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Presentación
La Fundación para el Desarrollo de la Autonomía y la Costa Atlántica de
Nicaragua, FADCANIC, tiene como misión fortalecer el proceso de Autonomía de
la Costa Caribe nicaragüense desde la sociedad civil, a través del desarrollo de
las capacidades y las relaciones de trabajo, orientadas al desarrollo económico,
social, político y cultural de los pueblos indígenas y comunidades étnicas.
El quehacer de FADCANIC es el apoyo a la educación, al desarrollo sostenible
agroforestal y la conservación de los recursos naturales; uno de sus principales
logros en la educación es su contribución a la fundación de la Universidad de
las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua (URACCAN).
Asimismo desde 1999, en coordinación con el Ministerio de Educación,
promueve el método de aprendizaje activo, Aprendo-Practico-Aplico (APA)
mediante los proyectos BASE I y el Proyecto Excelencia ejecutado bajo el
sub-contrato 00167-01946017.
El Proyecto Excelencia/AED/AIR, financiado por USAID, es un proyecto del Ministerio
de Educación, financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID),
para un período de cuatro años comprendidos entre el año 2005 al año 2009.
FADCANIC mediante convenio con el Proyecto AIR. (American Institute for
Research), ejecuta el proyecto Excelencia en las regiones autónomas RAAN
y RAAS, para contribuir a mejorar la educación primaria en la Costa Caribe.
FADCANIC presenta en este libro los avances alcanzados por el Proyecto
Excelencia en la Costa Caribe en los dos primeros años, con relación
a la aplicación y efectividad del método APA, adaptado a las
características propias de las comunidades étnicas y los pueblos indígenas.
La estragia metodológica APA y los materiales didácticos elaborados por autores
autóctonos en FADCANIC, cumplen con los requisitos del currículo del MINED,
basado en competencias, y con el currículo de las escuelas interculturales bilingües.
Para identificar y valorar los avances del proyecto se formaron equipos de
trabajo en la RAAN y la RAAS, que realizaron entrevistas individuales y encuentros
en diferentes municipios; en los encuentros participaron docentes, estudiantes,
madres, padres de familia y autoridades comunitarias; además, se revisó documentos
relacionados con el proyecto y procedió a la observación de las actividades
educativas. El análisis y valoración de esta experiencia educativa encierra
valiosas lecciones que aparecen en la parte final del libro, para compartirlas
con las educadoras y educadores de Nicaragua y América Latina.
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Capítulo 1
Educar en la Costa Caribe

¿Cómo es la población
del Caribe nicaragüense?
Situada al este de Nicaragua y bañada por el mar Caribe, la
Costa Caribe está compuesta por la Región Autónoma del
Atlántico Norte y la Región Autónoma del Atlántico Sur.
Su extensión territorial es de 60 mil 366 km2, lo que constituye
más de la mitad del territorio nacional. La Costa Caribe está
menos poblada que la región central y la del Pacífico. En el
Censo 2005 la población costeña representa el 12% de los
cinco millones de habitantes que tiene Nicaragua.
Tal como recoge el cuadro siguiente, la densidad poblacional del país es de 43 habitantes por km2, en la RAAN la
densidad es de 9 habitantes por km2 y en la RAAS, de 11
habitantes por km2.
Aunque la Costa Caribe cuenta con abundantes recursos
naturales, como bosques del trópico húmedo, riquezas del
subsuelo y productos del mar, su población ha sido marginada
y empobrecida a lo largo de la historia.

La Costa Caribe
constituye más
de la mitad
del territorio
nacional.
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La Costa Caribe nicaragüense es multiétnica, porque está
compuesta por diferentes pueblos y comunidades étnicas; es
una región multilingüe, porque su población se comunica por
medio de diferentes idiomas; y es multicultural, porque cada
pueblo o comunidad que la forma la enriquece con su
propia cultura.
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De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano de la Costa
Caribe, 2005, ésta es la distribución étnica de su población.
Pueblos y comunidades étnicas
de la Costa Caribe nicaragüense
Área
geográfica

Extensión
territorial

Población

Nacional

130,374km2

5.142,098

Densidad
(habitantes
/ km2
42.7

RAAN

32,820 km

2

314,130

9.4

RAAS

27,546 km2

306,510

15.6

Los pueblos indígenas son los mayangnas (sumus), miskitus,
ramas. Las comunidades étnicas afrodescendientes
son garífunas y creoles.
La comunidad más reciente la forman las familias campesinas
mestizas que han llegado procedentes del Pacífico.
Las lenguas de mayor uso son el Español, además
se habla el Mayangna, el Miskitu y Creole, basado en el
Inglés. Las lenguas Rama y Garífuna casi desaparecieron
frente al creole, pero en la actualidad se están revitalizando.
Los miskitos, además de su lengua materna, hablan inglés o
español como segunda lengua. La lengua creole es la
primera lengua de las comunidades negras, garífunas y
ramas, quienes también utilizan el inglés estándar y el español
como segunda lengua. Por su parte el pueblo mayangna,
además de su lengua materna, utiliza el miskitu, muchos
conocen también el español y en menor medida el creole.

Los pueblos indígenas son
los mayangnas (sumus),
miskitus, ramas.
Las comunidades
étnicas afrodescendientes
son garífunas y negros,
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¿Dónde se encuentran los
pueblos indígenas
y las comunidades étnicas
de la Costa Caribe?

La Moskitia se extiende
en las dos riberas del río
Wangki o Río Coco
El pueblo Mískitu desde tiempos antiguos vive en territorios
que abarcan una parte del norte de Nicaragua y otra del
sur Honduras, llamada la Moskitia, que se extiende en las dos
riberas del río Wangki o Río Coco. Habitan principalmente la
RAAN, en las riberas de los ríos y en el litoral marítimo.
Los Mayangnas habitan la zona norte y montañosa a lo largo
del río Wangki, en el municipio de Bonanza y en Bilwi, ambos
de la RAAN, así como una parte del departamento de
Jinotega y la reserva de biosfera Bosawas, que está
delimitada por tres puntos: Bocay, Saslaya y Waspuk.
Por el sur la zona mayagna abarca diferentes zonas de la RAAS.
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Antes de la Colonia el pueblo Rama poblaba las tierras del
sur, hasta Punta Gorda, pero en la actualidad la mayor
concentración del pueblo Rama se encuentra en la isla
Rama Cay, al sur de la bahía de Bluefields y en algunas zonas
rurales aledañas: Punta de Águila, Dukunu Creek y Torzuani.

En la actualidad
los garífunas están
asentados en las áreas
rurales cercanas
a Laguna de Perlas

La mayor concentración de población afrodescendiente
se encuentra en Bluefields y Laguna de Perlas. Los primeros
datos de la presencia de población negra en la Costa
Caribe son del siglo XVII, cuando llegaron algunas familias
británicas con sus esclavos; en esa época también
llegaron otros grupos de esclavos, que se habían sublevado
y escapado de plantaciones de las islas caribeñas.
De esta forma comenzó a formarse la comunidad
creole en la Costa Caribe.
Por su parte los garífunas llegaron a finales de 1870, desde
Honduras, donde se habían refugiado al ser desterrados
de la isla San Vicente. En la actualidad los garífunas están
asentados en las áreas rurales cercanas a Laguna de Perlas.
Ya en el siglo XX la población costeña comienza a recibir
familias mestizas de habla española, debido a la constante
migración desde el Pacífico; producto de la migración
mestiza la frontera agrícola avanza, adentrándose
en los bosques y en las zonas habitadas por mayangnas
y miskitus en el norte, así como por los garífunas
y ramas en el sur.
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¿Cómo ha cambiado la
población costeña
en los últimos 50 años?
A lo largo de su historia la Costa Caribe nicaragüense ha
tenido cambios profundos en la población, la economía
y la vida social, así como en el medio ambiente. Estos cambios
han sido acompañados por la explotación indiscriminada
de los recursos naturales, la especulación y el tráfico de tierras,
el avance de la frontera agrícola, la implantación de la
ganadería extensiva.
En los siglos XVII y XVIII la dominación se llevaba a cabo en
forma de protectorado por parte de la Corona Británica.
En la segunda mitad del siglo XIX los enclaves económicos
de las empresas transnacionales norteamericanas explotaron
los recursos naturales. En el sur las principales actividades de
los enclaves fueron las plantaciones bananeras y en el norte,
la extracción de hule, tala de madera preciosa y la minería.
A partir de 1894, con la llamada Reincorporación de la
Mosquitia, la dominación política, social y económica fue
llevada a cabo por militares, políticos y grupos capitalistas
criollos del Pacífico.

Desde hace sesenta
años la migración
procedente del
Pacífico provocó
un cambio
en la composición
de la población costeña

Desde hace sesenta años la migración procedente del
Pacífico provocó un cambio en la composición de la
población costeña; el resultado de este cambio es que los
pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes se
encuentran en minoría tanto en la RAAN como en la RAAS:
de cada cien habitantes de la Costa Caribe 76 son de
origen mestizo y hablan español.
De los 19 municipios que comprenden las dos regiones
autónomas nueve tienen estructuras municipales compuestas
por representantes de una sola etnia. Esta situación va en
contra de los principios de la Autonomía, que establece
la representatividad multiétnica en los cargos de elección
popular.
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La causa de esta fuerte migración es la extrema pobreza de las
familias campesinas del centro y norte de Nicaragua, desde
donde se desplazan hacia tierras de la Costa Caribe,
provocando el avance de la frontera agrícola con sus
prácticas de explotación pionera; detrás de las familias
campesinas pobres llegan los ganaderos dueños de grandes
haciendas y los comerciantes que especulan con las tierras,
con la madera y con los productos del mar.
Con el avance de la frontera agrícola se enfrentan dos
visiones del mundo. Para las familias mestizas ocupar una
tierra significa tener una propiedad a título individual y
poderla vender con lo que llaman “mejoras”, que consisten
en tumbar los árboles y convertir el bosque en tierras aptas
para sembrar por unos años y después dedicarlas a la
ganadería, antes de que queden totalmente improductivas;
después los colonos mestizos siguen avanzando en busca de
nuevas tierras, llamadas “nacionales” o “baldías”, iniciando un
nuevo ciclo de destrucción del bosque.
En cambio los pueblos indígenas y afrodescendientes tienen
otra idea sobre la tierra, en su cultura la tierra es sagrada
y tiene valor en sí misma, independiente de la posibilidad
de venderla. El valor de la tierra proviene de los beneficios
que nos prodiga la naturaleza: la flora, la fauna,
las fuentes de agua.
El territorio es el lugar donde los seres espirituales gobiernan
sobre la naturaleza; es también el lugar donde se realiza la
producción y se reproduce la vida.

El territorio es el lugar
donde los seres
espirituales gobiernan
sobre la naturaleza;
es también el lugar
donde se realiza
la producción
y se reproduce la vida
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¿Qué papel jugó la educación en
la historia de la Costa Caribe?
La función de la educación es fundamental en el desarrollo
de los pueblos. La educación ayuda a formar los valores,
fortalece una identidad colectiva, crea capacidades
para la comprensión de las ciencias y habilidades prácticas
que preparan para el trabajo.
La educación a lo largo de la historia ha sido utilizada para
impulsar una cultura, un modo de vida y una visión del
mundo que no se corresponde con sus tradiciones, por lo que
ha provocado la desaparición de la cultura propia.
En Nicaragua, al igual que en otros países de América Latina, los
sucesivos gobiernos centrales ignoraron y despreciaron los
procesos educativos de las comunidades, es decir, reprimieron
la educación “orientada hacia dentro”, que desarrolla
valores comunitarios ancestrales como la lealtad a la
comunidad y a la familia, el respeto a los ancianos,
el culto a los ancestros y el cuidado de la Madre Tierra.

El español se enseñaba
por decreto en la
Costa Caribe, después
de la anexión,
mientras que las lenguas
maternas originarias
fueron prohibidas.

En vez de la educación “orientada hacia dentro” impusieron
una educación “orientada hacia fuera”, en la que los valores
ancestrales han desaparecido para dar paso a una cultura
de depredación de los recursos, del Planeta Tierra y de la
humanidad entera.
La lengua fue el vehículo de la educación impuesta; por esta
razón el español se enseñaba por decreto en la Costa
Caribe, después de la anexión, mientras que las lenguas
maternas originarias fueron prohibidas.
Frente a esta imposición, los pueblos indígenas y las comunidades
afrodescendientes mantuvieron siempre sus demandas.
Estas demandas, junto con las lenguas maternas de la Costa
Caribe, constituían el corazón de la educación “orientada
hacia adentro”, que de manera informal y a través de la
tradición oral se mantuvo de generación en generación.

16

Capítulo 1: Educar en la Costa Caribe

A finales de los 80 las demandas de los pueblos indígenas
y las comunidades afrodescendientes comenzaron a tener
un enfoque integral, combinando aspectos políticos, sociales,
ecológicos, culturales y económicos.
Poco a poco, la Autonomía fue entendida como la
representación de distintas expresiones de autodeterminación
de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas, cuyos
principios sustentados en el Estatuto de Autonomía
y en la Constitución Política son la unidad en la diversidad,
la no-discriminación, la inclusión y la equidad.
En la lucha por la autonomía resaltan tres grandes temas: la
identidad, la lengua materna y la interculturalidad, entendida
como la tolerancia y el respeto entre las culturas. La
educación popular y los medios de comunicación masiva
contribuyeron al encuentro de las diferentes culturas por
medio del diálogo constructivo y el aprendizaje mutuo.
La interculturalidad es lo que caracteriza la identidad
costeña, porque al reconocer que las diferentes culturas
son iguales ante la ley, se favorece la convivencia armónica
y respetuosa en las comunidades y municipios.
El establecimiento de medios de comunicación propios
hasido parte de la estrategia para construir la identidad
costeña. En efecto, desde la aprobación del Estatuto
de Autonomía, se han instalado varias emisoras locales.
Además hay sistemas locales de cable en nueve cabeceras
municipales con producción de programas y noticieros
locales, acceso a Internet en seis cabeceras municipales
y doce boletines gráficos.

La interculturalidad
caracteriza la identidad
costeña

Otro logro de la autonomía es la creación de dos
universidades comunitarias URACCAN y BICU. En consecuencia,
uno de los resultados más visibles del proceso de autonomía
es el fortalecimiento de la ciudadanía autonómica,
o ciudadanía costeña, entendida como el resultado
de tener una identidad étnica particular, vivir en el territorio
autónomo y ejercer los derechos de autonomía.
17

¿Qué función desempeña
en la actualidad la Educación
Intercultural Bilingüe, EIB?
Nicaragua cuenta con políticas públicas que reconocen los
derechos colectivos de los pueblos indígenas y comunidades
afrodescendientes.
En el artículo 5 de la Constitución Política, Nicaragua declara
que es un Estado Multicultural, a la vez que establece las
condiciones necesarias para el pleno ejercicio de los derechos
en ella consignados.
“El Estado reconoce la existencia de los Pueblos Indígenas,
que gozan de los derechos, deberes y garantías consignados
en la Constitución, y en especial los de mantener y desarrollar
su identidad y cultura, tener sus propias formas de organización
social y administrar sus asuntos locales; así como mantener
las formas comunales de propiedad de sus tierras y el goce,
uso y disfrute de las mismas, todo de conformidad con la ley.
Para las comunidades de la Costa Atlántica se establece el
régimen de Autonomía en la presente Constitución”.
La Constitución Política, promulgada en 1987, reconoce
la existencia de los pueblos indígenas y las comunidades
étnicas de la Costa Caribe de Nicaragua.
Nicaragua cuenta
con políticas públicas
que reconocen
los derechos colectivos
de los pueblos indígenas
y comunidades
afrodescendientes.
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Por primera vez miskitus, mayangnas, ramas, creoles, garífunas
y mestizos fueron reconocidos como integrantes de un país
que cuenta con varias culturas. Este reconocimiento fue la
base para establecer derechos colectivos en beneficio de la
población costeña, entre los que destacan:
la protección contra la discriminación,
◗ protección a las lenguas maternas, las culturas y las formas
propias de organización social y de gobierno local,
◗ el derecho a ejercer control sobre sus recursos naturales
y tierras comunales.
◗

El mismo año se promulgó la Ley No. 28, o Estatuto de la
Autonomía, que establece el régimen legal para las Regiones
Autónomas de la Costa Caribe; sin embargo, fue en el año 1990
cuando comenzó a implementarse el proceso de Autonomía
con la elección de los representantes de los consejos y
gobiernos regionales. El reglamento de la Ley 28 se aprobó
16 años después, con el Decreto No. 3584 de la Asamblea
Nacional en el año 2003.

Por primera vez miskitus,
mayangnas, ramas,
creoles, garífunas
y mestizos fueron
reconocidos como
integrantes de un país
que cuenta con varias
culturas
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En la actualidad el proceso de la Autonomía forma parte
de la descentralización del Estado, promovida por organismos
internacionales, como son el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional.
La Educación Intercultural Bilingüe en cifras. La educación
en la Costa Caribe muestra avances en los últimos años
(2000-2007), con más oportunidades de acceso y la progresiva
satisfacción de las expectativas socio culturales.

En la actualidad
el proceso de la
Autonomía forma parte
de la descentralización
del Estado
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La educación en la
Costa Caribe muestra
avances en los últimos
años

21

¿Cómo avanza el Proyecto
de Educación Bilingüe
Intercultural, PEBI?
El Programa Educativo Bilingüe Intercultural, PEBI, atiende los
niveles preescolar y primaria en las modalidades de primaria
regular y multigrado.
El Programa Educativo Bilingüe Intercultural opera desde tres
zonas, definidas con criterios étnicos y lingüísticos:
PEBI-Miskitu en Puerto Cabezas,
PEBI-Mayangna en Rosita,
◗ PEBI-Creole en Bluefields.
◗
◗

En la RAAN el programa cubre desde preescolar hasta
cuarto grado en dos lenguas (Miskitu y Mayangna) y en la
RAAS el PEBI cubre desde preescolar hasta sexto grado en
una lengua (Creole).
Los cuadros siguientes presentan la cobertura actual de la
Educación Intercultural Bilingüe en la RAAN y la RAAS del
2000 al 2007.

El Programa Educativo
Bilingüe Intercultural,
PEBI, atiende los niveles
preescolar y primaria
en las modalidades
de primaria regular
y multigrado
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Según los indicadores del cuadro No. 2, en 2007 el PEBI tiene una
cobertura total de 40,436 estudiantes de ambos sexos en ambas
regiones, tanto en el área rural como urbana en las
modalidades de preescolar y escolar, de los cuales 36,281
son estudiantes de la RAAN, correspondiendo al 90%; mientras,
la RAAS tiene 4,155 estudiantes, ambos sexos, representando
el 10%.
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La mayor cobertura del Programa de Educación Bilingüe
Intercultural -PEBI- en la RAAN se explica por la mayor
población de pueblos indígenas, particularmente
mayangnas y miskitus, en consecuencia hay más centros
escolares del Programa de Educación Bilingüe Intercultural PEBI-, y mayor cantidad de docentes bilingües especializados
en educación intercultural.

La mayor cobertura
del Programa Bilingüe
Intercultural en la RAAN
se explica por la mayor
población de pueblos
indígenas
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La construcción
de la ciudadanía costeña
En el Estado moderno la unidad nacional descansa en el
sentido de pertenencia que sus habitantes construyen a lo
largo de su historia y lo expresan en la lengua, los valores y
los símbolos comunes. En esto consiste la ciudadanía.
Ser ciudadana o ciudadano conlleva reconocer y respetar
las instituciones del Estado, asimismo consiste en aceptar
principios básicos: libertad, igualdad, tolerancia, justicia,
democracia y participación.
El poder del Estado asegura a cada ciudadano o ciudadana
la vigencia de sus derechos; además el Estado vela para que
cada ciudadana y ciudadano cumpla sus obligaciones con
la sociedad.
Por tanto, gozar de ciudadanía significa disfrutar derechos
y cumplir responsabilidades. Es una capacidad jurídica de
cada persona, que es reconocida por el Estado y por los
demás miembros de la sociedad.

Gozar de ciudadanía
significa disfrutar
derechos y cumplir
responsabilidades
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Ahora bien, por las condiciones propias de su historia, en la
Costa Caribe existe un tema pendiente, que es la relación
entre la ciudadanía costeña y la nacional. Por un lado, se vive
en las dos regiones autónomas un proceso de transformación
de las identidades específicas de los pueblos y las comunidades
étnicas en busca de una identidad costeña, como una
estrategia de sobrevivencia ante la cultura mestiza
que impulsan instituciones del gobierno central.
Por otro lado, la ciudadanía nacional sigue siendo un
pretexto para discriminar y para que la ciudadanía de los
pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes
sea una ciudadanía disminuida, en el ejercicio real de los
derechos individuales y colectivos.
Por ello la relación de la ciudadanía costeña y la ciudadanía
nicaragüense tiene que ver con el fomento de relaciones
multiétnicas y con la erradicación de las prácticas de discriminación
abierta y oculta. En la lucha por la autonomía y el ejercicio
pleno que ésta otorga a las ciudadanas y ciudadanos de
la Costa Caribe, se ha mantenido la Agenda Regional
Multiétnica, concertada en 2002 y negociada con los partidos
políticos. Los temas de dicha agenda son los siguientes:
1. Paz y seguridad ciudadana: seguimiento de acuerdos
entre el gobierno y desmovilizados, lucha contra el narcotráfico, mejoramiento del poder judicial.
2. Gobernabilidad e institucionalidad: fortalecer el Estatuto
de Autonomía, ratificar el Convenio 169 de la OIT,
delimitación de competencias entre espacios autonómicos
regional, municipal y comunal, plan de desarrollo
sostenible, transparencia de la gestión pública,
reforma a la ley electoral.

En la Costa Caribe
existe un tema
pendiente,
que es la relación
entre la ciudadanía
costeña y la nacional
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3. Descentralización: plan de arbitrio, fondo de desarrollo
regional, traslado de la administración de municipios fuera
de la jurisdicción regional, descentralización y traslado de
competencia de salud y educación.
4. Participación: representación de las regiones autónomas
en la toma de decisión del Gobierno central, participación
ciudadana.
5. Revitalización de la identidad y cultura de los pueblos indígenas
y comunidades étnicas: salvaguardar el patrimonio
histórico y cultural, fomentar experiencias interculturales,
preservación de creencias espirituales y religiosas.
6. Implementación del modelo educativo regional:
universidades regionales, formación técnica y fomento de
la investigación, acceso, calidad y pertinencia educativa
en todos los niveles.
7. Aplicación del modelo de salud intercultural: gratuidad
de salud, apoyo a la medicina tradicional.

La consecución
de los puntos de la
Agenda Regional
Multiétnica ha estado
llena de obstáculos
y frustraciones

8. Niñez y adolescencia: aplicación del Código, prevención
de riesgos y drogadicción, habilitación laboral.
9. Recreación y deporte: masificación de deporte, deportes
tradicionales, infraestructura e intercambio con el Caribe.
10. Personas con capacidades diferentes: aplicación
de la ley, participación de personas discapacitadas
en la gestión pública.
11. Demarcación territorial: recursos para certificación
y reordenamiento territorial, crear nuevos municipios,
apoyar demarcación territorial.
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La Agenda Regional
también ha estado
llena momentos
esperanzadores
y logros estratégicos
12. Gestión ambiental y productiva: transparencia en la
aprobación de concesiones, frenar avance de frontera
agrícola, inversiones productivas, ley forestal.
13. Infraestructura y telecomunicaciones: vivienda, energía
alternativa, teléfonos, Internet, transporte acuático,
caminos y carreteras.
La consecución de los puntos de la Agenda Regional
Multiétnica ha estado llena de obstáculos y frustraciones,
aunque también ha contado con momentos esperanzadores
y logros estratégicos.
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Uno de los obstáculos que afectan las relaciones del Estado
con la Costa Caribe son los prejuicios acerca de la vida
comunitaria tradicional; otro obstáculo se presenta en la
administración pública, ya que las instancias administrativas
costeñas no reciben suficientes recursos y los servicios
sociales básicos, como salud y educación, no funcionan
con eficiencia y eficacia, ni existe capacidad de dar
respuesta a las demandas de la población.
Una estrategia adoptada para impulsar la Agenda Regional
Multiétnica ha sido la vía legal, presentando los casos
ante los tribunales de justicia nacional y en el sistema
interamericano.
En este sentido, existen sentencias que sientan precedente
en ambos niveles, especialmente sobre el derecho de
posesión ancestral de territorios indígenas. Un caso ejemplar
es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos sobre el Caso de la Comunidad de Awastingni vs.
el Gobierno de Nicaragua.

El caso Awastingni vs.
Gobierno de Nicaragua,
es un ejemplo de la
estrategia seguida para
impulsar la Agenda
Regional Multiétnica

Capítulo 2
El proyecto excelencia

Objetivos del Proyecto Excelencia
El Proyecto Excelencia, es financiado por USAID y ejecutado por
FADCANIC en coordinación con las Delegaciones Regionales
y Municipales del MINED y la Secretaría de Educación de los
gobiernos regionales; su propósito es fortalecer la Educación
Intercultural Bilingüe, desarrollada en la Costa Caribe como
parte del SEAR, con pertinencia en las necesidades, expectativas
y características culturales, económicas, políticas y sociales de
las comunidades. De este modo el Proyecto Excelencia
fortalece la ciudadanía intercultural multiétnica para
el fortalecimiento de la Autonomía de la Costa Caribe.
Objetivo General:

El Proyecto Excelencia
fortalece la ciudadanía
intercultural multiétnica
para el fortalecimiento
de la Autonomía de la
Costa Caribe
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1. Facilitar procesos de acompañamiento y servicios de
asistencia técnica a 10 escuelas mentoras de BASE II y a 54
nuevas escuelas del Proyecto Excelencia durante el primer
año 2006-2007, con el propósito de contribuir con los esfuerzos
del Gobierno Central y Gobiernos Regionales Norte y Sur, en
impulsar las transformaciones educativas necesarias para
las Regiones Autónomas de Nicaragua, en el enfoque del
nuevo currículo educativo basado en competencias y el
método APA, Aprendo-Practico-Aplico. Todo con el propósito
de implementar las acciones y estrategias del Proyecto
Excelencia del Ministerio de Educación en búsqueda de la
excelencia educativa en las escuelas bilingües interculturales
y monolingües, regulares y de multigrado.
Objetivos específicos:

1. Proveer los servicios necesarios para la expansión del
método APA, adaptado a las características regionales
del Caribe nicaragüense.
2. Producción y validación de materiales para la Educación
Intercultural Bilingüe dentro del marco del nuevo currículo
del Ministerio de Educación, basado en competencias, y el
currículo en Educación Intercultural Bilingüe desarrollado por
el Ministerio de Educación para ser implementado en las
escuelas interculturales bilingües.
3. Articulación de esfuerzos y potencialidades con las dos
escuelas normales, una en la RAAN y la otra en la RAAS.
4. Monitoreo y evaluación de la efectividad de la aplicación
y expansión del método APA.
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¿Cómo está organizado
el Proyecto Excelencia?
El Proyecto Excelencia es administrado bajo un Acuerdo
Cooperativo entre USAID y American Institute for Reasearch
(Instituto Americano para la Investigación). La dirección técnica
está a cargo de la Academy for Educational Development
(Academia para el Desarrollo Educativo, AED).
Con el Proyecto Excelencia FADCANIC lleva a cabo acciones
estratégicas basadas en su experiencia en Educación
Intercultural Bilingüe (EIB), mediante la promoción y desarrollo
de escuelas modelos. Además, promueve la participación
de la comunidad y el aprendizaje dinámico con el método
APA (Aprendo-Practico-Aplico).
Las acciones del Proyecto Excelencia desarrolladas por
FADCANIC van "de abajo hacia arriba". Por esta razón la
población de las comunidades es convocada a analizar
su contexto histórico-cultural, participar activamente en la
ejecución y cumplimiento de los objetivos y organizarse
para resolver sus problemas.
FADCANIC identificó 54 escuelas para la ejecución del
Proyecto Excelencia (10 nuevas escuelas mentoras y 44
irradiadas). Como criterio de selección fueron tomadas en
cuenta las características técnicas y etnolingüísticas.
Estas 54 escuelas aplican el método APA y el currículo
basado en competencias.

Como criterio
de selección fueron
tomadas en cuenta
las características
técnicas y etnolingüísticas
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¿Cuáles son las principales
acciones de FADCANIC
en el Proyecto Excelencia?
FADCANIC coordina las acciones y administra los recursos en
estrecha relación de trabajo con las comunidades beneficiarias
directas. En tal sentido prepara sus planes anuales y trimestrales
en coordinación con los delegados del Ministerio de Educación,
el PEBI en las Regiones Autónomas, maestras, maestros, líderes
comunales y los dos equipos técnicos ubicados en la RAAN
y la RAAS.
Para efectos de planificación y programación FADCANIC
cuenta con una Comisión de Coordinación y Supervisión
(CCTS), formada por los siguientes miembros:
el Presidente de FADCANIC,
Con cada coordinadora regional hay un equipo
de técnicos por cada una de las lenguas étnicas: Miskitu,
Español, Mayagna, creole e Inglés
◗ el Coordinador General del Proyecto,
◗ el Coordinador RAAN,
◗ el Coordinador RAAS.
◗
◗

Las escuelas mentoras
son responsables
de capacitar e irradiar
a las escuelas satélites

En el trabajo se coordina con los delegados del Ministerio de
Educación y el PEBI para aunar esfuerzos en el desarrollo del
Proyecto. Además, se establecieron mecanismos
de coordinación y comunicación con las autoridades
del Proyecto Excelencia.
Las principales acciones y funciones del Proyecto Excelencia
se llevan a cabo de este modo:
◗
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Las escuelas mentoras son responsables de capacitar e irradiar
a las escuelas satélites. Los facilitadores de FADCANIC
se encargan de la supervisión y la asesoría técnica
con el acompañamiento de las escuelas mentoras.

Capítulo 2: El Proyecto Excelencia

FADCANIC trabaja intensamente con 20 escuelas-mentoras
durante los primeros dos años del proyecto, tomando
en cuenta que una escuela necesita de 18 a 24 meses
de aplicación de la metodología para alcanzar el nivel
de escuela mentora o escuela modelo.
◗ Cada escuela mentora irradia a 4 escuelas satélites
y capacitan también a otra nueva escuela mentora,
para que ésta pueda irradiar a otras satélites.
◗ Por su parte FADCANIC asegura el acompañamiento a las
escuelas irradiadas durante la vida del Proyecto, facilitando
la asesoría que asegure la calidad educativa.
◗ Para alcanzar los objetivos del Proyecto Excelencia
FADCANIC utiliza recursos y experiencia de su Programa
de Educación y Capacitación, formal y no formal.
◗ FADCANIC ejecuta el Proyecto Excelencia en las escuelas de
diferentes lenguas y en diferentes modalidades educativas,
aprovechando los lazos y cobertura organizativa territorial
de FADCANIC
◗ FADCANIC fortalece sus relaciones de trabajo con las escuelas
normales costeñas, que brindan apoyo técnico en la
capacitación de las nuevas escuelas mentoras e irradiadas
del Proyecto Excelencia y el tratamiento adecuado a las 50
escuelas de BASE II.
◗ Para alcanzar los objetivos del Proyecto Excelencia, FADCANIC
aporta su experiencia en la preparación de material
didáctico y en la capacitación comunitaria en temas
de liderazgo, planificación participativa, participación
ciudadana y gestión local.
◗ La escuela de FADCANIC en Laguna de Perlas es un
ejemplo para que otras comunidades imiten la experiencia
del método APA.
◗ Durante la vida del Proyecto Excelencia, los planes
operativos de FADCANIC, sus acciones y estrategias son
coordinadas y articuladas con las actividades de las
escuelas y comunidades. Además, los equipos técnicos
de FADCANIC en la RAAS y RAAN, acompañados por la
coordinación general, promueven la participación
de la comunidad educativa.
◗

Cada escuela mentora
irradia a 4 escuelas
satélites
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¿Cómo funciona el Proyecto
Excelencia?
Funcionamiento de la red local. Las redes locales están
formadas por dos tipos de escuelas: las mentoras y las
irradiadas. Las mentoras son las escuelas que cuentan con
personal docente y experiencia en la aplicación del método
APA (Aprendo-Practico-Aplico) y del Programa Intercultural
Bilingüe. Las escuelas llamadas irradiadas, o satélites, son
aquellas que están iniciando la aplicación del método APA
con el apoyo y acompañamiento de una escuela mentora.
En cada red local una escuela mentora irradia a cuatro
escuelas como máximo; una escuela mentora de un municipio
puede irradiar a escuelas satélites de otro municipio cercano,
cuando no hay escuela mentora en ese municipio. En cada
municipio la red de escuelas se va “tejiendo” hasta formar el
tendido de escuelas mentoras e irradiadas del municipio a fin
de constituir en el futuro una red regional.
Capacitación del personal docente. El plan de capacitación
del personal docente está diseñado para los tres años del
Proyecto y ha sido coordinado con los delegados del Ministerio
de Educación y del PEBI, con los directores de escuelas
y con los representantes de las comunidades.
Las redes locales
están formadas por
dos tipos de escuelas:
las mentoras
y las irradiadas.
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El plan de capacitación comprende las siguientes modalidades:

a) Talleres de capacitación técnica (1 o 2 días máximo por taller).
b) Asesoría técnica: visitas de acompañamiento.
c) Encuentros de intercambio de conocimientos y experiencias.
Las actividades de capacitación, asesoría técnica
y de intercambio de experiencias se realizan en días
y horarios especiales, para no interrumpir las clases.
El responsable de la administración y ejecución del plan de
capacitación es un miembro del personal técnico contratado
por FADCANIC, apoyado por los especialistas del Proyecto
Excelencia.
La temática de las acciones de capacitación parten
de un taller matriz, asesorado por la coordinadora general
del proyecto, en coordinación con el área técnica
de Excelencia.
El plan de capacitación es evaluado por la Coordinadora
General de FADCANIC y los coordinadores regionales (RAAN
y RAAS), con la participación de las autoridades nacionales
del Proyecto Excelencia.

La metodología
promueve
la participación
de los principales
actores locales,
la creatividad
y las competencias
de saber hacer
y transformar
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Participación de actores locales. La metodología
promueve la participación de los principales actores locales,
la creatividad y las competencias de saber hacer y transformar.
Estrategia Nº 1. Capital humano:

La formación de capital humano comprende un taller
de capacitación, dirigido al personal técnico y administrativo
contratado por FADCANIC, en este taller se presentan las
características, objetivos y estrategias del Proyecto Excelencia.
En un momento posterior se presenta el Proyecto a las
autoridades regionales (una sesión en Bilwi y otra en Bluefields)
con la participación de coordinadores de cada Gobierno
Autónomo, comisiones de educación de cada Consejo
Regional (RAAN y RAAS), delegados regionales y municipales
del Ministerio de Educación, secretarias de educación de los
gobiernos regionales, beneficiados por el Proyecto Excelencia.

Cada taller se desarrolla
con todo el personal
docente, padres
y madres y estudiantes

El siguiente paso es la realización de dos talleres regionales de
capacitación con las 10 escuelas mentoras de BASE II y las 10
nuevas escuelas mentoras del Proyecto Excelencia: un taller
realizado en Bilwi y otro en Bluefields; el taller regional es de
dos días de duración con 20 participantes: los 10 directores
de las escuelas mentoras, el delegado regional y los delegados
municipales del Ministerio de Educación y el personal técnico
del PEBI respectivo.
Ya en el terreno se lleva a cabo un taller local, comunal, de
dos días para cada una de las 20 escuelas mentoras. Cada
taller se desarrolla con todo el personal docente, padres
y madres y estudiantes de cada escuela mentora
(30 personas), para ello se solicita a los delegados del Ministerio
de Educación dos días para asegurar la participación.
El plan comprende la ejecución de 23 talleres en las 20
escuelas mentoras, desglosados de la siguiente manera:
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Años

Primer año

Segundo año

Tercer año

Talleres

Observaciones

- 10 talleres para 10 escuelas men- - 1 taller de 2 días
toras de BASE II
por escuela
- 5 talleres con igual tratamiento
- 1 taller de 2 días
para 5 nuevas escuelas mentoras por escuela
del Proyecto Excelencia
5 talleres para las restantes 5
nuevas escuelas mentoras

1 taller de 2 días
por escuela

1 taller en
3 talleres de reforzamiento para las Bluefields,
1 taller en Bilwi
20 escuelas mentoras
1 taller en Las
Minas

Con el apoyo de las 20 escuelas mentoras, FADCANIC realiza
44 talleres locales comunales de un día cada uno, para igual
número de las escuelas satélites nuevas, propuestas por
FADCANIC. El objetivo es presentar el Proyecto Excelencia a 40
personas en las escuelas, habilitar a los actores en el método
APA y en el currículo educativo basado en competencias.
Estrategia Nº.2: Protagonismo de las escuelas

En el proceso de aprendizaje y aplicación del método APA
tienen papel protagónico las alumnas y alumnos, el personal
docente, así como las madres y padres de familia.
Estrategia Nº 3: Materiales educativos pertinentes.

En el proceso
de aprendizaje
y aplicación del método
APA tienen papel
protagónico las alumnas
y alumnos.

Los materiales educativos (textos y cuadernos) en las diferentes
lenguas se producen para las escuelas multigrado,
lo que implica especial trabajo metodológico
y preparación de los autores autóctonos.
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Se revisan también cuatro módulos interactivos para la
capacitación del personal docente, gobiernos estudiantiles
y consejos directivos de padres y madres.
Estrategia Nº 4: Calidad educativa

Las acciones de capacitación están enfocadas
en estudiantes, directores, docentes madres y padres
de familia y técnicos de educación intercultural bilingüe.
El acompañamiento al docente facilita la aplicación
del trabajo en equipo y el rol del facilitador.
Estrategia No. 5: Gobiernos estudiantiles

El Proyecto promueve la organización estudiantil, ya que es
una de las formas más eficaces para el aprendizaje
cooperativo y personalizado.
La atención personalizada y aprendizaje cooperativo
son los dos ejes esenciales de la pedagogía constructivista,
orientada a fortalecer la democracia y el liderazgo
estudiantil.
FADCANIC orienta
sus esfuerzos a coordinar
la acción de tres
actores: personal
docente, padres
de familia y estudiantes
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Estrategia No. 6: Participación de las madres y padres de familia

FADCANIC orienta sus esfuerzos a coordinar la acción de tres
actores: personal docente, padres de familia y estudiantes,
a fin de que las madres y los padres de familia asuman
compromisos con la educación de sus hijos e hijas.

Capítulo 3
Sistematización de los avances
del proyecto excelencia

¿Por qué sistematizamos?
Existen diversas ideas sobre lo que significa sistematizar; en
este caso entendemos la sistematización como un proceso
que permite reflexionar sobre lo aprendido y generar nuevos
conocimientos a partir de las experiencias transformadoras
de la realidad social.
La educación ocupa un lugar destacado entre las
experiencias transformadoras de la realidad; en consecuencia
la experiencia educativa del Proyecto Excelencia
y la Educación Intercultural Bilingüe constituye una fuente
de valiosos aprendizajes.
La sistematización se propone compartir y comunicar los
aprendizajes logrados; para ello es necesario ordenar este
nuevo conocimiento, presentarlo de manera organizada
y difundir los aprendizajes, para que sean un estímulo
para otras comunidades en otras realidades.

La experiencia
del Proyecto Excelencia
y la Educación
Intercultural Bilingüe
constituye una fuente
de valiosos aprendizajes
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La presente sistematización corresponde al año 2007, período
en que se desarrolló el primer año de la expansión del
método APA, adaptado a las características socio-culturales
de la Costa Caribe; este proceso fue encomendado al
Proyecto Excelencia ejecutado por FADCANIC,
en coordinación con el Ministerio de Educación,
la Comisión de Educación del Consejo Regional Autónomo
y la Secretaría de Educación del Gobierno
Regional Autónomo, en la RAAN y la RAAS.
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¿Qué objetivo guió el proceso
de sistematización?
La sistematización se llevó a cabo con el objetivo de describir
y reflexionar sobre el proceso educativo impulsado por el
Proyecto Excelencia en el período de septiembre 2006 a
septiembre 2007 en las zonas etnolingüísticas mayangna,
miskitu, creole y mestiza con el propósito de identificar
aprendizajes relevantes para la calidad educativa.
Cobertura del método APA. En el primer año de expansión
del método APA, se dio acompañamiento a 94 escuelas
(20 mentoras y 74 irradiadas) en los municipios de Puerto
Cabezas, Waspam, Prinzapolka, Siuna, Bonanza, Rosita y Mulukuku
en la RAAN, y en los municipios de Bluefields, Pearl Lagoon,
Corn Island, Desembocadura del Río Grande y Kukra Hill,
en la RAAS.
En este periodo FADCANIC brindó asistencia técnica directa
a las escuelas y comunidades, procedió a formar al personal
docente y elaboró materiales didácticos: para 3º, 4º grado y
multigrado, en miskitu, mayangna y como seguna lengua en
español e inglés .
Además proveyó material auxiliar a las escuelas y llevó a
cabo actividades de capacitación con los consejos educativos
y gobiernos estudiantiles, según el plan de coordinación
interinstitucional.
Sistematizar los aprendizajes generados en el Proyecto
Excelencia implica defender y reafirmar la propia identidad,
la memoria colectiva y la lengua.

La sistematización
se llevó a cabo con
el objetivo de describir
y reflexionar sobre
el proceso educativo
impulsado por el
Proyecto Excelencia

Los aspectos de la ciudadanía relativos a la cultura son
fundamentales, porque la sociedad costeña está compuesta
por diferentes culturas que se relacionan a diario. Una finalidad
de la sistematización de la educación intercultural bilingüe
a través del Proyecto Excelencia es fortalecer la ciudadanía
costeña.
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¿Cómo participó la comunidad
educativa en la sistematización
del Proyecto Excelencia?
El proceso de sistematización participativa se realizó
de acuerdo al modelo de acción- reflexión-acción,
de la siguiente manera:
a. Capacitación de los equipos técnicos del Proyecto
Excelencia en los conceptos, metodología y herramientas
de la sistematización.
b. Diseño del protocolo para la sistematización.
c. Diseño de instrumentos.
d. Recolección de datos.
Estas etapas fueron realizadas en Bilwi y Bluefields
respectivamente, durante los meses de mayo a agosto 2007.
Se elaboró un manual de sistematización que sirvió de base
para redactar un diseño propio en cada región autónoma;
seguidamente se procedió a la descripción, análisis,
interpretación y explicación del Proyecto Excelencia
en las escuelas de la RAAS y la RAAN.
En el mes de septiembre se realizó el análisis de datos
para la identificación de aprendizajes relevantes
y la redacción del informe.
La sistematización fue
participativa y se realizó
de acuerdo al modelo
acción-reflexión-acción

Seguimiento y Evaluación Participativa, SEPA. Para garantizar
un proceso de mejoramiento educativo en la aplicación del
método APA, se usó el método de Seguimiento y Evaluación
Participativa -SEPA-, y se promovieron las siguientes
actividades:
a. Diseño de manual con los conceptos y herramientas del
Seguimiento y Evaluación Participativa, SEPA, que es una
propuesta de gerencia participativa.
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b. Preparación de las Tarjetas de Calificación Comunitaria,
TAC; para aplicar este sistema los equipos técnicos
de FADCANIC elaboraron indicadores en seis aspectos
medulares:
1. Desempeño educativo.
2. Capacitación del personal docente.
3. Infraestructura.
4. Equipamiento.
5. Participación comunitaria.
6. Gobierno estudiantil.
Las Tarjetas de Calificación Comunitaria son una técnica
sencilla, de fácil aplicación, en la que se combinan datos
que ayudan a saber cuánto se ha avanzado así como
detectar la calidad con que se ha avanzado.
c. Talleres de capacitación para aplicar el método de
Seguimiento y Evaluación Participativa,
en las comunidades. Los talleres se realizaron en la RAAN y
en la RAAS, con la participación del personal del Proyecto
Excelencia, Ministerio de Educación, Consejo Regional
de Educación y Secretaría Regional de Educación.
d. Trabajo de campo para evaluar el grado de cumplimiento
y la calidad de las metas propuestas. La evaluación
participativa fue una herramienta formativa que permitió
orientar las estrategias hacia la excelencia, con la participación
de la comunidad.
Proceso de la sistematización. Se organizaron grupos
en las comunidades seleccionadas para la muestra, además
se hicieron entrevistas individuales con directores y docentes,
lo que fue contrastado con los informes de las visitas al aula
y la técnica de observación.

Son aspecto medulares:
desempeño educativo,
capacitación
del personal docente,
equipamiento,
participación y
gobierno estudiantil

Por último el equipo de la sistematización procedió a ordenar,
describir, analizar, interpretar y explicar la información así
como a formular recomendaciones para mejorar el proceso
educativo del proyecto Excelencia en las escuelas de la
RAAS y la RAAN.
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¿Cuántos municipios
y escuelas participaron
en la sistematización?
Se seleccionaron 52 escuelas, tomando en cuenta la
situación geográfica, la categoría (mentoras e irradiadas)
y los aspectos étnicos, comprendiendo cuatro comunidades
etnolingüísticas (miskitu, mayangna, kriol, español), de tal
manera que estuvieran representados todos los municipios
y todas las culturas comprendidas en la Educación
Intercultural Bilingüe. Esta muestra representa más del 50%
del total de escuelas atendidas por el Proyecto Excelencia
en las Regiones Autónomas.
Al evaluar las reuniones, la comunidad se manifestó
complacida por tener la oportunidad de comunicar
sus ideas a los demás, de poder hablar en su propia lengua
y sentirse escuchados.
Este ejercicio de democracia comunitaria permite llegar a
acuerdos que fortalezcan la educación intercultural bilingüe,
en el caso de los pueblos indígenas y las comunidades
afrodescendientes, así como en la educación monolingüe
intercultural, en el caso de la población mestiza.
Este ejercicio
de democracia
comunitaria permite
llegar a acuerdos
que fortalezcan
la educación
intercultural bilingüe
y monolingüe
intercultural
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Región Autónoma
del Atlántico Sur
Bluefields

En la parte urbana del municipio de Bluefields participaron
en la sistematización tres escuelas mentoras pioneras:
escuela Dinamarca, bilingüe español-kriol,
◗ escuela Rubén Darío, monolingüe-español,
◗ escuela Nuestra Señora de Guadalupe,
monolingüe-español.
◗

Como mentora nueva participó la escuela El Hogar,
monolingüe-español y como escuelas irradiadas
participaron estas ocho escuelas:
Monseñor Salvador Schaefler, monolingüe-español,
Nuestra Señora de Guadalupe, monolingüe-español,
◗ San Mateo, monolingüe-español,
◗ Santa Rosa, monolingüe-español,
◗ Virgen del Carmen, monolingüe-español,
◗ Edwin Baltodano, monolingüe-español,
◗ Monseñor Mateo, monolingüe-español,
◗ Old Bank Comunal, bilingüe español-kriol.
◗
◗

En total participaron 12
centros escolares de
Bluefields

En total participaron 12 centros escolares; de acuerdo a los
aportes brindados en los centros bilingües del municipio de
Bluefields 66 docentes de cada 100 aplican los pasos del
método APA y elaboran bien el plan docente.
La relación educativa niñez-docentes es activa y socializadora en la mayor parte de las escuelas.
El cien por cien de madres y padres de familia participan en
la alimentación escolar de sus hijas e hijos y más de la mitad
participan en las reuniones para la gestión comunitaria del
centro educativo.
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Destacaron que la biblioteca escolar de la escuela Dinamarca
tiene textos de apoyo a las clases de español, inglés y
matemática, pero son poco aprovechados por los docentes.
En Bluefields se presentó como dificultad que el personal
docente no aplica todas las fases del método APA.
En las entrevistas, las madres y padres de familia de Bluefields
urbano expresaron que necesitan una mejor preparación
sobre la participación de la comunidad educativa, por su
parte los docentes necesitan más apoyo en la elaboración
de material didáctico y en la apropiación del método APA.
En Bluefields rural

El método APA es aplicado de manera correcta
por 75 de cada 100 de docentes; 80 de cada 100 elaboran
bien su plan educativo; en la mitad de las escuelas la
relación educativa niñez-docentes es activa y socializadora;
y el cien por cien de padres y madres de familia participan
en la alimentación complementaria y asisten a las
actividades de capacitación.
En las entrevistas realizadas en las escuelas de Bluefields rural
manifestaron que necesitan apoyo y jornadas de trabajo
sobre el método APA y en la elaboración de material
didáctico sobre su cultura y tradiciones. También expresaron
que necesitan una biblioteca con textos y otros recursos
didácticos para que el método APA sea aplicado
de manera eficaz.

Las madres y padres
de familia de Bluefields
urbano necesitan
mejor preparación
sobre su participación
en la comunidad
educativa
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Pearl Lagoon y Corn Island
En PearI Lagoon participó en las reuniones de la sistematización
la escuela mentora pionera Beulah Lightburn, en la
modalidad de bilingüe, español-kriol; como escuela mentora
nueva participó la PearI Lagoon's Academy of Excellence
que es bilingüe, español-inglés.
También participaron estas ocho escuelas irradiadas:
escuela Andrés Castro, bilingüe, español-kriol,
de la comunidad de Haulover,
◗ escuela Rubén Darío, bilingüe español-miskitu,
de la comunidad de Raitipura,
◗ escuela Rafaela Herrera, bilingüe español-kriol,
de la comunidad de Kaka Bila,
◗ escuela Emmanuel Mongalo, bilingüe español-kriol,
de la comunidad de Orinoco,
◗ escuela Padre Hugo Heinzen, bilingüe español-kriol,
de Rown Bank,
◗ escuela El Madroño, bilingüe español-kriol, de Marshall Point,
◗ escuela Monseñor Salvador Schaefler, bilingüe español-kriol,
de Tasbapauni,
◗ escuela de Bello Amanecer, monolingüe español,
de Pueblo Nuevo.
◗

En seis de cada diez
escuelas la relación
niñez-docente es activa
y socializadora
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Los aportes de las personas que participaron
en la sistematización arrojan los resultados siguientes:
75 de cada 100 docentes aplica el método APA
y tienen un plan anual bien estructurado,
◗ en seis de cada diez escuelas la relación niñez-docente es
activa y socializadora,
◗ los 10 centros educativos formaron y capacitaron
los consejos de madres y padres de familia, las comisiones
de trabajo están en proceso organizativo,
◗ en la preparación de alimentos participan todas las madres
y padres de familia,
◗

Capítulo 4: Resultados

◗

los gobiernos estudiantiles están constituidos en siete
de cada diez escuelas.

En general se aprecia que hay mayor interés y asistencia
de niñas y niños a la escuela, apoyo y diálogo del cuerpo
docente con las madres y padres de familia y mejor
comunicación con las autoridades de la comunidad,
se despierta la conciencia de la participación ciudadana
como parte de los deberes y derechos de la Autonomía;
la educación incentiva el encuentro intercultural por medio
de representación dramática de las tradiciones y costumbres
así como sus comidas tradicionales.
En las entrevistas colectivas las personas valoraron como
positivo que el aprendizaje sea dinámico y se vincule con los
problemas y la realidad de sus comunidades; destacaron
que existe mejor rendimiento académico y que el material
es pertinente; en consecuencia de lo anterior el aprendizaje
es significativo.
En cuanto a las dificultades se mencionaron que las juntas
educativas de las madres y padres de familia no tienen
suficiente capacitación para promover su liderazgo
democrático y conocer sus funciones y lo mismo sucede
con la asociación de los estudiantes, por lo que solicitaron
un manual de funciones de las juntas educativas.
Otra dificultad que se mencionó es que no existen suficientes
textos y guías de aprendizaje y que los existentes ya se habían
deteriorado; por otra parte, algunos docentes utilizaban
estrategias anticuadas, aunque planifican sus clases con la
metodología APA, por lo que se hace necesario mantener
el acompañamiento a los docentes hasta que se apropien
y afiancen el método APA.

En general se aprecia
que hay mayor interés
y asistencia de niñas
y niños a la escuela
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Corn Island
En Corn Island participaron en la sistematización la escuela
Rigoberto Cabezas, monolingüe y bilingüe y las siguientes
escuelas irradiadas:
◗
◗

escuela bautista Ebenezer, bilingüe español-kriol,
escuela Oliver Brown, bilingüe español-kriol.

En estos centros educativos los participantes en el proceso
de sistematización expresaron que la mayoría de los
docentes aplica el método APA y elaboran su plan docente
de manera correcta; asimismo expresaron que en casi todas
las escuelas la relación educativa niñez-docentes es activa
y socializadora; otro logro es que se cuenta con una gran
variedad de textos de apoyo para las clases de español,
inglés y matemática.

Por parte de los
gobiernos estudiantiles
existe un esfuerzo
significativo para
promover un trabajo
a favor de su escuela

En el área curricular existe la vinculación entre teoría y
práctica, adecuación al entorno sociocultural de la comunidad,
regional y nacional; hay apropiación del proceso de
Autonomía, se promueve la equidad y la convivencia sin
discriminación por razones étnicas ni de género; señalaron,
además, que los padres y las madres apoyan a sus hijos en las
labores educativas y que los docentes son más dinámicos y
creativos. Las niñas y niños participan más en las actividades
escolares con menos inasistencias a clase, y existe mayor
conciencia de las madres y padres de familia, quienes
participan en un cien por cien en la alimentación
complementaria y en las reuniones. En consecuencia,
ha mejorado el aprendizaje, en especial en las matemáticas.
Un logro significativo es que en dos centros educativos,
las escuelas irradiadas Oliver Brown y Ebenezer, tienen
bien organizadas las comisiones de padres de familia
y estudiantes, asimismo se da un excelente diálogo lo que
significa una fortaleza de la calidad educativa.
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Una de las dificultades identificadas es que en la escuela
Rigoberto Cabezas el personal docente aprovechaba muy
poco el material bibliográfico así como un laboratorio con 20
computadoras en buen estado.
Por parte de los gobiernos estudiantiles existe un esfuerzo
significativo para promover un trabajo a favor de su escuela.

Kukra Hill
Las escuelas que participaron en la sistematización en este
municipio son las siguientes: como mentora pionera en la
modalidad de monolingüe español participó la escuela
Padre Hugo Heinzen; como mentora nueva la escuela
Andrónico Espinales y seis escuelas en la categoría
de irradiadas en la modalidad monolingüe español,
que son las siguientes:
escuela Rubén Darío de la comunidad Las Palmas,
escuela Jesús el Buen Pastor de El Capricho,
◗ escuela Emmanuel Mongalo de Panchón,
◗ escuela María Auxiliadora de La Fonseca,
◗ escuela Los Ángeles de la comunidad Los Ángeles,
◗ escuela Monseñor Salvador Schaefler de la comunidad de Big
Lagoon.
◗
◗

En total participaron ocho centros educativos; el resultado de
los aportes del proceso son los siguientes:
de cada 100 docentes 85 aplican los pasos del método APA
en ocho de cada diez escuelas los padres de familia
colaboran con las actividades educativas,
◗ se constituyeron los gobiernos estudiantiles y se están
promoviendo encuentros culturales y deportivos
con otras escuelas,
◗ los consejos educativos apoyan la labor del docente
en el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura
escolar,
◗ existe diálogo con las madres y padres para fortalecer
la labor educativa.
◗
◗

Entre las dificultades
destacaron que se
necesita más tiempo
del programado
para la clase de idioma
español
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En cuanto al currículo expresaron que está en correspondencia
con las necesidades de la comunidad, la realidad regional y
nacional y hay vinculación entre teoría y práctica; las clases
son más activas, la niñez participa, se atiende el trabajo
diferenciado y en equipo, se orienta y dirige el trabajo,
el planeamiento es más sencillo, claro y preciso. A través
de la educación se promueve el respeto entre las culturas
y hay equidad de género.
Entre las dificultades destacaron que se necesita más tiempo
del programado para la clase de idioma español, faltan libros
de texto, así como bibliografía actualizada para las profesoras
y profesores, también dijeron que es necesario llevar a
cabo talleres de afianzamiento para elaborar bien los planes
docentes.
En la relación educativa niñez-docentes, sólo en la mitad
de las escuelas es activa y socializadora; otra dificultad
destacada es que los gobiernos estudiantiles no tienen
experiencia y sus integrantes tienen que ser capacitados
sobre sus funciones con una concepción democrática;
asimismo; por parte del personal docente expresaron que
tiene que viajar hasta Kukra Hill para obtener información,
y que sus comunidades están alejadas, esto les implica
pérdida de clases y más gastos.
El currículo está en
correspondencia
con las necesidades
de la comunidad
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Desembocadura de Río Grande
En la Desembocadura de Río Grande participó la escuela
mentora pionera Baldivio Gómez, en la modalidad de
bilingüe español miskitu, aunque la comunidad es de la
cultura sumu-ulwa, de la comunidad Karawala; como mentora
nueva participó en la sistematización la escuela Gilberto
Zelaya, bilingüe español-miskitu, de la comunidad de Kara;
también participaron las dos escuelas irradiadas: Ejan Smith,
bilingüe español-miskitu, de Sandy Bay Sirpi y la escuela
Leonardo Ballestero, bilingüe español-miskitu, de Walpa.
En estos centros escolares, expresaron que sólo 29 de cada
100 docentes cumplen con los pasos del método APA y la
mitad usan bien el plan docente; asimismo en la mitad de
las escuelas la relación educativa niñez-docentes es activa
y socializadora.
Un aspecto a destacar es que todas las madres y padres
de familia participan en las tareas para cumplir con la
alimentación escolar y en las reuniones de gestión educativa.
Los consejos realizan visitas domiciliares cuando los
estudiantes no asisten a clases, acompañan a las maestras y
maestros especialmente en los grados donde asisten los más
pequeños de edad; la organización estudiantil ha permitido
que los estudiantes planteen sus problemas ante la dirección
del centro y las comunidades.

Los consejos realizan
visitas domiciliares
cuando los estudiantes
no asisten a clases

Los entrevistados manifestaron que producto del huracán
Beta, desde 2005 los centros educativos Baldivio Gómez
y Ejan Smith están destruidos y los estudiantes reciben
clases en casas particulares, en toldos o bajo los árboles.

53

Región Autónoma del Atlántico Norte

Siuna
En el municipio de Siuna participaron las seis escuelas siguientes:
escuela Pedro Joaquín Chamorro, monolingüe español,
escuela Hermana Sandra, monolingüe español,
de la comunidad de Coperna;
◗ escuela Corazón de Jesús, monolingüe español,
◗ escuela de El Empalme, monolingüe español,
◗ escuela Morava, monolingüe español.
◗
◗

En la escuela Pedro Joaquín Chamorro es insuficiente la aplicación
del método APA, ya que de cada diez docentes seis dan la
clase sólo de manera expositiva, sin fomentar la participación
y no cuentan con un plan docente bien estructurado.
En cambio la participación de padres de familia
es excelente, todos contribuyen en la preparación
de alimentos de sus hijas e hijos, en el mantenimiento
del edificio, la conservación del medio ambiente y la gestión
educativa; en cambio los padres y madres de familia
no apoyan la labor docente.

En el municipio
de Siuna participaron
seis escuelas

En la escuela Hermana Sandra, sólo la mitad de docentes
cumplen los pasos del método APA; y apenas cuatro de
cada diez elaboran planes docentes bien estructurados.
Por su parte la mayoría de las madres y padres de familia
contribuyen con las actividades administrativas y de
mantenimiento de la planta física; aunque no colaboran
en apoyar a las niñas y niños con problemas de aprendizaje y
de comportamiento, porque no han recibido capacitación.
Además no se da la debida importancia a los rincones de
aprendizaje, que son parte del método APA.
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En la escuela Corazón de Jesús, sólo cuatro de cada diez
docentes aplican todos los pasos del método APA y apenas
tres de cada diez preparan sus planes docentes de manera
correcta.
Por parte de las madres y padres de familia el cien por cien
están anuentes para involucrarse en las actividades
complementarias de alimentación de sus hijos, la gestión
educativa, limpieza y mantenimiento de la planta física;
manifestaron que hay una buena comunicación
entre docentes y padres de familia.
En la escuela Morava, sólo tres de cada diez docentes
aplican todos los pasos del método APA, pues carecen de
material auxiliar como guías o textos; según manifestaron las
personas entrevistadas, por negligencia del director del año
anterior, los maestros y maestras trabajan con limitantes de
mobiliario y material bibliográfico.
En los procesos educativos no se construye el conocimiento
ni se refuerza el aprendizaje. Esto sucede, según expresó la
directora: "por falta de decisiones correctivas de las máximas
autoridades del Ministerio de Educación". La situación que se
presenta en este municipio pone de manifiesto la necesidad
de sensibilizar en el método APA, iniciando por los delegados
de educación y abarcando a toda la comunidad educativa.

Maestras y maestros
trabajan con limitantes
de mobiliario y material
bibliográfico
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Bonanza y Rosita
Escuelas Mayangna, en los municipios de Bonanza y Rosita
En estos municipios participaron en la sistematización
cinco escuelas, tres mentoras y dos irradiadas:
◗
◗

escuela Ronas Dolores en Rosita,
escuelas bilingües interculturales de Winpulu, Musawas,
Españolina y Sakalwas en el municipio de Bonanza.

Todo el proceso estuvo facilitado por el profesor mayangna
Rufus Niechman, técnico del Proyecto Excelencia, y en el
mismo se concluyó que el principal logro del Proyecto es la
contribución a la consolidación de las escuelas bilingües
mayangnas; este logro fue posible mediante la capacitación
del personal docente y de dirección, estudiantes, madres,
padres y dirigentes comunitarios.
Expresaron que la capacitación se orienta a la comunidad
educativa, con un enfoque integrador. El personal docente
fue capacitado en el método APA y en el uso de la canasta
matemática como recurso didáctico para el aprendizaje
interactivo.
El principal logro
del Proyecto
es la contribución
a la consolidación
de las escuelas bilingües
mayangnas

Se valoró que un factor importante para el logro de los
objetivos es el seguimiento y monitoreo sistemático, tanto por
medio de la visita directa al aula como también con visitas en
la comunidad, de modo que el equipo técnico del Proyecto
interactúa con madres, padres de familia y con los adultos que
participan en la educación de la niñez y la adolescencia en el
ámbito socio-cultural comunitario.
0tro acierto es la dotación de materiales didácticos, papelería
y canasta matemática. Dijeron al respecto que si bien no fueron
entregados en las cantidades requeridas, sí que fueron
entregados a tiempo de acuerdo a la planificación anual.
Cabe mencionar que el concepto de la pedagogía
constructivista en la que se basa el método APA promueve
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el uso de recursos didácticos del entorno, de manera que el
aprendizaje incorpore el saber y los conocimientos locales, lo
que favorece la pertinencia cultural de la educación.
También se identificó como acierto el hecho que las guías
de aprendizaje para tercero y cuarto grado de primaria en la
modalidad de multigrado fueron elaboradas por educadores
mayangna, en este caso los profesores Camilo Frank,
Cándido Pikitle y Juan Pikitle, quienes en el proceso
de redactar los materiales educativos también se formaron
como elaboradores de currículo, contando para ello con el
acompañamiento de especialistas.
El hecho de que los elaboradores de los textos pertenezcan
a la misma cultura de docentes y estudiantes fue fundamental
para adecuar los materiales de apoyo a la realidad
sociocultural, en este caso, del pueblo mayangna.
La validación de las guías educativas se realiza con maestras
y maestros mayangna.
Una limitante es que la aplicación del método APA requiere
de material educativo formal, que no siempre están al
alcance de las escuelas; por el contrario están disponibles
los que son propios de la cultura tradicional. Las escuelas
mentoras e irradiadas tienen pendiente el equipamiento
de bibliotecas. La capacitación del personal docente
y la disponibilidad de material didáctico son la clave
para lograr la calidad.

Los encuentros sirvieron
para compartir ideas
acerca de cómo
participar

En cuanto a gestión social educativa, los encuentros sirvieron
para compartir ideas acerca de cómo participar, de manera
que la escuela y la comunidad se complementen
para favorecer el aprendizaje.

57

La participación en las escuelas mayangna se centra en el
mantenimiento del edificio escolar y las áreas verdes del
mismo. Por ejemplo, los directores de escuela junto con los
padres de familia elaboran un plan mensual para la limpieza
del predio de las escuelas y de las aulas de clase.
En la ornamentación participan las madres de familia.
En todas estas actividades también participan las alumnas
y alumnos. Todos los padres de familia participan
en el trabajo colectivo, si alguien no puede,
envía a otra persona en su lugar.
Todas las madres y los padres de familia, alumnas y alumnos
participan en diferentes comisiones. La participación social es
parte integral del proceso de formación y contribuye a la
calidad educativa en un ambiente saludable. Esta experiencia
se ha extendido a escuelas aledañas, replicándose
de manera positiva; tener una escuela ordenada,
bonita y limpia se ha convertido en indicador
de excelencia y calidad.

Todas las madres
y los padres de familia,
alumnas y alumnos
participan en diferentes
comisiones

Otro nivel de participación de la comunidad educativa consiste
en presentar a las instancias gubernamentales locales las
necesidades de la escuela, para esto escriben una carta
firmada por todo el consejo educativo de la escuela
y las autoridades comunitarias. Antes, estas gestiones se
hacían de manera individual y no siempre eran atendidas.
Las comunidades indígenas mayangnas, comprendidas en el
Proyecto Excelencia, manifestaron buena aceptación del
mismo, expresando que se sentían bien porque se involucraban
en la educación de sus hijas e hijos y porque podían poner
en práctica los temas que aprendían en las actividades de
capacitación, de modo que, según afirmaron, también el
conocimiento queda en la comunidad, no sólo los equipos
y los materiales. Las madres de familia participan en la clase
para atender grupos, preparando el ambiente del aula
escolar y dibujando carteles.
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En la casa las familias proporcionan el tiempo y lugar para
hacer las tareas escolares, casi siempre en grupo con otras
niñas y niños, con la ayuda de las hermanas y hermanos
mayores que estudian secundaria.
La coordinación con el Ministerio de Educación es satisfactoria,
el Proyecto Excelencia es percibido como un apoyo
importante, puesto que destinó un técnico educativo
mayangna para dar seguimiento a las clases y brindar
capacitaciones, mientras que el Ministerio de Educación
no cuenta con presupuesto para estas actividades
de acompañamiento.
En relación a la aplicación del método APA se constató que
las maestras y maestros implementan los tres momentos:
Aprendo, Practico. Aplico. Esto no se ha logrado al cien por
cien, sino que es un proceso gradual por cuanto antes se
trabajaba con el método tradicional y ahora tanto docentes
como estudiantes van adquiriendo la metodología
constructivista humanística, que promueve la participación
en el aprendizaje.
Finalmente expresaron que la evaluación del aprendizaje
y de competencias se hace de manera sistemática.
Hay limitaciones para la ambientación de las aulas
de clase, pero se cuenta con un entorno favorable
para el aprendizaje.

En la casa las familias
proporcionan el tiempo
y lugar para hacer las
tareas escolares
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Waspam, Puerto Cabezas
y Prinzapolka
Para la sistematización participaron las siguientes escuelas de
estos municipios, tal como aparece en el cuadro siguiente.

Nº

Escuela

Municipio

Modalidad

1

Escuela Nacional

Waspam

Bilingüe miskitu

2

Escuela Nacional

Wawa, Puerto
Cabezas

Bilingüe miskitu

Bilwi

Bilingüe miskitu

Bilwi

Bilingüe miskitu

Prinzapolka

Bilingüe miskitu

3
4
5

Corazón del
Muelle
Rigoberto
Cabezas
Flor de Pino

Expresaron que hay poca participación de madres y padres
en las tareas educativas, debido a la baja escolaridad de la
población adulta en las comunidades indígenas; en cambio,
participan en la construcción de cocinas, habitaciones para
docentes, limpieza de pozos, preparación de almuerzos
y meriendas.

Hay poca participación
de madres y padres en
las tareas educativas
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La disciplina laboral del personal docente y del estudiantado
es excelente y utilizando recursos de la comunidad ha sido
posible reparar puertas, pintar la escuela y darle mantenimiento.
En la observación de clases se constató que las maestras
y maestros aplican el método APA, aunque hay poco uso
de los rincones de aprendizaje. En el área de matemáticas
utilizan materiales del medio natural.
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Una dificultad es la falta de textos y materiales educativos de
apoyo. En el caso de Prinzapolka expresaron que vecinos de
las escuelas dañan cercos y letrinas. La participación comunitaria es débil y no aportan en el mantenimiento de la planta
educativa, argumentando que es obligación de la alcaldía o
del Ministerio de Educación.
A esto se suma la falta de asistencia técnica por parte del
Ministerio de Educación, por no contar con fondos para
estos fines, según explicaron las autoridades del ministerio.
Resultados positivos son la participación en los gobiernos
estudiantiles y en las comisiones de trabajo. En la comunidad
miskitu de Wawa Bar se organizó un grupo de danza
tradicional como resultado del trabajo del gobierno
estudiantil. Se logró una retención escolar de 90 por cien,
también se aseguró la alimentación escolar y se garantizó
la capacitación del personal docente, madres y padres
de familia y gobiernos estudiantiles.
Expresaron que en todas las escuelas están organizadas las
comisiones del gobierno estudiantil y los consejos escolares,
todo lo cual ha servido para lograr un rendimiento académico
más alto; además las comunidades hacen gestiones
ante las entidades de gobierno, con el apoyo de maestros
y maestros, para mejorar las condiciones de las escuelas.

Una dificultad es la falta
de textos y materiales
educativos de apoyo
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¿Cómo es el desempeño
educativo en estos municipios?
Este apartado está dedicado al análisis e interpretación de
los resultados de la sistematización, basada en la aplicación
de las Tarjetas de Calificación, entrevistas grupales
e individuales, visitas a las aulas y la observación.
Cantidad de estudiantes según las normas pedagógicas.
De acuerdo a la pedagogía actual, basada en el
constructivismo, el aprendizaje es más efectivo cuando en el
aula de clase hay como máximo 40 estudiantes. Cuando se
sobrepasa esta cantidad surgen dificultades para mantener
la atención del grupo, apoyar el aprendizaje de manera
personalizada y desarrollar una relación de aprendizaje
activa y socializadora.
A excepción de las escuelas de Corn Island, PearI Lagoon y
Bluefields, en las escuelas de Bilwi, Waspam, Bonanza, Rosita,
Siuna, Prinzapolka y Kukra Hill, la cantidad promedio
de estudiantes por docente es superior a cuarenta.
En estas aulas de clase, que funcionan en la modalidad
de multigrado, la dificultad pedagógica es mayor. En base
al análisis realizado, la cantidad de estudiantes por aula está
mejor en la RAAS, a excepción de Bluefields.
En Bilwi, Waspam,
Bonanza, Rosita, Siuna,
Prinzapolka y Kukra Hill,
la cantidad promedio
de estudiantes
por docente es superior
a cuarenta

Plan educativo del docente. El ciento por ciento de
docentes de las escuelas planifican la clase, aunque dos
de cada diez tiene dificultades para elaborar el plan.
La dificultad más frecuente es en la segunda fase del
método APA, el de la práctica de lo aprendido; esta
situación se da por la falta de material didáctico de apoyo
y por la aplicación deficiente de estrategias didácticas.
En las escuelas de Corn Island se identificó que nueve de
cada diez docentes planifican de manera excelente, así
como en el municipio de PearI Lagoon; sin embargo,
persisten dificultades en la aplicación del método APA.
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En el Proyecto Excelencia, todas las maestras y maestros
tienen un cuaderno dedicado exclusivamente a la planificación
diaria y semanal; este cuaderno es revisado y evaluado
durante las visitas que realizan los técnicos del Proyecto.
Relación docente-educando. En general la relación es
activa, dinámica, creativa y socializadora; pero se vuelve
pasiva cuando faltan recursos didácticos de apoyo.
La tendencia es dar más importancia al "enseñar"
que al "aprender", ya que no usan los medios culturales
y naturales disponibles en cada comunidad.
Formación de hábitos de higiene, orden y cortesía.
En todas las comunidades, tanto las indígenas, como las
afrodescendientes y mestizas, las maestras y maestros son
personas muy queridas y respetadas. En las aulas
se puede observar orden, aseo y respeto mutuo.
Las maestras y maestros cuidan la formación de hábitos
y valores, que en las distintas culturas costeñas se consideran
indispensables, como el respeto a los mayores, a las
autoridades de la comunidad, participación activa
en labores de la familia y la vida comunitaria, respeto a las
normas de su pueblo y en general a las normas ciudadanas.
En algunas escuelas mencionaron como debilidades
la poca atención a la higiene personal del estudiantado,
tanto corporal como en el cuidado de la boca y los dientes.

En algunas escuelas
mencionaron como
debilidades la poca
atención a la higiene
personal
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¿El personal docente aplica
el método APA,
Aprendo-Practico-Aplico?
Este apartado presenta los resultados de la sistematización
con respecto al método APA: capacitación del personal
docente y aplicación de los pasos metodológicos
por las maestras y maestros.
El método APA corresponde al modelo de educación que se
promueve en el Caribe nicaragüense, según los principios
del SEAR.
De acuerdo al método APA el conocimiento se construye,
esto implica descubrir y conocer el mundo que nos rodea
con el fin de percibir y relacionar los hechos; asimismo este
método promueve en el sujeto una actitud de aprendizaje y
el desarrollo de las competencias básicas: saber hacer
y saber crear. El método estimula las capacidades
intelectuales y a medida que se aprende de las experiencias
se desarrollan formas de conocimiento más complejas.

El método APA
corresponde al modelo
de educación que
se promueve en el
Caribe nicaragüense
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Cuando se implementa el método APA con todos sus aspectos,
se incorpora el saber ancestral, transmitido por tradición oral.
Este método permite el aprendizaje, porque parte de la vida
diaria de la comunidad en la que vive el estudiante
y de la cultura a la que pertenece. El docente es uno más
en el proceso de formación de la niñez.
De acuerdo a los principios de la educación intercultural
bilingüe, el método APA es pertinente para la educación
de las niñas y niños y contribuye a promover su identidad,
su dignidad y todas sus potencialidades para enfrentar los
enormes desafíos que implica el proceso de Autonomía,
con especial énfasis en los derechos humanos y la dignidad
de las personas y las comunidades.
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Organización de la capacitación al personal docente.
La asistencia del personal docente a las capacitaciones
organizadas por el Proyecto Excelencia ha sido del cien por
cien, con ausencias mínimas que se han justificado, debidas a
problemas de salud. La participación ha sido de calidad,
enfocada en la planificación educativa, la gestión
socioeducativa, gobiernos estudiantiles y el método APA. El
ambiente en que se desarrollan los talleres de capacitación
es adecuado, con buena ventilación, limpios y ordenados.
Metodología para la capacitación docente. El diseño de
las actividades de capacitación lo elaboran los equipos técnicos
del Proyecto Excelencia y del Ministerio de Educación, de
esta manera se logra el mutuo reforzamiento entre las
actividades regulares de la escuela y las del proyecto;
además se fortalece la percepción y práctica del Proyecto
como parte del sistema regional de educación.
La capacitación del personal docente sigue los mismos
pasos del método APA, Aprendo-Practico-Aplico.
El uso de métodos activos contribuye al diálogo,
a fin de conocer las dificultades que se detectan en las visitas
de aula para resolverlas de manera colectiva.
La capacitación
del personal docente
sigue los mismos pasos
del método APA,
Aprendo-Practico-Aplico
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En los eventos de capacitación participan directoras
y directores de las escuelas pioneras y mentoras, delegados
municipales y asesores del Ministerio de Educación.
Una de las fortalezas
del Proyecto Excelencia
es que las capacitaciones
se realizan en las
lenguas maternas:
miskitu, mayangna,
kriol, inglés

Una de las fortalezas del Proyecto Excelencia es que las
capacitaciones se realizan en las lenguas maternas: miskitu,
mayangna, kriol, inglés y en español como segunda lengua,
éste es un criterio de pertinencia cultural que debe
promoverse en aquellas escuelas donde todavía no se
aplica, por cuanto facilita los procesos de aprendizaje de
los estudiantes y es consecuente con los principios del SEAR
en la construcción de la ciudadanía intercultural bilingüe.
Para la expansión del método APA se establecieron
coordinaciones entre FADCANIC, las autoridades regionales
y municipales de la RAAN y la RAAS, los delegados
del Ministerio de Educación, delegados del Programa
de Educación Bilingüe Intercultural, PEBI, docentes y líderes.
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Las actividades de capacitación encaminadas a la
apropiación del método APA se realizaron con una amplia
participación y con la anuencia de los docentes,
contándose con el apoyo de un técnico en el método APA;
no obstante, aún falta perfeccionar la aplicación
de los pasos del método y la inserción del método
en las características comunitarias propias.
Cumplimiento de los pasos metodológicos de APA.
La mayoría del personal docente encuentra dificultades en las
fases “practico” y “aplico”, porque el mayor énfasis se da en
la fase “aprendo”. Esta situación se debe a insuficiente
capacitación y falta de material didáctico.
Un aspecto que se debe trabajar con el personal docente
es la formación constructivista, para que sean capaces
de emprender con creatividad el aprendizaje en grupo,
innovando estrategias de la educación formal
y de la educación basada en la comunidad.
El uso de relatos, canciones, danzas y juegos de las culturas
indígenas y afrocaribeñas puede ser incorporado en las fases
de aplicación práctica del conocimiento.
La dependencia del material externo se vuelve un obstáculo
del proceso de aprendizaje, en este caso surge la pasividad,
con procedimientos expositivos y la pizarra como principal
recurso.

La dependencia
del material externo
se vuelve un obstáculo
del proceso
de aprendizaje

En las futuras actividades de formación docente se puede
avanzar en la sistematización de estrategias de aprendizaje
culturalmente pertinentes, y vincularlas con el concepto de
constructivismo en el que se basa el método APA.
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¿Es accesible el material
educativo?
Producción de material educativo. El Proyecto Excelencia
promovió la producción y validación de materiales para la
educación intercultural bilingüe y monolingüe, adecuados
al nuevo currículo del Ministerio de Educación, el cual se
fundamenta en competencias y en la pertinencia con las
características particulares de la Costa Caribe, de sus
lenguas, comunidades étnicas y pueblos indígenas.
Esto implicó realizar consultas con las autoridades regionales
educativas sobre el currículo; también conlleva la producción,
actualización y adecuación de los materiales educativos:
textos, cuadernos de trabajo, módulos para el docente
y guías complementarias; además, después de validarlos,
el equipo elaborador del texto realizará los ajustes
a los materiales educativos.
El proceso de elaboración de textos inició con una reunión
de especialistas de las materias y autores de los textos, así
como con la identificación y selección de bibliografía actual,
procedente de la educación intercultural bilingüe de
Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Costa Rica y Guatemala,
particularmente en la modalidad multigrado.
El Proyecto Excelencia
promovió la producción
y validación
de materiales
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El análisis de estos materiales educativos permitió a los
autores conocer la didáctica de las matemáticas, la lengua y la
comunicación, así como las formas de trabajo que existen en
la metodología constructivista del aprendizaje. El proceso se
concreta en las siguientes acciones:
Elaboración de textos y guías de aprendizaje por autores
autóctonos.
◗ Revisión de materiales por parte de autores y especialistas.
◗ Validación de los textos con docentes y especialistas.
◗ Validación en el aula.
◗ Mejoramiento de textos y guías.
◗ Edición, diagramación e impresión.
◗ Capacitación del personal docente.
◗ Distribución de los textos en las escuelas según
programación.
◗ Aplicación de los mismos en la labor docente.
◗ Seguimiento permanente, con el propósito de realizar las
correcciones apropiadas y en el momento oportuno.
◗

En los talleres de capacitación el personal docente recibía
los textos de asistencia técnica elaborados por el Proyecto
Excelencia y por el Ministerio de Educación. Por las condiciones
de muchas comunidades que no cuentan con energía
eléctrica no se utilizan medios audiovisuales; en cambio
destaca el uso de medios audivisuales en la escuela mentora
Academy of Excellence, en PearI Lagoon, RAAS. El contar
con materiales de referencia es valorado altamente por
el personal docente. En la mayor parte de escuelas se cuenta
con el material educativo adecuado, pero no se ha cubierto
el cien por cien de las escuelas.

El análisis de materiales
educativos permitió
a los autores conocer
la didáctica de las
matemáticas, la lengua
y la comunicación
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Para evaluar los avances y dificultades en la elaboración de
textos se visitaron las sedes de Bilwi y Rosita, entrevistando a
los autores. En relación al material educativo se ha logrado
un avance sostenido, a pesar que se había perdido un
tiempo valioso de más de un mes al iniciar el Proyecto;
el desfase fue resuelto, gracias a que el gobierno regional
tomó la decisión de financiar con fondos de otro programa los
textos de primero y segundo grado; esta decisión permitió que
los equipos cumplieran con el tiempo programado.
Una de las dificultades encontradas es la falta de equipo de
computación y poca pericia en el manejo del mismo,
limitaciones de espacio y falta de asesoría pedagógica,
sobre todo en los momentos iniciales. También se considera
que la contratación por consultoría no es la forma
adecuada, ya que no permite el trabajo colectivo
y ocasiona mayores presiones de tiempo.
En cuanto a la papelería, crayones, pegamento, tijeras y
otros, las escuelas contaron con el material suministrado por
el Proyecto Excelencia, pero se considera que la cantidad
fue insuficiente en relación al número de estudiantes.
Para evaluar los
avances y dificultades
en la elaboración de
textos se visitaron las
sedes de Bilwi y Rosita,
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Las guías de aprendizaje y libros de texto para 3º y 4º,
al principio no estaban disponibles, porque se encontraban
en proceso de elaboración. Al menos la mitad de las escuelas
cuentan con material de lectura o textos de consulta.
Lo esperado es que el cien por ciento de las escuelas cuente
con bibliografía mínima para fomentar la lectura, el análisis
y la investigación documental por parte del personal
docente y estudiantes.

Una de las dificultades
encontradas es la falta
de equipo de
computación

71

¿Cómo participa la comunidad
en el proceso educativo?
Apoyo a la alimentación. La gran mayoría de madres
y padres de familia participan en el mejoramiento de la
alimentación de sus hijas e hijos que asisten a las escuelas.
Las formas de participación se dan de acuerdo a las formas de
vida comunitaria. Los alimentos son complementados con
aportes locales de bastimento (yuca, plátano, banano) y
leña. En la época de cosecha de arroz, maíz y frijol las familias
contribuyen con pequeñas cantidades, también llevan
pescado, carne de res o de cerdo, cuando pueden.
La preparación de los alimentos es responsabilidad de las
madres de familia que se organizan para que todas
participen. Los padres y hermanos mayores se encargan
del acarreo del agua y la limpieza del predio.
La participación social es mayor en las comunidades
indígenas y afrodescendientes, aunque poco a poco se ha
logrado un mayor compromiso de la comunidad educativa
en las comunidades mestizas.

La participación se da
de acuerdo a las formas
de vida comunitaria
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Mantenimiento y reparación de la infraestructura escolar.
Limpiar los patios, recoger basura y cortar el monte son
actividades frecuentes que en las comunidades indígenas son
coordinadas por las autoridades tradicionales en conjunto con
las profesoras y profesores, aunque no participa el cien por
ciento de los padres. En otros casos, sobre todo en las
comunidades mestizas, pagan a alguien que haga este trabajo.
Debido a la falta de habilidad y al tipo de construcción de
las escuelas, la participación en su reparación no es alta.
Los pupitres en su mayoría son construidos en Managua, con
madera y metal. Los edificios son de cemento, aluminio para
las ventanas y materiales industriales para el cielo raso, todo
lo cual se trae de fuera de la región. Muchas veces en las
comunidades no hay herramientas para hacer reparaciones
y el Ministerio de Educación no tiene un servicio para estos
fines; esto requiere no sólo sensibilizar a las comunidades,
sino también conseguir herramientas y materiales.
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Gestión social comunitaria. Cuando se convoca al Consejo
de Madres y Padres de Familia siempre se cuenta con la
presencia completa de las madres, aunque los padres
se involucran menos en las actividades de la comunidad
educativa. En las actividades extracurriculares, en actividades
de capacitación, dirigidas a madres y padres, así como en la
coordinación con el Ministerio de Salud la participación es
muy buena. La vigilancia social de la asistencia de docentes
y estudiantes se da en las comunidades indígenas
y afrodescendientes; mientras que en las comunidades
mestizas se da menos. En las escuelas existe por lo general
un grupo de madres y padres que se involucra más y que
promueve la participación del resto.
Acompañamiento al proceso de aprendizaje.
Si bien en las escuelas de mayor desarrollo pedagógico,
como la Academy of Excellence y la escuela Padre Hugo,
es una práctica que madres participen en la acción
educativa de las niñas y niños por su mayor nivel
de escolaridad, esto no sucede en el resto de escuelas.
Las madres, padres y otros adultos participan en tareas
de apoyo, como la limpieza de las aulas y la ayuda para
que realicen sus tareas escolares. Algunos padres y madres
elaboran material auxiliar como carteles.
Ambientes educativos adecuados. Dos tercios de las
escuelas cuentan con ambientes educativos adecuados
con rincones de aprendizaje elaborados por los estudiantes,
madres y padres de familia. Se colocan carteles en las
paredes, escritos en los idiomas maternos y en español;
estos son los principales elementos didácticos de apoyo
visual para el aprendizaje, que ayudan a la construcción
del conocimiento.

Cuando se convoca
al Consejo de Madres
y Padres de Familia
siempre se cuenta
con la presencia
completa de las madres
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En las escuelas donde no se ha logrado completamente,
es por falta de materiales, o por falta de sensibilización
sobre el papel que desempeñan en aprendizaje.
Infraestructura de las escuelas mentoras e irradiadas.
En este aspecto cabe mencionar que desde el año 2005 se
registraron daños severos en las comunidades de Karawala
y Sandy Bay Sirpi, municipio de la Desembocadura del Río
Grande, RAAS, como consecuencia del huracán Beta.
A finales del año 2007 todavía las niñas y niños recibían clases
bajo toldos y al aire libre.
De igual manera fueron afectadas por el huracán Félix en
2007 las escuelas de Puerto Cabezas y Waspam; el impacto
de este huracán fue devastador y afectó la infraestructura
educativa. Asimismo las escuelas que no resultaron afectadas
por estos dos fenómenos naturales presentan deterioro en
techos, paredes y ventanas.

En la RAAS
la infraestructura
educativa se encuentra
en mejores condiciones
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En la RAAS la infraestructura educativa se encuentra en mejores
condiciones, especialmente en PearI Lagoon, Corn Island
y Bluefields. Todos los centros educativos cuentan con cercos
y áreas recreativas, que sólo necesitan reparaciones menores.
Las escuelas son ventiladas y cuentan con luz natural, con
áreas verdes cuidadas por la comunidad.
Las letrinas se encuentran funcionando en la mayoría
de escuelas; pero hay que garantizar que su construcción
se haga tomando en cuenta las edades de las niñas y niños.
Un pequeño número de escuelas no cuentan con letrinas,
lo que evidencia baja participación comunitaria.
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Las escuelas alejadas de los centros urbanos no cuentan con
lavaderos con agua, para las niñas y niños. Esta carencia hace
difícil la formación de hábitos de higiene personal. Una
manera de resolver esta necesidad es contar con recipientes
para captar agua de lluvia o almacenar agua de pozo, para
que haya agua disponible para la limpieza personal y del centro
escolar. De igual manera, las escuelas deben contar con agua
tratada para beber y para la preparación de alimentos.
Para la preparación de alimentos en las escuelas se han
construido cocinas de leña sin chimenea en el patio, separadas
de las aulas de clase. Cuando no se tiene, se prepara los
alimentos en casas particulares. Las madres de familia son las
encargadas de cocinar de acuerdo a un rol hecho por ellas
mismas. Los padres de familia colaboran en el acarreo de
agua y preparación de la leña.
En el almacenamiento de la comida se identificaron como
principales dificultades: la falta de un área destinada para
este fin, falta de tarimas y estantes para colocar los productos.
Para el manejo seguro de la comida en ambientes húmedos
hay que crear condiciones que aseguren la calidad
de los alimentos.
Una manera de resolver
la higiene personal es
contar con recipientes
para captar agua de
lluvia o almacenar
agua de pozo
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Equipo y mobiliario para las actividades educativas.
En los centros urbanos las niñas y niños tienen buenos
pupitres, mientras que en las comunidades alejadas de los
centros urbanos, no sucede siempre así lo que dificulta su
aprendizaje.
El principal material auxiliar para el aprendizaje es el pizarrón
y la tiza de yeso. Todas las aulas cuentan con pizarrones,
pero en su mayoría son de pared y no se les da mantenimiento de repello y pintura.
La mitad de las escuelas disponen de estantes, que necesitan
reparaciones leves. Contar con estantes es básico
para mantener los materiales didácticos en buen estado
y accesibles.
Los equipos de juego no son suficientes; la mayoría
de escuelas no cuentan con equipos deportivos,
instrumentos para la educación musical
y equipo como grabadoras, CD, cassetes de música.
En el método APA estos recursos son fundamentales
para el aprendizaje y la construcción del conocimiento.
La mitad de las escuelas
disponen de estantes,
que necesitan
reparaciones leves.
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Capítulo 5
Recomendaciones

¿Cómo mejorar el desempeño
educativo?
1. Cantidad de estudiantes según normas pedagógicas:

1.1. Mejorar la relación docente-estudiante, de manera
especial en las aulas multigrados y en las aulas
con exceso de estudiantes, a través del fortalecimiento
e implementación de talleres de capacitación a padres
y madres de familia para apoyar a sus hijas e hijas en la
formación y seguimiento de los círculos
de estudio.
1.2. Fortalecer el proceso de aprendizaje a través
del monitoreo, asesoría y acompañamiento
de los alumnos monitores y los círculos de estudiantes.
1.3. Promover el reforzamiento del método APA, dialogando
con los docentes acerca de sus dificultades y mejorar sus
capacidades, mediante la realización de talleres sobre
la pedagogía constructivista.
1.4. Dar atención prioritaria y diferenciada a los casos que
presentan mayores dificultades.

Promover el reforzamiento
del método APA,
dialogando con
los docentes acerca
de sus dificultades
y mejorar sus
capacidades,
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1.5. Intercambiar y socializar experiencias entre los docentes
para mejorar la relación activa, dinámica y creativa con
los estudiantes, así como promover alternativas de
aprendizaje activo con recursos culturales y naturales
propios del lugar.
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2. Plan del docente

2.1. Atender las dificultades de los docentes en la
planificación educativa, de manera especial
en la segunda fase del método APA que consiste
en poner en práctica de lo aprendido.
2.2. Mejorar el desempeño profesional de planificación
docente, del método APA y de las estrategias didácticas
por parte de los técnicos del Proyecto Excelencia.
3. Organización de la capacitación al personal docente

3.1. Mantener el interés, asistencia y puntualidad del personal
docente a las capacitaciones organizadas por el
Proyecto Excelencia, para fortalecer la calidad de la
planificación educativa, la gestión socioeducativa,
gobiernos estudiantiles y el método APA.
3.2. Garantizar que el ambiente en que se desarrollan los
talleres de capacitación sea siempre el adecuado,
con buena ventilación, limpios y ordenados.
Atender las dificultades
de los docentes en la
segunda fase
del método APA
que consiste
en poner en práctica
de lo aprendido
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¿Qué aspectos del método APA
hay que reforzar?
Metodología para la capacitación docente

1. Realizar talleres de afianzamiento del método APA,
contextualizado a la realidad de la comunidad.
2. Propiciar y mantener el diálogo para el planteamiento
de las dificultades metodológicas que se detectan
en las visitas directas de aula para resolverlas
colectivamente.
3. Promover los eventos de capacitación e intercambio
de experiencia con la participación de las directoras
y directores de las escuelas pioneras y mentoras, delegados
municipales y asesores del Ministerio de Educación.
4. Fortalecer que las capacitaciones se realicen en las
lenguas maternas: miskitu, mayangna, kriol, inglés
y en español como segunda lengua.
5. Debido a que el constructivismo requiere que el personal
docente aprenda a utilizar el juego como estrategia de
aprendizaje, se debe promover la elaboración
de materiales (pelotas, cuerdas) para aplicar
este recurso educativo.
El constructivismo
requiere que el personal
docente aprenda
a utilizar el juego como
estrategia de aprendizaje
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Capítulo 5: Recomendaciones

Cumplimiento de los pasos metodológicos de APA

Desde una perspectiva de la pedagogía intercultural, el
método APA incorpora las estrategias educativas propias
de las culturas de la Costa Caribe, como la danza, los relatos,
los cantos, por otra parte el aprendizaje y la construcción
del conocimiento puede darse de diferentes formas;
por esta razón las maestras y maestros proponen
las siguientes recomendaciones:
1. Facilitar las nuevas guías de aprendizaje en tiempo
oportuno.
2. Trabajar con el personal docente en la formación de la
actitud del docente constructivista para que sean capaces
de emprender con creatividad el aprendizaje en grupo
y la atención diferenciada, innovando estrategias
de aprendizaje de la educación formal y de la educación
comunitaria.
3. Avanzar en la sistematización y aplicación de estrategias
de aprendizaje culturalmente pertinentes, y vincularlas
con el método APA.
4. Que en cada escuela haya CD o cassetes con música
miskita, mayangna, kriol, español, igual que material
de lectura con relatos propios de su cultura.

El método APA
incorpora las estrategias
educativas propias de
las culturas de la Costa
Caribe, como la danza,
los relatos, los cantos
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¿Qué nuevos retos plantean los
materiales educativos?
Uno de los mayores logros del Proyecto Excelencia en la
Costa Caribe consiste en el fortalecimiento de las
capacidades locales para escribir sus propios textos
en su idioma; este aspecto del Proyecto contó con la
asesoría pedagógica de Excelencia, así como el seguimiento
y la comunicación constante con la oficina de coordinación
responsable de la producción de marteriales.
Los retos identificados para las próximas etapas
del Proyecto son los siguientes:
1. Los escritores de textos recomiendan que la elaboración
de textos se organice con una visión de equipo,
en el que interactúen autores, asesores, diagramadores
desde un inicio.
2. Realizar las coordinaciones para adquirir equipo de
computación y las capacitaciones para el manejo
del mismo e identificar espacios para la instalación
y funcionamiento.
Uno de los mayores
logros del Proyecto
Excelencia en la Costa
Caribe consiste en el
fortalecimiento de las
capacidades locales
para escribir sus propios
textos en su idioma

3. Fortalecer las capacidades locales para escribir
sus propios textos en su idioma acordes
con su entorno sociocultural.
4. La producción de material educativo debe ser de
acuerdo al número de escuelas y cantidad de estudiantes,
según el informe actualizado de necesidades.
5. Ante el déficit de material de lectura en las escuelas que
están alejadas de las zonas urbanas, a lo que se suma que
no todas tienen mobiliario para conservar en buen estado
estos recursos, deben promoverse las pequeñas bibliotecas
que fomenten la lectura y el espíritu de investigación en
docentes y estudiantes.
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Capítulo 5: Recomendaciones

¿Qué estrategias
de participación y gestión
socio-educativa deben
fortalecerse?
Aprendizaje de la democracia en los gobiernos estudiantiles

Crear estrategias de trabajo con la niñez, adolescencia
y juventud en el tema del aprendizaje de la democracia
o de la cultura de la legalidad, que tome en cuenta
el desarrollo integral de acuerdo a las edades
de los estudiantes, promoviendo en el mismo
proceso los intercambios culturales y académicos.
Participación estudiantil en el proceso de aprendizaje

1. Incrementar la cantidad y calidad de alumnas y alumnos
monitores, junto con los círculos de estudio, con la finalidad
de apoyar las acciones de rescate cultural de las tradiciones de su comunidad.
2. Promover los talleres de capacitación sobre funciones,
deberes y derechos en la participación democrática,
esto significa desarrollar un programa para la formación
de liderazgo, implementado a nivel local, municipal
y regional.

Crear estrategias
de trabajo con la niñez,
adolescencia
y juventud en el tema
del aprendizaje
de la democracia
o de la cultura
de la legalidad
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Gestión social comunitaria.

La participación social es una de las principales fortalezas del
Proyecto, se han formado los Consejos Educativos, las madres
y padres participan activamente en las actividades de
capacitación y hay un creciente interés por participar
en la gestión de la educación en la comunidad.
Las comunidades indígenas y afrodescendientes son
altamente participativas, por lo que la promoción
de la participación social es pertinente con su cultura
y contribuye a promover la democracia, la ética y la moral.
Las comunidades indígenas y afrodescendientes valoran
como un acierto del Proyecto que el equipo técnico esté
integrado por educadores de su propia cultura, que hablan la
misma lengua.
Las maestras y maestros se sienten en confianza cuando
la asesora o asesor técnico comparte su cultura
y de esta manera el diálogo es más abierto.

La participación social
es una de las principales
fortalezas del Proyecto
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Capítulo 5: Recomendaciones

Por ello las principales recomendaciones son las siguientes:

1. Mantener alta la motivación de las madres y padres de
familia para mejorar la alimentación de las niñas y niños,
potenciando las formas de vida comunitaria positivas, tales
como las contribuciones locales en la alimentación escolar.
2. Mantener la labor de limpieza en coordinación con las
autoridades tradicionales en conjunto con las profesoras
y profesores.
3. Promover la adquisición de herramientas para hacer
reparaciones de infraestructura y mobiliario.
4. Mantener y mejorar el compromiso de madres y padres de
familia en la gestión educativa, las actividades fuera de la
escuela, en las reuniones y actividades de capacitación,
así como en la coordinación con el Ministerio de Salud
y otros sistemas y programas de atención a la niñez.
5. Fortalecer los ambientes educativos adecuados con
rincones de aprendizaje preparados en conjunto
por estudiantes, madres y padres de familia.
6. Incluir en la planificación educativa la formación
de hábitos de higiene y de valores éticos en las relaciones
educativas.

Mantener alta la
motivación de las
madres y padres
de familia para mejorar
la alimentación
de las niñas y niños,
potenciando las formas
de vida comunitaria
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7. Apoyar la gestión comunitaria donde la infraestructura
se registra con daños severos, en especial en las
comunidades de Karawala y Sandy Bay Sirpi
en el municipio de la Desembocadura del Río Grande,
RAAS, y en las escuelas de Puerto Cabezas y Waspam.
8. Promover formas de trabajo comunitario en aquellas
escuelas que presentan deterioro en techos, paredes
y ventanas, con mal funcionamiento de los servicios
sanitarios y las letrinas, así como para garantizar
el tratamiento del agua para la preparación
de alimentos y la construcción de cocinas.
9. Crear las condiciones que aseguren la calidad
de los alimentos para consumo humano.
10. Realizar las gestiones de coordinación y acompañamiento
en las comunidades rurales donde las niñas y niños no
disponen de pupitres, ya que esta situación dificulta su
aprendizaje. Asimismo dar mantenimiento a los pizarrones
y construir estantes para mantener en buen estado los
materiales didácticos.
Garantizar el material
didáctico de reposición
periódica, de acuerdo
al número de estudiantes
por escuela.

11. Impulsar la adquisición y construcción de material para
juegos, equipo deportivo, instrumentos para la educación
musical y otros recursos como grabadoras, CD y cassetes
de música.
12. Garantizar el material didáctico de reposición periódica,
de acuerdo al número de estudiantes por escuela.
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Capítulo 6
Las lecciones aprendidas

El Proyecto Excelencia guarda una relación estrecha con el
modelo pedagógico de la Costa Caribe: el Sistema Educativo
Autonómico Regional, conocido por las siglas de SEAR, del
cual se derivan los principios educativos para la formación
integral de la niñez y juventud en el marco del ejercicio
de los derechos autonómicos.
El modelo de educación del SEAR parte del reconocimiento
del bilingüismo y de la interculturalidad, con equidad, justicia
y participación. Estos principios se reflejan en el currículo
de la educación intercultural bilingüe, incluyendo la modalidad
de multigrado, en la formación docente, la gestión social
educativa y en los materiales didácticos.
Con el método APA el conocimiento se construye, el método
estimula las capacidades intelectuales, promueve una
actitud de aprendizaje y desarrolla las competencias básicas
del proceso del conocimiento: saber hacer y saber crear;
por ello en el método APA el deporte, la música, la danza,
los relatos, los cantos y los juegos forman parte del proceso
de aprendizaje.

Del Sistema Educativo
Autonómico Regional,
se derivan los principios
educativos para
la formación integral
de la niñez y juventud
costeña
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En general, en el primer año de expansión del método
APA en la Costa Caribe ha sido posible avanzar en la
sensibilización social y la creación de las bases metodológicas,
como la capacitación al personal docente y la elaboración
de materiales didácticos.
La evaluación participativa del Proyecto Excelencia muestra
importantes avances en los municipios y comunidades. En los
centros urbanos hay mejores condiciones de infraestructura
y de oportunidades para la profesionalización de los docentes,
de tal modo que la participación de padres y madres
de familia se expresa en la preocupación por el rendimiento
escolar y las condiciones de infraestructura de los centros.

Capítulo 6: Las lecciones aprendidas

En la RAAS, particularmente en Bluefields, PearI Lagoon y
Corn Island, la comunidad valora mucho la educación,
lo que ha permitido alcanzar resultados notables en la
calidad educativa. En cambio, en municipios más alejados,
como Kukra Hill y la Desembocadura de Río Grande,
las condiciones de infraestructura y equipamiento
son menos favorables.
En el caso de la RAAN, igualmente se muestra una
valoración social de la educación como una oportunidad
de mejoramiento personal, familiar y comunitario.
La participación en la gestión educativa en las comunidades
indígenas mayangna y miskitu de Bonanza, Rosita, Puerto
Cabezas, Waspam y Prinzapolka se da a diario. La escuela se
ve como un espacio en el que niñas, niños y adolescentes
completan su aprendizaje, que también se da en la comunidad.
Uno de los aprendizajes de este proceso es que la comunidad,
al evaluar las reuniones y entrevistas individuales en el ejercicio
de la democracia comunitaria, la valoran como algo que
es coherente con los sistemas tradicionales de organización,
lo que ha permitido tomar acuerdos para el fortalecimiento
de la educación intercultural bilingüe y monolingüe en el
caso de las comunidades mestizas, para el mejoramiento
de la calidad educativa de la niñez.
El gobierno estudiantil se ha constituido en casi todas las
escuelas, aunque necesitan capacitaciones para conocer
sus funciones, deberes y derechos en los procesos
de participación democráticos.

Las muchachas y
muchachos participan
en la vida de sus
comunidades desde
edades tempranas
así como en los consejos
escolares;

En relación a los gobiernos estudiantiles, la lección que se
desprende de este proceso es que las muchachas
y muchachos participan en la vida de sus comunidades
desde edades tempranas así como en los consejos escolares;
no obstante, el Proyecto aún no cuenta con estrategias
de trabajo con la niñez, juventud y adolescencia en el tema
de la democracia.
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En las aulas de clase los estudiantes más destacados
colaboran como monitores de grupo, elaboran material
didáctico y están impulsando los círculos de estudio dentro
y fuera del aula. Asimismo contribuyen a mantener
la disciplina durante la clase. Son activas y activos
en la organización de actividades deportivas y comunitarias,
están mostrando mayor interés en el rescate cultural
de tradiciones de sus comunidades, colaboran
en la limpieza y ornato.

Balance de cara al futuro
Al realizar el balance de la situación de las escuelas
comprendidas en el Proyecto Excelencia, los mayores
esfuerzos deben dar prioridad a los siguientes aspectos:
1. Capacitación del personal docente para
la implementación del método APA
en contextos multiculturales y multilingües.
2. Dotación de material didáctico para docentes
y estudiantes.
Se debe mantener
la capacitación
del personal docente
para la implementación
del método APA

3. Promoción de la participación social comunitaria en el
cuido y mantenimiento de la infraestructura escolar, así
como un mayor compromiso en la gestión socioeducativa,
tomando en cuenta las formas tradicionales
de organización de las comunidades indígenas,
afrodescendientes y mestizas.
4. Formación de capacidades de liderazgo en la niñez
y adolescencia para contribuir al aprendizaje
del ejercicio de la ciudadanía costeña.
5. Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales
del Proyecto con las universidades regionales,
Ministerio de Educación, comisiones y secretarias
regionales de educación.
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El Proyecto Excelencia/AED/AIR, es un proyecto del Ministerio
de Educación, financiado por la Agencia para el Desarrollo
Internacional (USAID), para un período de cuatro años comprendidos
entre el año 2005 al año 2009.
FADCANIC, mediante convenio con el Proyecto AIR.
(American Institute for Research), ejecuta el proyecto Excelencia
en las regiones autónomas RAAN y RAAS, para contribuir a mejorar
la educación primaria en la Costa Caribe.

