una vez definidas las líneas de acción el centro
y los equipos de trabajo entran en una fase de organización y planificación de las mismas.
Cada línea se proyecta a tres años, para desde ahí encaminar las acciones de manera
priorizada, en proceso y secuencial. Esta organización lleva a la elaboración del plan de
mejora42.
d. La sistematización: Recuperar o generar una cultura de la escritura y la sistematización de
prácticas, implicará para Fe y Alegría un avance significativo en la exigencia de proporcionar
una Educación Popular de Calidad.
2. Los contenidos de la calidad
Los contenidos de la calidad se han organizado en: Contexto, Recursos, Procesos y Resultados.
Contexto: La propuesta pretende propiciar una mirada reflexiva al contexto como un factor que
contribuye al establecimiento de una relación significativa entre el aula y la realidad, entre la
37 Ver Guía 2 y 3 de aplicación en www.feyalegriacalidad@org/inicio
38 Ver Guía 4 construcción de informes www.feyalegriacalidad@org/inicio

39 Ver Guía 5 de devolución de informes. www.feyalegriacalidad@org/inicio
40 Ver Guía 6 de grupos de reflexión en www.feyalegriacalidad@org/inicio
41 Ver Guía 7 de definición de problemas y líneas de acción en www.feyalegriacalidad@org/inicio
42 Ver Guía 8 de Definición de planes de mejora en www.feyalegriacalidad@org/inicio
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escuela y la comunidad, que le permita a los centros una práctica educativa transformadora , a
la vez que, en un trabajo conjunto con otros organismos para impulsar una promoción social
liberadora.
Recursos: Los recursos y la estructura de los centros influyen en la forma como se desarrolla
la vida y las acciones en los centros educativos, por eso dentro del programa es de vital
importancia identificar y establecer relaciones entre los resultados de la evaluación y los
recursos con los que cuenta la escuela.
Procesos: Este componente corresponde a todas las acciones que se realizan al interior del
centro educativo las cuales son multidisciplinares y están organizadas en cuatro procesos:
 Gestión directiva: equipo directivo, acompañamiento formativo a los miembros de la
comunidad educativa, un proyecto educativo, espacios autónomos de participación y
organización, espacios de diálogo y encuentro, instancias organizativas, canales de
comunicación e información.
 Enseñanza y aprendizaje: educando y el docente, con su cultura y su saber, son los
protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje, promueve el aprendizaje
significativo y social, estrategias y metodologías apropiadas para lograr el aprendizaje
de cada estudiante, recursos didácticos apropiados y pertinentes, plan de evaluación del
rendimiento, educadores son parte fundamental.
 Construcción y ejercicio de ciudadanía: Estos procesos, consideran la centralidad de la
persona, la promoción y vivencia de valores humanos y la construcción de lo
comunitario. La sociedad que queremos debe hacerse ya realidad en los centros
educativos y programas de Fe y Alegría. Por tanto, deben ser procesos concebidos
para ser integrados a los de enseñanza y aprendizaje y fortalecer la identidad y el
sentido de pertenencia.
 Proyección a la comunidad: Para Fe y Alegría, asumir los procesos de proyección a la
comunidad como un elemento clave, significa propiciar escenarios en donde sea
posible desarrollar relaciones de cooperación, autogestión, civilidad y auto - regulación
entre las personas que comparten el territorio; barrio, localidad, ciudad, región,
contrarias a las relaciones jerárquicas y de poder que impiden la construcción de
proyectos de vida, el desarrollo social y la Calidad de vida de los ciudadanos.
Resultados del sistema de Gestión de la Calidad: Por tratarse de educación para todos, la
escuela debe proporcionar a toda la población estudiantil las mismas oportunidades de
aprendizaje y desarrollo individual y social. Es por eso que el programa decide dentro del
proceso de evaluación, recoger información sobre dos tipos de saberes que los estudiantes de
Fe y Alegría deben ir desarrollando: Saber académico, desde las áreas de Lenguaje y
Matemáticas y Formación en valores, desde varios aspectos.
3. Las condiciones del sistema
Una vez definido lo que se entiende por Calidad, se reconoce que desde la mirada del paradigma
socio-crítico, la mejora de la calidad no se da solamente a partir de cambios en comportamientos y
valores, sino en las maneras de concebir la escuela, y las relaciones de ésta con las esferas
políticas, económicas y sociales donde se encuentra. Se hace necesario plantear unas condiciones
sin las cuales la Calidad no se puede dar en un centro educativo:
 Socialización: Entendida como las acciones en proceso con espacios abiertos y flexibles que
un centro realiza para que los miembros de su comunidad educativa, vayan adquiriendo la
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cultura permanente de la mejora, conozcan y se empoderen del sentido del sistema de calidad
de Fe y Alegría.
 Formación: Se entiende por formación todas aquellas acciones de aprendizaje encaminado al
logro de desarrollo de habilidades de la comunidad educativa para la comprensión de los
elementos del sistema de mejora y el logro de la transformación. La formación debe ser
innovadora, organizada y sistematizada a través de experiencias planificadas, con la
intencionalidad de generar una nueva cultura de transformación en los miembros de la
comunidad educativa.
 Participación: Se entiende por participación aquellas acciones en las cuales personas de la
comunidad educativa toman parte activa en un espacio, posicionándose y haciendo
propuestas en busca del bien común. Esta condición requiere resaltar logros a lo largo del
proceso democratizador del sistema educativo. Es el ejercicio del poder que cada uno
desarrolla, para transformar la escuela y las acciones que en ella se desarrollan. También es la
intervención en las decisiones y relacionadas con la planificación, la actuación y la evaluación
que ha de tener lugar en el centro y en el aula.
 Organización: El centro se organiza en un sistema de actividades conscientemente
coordinadas, con buenos procesos de comunicación entre los integrantes de la comunidad,
que les permiten actuar para obtener un objetivo común. El centro se organiza a través de la
constitución de diversos equipos que permiten y garantizan la implementación del sistema de
mejora de la calidad. La organización les hace llevar de manera ordenada actas, memorias,
registros de las diferentes acciones que se realizan para obtener el resultado esperado. Es
responsabilidad generar los recursos que garanticen la viabilidad de la mejora.
 Articulación: Entendida como la capacidad del centro educativo de hacer alianzas o uniones
entre los procesos y programas que están desarrollando. El programa de mejora, se convierte
en el eje articulador de las acciones que desarrolla el centro educativo. La articulación implica
un proceso de toma de decisiones en el diseño de estrategias intrainstitucionales tendientes a
desarrollar acciones unificadas entre los diferentes programas o proyectos.
 Seguimiento: Es una actividad continua que provee información sobre el progreso de cada una
de las líneas de acción presentadas en el plan de mejora, mediante la comparación de
avances periódicos y metas predefinidas. proporciona elementos para los ajustes necesarios.
El seguimiento se hace a los procesos, a los contenidos y a las fases.
 Acompañamiento: Es un eje facilitador de experiencias que implica situarse al lado del otro
como compañero de camino, estableciendo relaciones profundas de diálogo y amistad, de
compañía que permiten crecer y compartir recíprocamente. Busca fortalecer a las instituciones
educativas con acciones en proceso para cada estamento de la comunidad educativa para
generar reflexión sobre la práctica.
4. La medición en el sistema
El Sistema de mejora de la calidad de Fe y Alegría ha establecido en total 227 indicadores que
permiten valorar la calidad de un centro y que van dando muestra de su mejora, avance y
transformación.
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Los indicadores están distribuidos de la siguiente manera:
 Indicadores propios de las condiciones de la Calidad.
 Indicadores de las fases del Sistema.
 Indicadores de los contenidos del sistema.
5. Reconocimiento
Al iniciar un centro su participación en las fases del sistema de mejora, es reconocido por su
disponibilidad de ir hacia la mejora de la Calidad. Para ello debe cumplir con:
- El equipo directivo debe firmar un compromiso de participación y permanencia durante
mínimo cuatro años dentro del sistema de mejora de la Calidad.
- Nombrar un equipo de calidad, que sea quien posibilite, gestione y apoye el desarrollo de las
fases del sistema.
- Aceptar y reconocer las características propias del sistema de calidad de Fe y Alegría.
- Incluir dentro la planeación anual del centro las acciones y fases que el sistema exige en su
proceso.
- Hacer seguimiento permanente e incluir los cambios necesarios dentro del proceso.
A los cuatro años de permanencia de un centro educativo en el sistema de mejora puede ser
reconocido de tres formas diferentes:
 Reconocimiento por lograr la transformación en la organización y cultura del centro.
 Reconocimiento por lograr la mejora en los contenidos propios de la Calidad.
 Reconocimiento por conocer y aplicar los procesos y procedimientos propios del sistema.
Los reconocimientos son entregados al centro educativo a lo largo de los cuatro años del ciclo de
mejora, como una forma de motivar y estimular los procesos de calidad vividos en el centro
educativo.
Si al finalizar el ciclo el centro educativo no logra los criterios propios de la certificación, pero si
avances en alguno de los elementos de la Calidad, recibirá el reconocimiento que corresponda.
6. Certificación
Un centro educativo puede ser certificado si durante los cuatro años de duración del primer ciclo
de mejora logra cumplir con un número determinado de indicadores.
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IV.

REFLEXIONES FINALES

A partir del análisis y la reflexión alrededor de la información facilitada por las instituciones
consultadas, se derivar las siguientes ideas, que no pretenden ser conclusivas, sino aportar
algunos puntos de vista para promover la discusión amplia y abierta al respecto.
 Las instituciones consultadas realizan importantes aportes a la educación través de las
experiencias que desarrollan. El trabajo que realizan las instituciones constituye una
importante inversión anual a través de procesos educativos, que desde diversas perspectivas y
motivaciones, están contribuyendo a: mejorar indicadores de la educación entre ellos cobertura,
retención, rendimiento académico y promoción escolar en las comunidades beneficiadas; al
fortalecimiento de las capacidades metodológicas, pedagógicas y tecnológicas del personal
docente, de dirección y asesores pedagógicos; a facilitar el acceso de jóvenes de escasos
recursos a diversas modalidades en carreras técnicas; a la promoción del derecho a la
educación entre mujeres de todas las edades; a facilitar el acceso a internet y a equipos
tecnológicos como herramienta pedagógica en centros escolares públicos; a la sensibilización y
promoción de la participación de las familias y la comunidad, así como al fortalecimiento del
protagonismo de la niñez y adolescencia en los procesos educativos; y a la mejora de los
ambientes educativos a través de la construcción, reparación y/o mantenimiento de la
infraestructura escolar.
 Se percibe cierto nivel de consenso en centrar los esfuerzos en los niveles de
preescolar, primaria y secundaria, contribuyendo a las estrategias del gobierno y las
metas y objetivos asumidos por el Estado de Nicaragua. A pesar de que en general los
indicadores del estado de la educación en el país reflejan grandes deficiencias en todos los
subsistemas, los procesos desarrollados por las Instituciones consultados indican que sus
esfuerzos están centrados en atender al subsistema de educación básica y media con énfasis
en primaria y secundaria (32% y 31% respectivamente), seguido por la educación inicial (17%) y
técnica que empieza a tener mayor auge. Estos niveles comprenden la atención al grupo etareo
de 0 a 17 años, que constituye también el grupo priorizado (87%) por las experiencias en
comparación con los grupos de personas adultas 13% y adultas mayores (0.01%). Esta
priorización es congruente con la actual dinámica del mundo globalizado y la sociedad del
conocimiento y la información.
 La experiencia acumulada por las Instituciones consultadas constituye un importante
recurso teórico-práctico que debe de ser compartido, intercambiado y multiplicado en
beneficio de la población. A lo largo de sus experiencias las instituciones consultadas han
desarrollado una serie de procesos que les han permitido acumular importantes conocimientos y
aprendizajes que constituyen un capital valioso en el campo educativo expresado en una serie
de propuestas pedagógicas, metodológicas, materiales educativos (manuales, guías), procesos
de capacitación y sensibilización, promoción de estructuras de organización estudiantil y
comunitarias, entre otros. Sin embargo, enfrentan el reto de documentar, evaluar y sistematizar
los procesos para valorar los resultados e impactos alcanzados, que permita generar un
constante proceso de retroalimentación para enriquecer las prácticas innovándolas y
recreándolas en favor de las y los participantes, de manera que dichas propuestas constituyan
referentes, tanto para las políticas nacionales de la educación, como para ponerlas a disposición
de otras instituciones interesadas en aportar a la educación.
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 Generar el intercambio de las fortalezas y potencial acumulado constituye una
oportunidad estratégica para enfrentar las dificultades y asumir los retos de futuro.
Independientemente de que en algunos casos los paradigmas son diferentes e incluso
divergentes entre algunas de las Instituciones participantes, estas diferencias pueden constituir
un potencial interesante para explorar e intercambiar en función de nutrirse de aquellos aspectos
que les favorezcan. Por un lado las ONG han desarrollo un gran potencial en materia de
participación social y comunitaria, protagonismo infantil, formación y capacitación a diversos
actores de la comunidad educativa y producción de materiales educativos, todo ello sobre la
base de las perspectivas de derechos, género e interculturalidad. Por el otro las empresas
privadas y algunas fundaciones adscritas a ellas, han desarrollado importantes capacidades
gerenciales, administrativas y de gestión de recursos que constituyen condiciones esenciales en
la búsqueda de resultados. Promover un acercamiento para compartir estas fortalezas podría
constituir un impacto positivo en favor de la educación, en términos de procesos y sostenibilidad.
 Es esencial lograr mayor coordinación y articulación entre las diversas instituciones que
trabajan en el ámbito de la educación. Los datos reflejan que en algunos territorios del país se
concentra el trabajo de las instituciones, lo que puede considerarse una condición favorable para
la búsqueda de consensos en esas zonas, pero en la mayoría de los casos la coordinación e
intercambio entre ellas es débil o nulo, lo cual limita las posibilidades de acercamiento que
permita enriquecer y fortalecer los resultados, así como las capacidades para incidir en las
políticas educativas municipales o nacionales.
 En su mayoría la duración de los programas y/o proyectos se ejecutan en periodos
cortos. Según los datos suministrados por las instituciones, el mayor porcentaje de los
proyectos duran entre 1 a 3 años (50%), en contraste con programas de larga duración de más
de 13 años (15%) que son la minoría, lo cual podría interpretarse de diversas maneras. Por un
lado, es posible que las instituciones estén funcionando desde la perspectiva de corto plazo más
que desde una visión estratégica de largo plazo, lo cual reduce significativamente la posibilidad
de lograr impactos importantes en las poblaciones con las cuales trabajan. Por otra parte, es
posible que esta dinámica responda a la disponibilidad de los recursos y a las posibilidades
reales de financiamiento que establece la cooperación internacional (que constituye la principal)
o las otras fuentes de financiamiento.
 La gestión de recursos para la continuidad de los procesos depende de la diversidad de
fuentes de financiamiento. Según los datos obtenidos, las Fundaciones han logrado
desarrollar importantes capacidades y habilidades de gestión que les han permitido diversificar
sus fuentes de financiamiento, a diferencia de las ONG y las empresas privadas que trabajan
fundamentalmente con una de las tres fuentes identificadas en este inventario. Este podría ser
uno de los aspectos para generar el intercambio de experiencias en ese sentido.
 La sostenibilidad de los procesos constituye uno de los principales retos de las
instituciones consultadas. En este sentido las ONG han logrado desarrollar importantes
capacidades para la organización y movilización social en torno a las demandas de los
derechos de la ciudadanía, como estrategias para la incidencia en las políticas y estrategias
educativas, lo cual constituye una de las condiciones necesarias para la sostenibilidad de los
procesos.
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 Se percibe debilidad en cuanto a la incorporación de las perspectivas de género,
generacional, discapacidad e interculturalidad en los procesos que se desarrollan. En su
mayoría la información facilitada por las instituciones carece de dichas perspectivas tanto en sus
planteamientos estratégicos y/o metodológicos como en la identificación de los resultados e
impactos obtenidos. A excepción de aquellos casos en los que las instituciones han definido
claramente la perspectiva de género y generacional como fundamento de su trabajo, en las
cuales las experiencias están dirigidas concretamente a incidir en la mejora de la calidad de vida
de la infancia y las mujeres (de todas las edades). Un ejemplo concreto de esta debilidad es la
falta de datos disgregados por sexo y por edades en gran cantidad de las experiencias.
 Algunos de los principales impactos mencionados por las instituciones consultadas
contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población. Los esfuerzos están
contribuyendo a desarrollar en las y los participantes capacidades, competencias y habilidades
que les permitan superar las condiciones de pobreza, exclusión e inequidad en la que
actualmente viven, principalmente la niñez, adolescencia y juventud históricamente marginadas
del progreso y el desarrollo. Entre estos podemos mencionar:











Mejorados los indicadores de cobertura, retención, rendimiento académico y
promoción escolar en las comunidades beneficiadas.
Fortalecidas las capacidades organizativas y de liderazgo de la niñez y adolescencia
en las aulas de clase y las escuelas;
Mejoría en la calidad de vida de jóvenes egresados de carreras técnicas mediante su
incorporación al mercado laboral,
Desarrollo de habilidades, destrezas y conocimientos informáticos en estudiantes,
docentes y directores que se amplía a la comunidad;
Fortalecidas sinergias entre las comunidades, instituciones y autoridades locales y
nacionales para incidir en la mejora de la educación;
Contribuir significativamente a la erradicación del trabajo infantil y/o disminución de
las horas laborales a través de la incorporación de las niñas, niños y adolescentes al
sistema escolar;
Docentes, directores, padres y madres, reconocen la participación, capacidad y
liderazgo de los niños, niñas y adolescentes que participan en los procesos;
Comunidad educativa demandando y organizándose para la promoción y defensa del
derecho a la educación e incidiendo en las Autoridades Locales;
Mejora del contenido y la calidad de los procesos de enseñanza -aprendizaje de la
niñez y adolescencia;

 Aún persiste el reto de documentar, sistematizar y divulgar los procesos que
desarrollan las instituciones. En general se percibe que las instituciones tienen dificultades
para documentar y sistematizar sus experiencias y los resultados e impactos que han logrado
con ellas. La cantidad y la calidad de los datos enviados en algunos casos dificulta el
conocimiento y análisis de los mismos, también se recibió información incompleta y/o
incongruente. Por ejemplo, cuando se solicita información sobre las y los beneficiarios
directos y la disgregación por sexo y/o edades, lo cual impide realizar algún análisis y/o
aproximación desde la perspectiva de género y generacional.
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ANEXOS
A. ASPECTOS GENERALES DE LAS EXPERIENCIAS
No.

Organizaciones No
Gubernamentales
1 Asociación Niñas y Niños del
Fortín - León

2 Asociación Proyecto MIRIAM
para la promoción intelectual de
la mujer - Proyecto MIRIAM
Estelí

3 Centro de Apoyo a Programas y
Proyectos - CAPRI

4 Centro de derechos humanos CENIDH

5 Centro Alexander Von
Humboldt

6 Centro de Servicios Educativos
en Salud y Medio Ambiente CESESMA

7 Asociación "Nicaragua Lee"

8 Centro Nicaragüense de

Programa/Proyecto

Participantes

Municipios

Datos de contacto

Promoción de la Inversión en Niñas, niños y adolescentes, León, San Marcos,
Amalia Yaneth Cuadra Rocha
Niñez y Adolescencia en 11 adultos y autoridades
Managua, Bluefields, El Coordinadora de Proyectos:
municipios de Nicaragua
municipales de 11
Tuma – La Dalia, San Chavalada y Niños del Fortín
municipios del país
Ramón, San Miguelito, León, Nicaragua
Ocotal, Macuelizo y
chavalad@ibw.com.ni
Ciudad Sandino
2311-1542
Web: NO
Educación Alternativa Integral Mujeres adultas, jóvenes y Estelí
Licda. Nectania Zamora para Mujeres en Estelí
adolescentes
Representante General
comprometidas socialmente,
Managua
provenientes de estratos
miriam@ibw.com.ni
sociales desprotegidos
505-2278-5167
Msc. Yolanda María Acuña Urbina Coordinadora Sub Sede Estelí
primaria@ibw.com.ni
505-2713-6064
www.miriamnicaragua.org
Niñez con Derecho al Futuro Niños, niñas y adolescentes Managua y Telpaneca Socorro Carvajal
excluidos de la escuela
Directora Ejecutiva
regular, niñez trabajadora,
Managua
niñez enfrentando o en
capri@turbonett.com
riesgo de enfrentar
2266-0490
condiciones de violencia
Web: NO
Promoción /Educación
La sociedad en general,
Sin información
Mauro Ampié Vílchez
promotores de DDHH,
Director Ejecutivo
funcionarios del gobierno,
Managua
autoridades del Sistema de
dirección@cenidh.org
Administración de Justicia
mampie@cenidh.org
2266-8940
www.cenidh.org
Escuelas Seguras y Sistema Comunidad educativa
San Ramón, Jinotega Amado Ordóñez Mejía
de Alerta Temprana en los (estudiantes, docentes,
Director Ejecutivo
municipios de San Ramón y padres y madres de familia)
Managua
Jinotega
de 7 centros escolares de
direccion@humboldt.org.ni
Primaria y Secundaria de
2248-7149 al 51
San Ramón y Jinotega
www.humboldt.org.ni
Educación
Niños, niñas y adolescentes; El Tuma – La Dalia, Guillermo José Medrano
Padres y madres de familia Rancho Grande y
Coordinador
organizados en los comité Waslala
San Ramón, Matagalpa
de las escuelas; Docentes y
coordinación@cesesma.org
Educadoras de educación
(505) 2772-5660
inicial
www.cesesma.org
Capacitación (Varios)
Profesores de escuelas de Sin información
María Patricia Callejas López
preescolar y primaria
Presidente
Managua
nicaragualee2007@yahoo.com
2278-6561 y 8898-2174
www.nicaragualee.com
Promoción del acceso y
Niñas, niños, adolescentes Managua, Barrio
Lic .Mario Ernesto Chamorro Ruiz
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Promoción de la Juventud y la
Infancia “Dos Generaciones”

9 Fe y Alegría Nicaragua

10 Federación Agropecuaria de
Cooperativas de Mujeres
Productoras del Campo de
Nicaragua - FEMUPROCAN
11 Instituto de Estudios de la UCA IDEUCA Xavier Gorostiaga S.J.

12 Instituto de Promoción Humana
de Ocotal - INPRHU-Ocotal

13 Instituto de Promoción Humana
de Somoto - INPRHU-Somoto

14 Instituto de Promoción Humana
de Somoto - INPRHU-Somoto

15 INTERVIDA

permanencia a la educación
secundaria y técnica para
niñas, niños, adolescentes y
jóvenes del Barrio
Acahualinca.

de 5º y 6º grado;
Acahualinca
adolescentes de 9º grado;
Niñas/os y adolescentes
cuyas edades oscilan entre
11 y 17 años que viven en
Acahualinca
Programa o Sistema de
Niñas, niños, adolescentes y Somotillo, León,
Mejora de la Calidad Educativajóvenes integrados a
Chinandega, Estelí,
procesos educativos de
Mateare, Ciudad
preescolar, primaria,
Sandino, Managua,
secundaria, educación
Diriamba, Ocotal
técnica; Formación continua
de docente en servicios

Director Ejecutivo
Managua, Nicaragua
mariochamorro@dosgeneraciones.org
2266-4960 y 2266-4999
www.dosgeneraciones.org

Padre Fernando Cardenal. S,J.
Director General
Silvio Gutiérrez / Dánea Mairena
Director Ejecutivo / Directora
Educativa
sgutierrez@feyalegria.org
ni.subdirector@feyalegria.org
22664994 – 22660458 - 22685307
www.feyalegria.org.ni
Programa de alfabetización a Mujeres de 32 comunidades Matagalpa, Jinotega, Martha Heriberta Valle Valle
mujeres afiliadas a
RAAS y Granada
Presidenta FEMUPROCAN
FEMUPROCAN
Managua
mvalle@femuprocan.org
2222-4933
www.femuprocan.org
Activación de procesos
Estudiantes de 160 centros Región del Pacifico de Juan Bautista Arríen García
integrales de Calidad en
educativos; Personal
Nicaragua
Director del IDEUCA
centros educativos de
Directivo;
Managua
educación básica, desde una Docentes de Primaria;
arrien@ns.uca.edu.ni
perspectiva de equidad,
Padres y madres de familia
ideuca@yahoo.es
pertinencia y eficiencia
de esos centros; Líderes
2278-8152
comunitarios
www.uca.edu.ni
Preescolar Montessori Nuevo Población atendida en el Ocotal, Nueva Segovia Martha Adriana Peralta Paguaga
Amanecer
preescolar del barrio Nuevo
Directora ejecutiva
Amanecer y barrios
Ocotal
aledaños
inprhu.direccion@yahoo.es
2732-2559 y 8856-2118
Web: NO
Promoción del compromiso Población escolar y
Totogalpa y Telpaneca Gladys Cáceres Leyva
comunitario, para la extensión preescolar de 38
Directora Ejecutiva
de la cobertura, calidad y
comunidades de los
Madriz, Somoto
equidad de la educación de municipios de Totogalpa y
gcaceres@inprhusomoto.org
niños y niñas de las escuelas Madriz; docentes y líderes
2722-2031 al 32
de incidencia en los municipios comunitarios
www.inprhusomoto.org
priorizados en el departamento
de Madriz, haciendo énfasis
en la participación infantil, la no
explotación económica y la
prevención del castigo físico
Centros de Educación
Adolescentes y jóvenes
San Lucas y Totogalpa Gladys Cáceres Leyva
Alternativa Rural para la
rurales que no tienen acceso
Directora Ejecutiva
formación técnica
a la educación secundaria y
Madriz, Somoto
Agroecológica de
técnica; Niños y niñas de
gcaceres@inprhusomoto.org
Adolescentes y Jóvenes
escuelas primarias
2722-2031 al 32
Rurales del Municipio de San
www.inprhusomoto.org
Lucas y Totogalpa.
Proyecto de Atención a la
Docentes y directores: De Managua, Jinotega, SanSin información
Niñez de Escuelas
113 escuelas; Niñas y niños Rafael del Norte,
Auspiciadas
y adolescentes estudiantes Matagalpa
de Pre escolar y Primaria;
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16 Instituto para el Desarrollo y la
Democracia - IPADE

Funcionarios del MINED:
Asesores Pedagógico
Mejora de la situación
Docentes; madres, padres Mulukukú
educativa de 30 comunidades de familia y líderes
rurales del Municipio de
comunitarios; niños y niñas
Mulukukú mediante el ejercicio que asisten a escuelas
de una ciudadanía plena.
públicas ente 6 a 15 años

Dr Mauricio Zúniga García
Director Ejecutivo
Managua
dirección@ipade.org.ni
2276-1774
www.ipade.org.ni
17 Asociación Comunitaria
Fortalecimiento de la cultura deDocentes, consejeros/as Bocay, Yalí, San Rafael, Isabel Jódar González
Pa’lante- Equipo Ixaya
paz con equidad de género en escolares, directores/as de Jinotega, El Cuá
Coordinadora de la entidad
5 municipios del departamento centro y delegados/as
Managua
de Jinotega en Nicaragua a municipales y
palante.ixaya@gmail.com
través del componente de
departamentales del
8855-6630
Escuelas de Familia (EF) de MINED; madres y padres de
Web: NO
Consejería Escolar del
familia; niñas y niños de 1º,
Ministerio de Educación
2º y 3r grado
(MINED)
No.
Fundaciones
Programa/Proyecto
Participantes
Municipios
Datos de contacto
1 American Nicaraguan Foundation Programa Escribe tu Futuro / Niños y niñas en educación Todo el territorio
Horacio Vivas
- ANF
Programa Siéntate y Aprende / Preescolar y Primaria
nacional
Gerente General
Programa Excelencia
principalmente.
hvivas@aidnicaragua.org
académica / Programa Becas /
Managua
Programa Merienda Escolar
2269-7163
www.aidnicaragua.org
2 Fundación de Educación y
Proyecto Educativo La Bastilla Familias campesinas de Jinotega
Martin Montero H.
Emprendedurismo Rural (FEER)
escasos recursos
Director / Gerente
económicos del
Martin@bastillaecolodge.com
departamento de Jinotega y
Jinotega
comunidades cercanas.
8859-4350
www.bastillaecolodge.com
3 Fundación IMPULSO
Respuesta Comunitaria ante Población de la comunidad Managua - Distrito VII Roger Toledo Membreño
situaciones de violencia
de Laureles Sur, en su
Director Ejecutivo
basada en género en Laureles mayoría desmovilizados de
Managua
Sur, Managua.
las zonas de guerra en el 90
fundacionimpulso@hotmail.com
2280-7133
Web: NO
4 Fundación Instituto de Liderazgo Ejercicio de derechos de
Mujeres y jóvenes rurales e Mozonte, Ciudad
Haydeé Castillo Flores
de Las Segovias
mujeres y jóvenes indígenas indígenas de las Segovias, Antigua y Totogalpa Presidenta
en edades entre los 14 y 28
Mozonte, Nueva Segovia
años
ills@ills.org.ni
2737-9740
www.illsegovias.org
5 Fundación Nicaragüense para la Centros Familiares de
Pequeños productores
La Paz de Carazo,
Trinidad Alvares Jarquin y Benjamín
Promoción y Desarrollo de los Educación Rural (CEFER) agrícolas de la zona rural Granada, Telpaneca, Zeledón Rivera
Centros Familiares de Educación
Pueblo Nuevo, San
Presidente y Director Ejecutivo
Rural - FUNPROCEFER
Dionisio
Managua
funprocefer@cablenet.com.ni
2278-5937
Web: NO
6 Fundación PANTALEON
Arcoiris del Futuro
Hijos de madres y padres El Viejo, Chinandega y Ana Lovo de Callejas
trabajadores del mercado Estelí
Gerente General País
central de Chinandega, de
El viejo, Chinandega
trabajadores de tabacaleras
fundacion.nicaragua@pantaleon.com
e hijos de madres
2342-9040
trabajadoras de rubros como
www.fundacionpantaleon.org
camaroneras, zonas
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francas, ingenios,
domesticas, etc.
7 Fundación para la Autonomía y Programa fortalecimiento de la Niños, niñas y adolescentes Laguna de Perlas –
Desarrollo de la Costa Atlántica educación preescolar, primaria en educación preescolar, RAAS
de Nicaragua - FADCANIC
y secundaria en laguna de primaria y media.
perlas (Proyecto PLACE)
Pobladores de nueve
comunidades de la cuenca
de Laguna de Perlas
8 Fundación UNO
Capacitación a docentes
Docentes, Alumnos,
(Didáctica de la matemática) Familia y comunidad

Ray Hooker Taylor
Presidente de FADCANIC
fadcanic@cablenet.com.ni y
director@fadcanic.org.ni
2270-0536 y 2270-1921.
www.fadcanic.org.ni
Lic. Marcela Sevilla Sacasa
Directora General
Managua
bpineda@fundacionuno.org
2270-1514
www.fundacionuno.org
9 Fundación Victoria
Formación de Técnicos
Jóvenes bachilleres de
Managua
Berta Mayela Quintanilla Armijo
Medios en Mantenimiento
escasos recursos, entre 16
Directora Ejecutiva
Industrial, Administración con y 24 años de edad
Managua
énfasis en Mercadeo y
fundacion.victoria@ccn.com.ni
Ventas y Electrónica
2255-7700 Ext. 5012
Industrial
Web: NO
10 Fundación Zamora Terán
Programa “Una
Niños, niñas, y docentes 13 departamentos del Félix Garrido
Computadora por Niño”
de educación primaria en País
Director educativo y logístico
85 escuelas
RAAS
Managua
RAAN
info@fundacionzt.org
(505) 2270-6369
www.fundacionzt.org
No.
Empresas Privadas
Programa/Proyecto
Participantes
Municipios
Datos de contacto
1 Cámara de Comercio Americana Mejoramiento del servicio
Niños y niñas de 1ro a 6to Managua
Dr. Yalí Molina
de Nicaragua - AMCHAM
educativo a niños y niñas de grado de educación primaria (10 departamentos) Presidente
sectores desfavorecidos
2266-2758
pertenecientes a escuelas
educacion@amcham.org.ni
apadrinadas por AMCHAM
www.amcham.org.ni
2 CISA Exportadora S.A.
Programa de Apadrinamiento Estudiantes y docentes de Nueva Segovia, Madriz, Luis Alberto Chamorro
de Escuela.
16 centros educativos de lasMatagalpa y Jinotega Director General COO
modalidades de Preescolar,
2255-9200
Primaria y Secundaria
www.cisaexp.com
3 CISA Exportadora S.A.
Programa Semillas Digitales Docentes, Estudiantes,
El Cua y Jinotega
Luis Alberto Chamorro
Padres y madres de familia
Director General COO
de 3 centros escolares
2255-9200
www.cisaexp.com
4 Holcim Nicaragua, S.A.
Biblioteca Municipal de
Estudiantes de primaria,
Nagarote
Lic. Dionisio Sáenz Romero
Nagarote
secundaria, técnicos y
Director Ejecutivo
profesionales de la ciudad
dionisio.saenzromero@holcim.com
de Nagarote
2268-9308 al 10
www.holcim.com.ni
5 PRICE SMART Nicaragua
Programa de RSC - Aprender Estudiantes de 8 centros Managua
Violeta Zamorán Larios
y Crecer
escolares
Coordinadora Nacional
vzamoran@aprenderycrecer.org
8465-4300
www.aprenderycrecer.org
6 RAMACAFE S.A.
Escuelas primarias La Virgen y Habitantes de las
El Tuma – La Dalia
Lic. Henry Hueck Castillo
San Martin
comunidades de Yale 1, El
Gerente General
Carmen y El Galope,
ramacafe17@gmail.com
además los hijos de
8886-0017
nuestros colaboradores
www.ramacafe.org
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7 Telefónica Celular de Nicaragua Programa PRONIÑO
S.A.

9,520 niños y niñas de 97 Todo el territorio
escuelas públicas de toda nacional
Nicaragua y 1,467 docentes
en formación on line

8 UNOPETROL Nicaragua, S.A. - Becas Tutorías
SHELL
(Crece–Aprende–Enseña)

Niños en edades del rango Managua, Masaya,
de 8 a 12 años entre tutores Chinandega, Corinto
y tutorados.

Catalina Chávez
Experta en Responsabilidad
Corporativa
catalina.chavez@telefonica.com
888-0999 Ext. 35230
www.telefonica.com
Mauricio Aranda
Gerente de país
vivian.zapata@unopetrol.com
2266-1191
Web: NO

B. GLOSARIO

Calidad educativa: Es el resultado de un proceso de formación del individuo, cuyo logro son
aprendizajes socialmente útiles para la vida personal, laboral y social, el desarrollo de valores, así
como la capacidad de contribuir a la transformación de su entorno.
Equidad en la educación: Es el derecho de toda persona a la educación y a que ésta sea un
servicio al que todas las personas puedan ingresar en condiciones de igualdad con la misma
calidad.
Inversión privada en educación pública: Se considera inversión privada en educación pública
aquella que realizan personas, instituciones u organizaciones privadas que no pertenecen al
Estado, la cual se hace desde diferentes perspectivas, entre ellas el principio del derecho a la
educación, la responsabilidad social empresarial y/o altruismo. Esta inversión puede realizarse de
forma directa o indirecta y estar dirigida a incidir en aspectos claves del proceso educativo, tales
como: Infraestructura; Tecnologías; Formación docente; Equipamiento; Materiales educativos
(mochilas, cuadernos, libros, etc.); Propuestas pedagógicas (Modelos Educativos, metodologías,
innovaciones pedagógicas, otras); Otros.
Inversión directa en la niñez y adolescencia: Según Save the Children, la inversión directa en
niñez y adolescencia comprende de manera general, el apoyo en recursos materiales, económicos
o humanos aportados por las municipalidades (u otros actores) en función de la promoción,
ejercicio y cumplimiento del derecho a la educación. Es inversión directa en niñez y adolescencia
cuando ésta es el centro de la motivación o razón principal de dicha inversión o cuando es una
importantísima usufructuaria de la misma. Es decir, cuando se actúa sobre las necesidades
específicas de éstos. 43 Para ilustrar lo anterior, retomamos algunas ideas que propone Pedro
Hurtado, como ejemplos de inversión directa en niñez y adolescencia, sobre el derecho a la
educación:



Construcción, reparación o ampliación de escuelas y preescolares;
Construcción y reparación de camino, calle, puente, acera, andén o rampa que directamente
lleve a niños, niñas y adolescentes a escuelas;
 Donación de terrenos para escuelas;
43

Pedro Hurtado Vega. La inversión municipal directa en niñez y adolescencia –premisas y ejemplos– Nicaragua. Managua, abril 2006.
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Becas escolares;
Adquisición de útiles escolares;
Equipamiento para escuelas, centros técnicos y preescolares;
Aporte salarial para maestros;
Apoyo económico a escuelas, centros técnicos y preescolares;
Apoyo económico y logístico a iniciativas de alfabetización;
Entre otros

Inversión Social Privada: Aquellas inversiones que implican la destinación de recursos privados
a mejorar las condiciones de vida de comunidades y/o grupos de población, a partir de una
decisión voluntaria por razones filantrópicas o de responsabilidad social. Se caracteriza por: ser una
inversión, no un gasto; son recursos privados, no gubernamentales; busca mejorar las condiciones
de vida de comunidades y personas; tiene carácter voluntario; la motivación puede ser filantrópica.
Impacto: Efectos de largo plazo, positivos y negativos, producidos directa o indirectamente por
una política, programa, proyecto o por cualquier tipo de intervención o acción, sobre su población
objetivo. Estos efectos pueden ser económicos, socio-culturales, institucionales, ambientales o
tecnológicos. Los impactos más inmediatos o en el corto plazo son usualmente llamados
resultados.
Infraestructura educativa: Son las instalaciones educativas especializadas (aulas, laboratorios,
bibliotecas, instalaciones deportivas, instalaciones administrativas, etc.) necesarias para atender la
demanda educativa, las necesidades de calidad del servicio educativo.
Instituciones Privadas: Según el Dr. Alejandro Serrano Caldera, en el aspecto político, cuando
se habla de derechos individuales, ciudadanía, asociaciones profesionales o gremiales,
organizaciones de la sociedad civil, se está hablando de entidades de carácter privado, cuyos
objetivos en varios casos, son de naturaleza pública y social. Cuando en cambio se hace referencia
a los órganos del Estado y a las instituciones, se está hablando de entidades de carácter público
cuyas actuaciones conciernen necesariamente, no solo al sector público, sino al sector privado y
en general a toda la sociedad y la comunidad nacional.
Modelo Educativo: Los modelos educativos son visiones sintéticas de teorías o enfoques
pedagógicos que orientan a los especialistas y a los profesores en la elaboración y análisis de los
programas de estudios; en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje, o bien en la
comprensión de alguna parte de un programa de estudios. Son visiones sintéticas de teorías o
enfoques pedagógicos que orientan a los especialistas y a los profesores en la elaboración y
análisis de los programas de estudios; en la sistematización del proceso de enseñanzaaprendizaje, o bien en la comprensión de alguna parte de un programa de estudios. Se podría
decir que son los patrones conceptuales que permiten esquematizar de forma clara y sintética las
partes y los elementos de un programa de estudios, o bien los componentes de una de sus partes.
Nivel educativo: Son períodos graduales del proceso educativo articulado dentro de las etapas
educativas. Ejemplo: educación preescolar, educación primaria y educación secundaria.
Proyectos de inversión social: Un proyecto social sigue el único fin de generar un impacto en el
bienestar social, generalmente en estos proyectos no se mide el retorno económico, es más
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importante medir la sostenibilidad futura del proyecto, es decir si las personas, grupos,
comunidades que se benefician con la inversión, pueden seguir generando beneficios a la
sociedad, aun cuando acabe el período de ejecución del proyecto.
Propuestas pedagógicas: Aquellas acciones pedagógicas que buscan incidir en el proceso de la
enseñanza y el aprendizaje individual, colectivo y/o social, las cuales pueden ser metodológicas,
técnicas, incorporación de tecnologías, modelos educativos, u otros.
Responsabilidad Social Empresarial: es el compromiso consciente y congruente de cumplir
integralmente con la finalidad de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando
las expectativas económicas, sociales y ambientales de todos sus participantes, demostrando
respeto por la gente, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo así a la
construcción del bien común.
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