
 

  

 

Febrero 28, 2020 
 
Esta publicación es posible gracias al apoyo del Pueblo de los Estados Unidos de América mediante el financiamiento de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Ha sido preparada por DevTech Systems, Inc. y elaborada 
por el consultor Luis Barrera, bajo el contrato número AID 524-C-13-00001. El contenido y los puntos de vista expresados en 
este documento son responsabilidad de DevTech Systems, Inc. y no necesariamente reflejan el punto de vista de USAID o del 
Gobierno de los Estado Unidos de América.  
 
Fotos: Estudiantes de la Comunidad de Orinoco durante clases de revitalización cultural de la lengua garífuna.  
Crédito: DevTech Systems, Inc. 

 

Proyecto Acción Comunitaria para la Lectura y Seguridad 

 

SISTEMATIZACIÓN PROYECTO CARS 

2017-2019 

 



USAID/Nicaragua Community Action for Reading and Security (CARS) Activity 
Informe de Sistematización Proyecto CARS  
AID-524-C-13-00001 

1 
 

 

Acción Comunitaria para la Lectura y 

Seguridad - Nicaragua 
 

INFORME DE SISTEMATIZACIÓN PROYECTO CARS 
 
 

Enviado a: 

Alicia Slate, Contracting Officer’s Representative 
USAID/Nicaragua 

 
28 de Febrero, 2020 

 
Elaborado por: 

 
Argentina Vela 

Gertrudis Mayorga 
 
 

Para: 
 DevTech Systems, Inc. 

Contract AID-524-C-13-00001 
 
 
 
 
 
RENUNCIA:  
Este reporte es hecho posible gracias al financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) a través del Contrato AID-524-C-13-00001. El contenido de este reporte es responsabilidad 
de DevTech y no necesariamente refleja el punto de vista de USAID ni del Gobierno de los Estados Unidos de 
América. 

 

 

 

 



USAID/Nicaragua Community Action for Reading and Security (CARS) Activity 
Informe de Sistematización Proyecto CARS  
AID-524-C-13-00001 

2 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 
 

ACRÓNIMOS 3 

I. RESUMEN EJECUTIVO 4 

II. INTRODUCCIÓN 9 

III. METODOLOGÍA DE SISTEMATIZACIÓN 9 

IV.   MARCO REFERENCIAL 13 

V. SITUACION INICIAL Y ELEMENTOS DEL CONTEXTO 16 

VI.   ANALISIS CRÍTICO DE LA EXPERIENCIA 19 

VII.   SITUACION ACTUAL 29 

VIII.  LECCIONES APRENDIDAS 33 

IX.    ANEXOS 36 

Anexo 1. Lista de participantes en la sistematización CARS 36 

Anexo 2. Guía Stallings 44 

Anexo 3. Ruta Crítica 50 

Anexo 4. Ejemplos de niños y niñas ganadores de concursos 51 

 

 

 

 

 

 

  



USAID/Nicaragua Community Action for Reading and Security (CARS) Activity 
Informe de Sistematización Proyecto CARS  
AID-524-C-13-00001 

3 
 

ACRÓNIMOS 
 
APA  Aprendo, Practico, Aplico 
CARS  Proyecto Acción Comunitaria para la Lectura y Seguridad (Community Action 

for Reading and Security) 
DIBEL Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills (Indicadores Dinámicos de 

Habilidades Básicas de Alfabetización) 
EGRA       Evaluación de la Lectura 
EIB          Educación Intercultural Bilingüe 
EPC  Espacios para Crecer 
EPM    Escuela para Padres y Madres  
FAS         Fono Analítico Sintético 
IML        Instituto de Medicina Legal  
MINED      Ministerio de Educación  
ONG Organización No Gubernamental 
PAC Planes de Acción Comunitaria 
PPL  Prueba Periódica de Lectura  
RACCN Región Autónoma de la Costa Caribe Norte 
RACCS Región Autónoma de la Costa Caribe Sur 
SEAR       Sistema Educativo Autónomo Regional  
USAID  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States 

Agency for International Development) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



USAID/Nicaragua Community Action for Reading and Security (CARS) Activity 
Informe de Sistematización Proyecto CARS  
AID-524-C-13-00001 

4 
 

I. RESUMEN EJECUTIVO 
 
Este documento contiene el informe de sistematización del proyecto Acción Comunitaria 
para la Lectura y la Seguridad de USAID (CARS), implementado por DevTech Systems, Inc. 
(DevTech) en escuelas y comunidades en ocho municipios de las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Norte y Sur entre 2014 y 2019. El documento analiza el período de 2017 al 
2019 en ocho municipios de la RACCN y de la RACCS. Constituye un esfuerzo intencional 
para comprender la práctica referida al proceso de mejorar los resultados de lectura temprana 
y contribuir a la reducción de la inseguridad ciudadana en ambas regiones autónomas. 
 
La intervención tuvo la finalidad de mejorar el acceso y calidad de la lectura del III nivel de 
preescolar al tercer grado de educación primaria, a través del componente No. 1 del proyecto 
CARS, “Programa de  lectura formal” que fortaleciera las capacidades docentes para el 
desarrollo de estrategias innovadoras de enseñanza y aprendizajes de la lectura mediante el 
uso de la metodología Aprendo, Practico y Aplico (APA) y las cinco habilidades de la 
lectoescritura temprana promovidas por el proyecto CARS: (i) Comprensión, (ii) Fluidez, (iii) 
Código alfabético, (iv) Conciencia fonológica y (v) Vocabulario.  
 
Para la elaboración de esta sistematización se utilizaron fuentes secundarias consistentes en 
la documentación del proyecto, planes y reportes, y fuentes primarias mediante la 
participación de 248 actores claves, entre estos: niños y niñas, madres y padres de familia, 
docentes y directores de centros, delegados municipales del MINED, equipos técnicos de las 
organizaciones socias, funcionarios del Sistema Educativo Autónomo Regional (SEAR) y 
equipo técnico y gerencial de DevTech.  
 
Este proyecto tuvo sus efectos a nivel de los distintos actores, marcó un antes y un después; 
aplicando estrategias que aportaron a la mejoría en el desempeño en fluidez y comprensión 
lectora de niños y niñas, con el desafío de continuar avanzando hacia los estándares y metas 
establecidas tomando como referencia la tabla DIBEL1 y se instala una cultura evaluativa de la 
lectura que se convierte en retos y sana competencia para los niños y niñas.  
 
La escuela mejoró sus condiciones de aprendizaje, al igual que la asistencia escolar de niños y 
niñas y el hábito de la lectura al contar con el suministro de bienes o insumos, lo que facilitó 
la labor de la maestra en los procesos áulicos, especialmente en aulas multigrados.  
 
Desde el punto técnico, se dispone de dos estrategias fundamentales para mejorar el 
aprendizaje de la lecto escritura: a) Monitoreo mediante las pruebas periódicas de la lectura; 
y b) El acompañamiento a pie de aula con un instrumento contextualizado (guía Stallings), con 
un enfoque humano, autorreflexivo que probó su efectividad para recoger evidencias de los 
procesos áulicos. Los equipos técnicos y las instituciones están apropiados de las 
herramientas, lo que permite su continuidad en la mejora de la calidad educativa.  
 
Los docentes cuentan con nuevas estrategias y recursos didácticos dirigidos a potenciar las 
inteligencias múltiples, creatividad y aprendizaje de niñas y niños. Asimismo, cuentan con una 
mayor comprensión, aplicación y práctica de las estrategias innovadoras de lectura temprana. 

 
1 DIBELS son medidas que ayudan a los maestros y las escuelas en determinar cómo los estudiantes se están 
desempeñando en las habilidades de lectura importantes. DIBELS significa Dynamic Indicators of Basic Early. Literacy Skills 
(Indicadores Dinámicos de Habilidades Básicas de Alfabetización). Estas medidas están diseñadas para los estudiantes en los 
grados K-8 
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Así como, mayores elementos pedagógicos para lograr una transición más efectiva de tercer 
nivel de preescolar al primer grado.   
 
El recurso del Pruebas Periódicas de Lectura (PPL) impactó en la motivación de los estudiantes 
para mejorar progresivamente sus habilidades lectoras, siendo valorado positivamente por 
todas las instancias educativas, quienes vivenciaron el entusiasmo de los niños. 
 
Los socios implementadores están posicionados en el ámbito educativo, con buena 
proyección y mayores capacidades técnicas. El sistema educativo de la región dispone de 
información relevante de dos estudios EGRA (Early Grade Reading Assessments)2 que 
muestran la evidencia científica del estado de arte de la lectura, en diferentes contextos. 
 
Algunos centros cuentan con buenas prácticas de participación de padres de familia, a través 
de las Comisiones de Análisis3, ejecutando micro proyectos de infraestructura que mejoraron 
las condiciones de aprendizaje de sus hijos e hijas y aportaron a entornos escolares seguros. 
Quedan establecidas buenas coordinaciones entre líderes locales comunitarios, los docentes 
y autoridades de centros, lo que favorece la unidad de esfuerzos para acciones posteriores.  
 
En lo referido a la participación se logró sensibilizar a la comunidad educativa sobre la 
importancia de la lectura para el aprendizaje de niños y niñas y se avanzó en trascender de un 
rol pasivo escolar de los padres, a uno más activo, con una visión de corresponsabilidad en la 
formación y protección de sus hijas e hijos; favoreciendo la asistencia escolar, una mayor 
interacción con el centro de estudios e involucramiento en tareas de apoyo al aprendizaje y 
seguridad. El compromiso de los padres y madres de familia fue crucial para alcanzar 
exitosamente los objetivos de CARS, tomaron liderazgo en la organización de actividades y 
eventos en las escuelas sensibilizando a la comunidad sobre la importancia de su participación 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas. Con el apoyo de los padres y 
madres de familia se logró el involucramiento del sector privado en el desarrollo de acciones 
para la mejora de la seguridad escolar, con reparaciones menores en las escuelas y donativo 
de mobiliario escolar. 
 
Los centros educativos cuentan con 96 Planes de Acción Comunitarias4 que pueden 
retomarse en años subsiguientes. 84 comunidades disponen de una estructura de las 
Comisiones de Análisis, con capacidad para realizar diagnósticos comunitarios, planes de 
acción conjunta y mapeo de riesgo sobre temas de seguridad. Estas expresiones organizativas 
pueden ser potenciadas para el fomento lector y otras actividades educativas del centro.  
 
Demostraron ser factores limitantes para alcanzar las metas establecidas del proyecto, el 
contexto del país y de la región, particularmente problemas estructurales y de funcionamiento 

 
2 Early Grade Reading Assessment Report 2016 – Intermediate: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WFN7.pdf 
Early Grade Reading Assessment Report 2017 – Baseline: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00WFN8.pdf 
3 Comisiones de Análisis. (CAas): Las comisiones de análisis son estructuras comunitarias formadas por padres, madres, 
tutores afectivos y líderes de las comunidades donde intervino CARS. Su propósito fue apoyar los procesos educativos y la 
seguridad ciudadana fomentados por el proyecto. Estas comisiones la integran 5 miembros. El proyecto trabajó con 84 Cas 
a partir de 2017 y se redujo hasta 42 en el último trimestre de 2019 (por el tema de reducción de escuelas y comunidades 
atendidas). 
4 Planes de Acción Comunitarios (PACs) eran pequeños proyectos de mejora sobre aspectos educativos y de seguridad; su 
objetivo era crear un proceso para promover la participación de los padres y la comunidad en torno a la educación y la 
seguridad e involucró a directores de escuelas y líderes comunitarios a través de las Comisiones de Análisis. Se elaboraron 
un total de 96 PACs, estos fueron uno de los mecanismos clave por los cuales CARS mejoró la seguridad en las 
comunidades al promover la conciencia sobre las actitudes y prácticas negativas prevalecientes a nivel comunitario y 
permitir a los miembros de la comunidad identificar factores que contribuyen a la inseguridad. 
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del SEAR, alto índice de empirismo docente, alta rotación de docentes voluntarios sin plazas, 
lo que generó incertidumbre, pausas entre las etapas y restricciones presupuestarias.  
 
Las lecciones más importantes se encuentran a continuación y pretenden dar una visión 
integral para futuros proyectos educativos. Si bien muchas de estas lecciones escapaban del 
control del proyecto debido a limitantes externas, los proyectos educativos deben 
considerarlas en su planificación para aumentar su efectividad:  
 
- Lograr cambios en la calidad educativa, relacionado a la lectoescritura y en contextos 

pluriculturales y multilingües, transita por considerar las diversas variables como equiparar 
las oportunidades de acceso, inclusión atendiendo la diversidad lingüística y cultural de la 
región; al igual que factores asociados referidos al poco acceso a Educación Inicial de 
calidad y pertinente, edad oportuna de ingreso al sistema educativo y permanencia, 
contacto con material impreso pertinente que lo identifique a él y a su familia en los 
contenidos escolares y tiempo efectivo de clases, entre otros. Lo anterior puede 
constituirse en factores de éxito o bien restrictivos. 

 
- El enfoque adoptado para esta intervención 5T (teacher, textos, tongue, time y test), 

demostró en la práctica ser innovador, eficaz y consistente con las necesidades de la 
región, conviene realizar mayores esfuerzos en la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y 
realizar una labor coordinada con el MINED, SEAR, directores de los centros educativos 
y los maestros. CARS posicionó el modelo de la 5T desde una visión integral y articuladora 
de los elementos que lo constituyen, pero no pudo incidir en la política educativa de lengua 
(tongue) y tiempo efectivo dedicado a la enseñanza 

 
- Dado el grado de aceptación y efectividad que tiene el enfoque innovador de estrategias 

y metodologías durante el proceso de acompañamiento a pie de aula y que incluye 
variables íntimamente relacionadas con la calidad educativa, es conveniente aprovechar 
los insumos que genera el aporte al campo académico para compartirlos con las instancias 
formadoras de docentes en la región y con los tomadores de decisiones del SEAR y 
MINED.  

- Para el lograr impacto de las acciones de CARS se tomó en cuenta el factor docente, el 
que enfrenta innumerables desafíos como alta rotación, mayoritariamente de escuelas 
públicas comunitarias rurales de la RACCN, índices de empirismos superiores al resto del 
país, falta de plazas y de un sistema eficaz de desarrollo profesional docente. Sin embargo, 
para el logro de acciones sostenidas, las cuales están más allá del alcance de CARS, se 
requiere de mayor involucramiento y liderazgo de las autoridades rectoras de la educación 
y fortalecer la autonomía educativa en las regiones en consonancia con la ley general de 
educación, ley de lenguas de forma que garantice una educación inclusiva y de calidad.   

- La complejidad de multigrado requiere intervenciones más integrales, aun cuando los 
pasos fueron acertados por CARS en el mejoramiento de la calidad educativa retomando 
estrategias validadas como es el APA y propiciando espacios de participación comunitaria, 
sin embargo más allá del alcance del proyecto quedan pendientes importantes desafíos 
para las instancias rectoras de la educación en el país, como la mejora de la infraestructura, 
disponibilidad de mobiliario, incremento de la asistencia laboral, disponibilidad de plazas y 
mejorar la formación de los docentes acorde a esta modalidad, en contexto interculturales 
bilingüe.  
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- Como se muestra en los hallazgos generales en aspectos de gerencia del proyecto, las 
organizaciones cuentan con mayores capacidades técnicas en el ámbito educativo y en 
aspectos administrativos. El personal formado por el proyecto es valioso para la región, 
creando mayor capacidad local. Sin embargo, las limitantes presupuestarias entre otros 
factores de estructura organizacional de las organizaciones locales es una de las principales 
limitantes para garantizar la permanencia del personal formado para la implementación del 
proyecto.  

  
 
Del involucramiento comunitario 
 
- La estrategia de involucrar la participación de los padres de familia en procesos de 

aprendizaje de sus niños y niñas ha demostrado ser eficaz para mejorar su aprendizaje y 
mejorar la corresponsabilidad educativa y la construcción de entornos escolares seguros.  

 
- Los Planes de Acción Comunitaria, al igual que los Mapas de Riesgo5, fueron instrumentos 

útiles para incrementar los niveles de participación de los padres y madres de familia, en 
la solución de problemas de infraestructura y mobiliario, lo que mejora las condiciones de 
aprendizaje y seguridad de las niñas y niños.  

 
- Lograr una mayor participación del padre de familia y convertirse en corresponsable de 

los procesos educativos del hijo e hija, es una condición indispensable para sostener, 
desarrollar y transformar su papel en la educación. Lo anterior, implica un cambio de roles, 
que sólo se posibilita si se continúa trabajando de forma sostenida el enfoque de género 
en los diferentes niveles educativos. En este proyecto, las mujeres tuvieron un mayor 
grado de participación y presencia en las actividades comunitarias6.  

 
 
De la gerencia del proyecto 
 
- Demostró ser una decisión acertada, el hecho de haber incluido en el proyecto un 

componente de generación de capacidades, las organizaciones quedan empoderadas y con 
capacidades en dos ámbitos: a) El educativo, con nuevas estrategias y un sistema de 
monitoreo que les permitirá orientarse a resultados y evidencias, b) La gerencia 
administrativa, con estructura y mecanismos establecidos para aplicar a otros fondos.  

 
- En la última etapa del proyecto hubo que disminuir el número de escuelas atendidas por 

razones presupuestarias7, dejando afuera principalmente escuelas rurales multigrado, tal 

 
5 El mapa de riesgo es un instrumento derivado del diagnóstico sobre violencia e inseguridad ciudadana, el que se 
complementa con el Plan de Acción Comunitaria, de tal forma que el mapa tenía señalizados los lugares de alto riesgo para 
los niños, el plan consideraba las acciones como comisiones y roles de vigilancia de los padres de familia, ayuda peatonal, 
entre otros. Estos eran elaborados por los padres de familia con facilitación de la organización socia. 
6 De acuerdo a informes de DevTech, la participación promedio de los papás fue de 22%. La de las mamás de 78%. Esto 
significa que participaron 4 madres por cada 1 hombre (o 1 hombre por cada 4 mujeres). 
7 USAID obligó un 99.2% del presupuesto total. Sin embargo, los fondos disponibles a partir de finales de 2017 tuvieron 
que ser distribuido en un mayor lapso de tiempo por falta de disponibilidad de recursos inmediatos ajenos al control de 
USAID. La disponibilidad presupuestaria efectiva por año para 2018 y 2019 fue menor a lo necesario para atender las 
escuelas inicialmente planificadas. El proyecto incluso se extendió por 1 año más del 31 de marzo de 2019 a 28 de febrero 
2020. 
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decisión afectó el factor de equidad, ya que son precisamente éstas las de mayor riesgo y 
vulnerabilidad y requieren de acciones más sostenidas8.  

 
- Para asegurar el perfil profesional idóneo en la selección del personal técnico de las 

organizaciones socias implementadoras del Proyecto CARS, se establecieron mecanismos 
que permitieron cumplir con las exigencias y capacidades del puesto; el contrato con la 
organización socia contemplo la revisión del currículo y documentos soporte, entrevistas 
y selección conjunta: organización socia – DevTech, entre otras. El seguimiento y 
acompañamiento periódico ofrecido a las organizaciones socias fue clave para asegurar la 
calidad y transparencia del proceso.  

 
- CARS implementó acciones dirigidas a fortalecer la interculturalidad y bilingüismo, tales 

como: a) Un taller de Lengua Materna (L1) en mískitu. b) Adquisición de libros del L1 c) 
Producción y publicación de cuentos elaborados por los niños y las niñas en las regiones, 
sin embargo, estas resultaron insuficientes para enfrentar los retos y desafíos actuales de 
la Educación Intercultural Bilingüe, misma que debe ser retomada como una prioridad en 
la agenda educativa de la región en el corto, mediano y largo plazo.  

  
 
  

 
8 Las escuelas programadas a atender entre ambas regiones pasaron de 228 en 2018 Q1 (con 12,650 estudiantes), a 76 en 
2018 Q2 (con 6,500 estudiantes) y 52 en FY 2019 (con 5,200 estudiantes). 
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II. INTRODUCCIÓN 
 
La lectura, cotidiana y sistemática, es esencial en el desarrollo de la formación de la ciudadanía 
responsable y, con ella, de los pueblos. Nicaragua es un país en el que el consumo de libros 
es bajo y la lectura ocupa el mismo lugar en el escalafón, lo que contribuye a que se tenga un 
problema de lectura a nivel nacional que se arrastra de la escuela y generalmente persiste 
hasta la universidad. 
 
Tanto así es el problema, que universidades privadas y públicas organizan cursos de nivelación 
o reforzamiento en las materias de español y matemáticas para aquellos estudiantes que 
presentan dificultades ortográficas, de comprensión lectora y de escritura, que constituyen 
casi el 80 por ciento de los estudiantes.  
 
Lo anterior, evidencia deficiencias del sistema educativo nacional en cuanto a la enseñanza de 
la expresión escrita y el dominio del lenguaje, que lo convierte en un problema nacional; esta 
situación se acrecienta en la Costa Caribe, región que sistemáticamente presenta índices 
educativos y de inseguridad ciudadana más baja que la media nacional. 
 
En el año 2013 DevTech Systems, Inc. inicia la implementación del proyecto “Acción 
Comunitaria para Lectura y Seguridad" (CARS)," con lectoescritura  y programas después de 
la escuela con un enfoque de seguridad ciudadana en cinco municipios del RACCS y en el 
2017, a través de una extensión de contrato implementa también en tres municipios 
adicionales en la RACCN, a fin de contribuir a mejorar los resultados de lectura temprana y 
contribuir a la reducción de la inseguridad ciudadana en cinco municipios de la Región 
Autónoma de la Costa Caribe Sur: Bluefields, Laguna de Perlas, Corn Island, La 
Desembocadura del Río Grande y Corn Island; y en tres municipios en la Región Autónoma 
Costa Caribe Norte: Puerto Cabezas, Waspam y Prinzapolka .  
 
El presente documento contiene los resultados de la sistematización. El primer y segundo 
capítulo introduce al lector al informe; el tercero, presenta la metodología que incluye el eje, 
objeto y objetivos de sistematización. 
 
En el cuarto capítulo un marco referencial que permite al lector una mayor comprensión 
sobre algunos términos utilizados; el quinto, describe la situación inicial en el que se desarrolla 
la experiencia y algunos aspectos del contexto; un sexto capítulo en el que se reconstruye 
críticamente la experiencia con sus fases de implementación; el séptimo, describe la situación 
actual, retos y un último capítulo con las lecciones aprendidas de tres años de ejecución del 
proyecto. 
 
 

III. METODOLOGÍA DE SISTEMATIZACIÓN  
 
El proceso metodológico seguido en la presente sistematización transcurre tal como estuvo 
concebido en tres momentos: Planificación, recolección de información y elaboración del 
informe de sistematización. 
 
a) Planificación: En este momento se validó y aprobó el eje, objeto y objetivos específicos de 

la sistematización, a como sigue:  
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El objeto es la experiencia del proyecto Acción Comunitaria para la Lectura y Seguridad 
(CARS, por sus siglas en inglés) en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje de la 
lectura y la seguridad ciudadana de la niñez en un contexto multigrado, regular, intercultural 
y multilingüe en los ocho municipios de intervención, durante el período 2017-2019. 
 
El Eje son las estrategias innovadoras implementadas por docentes (prácticas pedagógicas) y 
padres de familia (prácticas comunitarias) para facilitar el aprendizaje de la lectoescritura en 
un ambiente de seguridad ciudadana.  
 
El objetivo general es reconstruir la experiencia de implementación de las estrategias de 
intervención para mejorar los procesos educativos y de seguridad ciudadana, orientados a 
fortalecer la enseñanza y aprendizaje de la lecto escritura de la niñez en un contexto 
intercultural y multilingüe en los ocho municipios de la Costa Caribe, en el período 2017-
2019. 
 
Los objetivos específicos son: 
 

● Reconocer los hitos más importantes en el proceso de implementación del proyecto 
y elementos del contexto que facilitaron o dificultaron el desarrollo del proyecto; 

●  Identificar los cambios generados a partir del proyecto, retomando sus componentes, 
estrategias e hitos, así como el papel jugado por cada uno de los distintos actores para 
favorecer la lectura temprana 

●  Rescatar los factores internos y externos que facilitaron u obstaculizaron el desarrollo 
del proyecto y en qué medida éstos incidieron en el proceso y sus resultados.  

● Señalar logros, las oportunidades de mejora, recomendaciones y extraer las lecciones 
aprendidas.  

 
En este momento se estableció la ruta metodológica a seguir durante el proceso, se realizó la 
revisión bibliográfica e informes sobre el proyecto que permitiera diseñar y validar las 
diferentes herramientas de recolección de información, el cronograma y el plan de análisis 
crítico. Así mismo se estableció la coordinación necesaria, así como se identificó 
 el apoyo logístico para poder realizar la consultoría sin contratiempos. Toda esta información 
está contenida en el Plan de Sistematización.  
 
Mediante una metodología de abordaje retrospectivo, se ha reconstruido y ordenado la 
información sobre las experiencias de CARS en el proceso de enseñanza de la lectura, para 
lo cual se han considerado cuatro momentos claves: (i) la situación inicial, es decir los 
problemas encontrados antes de la intervención y los elementos del contexto; (ii) la evolución 
del proceso de intervención basado en los momentos significativos y los factores facilitadores 
y restrictivos de la intervención; (iii) los logros más relevantes del proyecto y las 
oportunidades de mejora; y (iv) las lecciones aprendidas y las recomendaciones. 
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b) Recopilación de la información en los ocho municipios del proyecto.  
 
Tomando como referencia el marco metodológico, la recolección de la información se hizo 
de una manera participativa, se conformaron dos equipos de trabajo para que de forma 
simultánea se recolectara la información en ambas regiones de la Costa Caribe en los ochos 
municipios. Se consideraron fuentes primarias mediante entrevistas individuales y grupales, 
encuentros coloquiales y un taller, y secundarias a través de la revisión de documentos 
referidos a la intervención: informes, reportes de seguimiento, informes de consultorías, 
evaluaciones, entre otros. En ambos casos se buscó información que respondiera a las grandes 
interrogantes planteadas como objetivos de la sistematización. 
 
En este proceso participaron un total de 249 personas de 15 comunidades, de éstas el 77 por 
ciento son mujeres y el 23 por ciento son varones y 18 escuelas; se realizaron un total de 12 
entrevistas individuales, un taller y 34 eventos entre entrevistas grupales y/o encuentros 
coloquiales. 
 
Ver en anexos tabla no. 1 lista de entrevistados por comunidades, cargo, organización y región. 
La siguiente tabla muestra los participantes generales por municipio y comunidad: 
 
Tabla 1. Participantes de la Sistematización CARS 

Municipio / 
Comunidad Escuela / Organización Participantes Sexo Tipo 

Bluefields 

Bluefields 
Urbano 

Escuela Santa Rosa 13 9 mujeres,  
4 hombres 

Comisión de Análisis, 
Padres, Docentes, 
Dirección, Estudiantes 

DevTech / AMC 6 5 mujeres,  
1 hombre Implementadores 

SEAR 3 2 mujeres,  
1 hombre Gobierno Regional 

Desembocadura de Río Grande 

Kara Escuela Gilberto Zelaya 
Young 17 11 mujeres,  

6 hombres 
Padres, Docentes, 
Dirección, Estudiantes 

Laguna de Perlas 

Laguna de Perlas Escuela Beulah Lightburn 14 12 mujeres, 2 
hombres 

Docentes, Dirección, 
Padres, Estudiantes 

Orinoco Escuela Enmanuel Mongalo 
y Rubio 15 14 mujeres,  

1 hombre 

Comisión de Análisis, 
Padres, Docentes, 
Dirección, Estudiantes 

Corn Island 

Big Corn Island 
Escuela Nubia Rigby 17 13 mujeres, 

4 hombres 
Padres, Docentes, 
Dirección, Estudiantes 

Escuela Olive Brown 14 11 mujeres, 
3 hombres 

Padres, Docentes, 
Dirección, Estudiantes 

Puerto Cabezas 

Bilwi 

URACCAN 5 2 mujeres, 
3 hombres Implementador 

MARIJN 4 3 mujeres,  
1 hombre Implementador 

Escuela Julio Bucardo 12 11 mujeres,  
1 hombre Dirección, Docentes 

MINED 2 1 hombre Asesor Pedagógico 

Escuela Doris Rob 5 4 mujeres, 
1 hombre Docentes 
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Municipio / 
Comunidad Escuela / Organización Participantes Sexo Tipo 

Escuela Nueva Jerusalén 5 5 mujeres Docentes 

Sahsa Enmanuel Mongalo 34 30 mujeres, 
4 hombres 

Comisión de Análisis, 
Padres, Docentes, 
Dirección, Estudiantes 

Prinzapolka 
El Triunfo Escuela 4 de Enero 1 1 hombre Docente 

El Susto Escuela Casa de los 
Valientes 1 1 mujer Docente 

Las Palmeras Escuela Casa de las 
Palmeras 1 1 hombre Docente 

Alamikamba Escuela Flor de Pino 32 25 mujeres,  
7 hombres 

Comisión de Análisis, 
Padres, Docentes, 
Dirección, Estudiantes 

Waspam 

Waspam 
Escuela Nacional Mixta 32 25 mujeres,  

7 hombres 

Comisión de Análisis, 
Padres, Docentes, 
Dirección, Estudiantes 

MINED 1 1 hombre Delegado 

Ulwas Escuela 15 de Septiembre 7 5 mujeres, 
2 hombres Dirección, Docentes 

Saupuka Escuela Andrés Castro 5 5 mujeres Docentes 

Bilwas Karma Escuela José Cecilio del 
Valle 3 3 mujeres Docentes 

 
La revisión de los documentos sirvió para obtener una aproximación del contexto que se 
encontró, el diseño de la intervención y la línea de tiempo de los procesos durante su 
implementación. Con base en ella, se afinaron los instrumentos de recolección de la 
información primaria (guías y matrices) y se llevaron a cabo los diferentes eventos, buscando 
profundizar y detallar los procesos seguidos a diferentes niveles, político/estratégico, 
gerencial, técnico y operativo, así como a niños y niñas, padres y madres de familia y docentes 
como actores directos.  
 
El haber considerado a una diversidad de actores directos e indirectos clave de la experiencia 
fue una buena decisión, permitió hacer una reconstrucción del proyecto. De igual modo, el 
haber llegado a los propios lugares donde se realizaron las intervenciones (municipios y 
escuelas) coordinado por DevTech. Y para el caso de cuatro localidades de la región norte y 
sur (Waspam, Prinzapolka, Sahsa y Kara) se aseguró a un intérprete mískitu a fin de vencer la 
barrera idiomática, permitiendo a los informantes claves sentirse más a gusto y menos 
inhibidos al expresarse en su lengua materna, por ende, una mejor información.  
 
Un inconveniente – además previsto en la propuesta de sistematización – fue el tiempo del 
trabajo de recolección de información en el campo, que coincidió con capacitaciones que el 
MINED realiza al inicio de año con todo el personal docente por una semana; lo que conllevó 
a extender a una semana más la recolección de información, lo que redujo el tiempo disponible 
para el análisis y la elaboración del informe.  
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c) Elaboración de informe.  
 
Este tercer momento es de la recuperación, análisis e interpretación de la experiencia, para 
lo cual la información fue transcrita, tanto las grabaciones de las entrevistas a como la lectura 
de los documentos y entrevistas realizadas, se organizó la información identificando los 
enunciados claves, las mismas fueron agrupadas y categorizadas en función de su afinidad 
temática y vaciadas en una matriz de datos para su análisis, con lo cual se procedió al análisis 
preliminar de la información, contrastando las percepciones y relatos de los actores entre sí, 
y con los datos de documentos e informes. 
 
 

IV. MARCO REFERENCIAL  
 
El foco de intervención de CARS se situó en mejorar el aprendizaje de la lectura y escritura 
en los tres primeros grados. Paro lo cual consideró variables, estrategias y procesos, basados 
en la evidencia científica y retomando experiencias ya validadas por USAID, en el país.  
 
Dado que la lectura es uno de los procesos cognitivos más complejos que lleva a cabo el ser 
humano, actualmente se dispone de evidencia científica para comprender y favorecerlo. Bajo 
esta premisa se organiza su intervención en los centros desde la perspectiva del enfoque de 
las 5T, por sus siglas en inglés, las que constituyen mecanismos causales que determinan el 
éxito en el aprendizaje, particularmente de la lectura: 
 

● Teacher o Docente 
● Time o Tiempo efectivo de clases 
● Test o pruebas 
● Textos o libros 
● Tongue o lengua, cultura  

 
Del docente: Es un factor clave para la calidad educativa, son numerosos países, que han 
mejorado la calidad educativa con la inversión en la formación inicial y en servicio de estos. El 
docente debe dominar la epistemología, fundamentos y estrategias para mediar el aprendizaje 
de la lectura y escritura, conocer acerca del cerebro y su relación con este proceso y las 
etapas en que ocurre. La lectoescritura estimula el desarrollo cognitivo de los estudiantes; 
por ejemplo, estudios realizados, han identificado notables diferencias entre las capacidades 
cognitivas y la organización cerebral entre la población analfabeta y los adultos que saben leer 
y escribir9. 
 
El aprendizaje de la lectoescritura se inicia desde muy temprano, primero con el lenguaje oral 
y se va incrementando conforme los niños son expuestos a diferentes experiencias de 
lectoescritura en contextos escolares y no escolares10. Por ello, debe favorecerse la transición 
entre el tercer nivel de Educación Inicial y el primer grado. El docente debe estimular los dos 
hemisferios cerebrales y no solo el izquierdo, el niño debe disfrutar el aprender, se deben 
realizar actividades lúdicas y potenciar las inteligencias múltiples. 
 

 
9 Esmeralda Matute (2011), doctora en neuropsicología y neurolingüística y miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores (Nivel II) de la Academia Mexicana de las Ciencias. 
10 Camargo, Geraldina, et al, USAID, Guatemala 
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En los fundamentos del aprendizaje de la lectura y escritura, se destaca la necesidad de atender 
los cimientos de ésta desde edades tempranas como son: Conciencia de la letra impresa y la 
función del libro, Conciencia fonológica, Código alfabético, Fluidez lectora, Vocabulario, 
Comprensión y Escritura.  
 
Una escuela comprometida con la promoción de la lectura, la comprensión lectora y el 
pensamiento crítico, es aquella que sostiene una concepción pedagógica coherente con tal 
objetivo, así como una propuesta curricular que brinda oportunidades para alcanzarlo, es así, 
que se reconoce que la familia es un referente importante para motivar y desarrollar hábitos 
de lectura.  
 
Por lo anterior, se rescata la filosofía de la Escuela de Excelencia, particularmente el proceso 
metodológico Aprendo, Practico y Aplico (APA), el mismo que promueve una relación 
estrecha entre la escuela, la familia y la comunidad con el propósito de lograr aprendizajes y 
una gestión participativa. Una de las grandes prioridades la constituye el desarrollo de 
habilidades comunicativas para el éxito escolar de la lecto escritura en los primeros grados, 
así se implementa el proceso metodológico APA, concebido de la manera siguiente: 
 
Aprendo: Parte de la premisa que el aprendizaje no comienza en el centro escolar. Se trata 
de generar una red de reflexiones frente a las experiencias y conocimientos previos de los 
estudiantes, el maestro explora los conocimientos previos, plantea retos cognitivos, 
promueve el aprendizaje cooperativo y plantea pistas, pautas, situaciones para la construcción 
del nuevo conocimiento. 
 
Practico: Este proceso busca preparar al estudiante para actuar de acuerdo con el nuevo 
conocimiento, actitud o valor, por eso se proponen actividades individuales teniendo en 
cuenta que “aunque la construcción del conocimiento es social, la apropiación es individual”.  
 
Aplico: Se trata de que el estudiante sea capaz de aplicar el aprendizaje en situaciones 
concretas de su vida diaria, con su familia, con su comunidad, en otros contextos. 
 
Se proponen actividades que ayuden a utilizar el conocimiento para solucionar problemas o 
resolver dudas. Aquí se toman como criterio la funcionalidad del aprendizaje: ¿Le sirve lo que 
aprendió? ¿Lo utiliza? ¿Cuáles aprendizajes logran interesar al estudiante? ¿Cuáles fueron 
difíciles de aprender?11. 
 
Tiempo efectivo de clases12: La información proveniente de la aplicación de Stallings13 sirve 
como insumos y apoyo para la retroalimentación docente, muestra evidencia reflexionando 
con ellos en cómo usan su tiempo, También, permite apoyar a los docentes en el trabajo de 
planeación pues les ayuda a saber cómo dosificaron su labor de instrucción al poderles 
mostrar con objetividad el tiempo que utilizaron para enseñar cada componente de la lectura. 
Las observaciones de clase han ocupado un lugar privilegiado para determinar que sucede en 
el salón de clase. Algunas observaciones se han hecho utilizando guías cerradas de corte 
cuantitativo, otras con guías semi abiertas o completamente abiertas de corte cualitativo. 
También hay métodos de observación de clase combinados.  
 

 
11 Lo anterior permite ir más allá de la información 
12 Este es un factor predictivo de la calidad de los aprendizajes.  
13 Instrumento disponible en el Anexo 2 
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El instrumento de observación de aula conocido como Stallings ha representado una opción 
cuantificable que permite estandarizar observaciones a través de un listado de actividades que 
la docente y los estudiantes realizan en la clase de Lengua y Literatura (L y L). Al observar en 
base a una guía estandarizada esta clase se puede determinar qué se hace en clase, cómo se 
organiza la clase, quién hace las actividades y qué tiempo se utiliza durante la clase para cada 
actividad. Stallings ha adquirido mucha popularidad pues es relativamente simple de utilizar y 
también de procesar tanto estadísticamente como cualitativamente14.  
 
Test: Como estrategia se implementa el monitoreo constante del proceso mediante la 
implementación las Pruebas Periódicas de Lectura o y la aplicación de la herramienta EGRA 
(Early Grade Reading Assessment).  
 
Textos: Para incidir en la calidad, promoviendo la lectura, se debe contar con recursos para 
ello, por lo que se debe mejorar la disponibilidad de libros de texto, literatura y recursos para 
que los niños puedan crear también textos. 
 
Pertinencia Cultural: En los procesos educativos es clave la relevancia cultural15, desde que 
nacen, los niños se relacionan con otras personas; aprenden a percibir, conocer e interpretar 
su mundo, y el lenguaje se convierte en una de las herramientas primordiales para comunicarse 
e interactuar con los otros y su medio. En sus primeros años los niños aprenden gradualmente 
en idioma al que se le llama idioma o lengua materna, primer idioma o L1. En la Costa Caribe 
nicaragüense, está el mískitu, creole, inglés y el español, sea cual fuere su L1, el idioma materno 
se aprende en la familia, en casa con los padres; con el uso del idioma materno, se aprende 
toda una vida, es a través del idioma que los niños desarrollan su propia cultura. 
 
Es importante que los niños aprendan en su idioma materno porque de esta forma fortalecen 
su identidad individual y cultural; además, el uso del idioma materno de los niños en la escuela 
proporciona un ambiente seguro que respalda el desarrollo de la autonomía. Años de 
investigación han demostrado que los niños que inician su educación en la lengua materna 
tienen un mejor comienzo y exhiben un mejor desempeño que aquellos que son expuestos a 
un idioma nuevo al ingresar a la escuela. El uso y desarrollo del idioma materno en el aula 
permite que las niñas y los niños se expresen libremente con confianza y seguridad en sí 
mismos, aprendan más fácilmente y valoren su cultura. 
 
Diversos autores concuerdan que en las comunidades indígenas y afrodescendientes es 
indispensable recurrir a una educación intercultural bilingüe donde el respeto a las culturas, 
las lenguas y respeto a la diversidad se convierta en el eje principal de la adquisición del 
conocimiento. Es importante resaltar que el maestro debe conocer los idiomas que está 
enseñando; lo que se ha considerado en el Programa Intercultural Bilingüe (PEBI) aprobado 
en la Ley de Lenguas e incluido en varios proyectos con diversidad de financiamiento, 
incluyendo de USAID. 
 
  

 
14 Castro, Vanessa, Guía para el uso del STALLINGS adaptado para observar Lengua y Literatura 
15 Camargo, Geraldina , et al , USAID, Guatemala 
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V. SITUACION INICIAL Y ELEMENTOS DEL 
CONTEXTO 

 
Contextualizando la Costa Caribe 
 
La Costa Caribe es multilingüe, multicultural y pluriétnico. En la actualidad, la población 
promedio de mestizos hispanoparlantes constituyen el 58.5% de su población frente a un 23 
por ciento de mískitu, 11.5% de creole o negra, 6% de mayangna / sumo, 2% rama, 0.43% de 
garífunas y 0.1% de ulwas16; esta diversidad de su población, si bien constituye una riqueza 
cultural, al mismo tiempo presenta grandes desafíos, no solamente por la diversidad de su 
población, sino porque también la misma población hispanohablante que inmigra a la región 
producto de la expansión de la frontera agrícola es población con altos índices de 
analfabetismo y pocos años de escolaridad, lo que impacta negativamente en los indicadores 
educativos de la región, siendo los más bajos del país.  
 
En materia de educación, el país ha avanzado en cuanto a la escolaridad promedio, siendo 8.6 
años de escolaridad para el área urbana versus 4.48 en el sector rural.  En la Costa Caribe, 
este promedio baja a 3 (tanto para la RACCS como para la RACCN).17. 
 
En cuanto a problemas de seguridad ciudadana de la niñez a nivel nacional, el Observatorio 
sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia18 señala que el peritaje realizado por el 
Instituto de Medicina Legal (IML) de los 7,629 casos de violencia intrafamiliar (maltrato) 
atendidos, 456 fueron en niños y niñas menores de 13 años y 531 entre los 13 y 17 años. De 
los 20,7949 reportados con peritaje por violencia en el ámbito público, 1,083 son menores 
de 14 años y 1,974 entre 14 y 17 años; de estos el 74% ocurrieron por violencia vecinal.  
 
Asimismo, los indicadores de seguridad ciudadana presentan mayores retos que los 
promedios nacionales. De acuerdo con el anuario de la Policía Nacional en el año 2019, de 
los homicidios por cada 100 mil habitantes, la RACCS presenta 31 casos, la RACCN 21 y a 
nivel nacional es 8. En cuanto a crímenes sexuales por cada 100 mil habitantes, en ese mismo, 
la RACCS fue de 28, la RACCN 41 y a nivel nacional fue de 28 casos.  
 
Aunque se han realizado esfuerzos y se reconocen avances importantes en el análisis de la 
violencia desde una perspectiva de género, indígena y territorial, aún enfrenta los problemas 
mencionados de inseguridad ciudadana, generados por una serie de factores como: consumo 
de drogas y alcohol, insuficientes fuentes de empleo, procesos históricos de migración interna, 
violencia intrafamiliar, presencia de narcotráfico, conflictos interculturales por la venta ilegal 
de tierras comunitarias, así como a la pérdida de valores familiares y pérdida del tejido social 
comunitario.  
 
La labor de educación y salud de las iglesias en la Costa Caribe, (a finales del Siglo XIX); los 
programas de extensión universitaria de los 70 que facilitó el acceso de la población caribeña 
a la educación superior; así como la iniciativa de la primera escuela normal en Waspam y la 
Campaña de Alfabetización en Lenguas de la Costa Caribe, constituye la primera 

 
16 INIDE. VIII Censo de Población y IV de Viviendas, 2005. Adaptado, INIDE 2009. Managua, Nicaragua, 2009. 
17 BICU y UNFPA (2015), Análisis de Situación de las juventudes en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, Voces del 
Sur pp 34. 
18 Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI). Dirección: 
web: www.codeni.org.ni Noviembre, 2019 
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reivindicación a los derechos lingüísticos y culturales de los pueblos caribeños y marca la 
apertura del Programa de Educación Bilingüe Intercultural (PEBI) en lenguas Miskitu, Sumu-
Mayangna y Creole, a partir de 1984. 
 
Descripción del problema y oportunidades de desarrollo antes de la intervención 
 
Ante la necesidad de garantizar una educación de calidad, pertinente y relevante a esta 
realidad, se diseña una estrategia del Sistema Educativo Autonómico Regional (SEAR), el cual 
es integrado en la Ley General de Educación (Ley 582). En su implementación se identifican 
algunos avances como: 
 

● Necesidad de responder a la educación bilingüe multicultural en las regiones   
autónomas; construcción y puesta en marcha de un plan decenal 2003 – 2013 

● Elaboración de un plan 2014-2020 
● Readecuación curricular en los diferentes niveles de formación 
● Elaboración de textos y material didácticos para la Educación Intercultural Bilingüe 

(EIB) en seis lenguas autóctonas: mískitu, panamahka, creole, tuahka, ulwas y español, 
de primer grado; segundo y tercer grado en proceso de finalización.  

 
Algunas limitaciones son las siguientes: 
 

● Insuficientes recursos económicos del nivel central para impulsarlo 
● Falta consenso sobre una estrategia de regionalización 
● Poco compromiso con el SEAR de parte de las autoridades regionales  
● Estancamiento de su gestión administrativa, curricular y formación docente 

 
En la región caribeña si bien ha habido un progreso en la situación de cobertura y retención 
escolar en la educación preescolar, primaria y secundaria en los últimos años, principalmente 
con un ritmo de crecimiento sostenido en preescolar, lo que demuestra un mayor acceso; al 
compararla con la media nacional siempre es más baja en las regiones autónomas. 
 
Algunas limitaciones que persisten son debilidades en la calidad docente, alta tasa de 
empirismo y alta rotación de personal docentes, entre otros. Existe una baja capacidad en la 
gestión local en educación y la inseguridad ciudadana combinada con violencia es un factor de 
riesgo que perpetua la violencia.  
 
La geografía, la dinámica cultural y la historia política tienen su efecto en una población con 
alto riesgo de marginalización, vulnerabilidad e inseguridad. Muchas comunidades costeras 
muestran un bajo rendimiento escolar y una alta delincuencia juvenil, como consecuencia de 
falta de oportunidades y habilidades necesarias para insertarse eficazmente en el trabajo, la 
vida y la comunidad.  
 
Se estima un 36% de niños y niñas entre 7 y 14 años fuera del sistema educativo, casi el doble 
al nacional19. Preocupa no solo el acceso educativo, sino la calidad de la educación, el material 
didáctico tanto para docentes como para estudiantes es insuficiente en calidad y falta de 
adecuación en mískitu y creole, lo que tiene sus implicancias para el resultado de la lectura. 
En este sentido, la intervención en la primera infancia es particularmente importante, ya que 

 
19 DevTech. Technical Proposal. RFP No SOL-524-13-000005. Junio 2013. USAID/Nicaragua. Community Action for 
Reading and Security (CARS). Pag.1. 
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muchos estudios demuestran una correlación positiva entre la educación en la primera infancia 
y la disminución de la actividad delictiva. 
 
Según la Estrategia del Ministerio de Educación de Nicaragua (2011-2015), los estudiantes de 
las regiones del Caribe Norte y del Caribe Sur no tienen acceso adecuado al sistema educativo 
e incluso cuando acceden a oportunidades educativas, a menudo no están completando la 
escuela primaria.  
 
El informe de Evaluación de la Lectura (EGRA) 20 sobre la lectura de los primeros grados 
proporcionó datos educativos para el RACCS y el RACCN que ponen de relieve los graves 
desafíos del sector de la educación. El informe destaca la baja capacidad de lectura de muchos 
estudiantes, con sólo el 12,5 por ciento de los estudiantes de primer grado en la RACCN y 
la RACCS está en o por encima de los estándares internacionales para español en 
comparación con el 25 por ciento en otras partes del país. Al cerrar 2019, los resultados son 
similares, pues CARS encontró en la evaluación final EGRA que solo 5,9 por ciento de los 
estudiantes de primer grado, 13,9 por ciento de segundo y 14,5 por ciento de tercer grado 
leen de acuerdo con dicho estándar.  
 
Existe una tendencia que los estudiantes que fracasan en la escuela, particularmente en los 
primeros grados, son más propensos a abandonar la escuela (la tasa de deserción primaria de 
la RACCS es del 17 por ciento frente a la tasa nacional del 9.5 por ciento). Los jóvenes fuera 
de la escuela sin trabajo o actividades estructuradas y que no se sienten involucrados en sus 
comunidades de una manera significativa corren un mayor riesgo de involucrarse en 
actividades delictivas. 
 
Causas del problema  
 
Entre las causas del problema de la lecto escritura se señalan la falta de equidad educativa 
estructural que profundiza altos niveles de desigualdad entre las diferentes regiones del país, 
lo que afecta más a la Costa Caribe.  
 
La dispersión geográfica, el aislamiento rural y la falta de acceso a servicios esenciales 
contribuyen a una tasa de absentismo escolar del 21% y tasas de alfabetización más bajas que 
el resto del país, especialmente entre las poblaciones de la RACCS que hablan inglés creole. 
 
La falta de articulación entre los diferentes subsistemas educativos que tienen presencia en la 
región: educación básica y media, educación técnica, educación superior, SEAR y educación 
extraescolar.  
 
A nivel de la región, el subsistema de educación básica y media y el SEAR, aún no han logrado 
la unificación de una estructura funcional que lidere la conducción educativa de manera 
descentralizada y autónoma, acorde con los principios de una educación intercultural bilingüe. 
A nivel nacional del MINED hace falta una mayor apropiación y empoderamiento del 
fundamento del SEAR y su inclusión en agenda nacional. 
 
  

 
20 Evans P. David, et. al. (2012) Assessment and Design Recommendations for Improving Reading Performance of Under-
performing Children in Primary Schools on Nicaragua’s Atlantic Coast. Citado en USAID/Nicaragua Country Development 
Cooperation Strategy 2013-2017.  
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Factores limitantes 
 
Inadecuada atención a nivel económico y social a los centros educativos que generan ausencia 
de plaza docente para la cobertura escolar, generando un voluntariado de personas de la 
comunidad con voluntad y con una insuficiente formación; esta situación incrementa el 
empirismo docente. De acuerdo con los datos presentados por Eduquemos21 , “Los 
departamentos y regiones con un sostenido alto nivel de empirismo docente fueron: Jinotega, 
Matagalpa, Nueva Segovia, RAAN, RAAS y Río San Juan, de los cuales solamente Nueva 
Segovia mostró cierta mejoría a mediados del decenio. Sin embargo, al final de década y en 
sus proyecciones al 2015, todos ellos presentan tasas de empirismo docente entre 31 y 50 
por ciento”.   
 
Desmotivación docente por falta de una justa remuneración, que genera una alta rotación, 
principalmente en la región norte; limitaciones presupuestarias en las delegaciones y escuelas.  
 

El sistema educativo no cuenta con un plan de desarrollo profesional que habilite al docente 
para la enseñanza de la lectoescritura en contextos multilingüe y en aula multigrados y que le 
ofrezca oportunidades de actualización en estrategias metodológicas cimentadas en las nuevas 
tendencias de la neuro educación.  
 

El desempeño del docente se realiza en condiciones desfavorables tanto por una 
infraestructura inadecuada, poca disponibilidad de libros de textos, medios didácticos y 
mobiliario, a como ser intérprete en el aula de clase de niños de diferentes lenguas y culturas, 
para lo cual no ha sido preparado en su formación inicial y permanente.  
 

El tiempo de enseñanza efectivo es insuficiente y por otro lado hay constante suspensión de 
clases por diferentes motivos (duelo, deportivo, político, religioso, entre otras) y ausentismo 
docente y de estudiantes por lluvia. 
 
Falta de medios de transporte del MINED y alto costo que limita realizar un seguimiento más 
efectivo y sistemático a los centros educativos y poca valoración a los procesos educativos 
por parte de los padres y madres de familia. 
 

VI. ANALISIS CRÍTICO DE LA EXPERIENCIA 
 
El proyecto Acción Comunitaria para la Lectura y Seguridad (CARS, por sus siglas en inglés), 
implementado por DevTech22 se diseñó en función de mejorar los resultados de lectura 
temprana y contribuir a la reducción de la inseguridad ciudadana en ocho municipios de la 
Costa Caribe nicaragüense; cinco municipios de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur: 
Bluefields, Laguna de Perlas, Corn Island, La Desembocadura del Río Grande y Kukra Hill y 
tres municipios en la Región Autónoma Costa Caribe Norte: Puerto Cabezas, Waspam y 
Prinzapolka.  
 
La intervención tuvo la finalidad de mejorar el acceso y calidad de la lectura del III nivel de 
preescolar al tercer grado de educación primaria, a través de la lectura formal que fortaleciera 
las capacidades docentes para el desarrollo de estrategias innovadoras de enseñanza y 

 
21 Eduquemos, Situación y Perspectivas en Nicaragua para Universalizar una Educación Primaria de Calidad” (2011). 
22 CARS fue diseñado en función de la Estrategia de Cooperación al Desarrollo del País (CDCS) de USAID para el período 
2013-2017 y respondió al logro del Objetivo de Desarrollo 2 de USAID (DO 2): Seguridad y competitividad mejoradas de 
niños y jóvenes en riesgo en la Costa del Caribe 
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aprendizajes de la lectura mediante el uso de la metodología Aprendo, Practico y Aplico 
(APA). . Dentro de las estrategias diseñadas por CARS fue acompañamiento docente a pie de 
aula, suministro de material fungible, material de lectura, fomento de la auto evaluación en el 
aula de clase, participación comunitaria y retroalimentación oportuna.  
 
La hipótesis del proyecto es que la escuela es un ambiente seguro para el crecimiento de la 
niñez estudiantil, donde los estudiantes que aprenden obtienen buenos resultados y progresan 
de un grado a otro y se sienten bien en el entorno escolar. Para aprender, es indispensable 
leer bien, el rezago en el aprendizaje de la lectura afectará la retención escolar y puede 
exponer a la niñez a la inseguridad fuera del sistema educativo.  
 
El proyecto contempla el desarrollo de cuatro componentes:  

● Componente 1. Programas de Lectura Formal y No formal:  
● Componente 2. Participación Comunitaria:  
● Componente 3. Desarrollo de Capacidades locales:  
● Componente 4. Generación y Gestión del Conocimiento.  

 
 

VI.1. Fase de implementación  
 

En el año 2017, DevTech firma convenio con seis organizaciones socias: Universidad 
URACCAN, Acción Médica Cristiana (AMC), Fundación Marijn (MARIJN), Fundación Zamora 
Terán (FZT), Cooperativa de Arte CEIBO (CEIBO) y Fundación Yo Quiero Ser Feliz (FQSF), 
a fin de implementar la extensión del programa educativo formal del proyecto, en ambas 
regiones.  
 
El proyecto inicia en un contexto de un buen ritmo de crecimiento económico23, una 
disminución en la pobreza nacional y de la pobreza extrema que bajó del 8.3 al 6.924 por ciento, 
sin embargo, la pobreza sigue siendo alta, ya que el 29,6% de los nicaragüenses viven por 
debajo del umbral de pobreza; lo que impacta negativamente en el flujo migratorio de las 
familias en búsqueda de fuentes de trabajo y que afecta la permanencia y aprendizaje de los 
niños y niñas en la escuela, particularmente.  
 
En el contexto educativo, el MINED presenta el Plan Estratégico de Educación 2017-2021, 
que reconoce la importancia de mejorar la calidad educativa y formación integral, incrementar 
la cobertura educativa y el crecimiento humano y fortalecimiento institucional para el logro 
de impacto educativo.  

 
En ese entorno inicia la extensión del proyecto en julio 2017, después de un proceso de 
negociación con las organizaciones socias, éstas se seleccionaron en base a un instrumento 
con criterios técnicos en el área programática y en el área legal / administrativa financiera.  

 
Si bien el proyecto contemplaba dentro de sus resultados esperados fortalecer las capacidades 
de organizaciones locales, esto representó un reto en el sentido del tiempo y recursos que 
se asignaron para asegurar que las organizaciones contaran con dichas capacidades. Además 

 
23 De acuerdo a datos de Banco Mundial, Nicaragua mantuvo un buen ritmo de crecimiento económico de 4.6 y 4.7 por 
ciento en 2016 y 2017, respectivamente. 
24 Encuesta de Nivel de Vida 2016 del Instituto Nacional de Información para el Desarrollo, señala una disminución en la 
pobreza nacional de 29.6 al 24.9 por ciento entre 2014 y 2016 
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de los indicadores establecidos, trabajar en la Costa Caribe presenta algunas complejidades: 
la dispersión geográfica que implica altos costos en la movilización hacia las comunidades, 
diversidad lingüística y cultural, para mencionar algunas.  

 
No todas las organizaciones cumplían con los indicadores establecidos, unas tenían más 
experiencias en trabajos organizativos con la comunidad, otras en educación, no 
necesariamente en educación inicial y básica; algunas no contaban con la estructura 
organizacional administrativa adecuada y capacidades técnicas requeridas.  

 
En la experiencia de trabajo con los socios implementadores, se detectaron algunas 
limitaciones, entre estas: dificultades para establecer mecanismos de coordinación, tardanza 
en la entrega de rendición de cuentas, y a veces, deficientes informes administrativos 
contables, a tal punto que se tuvo que rescindir contrato con una de las organizaciones por 
incumplimiento a la normativa contable.  

 
Algunas fortalezas de las organizaciones implementadoras es contar con una oficina 
establecida en la región, con personal cien por ciento costeño, que conoce la lengua y realidad 
cultural, el territorio y actores claves, al igual, sus retos socio educativos; la mayoría de estas 
organizaciones cuentan con capacidad para la movilización de la comunidad, personal técnico 
para facilitar y acompañar el proceso áulico de la lecto escritura en diferentes contextos y 
para el abordaje de algunos temas de seguridad ciudadana. Además de credibilidad y 
reconocimiento. 
 
Esta fase de distingue por el desarrollo de las capacitaciones: 25  
 

● Equipos técnicos de las organizaciones socias y personal docente de las escuelas 
atendidas. 

● Capacitación a padres y madres de familia acerca la importancia de la educación en los 
procesos educativos de su hijos, roles y prevención de la violencia.  

 
De las estrategias de enseñanza aprendizaje de los docentes. Para la entrega de los 
servicios de capacitación a maestros, se identifican dos modalidades. Uno, de carácter 
presencial, a finales de diciembre de 2017, con una duración de cinco días, participando 200 
docentes y directores de los centros atendidos por el proyecto. Esta fue impartida por 
personal educativo de DevTech y de las organizaciones locales, referida a los elementos de la 
lectura y escritura y método APA y Quantum Learning. Para la otra modalidad, se empleó la 
técnica de cascada donde los técnicos de las organizaciones socias fueron capacitados en el 
2016 e hicieron la réplica en las escuelas, según la disponibilidad de las horas y espacios que 
les fueron concedidas por el MINED en los territorios.  
 
Los contenidos impartidos refieren a las estrategias y métodos para mejorar la lectura 
temprana en estudiantes de tercer nivel de preescolar a tercer grado de primaria y el Stalling 
(guía de observación) instrumento para el acompañamiento técnico pedagógico; también se 
reforzó el método Quantum Learning y APA.  
 

 
25 Existen dos antecedentes clave de las actividades de capacitación del 2016. 1) El diplomado impartido por la BICU a 177 
maestros de las escuelas de la RACCS, sobre metodología de la innovación, fundamentos de la lecto escritura, evaluación de 
los aprendizajes, gestión de riesgo y seguridad ciudadana y la transición del preescolar para el primer grado; 2) La capacitación 
de un experto sobre elementos de la lecto escritura y Stalling (guía de acompañamiento) dirigido a técnicos del proyecto 
CARS y docentes.  
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Se enriquece y unifica el instrumento para el acompañamiento a pie de aula (Stalling). Este 
instrumento estandarizado ayuda a cuantificar el tiempo efectivo dedicado a la lectura y 
contiene criterios y variables relacionadas a la mejora de la calidad de la enseñanza. Asimismo, 
facilita el acompañamiento y asesoría in situ, tanto para el docente de preescolar como para 
los tres primeros grados de la educación primaria formal.  
 
Entre los logros de la capacitación se destaca la apropiación de las etapas y pasos de forma 
práctica del método Quantum Learning, particularmente el sonido de las letras (conciencia 
fonológica); la entrega de los libros de textos, guías y materiales fungible a docentes y niños, 
a estos últimos se les entregó también libro de cuentos; a ambos actores esa entrega de 
materiales les incentivó y favoreció el proceso de aprendizaje de la lecto escritura y mejoró 
la asistencia escolar. 
 
En esta etapa, por la alta rotación de personal en algunas escuelas de la RACCN, 
principalmente, las de Waspam y Prinzapolka, algunos maestros no fueron objeto de 
capacitación a finales del 201726; como medida de mitigación las organizaciones socias 
realizaron capacitaciones in situ que resultaron insuficientes por el perfil de ingreso (poca 
formación académica y nula formación profesional) de éstos y pocos espacios formativos 
tiempo destinados para ello.  
 
Aunque se realizaron importantes esfuerzos en materia de capacitación docente sobre los 
fundamentos y los cimientos para el aprendizaje de la lecto escritura desde la perspectiva de 
la neuro educación, así como las estrategias para favorecer el desarrollo de las habilidades 
lectoras, se debe continuar profundizando estos temas principalmente en los municipios de la 
RACCN en contextos multilingües y multigrado, donde el período del proyecto fue inferior 
y existe mayor rotación de personal, empirismo docente, entre otros27.  
 
Del involucramiento comunitario.  
 
El proyecto promovió la participación comunitaria con la finalidad de mejorar los resultados 
educativos y crear entornos escolares más seguros para los niños. Con esa finalidad se impulsa 
el desarrollo e implementación de Planes de Acción Comunitaria (PAC), se conforman las 
Comisiones de Análisis y se implementa las Escuelas de Padres y Madres (EPMs) y se promueve 
la participación del sector privado de apoyo a la escuela, se aborda la violencia de género y 
trata de persona y una estrategia de comunicación. 
 
En este año se prepara un kit metodológico contextualizado para las capacitaciones a padres 
y madres de familia; los temas se generan a partir de un diagnóstico comunitario. El kit 
contiene un total de ocho temas, cuatro sobre la importancia de la educación y el 
involucramiento de los padres y los otros cuatro sobre seguridad, violencia de género, la trata 
y una comunidad segura.  
 
La Comisión de Análisis tenía su rol de gestor, ante otras organizaciones y con los mismos 
padres de familia para el apoyo de las actividades. En el proceso de conformación de las 

 
26 CARS no dispone de datos de rotación por año. Sin embargo, como referencia, durante 2019 la rotación a inicios de año 
fue de 27% en las escuelas atendidas por el proyecto durante dicho año escolar. 
27 A manera de ejemplo, el municipio de Prinzapolka tiene 350 maestros de Educación Primaria, de ellos solamente 156 
tienen plaza del MINED, un 44,76 % son voluntarios y rotan cada año. Existe un 70% de los docentes de este municipio que 
son empíricos, Waspam enfrenta una situación similar pero a menor escala. 
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comisiones, participaron las autoridades comunitarias como figuras de respeto que velan por 
las necesidades comunales, entre ellas, una de las primordiales es la educación.  
 
Se define la estrategia para la elaboración de los Planes de Acción Comunitaria (PAC), 
enfocados en lograr mayor integración de las comunidades al proceso educativo. Las 
Comisiones de Análisis se constituyen como una expresión organizativa de enlace y apoyo a 
las tareas del proyecto enfocado en la lectura y escritura; se dinamizan como un soporte a 
los procesos de promotoría a la calidad educativa que permitiera mejorar la asistencia escolar 
y el buen uso de los materiales.  
 
En este año (2017), la mayoría de las escuelas de la RACCS cuentan con sus Comisiones de 
Análisis28, las que lideran la elaboración de los PAC con la responsabilidad directa de garantizar 
la contrapartida comunitaria para la ejecución de pequeños proyectos, para lo cual disponen 
de un pequeño fondo proporcionado por el proyecto, y se concretan algunos micro proyectos 
de mejora en 91 escuelas, siendo en su mayoría de mejoramiento de infraestructura y 
biblioteca y el resto para agua y saneamiento. En la RACCN, se avanza en los procesos de 
sensibilización y organización de la participación comunitaria. 
 
Se inicia un proceso de capacitaciones a padres y madres de familia, con un borrador del kit 
metodológico, dado que su proceso de elaboración y validación tardó más tiempo del 
previsto. 
 
En cuanto al desarrollo de las EPMs se logró identificar la necesidad de establecer las 
coordinaciones entre el MINED y las organizaciones socias para evitar duplicidad de esfuerzos, 
dado que el ministerio también capacita a padres y madres de familia.  
 
En la participación de la comunidad destaca más la presencia de la madre, la ausencia de los 
padres es aceptada como normal, lo que podría estar relacionada a los roles de género. Como 
se explicó anteriormente, participaron 4 madres por cada 1 hombre. Se puede decir que en 
esta fase el principal logro fue la creación de condiciones organizativas, técnicas y logísticas 
para el despegue del proyecto en los años subsiguientes. El proyecto diseñó estrategias para 
aumentar la participación de los papás, como mandar invitaciones personalizadas, hacer las 
sesiones con padres en horarios más apropiados (inclusive en fines de semana), abordó la 
necesidad de su involucramiento en sesiones específicas, pero no hubo avances substanciales 
en este campo, por el contrario, durante los últimos años la proporción de la participación 
de padres (hombres) con respecto a las mujeres fue disminuyendo, de un 24% (1 padre cada 
4 madres) en 2017, a 13% (casi 1 padre cada 8 madres) en 2020. Esto pudo deberse en parte, 
a roles de géneros más marcados en las comunidades atendidas en el Caribe Norte en 
comparación con el Caribe Sur.  
 

VI.2. Fase 2018.  
 

El inicio de esta etapa coincide con un ambiente nacional de inestabilidad debido a los 
disturbios sociales y políticos que el país ha experimentado, la economía se contrajo un 3.8 
por ciento en el 2018. Esta situación genera un clima de desconfianza e incertidumbre y 
afectaciones al calendario escolar por suspensión de clases con mayor incidencia en la RACCS; 
asimismo, hubo nuevas disposiciones del donante, lo que conlleva a una reducción de escuelas 

 
28 Como producto del Componente 2 de la intervención del proyecto CARS en su primera fase. 
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por problemas presupuestarios, y medidas restrictivas en la entrega de materiales fungible y 
capacitación docente. 

 
Inicia un proceso para que DevTech de manera paulatina asuma la ejecución directa de la 
intervención en algunos municipios, dos en la región sur: Desembocadura de Río Grande y 
Corn Island y uno en la región norte: Prinzapolka, atendido de manera conjunta con Marijn.  

 
En la RACCN, a finales del 2017 se rescinde el contrato de una de las organizaciones socias 
por incumplimiento a los compromisos contractuales, lo que genera una modificación al 
acuerdo con dos de las organizaciones socias, las que inician el año escolar 2018 con escuelas 
que les fueron redistribuidas.  

 
De las estrategias de enseñanza aprendizaje de los docentes. Esta fase fue clave en el 
afianzamiento de las técnicas para la enseñanza de la lecto lectura. Dada las limitaciones para 
realizar capacitaciones masivas a los docentes, se realiza con mayor énfasis el acompañamiento 
pedagógico a pie de aula, como una estrategia de continuidad a los procesos formativos de 
los docentes, en una interacción horizontal entre el técnico de la organización y el docente 
de aula.  
 
Para realizar la labor de acompañamiento a pie de aula se utilizó la guía de observación y 
retroalimentación (Stalling) construida y validada en el 2017. Este se concibió para llevarlo a 
cabo de forma mensual, de manera que el seguimiento a los procesos áulicos se centrara en 
el aprendizaje de la lecto escritura y factores asociados que inciden en el mismo, como el 
tiempo efectivo de clase, el uso de los libros de textos, el tiempo dedicado a desarrollar las 
habilidades lectoras, rol docente, entre otras.  
 
El acompañamiento se realizó a través de una visita al aula de clase de parte del técnico de la 
organización socia, se realizaba con una periodicidad mensual y finalizaba con un proceso de 
retroalimentación y acuerdos, a los que se le daba seguimiento en las visitas siguientes.  
 
Como parte del acompañamiento, se asesoraba sobre la necesidad de la ambientación de aula 
y su efecto motivador en el aprendizaje del niño y niña, en la elaboración de materiales 
didácticos y rincones de aprendizaje.  
 
Este espacio de acompañamiento fue optimizado por el organismo socio para la promoción 
de la lectura, organización y desarrollo de concursos para estimular el desempeño lector de 
los niños, celebraciones de efemérides importantes relevantes en el calendario escolar (Día 
del niño, del libro y fiestas patrias).  
 
Como parte del acompañamiento se estableció relaciones con el MINED a quienes se les 
presentaba un plan de trabajo con las actividades a desarrollar en cada escuela durante el 
periodo, razón por la cual no hubo dificultades en realizarlas, exceptuando casos de 
inasistencia del docente por razones de cobro de cheques, factores climatológicos o 
defunciones en la comunidad.  
 
La estrategia para acompañar procesos áulicos de escuelas y docentes fue efectiva, pues éstas 
no contaban con una asistencia institucional sistemática. Si bien este acompañamiento se 
concibió a realizarse mensualmente, en la práctica algunas docentes recibieron un promedio 
de acompañamiento de 3.97 en el área urbana y 3.66 en el área rural en el 2018. Algunos 
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factores restrictivos estuvieron presentes como la reducción de la disponibilidad anual de 
fondos por parte del donante, las condiciones climatológicas de la región, factores de acceso 
y distancias de las escuelas. 
 
En el marco del monitoreo y evaluación de la lectura se implementó la Prueba Periódica de la 
Lectura (PPL) de dos a tres veces al año; esta prueba es un instrumento que evalúa la 
comprensión y fluidez lectora según el nivel educativo del estudiante. Para su realización se 
entrenó al equipo técnico de las organizaciones socias en el uso y manejo de las estrategias 
metodológicas, desarrollando capacidades para la aplicación y administración de la 
herramienta mencionada; éstas a su vez capacitaron a los docentes en las escuelas sobre el 
uso e importancia de los instrumentos. 
 
El recurso del PPL impactó en la motivación de los estudiantes y los maestros para mejorar 
progresivamente sus habilidades lectoras y su aplicación mereció un reconocimiento especial 
de parte de maestros, autoridades institucionales y padres de familia, quienes vivenciaron el 
entusiasmo de los niños.  
 
Aquí se exceptúa los grupos étnicos de Waspam a quienes se les evaluó con textos en mískitu 
cuando toda la enseñanza la realizan en español, aunque hablan en mískitu, 
esta lengua en la práctica se maneja mayoritariamente oral, los maestros no están preparados 
para enseñar la gramática y vocabulario, y carecen de documentos curriculares y de apoyo 
actualizados. 
 
Una de las acciones del proyecto fue mejorar las condiciones de aprendizaje de niños y niñas; 
para ello se compilaron y contextualizaron materiales existentes producidos por USAID, en 
preescolar se utilizó un instrumento menos complejo que el Stalling, observando la 
ambientación de aula y actividades que promueve el docente en el aula de clases para 
desarrollar el área afectiva, cognitiva y psicomotora.  
 
Se elaboraron guías metodológicas para los maestros y se entregaron libros de textos a cada 
niño de primero a tercer grado y cuadernos de caligrafía, libros de cuentos para niños de 
tercer nivel de preescolar a tercer grado; un componedor colectivo por aula para cada 
maestro de tercer nivel de preescolar, primero y segundo grado y algunas obras de literatura 
infantil en lengua materna.  
 
No cabe duda el impacto que tuvo la entrega de todo este material, hay escuelas que están 
prácticamente desabastecidas institucionalmente y muchas familias están imposibilitadas para 
comprarles a sus hijos este tipo de material; los textos y materiales proveídos por el proyecto 
son de buena calidad, bien ilustrados y algunos contextualizados a su realidad, ayudan al 
aprendizaje y motivan a la asistencia escolar.  

 
Los factores restrictivos que afectaron la efectividad del acompañamiento son las afectaciones 
al calendario escolar, la dispersión de escuelas, la poca disponibilidad de medios de 
transportes; en otro orden, se experimenta una alta rotación de personal docente ya 
capacitados por el proyecto. Como medida de mitigación los técnicos de las organizaciones 
socias realizan una especie de tutoría a los nuevos docentes. Esta situación tuvo mayor 
incidencia en la RACCN, principalmente en Prinzapolka y Waspám, donde se presentan los 
más altos índices de empirismo docente y de voluntariado.     
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Del involucramiento comunitario.  
 
En ese año, en ambas regiones, el trabajo de las Comisiones de Análisis se reorienta hacia 
acciones de seguridad ciudadana a través de la prevención de violencia de género y trata de 
personas y se suspenden la ejecución de micro proyectos por políticas del donante y se hacen 
ajustes presupuestarios. En la RACCN inicia la conformación de las Comisiones de Análisis y 
la elaboración de los Planes de Acción Comunitarias y en el sur continúa funcionando las 
comisiones, sin apoyo presupuestario para los micro proyectos29, los cuales se reenfocan hacia 
el autofinanciamiento en las áreas temáticas de sensibilización contra la violencia basada en 
género y la trata de personas.  
 
Las capacitaciones a los padres y madres de familia se continúan realizando con temas 
previamente acordados con las organizaciones socias y a finales de este año 2018, se concluye 
y aprueba el kit metodológico.  
 
 

VI.3. Fase 2019  
 
Este año 2019 se evidencia los efectos de la crisis socio política del país; la economía a nivel 
nacional está estancada y muestra un decrecimiento del -2 por ciento30, ocupando el segundo 
lugar de peor desempeño en América Latina, según datos de la misma fuente. Se despiden 
alrededor de 300,000 mil personas del sector privado, principalmente del sector turístico, lo 
que impacta fundamentalmente a la región caribeña dado que constituye un enclave turístico.  
 
Por su parte, las instituciones públicas y específicamente el MINED adoptan algunas medidas 
de restricción presupuestaria, lo que disminuye la asignación para talleres y no se asignan 
nuevas plazas docentes. Continúan las restricciones del organismo donante. Las 
organizaciones socias siguen enfrentando el problema de la alta rotación de personal docente 
capacitado, que se incrementa por la crisis económica y el éxodo.  
 
En este contexto económico poco favorable continúa el proyecto, las organizaciones hacen 
ajustes y cambios en su estructura técnica en ambas regiones; se reduce el número de escuelas 
atendidas en comparación con los años anteriores y DevTech deja de atender Prinzapolka y 
las escuelas de Marijn en este municipio se asignan a URACCAN. 
 
De las estrategias de enseñanza aprendizaje de los docentes. 
  
En este año se continúan con los procesos educativos; se realizan la capacitación docente en 
las escuelas, retroalimentando los procesos metodológicos de APA, y los hallazgos de las 
visitas como resultados del acompañamiento a pie de aula que se da en III nivel de preescolar 
y los tres primeros grados de primaria.  

 
También se replica en los centros educativos el taller de la L1en mískitu, que habían recibido 
los técnicos de las organizaciones de cómo hacer el acompañamiento de las estrategias en 
lengua materna; lo innovador fue que en la capacitación al docente se utilizó la estrategia de 

 
29 96 microproyectos recibieron financiamiento durante la primera fase del proyecto (2013 – 2016). Por razones ajenas al 
control de USAID y de CARS, no se siguieron financiando. 
30 De acuerdo a cifras del CEPAL, publicado en el Diario el País Internacional el 10 de enero 2019, México. 
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una capacitación más práctica, relacionando el sonido con la letra, dejando la conciencia 
fonológica. En ese mismo periodo se entregan materiales de lectura, entre mayo y julio. 

  
Las PPL se aplican tres veces en el año; y se realiza la evaluación final del EGRA por 
URACCAN y BICU, la que arroja datos cuantitativos sobre la fluidez y comprensión lectora; 
continúan procesos de inducción con los nuevos docentes, que reemplazan los puestos que 
eran atendidos por personal voluntario.  
 
Se realizan tres ferias de lectura en el año, para promover la lectura y movilizar a la comunidad 
alrededor de la misma aprovechando las efemérides.  
 
En ambas regiones, como parte del estímulo a la capacidad lectora, los niños escriben 
cuentos que reflejan su cosmovisión e identidad cultural, realizándose concursos de cuentos 
infantiles y algunos de estos cuentos son publicados en su lengua mískitu, se imprimen y 
distribuyen. Esta iniciativa reforzó la autoestima y su capacidad creadora, al mismo tiempo 
motivó a muchos niños a niñas y sus familias a leer y a querer escribir más cuentos.  
 
Del involucramiento comunitario 
 
En este año ya se cuenta con el kit metodológico para la capacitación a padres y madres de 
familia que contiene ocho temas, bien ilustrados y una guía de apoyo para facilitar los 
encuentros con padres, se entregó tres por escuela y uno por cada técnico de las 
organizaciones sociales; las capacitaciones se programaron con una periodicidad mensual, con 
una metodología de taller: aprender haciendo, trabajo cooperativo y estudios de casos.  
 
Asimismo, se hacían trabajos en grupo y los padres de familia exponían el trabajo que hacían 
en su casa. Las capacitaciones se realizaban después de las actividades escolares con apoyo de 
la guía. 
 
Esta capacitación estaba dirigida a padres y madres de III nivel de preescolar y de primero a 
tercer grado; se lleva a cabo en los espacios establecidos por el Ministerio de Educación para 
la Escuela para Padres (EPM) en la que algunos temas coincidían y en otros casos se 
complementaban en su intencionalidad para dotar de herramientas y mejorar sus estilos e 
incrementar el nivel de participación y su corresponsabilidad en la educación de los hijos. Aquí 
se expuso a las comunidades a mensajes educativos sobre la importancia de la educación y se 
apoyó a las escuelas en la organización y funcionamiento de redes comunitarias que fueron 
clave para la promotoría socio comunitaria y el seguimiento a las actividades del proyecto.  
 
Se capacita a los padres de familia sobre temas de derecho, prevención de violencia, trata y 
tráfico de personas; producto de ese proceso se elabora el mapeo de riesgo y mapa y planes 
de seguridad que identifica sitios de riesgo para los estudiantes en la ruta hacia la escuela y 
desarrollan acciones puntuales para acompañar a los hijos en zona de riesgo y roles de 
vigilancia como parte del impulso de las comisiones de análisis. (Ver anexo 3 con Ruta Crítica 
para atender casos de TPD y VBG).  
 
Estas comisiones y los padres de familia capacitados mejoran en el ejercicio de ciudadanía al 
conocer los derechos de los niños, hacen uso de ello para demandar el cumplimiento de estos 
en la escuela; se identifican buenas prácticas de familia donde comparten los temas capacitados 
en su hogar, los que mejoran las relaciones familiares y de convivencia familiar.  
 



USAID/Nicaragua Community Action for Reading and Security (CARS) Activity 
Informe de Sistematización Proyecto CARS  
AID-524-C-13-00001 

28 
 

Como parte de esta organización en la RACCS, en algunos centros están organizados y como 
expresión de ello, elaboran micro proyectos dirigidos a la rehabilitación de aulas, puente 
peatonal comunitario para darle seguridad a sus hijos y facilitar su ruta de acceso, batería 
sanitaria dado que los estudiantes carecían de sus servicios; supervisan la asistencia regular de 
los niños a la escuela, dan seguimiento al material de lectura y fungible proporcionado por 
CARS. Algunas escuelas realizaron gestiones con la empresa privada en el marco de la 
responsabilidad social empresarial, obteniendo apoyo para la realización de micro proyecto 
de mejora.  
 
En las escuelas se realizan algunas sesiones de capacitación para padres y madres con el 
material elaborado, con énfasis en prevención de violencia, tráfico y trata de personas.  
 
Una de las dificultades está relacionada con la periodicidad de las capacitaciones, las que 
tuvieron una periodicidad variada, en algunos fue mensual, en otros fueron bimestral y en 
lugares muy distantes en la RACCN, fue trimestral.  
 
En algunas escuelas aún persisten prácticas docentes reñida con los derechos de la niñez; se 
identificaron algunos casos de bullying y de castigo corporal (Laguna de Perlas, Sahsa y 
Alamikangban), según los resultados de la recolección de información en campo. 
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VII. SITUACION ACTUAL  

 
a) Logros 

 
De las estrategias de enseñanza aprendizaje de los docentes.  
 
Los niños y niñas muestran avances en el desempeño de fluidez y comprensión lectora, pero 
están aún distantes de los estándares y metas establecidas, tomando como referencia la tabla 
de DIBEL. En el caso específico de las escuelas de la RACCN, se dieron pasos acertados en 
mejorar las condiciones de aprendizajes para la lectura, pese al poco tiempo de intervención 
del proyecto en los centros, en los que influyen otros factores asociados, como es el 
empirismo docente y alta rotación de personal. 
 
 Se instala una cultura evaluativa de la lectura que se convierte en retos y sana competencia 
para los niños y niñas, de tal manera que se destacan algunas historias de éxitos de niños y 
niñas que lograron ganar concursos de lectura a nivel regional y obtienen lugares a nivel 
nacional. En el Anexo 4 se incluyen ejemplos de niños y niñas ganadores de concursos.  
 
La escuela mejoró sus condiciones de aprendizaje al disponer de materiales apropiados; los 
niños y niñas mejoraron su asistencia escolar, así como el hábito de la lectura al contar con el 
suministro de bienes que cada año se les entregaba como materiales didácticos, libros de 
textos, libros de cuentos bien ilustrados y con una variedad de actividades que favorecen su 
aprendizaje. El material de apoyo y los libros de textos facilitó a la maestra los procesos áulicos 
con una mejor atención a los niños especialmente en aulas multigrados, y a las familias les 
permitió apoyar el aprendizaje de sus hijos en el hogar.  
 
Se reforzó a niños / niñas que presentaban problemas de lectura y comprensión oral, logrando 
su nivelación al finalizar el año escolar. Las constantes evaluaciones de lectura favorecieron la 
motivación y sanas competencias entre ellos. 
 
Se logró implementar las 3T (teacher, textos y test), del modelo innovador consistente en 5T 
(teacher, textos, time, test y tongue), las que son variables y factores asociados que favorecen 
el aprendizaje de la lecto-escritura, un desafío es posicionar el modelo con una visión 
articuladora y una labor coordinada con las instancias que tienen control sobre las otras 2T.  
En este sentido, se debe incidir en mejorar el tiempo efectivo de clases y fortalecer las 
estructuras técnicas de EIB actualmente debilitados en la región, pero esto es función de la 
instancia rectora al igual que el fortalecimiento de EIB.  Los niños leen en textos que no los 
identifica ni a ellos ni sus familias y la mayoría de maestros no están preparados para hablar y 
enseñar en los primeros grados la lengua vernácula de los grupos étnicos que atiende y su 
cultura. 
 
Se cuenta con un instrumento contextualizado (guía de acompañamiento Stallings) que ha 
probado su efectividad para recoger evidencias de los procesos áulicos y permite la 
retroalimentación y compromiso del docente en la mejora del aprendizaje de los niños y niñas. 
 
Existe mayor conciencia sobre la importancia de retomar la Educación Intercultural Bilingüe 
en la agenda educativa de la región, se reconocen las acciones Pese a los innegables esfuerzos 
realizados por el proyecto, de cara a fortalecer la interculturalidad y bilingüismo, como: a) un 
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taller de Lengua Materna (L1) en miskitu. b) adquisición de libros del L1 c) producción y 
publicación de cuentos elaborados por los niños y las niñas en ambas regiones donde reflejan 
la cosmovisión e identidad cultural. 
 
Los equipos técnicos están apropiados del enfoque, fundamentos y aplicación del instrumento 
de Acompañamiento Técnico Pedagógico. Fue muy acertada la capacitación directamente por 
una experta especialista en el tema, lo que aseguró la calidad, pertinencia y utilidad práctica 
de este recurso.  
 
Las instituciones educativas disponen de la herramienta Stallings que permite la continuidad 
en la mejora de los procesos áulicos, y los docentes desarrollaron mayores aptitudes en la 
aplicación e innovación de estrategias para la lectoescritura que les permite poder 
desempeñarse como mentores o coach de otros, esto con mayor presencia en la RACCS, 
región donde el proyecto intervino más tiempo.   
 
Los docentes cuentan con mayores estrategias y recursos didácticos dirigidos a potenciar la 
inteligencia múltiple de los niños, la creatividad y por ende su aprendizaje. 
 
La comunidad educativa está empoderada sobre la importancia de la lectura para favorecer el 
aprendizaje de los niños y niñas y mejorar la calidad educativa, así como el rol de cada actor 
en este proceso; el enfoque del proyecto centrado en la lectura proveyó herramientas de 
apoyo para favorecerlas (juegos, técnicas de lectura en voz alta, rutina, entre otros).  
 
Las instituciones educativas se han apropiado de la importancia del monitoreo permanente de 
la lectura con instrumentos sencillos en su aplicación, que permite la toma de decisiones 
oportunas para garantizar el aprendizaje de los niños y niñas; la estrategia que acompañó este 
proceso de realizar concursos de lectura a manera de sana competencia en el aula incentivó 
a los estudiantes y familias a plantearse retos en la lectura.  
 
El acompañamiento, la entrega de materiales didácticos y fungibles, componedores y kit de 
medios y guías sirvió de mucho apoyo para el desempeño docente e implementar distintas 
actividades.  
 
Los docentes tienen una mayor comprensión y aplicación práctica del Método APA, mayor 
dominio de estrategias de lectoescritura y estrategias lúdicas e innovadoras, recursos de 
apoyo y audios para su implementación en el aula 
 
Quedan establecidas buenas coordinaciones entre las instituciones de gobierno regional, 
autoridades municipales y las organizaciones socias implementadoras posicionadas y con una 
buena proyección.  
 
La comunidad educativa de los centros cuenta con mayores elementos pedagógicos para 
lograr una transición más efectiva de tercer nivel de preescolar al primer grado, lo que 
potencialmente podría permitir a mediano plazo mejorar los resultados.  
 
El sistema educativo de la región cuenta con evidencia científica actualizada del estado de arte 
de la lectura en diferentes contextos mediante los estudios EGRA socializados por CARS en 
2017 con autoridades de la RACCS y en 2018 con autoridades de la RACCN. 
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Del involucramiento comunitario 
 
Los padres de familia se involucran con mayor compromiso en los procesos educativos de sus 
hijos, principalmente las madres de familia, que apoyan la realización de tareas escolares, 
promoción de la lectura en casa con apoyo de textos escolares entregados por el proyecto.  
 
Algunos centros cuentan con buenas prácticas de participación de padres de familia en la 
elaboración de recursos de apoyo para el aprendizaje de sus hijos (componedores 
individuales); en el apoyo a la organización y desarrollo de ferias de lectura, participar en 
procesos áulicos como lector y acompañando a sus hijos para realizar lectura en voz alta en 
los barrios.  
 
Establecidas buenas coordinaciones entre líderes locales comunitarios, los docentes y 
autoridades de centro lo que favorece la unidad de esfuerzos para acciones posteriores.  
 
Los padres de familias lograron trascender de un rol pasivo escolar a uno más activo con una 
visión de corresponsabilidad en la formación y protección de sus hijos; lo que incidió 
favorablemente en la asistencia escolar, en una mayor interacción con el centro escolar e 
involucramiento en la celebración de las efemérides: ferias de lectura, día del libro.  
 
Las instituciones educativas disponen de recursos de un kit metodológico: guías, rotafolios, 
que contienen ocho temas sobre la importancia de la educación y seguridad ciudadana, para 
ser utilizados en la continuidad de acciones formativas dirigidas a padres y madres de familia.  
 
Los centros educativos cuentan con 92 Planes de Acción Comunitarios los que pueden 
retomarse para los años subsiguientes. Existen 84 Comisiones de Análisis con capacidad para 
realizar diagnósticos comunitarios, planes de acción conjunta y mapeo de riesgo sobre temas 
de seguridad. Estas expresiones organizativas pueden ser potenciadas para el fomento lector 
y otras actividades educativas del centro.  
 
La entrega de libros, los niños y la realización de las ferias y efemérides fueron buenos aliados 
para la motivación e inspiración del fomento lector.  
 
B) Retos y oportunidades de mejora 
 
De las estrategias de enseñanza aprendizaje de los docentes.  
 
La creación de condiciones para la ejecución de proyectos debe contemplar que su 
intervención coincida con el calendario escolar, de manera que los recursos proveídos sean 
optimizados y genere mejores resultados. En este caso específico no se inició en la fecha 
prevista dada la incertidumbre de fondos, que conllevó a hacer modificaciones con las 
subvenciones, implicando un periodo de tiempo de por lo menos dos meses, por lo que el 
proyecto inició actividades en campo a partir de abril/mayo (condición similar a la de 2018).  
 
Los cursos de capacitación deben ser diferenciados según la caracterización de los usuarios: 
formación, experiencia y contexto en el que se desempeña, considerar los resultados de la 
línea de base para estructurarlos de tal manera que el maestro adquiera las herramientas 
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necesarias que aseguren su aplicación para que los niños y niñas muestren mejores resultados 
en su desempeño lector en las pruebas periódicas de lectura.  
 
En la RACCS hubo acciones que generaron mayor impacto en los indicadores del proyecto 
como mayor tiempo de formación, cursos muy bien estructurados a nivel de Diplomados, 
congresos y foros, espacios de intercambio docente, que incluso irradiaron a otras escuelas 
en los EPI. En el caso de la RACCN por limitantes externas ya señaladas anteriormente y por 
disponer de menor tiempo para la intervención, se identifica la necesidad de diversificar las 
modalidades de entrega de servicios y relevar el protagonismo docente (modalidad presencial, 
círculo de reflexión docente, investigación – acción en el aula, entre otros) ya que consideran 
insuficiente su ciclo formativo.  
  
Los acompañamientos deben incluir las capacitaciones basadas en estrategias prácticas, que es 
lo que necesita el docente y continuar con la evaluación paulatina de avances de cómo va 
leyendo el niño y así convertir al docente en investigador y protagonista de su propio proceso 
de desarrollo profesional docente.  
 
Diseñar cursos formativos desde una lógica de desarrollo profesional docente que considera 
la formación inicial, inducción al servicio, el acompañamiento y/o seguimiento en el aula de 
clase, un sistema de incentivo y un sistema de evaluación y desempeño; las modalidades de 
entrega de los servicios de capacitación deben diversificarse a fin estimular el interaprendizaje, 
abaratar costos y hacer uso de los recursos tecnológicos al alcance.  
 
La función de acompañamiento técnico pedagógico debe ser asumido por el director del 
centro, que permita realizarlas de forma sistemática y diferenciada según las necesidades 
formativas y actitudinales de cada docente para obtener, por un lado, mejores resultados en 
el aprendizaje de los niños y niñas, y por otro lado, que contribuya al desarrollo profesional 
de los docentes y asegure su sostenibilidad. 
 
Se debe establecer las metas de acompañamiento a pie de aula considerando las necesidades 
profesionales de cada docente, distancia entre escuela, número de docentes a atender 
proporcional a la cantidad de técnicos existente en cada organización, y las coordinaciones 
necesarias en la escuela para evitar viajes infructuosos y gastos innecesarios debido a algunas 
prácticas culturales y condiciones climatológicas que afectan el calendario escolar.   
 

Los factores asociados como el empirismo docente, alta rotación de personal y no 
cumplimiento del tiempo efectivo de clases, requieren esfuerzos conjuntos 
interinstitucionales, por su efecto negativo en los indicadores educativos.  
  

Promocionar los colectivos de autores locales que garanticen el rescate y difusión de su 
cultura considerando el contexto intercultural vivencial y no teórico, y sobre habilidades de 
convivencia que enriquezca el acervo bibliográfico del país en el marco de la interculturalidad 
e incremente su disponibilidad, especialmente para la región. 
 

Optimizar los recursos didácticos y destinarlos para los propósitos con que se entregan, es 
preciso elaborar un acta donde se estipule que su entrega es un recurso de propiedad del 
centro para ser usado en el aula. Además, el maestro debe apropiarse de la función y uso 
adecuado del mismo, y ser objeto de seguimiento en el acompañamiento que realizan las 
diferentes instancias (equipo técnico de la organización y director).  
 

Elaborar un diagnóstico o perfil lingüístico de los niños para saber cómo influyó la lengua  
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que hablan en su casa, la lengua que reciben en la escuela, o bien la que se habla en su 
comunidad, de manera que permita información pertinente sobre la influencia de esa lengua 
en los resultados de la PPL y de las mismas evaluaciones externas para la toma de decisiones 
de acciones posteriores.  
 

Propiciar espacios de discusión y alternativas con autoridades educativas regionales y locales 
de ambas regiones a fin de hacer incidencia en la realización de mapeos de grupos étnicos, 
diagnósticos y proyecciones de docentes para la atención a estos grupos, identificar barreras 
idiomáticas en el aula de clase, limitaciones y vacíos: currículo, recursos didácticos apropiados, 
formación docentes, consenso en la estructura gramatical y léxico, necesarios revitalizar las 
lenguas y enseñar la lengua materna.  

 
Organizar cursos cortos dirigidos al aprovechamiento de la diversidad de recursos del medio 
para elaborar materiales de apoyo que acompañen los procesos educativos. 

 
Propiciar la producción de cuentos elaborados por niños y niñas por el impacto que tiene en 
el aprendizaje, en la autoestima, en la identidad y pertinencia cultural e integración de la familia. 

  
Enfatizar en la importancia de que el docente debe enseñar a leer y a escribir en la lengua (L1) 
desde preescolar y los tres primeros grados e ir incorporando progresivamente la lengua 
español (L2); ambas son importantes en el proceso educativo.  

 
En la RACCN es preciso disponer oportunamente de datos estadísticos, válidos y fiables de 
los centros educativos a fin de optimizar los recursos y evaluar más objetivamente los 
resultados. 
 

 
Del involucramiento comunitario 
 
Fortalecer las estructuras existentes en el centro integrando a los niños y niñas para potenciar 
su protagonismo. 
 
En cuanto al trabajo comunitario los padres afirman que existe mayor interés de sus hijos por 
la lectura e incluso hasta motivación para participar en competencias de lectura, lo que 
favoreció mayores habilidades lectoras y mejora de la asistencia. Es de mucho aprecio la 
entrega materiales y textos. Sin embargo, no en todas las comunidades donde se trabajó se 
lograron consolidar las Comisiones de Análisis; no se visibilizó su rol como soporte de la 
implementación del proyecto en el centro y gestor de micro proyecto de mejoras. . 
El documento orientador sobre las Comisiones de Análisis debería formar parte del proyecto 
educativo del centro y no tener estructuras paralelas y sus miembros permanecer por lo 
menos dos años en el puesto a fin de formarlos y que se pueda evidenciar los resultados de 
su gestión.  
 

VIII. LECCIONES APRENDIDAS 
 
Lograr cambios en la calidad educativa, relacionado a la lectoescritura y en contextos 
pluriculturales y multilingües, transita por considerar las diversas variables y factores asociados 
que deben estar presentes en un proyecto; éstos pueden constituirse factores de éxito o bien 
restrictivos. Factores contextuales -normativo, político, económico y social - que no era de 
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control de DevTech pudieron haber limitado las decisiones y/o las posibilidades de acción del 
proyecto, entre ellos: Insuficiente formación de los docentes, la práctica cultural de ausencia 
constante de docentes y niños por lluvias y suspensiones de clases por celebraciones, duelo 
o actividades deportivas, el desplazamiento de las familias por labores agrícolas que originan 
deserción escolar.  
 
Además, problemas estructurales con relación al fortalecimiento del PEBI; por ejemplo, el 
haberse involucrado en la estrategia de acompañamiento pedagógico hubiese permitido 
institucionalizar procesos y dar mayor garantía de sostenibilidad. 
 
El enfoque adoptado para esta intervención 5T (teacher, textos, tongue, time y test), 
demostró en la práctica ser innovador, eficaz y consistente con las necesidades de la región. 
Sin embargo, conviene realizar una trabajo coordinado con las instancias que ejercen control 
sobre el tiempo efectivo de clases, y especialmente la lengua de instrucción (MINED, SEAR) 
para poder obtener mejores resultados en el marco del aprendizaje en lengua materna. De 
igual manera la necesidad de posicionar el modelo de la 5T, desde una visión integral y 
articuladora de los elementos que lo constituyen.  
 
Dado el grado de aceptación y efectividad que tiene el enfoque innovador del proceso de 
acompañamiento a pie de aula y que incluye variables íntimamente relacionadas con la calidad 
educativa, es conveniente aprovechar los insumos que genera al socializarlo para la toma de 
decisiones y como aporte al campo académico.  

 
Los mecanismos de articulación y coordinación con las instancias rectoras de la educación 
son fundamentales para disminuir algunos factores de riesgo del proyecto, como la rotación 
del personal capacitados a otro grado, traslado de docentes a otras escuelas y cumplir con el 
número de días clases establecidos en el calendario escolar y los horarios. Se amerita abrir 
espacios de diálogo y concertación con las escuelas normales y autoridades educativas de la 
región sobre estos temas.  Cabe notar que por razones institucionales que trascienden el 
control del proyecto, esto no fue posible bajo la implementación de CARS.  
 
La complejidad de multigrado requiere intervenciones más integrales, aun cuando los pasos 
fueron acertados en el mejoramiento de la calidad educativa retomando estrategias validadas 
como es el APA y propiciando espacios de participación comunitaria, quedan pendientes 
importantes desafíos para las autoridades de la región, como la mejora de la infraestructura, 
disponibilidad de mobiliario, incremento de la asistencia laboral, disponibilidad de plazas, así 
como mejorar la formación de los docentes acorde a esta modalidad, en contexto 
interculturales bilingüe. Aunque estas condiciones son propicias, no estaban dentro del 
alcance de CARS.  
 
Del involucramiento comunitario 
 
La estrategia de involucrar la participación de los padres de familia en procesos de aprendizaje 
de sus niños y niñas ha demostrado ser eficaz para mejorar su aprendizaje y mejorar la 
corresponsabilidad educativa y la construcción de entornos escolares seguros.  
 
Los Planes de Acción Comunitaria, al igual que los mapas de riesgo, fueron instrumentos útiles 
para incrementar los niveles de participación de los padres y madres de familia, en la solución 
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de problemas de infraestructura y mobiliario, lo que mejora las condiciones de aprendizaje y 
seguridad de los niños y niñas.  
 
Lograr una mayor participación del padre de familia y convertirse en corresponsable de los 
procesos educativos del hijo e hija, es una condición indispensable para sostener, desarrollar 
y transformar su papel en la educación. Lo anterior, implica un cambio de roles, que sólo se 
posibilita si se continúa trabajando de forma sostenida el enfoque de género, y el cambio de 
comportamiento en los diferentes niveles educativos. En este proyecto, las mujeres tuvieron 
un mayor grado de participación y presencia en las actividades comunitarias.  
 
De la gerencia del proyecto 
 
Demostró ser una decisión acertada, el hecho de haber incluido en el proyecto un 
componente de generación de capacidades, las organizaciones quedan empoderadas y con 
capacidades en dos ámbitos: a) El educativo con nuevas estrategias, un sistema de monitoreo 
que les permitirá orientarse a resultados y evidencias, b) la gerencia administrativa con 
estructura y mecanismos establecidos para aplicar a otros fondos.  
 
En la última etapa del proyecto hubo que disminuir el número de escuela, dejando afuera 
escuelas rurales multigrado, tal decisión afectó el factor de equidad, ya que son precisamente 
éstas las de mayor riesgo y vulnerabilidad y requieren de acciones más sostenidas.  
 
Para asegurar el perfil profesional idóneo en la selección del personal técnico de las 
organizaciones socias se deben establecer mecanismos que permita cumplir con las exigencias 
y capacidades del puesto; el contrato con la organización socia debe contemplar revisión del 
currículo y documentos soporte, entrevistas y selección conjunta: organización socia – 
DevTech, entre otras. El seguimiento y acompañamiento periódico ofrecido a las 
organizaciones socias fue clave para asegurar la calidad y transparencia del proceso. Según 
explicó el personal directivo de CARS, fue de mucha utilidad establecer controles adicionales 
– condiciones especiales – a las organizaciones socias para asegurar la calidad general de 
implementación en campo.  
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Anexo 2. Guía Stallings  
 

INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN A DOCENTES DE PRIMARIA 

Fecha de Observación:  /  / 2019 . ID de Registro: 

Datos Generales de la Escuela 

Código del Centro:   Id Sección:  Región: RACCS 

Nombre de la Escuela:   
 
Municipio: ( ) Bluefields Laguna de Perlas ( ) 

Comunidad/ Barrio:                                                                           

Nombre del/ la Docente: 
Organización del Aula de Clase 

Modalidad: ( ) Grado Puro / ( ) Multigrado / ( ) Transición (Tercer Nivel y Primer Grado) 

Grados Observados: (  ) Primero / ( ) Segundo / ( ) Tercero / ( ) Otros grados 

Asistencia por Grado: Primero [  ] / Segundo [  ] / Tercero: [  ] / Otros Grados [  ] 

Asistencia por Sexo: Niñas [  ]  / Niños [  ] 
Datos de Acompañamiento/ Observación 

Hora de Inicio:  :   Hora de Finalización:  :   

Organización que Observa: Acción Médica Cristiana (AMC) 

Técnico(a) Observador(a): 
Idiomas Utilizados en el Aula de Clase 

 
Lengua de Instrucción: ( ) Español / ( ) Miskitu / ( ) Inglés 
 
Lengua Predominantes de los Estudiantes: 
( ) Miskitu / ( ) Español / ( ) Creole / ( ) Inglés / ( ) Garífuna / ( ) Mayangna 

( ) Rama / ( ) Ulwa 
Contenido e Indicador de Logro Observado 

CONTENIDO:  

INDICADOR DE LOGRO:    

CONTENIDO L1 (solo modalidad Bilingüe):    

INDICADOR DE LOGRO L1 (solo modalidad bilingüe):   
Comience la observación al docente en la siguiente página. 

Recordatorio: 
Estimado técnico recuerde que el objetivo de utilizar este instrumento es para observar el ambiente del aula de 
clase y la metodología utilizada , no es para evaluar al docente. 
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Observación del docente (use ✔ para marcar) 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 75 79 83 87 
 
 
 
Descodificar 

1. Letra                       

2. Sílaba                       

3. Rima                       

4. Palabra                       

5. Oración                       

6. Fluidez (sílabas, palabras, oraciones, texto)                       
 
Escritura 

7. Creativa                       

8. Copiando texto                       

9. Dictado                       

 
 
Comprensión 

10. Literal                       

11. Inferencial                       

12. Idea principal, resumen, 
razonamiento verbal. 

                      

 
Vocabulario 

13. Aislado (diccionario)                       

14. En contexto                       

15. Gramática / Ortografía                       

Acción del Docente 

16. Da instrucciones para organizar la clases                       

17. Lee en voz alta                       

18. Escribe en la pizarra o papelógrafo                       

19. Explica, Pregunta y da Instrucciones del contenido 
de la clase. (Escriba E o P o I) 

                      

20. Habla de cosas no académicas                       

21. Escucha a los alumnos en frente de la clase                       

22. Monitorea los alumnos: Movilizándose                       

23. Corrigiendo tareas o ejercicios                       

24. Devolviendo tareas o ejercicios corregidas                       

25. Disciplinando la clase                       

26. Pasando asistencia                       

27. Un estudiante individual recibe atención                       

28. El docente no está enfocado en los estudiantes                       

29. El docente no está presente en la aula                       

30. Otro                       

Organización de la clase 

31. La clase entera                       

32. Un grupo pequeño/ parejas                       

Acción del estudiante 

33. Leyendo juntos en voz alta (coro)                       

34. Un estudiante leyendo en voz alta                       

35. La mayoría leyendo en silencio individualmente                       

36. Número de estudiantes escribiendo en cuadernos o 
libros de actividades. 

                      

37. Número de estudiantes usando libros de texto o 
literatura infantil. 

                      

38. Escribiendo en la pizarra                       

39. Número de estudiantes participando en clase.                       

40. Escuchando /mirando al docente                       

41. Repitiendo/recitando                       

42. Juegos didácticos                       

43. Número de estudiantes que no atienden la clase.                       

44. Estudiantes cantando (la mayoría)                       

45. Otro                       
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Conteste cada pregunta al final de la clase (use ✔ para marcar) SI NO No Aplica 

46. ¿Llamó el docente, por lo menos una vez, a un estudiante que no participó?    

47. ¿El docente utiliza el plan de clase y/o la guía del docente?    

48. ¿Los estudiantes utilizan el libro de español y/o el cuaderno del trabajo?    

49. ¿Los estudiantes utilizan otros materiales de lectura suministrados por CARS?    

50. ¿Al final de la clase, el docente revisó el trabajo del estudiante?    

51. En términos generales, ¿llamó el docente a la totalidad de estudiantes en el aula? (no sólo a los 
de la primera fila o a los mismos alumnos en forma repetida) 

   

52. En términos generales, ¿llamó el docente a niñas y varones en forma equitativa?    

53. ¿Estaban la mayoría de los estudiantes durante el transcurso de la clase, haciendo lo que el 
docente les pidió? 

   

54. Durante el transcurso de la clase, ¿más de la mitad de los estudiantes levantaron la mano 
voluntariamente o indicaron que querian contestar preguntas? 

   

55. Si los estudiantes leían, ¿estaban la mayoría de los ojos de los estudiantes sobre el texto al leer 
(pueden haber estado compartiendo texto o haberlo hecho de forma individual? 

   

56. Durante el transcurso de la clase dio el docente instrucciones especialmente enfocadas a 
organizar trabajo de pequeños grupos. 

   

 
 

En términos generales, si un estudiante respondió 
incorrectamente, el docente: (marque las que aplica) 

57. ( ) Le brindó la respuesta correcta 

58. ( ) Regañó, menospreció o castigó al alumno 

59. ( ) Le preguntó a otro alumno 

60. ( ) Le pidió al alumno intentar de nuevo 

61. ( ) Le dio una pista o le ayudó de otra manera 
 SI NO No Aplica 
62. Al final de la clase, ¿fueron los estudiantes evaluados por calificaciones o puntos?    

 

 
 
 
 
 
La disposición de los pupitres incluye a: 

63. ( ) Toda la clase en filas 

64. ( ) Grupos grandes (la clase dividida en mitades o tercios) 

65. ( ) Pequeños grupos ( 3 a 5 niños por grupo) 

66. ( ) Parejas 

67. ( ) Grupos en circulos 

68. ( ) Grupos en semi-circulos 

69. ( ) Otros 
 SI NO No Aplica 
70. ¿Asignó tareas el docente?    

71. ¿Observó la clase en L1 (en un idioma que no sea español)?    

72. ¿Observó la clase de Lengua y Literatura ( en idioma Español)?    

73. ¿El docente hizo uso de otras lenguas para explicarle a los estudiantes cuya Lengua Materna no 
es la Lengua de Instrucción? 

   

74. Si marcó SI especifique la lengua adicional utilizada: 
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Guía de Observación de Elementos Estructurales 

 
 

Aspectos a indagar 
Marcar con ✔ 

SI NO NO APLICA 

Aula ambientada para facilitar aprendizaje: 
1. Rincón de aprendizaje    

2. Dictado de pared /paredes hablantes    

3. Rincón de lectura, espacio para cuentos    

4. Se visualizan trabajos hechos por los niño-as    

5. Fichero asistencia de los niño-as    

6. Murales de efemérides    

7. Materiales elaborados por el docente    

8. Estantes / gaveteros    

Existe material fungible para trabajar en el aula: 
9. Papel    

10. Papelógrafos    

11. Cartulina    

12. Otros    
Material de lectura 
13. Literatura infantil    

14. Libros de texto    

15. ¿Hay basura en el piso del aula?    

16. El aula es iluminada    

17. El aula es ventilada    

18. Tienen componedor colectivo    

19. Tienen pautado colectivo    

20. ¿Cuántos niños y niñas tienen textos de lengua y literatura? 
  

21. ¿Cuántos niños y niñas tienen cuaderno de escritura?   

22.¿Cuántos niños-as tienen pupitres o asiento?   

 
Descripción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HOJA DE ACUERDOS POST VISITA DE ACOMPAÑAMIENTO 

Firma del/la Director(a):   Fecha:   

 

 

 
Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firma del Técnico:   Fecha:   
 
 

Firma del/la Docente:   Fecha:   



 
Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Firma del Técnico:   Fecha: 
  

 
 

Firma del/la Docente:   Fecha: 
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Anexo 3. Ruta Crítica  
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Anexo 4. Ejemplos de niños y niñas ganadores de concursos  
 

Georgeana Shannel Berry Saballos, Colegio San 
José (1er Grado, 2016), Bluefields 

Ganadora del Concurso Nacional de Lectura en 
voz alta  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Junior Wislow Guillermo, Escuela Ingnika Raya 
(3er Grado, 2018), Puerto Cabezas 
 
Ganador de Concurso de “Cuentos Niñas y 
Niños escriben sobre sus sueños”, promovido 
por el Proyecto CARS; cuento en miskitu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



USAID/Nicaragua Community Action for Reading and Security (CARS) Activity 
Informe de Sistematización Proyecto CARS  
AID-524-C-13-00001 

52 
 

 

 

Para más información, contacte: 

 

DevTech Systems, Inc. 

1700 North Moore St. 

Suite 1720 

Arlington, Virginia 22209 
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