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RUTAS INNOVADORAS DEL
CAMBIO DOCENTE
PRESENTACIÓN
Juan B. Arríen
Director del IDEUCA

La sistematización de experiencias relacionadas con los procesos de aprendizaje en un programa de
formación constituye una excelente forma de transcenderla en el tiempo, de convertirla en referente que
mantiene determinada fuerza intrínseca de su continuidad e influencia en otras experiencias de
formación.
Una verdadera sistematización de experiencias en el ámbito del aprendizaje formativo puede ser
proyectada con suficiente validez, es decir, vivirla otra vez en circunstancias particulares, siempre que
sus componentes, criterios y normas estén acompañados de un manejo estrictamente científico junto
con el dominio técnico-pedagógico y metodológico que exige la razón de ser de una sistematización.
La garantía de una sistematización con posibilidad de proyectarla dando vida a otra, tiene que estar
respaldada por la naturaleza, calidad y acción sostenidas de la experiencia que determina su propia
sistematización.
En este caso, la experiencia se desarrolla en cuatro cursos de diplomado en ámbitos específicos:
asesores técnico pedagógicos, especialistas en multigrado, profesores de matemáticas y español
integrados como sujetos en un mismo proceso de aprendizaje y de formación. El núcleo y cuerpo
teórico, organizativo, pedagógico, metodológico y de gestión es el mismo pero con la flexibilidad y
consistencia académica que llega a cada especialidad en la medida requerida por el carácter de esa
misma especialidad.
Sistematizar supone recoger y dar vida a todas los elementos que generaron y desarrollaron la
experiencia conformando un encuentro interesante de unidad en la diversidad. Cada elemento aporta
algo propio, se relaciona con el aporte de los otros elementos, influye en los otros elementos y recibe y
se completa con el aporte de los otros elementos. Es una especie de organismo bien estructurado pero
dinámico, en constante movimiento, algo por otra parte propio de un proceso de formación basado en
la generación de conocimientos activados por y en personas y en contextos permanentes de cambios y
respuestas innovadoras a esos cambios.
Toda experiencia supone una concepción y organización inicial del conjunto de elementos que darán
vida a dicha experiencia. Este es un aspecto clave en cualquier curso de diplomado, su concepción y
organización inicial en respuesta pedagógico-metodológica a las necesidades y aspiraciones
expresadas por los participantes del curso, genera una activa y creativa convergencia de saberes,
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conocimientos, de habilidades aplicables y de valores, que dan sentido final a saberes, habilidades y
valores en la perspectiva del bien común, todo ello en forma participativa y cooperativa. Todo el
cuerpo del CURSO constituye una perfecta armazón técnico-pedagógica con implicaciones creativas en
la acción compartida de facilitadores y participantes.
Una experiencia centrada en la educación se mueve necesariamente en un ámbito muy particular donde
lo cognitivo, emocional, el contexto y la experiencia acumulada proporcionan un sentido especial y
propio a dicha experiencia.
A eso se añade el talante y particularidad de ser educador porque se trata de construir una experiencia
sobre una experiencia vivencial y hacerlo en un ambiente de participación, empatía, colaboración,
comunicativo, individual, colectivo a la vez que en la perspectiva de un servicio comunicador
transformador.
En esta sistematización se recrean cuatro vertientes educativas con su propio caudal y su propia
especificidad, pero las cuatro recorren una misma ruta técnico-pedagógica con idénticos escenarios
organizativos y prácticos que al final fortalecen su propia identidad, asesores, multigrado, matemáticas,
español. Cuatro versiones educativo-pedagógicas en un mismo recorrido y con vivencias propias pero
con el destino del crecimiento de cada maestro participante en la experiencia tal como lo expresan en
sus testimonios producto de su recuento reflexivo recogidos de la sistematización.
En esta sistematización se da vida a un juego muy aleccionador, quizás inédito o al menos muy poco
usual, generador sin duda de innovaciones en el complejo espacio de los distintos elementos que
confluyen en la formación docente.
Se trata de una relación y fusión de la teoría, que fundamenta la formación y de su apropiación creativa
por parte de los participantes para desde ella activar su transformación y su práctica confirmando que
cada quien es sujeto y objeto de su formación y de que tienen en la reflexión sobre su práctica el mejor
acompañante de su éxito y permanente renovación humana y pedagógica. Así lo demuestran sus
interesantes testimonios.
Un ejemplo que confirma esta afirmación es que las bases pedagógicas que atraviesan todo el proceso
de formación se presentan en toda su riqueza conceptual: pedagógico-metodológica desagregada en
aspectos como perspectiva cognitiva y socioconstructivista, el carácter interdisciplinario, la concepción
innovadora del conocimiento, aprendizaje total-holístico, dinámico-creativo, pedagogía de la
psicoactividad, etc. y todo ese cuerpo se convierte en el espíritu, reflexión, aplicación y apropiación
concreta de dichas bases en el proceso de formación de los participantes, maestras, maestros,
funcionarios y docentes en los cuatro cursos cuya organización, ejecución, gestión y evaluación ha
correspondido al Ministerio de Educación con apoyo del Banco Mundial.
Desde otra perspectiva, los ejes que cruzan la sistematización son los ejes horizontales y transversales
que han constituido el trazado teórico y práctico que en forma de cruce inseparable y creativo hace de
la formación un proceso en el que se encuentran activamente los componentes vivificadores de dicho
proceso de formación. Efectivamente la formación es un cruce activo, vivificador, generador del
desarrollo humano, científico y pedagógico de todo educador.
Estas dos perspectivas dan pie a catalogar y aceptar la presente sistematización como un verdadero
compendio, más aún, como un verdadero tratado de formación de quiénes han convertido su vida en
[7]
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formar a formadores a través de su proyección en la formación permanente de muchas personas
convirtiéndose de esta manera en el soporte cualitativo de nuestro sistema educativo. Acostumbrado a
convivir, y en ocasiones participar en procesos de formación con apoyo de la cooperación
internacional, nunca he encontrado un modelo de formación (no sólo de capacitación) construido desde
las raíces de nuestro contexto, desde la savia de nuestra experiencia, desde el dominio científico de la
ciencia pedagógica de una verdadera educación y desde el involucramiento comprometido de los
maestros, como el que ha plasmado el Dr. Rafael Lucio en la sistematización de estos cuatro cursos
diversos a la vez que convergentes en el exitoso proceso de formación de los recursos humanos,
pedagógicos y de gestión de nuestra educación. El Dr. Rafael Lucio desde su responsabilidad de
Coordinador Académico del Instituto de Educación “Xabier Gorostiaga” IDEUCA, de la Universidad
Centroamericana (UCA), ha sido el pionero, diseñador y creador de un modelo de formación docente
que antes de coordinar en su carácter personal los cursos desarrollados por el MINED, ya había
traducido su creatividad, experiencia y dominio científico en diplomados previos a los afectados por
esta sistematización organizados y coordinados por el IDEUCA como equipo.
Existe otro aspecto muy importante y significativo que destaca en la construcción de este modelo de
formación, es la participación creativa y profesional de los cientos de maestros y maestras que han
aportado su experiencia, su trabajo, su entusiasmo, su compromiso ético-educativo, su reflexión, sus
aportes, tanto en el curso nuclear como en su réplica, como participantes como facilitadores.
Siendo verdad que quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender, los maestros y
maestras que han sido en todo el proceso sujetos de ese enseñar al aprender, se han constituido en un
contingente con dominio pedagógico-metodológico que forma ya parte de una nueva capacidad
instalada en nuestro sistema educativo al servicio de la política educativa, sus orientaciones, mandatos
y recursos emanados de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Los maestros y
maestras participantes en los cuatro cursos en el marco del Proyecto PASEN constituyen el tendido
pedagógico especializado y comprometido en todo el país para mejorar la equidad, calidad, pertinencia
y eficiencia de nuestra educación a través de activar aprendizajes útiles, relevantes y significativos de
los estudiantes en sus distintos niveles en el marco de la Nueva Estrategia de Educación.
Lo anterior se desprende de los múltiples testimonios que las maestras y maestros en su quehacer de
estudiantes y de facilitadores han entregado como parte insustituible de esta sistematización.
Si en el modelo hemos valorado y destacado el cuerpo orgánico, pedagógico y metodológico como un
aporte original, es necesario afirmar que el alma, el espíritu, el aliento y la fuerza de los cuatro cursos
han sido los maestros y maestras, estudiantes y facilitadores.
La lectura reposada de esta sistematización con ingredientes técnico-pedagógicos-metodológicos y
didácticos, ha renovado en mí el convencimiento de que esta sistematización supera con creces los
criterios, referentes y normas usuales que sustentan una sistematización, para transcenderla y
convertirla en un verdadero tratado teórico-pedagógico-metodológico de formación del potencial
humano-pedagógico y de gestión con capacidad de ir transformando poco a poco todos los elementos y
factores de calidad que conforman un sistema educativo a la par que intervienen en armonizar con
resultados de calidad los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación.
Sospecho que en este contexto, el Dr. Rafael Lucio incluye en la sistematización su propuesta para
mejorar la formación docente.
[8]

Rutas innovadoras del Cambio docente
Sistematización de cuatro experiencias de formación y actualización científica y pedagógica

La presente sistematización deja al Ministerio de Educación dos entregas muy valiosas. Por una parte,
un método referencial para procesos de formación de funcionarios y docentes con una estructura
académica-operativa bien organizada, y por otra parte la preparación a través de ella de un contingente
importante de recursos especializados en áreas generadoras de calidad educativa como son los asesores,
los especialistas en multigrado y los docentes en las disciplinas claves de matemáticas y lenguaje.
Este contingente al que se añade el contingente de directores de núcleos educativos y de consejeros
educativos preparados con el mismo método, la misma lógica y la coordinación técnico-pedagógica del
IDEUCA, representan un potencial especializado de gestión educativa y pedagógica con capacidad
para potenciar la política educativa del Gobierno en las diferentes expresiones por las que avanza la
nueva Estrategia Nacional de Educación.
La presente sistematización entraña una sorprendente originalidad, sistematiza científicamente una
exitosa experiencia de formación en cuatro versiones educativas a la par que constituye en perspectiva
un tratado y método de formación de docentes y gestores de educación básica y media del país.
Finalmente considero, respetando la política y práctica del Banco Mundial, que la presente
sistematización o recreación de todo el andamiaje técnico, pedagógico y de gestión que activó estos
cuatro diplomados, el Banco Mundial puede presentarla como un ejemplo desde sus distintas
perspectivas de lo que es un modelo exitoso, pionero y en cierto sentido inédito de los proyectos de
cooperación en el sector educación.
Managua, 05 de mayo 2011
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SÍNTESIS DE LA SISTEMATIZACIÓN

La Sistematización de las cuatro experiencias de cursos de formación docente, desarrolladas por la
Dirección General de Formación Docente (DGFD) del Ministerio de Educación, MINED, y apoyada
por el Banco Mundial, abre nuevas rutas de cambio e innovación por las que transite la formación
docente de Nicaragua. La misma abre nuevos horizontes que enriquecen la fundamentación y
estrategias de formación, en un contexto de país dinámicamente cambiante y empeñado en convertir la
educación en la fuente de derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. Los cuatro
capítulos, progresivamente, van devanando los hilos de la experiencia, no sólo en la descripción de su
proceso, sino en desentrañar en ellos, el sentido y significados que los actores participantes atribuyen a
su inmersión en una formación compartida entre especialistas, facilitadores, maestros, maestras, en las
que todos han aprendido y compartido la riqueza de sus experiencias, saberes y sentires. Se cumple, así,
que quien enseña, aprende al enseñar, y que quien aprende, enseñar al aprender (Paulo Freire). El
recorrido realizado ha pasado revista a los rasgos de la experiencia vivida y relatada por los actores,
con la reflexión crítica que de ella se desprende. Las experiencias exitosas y lecciones aprendidas han
presentado las riquezas principales que se derivan de ellas, no sólo en términos de experiencias
innovadoras que merecen ser transferidas, sino de aquellas experiencias no exitosas que requieren ser
superadas y no repetidas ni transferidas.
En su conjunto, la Sistematización demuestra la relevancia del proceso en cuanto al concurso de varias
instituciones articuladas para efectos de llevar a cabo esta experiencia de formación, lo que ha
posibilitado acuerpar saberes, experiencias y recursos humanos y financieros. Esto ha hecho posible
crear sinergias con experiencias y conocimientos de todas ellas. En los planos técnico, científico y
pedagógico, este gran esfuerzo demuestra que sí es posible desarrollar propuestas de formación
docente, que prioricen la formación científica, pedagógica y didáctica con acierto, y con un enfoque
orientado a provocar cambios en concepciones y prácticas en el personal docente. Esta estrategia de
formación planificada y llevada a efecto, con el diseño de Módulos, los Cursos Nucleares, los Cursos
Réplica y las Visitas de Monitoreo y Asesoría, ha sido notablemente valorada como excelente por
todos los actores involucrados. Este tendido nacional, en el que no se contaba con experiencias
antecedentes similares, encerró aprendizajes significativos a partir de dificultades y tensiones que se
lograron resolver de forma gradual. Tal estrategia ha contraído, para la DGFD y el Ministerio de
Educación en general, mayores fortalezas, experiencia y disposición para dar nuevos pasos.
[10]
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A la par también la Sistematización presenta los nuevos conocimientos y saberes construidos por los
actores implicados, los que constituyen una riqueza singular, capaces de contribuir a complementar y
mejorar los planteamientos teóricos habituales que sirven de base a las instituciones educativas para
orientar la formación del personal docente. Transferir e incorporar tales saberes innovadores a otras
prácticas de formación, seguramente, aportará nueva savia a la formación docente, de manera que
responda más y mejor a la complejidad que refleja el país en sus territorios, culturas e historias.
El Capítulo I se introduce mostrando los propósitos y riqueza que se deben desprender de esta
Sistematización de Experiencias, con los Ejes que atraviesan el análisis y la reflexión crítica. Presenta,
en su desarrollo, un balance de las percepciones expresadas por los actores en cuando a los distintos
Ejes de la Sistematización, con sus indicadores correspondientes, tanto del Curso Nuclear, como
diseminador de la experiencia, como de sus Réplicas en el terreno local. Todos los actores implicados
en este proceso reconocen, que el proceso de formación ha dejado en ellos profundas huellas, tanto en
el campo científico, pedagógico y didáctico, como en el humano y de los valores que se han
evidenciado y transferido. El diseño de los Módulos, realizado por personal experto de universidades e
instituciones de gran experiencia en formación docente, unida al aporte y asesoría experta de la
Coordinación Nacional y del equipo técnico de la DGFD, ha posibilitado un producto orientado al
autoaprendizaje de los docentes participantes, altamente valorado por ellos, elaborado en corto tiempo
y con pocos recursos. Este material de estudio se convirtió en la columna vertebral del éxito de los
encuentros realizados, así como en el mejor recurso para el estudio autónomo de cada docente
participante.
El análisis de las valoraciones de los actores en relación a su participación en todo el proceso de los
cursos, arroja un balance muy positivo, ubicando en esta participación amplia y diversa, una clave
fundamental de los aprendizajes obtenidos como producto de los intercambios realizados. La
percepción de los actores respecto a la calidad de esta experiencia, en sus diversos componentes,
arroja un balance profundamente positivo. El eslabón más débil en la calidad de esta participación,
paradójicamente, se ubica en algunos Delegados y Delegadas de Departamentos y Municipios, en tanto
tuvieron una implicación limitada en apoyar de forma efectiva su desarrollo. En el plano científico,
pedagógico y didáctico, desde la percepción de los participantes, los resultados los valoran como muy
exitosos. Tanto la cientificidad y actualización de los contenidos, como los métodos pedagógicos y
didácticos utilizados para activar el aprendizaje, también han sido ampliamente valorados en forma
muy positiva. Los niveles de Pertinencia y Utilidad de los contenidos y metodologías empleadas en los
Encuentros, son reconocidos con excelente valoración, por la casi totalidad de docentes participantes,
como de gran trascendencia para su práctica docente, en tanto consideran que responden a la
problemática de su quehacer cotidiano, valorándolos de gran utilidad para ser aplicados. Es de gran
provecho examinar la autopercepción alentadora que expresan sobre las posibilidades e interés de que
tienen de aplicar lo aprendido en sus contextos de desempeño cotidiano. Al valorar en qué medida lo
están aplicando realmente, ellos y sus directores reflejan que están empleando mucho de lo aprendido a
la par del desarrollo del curso, y confían en su aplicación total, una vez concluidos los cursos. Resulta
sumamente importante apreciar que los resultados del Curso Nuclear y los de las Réplicas son
ampliamente coincidentes, lo que hace ver que sí es posible aplicar, con éxito, este tipo de estrategia.
El Capitulo II se detiene en desentrañar de forma reflexiva y crítica, las experiencias y nuevos saberes
que se han generado, así como experiencias negativas que merecen ser superadas. Esta reflexión tiene
su anclaje en varios puntales que muestran la experiencia de formación como exitosa. La Participación
en la formación se muestra como el principal activador y dinamizador del involucramiento en
aprendizajes situados en el contexto y significativos. La Calidad de la Formación se expresa como un
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tema relativo, multifactorial y dinámico, en su expresión de Calidad Total, en tanto se nutre de la
equidad, pertinencia y eficiencia. La Pertinencia y Utilidad de los aprendizajes se expresan como las
que dan sentido y significado a la aplicación de lo aprendido por los docentes, en medio de
Facilitadores y Obstaculizadores que acompañaron dichos procesos de cambio. Los Cambios
Conceptuales y Prácticos mostrados, se analizan desde la perspectiva que muestran los Obstáculos
Epistemológicos propios de todo proceso de formación, los que evidencian la complejidad del cambio
docente, los que deben dar pie a nuevas estrategias de acompañamiento para lograr cambios efectivos
en la práctica.
El Capítulo III avanza un peldaño más, desentrañando experiencias exitosas y nuevos saberes
construidos. Si importantes son los datos y valoraciones recogidas al recuperar la experiencia, también
lo es la reflexión crítica sobre lo actuado. De ella se desprende una variedad de experiencias
innovadoras exitosas que tocan con los ámbitos siguientes: a) Organizativo, b) De Planificación, c)
Diseño de Módulos, d) Pedagógico y Didáctico, e) De Valores, y f) De Incidencia en decisiones. Cada
uno de estos campos encierra un conjunto de elementos innovadores, que contribuyen a que dicha
experiencia merezca ser, no sólo valorada como exitosa, sino como transferible. Lo importante de la
Sistematización se muestra como una oportunidad al externalizar experiencias negativas, en la
perspectiva de que sean superadas, tales como: a) La discontinuidad en los eventos planificados, b)
poca disponibilidad de las TICS, c) Falta de condiciones de algunos locales para los Encuentros, d)
desinterés de autoridades educativas locales, y e) gestión inadecuada de capacidades y conocimientos
del personal preparado. Entre las lecciones aprendidas o conocimientos construidos en el proceso de
desarrollo de la experiencia, sobresalen los relativos a los ámbitos siguientes: a) Planificación y
Organización, b) Diseño de Módulos, c) Realización del Curso Nuclear y desarrollo de las Réplicas,
d) Comunicación, Divulgación y Transferencia de la Experiencia, e) Gestión de Capacidades y
Conocimientos Docentes; f) Definición y priorización de Políticas de Formación con los Recursos
adecuados para mejorar la calidad de la formación docente, como la mejor inversión de futuro para
mejorar la Calidad de la Educación, y g) Participación Docente y de la Sociedad en la Formación.
Cada uno de ellos se describe con la amplitud y profundidad que merecen.
El Capítulo IV presenta la síntesis de grandes conclusiones y recomendaciones. Este ramillete sintético
se muestra notablemente práctico para tener una visión general de lo vivido y aprendido, pero sobre
todo de aquello que merece ser mejorado o transformado. La Matriz de Cambio y Mejora de la
Formación Docente recoge, en términos proactivos, un conjunto de Ámbitos, Objetivos y Estrategias,
surgidos de los afluentes de cambio que sugieren los resultados obtenidos, así como la reflexión crítica,
experiencias exitosas y lecciones aprendidas que se desprenden de ellos. Pretende trazar pautas a seguir
por la Dirección General de Formación, las que también pueden ser compartidas y transferidas por
otras instituciones de formación nacionales y regionales. Los Ámbitos aludidos son: Políticas de
Formación, Planificación y Organización de la Formación, Perspectiva Conceptual de la Formación,
Formación Científico-Pedagógico-Didáctica; Participación en la Formación, Formación
Contextualizada, Pertinente y Situada; Reconocimiento-Acreditación-Evaluación de la Formación;
Comunicación de la Formación, Utilización de las TICS, y Gestión del Conocimiento y Capacidades;
Énfasis en la Formación Docente en la Costa Caribe, Formación del Personal Directivo y Técnico de
la DGFD; Enfoque de Género- Generacional y Nuevas Sensibilidades; Optimización de la Red de
Capacitación, y Diversificación de Modelos de Formación Docente.
En el documento complementario de la Sistematización: “Relatos de algunas experiencias
innovadoras de docentes”, se muestra un conjunto de lecturas de vivencias directamente contadas por
docentes participantes en el curso, distribuidos en todos los rincones del país. De su lectura detenida se
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extraen lecciones relevantes, frente a cualquier posición negativa que pretendiera negar al magisterio la
capacidad y voluntad de emprender cambios. Por el contrario, tales vivencias son un indicativo del
potencial de cambio expreso o cautivo que tienen las instituciones educativas. Hace falta animar al
docente a realizar tales cambios, a la vez que se le proporcionen oportunidades de formación,
debidamente direccionalizadas, hacia el logro de cambios efectivos. La capacidad de gestionar el
conocimiento y de cambio de parte de quienes dirigen la educación a nivel nacional y local, desempeña
un rol estratégico, para que los cambios logren ser debidamente canalizados, potencializados y
transferidos a otros contextos. Un análisis sencillo del contenido de estos relatos evidencia cinco
grandes ejes fundamentales que es importante tomar en cuenta, al emprender procesos de cambio: a)
Oportunidades de formación orientadas al cambio de concepciones y prácticas: Los cambios
docentes no se generan fácilmente y no todo tipo de formación docente invita al cambio. Los cursos
desarrollados y sistematizados demuestran que, el factor principal que reconocen sus facilitadores y
docentes-estudiantes del mismo, es que todo lo actuado ha estado orientado a modelizar, motivar y
ejercitar cambios en concepciones y prácticas. b) Condiciones del contexto educativo y de motivación
intrínseca que favorezcan los cambios: La concreción de los cambios en los centros educativos no
resulta fácil, sobre todo en contextos rurales con gran escasez de recursos básicos. Los relatos de
maestros rurales demuestran que, en tanto la motivación intrínseca lograda en los cursos ha madurado,
las condiciones e insuficiencias del contexto son superadas por los autores. c) Siempre están presentes
Facilitadores y Obstaculizadores de los cambios: Los autores resaltan como facilitadores
fundamentales las estrategias y contenidos aprendidos en el curso, además de la conciencia de lograr su
contribución a una educación de calidad. Los obstáculos habidos, muchos nacen de la desconfianza de
los propios autores de alcanzar sus logros, siendo lo que más les ha empujado a continuar en esta
empresa, sentir y apreciar que los estudiantes y los padres de familia reaccionan positivamente a estos
esfuerzos. d) La fecundidad de los cambios, en tanto todos se refieren a que están logrando incidir y
proyectar sus experiencias de cambio hacia los compañeros docentes, sentando como principal
escenario para divulgarlos, no sólo el centro educativo en que trabajan, sino y sobre todo los TEPCES,
que se comportan como puntos de encuentro y oportunidades innegables para hacer saber, compartir y
extender los cambios más allá de los propios autores. Finalmente, evidencian que, e) Tales
experiencias de cambio son comprometedoras, en tanto parecen empujarles a la aventura de nuevos
cambios: Todos los relatos, al final, se enfocan hacia la necesidad que sienten de no quedarse aislados
en sus experiencias de cambio, por el contrario, refieren compromisos de avanzar en dos dimensiones:
e.1) una dimensión personal, de mayor compromiso para profundizar en los cambios, e.2) una
dimensión social, de mayor compromiso para ayudar a que otros se animen, también, a cambiar.
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INTRODUCCIÓN A LA SISTEMATIZACIÓN

1. Nuevas rutas de cambio en la Formación Docente
La Dirección General de Formación presenta cuatro experiencias de formación que fraguan nuevas
rutas para el cambio docente. Se trata de la sistematización de los caminos andados en esta formación
de cuatro cursos destinados a actores claves en los procesos educativos del país.
Esta recuperación de la experiencias vividas de cuatro experiencias de Cursos de Formación se refiere a
los cursos dirigidos a: Maestros y maestras de Multigrado de Zonas Focalizadas, Asesores
Pedagógicos, Profesores de Español de Cuartos y Quintos Años de Secundaria, y Profesores de
Matemáticas de Cuartos y Quintos años de Secundaria.
Su recorrido vivido por dichos actores claves resalta el relato de la experiencia vivida, tal como ellos la
han sentido, la reflexión crítica de lo actuado y vivido, el rescate de aquellas experiencias más
sobresalientes de las que surgen mayores aprendizajes, las lecciones aprendidas que se desprenden del
proceso, y las propuestas de cambio que se desprenden para el desarrollo y transformación de los
modelos de formación docente.
2.

Un camino metodológico que aproxima a la experiencia vivida

2.1. Razones para recuperar la experiencia
La historia educativa de Nicaragua pone de manifiesto que se han desarrollado múltiples experiencias y
proyectos de cooperación externa en la formación docente, cuyos resultados e impacto no han sido
sistematizados. Una vez finalizadas estas experiencias, la institución educativa no ha realizado un
proceso de recuperación de las mismas, en conjunto con los recursos humanos formados, por lo que sus
resultados no han sido visibilizados, ni han tenido concreción ni sostenibilidad alguna.
En consecuencia, el MINED se ha privado de rescatar experiencias innovadoras de formación y
aprender de ellas, impidiendo, así, mejorar constantemente los modelos y estrategias de formación que
ha venido empleando, así como transferir las experiencias más relevantes y significativas, con la
consecuente pérdida de memoria histórica y recursos económicos.
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La Sistematización parte de la hipótesis de que esta experiencia de los cuatro Cursos objetos de
sistematización, ha sido única en su género en la historia educativa del país, tanto por el grado de
respuesta a la Política Educativa 2007-2011 y la Estrategia Nacional de Educación que las dinamizan,
como por lo innovador de su modelo organizativo en un tendido nacional, su amplia cobertura, su
centración en sectores más priorizados y olvidados históricamente, así como por su modelo
metodológico y pedagógico utilizado.
Ello amerita penetrar en la esencia de esta experiencia, reflexionar críticamente sobre lo ocurrido, para
confirmar nuevos saberes e innovaciones que puedan ser asumidos en el futuro por el MINED.
Al sistematizar la experiencia el MINED estará en la capacidad de:
-

Examinar el grado de apropiación de nuevos aprendizajes por parte de los recursos humanos
formados.
Comprender los niveles de cambio de concepciones y prácticas que han tenido los maestros,
maestras y asesores participantes.
Extraer las lecciones aprendidas de la experiencia que puedan contribuir a enriquecer los modelos
teóricos de corte académico que, generalmente, rigen los procesos de formación.
Aproximar la formación docente mucho más a los contextos reales que vive el país.
Identificar las experiencias más exitosas de formación para retomarlas y transferirlas de forma
sostenible.
Optimizar los recursos financieros invertidos, en tanto los resultados de los cursos se hagan
ostensibles en los contextos locales, y los aprendizajes y lecciones institucionales impliquen
mayores niveles de efectividad

2.2. Las preguntas iniciales
Desde que dio inicio el proceso de planificación, organización y diseño de los Cursos en el mes de
Junio, 2009, surgieron en la Coordinación General y en el equipo de trabajo, en general, un conjunto
relevante de preocupaciones, supuestos y preguntas iniciales. Estas se referían a la búsqueda de
estrategias innovadoras que fueran efectivas para el tratamiento científico, pedagógico y didáctico de
cada uno de los cursos, en atención a obtener los mejores niveles de motivación, aprendizaje y
desempeño de los maestros, maestras y asesores pedagógicos participantes, así como del equipo de
especialistas facilitadores encargados del proceso.
Fueron estas preguntas iniciales las que llevaron al equipo a centrar todos sus esfuerzos para que la
experiencia fuera exitosa en un sentido integral:
-

¿Será posible emprender una gesta de formación tan compleja de cobertura nacional, si el
MINED nunca ha tenido una experiencia parecida?

-

¿Está el personal de la Dirección General de Formación Docente preparado para emprender
esta tarea por su complejidad y tendido nacional?

-

¿Cuál pueda ser la estrategia organizativa que mejor responda a las necesidades de formación y
a la realidad que viven las Delegaciones de todo el país?

-

¿Con qué recursos humanos especializados debería trabajarse la estrategia de formación para
que la misma sea efectiva y pertinente?

-

¿Qué modelo de trabajo se deberá emprender con todo el personal involucrado en la
planificación, organización y desarrollo de la experiencia, que pueda ser más pertinente y efectivo
para la formación?
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Estas preguntas se fueron respondiendo al correr del desarrollo de la experiencia, de manera que en
dicho proceso también se plantearon nuevas preguntas relativas a cómo aprovechar al máximo la
experiencia misma y los aprendizajes de los participantes, para incidir en cambiar o mejorar la cultura
de gestión pedagógica y del conocimiento existente en los asesores pedagógicos, maestros, maestras de
los departamentos de todo el país.
Preguntas que acercaron al problema de esta Sistematización

-

¿En qué medida los procesos de planificación y organización constituyeron claves pertinentes,
relevantes y efectivas para el éxito de la experiencia de formación?

-

¿Hasta qué punto la selección de contenidos, elaboración de los módulos de auto-aprendizaje y las
estrategias de formación, contribuyeron a lograr desarrollar capacidades científicas, pedagógicas y
didácticas en los participantes en los cursos?

-

¿Qué componentes y estrategias de los Cursos Nucleares fueron más exitosas y tuvieron mayor
impacto en la preparación de los facilitadores que fueron seleccionados para realizar,
posteriormente, la réplica de cada Curso en cada Departamento del país, y en qué medida se
operaron cambios en sus concepciones y prácticas?

-

¿Qué resonancia han tenido en el cambio de concepciones y prácticas de los Cursos Réplica, a nivel
departamental, en los maestros, maestras y asesores pedagógicos que han participado?

-

¿En qué medida la formación proporcionada está incidiendo en cambiar los modelos de gestión del
centro educativo, a partir del trabajo que desarrollan los asesores pedagógicos, los maestros y
maestras de multigrado de centros focalizados, y los profesores de Español y Matemáticas de
cuartos y quintos años participantes?

2.3. Objetivo, Objeto y Componentes de la Sistematización: Un propósito compartido.
Objetivo General
Recuperar la experiencia de formación vivida por autoridades, facilitadores y estudiantes de cada
uno de los cuatro cursos de formación desarrollados, relevando sus percepciones y visiones,
reflexionando críticamente sobre ella, extrayendo experiencias exitosas e innovadoras y aportando
lecciones aprendidas que mejoren los modelos de formación que viene utilizando el MINED, a la
vez que formulando una propuesta de mejora de la formación docente.

Objetivos Específicos
- Analizar la experiencia de los sujetos participantes en las etapas históricas reconocidas y vividas
por ellos.
-

Reflexionar críticamente a partir del análisis de los resultados obtenidos.

-

Extraer experiencias exitosas e innovadoras que enriquezcan el quehacer de la Dirección General
de Formación Docente.

-

Determinar cuáles son las lecciones aprendidas que aportan nuevos conocimientos que
enriquezcan los modelos de formación que viene utilizando el MINED.
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-

Formular una Propuesta de Cambio que contribuya a tomar decisiones de mejora de la formación
docente del país.

2.4. Objeto y Componentes

La sistematización centró su interés en la experiencia vivida por los sujetos participantes en la
formación que brindaron cada curso:
- Curso dirigido a Asesores Pedagógicos.
-

Curso dirigido a Maestros y Maestras de Multigrado de zonas focalizadas.

-

Curso dirigido a Profesores de Lengua y Literatura (Español) de Cuartos y Quintos Años.

-

Curso dirigido a Profesores de Matemáticas de Cuartos y Quintos Años.

Cada curso desarrollado se desplegó en las Etapas-Componentes siguientes:
a) Primera Etapa: Organización y Planificación del proceso de formación. Comprende el
proceso de planificación inicial, de la elaboración de los Módulos, planificación de los
Encuentros del Curso Nuclear y de los Cursos Réplica.
b) Segunda Etapa: Diseño de los contenidos y de la metodología de los Cursos. Abarca el
proceso de elaboración de la Estrategia de los Cursos y el diseño de los contenidos de los
Módulos, su revisión y mejoramiento.
c) Tercera Etapa: Desarrollo del Curso Nuclear. Consiste en la realización de los Encuentros de
los Cursos Nucleares, con los aspectos de contenidos científicos y metodológicos, y las
estrategias utilizadas para provocar cambios de concepciones y prácticas, así como para
planificar las Réplicas.
d) Cuarta Etapa: Desarrollo del Curso Réplica y Visitas de Monitoreo. Este componente se
refiere al proceso de puesta en escena de los Encuentros de Réplica, con los aspectos de
organización, planificación, trabajo en equipo, desarrollo de los Encuentros y resultados de las
visitas de monitoreo realizadas.
2.5. Ejes que cruzan la Sistematización
El objeto de sistematización y sus componentes-etapas se encuentran cruzadas por un análisis detenido
de los Ejes de la Sistematización en los que la institución educativa tiene especial interés. Estos Ejes
son los siguientes:
Eje 1: Participación de los sujetos en todo el proceso
Este eje procura evidenciar qué tipos de participación tuvieron todos los sujetos implicados, qué
formas, niveles y mecanismos de participación fueron utilizados, y qué niveles de incidencia tuvo la
misma en la toma de decisiones. En particular se busca identificar en qué medida estos niveles de
participación se dieron en el aprendizaje por parte de maestros, maestras o asesores pedagógicos, así
como también en los facilitadores especialistas que aportaron experiencia y saber a este proceso.
Sus Indicadores de análisis se materializan así:
a) Total de alumnos-alumnas y facilitadores especialistas incorporados en el proceso.
b) Espacios y niveles de participación de los actores fundamentales del proceso.
c) Involucramiento de autoridades nacionales y locales en dirigir y facilitar el proceso.
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d) Otros sectores involucrados en la dinámica de formación.
e) Incidencia de estos procesos participativos en la toma de decisiones.
Eje 2: Calidad de los Contenidos Modulares y de los Encuentros Nucleares y de Réplica.
En este Eje se procura identificar los niveles de calidad vividos, tanto en la Etapa del Curso Nuclear,
como en la de Réplica a nivel departamental, cubriendo diversos aspectos, tales como: elaboración de
Módulos de Autoaprendizaje, selección y desempeño de especialistas contratados, elección y
pertinencia de locales, planes de preparación didáctica de los facilitadores-especialistas, preparación
del Curso Réplica, disponibilidad-motivación de los participantes hacia su formación, desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación, normatividad-disciplina-sistematicidad en el proceso de
formación.
Sus Indicadores fundamentales serán los siguientes:
a. Calidad en la elaboración y utilización de los Módulos de Autoaprendizaje.
b. Calidad en selección y desempeño de facilitadores.
c. Calidad en elección y pertinencia de locales.
d. Calidad en planificación didáctica de los facilitadores en los dos niveles del Curso: Nuclear y
Réplica.
e. Calidad en organización y preparación del Curso Núcleo y Curso Réplica.
f. Calidad en desempeño docente y de los facilitadores y alumnos en el Curso Nuclear y de
Réplica.
g. Calidad en aspectos administrativos del Curso Nuclear y Curso Réplica.
h. Disposición, motivación, disciplina y responsabilidad de alumnos en relación a su aprendizaje.
Eje 3: Pertinencia y utilidad de los aprendizajes y su aplicabilidad en la gestión educativa de las
Delegaciones y en el aprendizaje en los centros educativos.
Este Eje trata de identificar hasta qué punto los contenidos de enseñanza guardan relación con los
intereses de la política de transformación institucional, con las funciones específicas de los educadores
participantes, así como con sus expectativas. Por otra parte, también se requiere conocer si estos sujetos
consideran de utilidad para mejorar la práctica de sus funciones los contenidos recibidos, a la vez que
saber, hasta qué punto prevén que los podrán aplicar en los contextos reales en que desarrollan su
práctica.
Algunos de los indicadores de mayor interés serían los siguientes:
a. Pertinencia de los contenidos, examinando en qué medida responden a las necesidades
institucionales y personales.
b. Sentido de utilidad de lo aprendido para mejorar sus contextos educativos.
c. Percepción de la posibilidad de aplicar lo aprendido en sus contextos reales y expresiones
concretas de esta aplicación en los centros educativos.
Eje 4: Percepción del Cambio alcanzado
Pretende examinar qué percepción tienen los propios sujetos de la experiencia y dirigentes relacionados
con el desempeño de quienes han participado en este proceso de formación.
Algunos de los indicadores de mayor interés son los siguientes:
a. Autopercepción que poseen de los cambios logrados en sus concepciones.
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b. Autopercepciones que tienen en relación a cambios operados en sus prácticas
pedagógicas.
c. Percepciones que tienen dirigentes que se relacionan con su desempeño laboral
OBJETO DE LA SISTEMATIZACIÓN Y SUS COMPONENTES
EJE 1
EJE 2
EJE 3
EJE 4
Percepción del cambio alcanzado

Pertinencia , utilidad y aplicabilidad de los

aprendizajes y su aplicabilidad

Calidad de los Contenidos
Réplica.

Participación de los sujetos en todo el proceso

Primera Etapa: Organización y Planificación del proceso de formación.

Segunda Etapa: Diseño de los contenidos y de la metodología de los Cursos.

Tercera Etapa: Desarrollo del Curso Nuclear.
y Encuentros Nucleares

Cuarta Etapa: Desarrollo del Curso Réplica

Quinta Etapa: Incidencia de los resultados en los Centros Educativos.

Gráfico 1
2.6 Referente Institucional
Los cuatro cursos desarrollados por el MINED a través de su Dirección General de Formación
describen a continuación su contextura fundamental, con los objetivos, metodología, alcances y
contenido:
2.6.1. Cursos de Lengua y Literatura y Matemáticas
a) Imperativos del curso en sus dos versiones
La historia educativa del país, en las últimas décadas no ha prestado la atención debida a la Educación
Secundaria. Como resultado de lo antes planteado, se cuenta en la actualidad con una alta tasa de
empirismo docente debido, en gran medida, a que muchos de los maestro(as) de este nivel no
estudiaron docencia, además muchos docentes empíricos o no, tienen bajo dominio de técnicas
pedagógicas apropiadas, y mayoritariamente en los centros escolares ubicados en las zonas rurales o en
aquellos con una matrícula bastante limitada, se desempeñan como docentes de diversas áreas y
disciplinas, para poder completar la cantidad de horas de trabajo reglamentarias lo que indudablemente
resta calidad a la labor que realizan e influye negativamente en los resultados académicos de los
estudiantes a su cargo.
A partir del cambio de Gobierno, el Ministerio de Educación, dentro de sus políticas, enfoca sus
mejores esfuerzos en elevar la calidad de la educación como un derecho humano fundamental de los y
las nicaragüenses. La Estrategia Nacional de Educación constituye la expresión concreta de la política
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educativa, y señala las claves para alcanzar las metas institucionales de calidad establecidas a corto,
mediano y largo plazo, el cual está íntimamente articulado con el Modelo Global e Integral de
Inclusión a la Educación Básica y Media, de la población en edad escolar excluida del Sistema Escolar.
Este curso contribuye a hacer efectivo el Modelo de Calidad, a la vez que también aporta, por cuanto
prepara a los maestros con bajo nivel de formación, para que proporcionen conocimientos más sólidos
a sus alumnos y éstos logren ingresar a la universidad con mejores condiciones.
El curso se desarrolló en dos versiones, una de Lengua y Literatura y otra de Matemáticas, consistió en
la planificación, implementación y evaluación de un programa de actualización de docentes de 4to y
5to año de Educación Secundaria, en herramientas científico metodológicas para la enseñanza de las
áreas de Lengua y Literatura y de Matemáticas de todo el país. Se desarrolló, el primero, a través de
cuatro módulos autoformativos y, el segundo, con seis módulos, los que están en correspondencia con
los objetivos propuestos.
El curso, en sus dos versiones, tuvo una duración de 200 horas presenciales (25 días) y 50 horas de
autoestudio para un total de 250 horas, se realizó en el período de julio a noviembre del año 2009 en su
primera parte, y de enero a noviembre, 2010 en su segunda parte.
La modalidad de estudio fue semipresencial, en la que los participantes desarrollaron cada módulo en
40 horas presenciales y 10 horas de estudio independiente. Las sesiones de estudio independiente,
entrega de tareas, consulta de materiales de apoyo, etc, fueron realizadas con el apoyo de recursos
tecnológicos al alcance en los Centros Tecnológicos Educativos (CTE) donde fue posible.
El proceso de formación del Grupo Núcleo de las dos versiones de curso, acogió a 104 facilitadores, 52
de cada curso, y se constituyó en el eje difusor de la formación, convirtiéndose en los responsables del
efecto multiplicador dirigido a 1984 docentes organizados en 19 Grupos Departamentales. Ambos
Grupos estuvieron acompañados por un equipo técnico institucional y especialistas contratados para tal
fin.
Los participantes en el Grupo Núcleo fueron seleccionados en los meses de mayo y junio 2009, bajo la
responsabilidad de los Delegados (as) departamentales, en coordinación con la Dirección General de
Educación y la Dirección General de Formación Docente. A las Delegaciones Departamentales se les
asignó una cuota proporcional según el número de municipios, hasta completar los miembros antes
mencionados y que formarán el Grupo Núcleo. Los criterios de selección fueron los siguientes:
-

Título de Licenciado en Ciencias de la Educación con mención en Lengua y Literatura y
Matemática según sea el caso.

-

Experiencia mínima de cinco años en la docencia directa.

-

Dominio del Modelo de Calidad de la Educación.

-

Habilidades para trabajar en equipo.

-

Buenas relaciones humanas.

-

Deseo de contribución a la formación de sus colegas.

La Dirección General de Formación Docente y la Dirección General de Educación y Delegaciones,
consideraron esencial que los docentes de Lengua y Literatura y Matemática, realizaran este curso
centrado en el contenido a enseñar y el buen uso de las herramientas didácticas de Matemática y
Lengua y Literatura en la Educación Secundaria. Se esperaba, así, lograr el mejoramiento de su
desempeño profesional, que les permita adquirir los fundamentos teórico - prácticos y las herramientas
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básicas para una docencia eficaz en el aula de clases y, por consiguiente, incidir en el mejoramiento de
los índices de aprobación y retención escolar en los Centros Educativos del país.
b) El Curso de Español: Un nuevo paradigma didáctico
Este Curso se propuso elevar la calidad profesional de los docentes que imparten la disciplina de
Lengua y Literatura en 4to y 5to año de Educación Secundaria de los centros públicos del país,
diseñando e implementando un Plan Operativo de Ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación del
Curso de Actualización de los docentes que imparten la disciplina de Lengua y Literatura en los centros
públicos del país.
De forma específica se propuso: Fortalecer las competencias científicas de los docentes que imparten la
disciplina de Lengua y Literatura en 4to y 5to año de Educación Secundaria de los centros públicos del
país. Así mismo, se propuso afianzar las competencias didácticas de los participantes en el curso de
actualización y su preparación y actualización para replicar los contenidos al nivel departamental y
municipal.
Los contenidos del curso se resumen así:
Módulo I: El nuevo sistema de Educación Básica y Media.
Políticas Educativas. Modelos de Calidad y Equidad de la Educación Básica y Media y Estrategia
Nacional de Educación.
Este se propuso el objetivo de que los docentes comprendieran los propósitos de las nuevas políticas
educativas y de los Modelos de Calidad y Equidad de la Educación Básica y Media, La Estrategia
Nacional de Educación.
Módulo II: El enfoque funcional y comunicativo en la enseñanza de Lengua y Literatura. La
enseñanza de estrategias de comprensión lectora.
El enfoque funcional y comunicativo en la enseñanza de Lengua y Literatura. Enseñanza de estrategias
de comprensión lectora. La comprensión lectora. Estrategias de comprensión lectora. Enseñar a
comprender las Ideas Principales. El resumen jerárquico. El resumen. Evaluación de la comprensión
lectora. Lectura y uso de las TIC. Lecturas complementarias.
Su objetivo se dirigió a comprender el enfoque funcional y comunicativo en la enseñanza de la Lengua
y la Literatura y aplican estrategias de comprensión lectora.
Módulo III: La enseñanza de la redacción.
La enseñanza de la redacción como proceso. El texto. La planificación del texto. La producción del
texto. La construcción de la frase. La revisión y la corrección. La redacción final. La evaluación de la
redacción. La redacción y las TIC. Didáctica de la expresión oral. Lecturas complementarias. Didáctica
de la comunicación oral.
Su propósito se centró en que los docentes aplicaran estrategias para la enseñanza de la redacción.
Módulo IV: Didáctica de la Literatura
La enseñanza de la Literatura. Competencia literaria y enseñanza de la literatura. Los objetivos de la
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educación literaria. Los contenidos en la enseñanza de la literatura. Las actividades en la clase de
literatura. El comentario de textos literarios. Comentario de un poema. Comentario de un texto
narrativo (cuento, novela). Comentario de una obra de teatro. Guía didáctica para el estudio de la
Trilogía dariana. Claves para comprender la obra dariana. Azul… (1888). Prosas profanas (1896).
Cantos de vida y esperanza, Los cisnes y otros poemas (1905). La evaluación en la clase de literatura.
La enseñanza de literatura y las TIC. Lecturas complementarias.
Su objetivo se dirigió a que los docentes mejoraran sus competencias aplicando estrategias didácticas
en la enseñanza de la literatura.
Taller de Capacitación: Uso y manejo de las Guías de Autoestudio para los Estudiantes.
Su propósito se dirigió a que los docentes supieran gestionar la Guía de Autoestudio de los estudiantes
que centra su interés en los temas de mayor complejidad y dificultad de los estudiantes.
c) Curso de Matemáticas
Módulo I: El nuevo sistema de Educación Básica y Media.
Políticas Educativas. Modelos de Calidad y Equidad de la Educación Básica y Media, Estrategia
Nacional de Educación.
Su objetivo se dirigió a que los docentes comprendieran los propósitos de las nuevas políticas
educativas y de los Modelos de Calidad y Equidad de la Educación Básica y Media, la Estrategia
Nacional de Educación.
Módulo II: Fundamentos Generales de la Enseñanza y Epistemología de la Matemáticas.
Aspectos filosóficos y epistemológicos de la enseñanza de la matemática. Aportes de la Psicología y la
Didáctica a la Enseñanza de la Matemáticas. Cómo plantear y resolver problemas matemáticos.
Estrategias metodológicas para la enseñanza de la Matemáticas. Evaluación de los aprendizajes
matemáticos.
Su objetivo se orientó a que comprendieran los aspectos filosóficos, históricos, epistemológicos y
didácticos de la enseñanza de las matemáticas.
Módulo III: El Algebra y su tratamiento metodológico con sus aplicaciones.
Algebra de los números reales. Fracciones algebraicas. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales.
Desigualdades lineales y cuadráticas. Resolución de desigualdades cuadráticas.
Su propósito de orientó a que comprendieran y aplicaran los conocimientos algebraicos y didácticos a
su enseñanza.
Módulo IV: Funciones, tratamiento metodológico y sus aplicaciones.
Teoría de conjuntos. Funciones y aspectos generales. Tipos de funciones y gráficas. Progresiones
aritméticas y geométricas.
Sus propósitos se orientaron a reforzar conocimientos sobre funciones y estrategias didácticas para su
enseñanza.
Módulo V: Geometría, trigonometría y Geometría Analítica.
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Métodos de demostración. Geometría del triángulo. Geometría de los polígonos. Elementos de la
Geometría del Espacio. Funciones trigonométricas y su comportamiento. Trigonometría analítica.
Ecuaciones de la recta y sección de la recta.
Su objetivo se orientó a que interpretaran los conocimientos matemáticos sobre geometría y
trigonometría, aplicando estrategias didácticas para su enseñanza.
Módulo VI: Estadística y probabilidades.
Conceptos básicos de la Estadística y la Probabilidad. Medidas de tendencia central. Medidas de
variabilidad. Representación gráfica de los datos. Espacio Muestral, Álgebra y Suceso. Concepto de
Probabilidad. Propiedades de la función de Probabilidad.
Los contenidos se orientaron a que dominaran los conceptos básicos y sus aplicaciones relativos a
Estadística y Probabilidades.
Taller de Capacitación: Uso y manejo de las Guías de Autoestudio.
Su propósito estuvo orientado a que los docentes lograran aprender a utilizar la Guía de Autoestudio
de los estudiantes que presenta los temas que constituyen un nudo crítico en el aprendizaje de las
matemáticas.
2.6.2. Curso para maestros y maestras de Multigrado
A lo largo de las distintas administraciones se han realizado esfuerzos dirigidos a atender a este sector
de escuelas y maestros del sector rural, pero sin políticas coherentes y sostenibles al respecto, por lo
que los resultados han sido insignificantes.
Estas escuelas de los núcleos educativos seleccionados, en los últimos años han presentado los más
bajos índices de retención y aprobación en sus estudiantes, situación que ha ido evolucionando
negativamente y se profundiza en las pruebas finales del año 2008.
Para el Modelo de Calidad de la Educación, los Preescolares Comunitarios, las Primarias Multigrado y
las Secundarias a Distancia, asisten y son demandados por los pobres más-pobres, que sin estar en la
franja de la pobreza extrema, buscan en la educación una posibilidad para salirse del hueco de la
pobreza. Son hijos e hijas de madres trabajadoras, son niños, adolescentes y jóvenes de zonas rurales
dispersas que ayudan a sus padres y madres a trabajar y distribuyen su tiempo entre el trabajo y el
estudio diario (multigrados) o dominical (secundarias a distancias)”
La realidad educativa de las zonas rurales, históricamente, descansa sobre la escuela multigrado. Si
bien en épocas pasadas el multigrado tuvo gran significación y relevancia, al pasar del tiempo ha visto
devaluado su perfil e identidad. En las zonas rurales de Nicaragua, como en otros países de
Latinoamérica, predominan las Escuelas Multigrado, que pueden ser unidocentes o pluridocentes.
En tal sentido, los problemas más relevantes de la escuela rural multigrado, tienen sus raíces en una
combinación de factores políticos, socioculturales, económicos, geográficos, curriculares y
pedagógicos, entre los que pueden mencionarse:
-

Inexistencia de políticas e intencionalidades efectivas de parte de las administraciones de la
educación en las últimas décadas.

-

El currículum ha tenido y aún tiene un peso orientado más a la modalidad regular que a la no
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regular propia del multigrado.
-

La educación rural se ha caracterizado por su falta de pertinencia.

-

La desconexión entre la escuela y la comunidad rural ha sido evidente.

-

La complejidad geográfica rural ha influenciado la realidad educativa.

-

El sector rural ha heredado mayores niveles de pobreza.

-

La formación y apoyo a los maestros rurales ha sido deficitaria.

En tal sentido, era necesario iniciar un proceso de formación a docentes de las escuelas multigrado de
los núcleos educativos con bajos indicadores de retención y aprobación. Estas acciones se dirigieron a
1000 docentes de escuelas multigrados de municipios priorizados de los departamentos de Estelí,
Madriz, Nueva Segovia, Matagalpa, Jinotega (incluyendo la zona especial Alto Wanki y Bocay),
Chinandega, Rivas, Sector Minero (Región Autónoma del Atlántico Norte), y Río San Juan.
Su propósito se orientó, a elevar la calidad del servicio educativo de las escuelas multigrados de
sectores rurales históricamente marginados y vulnerables, por medio de la actualización de un mil
maestros de educación primaria no regular (multigrado) que laboran en escuelas rurales focalizadas.
Por tal razón, sus objetivos específicos se centraron en: Diseñar e implementar un plan de seguimiento,
monitoreo y evaluación del proceso y productos de la implementación del Curso de Actualización con
los mil maestros participantes. Fortalecer las competencias personales y profesionales de los docentes
de educación primaria no regular (multigrado), que les permitan incidir en el mejoramiento de los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las aulas de clase y desempeñarse con mayor efectividad en las
escuelas y comunidades rurales. Propiciar la reflexión crítica y propositiva sobre la práctica, aportando
a iniciativas para fortalecer la identidad pedagógica de las escuelas multigrados.
Se espera que con este curso se abone a forjar el nuevo perfil de maestros y maestras de multigrado:
-

Artífices de un nuevo modelo de escuela rural, amiga y saludable, con un enfoque de inclusión
y derecho, centrada en el estudiante que respete la diversidad cultural y socio-económica de los
estudiantes.

-

Educadores rurales comprometidos, motivados y motivadores, que tengan autodisciplina que
sean ciudadanos éticos y productivos, que practiquen y enseñen la armonía con el medio
ambiente

-

Agentes de cambio, siendo motores de desarrollo comunal.

-

Desarrollen las competencias básicas con las cuales observen, indaguen, reflexionen y
registren acerca del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación de la matemática y la
lengua y literatura.

-

Comprendan la fundamentación teórica y psicopedagógica que subyace en la enseñanza, el
aprendizaje y la evaluación de la matemática, y las competencias lectoras que son el foco de
lengua y literatura. Dominen los contenidos básicos de estas dos asignaturas que son
instrumentales a la continuidad del aprendizaje.

-

Practiquen variados enfoques metodológicos y estrategias de enseñanza, aprendizaje y
evaluación en matemática, lengua y literatura y domine el currículo y la metodología de
multigrado.

-

Realicen adecuación curricular de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes y el contexto
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de comunidad o núcleo educativo.
-

Aprecien el nuevo contexto, y la diversidad de retos que presenta la escuela pública de
multigrado y su fortalecimiento como profesional de la educación.

-

Reconozcan su rol para incidir positivamente en los factores de eficacia y eficiencia interna
(retención y aprobación escolar)

Un total de un mil (1000) maestros de escuelas rurales focalizadas han sido los beneficiados del curso.
Se espera que su impacto se concrete en: Mejorar los índices aprobación en las aulas multigrado,
incrementar la asistencia a clase de los escolares y mejorar la retención escolar, los niños y las niñas
adquieran aprendizajes socialmente útiles, y se logre que 1000 docentes posean mejor preparación para
la brindar una educación de mejor calidad.
Los Contenidos del Curso se traducen así:
Módulo I: La Escuela Multigrado en el nuevo modelo de la educación básica y
Subsistema del Modelo de Calidad y Equidad. Políticas Educativas La Revolución Participativa de la
Educación Nicaragüense y sus tres momentos. El MINED 2008 – 2013.Décima séptima versión del
Modelo Global e Integral de Organización Escolar y Gestión del Currículo para la elevación de la
Calidad de la Educación Básica y Media en Nicaragua. Modelo Global e Integral de Inclusión a la
Educación Básica y Media de la población excluida del Sistema Escolar. Hacia la construcción de un
nuevo perfil de la escuela rural centrada en el modelo de inclusión, sobre la base de la Estrategia
Nacional de Educación.
Su propósito se orientó a que comprendan las políticas educativas y curriculares centradas en el
Multigrado en regiones focalizadas de mayor pobreza.
Módulo II: El nuevo currículo transformado y su expresión en el aula multigrado. (48 horas)
Paradigmas y enfoques pedagógicos del nuevo currículo de la Educación Básica Multigrado.
Materiales Curriculares de apoyo a la Educación Primaria Multigrado. Enfoque de las áreas y
disciplinas. Organización de los procesos de aprendizaje de la Educación Básica Multigrado y sus
Recursos de Apoyo. Estrategias para la Adecuación del Currículo atendiendo a la diversidad y el
contexto. Planeamiento y evaluación de los aprendizajes en la escuela multigrado. Tecnología de la
Información y Comunicación.
Su objetivo se dirigió a que asuman y enriquezcan las características propias del multigrado desde una
visión innovadora y en consonancia con los Modelos de Calidad y Equidad de la Educación.
Módulo III: Estrategias y enfoques didácticos en la enseñanza - aprendizaje de la matemática en el
aula multigrado.
Análisis de la organización y enfoque didáctico de la matemática en el currículum transformado de
Educación Primaria Multigrado. Resolución de situaciones de nuestra vida aplicando el enfoque de
resolución de problemas matemáticos. Enfoque didáctico de resolución de problemas. Operando en el
entorno (II Unidad-1ª y 2ª grado). Resolución de problemas con una o más operaciones. La matemática
en el currículo transformado de Educación Primaria (Multigrado). Enfoque constructivista en el
proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Organización del área. Ejes temáticos.Las
fracciones en la solución de situaciones de nuestra vida. Importancia de la automaticidad en el manejo
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de fracciones y operaciones básicas. Sentido de la división de una fracción entre un número natural.
Sentido de la multiplicación de una fracción por una fracción. Practiquemos otras estrategias para
identificar semejanzas y diferencias de los cuerpos geométricos.
Su propósito se encaminó a que comprendan y apliquen estrategias innovadoras para la atención a la
diversidad propia del Multigrado en la enseñanza de las matemáticas.
Módulo IV: Estrategias y enfoques didácticos en la enseñanza - aprendizaje de la lectoescritura en el
aula.
Organización del área y ejes temáticos (Educación Primaria) Enfoque constructivista en el proceso de
enseñanza y aprendizaje del componente. El enfoque Comunicativo y Funcional de la Lengua. Los
componentes básicos de la enseñanza de competencias lectoras tempranas: conciencia fonológica,
dominio del código alfabético, fluidez lectora, manejo de estrategias de comprensión, decodificación
para mejorar lectura y escritura. Estrategia CETT en la enseñanza de la Lectura y escritura en el
Primer ciclo de educación primaria. Dominio de la comunicación integral. Manejo de textos del
entorno: mensajes, calendario, carteles, aviso. Textos funcionales: instructivos, cartas, diccionarios,
guías telefónicas, y textos expositivos: con unidades temáticas para integrar la lengua oral escrita con
Estudios Sociales, Ciencias Naturales. Proyectos y talleres de lengua y literatura. Evaluación de los
aprendizajes en lengua y literatura
Se orienta a que comprendan y apliquen estrategias innovadoras para la atención a la diversidad
propia del Multigrado en la enseñanza de la lectoescritura.
Módulo V: Liderazgo y relación escuela - comunidad.
El liderazgo docente. Habilidades y destrezas para la comunicación asertiva. Autoestima. Resolución
de conflictos. Concepto de comunidad y niveles de participación. Cómo establecer relaciones con la
comunidad. Organización rural y la participación: CPC, asociaciones de padres y madres de familia,
otras expresiones locales de participación.
Su propósito se dirigió a que se comprometan con una acción educativa de liderazgo e incidencia para
mejorar las condiciones de pobreza de la comunidad.
2.6.3. Curso de Asesores Pedagógicos
El inicio de profundas transformaciones del Ministerio de Educación de Nicaragua ha supuesto un
conjunto de procesos complejos, ampliamente participativos, que han posibilitado definir de forma
concertada, nuevas rutas a la educación nacional, orientadas desde la perspectiva de una Educación
para Todos y del Derecho de todos a la Educación.
Los nuevos Modelos la Estrategia Nacional de la Educación orientados a la Calidad y la Equidad de la
Educación Básica y Media, proporcionan un referente obligado para ubicar estos procesos de
formación en el marco que ofrecen tales modelos.
En este marco, considerando que los Asesores Pedagógicos constituyen una clave relevante para que
los nuevos cambios cobren vida en los núcleos educativos, este Curso sale al encuentro de la
problemática tradicional existente en este sector, por cuanto sus déficits de formación y la complejidad
y compromiso que exigen los nuevos cambios, plantean retos y nuevos roles al sector.
Los Asesores Pedagógicos tienen un rol clave en la conexión con los núcleos educativos, para lograr
que las políticas educativas se logren concretar. No obstante, en las últimas décadas, su papel ha venido
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desfigurándose al orientar la supervisión educativa, dinamizadora de los cambios educativos, como
fiscalización. Ello ha venido devaluando su perfil y desfigurando sus roles, en detrimento del
seguimiento, acompañamiento, monitoreo y asesoría que requieren los núcleos educativos.
A este respecto, los asesores no han sido preparados, en este amplio período, para ejercer su rol, ni han
sido claramente definidas sus funciones. En tal sentido, por primera vez, en esta nueva administración,
se desarrolla un proceso amplio y consistente de formación de los asesores pedagógicos, como el mejor
medio de apoyar, de forma efectiva, a los núcleos educativos en la aplicación de las nuevas políticas
educativas.
Los actuales asesores pedagógicos que laboran en las delegaciones departamentales y municipales del
Ministerio de Educación, no cuentan con las competencias y formación necesaria para el desempeño de
las funciones que se le han asignado, lo que no contribuye a que los esfuerzos del MINED por la
calidad de la educación sean efectivos.
La formación de asesores pedagógicos constituye una deuda histórica de la educación. En ellos
descansa la función de conectar las intencionalidades educativas del nivel central con los núcleos
educativos, por lo que si el sector no está debidamente preparado para hacerlo, las políticas educativas
no tendrán aplicación ni sostenibilidad en los núcleos educativos.
El estado actual de los asesores pedagógicos, puede resumirse de la siguiente manera:
- Insuficiente preparación para asesorar a los docentes en el marco de la transformación
curricular
-

Poco dominio teórico y práctico de la fundamentación, enfoques y contextualización del nuevo
currículum y las exigencias que plantea su gestión en el centro educativo.

-

Visión limitada sobre los enfoques de supervisión educativa, poco dominio de técnicas e
instrumentos y de su rol.

-

Nula aplicación y promoción de la investigación educativa, experimentación, innovación y
sistematización en el aula.

-

Deficientes relaciones humanas e ineficaz liderazgo pedagógico para trabajar en contextos
educativos diversos.

-

Escaso conocimiento de las necesidades pedagógicas de los núcleos de calidad educativa.

-

Poca efectividad en la planificación institucional

-

Poco uso de las TIC en su desempeño profesional

La situación anterior se agudiza con el ingreso de docentes a estos cargos sin conocimientos ni
experiencias previas sobre las funciones primordiales de un asesor pedagógico, debido a la falta de
formación básica adecuada en los centros de formación docente inicial.
Para superar las debilidades señaladas anteriormente se requiere definir la identidad del asesor,
redimensionar su rol de cara a la E.N.E. y facilitarle espacios de formación que le permitan desarrollar
las competencias requeridas para un mejor ejercicio de sus funciones, en correspondencia con los
propósitos de las transformaciones en marcha, las que exigen técnicas modernas de asesoría y
diferentes paradigmas de gestión institucional.
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En este contexto, la Dirección General de Formación Docente ha considerado esencial que los asesores
pedagógicos del MINED realicen un curso para el mejoramiento de su desempeño profesional, que les
permita fortalecer los fundamentos teórico - prácticos y las herramientas básicas para una asesoría
eficaz en los núcleos educativos y sus aulas de clases y, por consiguiente, incidir en el mejoramiento de
los índices de aprobación y retención escolar en los Centros Educativos del país.
El curso se planteó el objetivo de fortalecer la calidad de la Educación Básica y Media en Nicaragua,
mediante la formación y actualización de los asesores pedagógicos departamentales y municipales en
consonancia con el modelo de Calidad Educativo.
Sus objetivos inmediatos se centran en: Mejorar las competencias personales y profesionales de los
asesores pedagógicos departamentales y municipales del MINED para incidir en el mejoramiento de
los procesos de aprendizaje en las aulas de clase y en los indicadores de retención y aprobación en los
Núcleos Educativos. Diseñar e implementar un Plan Operativo de seguimiento, monitoreo y evaluación
del proceso y productos de la implementación del Curso para dos grupos: Grupo Nuclear y Réplica del
Curso en 19 Grupos Departamentales.
El curso está dirigido a la formación de 886 asesores pedagógicos ubicados en diferentes delegaciones
departamentales y municipales del país.
Su selección para integrar el Grupo Núcleo se dio entre asesores pedagógicos departamentales y
municipales destacados, así como técnicos de la Secretaría Regional de Educación de la RAAN y la
RAAS, y docentes de las ocho Escuelas Normales Públicas.
Los beneficiarios directos fueron 80 participantes del Grupo Núcleo de facilitadores y 806 participantes
en los Grupos Territoriales, para un total de 886. Los beneficiarios indirectos son 6,200 coordinadores
de TEPCE que reciben asistencia técnica y acompañamiento de parte de los asesores pedagógicos,
32,000 docentes que implementan el currículo, y aproximadamente 1,500, 000 estudiantes matriculados
en la Educación General Básica y Media.
Contenidos del curso
Módulo I: El Nuevo Sistema de Educación Básica y Media de Nicaragua.
Antecedentes, Políticas educativas, Revolución participativa, El derecho a la educación y la educación
inclusiva, El Derecho a la Educación y la Estrategia Nacional de Educación.
Su objetivo se dirigió a que los participantes comprendieran el significado y alcances de la
transformación educativa.
Módulo II: Investigación Acción, Participativa y el uso de las TIC como herramientas en La
formación del asesor pedagógico.
Componentes esenciales de la Investigación Acción: Aspectos básicos de la investigación educativa y
su importancia para el desempeño del Asesor Pedagógico. Conceptos básicos sobre la investigación
científica. Generalidades de los enfoques de la investigación educativa. Investigación cuantitativa. Uso
de los datos cuantitativos (estadística escuela) para la toma de decisiones que apoyan la calidad de la
enseñanza. Investigación cualitativa. Investigación Acción – Participativa (IAP) en la Educación Qué
es la IAP. Características e implicaciones de la IAP. Métodos y técnicas de la IAP. Diseño de la IAP.
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Líneas y ejes de investigación de acuerdo a los componentes del modelo de calidad y equidad.
Componente Tecnología de la Información y Comunicación en la Educación Básica y Media: Excel
básico para estadística. Power Point para presentaciones. Uso de la plataforma educativa. Internet como
herramienta de investigación y gestión.
Su propósito se dirigió a que comprendieran y apliquen a su práctica, las herramientas de la
Investigación Acción, haciendo también uso de las TIC´s.
Módulo III: El nuevo currículo de la Educación Básica y Media con un enfoque en la Educación.
Modelos y enfoques curriculares. Política curricular. Planificación de la transformación curricular en la
Educación. Diseño del nuevo currículo en la Educación. Planes de estudio y competencias en la
Educación.
El objetivo se orientó a que comprendieran el significado y direccionalidad de la transformación
curricular y las mejores rutas para asegurar su concreción en el núcleo educativo.
Módulo IV: Procesos de la planificación educativa y didáctica en los Núcleos con una visión de
Educación Pública (Regular y No Regular).
Características de la planificación en la Educación No Regular y Regular. El Plan Decenal. El Plan de
Desarrollo Educativo y el Plan Curricular de Centro. Modelos de enseñanza, aprendizaje y evaluación
en la Educación No Regular y Regular. Planificación didáctica en la Educación No Regular y Regular.
Enseñanza de la lectura en el aula multigrado.
Su propósito se dirigió a que comprendieran la importancia de la planificación en sus diversos niveles
y alcances, así como la aplicación de herramientas útiles para hacer de la planificación una ayuda
para mejorar la práctica educativa.
Módulo V: Gestión del Currículo y acompañamiento técnico pedagógico en la Educación.
Los TEPCE´s. Red Nacional de Capacitación y Acompañamiento Pedagógico. Estrategias del MINED
para mejorar la calidad de los centros educativos: Planificación de los TEPCE con
enfoque en la Educación. Red Nacional de Capacitación y Acompañamiento Pedagógico en la
Educación Pública. Nuevos roles del asesor pedagógico en el Nuevo Sistema de Educación Básica y
Media de Nicaragua. Evolución y enfoques de la asesoría pedagógica en la Educación No Regular.
Acompañamiento a procesos de interacción entre Núcleos Educativos con Escuelas BASE y Escuelas
Vecinas. Elaboración de Estadísticas Educativas y su utilización para la toma de decisiones.
Organización y desarrollo de reuniones técnicas. Elaboración de informes técnicos para su utilización
en la toma de decisiones. Elaboración de planes de acompañamiento para mejorar el currículo en los
Núcleos Educativos. Técnicas, estrategias e instrumentos para la asesoría pedagógica. Creación de
condiciones pedagógicas, técnicas y organizativas para implementar el examen público. Seguimiento y
apoyo al liderazgo pedagógico de la Dirección del Núcleo Educativo y del profesorado. Ambientes de
aprendizaje del centro educativo. El Núcleo Educativo y su quehacer en la investigación,
experimentación e innovación educativa.
Su objetivo se dirigió a que comprendieran y asumieran una visión innovadora de la gestión y aplican
las estrategias facilitadoras de la misma.
Módulo VI: Ética, Liderazgo, Comunicación y Relaciones Humanas en el Nuevo Sistema de
Educación Básica y Media de Nicaragua.
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Ética profesional y código de ética del asesor. La comunicación integral y las relaciones de interacción
en el núcleo educativo. Proceso de mejora del clima psicosocial laboral, organizacional y pedagógica
del Núcleo Educativo. Asesoría e inteligencia emocional Resolución de conflictos en el centro
educativo. Participación de la comunidad educativa y el trabajo en equipo. Proyección del núcleo
educativo en la comunidad.
Su propósito se orientó a que asumieran una perspectiva ética de su quehacer como asesores en su
relación con los centros educativos y aplican conocimientos y estrategias propiciadores de liderazgo y
un clima psicosocial positivo en los núcleos educativos.
2.6.4. La Estrategia Metodológica de los Cursos: Unidad en la diversidad de caminos didácticos.
El Curso Nuclear de cada curso se llevó a cabo a través de Encuentros Presenciales, períodos de
autoestudio interencuentros, y su réplica en cursos departamentales y municipales a cargo de los
docentes preparados en el curso nuclear.
Los especialistas contratados elaboraron los Módulos correspondientes, facilitaron los encuentros
respectivos y realizaron una labor de monitoreo-acompañamiento-asesoría en el terreno durante la
etapa de réplica del curso.
En el Curso Nuclear, a la realización de cada Módulo siguió su réplica correspondiente en los
Departamentos y Municipios correspondientes. Para ello el grupo se organizó por regiones educativas y
a nivel interno por departamento para llevar a cabo el efecto multiplicador.
a) Ejes Transversales del Curso
Los contenidos y metodología del Curso Nuclear y del Curso Réplica adoptaron los siguientes Ejes,
que deberán estar incluidos en estos cuatro niveles:
- En el diseño de los contenidos de cada Módulo.
-

En los contenidos de los Encuentros de cada Módulo.

-

En la metodología de trabajo en cada Encuentro de Módulo.

-

En las actitudes, modelización y discurso de cada facilitador.

Los Ejes son los siguientes:
- Enfoque de Educación como Derecho, Educación para los Derechos Humano y cumplimiento
de los Derechos Humanos en la Educación, orientado a la Educación Regular y No Regular.
-

Desarrollo humano, cultura de paz y participación democrática.

-

Enfoque de género en la Educación Regular y No Regular.

-

Creatividad e Innovación pedagógica.

-

Permanente contextualización de contenidos, metodologías y procesos.

b) Elementos conceptuales de la Estrategia Pedagógico-Metodológica
La conceptualización de la estrategia hunde sus raíces en las bases culturales propias de Nicaragua, en
su identidad y naturaleza pluricultural. A este respecto merece especial atención la visión intercultural
que debe predominar en los contenidos, de manera que se logre una interacción enriquecedora entre las
visiones de los participantes que provienen del Pacífico y las específicas de quienes son originarios de
las Regiones Atlánticas del país.
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En tal sentido el desarrollo de este enfoque intercultural propiciará:
a) Respeto a las diferencias de sexo, religión, ideología y cultura.
b) Aprovechamiento y potenciación de los saberes de cada región y cultura local.
c)

Puesta en acción de estrategias metacognitivas y autorreguladoras como dinamizadoras de
cambios conceptuales y de actitud.

d) Integralidad en el desarrollo de Inteligencias Múltiples, con la confluencia de la Inteligencia
Cognitiva con la Inteligencia Emocional (psicoafectividad).
e)

Rescate de las experiencias exitosas de vinculación pedagógica con la cultural del país en sus
regiones correspondientes.

f)

Compromiso ético con la educación y su calidad.

Fundamentos Epistemológicos
a) Todos los contenidos modulares, así como los procesos de intervención metodológica de los
facilitadores, tomarán en cuenta los siguientes aspectos epistemológicos que orientarán los
procesos de enseñar-aprender-evaluar. La presentación de los contenidos modulares y de su
metodología, aportarán un enfoque epistemológico caracterizado por los siguientes rasgos:
a.1) El conocimiento de las ciencias de la educación está en constante desarrollo, razón por la
cual tiene un carácter dinámico al estar en constante transformación. Es por ello que los
contenidos del curso no deberán tener una perspectiva dogmática, ni presentarse como
conocimientos acabados, por el contrario son sometidos al escrutinio de la práctica
a.2) El conocimiento de las ciencias de la educación y disciplinas científicas se construye
socialmente, en tanto la comunidad científica interactúa, por medio de la investigación, el
debate, la formulación de hipótesis y su contrastación, a fin de alcanzar consensos en el
conocimiento socialmente aceptado. Por esta razón, los contenidos del curso tienen un carácter
provisional, sujetos a la discusión y concertación colectiva. En este sentido, las estrategias
pedagógicas y metodológicas deberán tener una profunda visión social, por cuanto el facilitador
aprende al enseñar, y los participantes enseñan al aprender. Todos los procesos de enseñanzaaprendizaje-evaluación están presididos por un carácter profundamente social, interactivo, de
creación y negociación constante de significados, confrontados con la práctica de los
participantes.
a.3) Los contenidos de estudio interactúan constantemente con la práctica de su aplicación,
enriqueciéndose constantemente con los mejores resultados de esta puesta en acción. Por ello, la
relación entre teoría y práctica, en el curso, tiene un carácter dialéctico, de tal manera que, los
contenidos teóricos se enriquecen por medio de la reflexión crítica de la práctica, a la vez que la
práctica se enriquece con la teoría.
El conocimiento que se enseña en el curso no está ya acabado ni dado por especialistas exentos de
errores. Por el contrario, se trata de un conocimiento perfectible, cuyos modelos teóricos están sujetos a
errores, en tanto son las personas que los han generado, y que también son influidas por contextos
sociales, económicos y políticos concretos. Por tanto, no se trata de conocimientos absolutos sino de
hipótesis que han de ser contrastadas en la práctica y enriquecidas por la misma.
Bases Pedagógicas y Metodológicas
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-

Perspectiva Cognitiva y Socioconstructiva del Aprendizaje: Desde esta perspectiva, tanto los
contenidos modulares como su expresión metodológica están presididos por los principios
prácticos siguientes:

-

Los participantes construyen sus conocimientos a partir de lo que ya saben, razón por la cual
tiene especial relevancia que los facilitadores y facilitadoras indaguen primero qué es lo que
saben los participantes, para conectar todos los contenidos con estos esquemas y paradigmas
previos, muchos de ellos de sentido común poco o nada fundamentados en las ciencias.
Los participantes tienen un rol activo a nivel cognitivo, en tanto construyen los saberes al
relacionar lo que ya saben con la nueva información, mediante procesos de equilibrio,
desequilibrio y nuevos equilibrios, procesos cíclicos constantes. Sus esquemas de aprendizaje
tienen un rol fundamental, en tanto actúan como filtros de la nueva información. En este orden,
la mediación pedagógica y didáctica de las actividades de aprendizaje de los facilitadores, será
de gran relevancia, ya que de ella dependerá el grado de asunción de la nueva información y de
su interacción positiva con los esquemas propios de aprendizaje, produciendo modelos de
conocimiento más evolucionados y cercanos a la posición científica del saber educacional. Esto
es muy importante tomando en cuenta que los profesores de Español y Matemáticas poseen
esquemas y paradigmas cognitivos y didácticos profundamente arraigados y resistentes al
cambio.

-

-

En este proceso de mediación pedagógica ocupan un lugar fundamental las actividades de
aprendizaje que se les propongan a los alumnos, en tanto su nivel de aceptación dependerá de
que las mismas provoquen conflictos sociocognitivos, que les ayuden a dudar de sus
concepciones previas e incorporar las nuevas.

-

Es importante que los facilitadores comprendan que los esquemas o paradigmas de aprendizaje
representan un conjunto de saberes elaborados a partir de la experiencia y las rutinas de la
profesión docente, el trabajo profesional sistemático, conformando un conjunto de creencias,
teorías, prácticas y valores profundamente funcionales, resistentes al cambio y que tienen con
carácter universal. Por tanto, resulta difícil que los participantes renuncien a ideas y prácticas
que les han resultado funcionales en su práctica cotidiana. Sus cambios posibles estarán en
razón directa con una actividad didáctica bien planificada, cuestionadora y desestabilizadora de
las creencias e ideas habituales, a la vez que profundamente motivadora hacia los nuevos
contenidos.

-

Desde una visión piagetiana los procesos de aprendizaje se dan mediante ciclos sistemáticos de
equilibración, desequilibración y nuevos procesos de equilibración. Pero desde una perspectiva
vygotskiana se hace necesario que “la enseñanza estire el desarrollo de capacidades”. Para
ello será necesario avanzar desde la Zona de Desarrollo Real (aquello que pueden aprender
solos) a construir Zonas de Desarrollo Próximo, que constituye todo aquello que pueden
aprender en interacción con otros con más experiencia y conocimiento. Por ello, el buen
funcionamiento de los equipos de trabajo, debe aspirar a lograr aprendizajes cooperativos
efectivos, en los que los más expertos ayuden a los más novatos a incorporar estrategias
superiores de aprendizaje. Es preciso que los facilitadores estén muy atentos para que no se
desvirtúen estas potencialidades del aprendizaje cooperativo, evitando que sean convertidos en
un espacio para ocultar el esfuerzo personal y desarrollar la mediocridad en el aprendizaje, al
esperar algunos profesores que los más expertos aprendan por ellos.
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-

-

-

El carácter interdisciplinario: Es importante que la visión de cada módulo contemple
interacciones frecuencias con contenidos que se relacionan con otras disciplinas, en tanto los
problemas educativos de su práctica tienen un carácter interdisciplinario. Por esta razón es de
gran importancia que se les proporcionen contenidos fuertemente relacionados con disciplinas
afines, de manera que al regresar a la práctica puedan transferirlos satisfactoriamente con esa
misma visión interdisciplinaria. Es útil, para ello, que las actividades de aprendizaje obliguen a
interactuar con contenidos interdisciplinarios, en tanto también su contexto ocupacional
también se lo exige. Este enfoque de relaciones entre contenidos de la misma disciplina y de
ésta con otras afines es una clave fundamental para el aprendizaje constructivo.
Una concepción innovadora del conocimiento: La actividad metodológica en los módulos y en
los encuentros aspira a una visión innovadora de los conocimientos, en el sentido que éstos
sean vistos como aprendizajes de transformación y no de mantenimiento. Se trata de que los
conocimientos nuevos se constituyan en fuente de nuevas prácticas acordes con el espíritu y
sentido que trazan las políticas educativas y Modelos de Calidad. Se trata, en definitiva, como
lo expresa el filósofo Edgard Morin, de facilitar a los participantes la realización personal de
una “revolución del pensamiento”.
Conjunción de procesos inductivos, deductivos, de análisis y síntesis. Los nuevos
conocimientos y sus aprendizajes requieren llevar a efecto procesos inductivos y deductivos.
Desde los primeros se parte de situaciones o conceptos concretos y sencillos, para llevar a
generalizar, mientras que desde el segundo se partirá de conceptos o situaciones generales y
abstractas para, desde ellos, llegar a percibir los aspectos más simples y sencillos. Desde el
análisis logran descomponer los fenómenos y situaciones complejas en sus partes, para
después examinar el todo, la síntesis. De esta forma los participantes en el curso se habitúan a ir
de las partes al todo, para desde la totalidad regresar también a las partes. En todos los casos, lo
importante de la actividad didáctica será que los alumnos argumenten sus posiciones,
fundamenten sus visiones y propuestas, evitando en todo momento la mecanización, la
repetición mecánica a la que han estado tan habituados. Por el contrario, es necesario convertir
todos los procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación en oportunidades para desarrollar la
Comprensión.

Esta se logra, en la medida que lo que aprenden lo ponen en práctica, lo aplican en situaciones
contextuales variadas y, además, logran producir, de forma creativa, nuevos conocimientos.
-

Aprendizaje Total-Holístico (Dinámico-Generativo): El curso pretende que no sólo los
aprendizajes tengan un carácter constructivo, sino que también tengan un carácter de
totalidad, por cuanto estimulan todos los resortes cerebrales de los hemisferio derecho e
izquierdo, lo cognitivo y la afectivo, las ocho inteligencias múltiples. La evaluación formativa,
en este sentido, se constituye en una herramienta muy útil para desarrollar al máximo el
potencial de aprendizaje de cada participante, a la vez que se desarrolla la autoestima y las
capacidades necesarias para dialogar, comunicarse, escuchar, tolerar y apoyar a los demás. El
aprendizaje será relevante, si lo que aprenden es importante para los alumnos y para la función
de asesoría pedagógica en el nuevo contexto referencial que vive la educación. Será
significativo si llega a lo profundo de la persona, le impacta y la transforma.

-

Aprendizaje desde lo simple a lo complejo, desde lo concreto a lo abstracto: Los procesos de
enseñar-aprender-evaluar parten de situaciones del contexto real de los asesores y de
situaciones simples, avanzando hacia situaciones más abstractas y complejas, para arribar a
procesos de aplicación del conocimiento en contextos variados y en situaciones de la vida real
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de carácter complejo pero muy concreto. Si las actividades didácticas no llegan a este punto,
cuando en el terreno de la práctica deban aplicar estos saberes, no sabrán hacerlo; no se logrará
la transferibilidad requerida.
-

Pedagogía de la Psicoafectividad: El proceso pedagógico de enseñar-aprender-evaluar estará
presidido por relaciones pedagógicas de afectividad, respeto, tolerancia y gestión sana de
procesos psicoafectivos, generando en todo momento un clima psicosocial propicio al buen
desempeño. En este sentido, la cultura de paz, la tolerancia, la resolución de conflictos y la
participación democrática constituyen procesos pedagógicos facilitadores del aprendizaje. En
este orden, se potencia el respeto a las diferencias, evitando posiciones de poder, de manera que
los procesos didácticos estén presididos por procesos de negociación de significados con los
participantes. Es fundamental, en este sentido, que la autoestima de los participantes se
incremente, al considerar las capacidades potenciales que poseen y su posible desarrollo.

Se sugieren algunas Estrategias Metodológicas: Sin menoscabo de otras estrategias que cada
facilitador desarrolle, se sugieren estrategias como las siguientes:
- Reflexión crítica sobre concepciones y prácticas que puede lograrse mediante distintas
dinámicas.
-

Contrastación de los nuevos marcos teóricos con la realidad de sus concepciones y prácticas,
de manera que se animen a superarlos y cambiarlos.

-

Aprender en contextos reales, no artificiales, ubicando situaciones concretas y reales del
trabajo del asesor pedagógico.

-

Lograr la transferencia de lo aprendido a situaciones reales y complejas. Esto se logrará en la
medida que las actividades que realicen, conecten profundamente con la realidad educativa en la
que se desempeñan cada día.

-

El trabajo cooperativo en equipos, bien organizados, se constituye en un dinamizador
extraordinario del aprendizaje, siempre que los facilitadores y facilitadores cumplan su papel de
monitoreo activo, presentando situaciones problémicas y cuestiones que les impacten y les
lleven a reflexionar con profundidad.

-

Diversas actividades de dinámica de grupos como lluvias de ideas, Philip 6-6, paneles, mesas
redondas, ponentes-oponentes, historias de vida, experiencias innovadoras y otras muchas más,
pueden servir como inspiradores de nuevos aprendizajes.

-

El Estudio de Casos se constituye en una dinámica de aprendizaje efectivo, siempre que el
diseño de los casos sea debidamente preparado y que sirva para integrar los conocimientos y
aprendizajes del tema en estudio.

-

Cualquier dinámica grupal o individual para facilitar aprendizajes deberá incrementar su
potencial de aprendizaje y de cambio, en la medida que utilice la actividad metacognitiva y
autorreguladora, por medio de las cuales los alumnos examinan constantemente sus
conocimientos, los cuestionan, desaprenden, comprenden que requieren de otros conocimientos,
cuestionan las tareas que desarrollan e incorporan nuevos procesos y formas de realizarlas, e
introducen estrategias de aprendizaje cada vez más efectivas.

-

La Reflexión Crítica de la Práctica aporta estrategias efectivas para provocar cambios y
transformaciones en las concepciones y prácticas de dirigentes, asesores y docentes. En este
sentido, este Curso asume esta modalidad para facilitar los cambios necesarios en los
profesores, de forma que también ellos y ellas se conviertan en difusores de esta estrategia en
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los núcleos educativos, aportando su propia experiencia de reflexión crítica de sus concepciones
y prácticas, como modelo de actuación para directores y docentes de los núcleos educativos.
En este sentido es importante que la Reflexión Crítica y Propositiva sobre su Práctica, se oriente
básicamente en dos direcciones complementarias: Concepciones y Prácticas.
-

En cada uno de los Módulos, a tenor de su desarrollo, elaborarán un Informe Escrito de este
proceso de Reflexión Crítica de la Práctica con una Propuesta de Cambio en las temáticas del
Módulo correspondiente. Dicho informe lo deberán entregar antes de los tres días después de
finalizado cada Módulo.

-

Cada facilitador en el Módulo respectivo compartirá con los alumnos un esquema de posibles
Indicadores o Aspectos que deberán conformar el esquema de la Reflexión Crítica y
formulación de los cambios.

-

El Informe de la Reflexión Crítica y Propuestas para cambiar la Práctica, en cada Módulo,
deberá contener tres apartados fundamentales:
• Diagnóstico de mis concepciones y prácticas respecto a la temática del Módulo. Responde
a la pregunta directriz: ¿“Qué características poseían las concepciones y prácticas que he
venido desarrollando como Asesor o Asesora”?,
• -Referente Teórico para contrastar mis concepciones y prácticas: En él sintetizarán los
aspectos teóricos del Módulo que pueden servir de apoyo para transformar sus
concepciones y prácticas. Responde a la pregunta directriz: ¿Cuáles son los principales ejes
de los contenidos teóricos estudiados que pueden contribuir a replantear mis concepciones
y prácticas sobre el tema en estudio?
• Propuesta para transformar mis concepciones y prácticas: Se trata de comparar los
resultados del diagnóstico realizado con los planteamientos teóricos del Módulo,
extrayendo aquellos aspectos que merecen ser potenciados y aquellos que deben sufrir
cambios. Las dos preguntas directrices serían: ¿Cuáles de estas concepciones y prácticas
considero positivas y debo potenciar y cuáles considero que deberé cambiar?, ¿Qué
contenido tendrá mi propuesta de cambio, tanto en relación al cambio de concepciones
como de prácticas?

-

Al ir realizando el trabajo a lo largo de cada uno de los Encuentros, deberán evacuar
consultas con el Facilitador o Facilitadora y sus colaboradores, con el fin de retroalimentar el
proceso de elaboración de la Reflexión Crítica y Propuesta de Cambios relativa al Módulo.

-

Al finalizar todos los Módulos entregarán el Informe Final de Trabajo de Curso, inspirado en
la Reflexión Crítica de la Práctica, en el que articularán las propuestas de cambio de cada
Módulo, con el Esquema Básico siguiente: Introducción, Objetivo General y Específicos,
Diagnóstico de Concepciones y Prácticas, Referente Teórico que ilumina la Propuesta de
Cambio, y Propuesta de transformación de mis Concepciones y Prácticas.

-

La misma dinámica del Curso Nuclear se seguirá en la Réplica de los Cursos Locales. Por tal
razón, es importante que en cada Módulo del Curso Nuclear, al realizar el Taller de preparación
de la Réplica, tengan en cuenta preparar debidamente lo relativo a la Reflexión Crítica de
Concepciones y Prácticas y de la Propuesta de Cambio.

-

La evaluación tiene un carácter eminentemente formativo, en tanto el facilitador o facilitadora
procura que cada alumno comprenda lo que aprende, sea consciente de los errores que tiene en
su aprendizaje, de manera que los pueda mejorar. Por tanto, más que una visión sancionadora, la
evaluación tendrá un sentido formativo y constructivo. Esta evaluación presidirá todos los
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encuentros y formas de evaluación. De esta forma, toda actividad de evaluación debe
convertirse a su vez en una oportunidad de aprendizaje, y en aprender de los errores cometidos.
Esta evaluación formativa se llevará a efecto con dos formatos complementarios: Evaluación
Sistemática y Evaluación Sumativa.
-

Evaluación sistemática: Con un conjunto de actividades sistemáticas de diverso tipo, que entre
sí aportan a una perspectiva lo más objetiva y completa posible del aprendizaje. Entre las
formas de evaluación podrán contemplarse: Actividades autoevaluación a realizarse
individualmente, actividades de coevaluación entre alumnos, actividades evaluativas de grupo o
intergrupos, etc. Estas actividades podrán ser escritas y orales. Esta evaluación tiene un carácter
permanente.

-

Evaluación sumativa: En esta confluyen el resultado de las actividades sistemáticas con
actividades de evaluación más globales en las que los alumnos integran sus aprendizajes de una
unidad o del módulo en su conjunto. Esta se puede dar de múltiples formas, sobresaliendo la
prueba escrita, los trabajos indagativos, el trabajo de curso, la realización de ensayos, la
resolución de problemas, elaboración de informes, etc.
El valor porcentual asignado a cada forma de evaluación será como sigue:
• Evaluación sistemática: aporta el 30%.
• Evaluación sumativa: Aporta un 70%. Comprende una Prueba Escrita de cada
Módulo, con un 20% y el Trabajo de Reflexión Crítica relativo al Módulo, con un 50%,
el que se valora en cada Módulo, y al finalizar el curso.
• Al finalizar el Curso entregarán el Informe Final de su Reflexión Crítica en el que han
integrado la Reflexión y Propuesta de todos los Módulos, con la debida articulación.
• La Calificación Final del Curso: Al finalizar el Curso, la Evaluación Final lo
constituirá el promedio obtenido de las evaluaciones de todos los Módulos, con un valor
de un 50%, y la presentación del Informe Final del Trabajo de Curso. La calificación
mínima para aprobar el curso será de 80 puntos sobre 100. Para aprobar el Curso
deben haber aprobado antes cada uno de los Módulos.

Al interior de cada módulo cada equipo de trabajo (por Departamentos) dirigido por su Coordinador o
Coordinadora, evaluará el desempeño de cada integrante. Al finalizar cada módulo los alumnos
evaluarán por escrito, con un instrumento ad hoc, la calidad del mismo, lo que servirá para que cada
facilitador del módulo pueda retroalimentar oportunamente los contenidos del módulo impartido. Al
finalizar el curso los participantes realizarán una evaluación final con el instrumento técnico
correspondientes. Cada Facilitador o Facilitadora del Curso Nuclear, al finalizar el Módulo
correspondiente, envió un Informe Rápido por correo a todos los Facilitadores con el objetivo de
retroalimentar la facilitación de los demás Módulos.
2.7 Marco Conceptual aproximativo
2.7.1.

Aportes de las disciplinas a la Formación Docente

Recibe de la Filosofía su esencia: La persona nace en un contexto determinado y es la educación la
que le presenta la oportunidad de complementar su autorrealización. El derecho a la educación, y
también a la formación del maestro y la maestra, tiene un carácter natural más que positivo. Por
naturaleza la educación, y por consiguiente la formación de los educadores, se constituyen en parte
consustancial del individuo, y es a través de ellas que logra ser persona y ciudadano. El Sistema
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Nacional de Formación y Capacitación de los Recursos Humanos de la Educación propugna por una
formación inicial y permanente de docentes que sustenta de forma científica, técnica y humanística el
desarrollo del ciudadano y la ciudadana nicaragüense en aras del progreso de la nación;
Desde la Antropología, la Formación y el Sistema de Formación se nutren con una visión
profundamente humana y cultural: La formación inicial y permanente de docentes se basa en las
características etnológicas y etnográficas de las diferentes culturas que existen en nuestra sociedad
multicultural, multiétnica y plurilingüe, a fin de enriquecer la labor educativa, brindándoles elementos
que permitan el rescate, fortalecimiento y respeto de la cultura nacional, regional y universal. Ello sirve
para comprender la importancia que tiene la Formación de los Educadores como respuesta a la
diversidad etnográfica y etnológica que presenta el país y sus educaciones. La educación y los procesos
de formación de los recursos humanos encuentran en la cultura las raíces básicas a las que deben
responder, a las formas de pensar y ver la vida, de representar el mundo.
La Psicología y la Pedagogía ofrecen modelos para comprender la Educación y la Formación de
los Educadores, desde posiciones que privilegian el rol activo y creativo de las personas: Desde la
Psicología es visto el individuo en sus etapas evolutivas de desarrollo cognitivo, afectivo y social, lo
que significa tomar en cuenta las formas de pensar, sentir, actuar y aprender del mismo; el aprendizaje
es el resultado de la búsqueda y acción real del sujeto sobre su entorno, lo que le posibilita anticipar la
realidad, transformarla y no sólo adaptarse a ella. En este sentido, la formación permanente del docente
se orienta a que maestros y maestras comprendan la evolución cognitiva, las inteligencias múltiples, la
inteligencia emocional, y todas las potencialidades del educando, lo que le permitirá aplicar diversas
estrategias de aprendizaje que favorezcan en cada estudiante la construcción personal de su
conocimiento desde una perspectiva social.
Esto implica procesos de formación permanente del docente que consideren el desarrollo de
capacidades para lograr la mediación del proceso de enseñar y aprender, contar con educadores con
autonomía pedagógica, capacidad reflexiva y crítica, que tomen en cuenta las particularidades,
intereses, necesidades, inquietudes y aspiraciones de las y los estudiantes.
Al articular los aportes de la psicología cognitiva a los procesos de formación con los métodos
pedagógicos más eficaces e integrales, es posible lograr que la formación de los docentes logre
armonizar un conocimiento profundo de las personas para desarrollar en ellas capacidades y
competencias por medio de métodos, estrategias y procedimientos destinados a que el aprendizaje
tenga un carácter dinámico, permanente, significativo y transformador.
La Sociología aporta la comprensión de los procesos de formación como procesos profundamente
sociales: Desde la Sociología la formación docente imprime una perspectiva social al quehacer
educativo, y permite comprender los procesos micros sociales que se dan en los centros educativos y en
sus aulas. Desde la Sociología, se comprende el rol que tiene la sociedad de participar en el proceso de
formar a los niños y niñas para lograr hacer de la Educación una tarea de todos y para todos. En tal
sentido la formación inicial y permanente de los educadores se ocupa de proporcionales un profundo
conocimiento y sensibilidad sobre la realidad social y económica, tanto en el ámbito local, nacional
como internacional.
Desde esta perspectiva social adquiere sentido el Currículum Crítico Transformador, que demanda una
formación de los educadores profundamente arraigada en la reflexión crítica y el compromiso con la
transformación personal y social.
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Desde la Epistemología, la formación considera que el conocimiento a enseñar está en constante
transformación: Desde la perspectiva de la Formación Inicial y Permanente de Docentes, debe
considerar la integración del conocimiento como un elemento referencial que surge de las diferentes
áreas y disciplinas del saber. Es posible, así, comprender que los procesos de formación requieren de
cambios de paradigmas, lo que supone procesos progresivos de concertación y construcción social y
compartida de conocimientos. De esta forma es posible comprender los obstáculos que tienen los
docentes para cambiar, y que ellos comprendan las relaciones ideológicas y culturales de la sociedad
que han influido en el conocimiento que enseñan, así como logran comprender mejor los obstáculos
epistemológicos que tienen los alumnos para aprender.
2.7.2.
Modelos de Formación Permanente
La formación permanente puede definirse como el proceso que mejora los conocimientos referentes a
la actuación, las estrategias y las actitudes de quienes trabajan en las escuelas. Su finalidad es favorecer
el aprendizaje de los estudiantes a través de la mejora de la actuación de los docentes. Para lograrlo
existen caminos diferentes, que están en función de concepciones sobre la función de la educación
escolar, el papel del docente facilitador de aprendizaje, el desarrollo del alumno, el significado de los
resultados, etc.
Un modelo de formación del profesorado sería una pauta o un plan que puede utilizarse para guiar el
diseño de programas de formación. Pueden encontrarse en ellos estrategias comunes e incluso la
finalidad puede ser la misma (producir una mejora en el aprendizaje de los alumnos o en la gestión de
la escuela, a partir de la formación de los profesores) pero lo que cambia son las concepciones, las
actitudes respecto a la formación y la enseñanza.
a) Modelo de Formación Orientada Individualmente:
Proceso en el cual los mismos profesores son los que planifican y siguen las actividades de
formación que creen pueden facilitar su propio aprendizaje. Partiendo de esa premisa es posible
planificar la formación del profesorado mediante programas que promuevan actividades que
faciliten el aprendizaje individualizado. La característica principal de este modelo es que el
aprendizaje lo diseña el propio profesor determinan sus objetivos y selecciona las actividades de
formación.
b) El Modelo de Observación/Evaluación:
La observación y la valoración de la enseñanza facilitan al profesor datos para reflexionar y analizar
que favorece el aprendizaje de los alumnos. La reflexión individual sobre su práctica puede mejorar
con la observación de otros. Esto brinda al docente una perspectiva diferente de cómo él o ella
actúan con los estudiantes. La observación y la valoración benefician tanto al profesor (devolución
de un colega) como al observador. Si el profesor acepta que aprende con la observación, verá que el
cambio es posible y que éste se hace efectivo a partir de sucesivas observaciones, pues favorece al
cambio en sus estrategias de actuación como en el aprendizaje de los estudiantes.
c) Modelo de Desarrollo y Mejora de la Enseñanza: Este modelo se manifiesta cuando los
profesores están implicados en tareas de desarrollo curricular, diseño de programas o mejora de la
escuela y tratan con todo ello de resolver problemas generales o específicos relacionados con la
enseñanza. Para que la evaluación final de estas tareas responda a lo esperado, el docente necesita
adquirir conocimientos derivados de la investigación sobre la enseñanza eficaz, estrategias para
crear grupos en resolución de problemas, etc. Estos conocimientos pueden obtenerse mediante
lecturas, discusión, observación, formación e incluso ensayo – error. Ese modelo de formación
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supone una combinación de modos y estrategias de aprendizaje que resultan de la implicación de los
docentes en tal proceso.
d) El Modelo de Entrenamiento: En la mente de muchos formadores y docentes, “entrenamiento”
es sinónimo de formación permanente y configura el modelo que lleva a los profesores a adquirir
conocimientos o habilidades por medio de la instrucción individual o grupal. Muchos profesores
están acostumbrados a asistir a cursos y seminarios en los que el ponente es el experto que establece
el contenido y el desarrollo de las actividades.
En un curso de entrenamiento los objetivos y los resultados que se espera adquirir están claramente
especificados y suelen plantearse en términos de conocimientos o de desarrollo de habilidades.
Respecto a los resultados, se espera que se produzcan cambios en las actitudes y que éstas se
traspasen a la clase. En este modelo es el formador el que selecciona las actividades (lecturas,
demostración, juegos de roles, simulación, micro enseñanza, triangulación, etc) que se supone han
de ayudar a los docentes a lograr los resultados esperados.
d) El Modelo Indagativo o de Investigación: Este modelo requiere que el profesorado identifique
un área de interés, recoja información, y basándose en la interpretación de los datos obtenidos,
realice los cambios necesarios en la enseñanza. En la práctica este modelo puede adoptar diferentes
formas. Puede ser una actividad individual, o hecha en grupos pequeños, o llevada a cabo por todo
el equipo docente de una escuela. Es un proceso que puede ser formal o informal, y puede tener
lugar en la clase, en un centro de profesores o puede ser el resultado de un curso en la universidad.
2.7.3.
La perspectiva de Reflexión Crítica de la Práctica en la formación docente
El Sistema de Formación apuesta a una Formación Permanente como “Práctica Reflexiva, Crítica y de
Transformación Social”, estableciendo nueva relación entre la Teoría y la Práctica de la
Formación Docente: Esto supone que es la práctica la que revela lo que estamos haciendo y queremos
hacer. La práctica es el criterio de verificación de nuestro quehacer formativo y educativo y la que
puede cambiar la realidad social donde se producen nuestros procesos educativos. La formación
permanente actúa como uno de los componentes del desarrollo de la profesional, que es imprescindible
para el proceso educativo, la que se forma en la interacción con los demás colegas. Esta mayor
competencia profesional necesita un reconocimiento efectivo que se refleje en las condiciones de vida
de los educadores, en forma de mejoras salariales y de incentivos por la innovación.
La “práctica reflexiva-crítica-transformadora” como fundamento de la formación permanente de los
educadores implica la reflexión crítica de las prácticas, de las propias ideas educativas, de las
concepciones sobre la educación y de las condiciones de la realidad social que se tienen por delante. La
función docente es esencialmente colegiada. En este sentido, se habla de un “ecosistema sociocultural”, donde la labor colegiada docente es considerada como un conjunto complejo de
interacciones humanas. Esto exige pasar de una formación inicial estática a una formación
permanente dinámica; pasar de un educador “isla” a un educador “continente”; de un educador
“orquesta” a un educador “equipo”.
2.8 Elementos Metodológicos
2.8.1. Población y Muestra
Este proceso de Sistematización supone la aplicación de un conjunto de técnicas con sus instrumentos
respectivos, los que permitirán recabar información relevante desde la experiencia de los sujetos claves
que han participado en la experiencia de formación.
a) Población
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i.

Autoridades del MINED: Ministra de Educación, Directora de Formación ocente,
Coordinador General y Coordinadores de cada Curso, Delegados Departamentales,
Delegados Municipales.
Docentes estudiantes en cada Curso:
ii.1) Nivel Central: Alumnos del Curso Nuclear facilitadores del Curso Réplica.
ii.2) Nivel Departamental: Alumnos de los Cursos Réplica.
Facilitadores-Especialistas del Curso Nuclear.
Directores de centros educativos con personal involucrado en el Curso.

ii.

iii.
iv.

b) Muestra Invitada
La Tabla que sigue resume la selección de la Muestra aplicada:
Tabla 1
Muestra Invitada de los cuatro Cursos Nucleares
Primera Parte
SECTOR
1.Dirigencia

2.Personal Académico

3.Alumnos
Nucleares

del

Cursos

SUJETOS CLAVES
1.1. Directora General de Formación
Docente.
1.2. Director de Educación Continua.
Especialistas Universitarios:
a. Curso Asesores
b. Curso Multigrado
c. Curso Matemáticas
d. Curso Español
3.1. Alumnos Curso Nuclear que son
Facilitadores de Curso Réplica:
a)Curso Asesores
b)Curso Multigrado
c) Curso Matemáticas
d)Curso Español

TOTAL

SUBTOTAL

TOTAL

1
2
1
2
2
2
2

80 (delegados
Dptos)
52 (delegados
Dptos)
52 (delegados
Dptos)
140 (delegados
Dptos)

8

de todos los
de todos los

324

de todos los
de todos los
334

Curso Réplica
Total de Departamentos: 7 Departamentos para los Cursos de Asesores, Matemáticas y Lengua y
Literatura: Rivas, Chinandega, Jinotega, Estelí, Somoto, Bluefields, Puerto Cabezas.
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Tabla 2
Muestra Invitada por Departamento
Curso Réplica, Segunda Parte
INSTRUMENTOS

1)Encuesta

2)Entrevista

3) Taller Vivencial

4) Relato de una
Experiencia vivida

5) Entrevista Corta
a Directores
6) Foda del Curso

CURSOS
a)Asesores
b)Español
c) Matemáticas
d)Multigrado *
2 Delegados por
Departamento(Dep,
Mun)
a)Asesores
b)Español
c) Matemáticas
d)Multigrado *
a)Asesores
b)Español
c) Matemáticas
d)Multigrado *
a)Asesores
b)Español
c) Matemáticas
d)Multigrado *
Coordinadores de
Réplica

TOTAL
MUESTRA
10
10
10
10

TOTALES

40

OBSERVACIONES

Aplicada a 10 de cada Curso
Únicamente a dos
Delegados por
Departamento.

2
7
7
7
7
3
3
3
3
3
3
3
3
9

28

Alumnos diferentes a los
que participaron en la
Encuesta.

12

Alumnos diferentes a los
que ya hayan participado en
los instrumentos anteriores.

12

Entre Directores o
Delegados que tienen bajo
su cargo alumnos de cursos.

9

TOTALES

667

En el caso de Multigrado se aplicó a los 10 Departamentos que participaron en el Curso.
2.8.2. Técnicas e Instrumentos para recabar información
Las técnicas que se aplicaron para recabar información serán las siguientes, con sus instrumentos
respectivos. En dichos instrumentos se verterán un conjunto de preguntas derivadas de cada uno de los
Ejes y de sus respectivos Indicadores (Anexo I).
Entrevista en profundidad: Esta técnica posibilitó desentrañar percepciones y valoraciones de los
sujetos consultados, a partir de sus propias vivencias y visiones. Se utilizará para ello el Instrumento
Guía de Entrevista. El instrumento podrá contar con varias versiones en atención a las particularidades
de los tipos de sujeto clave consultado.
Taller Vivencial-Grupo Focal: Esta técnica se aplicó a grupos homogéneos de participantes en los
cursos, quienes discutirán preguntas claves extraídas de los Ejes e Indicadores correspondientes. El
Instrumento que se aplicó fue una Guía de Taller Vivencia-Grupo Focal. Por tratarse de un Taller
Vivencial es de esperar que esté abierto a conocer experiencias de cambio, vividas por los
participantes.
Relato de Experiencia de Vida: Esta se aplicó a personas en particular que vivieron una experiencia
profunda de cambio que pueda ser de interés comunicarla. Se operativizó por medio de una Guía de
Experiencia de Vida.
Entrevista rápida: Este tipo de encuesta tuvo por objetivo conocer percepciones observadas en los
centros educativos, relativas a los cambios operados por sujetos claves que participan en el Curso. Se
concretó por medio de una Guía de Encuesta Rápida.
Encuesta cerrada: Tuvo como objetivo tener datos generales sobre la experiencia vivida, de manera
que con el resto de instrumentos se pueda profundizar en los datos obtenidos.
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CAPÍTULO

1
Resultados de la Sistematización:
Recuperando la Experiencia Vivida

Introducción
A continuación se recorren las etapas del proceso vivido, presentando las experiencias vividas por los
participantes en los cuatro cursos, tanto en la etapa del Curso Nuclear, como en los Cursos de Réplica
realizados en los Departamentos del país. Se abordan los resultados siguiendo la estructura de los Ejes
de la Sistematización, presentando en primer lugar para cada Eje, la experiencia vivida por los
facilitadores y facilitadoras que se prepararon en los Cursos Nucleares y cómo se desempeñaron como
facilitadores en los Cursos Réplica, y a continuación los resultados que se obtuvieron de la experiencia
vivida por los alumnos que participaron en los Cursos Réplicas impartidos por estos facilitadores,
cuyos resultados son comparados con los del Curso Nuclear.
1. Recuperación de la Experiencia: Curso Nuclear y su Réplica
Al identificar los distintos actores las etapas vividas en la experiencia cada sector reconoce las etapas
fundamentales en las que estuvo comprometido. Así los facilitadores especialistas reconocen las Etapas
siguientes: Diseño de los Módulos, Encuentros Nucleares, y Visitas de Monitoreo a las Réplicas. En
cambio los alumnos del Curso Nuclear reconocen los Encuentros de este Curso, la etapa de Réplica, y
la de visitas de monitoreo. Al preguntar a los alumnos que participaron en las Réplicas, identifican esta
etapa y la realización de visitas de monitoreo. Al valorar los participantes su autopercepción de los
cuatro Ejes de Sistematización, con sus indicadores respectivos, únicamente se reproduce en los
gráficos la suma de valoraciones de Muy Bueno con Excelente, tomando en cuenta que casi la totalidad
de las frecuencias se ubicaban en estos rangos.
1.1.Participación en el proceso de los Cursos
Este eje nos refiere cómo han sentido la experiencia de los Cursos desarrollados los distintos actores
involucrados, en especial, los alumnos y alumnas participantes.
1.1.1. Etapa de los Cursos Nucleares
Los criterios de selección de estudiantes seguidos por la Delegación para este curso:
El balance comparativo que presenta la percepción de los alumnos de los cuatro cursos resalta la mayor
participación de los Asesores con un 96.8% que valora como excelentes y muy buenos los criterios que
siguieron las Delegaciones para seleccionarlos para recibir el curso, seguidos de los profesores del
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Curso de Español que lo valoran en un 93.5%, siendo el de valoración más baja, con 89.4% los
profesores del Curso de Matemáticas.

Gráfico 2
Un grupo de profesores de Lengua Literatura valora como excelentes estos niveles de participación, y
afirman lo siguiente: “Los facilitadores nos han dado la oportunidad y han sido asequibles a los
diferentes departamentos, así como también las estrategias utilizadas por ellos nos permitieron la
mayor participación”.(Taller Vivencial, Lengua y Literatura).
Niveles de respuesta que creen haber dado los profesores seleccionados en el curso:
Al analizar los niveles de respuesta que han dado los alumnos seleccionados al curso, puede apreciarse
que en todos los cursos se da un elevado nivel de valoración positiva, sobresaliendo el curso de
Matemáticas con un 97.9%, seguido del cursos de Español con 95.7%, presentando la valoración más
baja el curso de Asesores.

Gráfico 3
Un reflejo de lo anterior lo expresan los profesores del Curso de Matemáticas cuando valoran como
excelente su participación al interactuar en el Taller Vivencial, a la vez que afirman: “Consideramos
que de diferentes formas hemos participado con alta calidad, cumplimiento de todas las taeas
asignadas, hacienco exposiciones ya sea de actividades propias de la aplicación de conocimientos o de
la metodología para enfocar contenidos, haciendo nuestra reflexión crítica y demandando
aclaraciones cuando tenemos dudas”(Taller Vivencial, Matemáticas). Y al referirse a la calidad
expresan valoran su participación como muy buena, y señalan: “Hemos enfrentado algunas
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dificultades por un curso inesperado, los contenidos fueron muy nuevos, pero hemos mejorado
considerablemente…”
También los Asesores reconocen como Muy Bueno su nivel de partipación cuando señalan: “nos
involucramos de lleno a las diferentes tareas que se nos encomendaron, tanto de forma individual
como en equipoos. Los aportse dados basados en conocomiento de la temática y fudamentados con la
experincia, sirvieron para reafirmar y construir el conocimiento con ayuda del facilitador”. (Taller
Vivencia, Asesores).Estos mismos valoran como Muy Buena la calidad de sus participaciones y
expresan “los aportes fueron significativos, objetivos, reflexivos, ajustados a la realidad, basados en la
práctica pedagógica”.
Los profesores de Lengua y Literatura valoran como excelente la paticipación de los maestros en las
Réplicas afirmando lo siguiente: “Porque los docentes están motivados por lo novedoso del curso y
por la buena conducta y desempeño de los facilitadores”.(Taller Vivencia, Lengua y Literatura).
Los docentes de Lengua y Literatura de las Regiones Autónomas presentan una visión específica.
Valoran la participación en el curso como muy buena, afirmando que: “Enriquece el compartir, las
experiencias y retroalimentación de los docentes, estrategias que nos han permitido asumir el alto
costo de las asignaciones”. (Taller Vivencial, Lengua y Literatura).
Al referirse a la Réplica, los docentes que facilitaron la Réplica también valoran como muy buena la
participación a la vez que señalan: “Se dio interés en la convocatoria, fue excelente, sin embargo en las
comunidades plurilingües no hay aceptación por el fenómeno idiomático, maestros sin recursos, con
poca experiencia. Se observaron problemas de asistencia técnica y muchos se han quedado esperando
las convocatorias”. (Taller Vivencial, Lengua y Literatura)
Espacios y posibilidades que han tenido para participar en el proceso de este curso:
Los profesores valoran de forma muy elevada los espacios y posibilidades que han tenido para
participar en el curso, sobresaliendo los maestros y maestras de Multigrado con un 100%, seguidos del
curso de Español, presentando la más baja valoración el curso de Matemáticas con 93.6%
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Gráfico 4
Los participantes en el Curso Multigrado
valoran como Muy Bueno el nivel de calidad
de su participación cuando reconocen lo
siguiente: “Valoramos que la participación de
los grupos en los diferentes departamentos fue

En la didáctica de Español que impartí en Rama, realicé
con los estudiantes un Diario de Campo, para que los
estudiantes procesaran la información sobre la práctica
de las estrategias de enseñanza de español en la
escuela primaria (multigrado). Lo que me permitió
conocer las ventajas y desventajas de la aplicación de lo
aprendido en la clase. El trabajo fue elaborado por todos
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muy buena, la calificamos así porque no obtuvimos el 100% de participación activa en todos los
integrantes”(Taller Vivencia, Multigrado).
Otro grupo del mismo Curso indica lo siguiente: “Valoramos la participación de Muy Buena y
enriquecedora por el intercambio de experiencias y la adquisición de nuevos conocimientos con
nuevas estrategias para aplicarlas en el aula de clase, siendo un obstáculo para la participación la
timidez en ciertos momentos para lograr la calificación de excelente”(Taller Vivencial, Multigrado).
Todas las observaciones directas que realizara la Coordinación General en el Curso Nuclear atestiguan
el interés, creatividad y dinamismo que caracterizó a todos los trabajos de grupo de este curso. La
creatividad desplegada estuvo en razón directa al liderazgo pedagógico de sus facilitadores y de la
preparación de estrategias innovadoras, que supusieron la elaboración de propuestas y respuestas de
elevado nivel de inventiva.
Percepción del nivel de calidad del involucramiento de su Delegación para apoyar el éxito del
Curso:
Posiblemente este sea el aspecto peor valorado para todos los cursos, en cuanto son bastante
coincidentes, sobresaliendo como más elevado el Curso de Asesores con un 81% de valoración
positiva. Es comprensible que los Asesores hayan sentido mayor apoyo, en tanto desarrollan su trabajo
en las propias Delegaciones. El resto de porcentajes son menores, sobresaliendo el criterio de los
profesores de matemáticas que valoran sólo en un 68.1% el apoyo recibido por sus Delegaciones.

Gráfico 5
Aportes e incidencia que creen haber tenido para mejorar la toma de decisiones del Ministerio:
Llama la atención que quienes más sienten que han podido incidir con sus propuestas para mejorar la
toma de decisiones del MINED son los maestros y maestras de multigrado, con una valoración muy
positiva de 83.8%, mientras que el resto sienten tener bajos niveles de incidencia, principalmente los
Asesores y los profesores de Matemáticas.
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Gráfico 6
1.1.2. Comparación de resultados del Cursos Nuclear con los de la Réplica en cuanto al Eje de la
participación.
En el análisis comparativo que sigue a continuación, puede apreciarse para cada uno de los cuatro
Cursos desarrollados, y dentro de cada uno de ellos, para cada Eje de Sistematización con cada uno de
sus Indicadores. En todos los casos, tomando en cuenta que todos los datos se ubican con máximos en
las calificaciones de Muy Bueno y Excelente, para mayor sencillez y comprensión de los gráficos, se
presenta la comparación de el Curso Nuclear con el de Réplica, en los que se suman las valoraciones de
MB y de Exc.
1.1.2.1. Curso Multigrado
Una mirada general permite apreciar que, si bien las valoraciones de los participantes en el Curso
Nuclear y en su Réplica son muy positivas(Muy Bien y Excelente) en todos los indicadores, sobresale
el balance a favor del Curso Nuclear, a excepción del caso del involucramiento de los Delegados que
figura mejor valorado por el Curso Réplica, posiblemente porque ésta se dio en la circunscripción de
las Delegaciones y los Delegados tuvieron en él la responsabilidad principal.
Posibilidades de aportar a la toma de decisiones institucional: Los niveles de incidencia que sienten
haber tenido en la institución en el contexto del curso, es valorada por el Curso Nuclear con un 83.8% ,
mientras que el de Réplica sólo lo valora en un 64%. Es razonable pensar que, aunque sea paradójico
en relación al comportamiento del indicador anterior, en el primer Curso los participantes tuvieron la
oportunidad de dialogar con altos dirigentes del MINED, en los encuentros organizados para tal fin, lo
que les permitió hacer aportes significativos a la política institucional, lo que no sucedió con los
segundos, dado que los Delegados, por lo general, no aprovecharon la oportunidad para intercambiar
ideas y sugerencias con los participantes del curso Réplica.
Calidad de involucramiento de la Coordinación del Curso: Respecto al Curso Nuclear
este involucramiento fue constante, razón por la que lo reconocen con un 92.4% de aprobación muy
positiva, lo que no dista tanto del Curso Réplica que lo valora en 81.5%, dado que en las visitas de
monitoreo la Coordinación pudo entrevistarse con cada uno de los grupos intercambiando información,
orientaciones y captando sugerencias.
Calidad de involucramiento de la Delegación: Llama la atención que esta sea la calificación más baja
de todos los indicadores. El Curso Nuclear valora este aspeto como muy positivo en un 77.1%,
mientras que la Réplica mejora levemente esta calificación con un 79.5%. En ambos casos,
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principalmente en el segundo por su cercanía, todos los grupos expresaron la poca presencia e
interacción que tuvieron con los Delegados, y el poco interés que éstos mostraron hacia el curso y el
apoyo que requería. Este aspecto tiene singular relevancia, por cuanto una política clave de las
Delegaciones debe de ser, atender a la formación de sus recursos humanos con especial dedicación.
Espacios y posibilidades de participar: Los participantes en el Curso Nuclear valoran al máximo nivel
del 100% las oporunidades que tuvieron para participar y expresar sus ideas y críticas, lo que también
ocurrió en el Curso Réplica con un 88.4% de valoración muy positiva, mostrando una calificación
menor. Esta diferencia pordría deberse a que las estrategias didácticas en este segundo caso, aún
merecen ser más participativas, a la vez que no tuvieron oportunidad para expresar a la Dirección
Superior del MINED o las Delegaciones, de manera directa, sus inquietudes y sugerencias.
Calidad de su participación en el Curso: En ambos Cursos los alumnos califican su participación
como excelente y muy buena, sobresaliendo ligeramente el Curso Nuclear con 93.3%, frente al de
Réplica con un 90.4%. Argumentan, al respecto, que las estrategias utilizadas por los facilitadores, en
ambos casos, exigían que esta participación fuera bien argumentada y documentada, lo que contribuyó
a que mejoraran de una participación reiterativa a intervenciones más personalizadas y originales.
Respuesta y responsabilidad de los participantes al ser seleccionados para el curso: El Curso Nuclear
valora muy positivamente su nivel de responsabilidad, como respuesta a las expectativas
institucionales, con un 95.2%, y el de Réplica lo hace con una valoración algo inferior con 89.4%.
Posiblemente los niveles de seguimiento en la Réplica fueron menores, a la vez que la distracción que
tuvieron en numerosas actividades externas al Curso, organizadas por las Delegaciones, que competían
con él, no les permitieron participar como hubieran deseado en todos los encuentros.
Gráfico 6
Criterios seguidos por la Delegación en la selección: Al valorar la validez y cumplimiento de los
criterios que fueron utiliados en la selección, el Curso Nuclear lo hace muy positivamente con un
91.4%, mientras el de Réplica lo valora con 88.4%. Otras fuentes de información mostraron, también,
que varias Delegaciones no respondieron con la efectividad requerida en ambos casos, siendo
inadecuada la selección de algunos candidatos, ya fuera por no coincidir con algunos de los criterios, o
por haber sido designados sin mediar consulta alguna.
Testimonios que denotan las vivencias de los participantes.
Los testimonios siguientes dan fe de las vivencias que tuvieron los participantes. Ellas resumen, como
ejemplo, un conjunto amplio de datos expuestos por los participantes en los Talleres Vivenciales
realizados. En síntesis, todos coinciden en aspectos tales como:
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Gráfico 7

-

-

La riqueza obtenida del intercambio de experiencias y saberes.

-

Aportes de los compañeros de mucho interés.

-

Las relaciones interpersonales y con los especialistas facilitadores fueron enriquecedoras.

-

Selección representativa de las regiones, departamentos, municipios, centros.

-

La participación contribuyó a crear confianza, superar la timidez y aprender más y mejor.

-

Aplicación de estrategias metodológicas variadas y dinámicas.

-

Módulos y Encuentros con conocimientos relevantes y útiles.

-

Excelente dominio de los facilitadores y facilitadoras.

-

Intercambios de experiencias enriquecedoras.

Diferentes modalidades de participación.

Algunos ejemplos que testifican estas características, seleccionados de un conjunto de testimonios,
expresan lo siguiente:
Desde la vivencia de la Costa Atlántica expresan: “En el intercambio de experiencias enriquecimos los
conocimientos en los distintos contenidos abordados, las relaciones interpersonales entre los docentes
de diferentes municipios. Buenas relaciones maestros-participantes, facilitaron alcanzar los niveles de
participación, porque había un clima de confianza”. (Taller Vivencial Multigrado, Las Minas).
Los maestros y maestras de Rivas lo vivieron de esta forma: “La participación que tuvimos fue
excelente porque en los distintos momentos nos ayudaron a abrirnos a integrarnos, a participar
activamente, permitiendo el intercambio de experiencias entre docentes”. (Taller Vivencial
Multigrado, Rivas).
La participación los docentes la explican, desde Jinotega, así: “Partiendo desde las Delegaciones, no
hubo ninguna excepción para la selección de compañeros y se tomó a compañeros de todos los núcleos
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educativos. Cada compañero desde que fuimos seleccionados estuvimos pendientes de la convocatoria
y respondimos a la misma en tiempo y forma”. (Taller vivencial Multigrado, Jinotega).
Los maestros y maestras de Matagalpa expresan lo siguiente “Pudimos apropiarnos de conocimientos
importantes para desarrollar el trabajo con mayor calidad en el aula de clases, los cuales nos van a
facilitar el aprendizaje de los niños y niñas. También conocimos que nosotros debemos aprender que
los niños deben crear-aprender-experimentar su propio aprendizaje” (Taller Vivencial Multigrado,
Matagalpa).
Desde la zona norte de Madriz, los maestros también sintieron algo parecido: “En todo momento se
realizó excelente participación y con buenos aportes que partieron de las experiencias que se viven a
diario en el aula y con los estudiantes de las diferentes combinaciones que tiene cada docente. Todos
los temas llevaban a una buena participación y las dinámicas de trabajo eran propias para tener
excelente participación, y se participó activamente en las diferentes actividades; esto nos ayudó a
intercambiar experiencias con otros maestros de los diferentes municipios”. (Taller Vivencial,
Multigrado, Madriz).
Para los maestros y maestras de Chinandega, su participación “fue muy buena porque les permitió
conocer estrategias del nuevo currículum…hasta llegar a la implementación de la Estrategia Nacional
…Al recibir este curso hemos logrado obtener una excelente participación, debido a que el grupo de
facilitadores ha tenido buen dominio y hemos logrado captar y entender las diferentes actividades,
contenidos, estrategias y experiencias de otros compañeros docentes que nos servirán en la labor
docente”.(Taller Vivencial, Multigrado, Chinandega).
Por su parte los maestros y maestras de Jinotega expresan estar muy satisfechos: “(se expresa) por los
intercambios de ideas entre compañeros y contamos con las experiencias de algunos docentes. La
organización de grupos, así también la implementación de nuevas técnicas, permitieron la
participación activa de cada uno de los integrantes…Nuestra participación ha sido excelente, siempre
estando atentos a escuchar y preguntar, para luego dar nuestras opiniones o exposiciones al concluir y
aclarar las ideas, pues nos gusta aprender porque cada día aprendemos de los demás, aquí
compartimos nuestros conocimientos y luego los poníamos en práctica”. (Taller Vivencial,
Multigrado, Jinotega).
1.1.2.2. Curso Asesores
Un análisis rápido de tipo general permite valorar en la mayoría de indicadores tienen calificación
similar(Muy Bueno y Excelente) en el Curso Nuclear y en el de Réplica, siendo notablemente más baja
la calificación del Curso Nuclear para el último indicador del gráfico.
Valoran los criterios de selección seguidos por la Delegación: En ambos cursos valoran muy
positivamente, con 96.8% en el Curso Nuclear y con 92.9% en la Réplica, los criterios de selección
empleados. Este dato es importante, en tanto se sienten reconocidos al ser seleccionados
profesionalmente para recibir el curso. En el Curso Nuclear, esta percepción es aún mayor, tomando en
cuenta que se les confiere la responsabilidad mayor de replicar el curso como facilitadores.
Los espacios y posibilidades que han tenido para participar: En correspondencia con lo anterior,
ambos cursos sienten haber tenido muchas oportunidades y espacios para participar, tanto el Curso
Nuclear con 95.2%, como el de Réplica con 92.9%. La valoración ligeramente superior del primero se
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entiende, en tanto recibieron el curso de los especialistas en el que realizaron gran diversidad de
actividades y aplicaron muchas estrategias que después replicaron en gran medida en la Réplica.
Nivel de involucramiento de su Delegación para apoyarles en el Curso: Llama la atención que baja
sensiblemente la calificación, cuando valoran hasta qué punto su Delegación les apoyó, siendo menor
en el Curso Nuclear con 81.0%, y mayor en la Réplica con 87.5%. Los argumentos externados en los
Informes y diálogos habidos con la Coordinación Nacional en las visitas de monitoreo, tienen que ver
con: una comunicación deficitaria, problemas en la elaboración de la planilla de viáticos por la
Delegación, poco interés de la Delegación en visitar y dialogar con los grupos, etc.
Calidad del involucramiento de la Coordinación en el MINED: Resalta la valoración muy positiva
que hace el Curso Nuclear del involucramiento de la Coordinación de la Sede Central con un 96.8%,
contra un 87.5% de la Réplica. Es notorio que en los Encuentros Nucleares, siempre estuvieron
acompañados los grupos por la Coordinación Nacional y la Coordinación específica del Curso, a
diferencia de una menor presencia de las autoridades de las Delegaciones en la Réplica y de los
Coordinadores locales.

Gráfico 8
Medida en que ha podido, con el Curso, incidir en la toma de decisiones del MINED: Llama la
atención que sólo el 55.6% del Curso Nuclear sienta que tienen muy buen nivel de incidencia en las
decisiones del MINED, frente al 80.4% que expresan tener en el Curso Réplica. Posiblemente, en este
último caso, se refieren a que les ha resultado más fácil, como asesores que trabajan en las
Delegaciones, influir en sus decisiones, que en el Curso Nuclear en que, posiblemente, se refieren a su
percepción de muy poca incidencia en las estructuras de la Sede Central del MINED, aún habiendo
sostenido varios encuentros de grupo con las máximas autoridades.
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Testimonios que denotan las vivencias de los participantes.
También los asesores pedagógicos expresaron haber tenido vivencias relevantes respecto a su
participación, las que poseen estas características generales:
- Participación en los encuentros que fue mejorando progresivamente.

-

-

Creación de un clima psicosocial favorable al aprendizaje: confianza y ambiente armónico.

-

Desde un inicio comenzaron a poner en práctica los aprendizajes en su medio laboral.

-

El aprendizaje cooperativo les ayudó a desarrollar más y mejor su aprendizaje.

-

Excelente dominio científico y metodológico de los asesores pedagógicos.

-

Temáticas todas de acuerdo a sus necesidades.

Nuevas experiencias les enriquecieron su aprendizaje.

Los testimonios siguientes evidencian estas características a la vez que resumen múltiples testimonios
recogidos en los Talleres Vivenciales:
Así lo evidencian los asesores de Madriz: “La participación ha ido mejorando a través de los
encuentros, nos hemos integrado a las diferentes actividades del proceso con mayor confianza, debido
a las muy buenas relaciones con el grupo y los facilitadores, el respeto, la tolerancia y el ambiente
armónico en el que hemos trabajado”. (Taller Vivencial, Asesores, Madriz).
La experiencia de los asesores en Bluefields tuvo un cariz similar: “Consideramos que todos
participamos con suma responsabilidad en los encuentros y ya estábamos poniendo en práctica lo que
aprendimos de los encuentros…Tanto los facilitadores como nosotros los estudiantes asesores
pedagógicos aprendimos en coordinación tomando en cuenta el modelo colaborativo y los
facilitadores aplican buena metodología y dominio completo de los contenidos”. (Talleres Vivenciales,
Asesores, Bluefields).
Otro testimonio lo ofrecen asesores pedagógicos de Chinandega cuando afirman: “La participación fue
muy buena por lo interesante de los contenidos, así mismo, el dinamismo de los docentes que lo
impartieron…Todos los temas están acordes a las necesidades que se nos presentan, fortaleciendo en
gran manera las habilidades, destrezas pedagógicas que día a día ponemos en práctica en diversos
momentos como los TEPCES…Tenemos mayor dominio de aspectos relacionados con nuestro
quehacer diario como asesores”. (Taller Vivencial, Asesores, Chinandega).
Desde Jinotega también los Asesores se pronuncian afirmando lo siguiente: “Desde el primer momento
hubo excelente participación, intercambio de ideas, compañerismo, donde se adquirieron nuevas
experiencias, fortaleciendo nuestras capacidades científicas, pedagógicas y profesionales, y el
desempeño laboral en la asesoría pedagógica a directores y docentes”. (Taller Vivencial, Asesores,
Jinotega).
1.1.2.3. Curso Lengua y Literatura (Español)
Al dar una mirada general a esos datos se puede apreciar que no hay divergencia entre la percepción de
los facilitadores del Curso Nuclear y la de los alumnos del Curso Réplica. Los mismos indicadores son
también catalogados con calificación más altas o más baja en ambos cursos. Así, entre los más bajos se
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encuentra la valoración relativa al nivel de involucramiento de las Delegaciones, así como en las
posibilidades que sienten haber tenido de incidir en la toma de decisiones de las autoridades,
correspondiendo esto con el grado de involucramiento y diálogo que hayan podido sostener con ellas.
Valoran los criterios de selección seguidos por la Delegación: La valoración que tienen sobre cómo
los Delegados realizaron la selección es más favorable para el caso del Curso Nuclerar con un 93.5%,
mientras la Réplica con 89.3%. Una posible explicación a esta pequeña diferencia pudiera deberse, a
que algunos participantes en la Réplica, quizás consideran que merecían haber sido parte del Curso
Nuclear.
Los niveles de respuesta que sienten haber dado al ser seleccionados: La medida en que consideran
han respondido con responsabilidad a esta oportunidad de formación, los participantes en el Curso
Nuclear lo valoran con 95.7% , mientras los de Réplica con 92.9%. Esta similutud significa que ambos
grupos tienen una percepción sumamente positiva de su desempeño en el Curso.
Su nivel de participación a lo largo de todo el Curso: La autopercepción de sus niveles de
participación en las actividades de aprendizaje que desarrollaron en el curso, para el Curso Nuclear es,
lígeramente, más baja con un 95.7%, mientras para la Réplica es máxima con un 100%. Esta ligera
diferencia puede indicar que, mientras en el primer Curso los participantes eran de distintos
Departamentos y Municipios y no se conocían anteriormente, posiblemente presentaban cierto grado de
timidez que fuera gradualmente despejándose, por el contrario, en el segundo caso de la Réplica, daban
cabida a profesores y profesoras del mismo Departamento e incluso municipio, bastante conocidos
entre sí.

Gráfico 9
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La calidad de los espacios y posibilidades de participar en el Curso: En total correlación con el
indicador anterior, aún cuando las estrategias y tipos de actividades que se desarrollaban en ambos
cursos eran muy similares y hasta las mismas, en el Curso Nuclear lo califican con un 97.8%, lo que
pudiera indicar la influencia del factor de procedencia de distintos Departamentos; esto no estuvo
presente en las Réplicas de cada Departamento, donde se otorga una valoración positiva del 100%.
Nivel de involucramiento de su Delegación para apoyarles en el Curso: Este indicador que señala en
qué medida sintieron si su Delegación se involucró en apoyar el curso, plasma una valoración en el
Curso Nuclear de un 73.9%, con un 78.% para el Curso Réplica. Si bien la calificación es
mayoritariamente muy positiva, en términos relativos es, con la valoración de la calidad de los locales,
el indicador es de los de más baja calificación.
Calidad del involucramiento de la Coordinación en el MINED: En este indicador los profesores
valoran la percepción que tienen acerca de cómo la Coordinación de los dos Cursos, en todos sus
niveles, ha funcionado. Los resultados de este balance son muy alentadores y casi idénticos, tanto para
el Curso Nuclear con un 89.1%, como para el Curso Réplica 89.3%. Ello también puede indicar en qué
medida han observado la presencia, tanto de la Coordinación Nacional y personal técnico de la Sede
Central, como de la Coordinación al nivel local.
Medida en que ha podido, con el Curso, incidir en la toma de decisiones del MINED: Llama la
atención que la percepción de los profesores en cuanto a si han tenido oportunidades de incidir en la
toma de decisiones de las autoridades, en el contexto que les ha ofrecido el curso, si bien valoran bien
el Curso Nuclear con 63% y la Réplica con un 67.9%, resulta ser la valoración en términos relativos
más baja. En el Curso Nuclear tuvieron oportunidad, en varias ocasiones, de dialogar con algunos
dirigentes del más alto nivel, no obstante, es posiblemente que sientan que sus aportes no fueron
plenamente considerados. En el caso de la Réplica es más lógico que si los Delegados no apoyaron el
Curso como se esperaba, tampoco docentes estudiantes tuvieron oportunidades de dialogar e incidir en
las decisiones locales.
Testimonios que denotan las vivencias de los participantes.
Sin diferencias significativas también los docentes de este Curso expresaron muchas vivencias, de las
cuales se recoge una muestra. Las caracteristicas que sintetizan estos testimonios son las siguientes:
-

Buen nivel de integración de todos a las actividades.

-

Dominio de los contenidos y la metodología de parte de los facilitadores.

-

Intembio de experiencias y saberes fue determinante para el enriquecimiento del aprendizaje.

-

Poca participación en determinados momentos.

-

Integración de todos los participantes en actividades.

Un testimonio que resume todas las vivencias recogidas es expresado desde Madriz por los docentes
participantes: “La participación de grupo fue muy buena, ya que se integraron todos los docentes a las
actividades orientadas. El grupo que impartió el curso fue excelente, tienen mucho dominio de los
contenidos que se desarrollaron en cada módulo. Los facilitadores fueron excelentes, tienen dominio
de todos los contenidos”. (Taller Vivencial Lengua y Literatura, Madriz).
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En Chinandega, profesores de Lengua y Literatura en conjunto con Asesores y Profesores de
Matemáticas también comparten sus vivencias de esta manera: “En los momentos de los debates hubo
buena participación, en los cursos de Réplica. Ponemos de manifiesto algunas debilidades de poca
participación en algunos momentos de los debates, en algunos casos”. (Taller Vivencial, Lengua y
Literatura con otros Cursos, Chinandega).
Para los profesores de Estelí: “Todos los participantes nos mostramos interesados por aprender o
adquirir nuevas estrategias metodológicas para el área de Lengua y Literatura…Fue muy buena ya
que muchos aspectos de los que tratamos en los módulos han sido especialmente para compartir con
los estudiantes de últimos años y brindar una lectura exitosa con calidad, sin descuidar la
interpretación y los aspectos de la gramática y ortografía, redacción y composición”. (Taller
Vivencial, Lengua y Literatura, Estelí).
Los docentes de Jinotega lo expresan de esta forma: “Consideramos excelente porque además de
manejar muy bien cada uno de los módulos impartidos, cumplimos con responsabilidad y eficiencia
todo lo que se nos orientó en el curso y en la réplica tratamos de dar lo mejor de nosotros y apoyar a
los compañeros…La gran relevancia científica del curso exigió de nosotros la lectura constante de
cada módulo y la apropiación de la temática para cumplir con nuestros colegas facilitadores”. (Taller
Vivencial, Lengua y Literatura, Jinotega).
Por su lado los docentes de Matagalpa señalan lo siguiente en su experiencia vivida: “Los facilitadores
se comportaron como guías, siempre estaban con disposición ante el grupo de participantes...Fue muy
bueno porque hubo disciplina y responsabilidad en las diversas actividades didácticas que se
presentaron. La participación fue activa”. (Taller Vivencial, Lengua y Literatura, Matagalpa).
1.1.2.4. Curso Matemáticas
Al valorar de forma panorámica esta comparación de resultados puede apreciarse que no se dan
diferencias significativas en cada indicador, a excepción de los dos últimos indicadores en que las
valoraciones son significativamente más bajas en el Curso Réplica, por posibles razones que se
explican a continuación.
Valoran los criterios de selección seguidos por la Delegación: No se dan diferencias significativas
entre la valoración del Curso Nuclear con un 89.4% y la Réplica con un 82.9%. En general, al igual
que en los otros cursos, pareciera exitir elevado nivel de aceptación de los criterios y mecanismos que
utilizaron los Delegados para su selección.
Los niveles de respuesta que sienten haber dado al ser seleccionados: Este indicador muestra que los
participantes, en ambas modalidades, tienen la autopercepción de haber respondido con elevado nivel
de responsabilidad en el aprovechamiento del Curso. Así, el Curso Nuclear lo valora con 97.9%,
mientras el de Réplica lo hace con un 91.4%. Quizás en el segundo caso, esta diferencia tenga que ver
con la información que arrojan los Informes de este Curso, en el sentido de la queja sistemática de estos
docentes de estar siendo afectados en su participación en el Curso por otras tareas organizadas por las
Delegaciones.
Su nivel de participación a lo largo de todo el Curso: Este grado de participación en todas las
actividades y estrategia aplicadas en ambos cursos arroja resultados sumamente alentadores, por cuanto
tanto en el Curso Nuclear con un 95.%, como en el de Réplica con 97.1%, sienten haber participado de
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manera sistemática. La ligera diferencia superior que refleja el Curso Réplica, puede significar, como
ya se anotó en casos precedentes, que el hecho de que se conocieran los participantes, favoreció la
participación.
La calidad de los espacios y posibilidades de participar en el Curso: Los participantes, aquí, se
refieren a las oportunidades y posibilidades que los cursos les facilitaron, reflejando valoraciones
similares, con un 93% en el Curso Nuclear, y un 90% en el de Réplica. Estas oportunidades ofrecidas
por los Cursos, como política metodológica esencial de los mismos, fue debidamenta aprovechada por
la gran mayoría de los participantes, como lo señala el indicador anterior.

Gráfico 10
Nivel de involucramiento de su Delegación para apoyarles en el Curso: Este indicador sigue la
misma tendencia de los otros tres cursos, y aunque es mayoritariamente positiva la misma para ambos
cursos, con 68.1% en el Curso Nuclear y 67.1% en el de Réplica, en términos relativos representa ser
el indicador más bajo para los participantes de este curso.
Calidad del involucramiento de la Coordinación en el MINED: El indicador muestra cómo los
docentes estudiante valoraron la presencia, acompañamiento y orientaciones de la Coordinación en sus
distintos niveles. Resalta esta valoración muy positiva para el Curso Nuclear con un 87.2%, mientras
que baja significativamente en la Réplica con un 67.1%.
Medida en que ha podido con el Curso incidir en la toma de decisiones del MINED: Este indicador
se refiere a la interacción que hayan podido tener con sus autoridades y, en consecuencia, el nivel de
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incidencia que hayan podido percibir en cuando a la toma de decisiones. El Curso Nuclear, en el que
recibieron la visita reiterada de autoridades de la Sede Central, el balance que hacen es muy positivo,
con un 87.2%, mientras que en los cursos Réplica, en que no tuvieron oportunidad de dialogar y
presentar sus inquietudes y propuestas a los Delegados, únicamente lo valoran muy positivamente un
47.1%.
Testimonios que denotan las vivencias de los participantes.
Al igual que en los cursos anteriores, los profesores de Matemáticas también externaron vivencias muy
coincidentes con los demás participantes, con estas características más sobresalientes:
-

Participación activa.

-

Intercambio de vivencias.

-

La participación e interacción mutua facilitó notablemente superar las dudas y aprender los
conocimientos correspondientes.

-

El clima de confianza facilitó que quienes tenían mayores dificultades las pudieran compartir y
superarlas.

-

Excelentes relaciones humanas y pedagógicas.

-

Todos aportaban ideas.

-

Gran dominio científico de facilitadores.

El siguiente es un ejemplo de los múltiples testimonios recogidos: “Se dio participación activa, se
interactuaron vivencias y experiencias, se logró alcanzar la mayoría de todo el proceso. La
Participación fue efectiva y positiva, porque ahora hay dominio de las matemáticas”. (Taller Vivencial
Matemáticas, Madriz)
Desde Chinandega se pronuncian profesores de Matemáticas de esta forma: “Los niveles de
participación en los distintos momentos fueron muy buenos, ya qu etodos los grupos participaron y
discutieron diferentes estrategias en todo los momentos del proceso del curso…La participación fue
excelente ya que todos participamos en el curso, aportamos ideas para concretizar y mejorar nuestro
desempeño como docentes y obtener mejores resultados en el aprendizaje…Consideramos muy buenas
las explicaciones y el dominio de los facilitadores,buenas relaciones humanas y pedagógicas con
dominio científico sobre los módulos…”. (Taller Vivencial, Chinandega, Matemáticas).
1.2.Vivencia de la Calidad en el desarrollo de los Cursos
1.2.1. Curso Nuclear
Percepción de la calidad de los Módulos en cuanto a sus contenidos:
Los cuatro cursos valoran los Módulos con calificación cercana al 100%. Los cursos de Español y
Matemáticas los valoran en un 100%, mientras Asesores y Multigrado lo hacen con dos o un punto de
diferencia. Otros testimonios recibidos cuando la Coordinación se dirigía a todos los alumnos en cada
curso, tanto en el Curso Nuclear y el Réplica, convergen en que los Módulos llenaron un gran vacío,
además de contener enfoques muy actuales.
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Gráfico 11
En el Taller Vivencial, los participantes de Multigrado se refieren a nivel vivencial en este aspecto con
una valoración de muy bueno, a la vez que expresan: “Todos los contenidos han sido para la
adquisición de mejores conocimientos, de manera individual y en la réplica los estamos llevando a la
práctica”. (Taller Vivencia, Multigrado).
Otro de los Talleres Vivenciales confirman esto mismo y expresan: “Los módulos en su totalidad
vienen enriquecidos, muy claros, lo que nos permite su aplicación en los diferentes entornos” (Taller
Vivencial, Multigrado).
Por su parte, los Asesores señalan: “Los contenidos organizados en los módulos, la metodología
adecuada, la logística, los trabajos orientados, la calidad y calidez humana de los facilitadores,
facilitó el desarrollo óptimo de cada módulo”. (Taller Vivencia, Asesores).
Percepción de la Calidad de la Metodología utilizada en los Módulos
“A raíz del primer encuentro donde
estudié el modulo referido al nuevo
sistema de educación básica y
media, y habiendo sido asignado
como
asesor
pedagógico
de
secundaria, hice un acto de
reflexión,
para
mejorar
el
rendimiento académico y retención
escolar a partir de una mejor
organización
y
ejecución
del
TEPCE, para mejorar la enseñanza
a los estudiantes. Luego de
reflexionar
con
docentes
y
directores, hubo compromisos, y
como resultado, al corte del primer
semestre 2010, alcanzamos un
80% de rendimiento y 96% de
retención escolar. A la par hemos
mejorado los contactos con los
padres”(Asesor Pedagógico, Muelle
de los Bueyes)

Todos los cursos aprecian con un porcentaje similar en torno a
un 98.4%, con un punto más bajo Matemáticas y Español. La
metodología a distancia por encuentros que presidió todos los
cursos puso en manos de todos los alumnos módulos
elaborados por los propios facilitadores, orientados a favorecer
el autoestudio y el aprendizaje, con un mismo hilo conductor
en el plano metodológico.
Este aprecio por la nueva metodología fue el elemento clave
que les facilitó replicarla en los Cursos de Réplica, incluso
introduciéndole en la mayoría de los casos, nuevos ingredientes
que se ajustaran mejor al contexto.
Los maestros de multigrado valoran este aspecto en el Taller
Vivencial como Muy Bueno, al afirmar: “Las consideramos
(contenidos y metodología) muy buenas, porque nos han
permitido mejorar nuestra labor docente, pero no en su
totalidad, por la participación en otras actividades
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extracurriculares que surgen de diferentes organismos y de la misma participación del curso”. (Taller
Vivencial, Multigrado).
Los profesores y profesoras de Lengua y Literatura valoran, también, excelente la calidad de su
participación cuando expresan: “Porque (la participación) parte de la experiencia de los docentes de
los diferentes departamentos, la cual ha enriquecido la práctica educativa de los participantes de
manera pertinente”. (Taller Vivencia, Lengua y Literatura).
Los docentes de la Costa Caribe expresan su mucha satisfacción por la calidad de esta participación,
aunque reconocen que “la participación muchas veces no ha tenido la suficiente calidad en los aportes
brindados por la misma timidez de la mayoría de los docentes que han estado presentes”. (Taller
Vivencial, Lengua y Literatura).

Gráfico 12
Utilización de los Módulos como instrumentos de auto-aprendizaje.
En correspondencia con los resultados del inciso anterior, tanto Matemáticas, como Español, evaluaron
en un 100% como excelente, la utilización que hicieron de los mismos para el autoestudio. Le sigue
Multigrado con medio punto de diferencia, figurando de último Asesores con un 96.8%. Resalta más
este balance positivo, en tanto el país ha desarrollado pocas experiencias en educación a distancia y las
experiencias desarrolladas por universidades, a este respecto, mostraban que los alumnos tenían pocos
hábitos de estudio independiente. No obstante esta autopercepción no es concluyente, debiéndose
realizar estudios que constaten más evidencias al respecto.
El Taller Vivencial de Asesores valora Muy Bien este aspecto, afirmando que: “En las evaluaciones
realizadas han expresado que los Módulos, contenidos, metodología implementada, locales de la
capacitación son de calidad, lo que les ha facilitado la comprensión”. (Taller Vivencial Asesores).
Los alumnos de Matemáticas valoraron como muy bueno los documentos de auto estudio, sin embargo
puntualizan lo siguiente: “Los errores en los documentos de estudio se trasladaron a las Réplicas y en
algunos departamentos se debe establecer locales adecuados, tales como Estelí, Madriz, León y
Chinandega”. (Taller Vivencial Matemáticas).
Por su parte profesores de Lengua y Literatura valoraron como muy bueno el estudio independiente y
puntualizan: “Respecto al trabajo o estudio independiente, fue sumamente agotador por la cantidad de
contenidos a estudiar.”(Taller Vivencial, Lengua y Literatura).
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Gráfico 13
Calidad de los facilitadores especialistas.
Matemática despunta con la máxima valoración de excelente en un 100%, seguido de Asesores y
Multigrado con un 98.4% y un 98.1%, ubicándose Español de último con un 95.7%. Este balance tan
positivo se correlaciona con las valoraciones muy positivas que han hecho de la calidad del contenido y
metodología de los Módulos, así como el desempeño científico y pedagógico de los encuentros
desarrollados.
En el Taller Vivencial de Matemáticas los docentes expresan: “No valoramos esta calidad como
excelente, sino como muy buena, porque en los Módulos I y II observamos que la metodología no fue la
más adecuada, lo cual se refleja en las calificaciones obtenidas, a pesar de que fuimos nosotros
quienes desarrollamos la programación de ellos con nuestras exposiciones, hubo aproximadamente el
50% de aplazados. Además en los documentos bibliográficos del Módulo I y las Guías de Autoestudio
fue en los que identificamos numerosos errores. Otro aspecto negativo fue la falta de un local único,
anduvimos de un lado a otro para hospedarnos y nos afectó el autoestudio”. (Taller Vivencial,
Matemáticas).

Gráfico 14
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Desempeño de alumnos y alumnas como facilitadores en los Cursos Réplica
El máximo de valoración como
“Como resultado de los módulos estudiados mis concepciones y
excelente
lo
presenta
prácticas han cambiado positivamente. Esto me ha permitido
Matemáticas con un 100%,
irradiar, en el personal de la Delegación Municipal y en los espacios
seguido por Asesores con 98.4%,
para dar a conocer el Diseño Curricular, Enfoques Pedagógicos y
retroalimentar los conocimientos sobre currículo. La planificación la
Multigrado con 98.1% y en
realizo tomando en cuenta el contexto y las necesidades más
último lugar Español con 95.7%.
urgentes e importantes. Hago uso de las TIC´s para el análisis de la
Puede verse que los cuatro cursos
información estadística que se genera en el Municipio. Los Directores
plantean
una
valoración
confían en mí y me apoyan en todas las actividades que oriento y/o
están planificadas”(Curso Asesores, El Almendro, Río San Juan).
sumamente elevada de su
desempeño cuando han tenido
que desarrollar los Cursos
Réplica, aún en medio de dificultades y limitaciones propias de los contextos locales.
Los Asesores, por su parte, valoran como Muy Buena la Calidad de participación que han tenido en los
distintos momentos de la Réplica, justificándose así: “Hay calidad en los aportes de los asesores en los
Cursos Réplicas, las reflexiones han estado apegadas al contexto”. (Taller Vivencial, Asesores).
Esta experiencia a la que remiten los participantes, al parecer, ha tenido para ellos elevado nivel de
significado, por cuanto su protagonismo pedagógico y científico al nivel local ante sus colegas a los
que ha estado formando con los mismos contenidos metodología y medios, se ha visto renacer y
desplegarse.

Gráfico 15
Profesores de Lengua y Literatura valoran como muy buena la participación que tienen los alumnos en
la Réplica, afirmando lo siguiente: “Ha sido muy buena, porque falta actualización en los docentes y
hay una gran cantidad de empirismo en el grupo de estos docentes”. (Taller Vivencia, Lengua y
Literatura).
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Como facilitadores del Curso Réplica, valoran el desempeño de sus alumnos
Las coincidencias son grandes en correlación con las valoraciones y experiencias que han tenido en los
Encuentros del Curso Nuclear, al operar como facilitadores de sus colegas en las Delegaciones
Departamentales correspondientes. Así, despunta Español valorando al máximo este desempeño con un
100%, seguido de Asesores y Matemáticas con 95% y Multigrado con 94%. Es evidente que en este
último caso, los maestros de multigrado, a los que han atendido los facilitadores del Curso de
Multigrado, presentaban elevado nivel de motivación, pero grandes debilidades en el dominio de
contenidos y estrategias didácticas específicas, lo que explica este puntaje.
Cuando valoran en el Taller Vivencial de Matemáticas, este aspecto lo valoran en promedio como Muy
Bueno, y explican su valoración así: “La mayoría de los docentes atendidos cumplen con las
actividades orientadas en las réplicas, aunque el nivel de calidad es variable, siendo pocos los casos
de poca o deficientes participaciones”. (Taller Vivencial, Matemáticas).
En el curso de Asesores también se refieren a este mismo aspecto, valorando en promedio con Muy
Bueno, lo que argumentan así: “La participación de los asesores en los cursos réplicas ha sido muy
buena. En algunas regiones ha habido asistencia y participación más irregular de asesores”. (Taller
Vivencial Asesores).
Para los docentes de la Costa Caribe, si bien la catalogan de muy buena la participación, reconocen que
“a pesar de la secuencia ilógica de las Réplicas, hay docentes con disposición que colaboran en la
riqueza de los módulos”. (Taller Vivencial, Lengua y Literatura).

Gráfico 16
Incidencia en las decisiones del MINED al participar en este Curso
Es explicable que este balance presente menores porcentajes. No obstante todos los participantes de los
cursos han experimentado que han podido aportar a mejorar las decisiones del MINED, presentando
mayor porcentaje con 95.2% los Asesores, seguidos de Multigrado con 88.6%, y en último lugar
Español con 80.4. Los intercambios que se lograron desarrollar con autoridades del MINED,
favorecieron esta percepción. Los Asesores, por su parte, como parte del Curso, elaboraron una
Propuesta de Funciones de los Asesores Pedagógicos, en tanto no cuentan con funciones claramente
delimitadas.
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“Resulta que en mi municipio al
inicio los docentes prestaban
una serie de dificultades en la
planificación del TEPCE, donde
me asignaron como coordinador
y tuve la oportunidad de
intercambiar experiencias sobre
las estrategias que se podían
elaborar y luego ser aplicadas
en el aula de clase. Tomando en
cuenta la estrategia de Lengua
y Literatura y Matemática que
había recibido del módulo III y
IV para dar respuesta a los
indicadores, los maestros se
sintieron satisfechos ya que
obtuvieron una respuesta a sus
inquietudes
que
solicitaban
desde el año anterior”(Curso
Español, Docente, Mozonte).

Es fácil comprender que los Asesores, por su ubicación cercana a
los Delegados, a quienes por función deben asesorar, presentan
la máxima valoración. Llama la atención que le sigan los
maestros de Multigrado, lo que encuentra su explicación en los
diálogos abiertos que sostuvieron con autoridades del MINED
ante las cuales pudieron formular propuestas específicas para
mejorar el currículum de Multigrado.
Valoran la calidad de los locales utilizados en el Curso Nuclear

Aún cuando los locales en que se realizaron los Encuentros
poseen instalaciones de buena calidad, los alumnos fueron muy
exigentes en este aspecto, lo que posiblemente tuvo que ver con
las condiciones de la dormida y la comida, sobre las cuales en
todos los encuentros manifestaron alguna incorformidad. No
obstante, la calificación que hacen se encuentra, en todos los
casos, entre excelente y muy buena. Sobresale la valoración más
positiva del Curso de Asesores con 95.2%, siendo la de Español la más baja con 80.4%.

Gráfico 17
En el Taller Vivencial de Multigrado valoran este aspecto como Muy Bueno, y lo razonan de la forma
siguiente: “El local excelente, el trato, la documentación de los participantes, lo que permitió el
estudio independiente, cumpliendo con las orientaciones de los facilitadores”. (Taller Vivencia,
Multigrado).
Calidad de los locales de los Cursos de Réplica
Este aspecto en todas las visitas realizadas siempre fue objeto de observaciones y quejas de los alumnos
y de sus facilitadores. Se pudo constatar que estas condiciones no eran aceptables en muchos de los
casos, atribuyéndolo, por lo general, a falta de interés y preocupación de los Delegados. Como puede
verse, la valoración de los Asesores sobresale como la más positiva entre excelente y muy buena con
79.4%, siendo el resto bastante más bajas, con la mínima presentada por Matemáticas con 55.3% y
Español con 54.3%. Puede entender la razón de la mejor evaluación hecha por los Asesores, en tanto
eran quienes elegían los locales, reservando las mejores condiciones para su curso.
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Los docentes de Lengua y Literatura valoran la crítica respecto a los locales, cuando expresan: “…En
lo referido a locales, el Ticomo no prestaba las condiciones ni era accesible”. (Taller Vivencial,
Lengua y Literatura).

Gráfico 18
Estos mismos docentes se refieren a los locales de la Réplica explicando lo siguiente: “En lo referente
a los locales no habían las condiciones óptimas, no contamos con la ayuda del CTE a excepción de
Granada, Masaya que tienen el apoyo de los Delegados, Técnicos y Directores”. (Taller Vivencial,
Lengua y Literatura).
Los docentes de la Costa Caribe califican como muy buenos los locales que utilizaron, sin embargo
acotan que: “los locales no prestaban las condiciones para la seguridad del trabajo. La administración
llegó a rayar en lo ridículo con aspectos que lastiman la dignidad del docente”. (Taller Vivencial,
Lengua y Literatura).
Planificación de las clases de parte de Facilitadores Especialistas
Valoran extraordinariamente todos los cursos la planificación didáctica realizada por los facilitadoresespecialistas, obteniendo menor puntaje el curso de Español con 91.3%. Esta planificación, sobre todo,
pudo ser mejor valorada, en tanto los docentes estudiantes pudieron percibir en las actividades
realizadas estos niveles de planificación.
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Gráfico 19
Autopercepción de la calidad con que elaboraron la planificación como facilitadores en las Réplicas.
Como contraparte de la planificación didáctica percibida, realizada por los facilitadores especialistas,
también los alumnos debieron realizar una propuesta de planificación del Módulo, como preparación
para el momento en que deberían multiplicarlo a sus colegas en los Departamentos del país. Al respecto
valoran esta planificación que elaboraron bajo la asesoría del facilitador especialista, con elevado nivel
de calificación, presentándose la calificación más baja con 93.5% para el curso de Español. Puede verse
que existe correlación entre la planificación del especialista y planificación que ellos hicieran, en tanto
la primera les sirvió en todo momento de pauta, replicando tanto los aspectos más positivos como los
menos positivos.

Gráfico 20
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Trabajo de equipo que tuvieron, como facilitadores de Réplicas, para planificar y evaluar
Uno de los aspectos normados por el curso fue que estos docentes estudiantes, a la hora de realizar la
réplica de todos los encuentros, además de la planificación que elaboraron en el Encuentro Nuclear,
debieron realizar previamente y una vez
concluído el Encuentro Réplica, actividades
En los TEPCES es donde tengo mi influencia como ATP.
para ajustar su planificación y evaluar lo
Una docente planteo dificultades en Química y decía
que no encontraba repuestos en los TEPECES,
actuado. Como puede verse, las evaluaciones
reflexionamos en el grupo de CCNN y surgió la solución,
de los cuatro cursos coinciden en que siempre
una docente de un centro privado planteando una
realizaban estas actividades previas y
capacitación en su centro, el grupo completo acepto y el
MINED fue más allá aprovecho el momento e invito a
posteriores. Efectivamente, en las visitas
CCNN de todos los núcleos. Se desarrollo la
realizadas por los facilitadores especialistas y
capacitación y docentes muy satisfechos por calidad y
la coordinación, así como en los informes
atención. Acordaron realizar otra en base a
remitidos, se constaba, también, esta tónica
demanda”.(Curso Asesores, Chinandega)
de reuniones para mejorar la planificación y
organizarlo con mayor propiedad, así como para evaluar y elaborar el informe del Encuentro. Todas las
calificaciones oscilan en torno al intervalo de 93% y 98%, con más baja puntuación en el Curso de
Asesores y la más alta en Español y Matemáticas.

Gráfico 21
Percepción de la organización interna de los Encuentros Nucleares
Al valorar la organización interna de los encuentros se refieren a cómo apreciaron la estructuración, la
lógica y desarrollo de los Encuentros Nucleares. Sobresale la valoración más positiva en el Curso de
Multigrado, en el que pudo apreciarse en los facilitadores un esfuerzo extraordinario para preparar y
organizar actividades muy dinámicas, creativas y divertidas, tomando en cuenta el sector que se
dirigían. Este esfuerzo es menos valorado hasta con un 73.9% en el Curso de Español.
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Gráfico 22
Calidad con que fueron utilizados los medios didácticos en el Curso Nuclear
Los cuatro cursos muestran un elevado nivel de aceptación. No obstante, los datos muestran que el
curso de Asesores con 98.4% seguido de muy cerca de los cursos de Matemáticas y Multigrado, es que
se perfila con mayores niveles de aceptación en cuanto a los medios didácticos que utilizaron los
facilitadores en el proceso de enseñar-aprender-evaluar. En correspondencia con el inciso anterior, el
curso de Español presenta un 87.0%, lo que si bien no dista mucho de la valoración del resto de cursos,
sí evidencia un menor nivel de utilización de medios didácticos.

Gráfico 23
Uso de medios didácticos al facilitar los encuentros de Réplica
Al preguntárseles por el uso que ellos hicieran de estos medios didácticos al realizar las réplicas
departamentales, sobresale la valoración que hacen los asesores respecto a su curso, con un 90,5% de
utilización, seguidos del resto de cursos que oscilan entre las valoraciones de 84.8% y 76.6% para
Matemáticas. Ello pone de manifiesto que los equipos y medios de enseñanza que proporcionaron las
Delegaciones no fueron los requeridos, si bien el Programa PASEN proporcionó materiales que no
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siempre fueron entregados a los cursos correspondientes por parte de las Delegaciones, privilegiándose
en todo momento desde las Delegaciones al Curso de Asesores.

Gráfico 24
Niveles de motivación que desarrollaron en el Curso Nuclear
Con respecto a la motivación que lograron desarrollar en el Curso Nuclear como producto de las
estrategias utilizadas por sus facilitadores especialistas, los datos son sumamente gratificantes, por
cuanto los cursos de Asesores y Multigrado presentan una valoración mayor al 98%, seguidos desde
muy cerca por los cursos de Matemáticas y de Español. Esta valoración se corresponde con las
observaciones directas realizadas por los Coordinadores de los Cursos y los especialistas que realizaban
las visitas, en los cuales se pudo constatar elevados niveles de interés por conocer y aprender un
conjunto de temáticas novedosas presentadas que, según las evaluaciones vertidas al finalizar cada
Módulos, conectaban de forma muy directa y práctica con la problemática que vivían en los centros
educativos.

Gráfico 25
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Autopercepción del nivel de motivación que percibieron en sus compañeros y compañeras
Cuando ellos se involucran en valorar los niveles de interés que percibieron en sus compañeros y
compañeras de curso, los resultados se correlacionan plenamente con el inciso anterior, presentando, de
igual forma, una valoración entre 97.9% de Matemáticas y el menor de Español con 91.3%. Las
observaciones directas y las evaluaciones finales de cada módulos coinciden también con estas
autopercepciones, en tanto en el caso de Matemáticas, el interés se mantuvo, e incluso se acrecentó, en
la medida que cada Módulo presentaba retos de situaciones problémicas que discutían y resolvían
individualmente, pero sobre todo en grupos.
Los docentes del Curso de Lengua y Literatura valoran como muy buena la calidad de la participación
en diversos componentes, con algunas matizaciones: “Ha sido muy buena, pero los facilitadores del
Módsulo I y de la Guía de Autoestudio no estaban a la altura de las exigencias del curso, no así en los
módulos restantes”. (Taller Vivencia, Lengua y Literatura). Es importante anotar que el Módulo I para
este Curso y el de Matemáticas estuvo a cargo de personal del MINED Central, y las Guías de
Autoestudio fueron elaboradas por la Dirección de Currículum.

Gráfico 26
Valoran su nivel de motivación al actuar como facilitadores en la Réplica
Cuando se les solicita que valoren sus niveles de motivación al actuar como facilitadores en los Cursos
Réplica, las valoraciones son sumamente elevadas y no presentan prácticamente diferencias
significativas en los cuatro cursos. Las valoraciones estriban entre un 98.4% del Curso de Asesores y
un 93.6% para el caso de Matemáticas.
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Gráfico 27
Motivación que observaron en sus colegas como facilitadores de Encuentros Réplica
Llama la atención cómo valora cada uno de ellos la motivación que percibieron en sus colegas
facilitadores al realizar las Réplicas. De hecho, tanto en Matemáticas como en Lengua y Literatura el
índice es máximo, con un 100%, seguido de los Cursos de Asesores y de Multigrado con una
valoración que ronda el 95%.

Gráfico 28
Los profesores de la Costa Atlántica identifican en las Réplicas situaciones interesantes: “Se iniciaron
sin los módulos y aún hay docentes que nos tienen. Faltó coordinación con el MINED en la entrega de
viáticos. Hay facilitadores que necesitan major documentación y preparación. Los maestros fueron
diferentes entre cada Réplica(muchos cambios), ya que no son los mismos en cada módulo, por lo que
no se hizo caso a la orientación que el docente que iniciara debía finalizar el diplomado. Por ello
fueron pocos los resultados”. (Taller Vivencial, Lengua y Literatura).
Evalúan el grado de disciplina y responsabilidad que tuvieron en el Curso Nuclear
Al valorar el grado de disciplina y responsabilidad que mostraron en los encuentros del Curso Nuclear,
Matemáticas despunta con un 100%, seguidos de Asesores y Multigrado con dos o tres puntos menos,
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resaltando el caso de Español con el menor puntaje de un 87%. La valoración, en este caso, asume
varios aspectos de su desempeño, principalmente, la asistencia, puntualidad, comportamiento y grado
de cumplimiento en las tareas encomendadas. Esta disciplina y responsabilidad que desarrollaron como
alumnos en los cursos, estaba presidida por el grado de disciplina, exigencia y responsabilidad que
desplegaron sus propios facilitadores.

Gráfico 29
Disciplina y responsabilidad que desplegaron en los Encuentros de Réplica como facilitadores.
Cuando examinan el desempeño de sus roles ya no como alumnos sino como facilitadores en la
Réplica, el balance es aún más positivo, por cuanto, además de Matemáticas que mantiene su
valoración máxima del 100%, Español eleva su valoración al 95.7% y el resto mantiene prácticamente
su mismo nivel de valoración.
Las visitas realizadas a los Departamentos en que se realizaban las Réplicas, pusieron de manifiesto
que el protagonismo y grado de liderazgo alcanzado por todos los docentes estudiante preparados en el
Curso Nuclear, sobresalió en todo momento, aún cuando tuvieron que enfrentar situaciones de poco
apoyo de sus Delegaciones, con locales y ambientes generalmente poco propicios para la formación.
Tales situaciones sirvieron, en todo momento, para elevar su grado de liderazgo y responsabilidad. Aún
sin el apoyo de sus Delegaciones, lograron encontrar socios e instituciones que les apoyaron para que
realizaran su misión con las condiciones básicas requeridas. Las observaciones directas realizadas en
las visitas de monitoreo evidenciaron que, varios docentes estudiante que en el Curso Nuclear no
evidenciaron el dinamismo esperado, en los encuentros del Curso Réplica sí lo manifestaron.
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Gráfico 30

1.2.2. Comparación de resultados del Curso Nuclear y Curso de Réplica con
respecto a las vivencias de la Calidad.
Al examinar de forma general este Eje con sus indicadores puede, apreciarse un comportamiento
similar de los indicadores en ambos Cursos, predominando en la mayoría de los casos una valoración
más positiva para el Curso Nuclear en relación con la Réplica, y en algunos otros casos, con puntuación
algo más positiva de la Réplica. Como en los casos anteriores, los locales utilizados no son bien
valorados en ambas modalidades, así como los ambientes en que se desarrollaron los cursos, aunque
estos están mejor valorado en el Curso Nuclear que en el de Réplica.

1.2.2.1. Curso Multigrado.
Valoración de aspectos administrativos del Curso: En ambos cursos el aspectos administrativo, en
cuanto a la organización, viáticos y demás apoyos, es mejor valorado el Curso Nuclear con 92.4%,
mientras que disminuye esta valoración para el de Réplica con 81.8%. Los Informes y visitas
realizadas confirman que en los Cursos locales se producían, con alguna frecuencia, algunas
dificultades administrativas.
Su grado de displina y responsabilidad: En este aspecto se autovaloran en ambos cursos con igual
porcentaje, un 97.1% en el Nuclear y un 97.4% en la Réplica. Efectivamente, el interés que mostraron
en todo momento por prepararse, resolver todos los ejercicios y problemas del Módulo, y exponer ante
sus compañeros las estrategias utilizadas en su solución, pudo constatarse en los Informes y visitas de
monitoreo realizadas.
Motivación de sus compañeros: La motivación que pudieron apreciar en sus colegas en ambos Cursos
es excepcionalmente positiva, tanto en el Nuclear con un 96.2%, como en el Réplica con un 97%. Este
resultado muestra, cómo cada uno de los participantes pudieron constatar que sus compañeros
mostraban y trabajaban con gran interés en las clases y el estudio que realizaban en grupos.
Sus niveles de motivación al aprendizaje: Al valorar su propia motivación al aprendizaje, en ambos
casos se correlacionan los resultados con lo que cada quien también apreció en sus compañeros, con un
máximo en el Curso Nuclear con 98.1%, y con 96.7% en la Réplica. El hecho que sus valoraciones
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sean tan elevadas al juzgar sus niveles de motivación, muestran que los aprendizajes alcanzados, muy
posiblemente, fueron sumamente positivos, en tanto la motivación es la que les ha impulsado a
aprender.
Calidad de la utilización de los medios didácticos por parte de los facilitadores : La utilización de los
medios didácticos por parte de los facilitadores en ambos cursos tiene también una valoración muy
positiva. Aunque algo más baja en el caso del Curso Nuclear con 82.9% , en la Replica es aún más
valorado con un 90.4%. Los mediso utilizados en este caso son equipos como computadora y cañón de
proyección, papelógrafos, equipos realizados con material del entorno, etc.

Gráfico 31
Organización interna de los Encuentros: En cuanto a cómo los Encuentros estuvieron organizados en
su desarrollo interno, el balance es altamente positvo para ambos cursos, con 95.2% para el Curso
Nuclear y 93.7% para el de Réplica.
Planificación de la clase por parte de los facilitadores: También en este indicador los participantes
pudieron apreciar, en cada modalidad del curso, en qué medida los facilitadores y facilitadoras habían
preparado bien las actividades y estrategias metodológicas que utilizaron. Los resultados son altamente
coincidentes en cuanto a la percepción sumamente positiva, tanto en el Curso Nuclear 98.1%, como en
el de Réplica con 98.7%.
Calidad de los locales utilizados: Este aspecto, en coincidencia con los demás cursos, es el peor
valorado, tanto en el Curso Nuclear con 58.1%, como en el de Réplica, con un 60.7%. Llama la
atención que, si bien en el Curso Nuclear se realizaron en hoteles o centros de capacitación bien
habilitados, posiblemente la calificación más baja corresponde con las condiciones que tuvieron para
dormir, las que por lo general no fueron de la misma calidad. En el caso de las Réplicas, los locales
únicamente se utilizaron para recibir la clase, hospedándose cada quien de forma libre en los lugares de
su preferencia.
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Calidad de los ambientes físicos: Los ambientes refieren a las condiciones de comodidad y
climatización que tuvieron las aulas, siendo mejor valorado el Curso Nuclear con 88.6%, ya que por lo
general los locales estaban climatizados, mientras la Réplica con 77.9%, con ambientes generalmente
muy calurosos y poco cómodos.
Calidad del desempeño de los facilitadores: Valoran la calidad del desempeño de sus facilitadores con
alta calificación en ambos casos. En el Curso Nuclear con. 98.1% y en el de Réplica también con un
98.0%. Es interesante la calidad del desempeño percibido
por los alumnos de la Réplica en relación a sus
Como docente del área de matemáticas, la
mejor experiencia que he tenido es poder
facilitadores, los que habían sido preparados por
comunicarme un poco mejor con los
facilitadores especialistas en el Curso Nuclear. La
estudiantes y he logrado que vean la
igualdad en el porcentaje de valoración en ambos casos,
asignatura como amiga y no como lo
tradicional de la matemática (el monstruo),
es una muestra importante, tanto de la calidad de los
eso me ha permitido y ayudado en el nivel de
especialistas formadores del contingente de facilitadores
aprendizaje.
de Réplica, como de éstos.
Mis concepciones han cambiado mucho puesto
que el estudiante no es un saco donde hay que
vaciar números y más números, sino un ser
pensante, que se puede hacer cambiar usando
estrategias adecuadas al estudiante.(Jairo
Gutiérrez, Estelí)

Utilización que hizo de los Módulos para su
aprendizaje: La utilización de los Módulos, tanto al
interior de los encuentros para realizar trabajos de grupo,
o resolver situaciones de aprendizaje de forma
independiente, es valorada altamente, tanto en el Curso Nuclear con un 99.0, como en la Réplica con el
98.7%. Esta valoración también se refiere al uso que han podido hacer de estos Módulos para su
estudio independiente en las etapas interencuentros, en tanto debían dar cuenta de su aprendizaje al
regresar al siguiente Encuentro y tener que realizar una Prueba Escrita de forma independiente. Esta
valoración, no obstante, cuando se compara con los resultados de las Pruebas Escritas muestra que el
estudio independiente no tuvo la intensidad que ellos manifiestan.
Calidad de la mediación metodológica de los Módulos: La mediación pedagógica de los Módulos es
lo que diferencia a éstos de un libro de texto común y corriente, por cuanto aquél fue diseñado para que
los alumnos pudieran estudiar sólos en la etapa interencuentro. La valoración elevada que le otorgan en
el Curso Nuclear con 98.1% al igual que en el de Réplica con un 98.0%, evidencia que esta mediación
les facilitó incursionar en el estudio de los contenidos, siguiendo los pasos didácticos que todos ellos
presentaban, desde una lógica socioconstructivista.
Calidad de los contenidos de los Módulos: La valoración de los contenidos de los Módulos, siendo
estos los mismos en ambos cursos, fue valorada con un puntaje algo menor por el Curso Nuclear con
99.0%, mientras que los alumnos de la Réplica lo valoraron con un 97.4%. Estos niveles de
aceptación, no sólo les ayudaron a estudiar dichos contenidos, sino también, según atestiguan en
Informes y otros Instrumentos aplicados, que los comparten en sus centros educativos con otros
colegas, y los utilizan al tener que preparar su clases.
Testimonios que denotan las vivencias de los participantes.
Los testimonios sobre la Calidad de los Cursos en sus componentes fluyeron con mayor nivel de
prioridad en los participantes del curso Multigrado. Algunas de sus características, en resumen, son las
siguientes:
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-

Participación efectiva y de calidad.

-

Los Módulos constituyeron un instrumento fundamental para incentivar la calidad, adaptados a
su nivel y realidad.

-

Los contenidos retoman los principales problemas históricos del Multigrado.

-

Gran riqueza y variedad metodológica.

-

Riqueza de nuevas estrategias específicas para Multigrado.

-

Compartir experiencias aportó gran calidad al aprendizaje.

-

El buen trato recibido les anima y devuelve su autoestima.

-

Se ha evidenciado una actitud muy positiva hacia el cambio.

Los testimonios abundantes recabados se ven resumidos en las evidencias siguientes:
Desde Madriz los docentes externan lo siguiente “Se valora excelente la calidad de los distintos
componentes, ya que los módulos nos han ayudado a facilitar nuevas labor docente, poniendo en
práctica todos los enfoques metodológicos y las diferentes actividades realizadas. Han sido fructíferos
porque han venido a enriquecer y retroalimentar nuestros conocimientos en la Enseñanza Aprendizaje
del aula multigrado, en estrategias, técnicas e instrumentos. Los contenidos de los módulos fueron
excelentes y de gran importancia. La metodología fue excelente, el estudio independiente permitió
intercambiar ideas y conocimientos”. (Taller Vivencial, Multigrado, Madriz).
En términos algo similares también aportan sus experiencias los docentes de Río San Juan: “Los
módulos fueron excelentes porque fueron entregados en tiempo y forma para el desarrollo del
diplomado. Los contenidos, están estructurados de manera que nosotros como docentes tengamos un
gran éxito en el aprendizaje de nuestros estudiantes, al menos que falta la disponibilidad del docente
para crear el cambio. La metodología fue muy buena porque utilizaron diversas estrategias con el
objetivo de obtener buenos resultados, pero la disposición de algunos docentes no permitió alcanzar su
objetivo. El local no fue tan bueno porque no prestó algunas condiciones para realizar todas las
actividades ya que no había energía. El estudio independiente fuer muy bueno, porque la mayoría de
los participantes estuvieron activos con excepción de una minoría.”(Taller Vivencial, Multigrado, Rio
San Juan).
Desde su experiencia los docentes de Nueva Segovia aseguran lo siguiente: “La calidad la valoramos
de muy buena, porque los módulos están de acuerdo a las dificultades que hemos venido arrastrando
los docentes, donde no ha había dado una preocupación para que la calidad de la enseñanza sea de
calidad y ahora estos módulos son de proceso, para la calidad de la enseñanza y el aprendizaje”.
(Taller Vivencial, Multigrado, Nueva Segovia).
En Siuna, posiblemente por razones lingüísticas, los niveles de comprensión inhibieron a algunos en su
participación y calidad, lo que explican así: “Siempre en el grupo hay docentes que aunque tengamos
algunas dudas no las plantean ante el grupo… Hemos tenido completo el material didáctico a utilizar.
Se ha utilizado una metodología activa. Se nos ha tratado bien. El local donde estamos cuenta con las
condiciones necesarias”. (Taller Vivencial, Multigrado”. (Talleres Vivenciales, Multigrado, Siuna).
También los docentes de Las Minas apuntan algunos aspectos a superar: “En la participación oral,
pero hace falta mejorar en las exposiciones, ya que siempre había aspectos que retroalimentar.
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Brindar oportunidad a los docenes que son callados…El material de apoyo, los módulos no estuvieron
completos para todos los docentes, igual el material fungible en los primeros encuentros no hubo. En
los contenidos, el trato, la metodología, fueron excelentes. Los locales carecen de agua y los servicios
no están en buenas condiciones”. (Taller Vivencial, Multigrado, Las Minas).
Las vivencias desarrolladas en Estelí y Jinotega son también similares, con elevado nivel de
reconocimiento a la experiencia de formación por la calidad evidenciada: “La calidad de los distintos
componentes ha sido muy buena en contenidos, metodología, trato, locales y el estudio independiente,
ya que de una u otra forma los contenidos se han fijado en la mayoría de las participantes… Todos los
compañeros hemos tenido una participación activa en cada una de las actividades planteadas por los
facilitadores y facilitadoras. Hemos compartido nuestros conocimientos y experiencias y nos
familiarizamos con todos los participantes y se ha demostrado la disposición al cambio. (Taller
Vivencial, Multigrado, Jinotega).
En Chinandega los maestros y las maestras refieren lo siguiente: “El nivel de calidad fue excelente ya
que conocimos nuevas metodologías, los módulos nos van a servir para el desarrollo de nuestras
clases y pode ayudarle a los compañeros enseñándoles lo que aprendimos…El nivel de calidad en los
distintos componentes en su desarrollo los valoramos excelente, porque al estar en estos módulos
estamos aprendiendo tantas estrategias, metodologías, cómo utilizar materiales concretos del medio,
práctica de valores, y cómo brindar oportunidades a los estudiantes para que ellos construyan sus
conocimientos y puedan solucionar situaciones de la vida diaria”. (Taller Vivencial, Multigrado,
Chinandega).

1.2.2.2. Curso Asesores
A nivel general la gráfica muestra que los indicadores en ambos cursos tuvieron similares
comportamientos. En algunos casos con predominio del Curso Nuclear, mientras que en otros con
mayor valoración de la Réplica. También se repite el patrón de los dos indicadores que en los demás
cursos se vienen repitiendo.
Valoración de aspectos administrativos del Curso: En este indicador los Asesores Pedagógicos del
Curso Nuclear califican el apoyo administrativo con 98.4%, mientras que en los Cursos Réplica lo
hacen sólo con el 78.0%. Esta calificación se corresponde también con los Informes de las visitas en
las que expresaron las mayoría de los grupos la falta de apoyo administrativo de parte de sus
Delegaciones.
Su grado de disciplina y responsabilidad: Tanto el Curso Nuclear con un 98.4% de valoración, como
el de Réplica con 98.2%, apuntan que su grado de disciplina en el cumplimiento de las obligaciones
del Curso fue excelnte. Tanto la observación directa como las visitas realizadas lo confirman.

[75]

Rutas innovadoras del Cambio docente
Sistematización de cuatro experiencias de formación y actualización científica y pedagógica

Gráfico 32
Motivación de sus compañeros: La motivación que pudieron advertir de los compañeros en el Curso
Nuclear los participantes es sumamente bien valorada en un 96.8%, al igual que lo hace el Curso
Réplica 96.4%. Esto es indicativo que no sólo ellos estuvieron motivados sino que también lo pudieron
apreciar en sus colegas en la dinámica de ambos cursos. Tomando en cuenta que la motivación es el
principal ingrediente que hace posible el aprendizaje significativo, puede decirse que este aprendizaje,
desde su percepción, se hizo realidad.
Sus niveles de motivación al aprendizaje: Lo anterior se colige plenamente con la valoración que
hacen de su propia motivación en el Curso Nuclear con un 98.4% y en la Réplica con 94.6%. Este
indicador tiene especial trascendencia, tomando en cuenta que una condición fundamental para que el
aprendizaje sea significativo y duradero es que los alumnos y alumnas estén debidamente motivados.
Calidad de la utilización de los medios didácticos por parte de los facilitadores: El Curso Nuclear
valora con un 90.5% la utilización que hicieron los facilitadores especialistas de los medios didácticos,
valoración que aún se mejora en la Réplica con un 96.4%. Es comprensible, como también pudo
constatarse, que los asesores pedagógicos en las Delegaciones tenían acceso a los medios didácticos de
las Delegaciones o a obternerlos prestados de otras instituciones u organismos.
Organización interna de los Encuentros : La organización de los Encuentros a nivel interno es
valorada por el Curso Nuclear con un 93.7%, algo similar a la Réplica que lo hace con el 89.3%. Esta
diferencia posiblemente tiene relación con los medios disponibles en los Departamentos para organizar
de mejor manera los Encuentros, así como la planificación y dinámica de estos.
Planificación de la clase por parte de los facilitadores: Al valorar la percepción que tienen en relación
a la planificación de clase elaborada por los facilitadores, el Curso Nuclear lo valora altamente con
98.4%, al igual que lo hace el Curso Réplica con 96.4%
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Calidad de los locales utilizados: Los locales utilizados en el Curso Nuclear aún cuando fueron de
buena calidad por tratarse de centros que poseían buenas condiciones, lo valoran con 79.4%, valorando
mejor los locales que ellos mismos escogieron en las Delgaciones para la Réplica, con un 83.9%. Ello
explica que, si bien valoran muy bien los locales por ellos escogidos, no ocurre así con las valoraciones
que hacen los demás cursos, tales como Matemáticas y Lengua y Literatura.
Calidad de los ambientes físicos: Los ambientes físicos del Curso Nuclear son muy bien valorados con
95.2, así como los ambientes de la Réplica con un 94.0%.
Ello guarda plena relación con el inciso precedente.
A partir de ese curso di pasos gigantes, porque
aprendí a manejarla o hacer uso de ellas, se
me facilita el trabajo, fui a poner en práctica
lo aprendido a la delegación municipal. En
otras palabras salí del analfabetismo en el
campo de la tecnología.
Siento mayor necesidad por aprender por el
trabajo que ejerzo. Abrirme hacia nuevos
espacios con nuevos espacios con nuevas
perspectivas. Cumplir con la meta que me
propuse: aprender a manejar y hacer uso de la
computadora. (Antonio Reyes, San Juan de
Limay).

Calidad del desempeño de los facilitadores: Tanto los
asesores que participaron en el Curso Nuclear valoran
excelentemente a sus facilitadores especialistas con un
98.4%, como también lo hacen los alumnos con sus
facilitadores locales en la Réplica con un 96.4%. Esta
calificación valida plenamente que la preparación que
recibieron estos facilitadores locales en el Curso Nuclear
tuvo la calidad requerida, a juicio de todos los
participantes en este Curso.

Utilización que hizo de los Módulos para su aprendizaje: En este indicador los asesores pedagógicos
valoran muy bien la utilización que hicieron de los Módulos al interior de los Encuentros del Curso
Nuclear, con 96.8%, lo mismo que también lo hacen en la Réplica con 98.2%. Esta valoración abarca
también en qué medida consideran que utilizaron los Módulos para su autoestudio independiente.
Calidad de la mediación metodológica de los Módulos: La percepción que manifiestan tener de la
calidad que presentaba la mediación pedagógica de los Módulos, es muy bien valorada por el Curso
Nuclear con 98.4%, así como la Réplica con 96.4%. Esto confirma que el diseño con enfoque
socioconstructivista que fuera compartido con los especialistas universitarios que elaboraron los
Módulos, ha sido debidamente validado, el que fuera pensado desde la Coordinación Nacional,
enfocándose en que el estudio independiente en la etapa interencuentro, pudiera hacerse efectivo para
los alumnos y alumnas del Curso. Esta valoración es sumamente alentadora, tomando en cuenta que los
Módulos fueron elaborados en tiempo muy reducido por las características que tuvo el Programa.
Calidad de los contenidos de los Módulos: De manera similar a la valoración de la mediación
pedagógica, el Curso Nuclear varlora muy bien con 98.4% la calidad de los contenidos, al igual que lo
hacen los alumnos y alumnas de la Réplica con 98.2%. Esta valoración se correlaciona positivamente
con las expresiones vertidas por los participantes en las visitas realizadas en ambos tipos de Curso, y en
los Informes recibidos, así como en el resto de Instrumentos aplicados.
Testimonios que denotan las vivencias de los participantes.
Desde distintos puntos cardinales del país, también los Asesores Pedagógicos manifiestan algunas de
sus vivencias en relación a la Calidad del Curso en sus diversos componentes. En síntesis, las
características que anotan son las que siguen:
-

Valoran especialmente el intercambio de experiencias de otros asesores con muchos años de
recorrido en su labor.
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-

Comparaciones que hicieron con otros modelos de etapas anteriores.

-

Las exposiciones de los trabajos.

-

La calidad de los contenidos y metodología mostrados por los facilitadores.

-

El trato afectivo y respetuoso.

-

Contenidos adaptados a sus necesidades y realidad.

-

El clima psicosocial de intercambio y respeto.

-

Plena coherencia con la transformación curricular reciente.

-

Aprendizaje cooperativo.

-

Respeto a las experiencias y opiniones.

Los ejemplos que siguen son una muestra que integra otras evidencias recabadas de otros
departamentos del país, los que confirman tales características anotadas:
Los asesores de Madriz valoran así sus vivencias: “Los aportes han sido valiosos tomando en cuenta
las experiencias de algunos asesores que nos han permitido conocer y comparar sobre las prácticas
realizadas con modelos aplicados en años anteriores, el interés que todo el grupo ha mostrado al
momento del análisis de los módulos y la ponencia de los trabajos y también el dominio de los
facilitadores con la temática en estudio”. (Taller Vivencial Asesores, Madriz).
Desde Bluefields también los asesores muestran sus vivencias: “Los módulos están de acuerdo a la
realidad, según la transformación curricular. También trabajamos de la manera armónica y
cooperativa como colegas docentes”. (Taller Vivencial, Asesores, Bluefields).
Los asesores pedagógicos de Chinandega también aportan sus experiencias: “Los módulos nos
vinieron a enriquecer nuestros conocimientos que teníamos ya que están adecuados cada contenido
nos expresa sus conceptos, definiciones, para ver cómo compartirlo con los demás…El proceso de
estudio de cada unidad modular permitía el trabajo de grupo, plenaria y participación en cada
momento, así como también hay una estrecha relación entre la metodología empleada, contenidos,
atención a las inquietudes, buen trato y dominio de contenidos por parte de los facilitadores”. (Taller
Vivencial, Asesores, Chinandega).
También se pronuncian los asesores de Jinotega cuando afirman: “El estudio de estos módulos nos ha
permitido mejorar nuestras capacidades y conocimientos científicos y pedagógicos, excelentes
condiciones de local, tecnología accesible (laboratorio de computación). Los facilitadores
demostraron excelente dominio de los módulos, respeto hacia las opiniones. Todo el trabajo lo han
venido realizando con eficiencia y eficacia”. (Taller Vivencial, Asesores, Jinotega).

1.2.2.3. Curso Lengua y Literatura (Español)
Un vistazo general a estos resultados en el Curso de Español reflejan bastante similitud en cuanto a la
calificación de los diferentes indicadores en ambas modalidades, lo que indica que se dio un elevado
nivel de efectividad en la multiplicación de la experiencia, en condiciones de calidad similares. Resalta,
en estos datos, que en algunos indicadores el grupo Réplica valore en mayor grado, aún, ciertos
indicadores, como la disciplina y responsabilidad, la motivación de los compañeros y su propia
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motivación, la utilización de medios didácticos, la calidad de los locales. De forma más específica, la
comparación reza de la forma siguiente:
Valoración de aspectos administrativos del Curso: Los alumnos de este Curso valoran con calificación
más baja que la mayoría del resto de indicadores, así, el Curso Nuclear valora el aspectos del apoyo
administrativo en un 78.3%, al igual que lo hace la Réplica con 78.9%, no obstante, en los Informes y
visitas realizadas en ambos cursos se pudo constatar que el Curso Nuclear pudo disponer de mayores
apoyos en el área administrativa y de insumos de apoyo didáctico, lo que no fue posible en el caso de
los Departamentos. Posiblemente también aquí valoran algunas inconsistencias que se tuvieron, según
su percepción, en la asignación de viáticos según lugares de procedencia, elemento que gravitó a lo
largo de ambos tipos de Cursos a lo largo de todo el período.

Gráfico 33
Su grado de displina y responsabilidad: Llama la atención que valoran más baja la disciplina y
responsabilidad que tuvieron los facilitadores en el Curso Nuclear con un 87%, que la que valoran los
participantes en la Réplica con un 100%. Esta autopercepción, no obstante, es superior al grado de
displina y responsabilidad que pudo observarse en las visitas y que transmiten los informes de los
Encuentros departamentales.
Motivación de sus compañeros: Tal como sucedió en los otros Cursos, la motivación apreciada por
estos docentes estudiante en el Curso Nuclear es muy bien valorada con 91.3%, siendo aún mejor
valorada en la Réplica con un 100%. Este balance es relevante en tanto tiene dos significados
complementarios: Por una parte, los propios alumnos y alumnas valoran que sus compañeros tienen
mucho interés por aprender, y por otra, traduce la validación de la metodología que se utilizó en ambos
Cursos, la que logró despertar el interés de la gran mayoría de participantes.
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Sus niveles de motivación al aprendizaje: En total correspondencia con el inciso anterior, no sólo
valoran muy positivamente a los compañeros sino también la motivación propia, con 95.7% en el
Curso Nuclerar y 100% en la Réplica. Siendo la motivación el principal aliciente que moviliza el
aprendizaje, y siendo los propios alumnos y alumnas que valoran su nivel de motivación, puede
afirmarse que el Curso logró los objetivos de incentivar aprendizajes teóricos pero sobre todo prácticos.
El gran interés que muestran en ambos cursos guarda relación directa con el rol que les corresponderá
desplegar: no sólo como alumnos, sino también como facilitadores del aprendizaje de los colegas, y
como facilitadores del aprendizaje de sus alumnos en los centros educativos. Doble razón para estar
profundamente motivados.
Calidad de la utilización de los medios didácticos por parte de los facilitadores : Valoran también con
qué calidad los facilitadores utilizan medios y recursos didácticos que les facilitaran la motivación y el
aprendizaje, ubicándose el Curso Nuclear en un 84.8%, y la Réplica con 96.4%. Llama la atención que
este rubro sea más valorado por la Réplica, aún disponiendo de menos medios y equipos didácticos, lo
que podría entenderse que utilizaron también otros medios que, aunque fueran más sencillos y
artesanales, posiblemente fueron fáciles de elaborar y más motivadores.
Organización interna de los Encuentros: Al valorar la organización interna de los Encuentros, el
Curso Nuclear es mejor valorado con un 87%, mientras el de Réplica lo fue con 78%. Esta
organización interna se refiere al buen y ágil funcionamiento de los Encuentros, la conformación de
grupos, exposiciones, mecanismos de participación, dinámicas y demás estrategias utilizadas.
Planificación de la clase por parte de los facilitadores: También valoran la calidad con que
percibieron que los facilitadores habían planificado bien los Encuentros, siendo ambos Cursos
valorados de forma similar, con 91.3% el Curso Nuclear y 96.4% el Curso Réplica. En tanto la
planificación era evidente para ellos, también lo eran los niveles de organización y efectividad de los
Encuentros.
Calidad de los locales utilizados: Es muy llamativo, al igual que en los demás cursos, pero más aún en
éste, que tanto el Curso Nuclear con 54.3%, como el de Réplica con 78.6%, fueron los que tuvieron
una valoración más baja, en términos relativos. Si bien el Curso Nuclear, tal como se ha dicho antes,
los cuatro Cursos lo desarrollaron en centros de la Capital, generalmente en buenas condiciones, lo
valoran muy por debajo de la Réplica, en las que los locales por lo general fueron de muy baja calidad.
Esto, posiblemente, tenga que ver con el hecho de que en el primero también debían dormir, siendo
estas condiciones las más sensitivas por tener algunas deficiencias.
Calidad de los ambientes físicos: El ambiente del Curso Nuclear generalmente superó a los ambientes
de los departamentos. No obstante, lo valoran con 80.4%, más bajo que la Réplica con 89.3%. Mientras
en el primero generalmente el ambiente era climatizado, no lo solía ser en el segundo caso.
Calidad del desempeño de los facilitadores: Este indicador
de la calidad con que aprecian el desempeño de sus
facilitadores en ambos casos es muy positiva, con 95.7%
para el Curso Nuclear y 92.9% para el de Réplica. Este
excelente reconocimiento se correlaciona positivamente con
los índices de motivación que han percibido tanto en sus
colegas como en ellos mismos.
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Después de haber recibido el primer curso
de capacitación, yo decidí poner en
práctica las estrategias que el módulo no.2
se presentaban, especialmente en la
disciplina de Lengua y Literatura, como las
estrategias empleadas y emplearlas en el
aula de clases y la asimilación de los temas
en los estudiantes.
Deseo de seguir compartiendo con los
demás docentes, lo aprendido en el estudio
de los módulos. Los docentes presentan
inquietudes en cuanto a las estrategias
empleadas. (Daysi del R. González, Santa
María)
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Utilización que hizo de los Módulos para su aprendizaje: En ambos casos la utilización de los
Módulos para su aprendizaje es muy bien valorada, con 100% en el Curso Nuclear y 96.4% en la
Réplica. Ello confirma que tanto en el desarrollo de los Encuentros los Módulos se constituyeron en su
principal herramienta de estudio, como en la etapa interencuentro para el estudio independiente. No
obstante, otras evidencias externadas por facilitadores en relación a la calidad de este estudio
independiente, son menos positivas que éstas.
Calidad de la mediación metodológica de los Módulos: El Curso Nuclear valora con 97.8% la
facilidad con que la metodología que presentan los módulos, con una perspectiva socioconstructivista,
les ha posibilitado estudiar y aprender mejor; a este respecto también la Réplica valora muy alto, con
96.4% esta mediación. Desde este balance tan positivo, el empeño puesto por los facilitadores
especialistas con la Coordinación Nacional, para elaborar los Módulos con este enfoque, queda
suficientemente validado y valorado, para ser transferido a nuevas experiencias de formación.
Calidad de los contenidos de los Módulos: Tal como se vió en el caso de la Metodología, también lo
valoran aún mejor con 100% el Curso Nuclear y de igual manera con 100%, la Réplica. Esto coincide
con múltiples expresiones que los alumnos externaron en las visitas y entrevistas realizadas con los
distintos grupos, al afirmar: “por primera vez tenemos un material de calidad que nos ayudará
muchísimo en nuestra labor docente”, o también, “es un material muy actualizado y de mucha
utilidad”. En este caso de Lengua y Literatura lo más sobresaliente fue que por primera vez la gran
mayoría se enfrentó a un nuevo enfoque comunicacional de esta temática, lo que motivó en gran
medida, tomando en cuenta que el nuevo currículum plantea también este mismo enfoque, y que los
docentes no lo habían logrado comprender y menos aplicar.
Testimonios que denotan las vivencias de los participantes.
De forma general también los profesores de Lengua y Literatura exponen sus vivencias caracterizadas
por lo siguiente:
- Contenidos de mucha calidad.
-

Participación con calidad.

-

Exposición de experiencias y respeto a las mismas.

-

Contenidos y metodologías adecuadas a sus necesidades y realidad.

-

Competencia y calidad de los facilitadores con elevado nivel de actividad y participación.

-

Poco tiempo para los encuentros Réplica en los últimos módulos.

-

Locales inapropiados.

-

Dificultades lingüísticas de docentes en la Costa Atlántica.

También los profesores de Lengua y Literatura exponen algunas vivencias que resumen el cúmulo de
información recabada: “Los contenidos impartidos fueron de calidad y participación de calidad. La
participación fue excelente. Se respetaron las experiencias de los participantes... Se obtuvieron
conocimientos de los módulos, los contenidos fueron de gran importancia para el desarrollo del
aprendizaje, las metodologías fueron las adecuadas. El equipo facilitador fue muy bueno porque
fueron accesibles y orientaban con claridad, fueron activos y participativos”. (Talleres Vivenciales,
Lengua y Literatura, Madriz).
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Un taller mixto con participación de integrantes de los cursos de Asesores, Matemáticas y LenguaLiteratura exponen desde su experiencia de Puerto Cabezas lo siguiente: “Ha sido excelente pues nos
ha ayudado a dar otros temas de mejor manera, aunque carecemos de bibliografía, lo que se dificulta
por ser multilingües.” (Taller Mixto de participantes en los cursos).
Los profesores de Jinotega exponen así su experiencia: “en el caso de L. y L. los primeros módulos se
dieron en el tiempo requerido, y los últimos en sólo tres días, necesitamos apropiarnos de nuevas
metodologías, juegos, para ayudarnos a enseñar;…los locales no se prepararon con las condiciones
debidas…No hay lugar a dudas, la coordinación del equipo facilitador permitió que todos
estuviéramos motivados y que nos sintiéramos apoyados para vencer algunos obstáculos. Los
compañeros son excelentes y eso exigió de nuestra parte gran esfuerzo…Consideramos que fue
excelente, porque los contenidos que se abordaron en cada módulo fueron de mucho interés para
todos, a algunos nos sirvió para retroalimentar nuevos conocimientos y también aprendiendo mucho
más”. (Taller Vivencial, Jinotega, Lengua y Literatura).
En Matagalpa los profesores vivieron así este aspecto de la calidad: “Fue muy buena la calidad, porque
los contenidos son interesantes y de necesidad básica para la aplicación profesional, la metodología es
muy apropiada, el trato es cordial, los locales accesibles y el estudio independiente motivado…Los
cursos se desarrollaron con una metodología completamente participativa, lo que permitió que nos
sintiéramos partícipes en el proceso de igual forma en el estudio independiente, el trato fue muy
acogedor”. (Taller Vivencial, Lengua y Literatura, Matagalpa).
En Estelí los docentes vivieron su experiencia de esta forma: “Los módulos están diseñados para
docentes que imparten los últimos años, la metodología usada fue excelente, porque la hicimos en
equipo, individual, demostrativo, vinculando la teoría con la práctica. El trato por parte de los
facilitadores fue excelente, aclaramos dudas, nos tratamos con respeto. El local no es correcto, por el
transporte, muy alejado de la ciudad…Todo el curso en general fue una experiencia enriquecedora
para nosotros, tanto la metodología como los contenidos de los módulos fue excelente”. (Taller
Vivencial, Lengua y Literatura, Estelí)

1.2.4. Curso Matemáticas
Valoración de aspectos administrativos del Curso: Los aspectos administrativos también fueron
valorados por los profesores de Matemáticas, en el Curso Nuclear con 96.%, mientras que en el de
Réplica con 75.7%. Esta última calificación más baja posiblemente se relaciona con los problemas
expresados en las visitas a las Réplicas, en cuento a la entrega de los viáticos, debido a la realización de
planillas en las Delegaciones que a su juicio no tomaban en cuenta debidamente criterios equitativos.
También en esta valoración, posiblemente, se refieran a las deficiencias que encontraron en el proceso
de organizar los Encuentros en las Delegaciones, por el poco apoyo que afirman haber tenido.
Su grado de disciplina y responsabilidad: Valoran muy positivamente en el Curso Nuclear con 100%
la disciplina y responsabilidad en cumplir con sus tareas y normas establecidas, al igual que la Réplica
que lo hace con 98.6%. Este aspecto pudo percibirse, principalmente en el curso Nuclear, en que los
alumnos estudiaban en la noche tratando de resolver las actividades que debían entregar al día
siguiente.
Motivación de sus compañeros: Como en los otros tres cursos sobresale la elevada calificación que
dan a la motivación que percibieron en sus compañeros, siendo en el Nuclear de 97.9% , e ingual en la
Réplica con 97.1%. Tal como se externó en los otros cursos, este indicador es aleccionador, en tanto
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traduce que tal motivación para aprender, es lo que hace que realmente hayan logrado construir
aprendizajes significativos y duraderos. Esta motivación traduce, como ya se dijo, dos flujos de
procedencia, por una parte como alumnos que se interesan en aprender nuevos conocimientos o superar
las dudas que tenían al respecto, y por otra, como docentes que sienten necesidad de aprenderlo bien,
en tanto lo deberán enseñar. El gusto que afirmaban tener en las visitas por superar muchas de las
dudas que tenían, y fortalecer sus aprendizajes, se constituyó en el principal aliciente del aprendizaje,
unido al debate constante que realizaban de las situaciones problémicas, la construcción conjunta que
compartían con quien exponía las soluciones en la pizarra.
Sus niveles de motivación al aprendizaje: En total concordacia con el indicador precedente, el Curso
Nuclear valora en 97.9% los niveles de motivación que sintieron en el Curso, y de forma parecida
también lo hacen los alumnos de la Réplica con 98.6%. Cuando los propios docentes estudiantes
confirman que se han sentido profundamente motivados, significa que han logrado aprender con mucha
mayor facilidad y significación.

Gráfico 34
Calidad de la utilización de los medios didácticos por parte de los facilitadores: También califican
muy bien la utilización de medios didácticos en el Curso Nuclear con 91.5%, y algo más bajo en la
Réplica con 85.7%. Este aspecto se relaciona con los dos indicadores precedentes, por cuanto el papel
de estos medios era, precisamente, motivar y hacer más llamativo y fácil el aprendizaje de
conocimientos.
Organización interna de los Encuentros : La organización interna de los Encuentros se relaciona con
la estructura que pudieron apreciar, la lógica del proceso y las estrategias que se organizaron para el
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aprendizaje. El Curso Nuclear lo valora con 91.6%, y el de Réplica algo más bajo con 87.1%. Esta
organización es la que facilita a los alumnos llevar la secuencia, articular saberes y comprender con
mayor acierto los contenidos a aprender.
Planificación de la clase por parte de los facilitadores: También los alumnos percibieron si los
facilitadoras de ambos Cursos planificaron bien sus clases, lo que como es lógico, podían apreciarlo
por la coherencia y consistencia de los procesos que seguían en los Encuentos. Este aspecto, el Curso
Nuclear lo valora al máximo con 100% y de forma muy parecida lo hace la Réplica con 97.1%. Esta
apreciación, en los Cursos Réplica, quedó fortalecida, por cuanto al recibir la preparación los
facilitadores en el Nuclear, destinaron medio día a preparar y compartir la planificación del Módulo del
Encuentro, en función de su Réplica posterior, además, un día antes del Encuentro de Réplica se
reunían los mismos facilitadores a revisar, adecuar y afinar esta planificación, evitando así la
improvisación. Aún así, en las visitas se pudieron apreciar diferentes niveles de preparación en los
facilitadores, con algunos casos que ameritaban fortalecer aún más la claridad y comprensión propia de
los contenidos que debían exponer a sus compañeros.
Calidad de los locales utilizados: Los profesores del Curso Nuclear valoran muy positivamente los
locales en que realizaron el curso con 95.3%, por el contrario, la Réplica lo valora mucho más bajo con
67.1%. Llama la atención que, cuando comparan los dos tipos de locales, califican mucho más bajo el
local en los Departamentos, mientras que los otros cursos no valoran tan positivamente el local en el
Curso Nuclear. Es posible que los Asesores Pedagógicos gestionaron los mejores locales en los
Departamentos, por lo cual valoran más bajo los locales utilizados en la Capital. En las visitas
realizadas, así como en los Informes recibidos de la Réplica, los profesores de Matemáticas y Español
ocuparon locales, por lo general, en mal estado. En cualquier caso es uno de los indicadores peor
valorados, juntamente con el que valora el involucramiento y apoyo recibido de los Delegados.
Calidad de los ambientes físicos: Los locales del Curso Nuclerar siempre fueron climatizados y bien
acondicionales, por lo que lo valoran con 85.1%, mientras en las Réplicas los ambientes solían ser poco
cómodos e incluso saludables, por lo que lo valoran con 77.1%. Tanto la calidad de los locales como de
los ambientes internos a éstos, es muy importante para que los Encuentros sean de calidad, sobre todo
porque estos requiere que los participantes permanezcan todo el día en ellos. Un elemento que
contribuyó, al parecer, para que la valoración de los locales y ambientes del Curso Nuclear no fuera
bien valorado por todos los participantes tiene que ver con las malas condiciones de los albergues, algo
que no fue necesario en las Réplicas, dado que cada participante recibía viáticos para pagar albergues
particulares.

De acuerdo a lo aprendido en la réplica
que he recibido, la impartí a los demás
docentes del NER San Ramón y El Cúa, fue
de gran éxito para ellos ya que desconocían
algunas
estrategias,
técnicas
y
metodologías,
como
impartir
sus
contenidos para un mejor aprendizaje en
los estudiantes y así lograr un aprendizaje
de calidad que el MINED quiere.
La experiencia de la réplica ocasionó en mi
un cambio total en conocimientos
actualizados, debido a transformación
curricular que he tomado en cuenta en mi
aula de clase con mis estudiantes.(Jaunel
Saúl, Gómez, San Carlos)

Calidad del desempeño de los facilitadores: Esta
valoración, en ambos cursos, es notablement muy
positiva, tanto para el Curso Nuclear con el 100%, como
para la Réplica que lo valora con 97.1%. Al igual que en
el resto de cursos, este balance indica que los facilitadores
especialistas, con una excepción que apunta, realizaron
las actividades del proceso de preparación, desarrollo de
los Encuentros, visitas realizadas y evaluación del
Módulo con elevado nivel de calidad. Esto también es
válido para los facilitadores de la Réplica, lo cual valida
altamente el desempeño de los primeros en cuanto a la
calidad con fueron preparados para realizar la Réplica del
[84]

Rutas innovadoras del Cambio docente
Sistematización de cuatro experiencias de formación y actualización científica y pedagógica

Curso. Esto contradice una tendencia histórica en el MINED en cuanto a la capacitación que se realiza
en “cascada”, en la que se ha comprobado el deterioro progresivo de la calidad al transferir la
capacitación al nivel local. La ruptura de esta tendencia tiene que ver con que en estos cursos se
atendió, en lo posible, a que las condiciones de enseñanza y aprendizaje, con los contenidos, módulos y
metodología fueran los mismos que en el Curso Nuclear.
Utilización que hizo de los Módulos para su aprendizaje: En plena consonacia con el criterio anterior,
y con los resultados de los demás cursos, tanto los profesores del Curso Nuclear que valoran con un
100.%, como los de Réplica que lo hacen con 98.6%, constatan que la elaboración, entrega y
utilización que hicieron de los Módulos contribuyó, en gran medida, a facilitar su aprendizaje. Todas
las visitas realizadas al igual que los Informes recibidos de las Réplicas, y otros Instrumentos aplicados,
reflejan reiteradamente el agradecimiento por la entrega de los Módulos, tomando en cuenta que no
nunca habían contado con un material personal de tanta calidad y actualidad. Aún cuando se dieron
algunas dificultades en ciertas Delegaciones con el extravío o entrega tardía de éstos, el gran vacío que
llenaron al ser entregados en cada uno de los Encuentros, sobrepasó con mucho estas dificultades.
Calidad de la mediación metodológica de los Módulos: De forma similar a como se abordó en los
otros cursos, tambioén los profesores valoran en ambos Cursos con 97.9% el Curso Nuclear y con
97.1% el de Réplica, la mediación metodológica que se introdujo en los Módulos. A diferencia de los
libros de texto, se procuró desde un inicio que se planificó y orientó su diseño, que todos los Módulos
de los cuatro Cursos llevaran la mediación metodológica socioconstructivista, de manera que
permitiera a los alumnos y alumnas el estudio independiente en la Etapa Interencuentro. Este
reconocimiento confirma que es muy importante que tal mediación responda a una lógica de
aprendizaje más personalizada.
Calidad de los contenidos de los Módulos: Cuando valoran los niveles de pertinencia, actualidad y
respuesta a los vacíos y dudas que los profesores y profesoras tienen en los temas matemáticos que les
corresponde enseñar, valoran en ambos Cursos con alto puntaje la calidad de estos contenidos, tanto en
el Curso Nuclear con un 100% como en el de Réplica con un 95.7%. Entre los aspectos que más
resaltan tanto en las visitas de monitoreo, los diálogos sostenidos con los participantes y otros
instrumentos aplicados, se encuentran los siguientes: responden a una visión actualizada que a la que
no habían tenido acceso antes, en ellos podían resolver las dudas y errores que tenían al enseñar,
además de encontrar temáticas que debían enseñar pero no contaban con referentes de consulta, razón
por la cual, o no los enseñaban, o los dejaban como investigación. Este dato es importante ya que
explica en buena medida los resultados tan insuficientes de los bachilleres en las Pruebas de Ingreso a
la universidad.
Testimonios que denotan las vivencias de los participantes.
Desde el Curso de Matemáticas, son de interés algunas experiencias vividas y expuestas cuyas
características más relevantes son las siguientes:
- Contenidos fáciles de asimilar.
-

Buen nivel de calidad de los facilitadores.

-

Intercambios de experiencias y aportes fueron muy oportunos para el aprendizaje.

-

Buena secuenciación de contenidos.

-

Respeto a las ideas y buen clima psicosocial.

-

Estudio independiente sistemático.
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-

Material entregado en tiempo y forma.

-

No se llegaron a desarrollar partes de Módulos por el poco tiempo.

Algunas expresiones de estas vivencias se muestran a continuación como una muestra que sintetizan el
cúmulo de experiencias relatadas:
Los docentes de Madriz expresan así su experiencia vivida: “Los contenidos de fácil asimilación,
facilitadores excelentes, curso muy importante. Los aportes fueron oportunos, sirvieron para mejorar
los conocimientos…Cada módulo llevaba secuencia en sus contenidos, metodología adecuada,
facilitadores bien preparados para estar al frente del grupo, el estudio independiente nos permitió
desarrollar más los conocimientos intelectuales. El material entregado en tiempo y forma. Respeto a
las ideas y aportes. El trato fue fraterno y mucho compañerismo”. (Taller Vivencial, Matemáticas,
Madriz).
Para los profesores de la Región Atlántica Sur el curso tuvo aciertos pero también algunas
deficiencias:“Hubo participación a la hora de la intervención expositiva, los contenidos están al
alcance de los participantes,…Los módulos en algunos están muy complejos, fuera de contexto, en
otros casos contenían algunos errores, en otros casos eran muy superficiales, metodología
participativa, grupal, independiente, muy asequible, local no apropiado, estudio independiente en
algunos casos muy excesivo”.(Taller Vivencial, Matemáticas, Bluefields).
En Jinotega los profesores y profesoras expresan lo siguiente: “Se cercenaron parte de algunos
módulos, en cuanto a conceptos nuevos y básicos, álgebra y trigonometría muy pobres y súper
reducido…(Taller Vivencial, Matemáticas, Jinotega).
Los profesores de Chinandega expresan lo vivido así: “El nivel de calidad de los distintos componentes
ha estado excelente, ya que todos los módulos, contenidos, metodologías han estado acordes con las
necesidades de los estudiantes”. (Taller Vivencial, Matemáticas, Chinandega).

1.3. Pertinencia de los contenidos y metodología, utilidad y niveles de aplicación
de lo aprendido
1.3.1. Curso Nuclear
“Mi clase de matemáticas es más dinámica, ahora que antes,
pues he implementado lo aprendido en el curso y mis
estudiantes han manifestado sentirse bien en la clase. Se nota
entusiasmo en los muchachos y los 5to en su mayoría quieren
hacer el examen de admisión de la UNAN” (Docente Curso de
Matemáticas, Teustepe)

Valoran hasta qué punto los contenidos
del Curso Nuclear responden a sus
necesidades

Una cuestión que siempre estuvo presente
en
autoridades,
coordinadores
y
facilitadores de los Cursos era la
preocupación por el grado de pertinencia que tenían los contenidos de cada uno de los cursos en
función de las necesidades que los maestros y las maestras tienen. La valoración que hacen es máxima,
dado que los Cursos de Asesores y Matemáticas lo valoran en un 100%, mientras Multigrado lo hace
con un 99% y Español con 99.5%. Posiblemente este haya sido el principal detonante, debido a este
nivel de correspondencia con sus necesidades, de su elevado grado de interés y motivación que
expresaron a lo largo de todo el proceso de los cursos.
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Por su parte en el Taller Vivencial los docentes de Multigrado valoran como muy bueno la pertinencia
de los contenidos y la metodología, y expresan lo siguiente: “La pertinencia de los contenidos los
consideramos muy buenos porque nos han permitido mejorar nuestra labor docente, pero no en su totalidad,
por la participación en otras actividades extracurriculares que surgen de diferentes organismos y de la misma
participación al curso”. (Taller Vivencia, Multigrado).

Por su parte los docentes de la Costa Caribe, aún cuando los califican de muy buenos, expresan los
siguiente: “En los módulos no se logran desarrollar con la claridez que ofrecen por las diferentes
interrupciones de elementos que afectan el proceso cognitivo”. (Taller Vivencia, Lengua y Literatura).

Gráfico 35
Adecuación de los contenidos del Curso Réplica a las necesidades de los participantes.
En este caso los mismos alumnos, ahora facilitadores, también valoran el grado de pertinencia de los
contenidos con los participantes en las Réplicas. En este caso, llama la atención que en los cuatro
cursos el puntaje es de 100%. Ello hace suponer que en su comunicación con los participantes afloró
esta percepción, al igual que en las visitas realizadas por facilitadores y la coordinación general.
Reiteradamente, en todas las visitas realizadas a lo largo de todo el país, en el intercambio del
Coordinador General con cada uno de los grupos del Curso Réplica, siempre afloró la afirmación
siguiente: “Por primera vez nos hemos sentido tomados en cuenta con un curso como éste, que responde a
nuestras necesidades”.

Gráfico 36
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Nivel de respuesta que ha dado la metodología utilizada en el Curso Nuclear a sus necesidades de
aprendizaje
Además de la pertinencia de los contenidos, también los alumnos opinaron sobre la pertinencia de la
metodología utilizada para promover
el aprendizaje de los contenidos.
“Cuando desarrollaba temas de trigonometría, estos resultaban
Nuevamente las valoraciones son
aburridos y muy confusos para los estudiantes. En los cursos de
máximas, con un 100%, para los
actualización matemática he aprendido técnicas que me han
permitido hacer la clase más práctica y divertida. He llevado a los
cursos de Asesores y Matemáticas, y
estudiantes al campo a medir terrenos, a calcular alturas, a
con poco menor porcentaje, aparecen
encontrar ángulos, a darle vida a la Trigonometría en la práctica.
Multigrado y Español. El interés por
Los estudiantes están entusiasmados y esto le ha permitido dominar
incorporar metodologías novedosas,
notablemente la parte analítica de la Trigonometría. En otros años
activas y que desarrrollaran capacidad
he utilizado el método de proyectos y también ha sido muy
efectivo”(Docente Curso de Matemáticas, Nueva Guinea).
de análisis crítico en ellos, estuvo
presente
en
la
Estrategia
Metodológica de cada Curso y en la
mediación didáctica de cada uno de los Módulos. También las reauniones de facilitadores con la
Coordinación General fueron un espacio muy propicio para enfatizar y conciliar posiciones en torno a
las estrategias metodológicas más potentes para favorecer el aprendizaje en cada uno de los cursos.
Maestros de Multigrado valoran como muy bueno el grado de pertinencia de los contenidos y la
metodología expresando lo siguiente: “Han sido pertinentes, porque han tenido secuencia lógica y
sistematicidad en el desarrollo, articulación de los módulos con los programas transformados en la
modalidad multigrado. Además los resultados alcanzados por nosotros han sido significativos y por
ende cabe mencionar, todas las estrategias que han venido a fortalecer nuestra labor docente, siendo
creativos y dispuestos al cambio”. (Taller Vivencial, Multigrado).

Gráfico 37
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Respuesta que dió la metodología que utilizaron en el Curso Réplica a las necesidades de los
participantes.
La valoración del inciso anterior atañe a la
metodología utilizada por sus facilitadores,
en este caso se trata de la que ellos
utilizaron en los Cursos Réplica. Las
valoraciones son máximas con 100% en
Asesores, Multigrado y Español, y
levemente inferior en Matemáticas con
97.9%. Es explicable y fue la intención del
Curso que los facilitadores del Curso
Nuclear mostraran una gama de estrategias
que les permitieran a los participantes,
también, no sólo utilizarlas en dicho Curso,
sino trasladarla a los Cursos Réplica. Se pudo, también constatar que, en las Réplicas, también lograron
variar y adaptar estrategias del Curso Nuclear, tratando de ajustarse a los contextos específicos de los
Departamentos.
“Tuve una experiencia exitosa en la elaboración de material
didáctico con recursos del medio, específicamente del área de
matemáticas y Estudios Sociales. Ejemplo, semillas, piedras,
palitos, hojas, tierra, material desechable como latas vacías,
botellas, recipientes vacios, etc.
Una de las causas del éxito fue la muy buena manipulación de
estos recursos, de esta manera el aprendizaje se vuelve más
significativo en los estudiantes. Me facilitó, primeramente,
cambio de actitud, la implementación de nuevas estrategias y
nuevas formas de aprender en el aula aquí tiene que ver la
metodología”(Docente Asesor Curso Multigrado, San Lucas
Madriz)

Los docentes de la Costa Caribe valoran como muy buena la pertinencia de los módulos, pero anotan lo
siguiente: “Se inició sin los módulos las Réplicas y todavía hay docentes que no los tienen”. (Taller Vivencial,
Lengua y Literatura).

Gráfico 38
Utilidad que tienen los contenidos que aprendieron en el Curso Nuclear para su desempeño
profesional.
También en relación con el punto anterior, los docentes estudiante que actuaron como facilitadores en
el Curso Réplica analizaron en qué medida los contenidos estudiados en este Curso fueron útiles para
los maestros y maestras participantes. Muy en consonancia con la pertinencia ya valorada, en este caso
valoraron su utilidad práctica para sus alumnos de los Cursos Réplica, con una valoración máxima del
100% para los Cursos de Asesores, Matemáticas y Multigrado, y con valoración de 95.7% para
Español. Como es evidente, esta valoración hace pensar que, al ser valorados altamente útiles, es de
esperar que los hayan aplicado.
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Para los maestros de multigrado lo valoran como excelente y comentan lo siguiente, “han sido muy
útiles porque nos permiten llevarlo a la práctica, tomando en cuenta el nivel y el contexto…”. (Taller
Vivencial, Curso Multigrado).
Otro grupo de este mismo curso también lo valora como excelente aportando esta experiencia:”Los
contenidos desarrollados en los módulos han sido de gran utilidad, porque nos proporcionaron nuevas
metodologías, técnicas y estrategias para el desarrollo de los contenidos en los diferentes grados de
educación”. (Taller Vivencial, Multigrado)
Los profesores de matemáticas lo valoran en promedio como muy bueno, y afirman algo similar:
“Hemos incorporado estrategias aprendidas e implementado los enfoques de los ejercicios; sin
embargo no hemos podido medir los resultados…Una dificultad para la aplicación es la
discontinuidad que tuvimos en el desarrollo de los Módulos”. (Taller Vivencial, Curso de
Matemáticas).
De forma similar los profesores de Lengua y Literatura lo valoran como excelente, y señalan: “A partir
del segundo módulo que son los que tienen que ver con nuestra realidad profesional, nos han
fortalecido la práctica como docentes”. (Taller Vivencial, Curso de Lengua y Literatura).
Los asesores pedagógicos califican este aspecto como excelente afirmando: “Los contenidos y la
metodología han respondido a las expectativas que teníamos. Han dado respuesta a una de las
demandas más tradicionales de los asesores en cuanto a la formación y desarrollo personal.”(Taller
Vivencial, Curso Asesores).

Gráfico 39
Utilidad que tienen los contenidos de aprendizaje del Curso Réplica para el desempeño profesional
En gran correspondencia esa valoración anterior sentida por ellos como alumnos, también la traducen
en su labor de facilitación en los Cursos Réplica, ya que los Cursos de Asesores y Español puntúan con
un máximo de 100%, y Matemáticas y Multigrado lo hacen de forma muy cercana a ese máximo, con
un 97.9% y un 96.2% respectivamente.
Los profesores de Lengua y Literatura de la Costa Caribe exponen al respecto lo siguiente: “La
pertinencia de los contenidos es excelente, sin embargo no se pueden aplicar en la práctica, por la
carga horaria de cada docente, en otros años que no sean los orientados en los módulos (maestros de
IV y V año, hoy ya no están dando clase en esos niveles). La metodología empleada hay contenidos que
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no se ajustan a la realidad de los estudiantes en el aula”. (Taller Vivencial, Curso de Lengua y
Literatura).

Gráfico 40
Posibilidad que tienen de aplicar en su desempeño profesional lo que aprendieron en el Curso
Nuclear.
En este punto los maestros y las maestras valoran en qué medida consideran que les será posible aplicar
lo aprendido en el desempeño profesional, obteniendo un máximo de 100% para los Cursos e
Matemáticas y Multigrado, y 98.4% para Asesores y 95.7% para Español. Es obvio que la respuesta
alude a su voluntad e interés de poder aplicarlos, pero no a que de hecho ya lo hayan logrado hacer.
Interesará, por ello, conocer en qué medida lo habrán logrado aplicar en el aula, a la vez que escudriñar
cuáles hayan sido los principales facilitadores y obstaculizadores que han estado actuando en este
proceso.
Los maestros de multigrado valoran este aspecto como excelente y afirman lo siguiente: “Porque
hemos podido compartir con otros las experiencias vividas durante los encuentros y hemos podido
vivenciar buenos resultados durante la práctica en el aula de clase. Se han puesto en práctica
diferentes estrategias en el aula de clase con los estudiantes, lo que facilita un mejor aprendizaje”.
(Taller Vivencial, Curso Multigrado).

Gráfico 41
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Aplicabilidad que puede tener lo que aprendieron en el Curso Réplica a su desempeño profesional
En correspondencia con el inciso anterior, en este
caso valoran en qué medida creen que los
maestros y maestras participantes en los Cursos
Réplica los podrán aplicar. Los resultados hablan
por sí mismos.

“Utilizo como recurso o medio de enseñanza el
huerto escolar. Y en lengua y literatura, se da la
descripción oral y escrita. Matemática con
operaciones fundamentales. Estudios Sociales, se
ven los puntos cardinales y dibujos de planos. En
Ciencias Naturales vemos las partes de las plantas
y su clasificación, siembra, etc. Vemos, también,
comportamiento de equipos, grupos, importancia de
los alimentos, etc. Me motivó a ello, la necesidad de
dar una educación integral, ahorrar tiempo y
esfuerzo y así evitan hacerlo por separado. La
mayor dificultad la encontré en la integración y
fusión de contenidos y áreas”. (Docente Curso
Multigrado, Mozonte Nueva Segovia).

Para el Curso de Español el 100% considera lo
podrá aplicar, y el resto de Cursos Multigrado,
Matemáticas y Asesores, con ligeras diferencias
que oscilan entre el 98.1% y el 95.2%, también
consideran que lo podrán aplicar.

Gráfico 42
Para los profesores de Lengua y Literatura, “los programas están sobrecargados de contenidos y en cuanto
al tiempo no está distribuido de manera pertinente”. (Taller Vivencial, Curso Lengua y Literatura). Con este
planteamiento sienten que no les será fácil realizar tales cambios.
Medida en que creen haber aplicado lo aprendido en el Curso Nuclear en su desempeño profesional
Cuando se les pregunta de forma más precisa en qué medida lo están pudiendo aplicar, llama la
atención que Matemáticas y Multigrado responden que en un 100%, mientras que Asesores y Español
lo hacen con una valoración ligeramente inferior entre el 96.8% y el 93.5%.
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Gráfico 43
Los profesores de Matemáticas valoran este aspecto como muy bueno, a la vez que afirman lo
siguiente: “hemos aplicado con mayor propiedad los contenidos que hemos estudiado en los módulos y que
están en los programas de 10° y 11° grado: funciones, trigonometría, etc…”. (Taller Vivencial, Curso
Matemáticas).

Para los maestros de Multigrado califican como muy bueno el nivel de aplicación que han logrado de lo
aprendido, y reconocen que: “Lo aprendido lo hemos aplicado implementando estrategias adecuadas
en el proceso de enseñanza aprendizaje. Fomentando la creatividad activa y participativa en los
docentes y alumnos. La retroalimentación e inter-capacitación en los TEPCES para superar algunas
debilidades. El constructivismo y la práctica de valores morales, incentivando a los docentes en el
desarrollo profesional como una meta propuesta. Se ha fortalecido de manera significativa la
implementación de los conocimientos y experiencias compartidas en diferentes núcleos viendo mejoras
en procesos de enseñanza aprendizaje”. (Taller Vivencial, Curso Multigrado).
Los Asesores Pedagógicos valoran como muy bueno el nivel de aplicación que han logrado a la vez
que aseguran: “Hemos logrado trascender a otros niveles donde asesores que participamos en el curso
hemos retomado contenidos o aspectos de investigación relacionados con las temáticas de los módulos
recibidos, particularmente con estudiantes de ciencias de la educación. Hemos crecido
profesionalmente y personalmente, asumiendo el rol de asesores en el mejoramiento del sistema
educativo y fortaleciendo el trabajo de nuestras Delegaciones”. (Taller Vivencial, Curso Asesores).
Medida en que creen que lo aprendido en el Curso Réplica han podido realmente aplicarlo en su
desempeño profesional.
Trabajo con monitores. Seleccione un grupo de 30 estudiantes
de 9º, 10º y 11º grado los que me ayudan de monitores en los
grados inferiores y en los que cursan en turnos alternos, los
organizo en parejas y monitorean equipos de 5 a 6
dependiendo del número de estudiantes antes de realizar sus
funciones, me reúno para explicar el contenido y entregar
guías de trabajo, se aclaran inquietudes. Durante el
desarrollo de la clase organizó el aula en equipos durante las
explicaciones y para desarrollar trabajos de equipo, los
monitores me ayudan a guardar la disciplina y a que todos los
miembros de los equipos comprendan las clases cuando salga
a las réplicas y al curso nuclear ellos quedan dirigiendo el
trabajo”. (Docente Curso Español, Muelle de los Bueyes).
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Al igual que sucede con su práctica, como
fruto del contacto y conocimiento que han
logrado tener de las experiencias de sus
alumnos en los Cursos Réplica, también
valoran altamente, que hayan podido
aplicar los aprendizajes logrados. Así,
Matemáticas lo hace en un 100%, seguido
de Asesores con 96.8%, Español con
95.7% y Multigrado con 88.6%.
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En este caso de Multigrado, las observaciones realizadas en las visitas permiten valorar que son
quienes, en el terreno, encuentran mayores dificultades para aplicar lo aprendido, sobre todo por la falta
de bibliografía, recursos y medios de enseñanza en sus centros rurales.

Gráfico 44
Los Asesores Pedagógicos valoran su nivel de aplicación como muy bueno, a la vez que afirman:
“Hemos interiorizado y fortalecido los conocimientos en las réplicas llevando a la práctica e
innovando nuevas estrategias de aprendizaje de acuerdo a la realidad del territorio, y a las
características del participante”. (Taller Vivencial, Curso Asesores).
1.3.2. Comparación de resultados entre el Curso Nuclear y el Curso Réplica
Al analizar este Eje, es de especial importancia poder constatar hasta qué punto la auto-percepción de
los participantes refleja si los aprendizajes logrados en el Curso Nuclear y la Réplica fueron los que
necesitaban, si respondían o no a sus requerimientos, e incluso en qué medida consideran que podrían
aplicarlo o si ya lo estuvieran aplicándolo.
Los datos comparados ofrecen un panorama sumamente alentador para que este tipo de experiencias
lograra transferirse en el futuro con nuevos programas de formación. La historia de la formación
docente en el país ha tenido, y aún posee, un enfoque eminentemente conductista, en tanto se pretende
que basta enseñar bien los contenidos para que los docentes los puedan aplicar en sus contextos. Esta
visión simplista ha tratado de ser trastocada en estos cursos, al enfocar los Módulos y el accionar de la
formación, desde una perspectiva de construcción de saberes, a partir de la reflexión crítica de sus
concepciones y prácticas. Los resultados confirman el éxito de este propósito.
1.3.2.1. Curso Multigrado
Al hacer un análisis somero y superficial de los resultados puede verse que los maestros y las maestras
de Multigrado que fueron preparados en el Curso Nuclear valoran con la máxima evaluación los
distintos indicadores de este Eje, lográndose también muy buena calificación, aunque más baja, en el
Curso Réplica. En general los datos confirman que tanto la pertinencia, como la utilidad y nivel de
interés en aplicar lo aprendido y el nivel en que realmente sienten haberlo aplicado son altamente
alentadores.
Medida en que cree poder aplicar lo aprendido: Al responder en qué medida pensaban que podían
aplicar loa prendido, el Curso Nuclear es absoluto en su respuesta con un 100%, a diferencia del Curso
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Réplica que considera podrá realizarlo en un 90.4%. Si bien las calificaciones en ambos casos son
muy buenas y excelentes, el Curso Nuclear se sentía con plena disposición y posibilidad de aplicar lo
aprendido, quizás porque sus niveles de protagonismo, liderazgo e influencia en su radio de acción es
mayor que en el de Réplica, lo que les infunde mayor confianza, tomando en cuenta que buena parte de
ellos ocupaban cargos en Delegaciones, Escuelas Normales o centros educativos.
Nivel en que realmente ha logrado aplicar lo aprendido: En contra de la hipótesis que se tenía de que
al aplicarlo en la práctica, bajaran los índices, por el contrario éstos expresan el mismo porcentaje de
100% y de 96.4% respectivamente con relación al indicador anterior. Los testimonios recogidos
muestran, sobre todo en el segundo Curso, que esperan lograr aplicar todo lo aprendido a partir del año
2011, tomando en cuenta que la Réplica concluyó al finalizar el año 2010, razón por la que no tuvieron
la oportunidad de poner en juego todo lo aprendido.

Gráfico 45
Utilidad de los contenidos de aprendizaje para su desempeño: Resulta de gran interés para los planes
de formación futuros, saber que todos los participantes de ambos cursos valoran como de gran utilidad
lo aprendido con un 100% en el Curso Nuclear y un 97% en el de Réplica. Este acierto, tal como
manifiestan los informes y otros instrumentos aplicados, se expresa por el gran esfuerzo realizado para
contextualizar los contenidos, adaptándolos a la realidad propia de los educadores, a la vez que por la
frescura que sintieron en los contenidos y la metodología utilizados, a los que calificaron como de gran
pertinencia para sus necesidades. De aquí se desprende una experiencia exitosa e innovadora que será
necesario retomar en el futuro.
Utilidad de la metodología utilizada para su
desempeño: De forma muy similar al valorar la
metodología de enseñanza, el Curso Nuclear valora
su utilidad con un 98.1% de exitosa, casi a la par del
Curso Réplica con un
96%. De forma
complementaria con el indicador anterior, es
importante tomar en cuenta que no sólo consideran
muy útiles los contenidos estudiados sino la
metodología con que fueron enseñados. Ello prueba
que los educadores no sólo requieren contenidos
altamente útiles para sus necesidades, sino también
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La experiencia impactante fue el uso de materiales
del medio para pintar sin necesidad de colores
artificiales, usando tiza de color, tierra, café,
achiote, carbón, fresquitop, savia o leche de los
árboles entre otros, esta experiencia fue en el
primer módulo del curso y lo llevé a la práctica con
los estudiantes y fue tan asombroso para los niños
como para las padres, lo lindo que quedan los
dibujos usando colores naturales, esto lo he hecho
casi en todos las disciplinas.
Nos ocasiona cambios sorprendentes porque hemos
venido saliendo de lo tradicional y poner en
práctica
los cambios curriculares necesarios,
donde el niño ha sido motivado y con el deseo de
asistir a diario a clases, interesándole cada una de
las disciplinas. (Joaquín Blandón, Siuna)
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metodologías activas y constructivas que contribuyan a que después ellos puedan enseñarlas a sus
alumnos.
Nivel de correspondencia de los contenidos de aprendizaje con sus necesidades: Al valorar no sólo la
utilidad de los contenidos sino también su correspondencia con sus necesidades, el Curso Nuclear lo
valora altamente positivo con un 99%, casi a la par del Curso Réplica que lo hace con un 97%. Esta
correspondencia que sienten con lo que necesitan, tratándose sobre todo de este Curso Multigrado,
muestra ser también una experiencia exitosa.
Testimonios que denotan las vivencias de los participantes.
Los testimonios de los maestros y las maestras son abundantes en relación a la utilidad, pertinencia y
nivel de aplicación, por lo que sólo recogemos una muestra de ellos, siendo sus características las
siguientes:
-

Aplicación de estrategias constructivistas.

-

Protagonismo en su aprendizaje.

-

Esfuerzos por aplicar lo aprendido en sus aulas.

-

Metodologías con aprendizajes más vivenciales y prácticos.

-

Mejoramiento de su grado de cientificidad.

-

Mucha paciencia de los facilitadores.

-

Intercambio de experiencias.

-

Les facilita el trabajo pedagógico y científico en el aula.

-

Las experiencias exitosas de otros les han ayudado a aplicarlas en su escuela.

-

La contextualización de los contenidos adaptándolos a su realidad.

La siguiente muestra de vivencias, como ejemplo, sintetiza la cantidad de vivencias similares recabadas
en cuanto a la utilidad de lo aprendido:
Desde Jinotega los maestros y las maestras reconocen la gran utilidad de lo aprendido: “Se ha aplicado
en todas las disciplinas las técnicas y estrategias aplicando el constructivismo, que conlleva a un
aprendizaje significativo de nuestros estudiantes. Aquí el estudiante se convierte en el protagonista y
dueño de su propio aprendizaje, convirtiéndonos en docentes facilitadores”. (Taller Vivencial,
Multigrado, Jinotega).
Los maestros de Rivas también mencionan rasgos de la utilidad de lo aprendido: “Sí ha sido útil,
porque la metodología recibida, viene a facilitar el desarrollo en nuestro trabajo y permite al
educando que sus aprendizajes sean más vivenciales enseñándoles de forma práctica, partiendo de sus
conocimientos previos”. (Taller Vivencial, Multigrado, Rivas).
Desde Siuna los maestros enfatizan el lado de la cientificidad en la utilidad que ha tenido el
curso:“Antes los conocimientos eran empíricos, ahora tienen la parte científica, lo que ha ayudado a
comprender mejor lo que hacen y enseñarlo mejor…Nos ha brindado herramientas necesarias para
desarrollar habilidades y destrezas que nos permiten enriquecer nuestras clases”. (Taller Vivencial,
Multigrado, Siuna).
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Por su parte Nueva Segovia alude a la contribución que ha supuesto al responder a los principales
problemas que tenían al enseñar: “Han sido excelentes en el desarrollo de los contenidos al momento
que se han presentado y dando respuestas a cada una de las situaciones que nos han expuesto dentro
del salón de clases de multigrado. La metodología nos permitirá lograr una mejor educación y que los
niños y niñas de los multigrado alcancen mejor nivel de preparación en una educación para la vida”.
(Taller Vivencial, Multigrado, Nueva Segovia).
Para Río San Juan la utilidad se muestra en tanto están aplicando lo aprendido: “Son pertinentes y
útiles porque hemos llevado a la práctica la metodología aprendida”. (Taller Vivencial, Multigrado,
Río San Juan).
Los maestros de Puerto Cabezas resaltan la utilidad en tanto les está facilitando el proceso de
enseñanza-aprendizaje:“La metodología es útil por lo que con ella favorecemos nuestros sistemas de
enseñanza y aprendizaje de los niños y las niñas”. (Taller Vivencial, Multigrado, Puerto Cabezas).
También se expresan en cuanto al grado en que han podido aplicar lo aprendido, con estas
características:
-

Ya están poniendo en práctica lo aprendido.

-

Buenos resultados en el aprendizaje al aplicar lo aprendido.

-

Comparten con otros fuera del curso para ayudarles a cambiar.

-

Tiempo muy corto, para poder aplicar todo lo aprendido, lo que podrán hacer en los años
siguientes.

-

Excesivas afectaciones de clase que les impiden aplicar lo aprendido en toda su dimensión.

-

Mejora la dinámica en la clase.

-

Ha mejorado el trato a los niños y las niñas.

-

Elaboración de materiales del entorno.

Seleccionamos algunos testimonios vivenciales de una amplia gama de información recabada al
respecto:
Desde Estelí los maestros resaltan la puesta en práctica y el mejoramiento de resultados en el
aprendizaje: “Estamos poniendo en práctica lo aprendido en este curso, se ha logrado obtener un
resultado exitoso en los estudiantes en su formación y rendimiento académico”. (Taller Vivencial,
Multigrado, Estelí).
Para los maestros de Las Minas, lo importante es que al estar mejor preparados están incidiendo más en
el aprendizaje: “Nos consideramos estar mejor preparados, antes ya que esto ha incidido en el
rendimiento académico de los estudiantes. La utilización de lo aprendido no ha sido total porque
somos maestros únicos y necesitamos más tiempo…”. (Taller Vivencial, Multigrado, Las Minas).
Los maestros de Siuna muestran estar apoyando a otros docentes a mejorar: “En la medida de nuestro
alcance, en los núcleos educativos, en el aula de clase apoyando en algunos contenidos relevantes a
los demás docentes”. (Taller Vivencial, Multigrado, Siuna).
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Desde Nueva Segovia los maestros reconocen su voluntad de aplicar lo aprendido pero aún no han
contado con el tiempo suficiente para ello: “Hemos tenido muchas afectaciones en nuestro trabajo
debido a las diferentes capacitaciones y tampoco hemos podido desarrollar lo aprendido en su
totalidad, porque el tiempo ha sido muy corto”. (Taller Vivencial, Multigrado, Nueva Segovia).
Los maestros de Río San Juan enfatizan el gran interés que tienen de aplicar loa prendido con nueva
metodología: “Fue muy buena porque los docentes en los NER tuvieron una buena aceptación y
mostraron interés en la implementación de esta nueva metodología enfocada en el cambio para
alcanzar una mejor educación”. (Taller Vivencial, Multigrado, Río San Juan).
En Puerto Cabezas los maestros exponen la aplicación de métodos nuevos aprendidos y sus resultados
más dinámicos en el aprendizaje: “Aplicamos nuevas metodologías y estrategias, procedimientos de
enseñanza aprendizaje. También hacemos la clase más dinámica y se han mejorado el trato a los niños
y las niñas”. (Taller Vivencia, Multigrado, Puerto Cabezas).
Los docentes de Chinandega expresan así sus vivencias: “Aplicamos de una manera positiva ya que las
estrategias implementadas nos han permitido desarrollarnos con más facilidad en los temas utilizando
materiales concretos que permitan un aprendizaje significativo con los niños y niñas, enriqueciendo de
nuevas experiencias el currículum…Al aprender nuevas estrategias y llevarlas al aula de clase en
donde las tenemos que poner en práctica, …ayudan a encaminar a la excelencia, utilizar estrategias y
elaboración de materiales con los que los niños puedan manipular…(Taller Vivencial, Multigrado,
Chinandega).
1.3.2.2. Curso Asesores
Una vista general a los resultados de este Eje para el caso de los Asesores plantea balances de sus
percepciones sumamente halagadores para la continuidad de una dinámica de formación similar a la
utilizada, en tanto el comportamiento de todos los indicadores, con una ligera preponderancia del Curso
Nuclear, son altamente positivos. Tanto la utilidad, como la pertinencia, posibilidades de aplicación y
concreción de la aplicación, son indicadores altamente relevantes para que la formación docente pueda
ser considerada exitosa, en tanto prefigura elevados niveles de cambio en los docentes. No obstante,
una visión más objetiva y directa será necesario hacer a través de una investigación que logre constatar
in situ si estas percepciones que recoge la Sistematización coinciden con la aplicación real de lo
aprendido en los centros educativos.
Nivel de correspondencia de los contenidos de aprendizaje con sus necesidades: Al contrastar los
asesores en qué medida los aprendizajes se correspondían con sus necesidades, dudas, vacíos y
requerimientos, el Curso Nuclear lo valora al máximo con 100%, y el de Réplica con un 98.2%. Esta
exigencia de pertinencia se constituyó en un eje direccional de todo el proceso en los cuatro cursos. El
esfuerzo que los facilitadores autores de los Módulos realizaron para contextualizar, al igual que la
insistencia en las clases para que contextualizaran todos los aprendizajes en los Encuentros, fueron dos
estrategias exitosas que son, implícitamente reconocidas, en este balance que realizan los asesores
pedagógicos.
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Gráfico 46
Utilidad de la metodología empleada para su desempeño: En los mismos términos que en el caso
anterior, ambos Cursos valoran, altamente, también la metodología que se utilizó, con un balance
máximo del Curso Nuclear con 100%, y con 98.2% para la
Como maestro de multigrado he aplicado
Réplica. En tanto los contenidos aprendidos y los métodos
una metodología inadecuada a mis
utilizados para lograrlo han de ir profundamente
estudiantes y otras de los factores he
interrelacionados, el grado de su utilidad se incrementa.
implementado poca participación en mis
Otro de los Ejes más significativos que atravesó ambos
aula de multigrado, ya que por no saber
Cursos de Asesores, el Nuclear y la Réplica, respondía a la
manejar las nuevas estrategias.
Los cambios que he logrado al transcurso
urgencia de cambiar el perfil fiscalizador de la asesoría a
de esta capacitación que he recibido, es
los centros, por una perspectiva de acompañamiento
que he aprendido nuevas estrategias a
dinámico y de ayuda. Los resultados confirman que ambos
nuevas metodologías. Otra de las cosas es
ejes se encuentran en proceso de cambio efectivo, lo que
que como maestro he cambiado de forma
debería ser confirmado por una investigación que logre
de enseñar a los estudiantes, así también
los estudiantes aumentan el nivel de
indagar in situ, los centros educativos, cómo se comporta la
asimilación.(Johnson Guido, Waspán,
nueva asesoría pedagógica que realizan estos asesores
Esperanza, Río Wawa)
formados.
Utilidad de los contenidos de aprendizaje para su desempeño: Es obvia la relación intrínseca que
existe entre este indicador y los dos anteriores, lo que se aprecia en el Curso Nuclear con un balance
máximo de 100%, y en la Réplica con un 98.2% de positividad. Tanto aquí como en los demás
Instrumentos aplicados, al igual que en las visitas realizadas e Informes recibidos, se constata de forma
directa que los asesores apreciaban como sumamente útiles los contenidos de aprendizaje, en tanto
respondían a las necesidades, vacíos y concepciones simplistas de la asesoría a los centros. Desde esta
utilidad que valoran, es razonable entender la voluntad expresa que afirman tener para aplicarlos en los
contextos complejos en que les corresponde actuar.
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Medida en que cree poder aplicar lo aprendido: Cuando valoran los Asesores Pedagógicos la medida
en que creen poder aplicar lo aprendido, tanto el curso Nuclear con un 98.4% de calificación, como la
Réplica con 98.2%, señalan su plena disponibilidad para aplicarlo en las Delegaciones en que trabajan.
No obstante, como se verá más adelante, algunos facilitadores les apoyan en este esfuerzo, pero
también ciertos obstaculizadores se interponen para que lo logren hacer realidad.
Nivel en que realmente ha logrado aplicar lo aprendido: Al comparar sus intenciones de aplicarlo con
lo que realmente sienten haber logrado, llama la atención que no hay diferencias significativas entre
estos dos niveles, tanto para el Curso Nuclear que afirma lograrlo con un 96.8%, y la Réplica que
afirma hacerlo en un 92.9%. Indudablemente se trata de autopercepciones que requerirán de un análisis
más riguroso en el terreno de la práctica, constando a través de la observación directa, si tal percepción
responde a lo que realmente ocurre en el centro educativo. Un eje rector de este Curso se centró en la
necesidad de cambiar la cultura de asesoría predominante en las Delegaciones y su accionar activista y
coyuntural, en detrimento de la asesoría directa y sistemática a los centros. Queda el interrogante de
examinar con otras investigaciones, hasta qué punto es objetivo y concreto este nivel de aplicación que
afirman tener.
Testimonios que denotan las vivencias de los participantes.
El Curso de Asesores también ofrece un conjunto de evidencias de experiencias vividas en torno a la
utilidad de lo aprendido, cuyas características son las siguientes:
-

Enriquecido su desempeño y nivel profesional con los contenidos de los Módulos.

-

La orientación de los contenidos a mejorar la calidad del aprendizaje en las aulas.

-

Actualización de los conocimientos que ya tenían.

Se apuntan a continuación varios ejemplos que resumen el gran conjunto de aportes rescatados al
respecto:
Desde Madriz los asesores resaltan la contribución al mejoramiento de la calidad del aprendizaje en las
aulas: “Los contenidos retomados en cada módulo han enriquecido los conocimientos, pero sobre todo
el desempeño profesional, ya que cada uno de ellos está basado o dirigido al trabajo que vamos a
realizar en las aulas de clase con los docentes, para mejorar la calidad de la educación y lo más
importante, la aplicación del nuevo modelo y del nuevo currículum”. (Taller Vivencial, Asesores,
Madriz).
Los asesores de Bluefields valoran el significado del Curso por cuanto les ha facilitado actualizarse en
conocimientos pedagógicos: “Han sido de gran valor significativo para nosotros como asesores
pedagógicos ya que nos han permitido la actualización de conocimientos nuevos pedagógicos que
darán resultado efectivo”. (Taller Vivencial, Asesores, Bluefields).
Lo anterior relativo a la utilidad de lo aprendido se complementa con el grado de aplicación que creen
haber logrado de ello, con estas características:
-

Mejora la calidad de su apoyo a los docentes en los centros educativos.

-

El trato a los docentes en los centros lo están mejorando.

-

El apoyo técnico pedagógico al docente es más concreto y positivo.
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-

Desarrollan procesos de reflexión y cambio con los docentes en los centros y no de fiscalización
como ha sido la tradición.

-

Dificultades en su desplazamiento a los centros, sobre todo en la Costa Atlántica.

-

Mejoran procesos de planificación, la evaluación y el proceso de enseñanza.

-

Mejoraron concepción y práctica de la asesoría a los centros.

Los testimonios de ejemplo que siguen sintetizan múltiples experiencias relatadas:
Los asesores de Madriz enfatizan poder ayudar mejor a los maestros en los centros educativos, con un
mejor trato y mayores niveles de apoyo: “Sí estamos aplicando lo aprendido con nuestros docentes,
cuando llegamos a las aulas de clase y brindamos la ayuda que éste requiere, desde el trato que le
damos hasta las sugerencias ya con pautas precisas de cómo mejorar la práctica educativa,
reflexionando con el docente sobre las dificultades expuestas por él o señalándolas de manera fraterna
y con respecto, sin incomodar, de tal manera que se inste o motive al docente al cambio consciente”.
(Taller Vivencial, Asesores, Madriz).
Los asesores de Bluefields aluden a la importancia de lo aprendido pero también enfatizan las
dificultades que tienen con la lejanía geográfica y problemas de comunicación: “Son de suma
importancia para nosotros que somos de la lejanía, municipio de la Desembocadura de Río Grande,
RAAS, pero por problemas de transporte es que en muchas ocasiones tuvimos que entrar un poco tarde
y para el regreso a nuestras comunidades tuvimos dificultades”. (Taller Vivencia, Asesores,
Bluefields).
En Chinandega los Asesores afirman lo siguiente: “En la medida que ha logrado mejorar el nivel de
las supervisiones que hacemos y el nivel de dominio de los temas…En gran medida han sido
pertinentes, ya que nos han permitido llevarlo a la práctica, ya que es de gran importancia vincular la
teoría con la práctica y por tanto mejorar en los procesos de enseñanza y aprendizaje…En la medida
que nos ayudan a crecer como profesionales…En la medida de compartirlo con directores de centros y
con los coordinadores de TEPCES…Tanto el docente , director y asesor hemos visto el cambio de
actitud basado en la realidad…Intercambio de experiencias con otros compañeros, elaboración de
guías de observación, visitas integrales a centros escolares,…Hemos logrado mejorar la planificación,
la evaluación y la dinámica de nuestro trabajo y de los docentes, ya que hemos compartido
conocimiento con otros compañeros.”(Taller Vivencial, Asesores, Chinandega).
Por su parte Jinotega expresa: “Nos hemos apropiado de todos los contenidos realizando un excelente
trabajo…Hemos mejorado nuestra concepción sobre el acompañamiento técnico pedagógico,
superamos lo empírico sobre la adecuación curricular, la gestión curricular en el núcleo educativo, la
comunidad”. (Taller Vivencial, Asesores, Jinotega).
1.3.2.3. Curso Lengua y Literatura (Español)
Al hacer una mirada general a estos datos puede verse que no hay diferencias significativas entre las
calificaciones de ambos cursos. Incluso, las valoraciones de algunos indicadores tienen un
comportamiento más positivo en el Curso Réplica que en el Nuclear, si bien las diferencias no son
significativas. El hecho de que los indicadores de utilidad, pertinencia, posibilidades de aplicación y
concreción real de lo aplicado sean tan altamente valorados, ratifica que el proceso de formación
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docente seguido no sólo es del agrado de los docentes, sino que sobre todo, responde a sus demandas y
plantea altas posibilidades de que pueda estar siendo aplicado en las aulas, lo que aún deberá cotejarse
con una investigación de campo orientada a constatar si estas percepciones tan positivas responden
realmente a lo que ocurre en la realidad de las aulas en los centros educativos.
Nivel de correspondencia de los contenidos de aprendizaje con sus necesidades: Juzgan ambos
Cursos como muy pertinentes los contenidos estudiados en cuanto a la respuesta que encuentran en
ellos a los vacíos, necesidades y dudas que tenían acumuladas. Valoran, en consecuencia muy
positivamente esta correspondencia, tanto en el Curso Nuclear con un 93.5%, como en la Réplica con
un 100%.

Gráfico 47
Utilidad de la metodología utilizada para su desempeño: En el mismo sentido se refieren a la utilidad
de la metodología seguida, valorada altamente ambos cursos con 95/% en el Curso Nuclear y con
96.4% en la Réplica. Esta metodología seguida, desde un inicio se constituyó en un eje sustantivo de la
preparación e intercambios sostenidos entre la Coordinación Nacional y los facilitadores, dejando claro
el interés de que la misma sirviera como el principal modelo a seguir también por los facilitadores
locales al realizar las Réplicas. En todas las visitas realizadas, los informes recibidos y otros
Instrumentos aplicados se constata esta regularidad, la que se constituyera en el dinamizador de
capacidades de los participantes, a partir de los procesos metacognitivos y auto-reguladores
despertados y los procesos de interacción cooperativa desarrollados.
Utilidad de los contenidos de aprendizaje para su desempeño: Los docentes del Curso Nuclear
valoran en un 95.7% estos niveles de utilidad, lo que superan aún más los docentes de la Réplica al
valorarlo con un 100%. Esta perspectiva de utilidad significa el motor de arranque de la motivación al
aprendizaje y del aprendizaje mismo. En ambos casos no se dan diferencias significativas, lo que
respalda en la práctica la hipótesis de los temas tratados en los Módulos y el enfoque comunicativo que
estuvo presente en todos ellos, así como en los Encuentros.
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Medida en que cree poder aplicar lo aprendido: Al valorar los docentes si creen que lo podrán aplicar,
en ambos cursos la respuesta es unánime y máxima, en tanto el 100% en el Curso Nuclear y en el de
Réplica consideran que sí lo podrán aplicar. No obstante esta voluntad de aplicarlo, encontrará ya en el
terreno del centro educativo algunos obstáculos que lo dificulten o impidan, tal como se muestra más
adelante. Esta voluntad de aplicarlo se relaciona directamente con la reflexión metacognitiva realizada
y con la autorregulación hecha comprometida con su aplicación en la práctica del aula.
Nivel en que realmente ha logrado aplicar lo aprendido: Lo anterior guarda secuencia lógica con este
indicador, en el que valoran en qué medida, realmente, sienten que han podido aplicar lo que han
aprendido. Al respecto el Curso Nuclear valora que lo hace en un 93.5%, mientras que la Réplica
confirma hacerlo en un 100%. Tal como ya se ha repetido, será de gran utilidad que, ya concluido el
curso al finalizar el año académico 2010, se lograra investigar a lo largo del 2011, en qué medida esta
voluntad y percepción de que ya lo están aplicando, sea cotejada con la observación directa e
independiente de la práctica real del aula de manera directa.
Testimonios que denotan las vivencias de los participantes.
También el Curso de Lengua y Literatura externa vivencias relevantes del Curso con estas
características:
-

Resalta su utilidad práctica de los contenidos.

-

Proporcionaron mucha información nueva.

-

Nuevas metodologías y herramientas para enseñar
en el aula.

-

Valoran corto el tiempo al estudiar dos módulos en
una semana.

-

Esperan completar la aplicación a partir de este
año.

Durante mi labor como docente he obtenido
cambios
metodológicos
activos.
Estos
conocimientos me han ayudado mucho en las
capacitaciones,
obtenido
estrategias
metodológicas constructivistas, donde el
estudiante realiza y elabora su propio
conocimiento.
Nosotros como maestro trabajamos a la manera
tradicional y ahora que recibimos estos módulos
lo vamos a trabajar activamente y con más
preparación. (Marisol Salinas, Pantasma).

Los ejemplos que se describen recogen el sentir de otras vivencias externalizadas:
Así, desde Madriz los profesores señalan: “Fue de mucha utilidad, se pusieron en práctica los
conocimientos, dieron mucha información, los contenidos y metodologías son herramientas para el
desarrollo de las clases de Lengua y Literatura”. (Taller Vivencial, Lengua y Literatura, Madriz).
Desde el Atlántico Norte los profesores resaltan su utilidad pero también algunas limitaciones: “Ha
sido muy útil, aunque dos módulos en un corto período es muy poco, es muy difícil, ya que no se
aprovecha al máximo”. (Taller Vivencial, Mixto Asesores-Matemáticas-Lengua y Literatura, Puerto
Cabezas).
De manera similar a examen de la utilidad de lo aprendido también expresan vivencias con relación a la
aplicación de lo aprendido, con estas características:
-

Desarrollando los contenidos, las metodologías aprendidas.

-

Enseñando valores.

-

Diversificar formas de estudio para mejorar profesionalmente.

-

Falta de tiempo para aplicarlo el año 2010 por la tardanza en concluir el curso.
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-

Dispuestos a aplicar lo que no han podido en el 2010, en los años siguientes.

Algunos ejemplos recabados, más representativos de las experiencias compartidas, se mencionan a
continuación:
Los profesores de Madriz inciden sobre todo en la mejora del proceso de enseñanza-aprender en los
centros, y la diversidad de estrategias que aplican: “En el desarrollo de contenidos, metodologías,
valores para facilitar el proceso de aprendizaje en los estudiantes, aplicar diferentes formas de estudio
para mejorar el nivel alcanzado. El centro no presta las condiciones para una secundaria y hacen falta
muchos materiales para lograr éxito en las clases.”. (Taller Vivencial, Lengua y Literatura, Madriz).
La Costa Atlántica Norte se refiere con énfasis al interés de aplicar lo aprendido pero también a que no
tuvieron oportunidad de hacerlo en el año 2010: “No todo lo hemos implementado, porque las
capacitaciones fueron tardías y los contenidos ya habían sido abordados en el aula de clase, pero los
aplicarán en los años próximos”. (Taller Vivencial, Mixto Asesores-Lengua y Literatura-Matemáticas,
Puerto Cabezas).
Los profesores de Jinotega expresan lo siguiente: “No todo lo que abordamos lo aplicamos en este año.
Lo dado en los módulos se adapta al nuevo currículum, los módulos van a servir de mucho apoyo en el
quehacer educativo”. (Taller Vivencial, Lengua y Literatura, Jinotega).
Para Estelí, la experiencia de pertinencia y utilidad la aprecian de esta manera: “La pertinencia del
curso se vivenció en la medida en que todos participábamos y nos integramos en cada una de las
actividades propuestas…Es muy difícil aplicar todo lo aprendido en un mismo momento, creemos que
cada estrategia se irá aplicando en la medida que los contenidos lo requieran…Los contenidos la
metodología especialmente, han sido de mucha utilidad, porque los ponemos en práctica, buscamos
información en el momento de vamos a planificar. Muchas veces sentimos el trabajo más dinámico,
participativo, creativo y mejor información…Muchas veces hemos podido compartir con los
compañeros, en los TEPCES aclaramos dudas, hemos fotocopiado material, etc. “(Taller Vivencial,
Lengua y Literatura, Estelí).
Para Jinotega la pertinencia y utilidad la perciben de esta forma: “Aunque se llamó a docentes de
décimo y undécimo grado, los contenidos y la metodología han sido aplicados en todos los niveles,
adecuando los mismos y también ha servido a otros docentes que, aunque no estuvieron en la réplica,
pero sí han mostrado mucho interés en actualizarse…En la medida de nuestras posibilidades hemos
tratado de implementar estrategias aprendidas en este curso…Tanto la metodología como los
contenidos han sido pertinentes, inclusive nos sentimos con más calidad y sin lugar a dudas somos
mejores…Se ha aplicado poco, porque el tiempo no permitió aplicarlo. Este año 2011 lo haremos.”
(Taller Vivencia, Lengua y Literatura, Jinotega).
En Matagalpa, los docentes comparten su experiencia de pertinencia y utilidad así: “Nos han ayudado
mucho en la labor profesional ya que en este curso aprendimos nuevas estrategias para hacer del
aprendizaje una situación vivencial y agradable al estudiante…Las nuevas estrategias de estudio
fueron puestas en práctica, aunque con pequeñas dificultades ya que era algo nuevo en la práctica,
pero todo fue superado…Sí han sido pertinentes, porque se constituyen una prioridad para la
enseñanza-aprendizaje…Lo aplicamos porque hacemos esfuerzo, puesto que es una herramienta
fundamental para la construcción de conocimientos…”. (Taller Vivencial, Lengua y Literatura,
Matagalpa)

[104]

Rutas innovadoras del Cambio docente
Sistematización de cuatro experiencias de formación y actualización científica y pedagógica

1.3.2.4. Curso Matemáticas
El optimismo expresado por los anteriores Cursos no difiere de lo que expresan los profesores de
Matemáticas. En realidad todos los indicadores en ambas modalidades tienen mucho parecido sin
diferencias significativas. Una diferencia con el Curso de Lengua y Literatura es que, mientras en aquél
el Curso Nuclear era valorado por ellos más bajo que el de Réplica, en este caso ocurre lo contrario.
Para el Curso Nuclear prácticamente los cinco indicadores tienen la calificación máxima de 100%.

Gráfico 48
Nivel de correspondencia de los contenidos de aprendizaje con sus necesidades: Cuando valoran si
los contenidos se corresponden con sus necesidades, todos los participantes en el Curso Nuclear lo
valoran con el máximo puntaje de 100%, mientras la Réplica con hace con 98.6%. Este nivel de
pertinencia, como ya se ha dicho, moviliza y dinamiza la motivación al aprendizaje y el interés por
aplicarlo a la hora de enseñar en las aulas.
Utilidad de la metodología utilizada para su desempeño: De forma similar valoran en el Curso
Nuclear, con 100%, la utilidad que aprecian en la metodología utilizada en el curso, y la Réplica lo
hace con 94.2%. Esta utilidad de la metodología refiere a la ayuda que la misma les ha facilitado para
aprender pero, además, cómo ésta se confirma como un modelo de actuación que podrán ellos aplicar
ante sus alumnos para facilitar el aprendizaje de las Matemáticas. A lo largo de todo el proceso de
preparación y desarrollo de todos los cursos, especialmente en el de Matemáticas, se insistió en su
principal movilizador en el sentido que se prepararan estrategias de enseñanza y aprendizaje, que
facilitaran a los docentes motivarse a aprender nuevas formas de actuación en el aula con sus alumnos,
en la línea de que éstos superen el temor y prejuicios que tienen con las Matemáticas.
Utilidad de los contenidos de aprendizaje para su desempeño: La utilidad de la Metodología va
acompañada de la utilidad de los contenidos, lo que valoraron en el Curso Nuclear con un100% y en la
Réplica con el 97.1%. Los diálogos sostenidos con los docentes en las visitas, los informes de las
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mismas, y otros datos complementarios recabados con otros Instrumentos, confirman la amplia
satisfacción de haber contado con contenidos actualizados y necesarios para su desempeño, los que han
contribuido a llenar los vacíos y superar las dudas y errores que habían acumulado en su experiencia
docente. Esto es alentador, por cuando varios de los temas del Curso, especialmente los últimos de
Geometría y de Estadística y Probabilidades, prácticamente eran temáticas nuevas que nunca habían
tenido la oportunidad de aprender bien, razón por la que tampoco las podían enseñar adecuadamente.
En esto último radica una clave importante para comprender los resultados tan deficientes que obtienen
la mayoría de los bachilleres que aspiran a ingresar a la universidad.
Medida en que cree poder aplicar lo aprendido: Llama la atención, como en el resto de cursos, que
todos los docentes del Curso Nuclear valoran al máximo, 100%, su disposición para aplicar lo
aprendido, lo que valora la Réplica con un 98.6%. Esta voluntad de aplicar lo aprendido, una vez que
concluye el Curso en Diciembre, 2010, abre un abanico de esperanza en cuanto a su compromiso de
lograr aplicarlo plenamente a partir del este nuevo año 2011.
Nivel en que realmente ha logrado aplicar lo aprendido: Esta voluntad de aplicar lo aprendido se
configura, según sus auto-percepciones, también plenamente en la realidad del aula, en tanto el 100%
en el Curso Nuclear y el 97.1% en la Réplica confirman que ya lo están aplicando. Esta autopercepción, posiblemente algo sobrevalorada, es importante que se logre constatar con una
Investigación específica, que examine con la observación directa, en qué medida se ha hecho realidad
esta percepción en la práctica del aula con los alumnos. Aquí reside una clave fundamental para
contribuir a superar la problemática del bajo nivel de aprobación de los cursos de admisión a la
universidad.
f)Testimonios que denotan las vivencias de los participantes.
El curso de Matemáticas también muestra vivencias de sus docentes con estas características:
- Gran interés e importancia de los contenidos para
su práctica.
He impartido por 6 años en la educación
-

De gran utilidad para su desempeño en los centros
educativos.

-

Afianzamiento de sus conocimientos.

-

Superaron muchos temores y dudas.

-

Nuevas estrategias que les facilitan mejorar la
calidad de su enseñanza y mejorar el rendimiento
de los alumnos.

-

Insuficiencia del tiempo destinado a los encuentros.

primaria y 6 años en la educación secundaria,
estudio por encuentro licenciatura y
actualmente funciono como técnico municipal
y asesor municipal del MINED.
Los grandes cambios en mi concepción como
técnico municipal, considero que he
aprendido mucho relación a la nueva
transformación curricular y nuevas políticas
educativas que están siendo impulsadas por
nuestro gobierno actual, y al reunirme con los
docentes les transmito los conocimientos
adquiridos para la asimilación y puesta en
práctica mis orientaciones.(Elvis S. Castillo,
Desembocadura Río Grande)

Una breve muestra de vivencias ayudará a comprender
mejor estas percepciones de utilidad del curso:
Desde la experiencia de Madriz al vencer temores y dudas la utilidad fue aún mayor para su práctica:
“Son de una importancia e interés grande, ya que ayudan a afianzar los conocimientos y llevarnos a la
práctica. Se vencieron muchos temores. Contribuyen a retomar estrategias para mejorar la calidad
educativa y un buen rendimiento académico”. (Taller Vivencial, Matemáticas, Madriz).
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Desde la vivencia de Bluefields, valoran su utilidad pero reconocen algunas limitaciones del Curso: “El
tiempo se considera insuficiente, aunque si los contenidos son de refrescamiento para unos y de
novedad para otros. La modalidad es de utilidad para mejorar, en términos generales es muy útil”.
(Taller Vivencial, Matemáticas, Bluefields).
De forma similar al análisis de la utilidad de lo aprendido, también se refieren los participantes al nivel
de aplicación que han logrado hacer de ello, con estas características:
- Han aplicado, en parte, lo aprendido por el poco tiempo disponible dado el retraso en la
finalización del curso.
-

Lo aplican en la planificación.

-

Incorporan estrategias de enseñanza-aprendizaje.

-

Mejoras en aplicación en la enseñanza de los temas del Curso en su aula.

-

Mejora del comportamiento laboral de los maestros y maestras.

-

Mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes.

Algunos ejemplos resumen la riqueza de experiencias vividas y recogidas:
Los docentes de Madriz reconocen que han aplicado la mayoría mejorando la práctica diaria: “En la
mayoría posible lo hemos aplicado, ya que han ayudado a mejorar la labor diaria, hay documentación
que se utiliza con la planificación y el uso de estrategias de aprendizaje para aplicarlos, que ha
mejorado como docentes en sus labores, aplicando las funciones”. (Taller Vivencial, Matemáticas,
Madriz).
Por su parte los profesores de Bluefields resaltan la mejora lograda en su desempeño labora al aplicar
lo aprendido: “Al aplicar lo aprendido han logrado mejorar su desempeño laboral, logrando que el
estudiante aprenda más y mejor”. (Taller Vivencial, Matemáticas, Bluefields).
Desde Chinandega los profesores y profesoras expresan sus vivencias: “El curso ha sido de excelente
ayuda, ya que nos ha servido para mejorar el desempeño profesional aplicando nuevas metodologías
para aplicarlas a los diferentes contenidos y así mejorar la enseñanza aprendizaje…Ha sido excelente
pues hemos adquirido nuevos métodos y formas de poder enseñar contenidos de difícil enseñanza…De
manera excelente hemos puesto en práctica estos conocimientos y hemos obtenido buenos
resultados…Logramos aplicar lo aprendido de una forma muy buena, ya que al haber transformación
curricular para 10° y 11°, vamos aplicando las nuevas metodologías poco a poco”. (Taller Vivencial,
Matemáticas, Chinandega).
En Jinotega los profesores tuvieron esta vivencia: “El Curso estuvo a destiempo…el tema de Geometría
Analítica antes, porque Probabilidades es lo primero que se da en el programa. Es muy preocupante lo
de Geometría, lo mismo sucede en Primaria, donde los docentes solicitan capacitación y el MINED da
poco espacio…Fue muy bueno ya que se aprendieron nuevos métodos para resolver problemas y
llevarlos a la práctica. Se enriqueció nuestra bibliografía y estamos actualizados con un nuevo libro
de soporte científico…Nos permitió profundizar temas ya conocidos, diferentes formas de solución de
problemas. Se mantuvieron activos matemáticamente nuestros conocimientos…Como no se había
terminado de recibir los módulos, lo dado en los módulos se adapta al nuevo currículum, no todo lo
abordado lo pudimos aplicar en este año…, pero nos servirá de mucho apoyo en el quehacer
educativo”. (Taller Vivencial, Matemáticas, Jinotega).
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1.4. Factores que les han facilitado aplicar lo que han aprendido en los Cursos
Nuclear y de Réplica.
Se presentan a continuación los resultados obtenidos respecto a la consideración de los factores que han
facilitado más a los participantes para lograr aplicar lo aprendido en su contexto específico. Tomando
en cuenta que en ambos tipos de cursos estos factores son prácticamente los mismos y se dan con la
misma frecuencia, se presentan de forma unificada a continuación. En ambos casos pudieron responder
con dos factores en orden de prioridad, razón por la que se presentan dos gráficos, el primero con el
factor considerado como prioritario, mientras en el segundo se presenta el factor considerado de
segundo nivel de prioridad. Estos factores facilitadores revisten muchísimo interés, por cuanto ayudan
a la Dirección General de Formación Docente a potenciar en lo posible estos facilitadores de manera
que sean aprovechados al máximo como factores claves de cambio.

Gráfico 49
a) Curso de Matemáticas:
Para los profesores de Matemáticas, los principales factores facilitadores que han tenido para aplicar lo
aprendido en su centro educativo se comportan como indica la gráfica. El Primer Factor que ubican
como más determinante y tiene el máximo porcentaje son las nuevas estrategias que aprendieron
(21.3%), le sigue el interés por estudiar con 17%, y el interés por mejorar la metodología de
enseñanza con 17%, seguido del cambio de actitud que han tenido con un 12.8%. Le siguen una
variedad de argumentos con muy bajo porcentaje.
Como segundo factor de importancia sobresale lo siguiente, tal como lo indica el gráfico siguiente:
Señalan como primer factor el haber aplicado nuevas dinámicas de aprendizaje con un 12.8%, seguidas
del acompañamiento de facilitadores, el replanteamiento de la metodología y su participación en la
réplica, todos ellos con un 10.6% de interés.
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Gráfico 50
En el Taller Vivencial los profesores de Matemáticas señalan como factores facilitadores: “nuestra
disposición y creatividad, así como un replanteamiento de las estrategias utilizadas anteriormente ante
la enseñanza de algunos contenidos”. (Taller Vivencial, Curso Matemáticas).
b) Curso de Lengua y Literatura
Los profesores y profesoras del Curso de Lengua y Literatura valoran como principal facilitador el
interés personal, la disposición y vocación con un 44.2%, seguido del dominio de temas, metodologías
y estrategias, con un 16.3%; le sigue el material didáctico con 11.6%, y otros aspectos con bajo
porcentaje.

Gráfico 51
Como segundo facilitador de importancia señalan, la disposición al cambio con 30.2%, seguido de
intercambio de experiencias y deseos de cambio, con 23.3%, a lo que se le sigue la metodología que
utilizaron los facilitadores con un 9.3%, seguido de otros factores con muy bajo porcentaje.
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Gráfico 52
Para los profesores de Lengua y Literatura, el facilitador fundamental reside en “la actitud para
aplicar los nuevos conocimientos aprendidos”. (Taller Vivencial, Curso Lengua y Literatura). Otro de
los grupos apuntó estos factores facilitadores: “La nueva información, el cambio de actitud que luego
ha sido transmitido en las Réplicas, interés personal, espacios para compartir experiencia, material
bibliográfico”. (Taller Vivencia, Curso Lengua y Literatura).
c) Curso de Asesores
En el Curso de Asesores el principal facilitador de la aplicación de lo aprendido lo ubican los
informantes en su gran interés por aprender, con un 20.6%, seguido de un 19% que anota su
disposición y motivación, a la vez que otros reconoce que ha sido la toma de conciencia por mejorar y
el acompañamiento que hacen a los centros, con un 11.1% respectivamente.

Gráfico 53
En segundo lugar los informantes anotan el cambio de concepciones que hicieron con un 19%, seguido
de otros dos grupos que anotan los procesos de réplica y visitas a los TEPCES´s, cada uno con un
14.3% respectivamente.
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Gráfico 54
Los Asesores Pedagógicos reconocen entre los facilitadores los siguientes: “La motivación que
tenemos como asesores, los aprendizajes adquiridos en el curso nuclear, el deseo de superación, el
compromiso social que hemos asumido, el apoyo de nuestros líderes(Delegados)”. (Taller Vivencial,
Curso Asesores).
d) Curso de Multigrado
Para maestros y maestras de Multigrado que recibieron el Curso Nuclear, los principales factores que
les han facilitado aplicar lo aprendido en sus escuelas están: la enseñanza de los facilitadores en el
curso, con un 17.6%; le sigue la realización de los TEPCES con un 12.0% y el hecho de aceptar la
necesidad del cambio con un 10.2%.

Gráfico 55
Al examinar la segunda opción que ubican como factor facilitador sobresalen las siguientes razones: la
capacidad mostrada por los facilitadores del curso con 15.7%, seguida de la motivación que lograron
alcanzar con un 9.3%, a la par de reflexiones y compromisos con 8.3%, anotando en menor cuantía la
metodología empleada con un 6.5%, al igual de su nivel de responsabilidad.
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Gráfico 56
Por su parte, los maestros de Multigrado señalan los siguientes facilitadores: “Se han dado cambios de
clases tradicionales a más dinámicas y creativas. Facilitó los módulos y los materiales del medio, el
involucramiento de directores, coordinadores de núcleos y asesores que apoyan estos cambios”.
(Taller Vivencial, Curso Multigrado).
Los maestros de Multigrado reconocen que lo que más les facilitó fue: “Las reflexiones realizadas en
cada uno de los grupos que nos ayudó a tomar conciencia de nuestro rol, además del intercambio de
experiencias”. (Taller Vivencial, Curso Multigrado).

1.5. Factores que les han obstaculizado aplicar lo que han aprendido en los Cursos
Nuclear y de Réplica.
De forma similar al caso de los facilitadores, se presentan a continuación los resultados obtenidos en
ambas modalidades de los cuatro cursos, respecto a la consideración de los factores que han
obstaculizado más a los participantes para lograr aplicar lo aprendido en su contexto específico.
Tomando en cuenta que en ambos tipos de cursos estos factores son prácticamente los mismos y se dan
con la misma o similar frecuencia, se presentan de forma unificada a continuación.
En ambos casos pudieron responder anotando dos factores en orden de prioridad, razón por la que se
presentan dos gráficos, el primero con el factor considerado como prioritario, mientras en el segundo se
presenta el factor considerado de segundo nivel de prioridad. Consideramos de gran importante que la
institución tome buena nota de estos obstaculizadores, de manera que se puedan generar decisiones
relevantes que posibiliten hacer frente a tales obstáculos, convirtiéndoles en facilitadores.
a) Los profesores de Matemáticas:
Señalan el principal obstáculo que han tenido para aplicar lo aprendido, ubican como principales
factores los siguientes:
-

La falta de materiales didácticos con un 19.1%.

-

El poco tiempo de que disponen en un período de clases, con un 17%.

-

Falta de recursos en la escuela, con un 8.5%.

-

Falta de condiciones en las escuelas, con un 8.5%.
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-

Es importante tomar en cuenta que señalen el poco apoyo del director con un 6.4%.

Gráfico 57
Al referirse al segundo factor fundamental mencionan con mayor énfasis los siguientes:
- Falta de recursos didácticos tecnológicos con 21.3%.
-

Poco tiempo disponible por tener mucha carga laboral, con un 12.8%.

-

Aulas recargadas de estudiantes con un 10.6%.

-

Llama la atención que mencionen el desinterés de las Delegaciones con un 6.4%.

Gráfico 58
También señalan como principales obstáculos lo siguiente: “La falta de materiales y falta de comunicación
con los Delegados y Directores”. (Taller Vivencial, Curso de Matemáticas).

b) Los profesores de Lengua y Literatura:
Plantean la siguiente priorización de Obstaculizadores en su primera opción: Mencionan como
obstáculo de mayor relevancia, la falta de material didáctico-audiovisual y TICS con 39.5%, seguido
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de la existencia de poca bibliografía con 18.6%, seguido del poco apoyo de la dirección del MINED
con 9.3%.

Gráfico 59

Al señalar el segundo mayor obstáculo, las frecuencias se distribuyen así: El obstáculo de mayor peso
es el tiempo de clase poco flexible con 27.9%, la falta de bibliografía actualizada y recursos
didácticos, con 18.6%, seguido del exceso de estudiantes y de trabajo con un 4.7%.

Gráfico 60
Por su parte, los profesores de Lengua y Literatura consideran existen varios obstaculizadores: “La
cantidad de alumnos, falta de material didáctico, el tiempo disponible, gran cantidad de actividades
extracurriculares…”. (Taller Vivencial, Curso de Lengua y Literatura). Otro grupo aporta los siguientes
Obstáculos: “Cantidad de estudiantes, la falta de textos para los alumnos, políticas educativas indiferentes a las
realidades del aula”. (Taller Vivencial, Curso Lengua y Literatura).

c) Curso de Asesores
Los asesores pedagógicos plantean como principal obstaculizador tener que elaborar numerosos
informes, con un 25.4%, y un 9.5% el poco apoyo del delegado.
[114]

Rutas innovadoras del Cambio docente
Sistematización de cuatro experiencias de formación y actualización científica y pedagógica

Gráfico 61
Cuando señalan el segundo factor de importancia se refieren que desarrollan múltiples actividades y
funciones, con un 38%, además de la resistencia al cambio con 9.5%.

Gráfico 62
Para los Asesores Pedagógicos los principales obstáculos que se interpusieron para aplicar lo aprendido
son: “Las afectaciones de carácter administrativo”. (Taller Vivencial, Asesores).
d) Curso de Multigrado
Los maestros y maestras de Multigrado ubican como primer factor obstaculizador, la falta

Gráfico 63
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de material didáctico y fungible con un 33.3%, el tiempo de clase poco flexible con un 15.7%, y la
dificultad de aprender a desaprender con un 10.2%.
En segundo lugar de importancia ubican el poco apoyo que les brindan sus directores y delegados con
un 18.5%, la falta de material didáctico y fungible con 12%, y la dificultad de aprender a desaprender
con un 9.3%.

Gráfico 64

1.6. Los Cambio alcanzados en el proceso de los Cursos.
1.6.1. Cambios en el Curso Nuclear
Cambios que sufrieron sus concepciones al estudiar las temáticas en el Nuclear y facilitar el Curso
Réplica.
Al analizar en qué medida consideran que han logrado modificar sus concepciones al estudiar los temas
correspondientes, sorprende que casi en su totalidad valoren su experiencia como auténticamente de
cambio, en tanto los Asesores valoran haberlo logrado en un 100%, y Matemáticas, Multigrado y
Español se distancian levemente de este balance tan positivo. Es obvio que en este caso se analiza
únicamente el cambio en las concepciones, lo que no obliga a pensar que también se haya podido dar
su concreción en las prácticas, sobre todo a sabiendas que existe un obstáculo epistemológico profundo
que dificulta a los docentes realizar cambios capaces de traducir las cambios teóricos experimentados al
terreno de la práctica.
Para los profesores de Multigrado lo
han logrado en un nivel muy bueno,
a la vez que explican su experiencia:
“Ya que estamos en un proceso de
cambio e incidiendo en todas las
personas de la comunidad educativa, a
cambio de actitud y adopción de buenos
resultados en su labor docente”.( Taller
Vivencial, Curso Multigrado).

“En la preparación de jóvenes de 7mo a 11vo grado, para las
olimpiadas de Matemáticas se me hizo más fácil seleccionar
contenidos acordes con la magnitud del evento, esta preparación fue
accesible a los jóvenes y creo que la dedicación de ellos, la
insistencia de parte mía y la manera puntual que se impartió esa
misma se logró hacer cambios sorprendentes y así mismo se logro que
en 7mo, 9no, 10mo y 11vo grado clasificaran para representar a la
RAAS, en las olimpiadas nacionales de matemáticas, lo mismo que un
segundo lugar en 8vo grado. Aquí en el curso se nos ha remarcado el
uso de la realidad, sencillo y accesibilidad de los contenidos de
matemática; al implementar estos nuevos cambios en la práctica
causo que los resultados fueran satisfactorios”. (Docente Curso de
[116] Bluefields)
Matemáticas,
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En el caso de profesores de Matemáticas califican este aspecto como excelente y aseguran que: “El
intercambio y los facilitadores nos han ayudado a tener nuevos elementos de tratamiento de la matemática por
eso consideramos que hemos cambiado algunas concepciones”. (Taller Vivencial, Matemáticas).

Gráfico 65
Por su parte los profesores de Lengua y Literatura califican este nivel de aplicación como muy bueno a
la vez que expresan: “Descubrimos que las estrategias que estábamos aplicando no eran las
adecuadas, y toda novedad requiere de un tiempo para dominar el proceso…” Otro de los grupos
afirma: “Excelencia en el conocimiento de los enfoques para abordar de formas distintas los
contenidos de Lengua y Literatura. Ha resultado una metareflexión de nuestro quehacer cotidiano
educativo”. (Taller Vivencial, Curso Lengua y Literatura).
Los maestros de Multigrado valoran como muy bueno el nivel de aplicación y cambio de sus
concepciones, y afirman: “En los casos donde se dificultaba la comprensión y poca habilidad para
entender las transformaciones curriculares y la aplicación de las nuevas metodologías ha ido
cambiando las clases tradicionales a clases más dinámicas y motivadoras, haciendo un poco más
atractiva la escuela para los niños”. (Taller Vivencia, Curso Multigrado).
Los Asesores Pedagógicos afirman al respecto:”Hemos logrado fortalecer nuestras concepciones
empíricas fundamentadas en el conocimiento científico, hemos profundizado aprendizajes”. (Taller
Vivencia, Curso Asesores).
Cambios que sufrieron sus prácticas al estudiar los temas del Curso Nuclear y facilitar el Curso
Réplica.
“Mi comunidad era muy desordenada, cada quien hacía lo
que quería y cada quien por su lado, esto perjudicaba la
educación, ya que no tenia apoyo de nadie. Ahora mi
comunidad está organizada, todos trabajamos en conjunto
padres, madres, estudiantes, maestros y comunidad, nos
comunicamos cada mes para evaluar y luego si creemos
conveniente realizamos asambleas generales. Hemos
hecho gestiones y cada uno se integra desempeñando su
cargo”. (Docente Curso Multigrado, San Ramón Matagalpa)

[117]

Esta valoración va más allá de la simple
constatación de cambios conceptuales,
los que no necesariamente suelen
acompañarse de cambios prácticos.
Como puede verse, al valorar
los
cambios producidos en su práctica, como
producto del Curso Nuclear y de su
facilitación del Curso Réplica, las
valoraciones son ligeramente inferiores,
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en tanto los Asesores valoran sus cambios en la práctica en un 96.8%, seguido de los Asesores con
96.8%, del Multigrado con 96.2%, y de Español con 95.7%, con un 93.6% para el curso de
Matemáticas.

Gráfico 66
Los profesores de Matemáticas valoran este aspecto como excelente, y afirman lo siguiente: “Al
cambiar nuestras concepciones también han cambiado nuestra práctica docente”. (Taller Vivencia,
Curso Matemáticas).
Los profesores de Lengua y Literatura califican como muy buena esta realidad de cambio y señalan:
“Ha sido muy buena porque existe mucho entusiasmo con lo cual han demostrado que están dispuestos
al cambio y la resistencia que ha habido ha sido mínima…No se nos ha dado un seguimiento al curso
de actualización como se tenía programado”. (Taller Vivencia, Curso Lengua y Literatura). Otro de
los grupos califica este cambio de muy bueno y afirma: “(Queremos) consolidar el proceso en la
práctica en el aula con una mejor actitud ante la tradición de años de docencia”. (Taller Vivencial,
Curso Lengua y Literatura).
Los maestros de Multigrado califican como muy bueno el cambio de prácticas que han logrado, a la vez
que afirman: “Se ha transformado de acuerdo al cargo laboral implementando más dinamismo,
creatividad, interés, nuevas estrategias y compartiendo experiencias con nuestros colegas, siendo
ejemplo con la práctica de valores”.(Taller Vivencial, Curso Multigrado) Otro grupo del mismo Curso
afirma: “En la medida que hemos logrado cambiar en nuestra forma de compartir clases a nuestros
estudiantes, utilizando nuevas formas de enseñanza en el aula de clase”. (Taller Vivencial, Curso
Multigrado).
Los Asesores Pedagógicos exponen que: “A partir de la temática estudiada hemos adoptado nuevas
técnicas y mecanismos de trabajo que nos facilitan brindar mayor apoyo a directores y docentes.
Hemos logrado mejorar nuestro lenguaje, elevar nuestros niveles de análisis y reflexión con relación
al trabajo que realizamos. Consideramos que hemos fortalecido nuestra parte espiritual, lo
psicosocial, somos más humanos, conscientes. Mejoramos las relaciones humanas, logramos cada día
procurar cambios de actitudes. Hemos fortalecido nuestro liderazgo e irradiado a otros a mejorar”.
(Taller Vivencia, Curso Asesores).
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1.6.2. Comparación de resultados del Curso Nuclear y el de Réplica en cuanto al Eje de los
Cambios alcanzados.
En torno al comportamiento de este Eje, de especial significación para constatar el éxito de estas
actividades de formación, las autovaloraciones recabadas en ambos tipos de curso son ampliamente
muy positivas. De aquí se desprende que en la continuidad de este Proyecto, al primer semestre del año
2011, se puedan recabar evidencias tal como está planificado, acerca del nivel en que los cambios que
afirman haber desarrollado prácticamente todos los participantes, puedan contrastarse con las
actuaciones prácticas que tienen estos alumnos y alumnas en su área de desempeño.
1.6.2.1. Curso Multigrado
Una vista general de estos resultados permite valorar que las diferencias entre los indicadores no son
significativas, siendo ésta a favor del Curso Nuclear. En ambas modalidades las autopercepciones
relativas a los niveles de cambio son máximas, sobresaliendo ligeramente el Curso Nuclear.
Nivel de transformación de mis concepciones: Resulta muy significado que los participantes, tanto del
Curso Nuclear con un 96.2% como los de Réplica con un 93.4%, sientan que han modificado sus
concepciones en cuanto a las temáticas que han estudiado en los cursos. Si bien esta autopercepción
pudiera estar sobrevalorada, deja entrever el elevado nivel de motivación y actitud abierta que ambos
tipos de participantes tienen con relación a realizar cambios en sus maneras de pensar.
Por el carácter internalista que posee este comportamiento, será muy difícil poder medirlo con
precisión, si no es a partir de indicadores externos específicos y de la obtención de evidencias
objetivamente recabadas.
Nivel de transformación de mis prácticas: Lo anterior coincide también con la autopercepción
sumamente positiva que expresan, tanto el Curso Nuclear con un 96.2% como el de Réplica con
93.4%, en relación a que han transformado sus prácticas de actuación en el terreno del aula multigrado.
Los testimonios recogidos por otros medios instrumentales, también explican estos cambios, aunque
también afirman, en general, que al haber concluido el Curso Réplica al finalizar el año 2010, esperan
poder aplicar en su plenitud lo aprendido a partir del año 2011.

Gráfico 67
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Testimonios que denotan las vivencias de los participantes.
Las principales constantes rescatadas de los ejemplos que se exponen pueden resumirse de esta manera:
-

Están apoyando a otros docentes para que también cambien.

-

Las clases no son tradicionales, sino participativas.

-

Utilizan materiales del medio.

-

Hacen experimentos.

-

Participa la comunidad.

-

Son facilitadores.

-

Los niños son más creativos e innovadores.

-

-La interacción con sus compañeros les ha provisto muchos aprendizajes.

-

-Nueva visión adoptada, incorporando técnicas y estrategias nuevas.

-

-Mejores relaciones pedagógicas con los niños y las niñas.

-

-Mayor conciencia de cambio para dar respuesta a necesidades de la comunidad.

-

-Han logrado un cambio de actitud como educadores.

Cambios en las concepciones:
Desde Siuna los maestros y maestras señalan su propósito de apoyar a otros maestros: “Nosotros
estamos dispuestos a ayudarles a los docentes en los diferentes núcleos educativos”. (Taller Vivencial,
Multigrado, Siuna).
En Nueva Segovia enfocan en los cambios en cuanto a su enseñanza tradicional: “Hemos cambiado
porque ya las clases no son tradicionales, sino que son participativas y utilizando materiales del
medio. No dejando de tomar en cuenta la tecnología, los experimentos y la participación de padres de
familia, alumnos y maestros”. (Taller Vivencia, Multigrado, Nueva Segovia).
También desde Nueva Segovia afirman su práctica de
facilitadores: “Hemos cambiado nuestra forma de trabajar
cuando en algunos momentos éramos muy tradicionales, hoy
hemos optado por ser mas facilitadores y que los niños sean
los creadores del aprendizaje para que sean personas
independientes, innovadores de sus propios conocimientos
en su vida…Muy bue cambio de concepciones porque hemos
logrado cambiar como docentes y lograr cambiar a los
estudiantes, siendo estos niños y niñas muy autónomos,
porque ellos junto a sus docentes, van cambiando de una
educación
tradicional
a
una
constructivista
humanista…Muy buena la temática, donde hemos mostrado
un gran interés y una participación activa, permitiéndonos
interactuar con las compañeros experiencias vividas.”
(Taller Vivencia, Multigrado, Nueva Segovia).
Una experiencia muy satisfactoria, ya que
pude aprender muchas metodologías de
enseñanza y nuevos conocimientos en cuanto a
ciertos contenidos de clase. Me gusta las
opiniones, intercambios de ideas y las
aplicaciones prácticas de los módulos de mis
compañeros, capacitadores y el asesor
pedagógico en el marco del respeto y
compañerismo.
Los cambios que ocasionaron fueron
implementación de nuevas metodologías de
enseñanza, uso de psicología en mis clases
con los estudiantes, dinámicas (motivación),
reforzamiento de algunos contenidos (Ivet
Connolly, Bluefields)
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Río San Juan ubica los cambios en la adopción de nuevas estrategias de enseñanza: “Fue muy buena
porque después de recibir esta capacitación llevamos una visión nueva, diferente a la anterior,
enfocada en nuevas estrategias y métodos para el mejoramiento de la educación en el aula de
clase.”(Taller Vivencial, Multigrado, Río San Juan).
En Madriz los maestros refieren los cambios a la transformación de su conciencia: “Dejamos de ser
maestros tradicionales, monótonos, tímidos y se ha logrado adquirir una conciencia de cambio para
mejorar la calidad de la educación y dar respuestas a las necesidades de la comunidad. Hay cambios
de actitudes y mantener activa la relación maestro-alumno y padres de familia”. (Taller Vivencial,
Multigrado, Madriz).
En Puerto Cabezas se refieren al cambio de métodos y desempeño: “Antes los docentes utilizábamos
métodos tradicionales, pero con eta capacitación cambiamos nuestros métodos y nuestra forma de
desempeño, de enseñanza, de aprendizaje…”. (Taller Vivencial, Multigrado, Puerto Cabezas).
Por su parte en Rivas plantean los resultados de mayor motivación en las aulas por causa de sus
cambios: “Muy buenos cambios ya que hemos logrado mayor motivación con los estudiantes, respecto
al interés y la relación entre los niños y maestros en el aula de clases”. (Taller Vivencial, Multigrado,
Rivas).
Desde Chinandega los maestros y maestras expresan su vivencia de cambio así: “Esta preparación
pedagógica nos ha permitido elevar el nivel de aprendizaje tanto profesional como en el aula de clases
en cada uno de los niños y niñas…(Taller Vivencial, Chinandega)
Cambios en las prácticas
En Siuna los cambios prácticos se refieren sobre todo a la elaboración de materiales del entorno: “En la
creación, uso y manejo del material didáctico a utilizar en el desarrollo de los contenidos relacionados
con las vivencias comunitarias.” (Taller Vivencial, Multigrado, Siuna).
Por su parte Nueva Segovia alude a que los alumnos están siendo más creativos y los padres se
involucren más en el aprendizaje: “Hemos logrado que nuestros estudiantes puedan ser creativos y que
el padre de familia sea también parte del aprendizaje de los estudiantes ya que en algunos momentos
los padres de familia se aíslan del centro escolar…La temática ha sido muy buena, ya que esta
pretende crear niños y niñas analíticos y constructivos de su propio aprendizaje, creando personas con
mayores conocimientos y habilidades de poder enfrentarse en un mundo social. Dar respuesta a
algunas situaciones que estos presentan en el medio en que viven facilitando el estudio de los niños y
niñas para poder lograr sus sueños de llegar a crear personas muy reconocidas entre la
sociedad...Muy buena ya que en los casos que necesitamos un cambio de actitud positiva para un
mejor desempeño lo estamos haciendo. Hemos transformado ciertas formas de desempeño en la clase
usando nuevas estrategias y saliendo de la rutina para obtener los resultados esperados en cada niño
que es que el niño sea artífice de su propio aprendizaje”. (Taller Vivencial, Multigrado, Nueva
Segovia).
En Rió San Juan han mejorado técnicas y el trato a los alumnos: “Lo aprendido en este diplomado nos
ha permitido obtener mejores técnicas de enseñanza, en cuanto al mejor trato hacia los estudiantes,
por los temas o contenidos sobre la psicoafectividad y autoestima, también en cuanto a la enseñanza
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del lenguaje ya que se ha tenido en todo esto mejores resultados en nuestras escuelas”. (Taller
Vivencial, Multigrado, Río San Juan).
Para Madriz se refiere a la significación mayor del aprendizaje de los alumnos: “Podemos valorar que
los aprendizajes de nuestros estudiantes, ahora son más significativos, prácticos, dinámicos y
motivadores, ya que ellos construyen su propio conocimiento de la forma autónoma. Hemos
transformado nuestra práctica pedagógica en ambientación del aula, implementando nuevas
estrategias, la utilidad del CRA, rincones de aprendizajes y guías de aprendizajes, se ha mejorado el
liderazgo en la comunidad educativa”. (Taller Vivencial, Multigrado, Madriz).
Para Puerto Cabezas los cambios se ubican en una metodología activa y participativa en las aulas: “La
enseñanza de prácticas pedagógicas con la nueva metodología activa y participativa. El aula de ser
pasiva la convertimos en una aula hiperactiva y dinámica”. (Taller Vivencial, Multigrado, Puerto
Cabezas).
Por su parte Rivas señala el interés que ahora tienen las clases: “Consideramos muy buenas las
temáticas ya que antes éramos más tradicionales y aburridos en clase, ahora es más activa, dinámica y
colaborativa”. (Taller Vivencial, Multigrado, Rivas)
El cambio de prácticas los maestros y maestras de Chinandega lo expresan de esta forma: “La hemos
transformado de forma excelente, y aqu elos conocimientos adquiridos los hemos compartido con
maestros que no conocían las nuevas estrateategias implentadas en este curso…para mejorar día a día
la calidad de la educación en cada niños o niña, para que sus aprendizajes sean significativos para la
vida…Es muy buena aunque hubiéramos querido que fuera excelente, ya que hay algunos contenidos
que se imparten en quinto y sexto que se hacen un poco difíciles y nos hubiera gustado nos impartieran
estos, como la regla de tres y el tanto por ciento”. (Taller Vivencial, Multigrado, Chinandega).
1.6.2.2. Curso Asesores
Al examinar de forma general este Eje puede apreciarse un elevado nivel de similitud, sin diferncias
significativas, aunque predominando en cada indicador la valoración positiva a favor del Curso
Nuclear.
Nivel de transformación de sus concepciones: Los asesores pedagógicos aseguran, en el Curso
Nuclear, que han transformado sus concepciones en un nivel del 100%, mientras los de la Réplica
aseguran haberlo hecho en un nivel de 98.2%.
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La experiencia ha sido muy valiosa que ya
que nos ha permitido afianzar más los
conocimientos y las habilidades al
plantear, analizar y resolver cualquier
problema, además la interacción de la
comunicación entre los colegas del curso,
permitió el intercambio de experiencia de
técnica
utilizadas en un determinado
contenido
Permitió ser más práctico y de forma que el
docente vea los procedimientos más
sencillos y así poder sentirme más seguro
que los estudiantes asimilaron a mayor
profundidad un tema, al mismo tiempo más
motivación tanto de docente como del
estudiante.(Eveling T. Méndez, Somoto)

Gráfico 68
Indudablemente que, transformar las concepciones
significa el paso previo para que puedan cambiar sus
prácticas. Esta autopercepción casi coincidente entre
ambos Cursos, indica el convencimiento interior que cada
uno de sus integrantes tiene, de que las concepciones
teóricas que poseían en torno a los temas que conforman
su quehacer, las han logrado modificar.
Siendo así, indicaría que su aprendizaje, considerado
como el cambio de concepciones, se ha logrado, en tanto
se han producido en ellos conflictos sociocognitivos
mediante los cuales han relativizado sus concepciones
previas, frente a las nuevas visiones que han debatido,
tanto con sus facilitadores como entre ellos y ellas.
Resolver tales conflictos es lo que daría paso al

aprendizaje.
Nivel de transformación de sus prácticas: Es sumamente alentador que los participantes en el Curso
Nuclear tengan la autopercepción de que han logrado transformar sus prácticas como asesores de los
centros educativos con un elevado nivel de concreción de hasta un 96.8%, al igual 94.6%. Esta
autoperceción de los cambios prácticos que se habrían operado en las maneras como intervienen en su
quehacer en los centros educativos, significaría la adopción de nuevas práctica de acompañamiento y
asesoría en el centro educativo. Será de gran interés, más allá de los resultados que proporcionan los
instrumentos aplicados en este caso, que a través de otros estudios o investigaciones se logre constatar
in situ, en qué medida esta autopercepción se conjuga con los datos que arroje una observación directa
independiente. Llama la atención que los resultados del aprendizaje orientado a su aplicación práctica
es similar en ambas modalidades, lo que indica que el profundo impacto que constituyó la enseñanza
que proporcionaron en el Curso Nuclear los facilitadores especialistas, no sólo perdura y se reproduce
en el Curso Réplica a través de los que en el Curso Nuclear fueron alumnos y ahora son facilitadores,
sino que incluso se intensifica.
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Testimonios que denotan las vivencias de los participantes.
Los testimonios que ejemplifican el sentir de los asesores se resumen en las claves siguientes:
- Apropiación del rol que les corresponde.
-

Adopción de nuevas herramientas.

-

Interés por erradicar el tradicionalismo.

-

La reflexión crítica les ha ayudado a realizar los cambios.

-

La asesoría a los centros la realizan no como fiscalización sino ayuda, acompañamiento.

-

Mayor intercambio con los docentes.

-

Son más creativos, innovadores, autónomos.

-

Enfocados a la calidad de la educación.

Cambios en las Concepciones
Desde Madriz los asesores se refieren a los cambios en cuanto a sus roles: “Las temáticas estudiadas
nos han permitido visualizar la práctica, como asesores de una mejor manera, al apropiarnos del rol y
papel a desempeñar, así como de las herramientas necesarias para brindar una mejor asesoría o
ayuda a los docentes”. (Taller Vivencial, Asesores, Madriz).
Por su parte Bluefields se refieren a erradicar el enfoque tradicional: “Estamos seguros que con el
nuevo curso, hablando de los módulos nuevos, relacionados al enfoque que debe prevalecer con
incidencias positivas de cambio, por lo tanto estamos claros de ir erradicando el enfoque
tradicionalista”. (Taller Vivencial, Asesores, Bluefields).
En Chinandega los asesores pedagógicos mencionan lo siguiente: “En la medida que hemos
reconocido algunos desaciertos que estábamos teniendo y hemos mejorado nuestra labor…Las
prácticas pedagógicas que realizábamos ya no las hacemos debido a la reflexión con el estudio de los
Módulos…Alcanzamos a entender que la educación es un proceso y que necesitamos cambio y no
resistir al cambio…Hasta el punto de mejorar en nuestras visitas de asesoría, siendo hoy el
acompañamiento y ayuda y no de medición.”(Taller Vivencial, Asesores, Chinandega).
Los asesores de Jinotega muestran así los cambios realizados: “Teníamos concepciones tradicionales,
las que hemos logrado cambiar por concepciones innovadoras que promueven y generan cambios…”
(Taller Vivencial, Jinotega).
Cambios en las prácticas
En Madriz los cambios prácticos los ubican en la aplicación de nuevas herramientas en la enseñanza:
“Nuestras prácticas han mejorado puesto que nos han brindado las herramientas necesarias en el
estudio de cada uno de los módulos. Los conocimientos se han ampliado en cuanto a la aplicación del
nuevo modelo curricular, así como en otros temas porque todo lo que se ha abordado ha sido con el
fin de que mejoremos nuestro desempeño y brindemos una ayudantía de calidad a nuestros maestros y
maestras”. (Taller Vivencial, Asesores, Madriz).
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Bluefields por su parte se refiere a la mejora del intercambio que han logrado con los docentes en los
centros: “Todo eso nos ha permitido un mejor intercambio entre asesores y docentes a la hora de la
práctica de lo estudiado”. (Taller Vivencial, Asesores, Bluefields).
Los asesores de Chinandega expresan así los cambios que han tenido: “ Actualmente nuestras prácticas
las realizamos en función de mejorar el proceso educativo, con conciencia propia y no con el objetivo
de fiscalizar y destruir…El estudio de los módulos nos ha permitido organizar mejor nuestra labor,
tener mejor comunicación con los compañeros docentes y un merjor acercamiento a ellos…Las
prácticas realizadas han contribuido al cambio en los demás compañeros a través de la formación
recibida…En el trato a los compañeros y docentes, más investigación, autoestudio, creadores de los
propios conceptos y de encontrar soluciones satisfactorias a las debilidades encontradas”. (Taller
Vivencial, Asesores, Chinandega).
En Jinotega los cambios de la práctica los expresan de esta manera: “Hemos logrado transformar las
prácticas porque hemos sido sujetos de cambio a través del aprendizaje adquirido, logrado mediante
la implementación de esta nueva estrategia, la cual consiste en mejorar cada día la calidad de la
educación”. (Taller Vivencial, Asesores, Jinotega).
1.6.2.3. Curso Lengua y Literatura (Español)
Contrario al Curso precedente de los Asesores, los profesores de Lengua y Literatura del Curso Réplica
valoran con la más alta calificación su experiencia de cambios, por encima de la valoración que tiene el
Curso Nuclear, aunque sin diferencias significativas. Un factor que, al parecer, puede estar influyendo
en la inversión de estos resultados respecto a la tendecia de los otros cursos, es el descontento que tuvo
el grupo en el Curso Nuclear, con la experiencia tenida en el Módulo I con el equipo del MINED que lo
facilitó, con las bajas calificaciones obtenidas, por efecto de que los trabajos no fueron recibidos
através de correo electrónico por sus facilitadores, unido a los errores que también tuvieron estos a la
hora de asignar calificaciones, lo que ameritó, posteriormente, la intervención de la Coordinación
Nacional para resolver los casos irregulares.
Nivel de transformación de sus concepciones: En el caso de este Curso Nuclear, de forma muy
similar al anterior, también refiere un nivel de cambio de concepciones del 97.8%, mientras la Réplica
lo hace en un 100%. Las diferencias simples que se aprecian en ambos cursos no son significativas, por
lo que el comportamiento es prácticamente el mismo. Ello indica el elevado nivel de autoconciencia de
que se han operado aprendizajes relevantes y significativos a lo largo de cada uno de los Cursos,
constituyendo el preludio necesario para que tales cambios se hayan, también, operado en la práctica
del aula, aplicando con sus alumnos nuevas rutas de enseñanza propiciadoras del aprendizaje. Al igual
que en el Curso anterior, tal impacto se debe a los conflictos sociocognitivos que se operaron en sus
concepciones y práctica habituales, tanto en el Curso Nuclear como en el Curso Réplica, al poner en
cuestión sus visiones y esquemas de aprendizaje, al debatir los nuevos contenidos propuestos en los
Módulos y en los Encuentros.
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Gráfico 69
Nivel de transformación de sus prácticas: No sólo las concepciones en ambos Cursos Nuclear y de
Réplica cambiaron, según la autopercepción de los profesores y profesoras de Lengua y Literatura, sino
que también lo hicieron sus prácticas en las aulas, tanto en el Curso Nuclear con un nivel del 95.7%, y
en el Curso Réplica con un 100%. Esta aupercepción del cambio que han sufrido sus práctica en el
aula, por una parte cierran el ciclo de autenticidad del aprendizaje, en tanto no sólo éste se limita a
transformar sus esquemas mentales, sino que éstos cambios también se concretan en su práctica
profesional al ponerlos en juego en las aulas con sus alumnos.
Tal como se dijo antes, tal autopercepción, si bien habla con claridad del fuerte impacto alcanzado con
esta experiencia de aprendizaje, falta que sea constatada, más allá de lo que lo han hecho los
instrumentos de esta Sistematización, por estudios o investigaciones que constaten de forma
independiente, los niveles de coincidencia entre estas autopercepciones y sus resultados reales
observables en el aula.
Testimonios que denotan las vivencias de los participantes.
Los principales rasgos que resumen estas percepciones expuestas en los Talleres Vivenciales son los
siguientes:
-

El enriquecimiento de concepciones les ayudó a cambiar sus ideas.

-

Animados a practicar estrategias innovadoras.

-

Logran mayor entusiasmo e independencia en el aprendizaje de sus alumnos.

-

Cayeron en la cuenta de que necesitaban realizar cambios relevantes.
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-

Aclararon muchos conceptos.

-

Ahora están más atentos a los cambios que tiene el idioma que enseñan.

-

Utilizan nuevas estrategias y técnicas de enseñanza.

-

No tenían conocimientos sólidos, ahora sí los han logrado.

-

Los alumnos están dejando de ser tratados como objetos para ser tratados como sujetos.

-

Se acercan más a los problemas que tiene el estudiante para aprender.

-

Una visión más clara de lo que es lograr mayor calidad de la educación.

-

Estudiantes se motivan frente a nuestra nueva actitud.

-

El aprendizaje se ha convertido en el eje central de nuestro actuar.

-

Los cambios se están dando en varios ámbitos del proceso de enseñanza.

Cambios en las Concepciones
Madriz insiste en cambios ubicados en el enriquecimiento conceptual que lograron: “Tomando
conciencia de lo que estamos tratando de mejorar la educación, que beneficie a todos, llevar a una
mejor transformación. Las temáticas de estudio enriquecieron los conocimientos de L y L, para poner
en práctica metodologías innovadoras”. (Taller Vivencial, Lengua y Literatura, Madriz).
Los profesores de Jinotega expresan los cambios conceptuales que han desarrollado afirmando lo
siguiente: “Elegir las lecturas y que el alumno encuentre él mismo, que relacione con la vida y logre
hacer ese cambio, que el alumno se entusiasme y tenga placer por leer”. (Taller Vivencial, Lengua y
Literatura, Jinotega).
Otro grupo de docentes de Jinotega expone lo siguiente: “Habíamos enseñado de manera no
constructivista y nos dimos cuenta que las metodologías que empleábamos no eran las
adecuadas…Debido a la relevancia de la capacitación, en cada módulo estudiado y por el beneficio
que éste ha aportado a los estudiantes. (Taller Vivencial, Lengua y Literatura, Jinotega).
Los docentes consultados de Matagalpa expresan que los cambios conceptuales han llegado “hasta un
punto reflexivo, porque muchas veces o casi9 siempre la dificultad que se ha tenido en la enseñanza
radica en la aplicación de metodología, es decir, en falta de conocimientos sólidos en cuanto a
ella…Primeramente porque se hace una valoración de nuestro trabajo de lo que hacemos y de lo que
podemos cambiar en beneficio de la educación del discente”. (Taller Vivencial, Lengua y Literatura,
Matagalpa).
Desde Estelí los docentes vivieron el cambio conceptual de esta manera: “(Hemos cambiado) hasta el
punto de hacer uso de una nueva transformación, desde el momento que tenemos a los estudiantes
como sujetos y no como objetos…Como docentes siempre debemos estar al tanto de todos los cambios
y modificaciones del idioma, en general logramos aclarar conceptos que estaban equivocados y
reforzar otros”. (Taller Vivencial, Lengua y Literatura, Estelí).
Cambios en las prácticas
Los cambios desde Madriz se ubican en aplicar técnicas nuevas, centrándose más en los problemas que
presentan los alumnos: “Al mejorar el nivel de conocimiento que aprendimos en el curso, retomando
las formas como impartir los contenidos utilizando técnicas y estrategias metodológicas, poniéndolas
en práctica. Analizando los problemas de los estudiantes y dando una respuesta positiva a ellos. Todo
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lo se aprendió se llevó a la práctica. Se obtuvieron resultados satisfactorios con los estudiantes, clases
dinámicas”. (Taller Vivencial, Lengua y Literatura, Madriz).
Así expresan los cambios en sus prácticas los profesores de Lengua y Literatura: “Lo consideramos
muy bueno con las estrategias que logramos captar de estos módulos podemos decir que tenemos una
visión más clara de lo que se persigue que es mejorar la calidad de la educación…” (Taller Vivencial,
Lengua y Literatura, Jinotega).
Otro grupo de docentes de Jinotega plantean de esta manera su vivencia: “Con gran seguridad
aplicamos lo aprendido y hasta impartimos de manera significativa con las nuevas
metodologías…Hemos logrado tomar mayor conciencia de impartir cada contenido que corresponde a
cada nivel y la verdad que eso es lo que necesitamos para pder dar lo que necesitan los jóvenes”.
(Taller Vivencial, Lengua y Literatura, Jinotega)
La vivencia del cambio práctico en Matagalpa lo expresan los docentes así: “Se constituyen (los
aprendizajes) en el eje central de la disciplina, sin su aplicación los conocimientos serían
supérfluos…Desde nuestra formación profesional han surgido cambios ya que nuestra presencia frente
al discente es con una nueva visión que motiva al estudiante y los hace sentir partìcipes de lo que
estudian”. (Taller Vivencial, Lengua y Literatura, Matagalpa).
Para Estelí los cambios prácticos se dieron de esta manera: “En la medida que planificamos,
evaluamos, orientamos el desarrollo de los contenidos, en el momento que usamos los mòdulos para
trabajar temas de interés…El recibir un curso de actualización nos obliga a ser mejores docentes, a
desaprender para reaprender”. (Taller Vivencial, Lengua y Literatura, Estelí).
1.6.2.4. Curso Matemáticas
Una análisis global de este Eje para el Curso de Matemáticas tampoco presenta diferencias
significativas entre el Curso Nuclear y la Réplica. No obstante, mientras en el cambio del primer
indicador predomina ligeramente el Curso Nuclear, la situación se invierte para el segundo indicador.
Nivel de transformación de mis concepciones: Para los profesores y profesoras de Matemáticas, los
resultados también son convergentes con el cambio de sus concepciones, con un 97.9% para el Curso
Nuclear y 94.3% para la Réplica.
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Gráfica 70
Nivel de transformación de mis prácticas: Los cambios que aseguran se han dado en sus prácticas en
las aulas, el Curso Nuclear las valora en con un nivel del 93.6%, siendo superior en el de Réplica con
98%. Ello indicaría que ya en las aulas estos profesores estarían incorporando sus aprendizajes con los
alumnos, y que, sobretodo, en el año 2011 que ha comenzado a correr, lo esperarían profundizar. Tal
compromiso con la práctica es sumamente alentador, y es el mejor indicativo de que el impacto de los
facilitadores especialistas en el Curso Matriz o Nuclear, fue determinante para que estos alumnos y
alumnas, también lograran impactar en el mismo nivel e incluso aún más, en sus colegas profesores y
profesoars del Curso Réplica.
Testimonios que denotan las vivencias de los participantes.
Cambios en las Concepciones
Estos cambios tienen las características siguientes que resumen los aportes vivenciales dados en los
Talleres en cada Departamento:
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-

Motivados a seguir aprendiendo, preparándose, investigando y mejorando.

-

Aplican nuevos conocimientos de la epistemología matemática.

-

Están convencidos de la importancia que tiene lo que enseñan para el desarrollo del país.

-

Han modificado la forma de pensar al tener que enseñar matemáticas.

-

Convenidos de la relación biunívoca entre docente y alumnos.

-

Mayor respeto, atención y honestidad con el estudiante.

-

Relacionan los conceptos con aspectos concretos, lo que motiva al alumno.

Madriz insiste en cambios prácticos en cuanto a sus intenciones de continuar preparándose: “Adquirir
mejor el nivel de conocimientos, hay motivación para seguir preparándose como docente, debiendo
estar en constante investigación e ir mejorando y aprendiendo”. (Taller Vivencial, Matemáticas,
Madriz).
Los profesores de Jinotega expresan sus cambios de la forma siguiente: “Hasta el punto que hemos
aplicado la epistemología para el desarrollo de los contenidos antes de llevarlos a la práctica…”
(Taller Vivencial, Jinotega).
En Chinandega los cambios conceptuales los percibieron de esta forma: “Hemos llegado a la reflexión
que nuestra labor es de gran importancia para el desarrollo socioeconómico de nuestro país…Las
temáticas estudiadas han logrado cambiar nuestras concepciones en forma excelente ya que nos ha
venido a ayudar en todo el proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, ha cambiado la forma de
pensar al enseñar la disciplina de matemáticas.”(Taller Vivencial, Matemáticas, Chinandega).
Cambios en las Prácticas
En Madriz los cambios prácticos los ubican en la capacidad de honestidad y receptividad que tendrán
en el aula: “Mucha ayuda y mejora el nivel de
conocimientos desde que iniciamos el curso, nos hemos
Antes de iniciar éste curso era una
dado cuenta de la relación biunívoca docente-discente,
maestra tradicionalista, no practicaba el
fundamental, ser honestos y receptivos con el estudiante”.
método constructivista, solo era yo.
Luego de recibir el curso puse en práctica
(Taller Vivencial, Curso Matemáticas, Madriz).
todo lo aprendido y noté que era una
clase muy motivadora, alegre que mis
alumnos (as) lo han notado y es raro que
haya inasistencia y ellos me comunican
que les gusta venir a mi clase y antes
ellos me manifestaron que se aburrían.
Fue un resultado satisfactorio con el
resultado de esta experiencia, ya que me
dedico más al trabajo para tener una
clase motivadora y que al alumno le
impresiona cada día más, para así
mejorar
la
calidad
de
la
enseñanza.(Ingrid L. Rino F., San Ramón)

Los profesores de Jinotega expresan los cambios en sus
prácticas así: “Hemos logrado incentivar a los estudiantes
a manipular material concreto, y relacionarlo con los
contenidos impartidos, para que la clase sea activa,
participativa y no tradicional. Al punto que los estudiantes
tienen más interés por la disciplina, a través de la
implementación de valores”. (Taller Vivencial,
Matemáticas, Jinotega)

Los profesores de Chinandega percibieron los cambios de
su práctica así:”Los cambios han sido muy buenos ya que
hemos mejorado nuestra práctica docente y eliminado el tradicionalismo de la enseñanza…Las
temáticas estudiadas nos han ayudado a transforamr las prácticas, ya que los alumnos pasivos se han
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transformado en alumnos activos con las nuevas metodologías de enseñanza aplicadas”.(Taller
Vivencial, Matemáticas, Chinandega).
1.6.2.5. Los Directores y Directoras de centros educativos y Delegados externan sus percepciones
de cambio en los docentes y asesores.
Las entrevistas cortas sostenidas con Directores que tienen en sus centros educadores que participaban
en alguno de los cursos también se pronuncian en relación a los cambios reales que han podido apreciar
en las aulas de estos docentes. Se presentan únicamente algunos ejemplos de la muestra recabada, y que
mejor subsumen el resto de testimonios. Todos los testimonios recogidos dan fe de cambios que han
podido apreciar, en varios aspectos, tales como los que siguen seleccionados de un gran racimo de
testimonios:
- Aprecian un mayor nivel de conocimientos.
-

Mayor interés del docente.

-

Aplican estrategias más motivadoras para el aprendizaje de los alumnos.

-

Aprendizajes más significativos y contextualizados.

-

Mejora del rendimiento académico.

-

Utilizan más recursos didácticos.

-

Cambios en la actitud de los niños y las niñas.

-

Estudiantes más motivados e independientes.

-

Padres de familia apoyando el proceso de enseñanza.

-

Aplican nuevas estrategias metodológicas más motivadoras.

Directores de Somoto afirman lo siguiente: “Se han dotado de conocimientos muy importantes, se han
despojado de dudas, inquietudes, y los estudiantes que están bajo la enseñanza de estos docentes,
tienen mayor espontaneidad, el rendimiento académico ha mejorado…Los docentes han mostrado
cambios significativos tanto en lo pedagógico como lo metodológico y didáctico. El desarrollo de las
clases es más dinámico, participativo y la psicoafectividad va delante de cada uno de nosotros hacia
los estudiantes…El aprendizaje es más significativo porque parte del contexto…Los docentes han
mejorado su práctica pedagógica haciendo uso del material de apoyo, dando mayor atención al
estudiante…se han apropiado de conocimientos, han despejado dudas e inquietudes, tienen mayor
expresividad, el rendimiento académico ha mejorado en los cursos de Lengua y Literatura y
Matemáticas, en la prácticae y el desempeño han mejorado…Han venido teniendo significativos
cambios observados en los salones de calse: estudiantes motivados, independientes, monitores
desempeñando sur roles, padres de amilia apoyando el proceso.”(Entrevista Corta, Somoto).
Por su parte, desde Matagalpa, otros Directores señalan: “Se han observado la puesta en práctica de
los conocimientos adquiridos….Un cambio relevante ha sido el elevar o mejorar el rendimiento
académico, al igual que las diferentes estrategias implementadas…con un cambio de actitud de los
niños… He observado que son más creativos en el aula…se ha mejorado mucho en el estudio de los
niños y en el rendimiento académico…He observado que han tenido cambios de concepciones en ser
más creativos en el aula de clases, ha mejorado mucho el estudio de los niños, también el rendimiento
académico y la retención escolar…Están transmiendo esos conocimientos que han adquirido a tavés
de la preparación de antemano. Se expresan cambios que se reflejan hacia el educando, en función de
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que el docente elabore nuevas estrategias a desarrollar en su aula de clases.” (Entrevistas Cortas,
Matagalpa).
Desde la Región Atlántica, en las Minas, los directores expresan: “Los docentes tienen más interés y
dedicación en su trabajo. La explicación la hacen con una base segura sin titubear…” (Entrevistas
Cortas Directores, Las Minas).
Desde la Costa Atlántica otro Director en cuyo centro convergen varios profesores que siguieron los
Cursos señalan: “Hemos visto que el trabajo que están desempeñando ha sido más dinámico, creativo,
eficaz,…lo hemos percibido a través de las visitas y conversaciones que he tenido con los maestros de
este curso…”(Entrevista Corta, Bluefields).
Otros Directores de Estelí indican: “Los docentes que recibieron el curso han cambiado de actitud en
su práctica docente, ya que ahora la organización y dirección del trabajo va enfocada,
fundamentalmente, hacia el estudiante como sujeto activo…El curso ha permitido que cada uno de
ellos vaya cambiando paulatinamente su práctica como tal, pueda hablar de un cambio de
actitud…Han dejado de lado los asesores las supervisiones, acompañando tanto a los dirctores como a
los docentes de una forma positiva, facilitando la reflexión del docente y el director de su propia
práctica y que ellos mismos perciban cómo están y donde están falllando…Vemos que el trabajo que
están desarrollando los asesores ha sido más dinámico, creativo, eficaz de igual manera las y los
docentes que están recibiendo los cursos de matemáticas y lengua, lo hemos percibido a través de las
visias y conversaciones qu ehe tenido con los maestros que se encuentran en este curso”. (Entrevista
Corta, Estelí).
Varios Directores de Chinandega expresan su criterio sobre el aprovechamiento de sus profesores en
estos cursos: “El aprendizaje de los alumnos ha sido mejor, tienen más interés en las clases…Los
educadores realizan sus actividades con mayor interés, se integran y el aprendizaje ha dado meyor
resultado..Implementan mejores estrategias para el aprendizaje de sus estudiantes…Realizan trabajos
en grupo con los alumnos, los involucran en el aprendizaje…Los cambios se observan en las
actividades del profesor con los estudiantes y el medio educativo. Se observa, además, interés en clase,
el aprendizaje, realizan las tareas…Los cambios son significativos en las clases…He percibido
cambios muy significativos, se observan y se practican nuevas estrategias de enseñanza como clases
motivadas que despiertan interés en los estudiantes..(Entrevista Corta Directores, Chinandega).
Algunos Directores de Siuna afirman lo siguiente que han observado: “Su propósito es compartir lo
que han aprendido con sus compañeros ya que, en este departamento, los maestros en mayoría son
multigrado…(Entrevista Corta Directores, Siuna).
Otros Directores de Jinotega expresan lo que han obsevado en sus maestros que han seguido alguno de
los Cursos: “(He observado) el trato hacia el educando, su forma de impartir la clase, la preocupación
cuando un niño o niña no se involucra en algún trabajo asignado…Estos cursos han sensibilizado a
técnicos, directores y docentes en la necesidad de realizar un trabajo más práctico para despertar el
interés en los estudiantes, también despertar la conciencia de buscar entre todos calidad educativa,
tratar a cada quien como un individuo con situaciones particulares, pero capaz de intereactuar en
grupos para solucionar problemas de aprendizaje…Mejor planificación del trabajo. Disposición a dar
un poco más de tiempo para aqtender a estudiantes con problemas. Más comunicación con la
comunidad educativa, más solidraidad entre maestros y maestras. En los TEPCES se dan más
intercambios de experiencias…Los docentes participantes son más participativos, han cambiado los
[132]

Rutas innovadoras del Cambio docente
Sistematización de cuatro experiencias de formación y actualización científica y pedagógica

esquemas tradiconales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se promueve más la participación
activa de los estudiantes”. (Entrevista Corta Directores, Jinotega).
Directores de Rivas expresan lo que vienen observando: “Utilizan nuevos métodos para resolver
problemas más difíciles, tienen interés por actualizarse, les ayuda a los muchchos para prepararse
para la universidad…Notan cambio de actitud en los participantes, el ánimo para la
autopreparación…Hay mayor integración y motivación de los alumnos a la clase. Les he observado
algunas exposiciones a partir de investigaciones, las cuales son más dinámicas. Antes solo buscaban
por internet, ahora lo extraen de su comunidad…(La maestra) es más dinámica, antes era muy pasiva,
se ha vuelto más comprensiva con los estudiantes, ahora ve de otra forma al estudiante, los orienta
bastante…ahora les contexta sus inquietudes”. (Entrevista Corta Directores, Rivas)
1.6.2.6. Autoridades Nacionales y Locales externan su percepción de esta Experiencia de
Formación
Las Delegaciones consultadas valoran muy positivos los cursos realizados, pudiéndose resumir su
balance en las siguientes características:
-

Excelente nivel de autopreparación de los facilitadores.

-

Interés y calidad en la participación de los participantes en los cursos.

-

Contenidos y metodología actualidos, de calidad y contextualizados.

-

Buenas relaciones humanas entre los participantes.

-

Participación como Delegados en la medida que sus múltiples actividades se lo permitieron.

-

Articulación del nivel nacional con el departamental y municipal.

-

Apoyo de algunas instituciones departamentales y locales.

Los siguientes testimonios confirman tales características, y han sido seleccionados de gran cantidad de
evidencias recabadas, las que se resumen en algunas de las expresiones representativas siguientes.
Desde la Costa Atlántica se recogió la información que sigue: “Se les ha apoyado en todo momento
con permisos, estrategias para que puedan prepararse…” (Entrevista en Profundidad Delegada, Las
Minas).
Desde Estelí la Delegada afirma lo siguiente: “Mi involucramiento no fue total como yo lo hubiera
querido, debido a las múltiples actividades a atender y el factor tiempo…La valoración es excelente,
ya que se pudo interactuar entre los participantes de los cursos a pesar de las limitaciones de
tiempo…La metodología es excelente, ya que plantea metodologías actuales que están acordes con el
trabajo docente que se está desarrollando…Se hace necesario respetar la calendarización previamente
establecida, mejorar los aspectos relacionados con la convocatoria de los docentes y los recursos
materiales…El interés que han mostrado los docentes en estos cursos, ya que para ellos ha significado
un campo o un espacio de actualización de aspectos relacionados con el proceso de enseñanzaaprendizaje”. (Entrevista en Profundidad, Delegada, Estelí).
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Al entrevistas a Delegados en relación al desempeño de los
Asesores Pedagógicos, la siguiente evidencia representa el
sentido de otros testimonios similares, al afirmar lo
siguiente: “El curso ha permitido que cada una de ellas vaya
cambiando paulatinamente su práctica como tal, puedo
hablar de un cambio de actitud en un 75% y ésta ha tenido
que ver con las evaluacione periódicas que hacemos en la
Delegación municipal”. (Entrevista Corta, Asesores
Pedagógicos, Estelí).

La experiencia que yo he obtenido ha
sido satisfactoria, ya que en estos cursos
estamos aprendiendo a desarrollar
nuevas estrategias metodológicas que
van en función de las estudiantes así
como también para nosotros como
docentes que seamos maestros dispuestos
al cambio y dejar o eliminar el
tradicionalismo para tener una mejor
educación, mejores estudiantes creativos
innovadores
y
responsables.
Ocasionaron muchos cambios ya que
ahora el maestro con tantas nuevas
estrategias es un facilitador y el
estudiante
construye
su
propio
aprendizaje. Otro cambio es que le
permite al docente tener una buena
comunicación y sobre todo pone en
práctica los valores. (Idalia del C.
Gómez, Telpaneca)

Desde Río San Juan, se destacan estas características;
“Participación activa de los involucrados en cada momento
del curso…Involucramiento de actores nacionales y a nivel
de Réplica, instituciones que brindaron apoyo con
medios..La incidencia fue de de asumir con responsabilidad
cada curso…Cada Módulo de estudio se elaboró en función
de las limitantes educativas docentes y asesores, la utilidad
que el estudio eficaz de cada participante, haciéndose
efectivo en el momento del evento del TEPCES y asesoría
técnica pedagógica dirigida a los centros de estudio”. (Entrevista en Profundidad, Delegado, Río San
Juan).
Matagalpa también coinde en los aspectos descritos, cuando su Delegada explica: “Mi participación
fue motiada por conocer y observar la participación de los docentes…, observé la participación,
interés y responsabilidad…Hubo una alta calidad en los módulos, contenidos, metodología, locales,
estudio individual y buenas relaciones humanas,…percibí en los coordinadores departamentales y en
elequipo nuclear autopreparación, organizción e interés por conseguir y facilitar el material a los
docentes participantes”. (Entrevista en Profundidad, Delegada, Matagalpa).
También desde Jinotega se plantean aspectos similares de interés: “La calidad la considero muy buena,
desde el punto de vista de los docentes, según me informaron los participantes en el Nuclear, porque
todavía no habíamos asumido la Delegación…Se ha visto en la práctica el involucramiento de las
autoridades nacionales, sobre todo enlo relacionado a la asesoría metodológica, acompañamiento
pedagógico, organización del curso, módulos, envío de presupuesto, igual la ejecución al nivel local de
todas las actividades organizativas-pedagógicas y administrativa, para el desarrollo con éxito hasta
ahora de los cursos…”. (Entrevista en Profundidad, Delegado, Jinotega).
El Delegado de Somotillo expresa su percepción al respecto: “Sí se han venido dando cambios,
mejorando de acuerdo a su formación, el docente ha venido cambiando su forma de actuar y
enseñar…Al dar seguimiento a los maestros de multigrado nos hemos dado cuenta que sí hay
motivación en los alumnos, disciplina, responsabilidad ymás interacción del maestro”.(Entrevista en
Profundidad, Delegado, Somotillo).
La Delegadas de Rivas expresan, entre otras cosas, lo siguiente: “Ha incidido en mejores resultados
pero más enfocados en la parte técnico metodológica…Había mucho interés en la Réplica…A veces
hubo indisciplina en cuanto a la puntualidad…había problemas en Ometepe con la convocatoria, la
gente de largo llegaba tarde, en lo demás respetaban los horarios…Sí han sido aplicados los
aprendizajes, pero algunos todavía se jutifican por el tiempo y los materiales. Hay mayor compromiso
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de los docentes, ellos desean transformar por medio de la educación. El docente reconoce que ha
avanzado y eso es un primer paso…Han cambiado la supervisión, no sólo señalan lo malo, sino que
ayudan. Se notan otras cosas, como buscar materiales para dotar a los profesores, antes se quejaban
de ellas, había quejas de maltrato”. (Entrevista en Profundidad, Delegadas, Rivas).
1.7. Los Facilitadores y Facilitadoras Especialistas de los Cusos Nucleares exponen sus vivencias
y valoraciones
También algunos facilitadores especialistas contribuyeron proporcionando sus propias valoraciones a la
experiencia vivida en algunos de los Cursos Nucleares. Todos ellos insisten en algunos ejes
fundamentales:
-

El MINED tiene una oportunidad de oro para realizar cambios significativos.

-

Los alumnos y alumnas han desarrollado capacidades para innovar, cambiar, hace falta que
tengan condiciones que les faciliten incorporarlos.

-

Se han logrado desarrollar gran variedad de aprendizajes conceptuales, organizativos,
metodológicos, de planificación, evaluación, etc.

-

Se requiere el apoyo sobre todo de los Delegados para hacer efectivos los cambios.

-

Aún las Réplicas requieren mayor reforzamiento en los niveles de apropiación de sus saberes
conceptuales y metodológicos.

-

Los conocimientos y herramientas enseñadas son útiles para su desempeño, según pudieron
percibir.

Un facilitador de curso expresa lo siguiente: “El MINED salió fortalecido, los asesores tienen
conocimientos teóricos y prácticos que les permiten saber qué hacer y cómo hacerlo…el MINED debe
saber capitalizar y potenciar el trabajo técnico, orientar que esos recursos formados trabajen en las
líneas estratégicas pedagógicas de manera diferenciada… Considero que es muy prematuro hablar de
cambios. Los cambios necesariamente deben de iniciarse en nosotros mismos, al deconstruir nuestros
propios modelos y formas de hacer las cosas. El Asesor y Asesora debe tener la capacidad para
reinventarse, para renovarse, para no seguir haciendo más de lo mismo. El curso o los cursos, le dan
la fortaleza precisamente para poder hacer esto, romper con sus modelos, con su propia práctica. El
entorno del día a día educativo es cambiante, la manera de construir y reconstruir la realidad
educativa no puede ni debe hacerse desde modelos o patrones para recoger esos datos de manera
homogeneizante. La realidad no se queda congelada, es dinámica; este dinamismo hace que la técnica
con que recogí datos el día de ayer, no necesariamente va a ser igual mañana... Considero que es muy
prematuro hablar de cambios.” (Entrevista en Profundidad, Asesores, Facilitador Especialista Mario
Argüello).
Otra facilidora expresa, también, sus propias consideraciones sobre la experiencia de formación: “Los
aprendizajes son muchos, con respecto a la administración, los procesos organizativos, de
planificación y gestión ordenada que llevó a cabo el Coordinador Nacional, aseguró calidad de los
procesos, en cuanto a la parte académica, la profundización y análisis de los diferentes procesos de
formación, generó para los asesores nuevos conocimientos y como resultados, aprendizajes para la
realización de procesos de formación en los distintos departamentos…La utilización de los Módulos
fue total en el desarrollo de los cursos, como fuente de conocimiento, de aprendizaje y de actividades
para alcanzar los propósitos de formación establecidos…Los contenidos abordados tienen una íntima
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relación con el perfil de su desempeño…Las opiniones expresadas indicaban que sí lo aplicarían,
también la disposición de los participantes, sin embargo no sólo el conocimiento de los procesos de
planificación es un factor de cambio en el contexto, también lo son la actitudes y prácticas del resto de
actores, con respecto a importancia de la guía en los procesos de mejoramiento de la educación…En
cuanto al cambio de concepciones, durante el desarrollo de los cursos réplicas, de los tres equipos que
visité, dos de ellos manejaron en términos teóricos, concepciones contemporáneas de la planificación
de los procesos…”(Entrevista en Profundidad, Asesores, Facilitadora Especialista, Marta González)
Otra facilitadora del Curso Nuclear percibió así la experiencia: “Al revisar los contenidos de los
módulos de formación y muy especialmente del módulo V, se puede asegurar que estos son
pertinentes, útiles y aplicables en el quehacer del asesor pedagógico. Considero que la aplicabilidad
en sus territorios dependerá de la apropiación que tengan de estos los asesores, el Delegado y los
equipos de dirección, el nuevo enfoque de la Supervisión Educativa: ATP, la aplicación del nuevo
Modelo Educativo y demás, necesita que los implicados manejen el mismo lenguaje, el mismo código
para su implementación, y así contribuir a la construcción de la calidad… La mayoría de los Asesores
tiene la disposición al cambio, pero precisar cuánto es imposible, porque el contacto con ellos fue muy
limitado y no los observamos en sus áreas de trabajo. (Entrevista en Profundidad, Asesores,
Especialista Facilitadora, Dholores Téllez)
1.8.Experiencias más exitosas del proceso de formación desde la perspectiva de los actores
participantes
1.8.1. Curso de Multigrado
Para los maestros participantes tanto en Curso Nuclear como en el de Réplica estas fueron las
Experiencias Innovadoras de mayor éxito:
-

Creaciones artísticas y culturales realizadas.

-

Variedad de estrategias para resolver problemas.

-

Las exposiciones realizadas y la discusión de las
mismas.

-

El intercambio de experiencias y saberes con colegas
del municipio opero, también, con el resto de
municipios.

-

Variedad de estrategias didácticas de tipo dinámico.

-

El refuerzo que han tenido los CRA con los
aprendizajes del curso.

-

Elaboración de materiales prácticos como recursos
didácticos.

-

El refuerzo de su autoestima.

Una breve muestra de propuestas se sintetiza en los aportes
siguientes:
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La experiencia que voy a describir creo
que fue la más impactante en mi vida. En
la Escuela Padre Rafael Ma. Fabreto del
municipio Las Sabanas, comunidad
Quebrada Honda. Imparto clases a 1º y
3º, modalidad que me gusta mucho.
Existiendo un niño en 1º grado que
presentaba muchas dificultades y tanto
era su humildad que me afligía mucho
porque no conversaba con nadie. Yo no
sabía si asimilaba o no lo explicado. Me
propuse como reto que tenía que hacerlo
hablar de alguna manera y enseñarle a
leer y escribir. Utilicé diferentes
estrategias, cambié mi metodología con
él, porque era más especial lo atendí
individualmente. En Agosto y Septiembre
me dio de repente la sorpresa que podía
leer y yo estaba de pie y casi me desmayé
porque no lo creía, en esto me ayudó
mucho
el
curso
que
estoy
recibiendo.(Zulema del C. Baca, Las
Sabanas)
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Los maestros desde Siuna reconocen lo más exitoso desde su contexto: “Creaciones artísticas
culturales, la utilización de distintas estrategias en la solución de problemas en las diferentes
disciplinas. La organización de los CRA.”(Taller Vivencial, Multigrado, Siuna)
Nueva Segovia alude a los intercambios logrados como la mejor experiencia vivida: “El intercambio
de experiencias entre maestros de los diferentes municipios que nos capacitamos. La comunicación
que tuvimos entre los compañeros y a que todos somos multigrado”. (Taller Vivencia, Multigrado,
Nueva Segovia).
Para Río San Juan lo más exitoso fue la utilización de recursos sencillos: “La creación de los CRA y la
utilización de estos en el aula de clase. La aplicación del APA con la secuencia que llevan todos los
momentos en la aplicación de éste. La interdisciplinariedad”. (Taller Vivencial, Multigrado, Río San
Juan)
En Madriz se refieren a aspectos de relación humana y pedagógica: “Confianza entre docentes y
facilitadores, intercambios de experiencias, elaboración de materiales, intercambio de estrategias, los
enfoques metodológicos, formas de impartir las clases, manifestación de solidaridad, respeto,
compañerismo. La comunicación y la puntualidad fueron exitosas. La aclaración de dudas”. (Taller
Vivencial, Multigrado, Madriz).
Puerto Cabezas señala el fortalecimiento de su autoestima: “Nos convencimos e intercambiamos,
fortalecimos nuestra auto-estiama y enriquecimos nuestros conocimientos”.(Taller Vivencial,
Multigrado, Puerto Cabezas).
1.8.2. Curso de Asesores
Desde la vivencia de los Asesores Pedagógicos las experiencias que fueron más innovadoras y exitosas
para ellos tienen estas características:
-

Exteriorizar experiencias, compartirlas y reflexionar en torno a ellas.

-

El intercambio con profesores de las Escuelas Normales.

-

Involucramiento de Delegados Municipales en la Réplica.

-

Las situaciones contextualizadas de aprendizaje.

-

Compartir lo positivo de las experiencias de los demás y aprender de las que no fueron
positivas.

-

El aprendizaje cooperativo bien organizado y monitoreado.

Algunos ejemplos de estas valoraciones de las mejores experiencias representan la síntesis de los
múltiples aportes recabados:
Desde el Curso Nuclear ubican lo más exitoso en la oportunidad de reflexionar con profundidad:
“Logramos exteriorizar desde un proceso de reflexión profunda nuestra realidad como asesores
pedagógicos, con el ánimo de fortalecer el sistema de educación de nuestro país. El intercambio de
experiencias con docentes de escuelas normales enriqueció el curso. Los conocimientos adquiridos en
los módulos están contextualizados. Los procesos de reflexión desarrollados nos fortalecieron. A nivel
de las Réplicas, el involucramiento de los Delegados municipales, como participantes directos en el
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curso, ha cambiado la visión que ellos tenían del trabajo del asesor pedagógico en algunos
departamentos. Se han ido eliminando barreras de comunicación entre delegación Departamental,
Municipales y asesores.”. (Taller Vivencial, Curso Asesores).
Desde Madriz lo más exitoso lo ubican en los contenidos de los Módulos: “La información contenida
en cada uno de los módulos ha enriquecido nuestras percepciones y mejorado las prácticas. El
compartir con otros asesores y apropiarnos de experiencias positivas”. (Taller Vivencial, Asesores,
Madriz).
En cambio desde Bluefields lo más exitoso lo sintieron en la comparación de experiencias:
“Compartiendo las experiencias y puesta en práctica el intercambio de experiencias, así mismo la
aplicación del modelo colaborativo desde el comienzo de los encuentros…Compartir experiencias y
puesta en común con otros compañeros de otros municipios. Un aprendizaje significativo de cada uno
de los módulos, que permite las adecuaciones de acuerdo a nuestra realidad.” (Talleres Vivenciales,
Asesores, Bluefields).
1.8.3. Curso de Lengua y Literatura
Los docentes de este Curso también aportaron las vivencias
de sus mejores experiencias exitosas e innovadoras en el
Curso, con estas características:

Ha sido una experiencia muy bonita sobre
todo transformadora, ya que este curso ha
permitido actualizarme pedagógica y
metodológicamente. En cada módulo
desarrollado
adquirí
nuevos
conocimientos y enriquecí los que tenía,
aprendí muchas estrategias para el
desarrollo de cada clase de las diferentes
disciplinas, haciéndolas motivadoras,
contribuyendo a que mis estudiantes
tengan un aprendizaje significativo (Rosa
Nidia Rivera, San Lucas)

-

Aprendizaje de nuevas herramientas.

-

Vivenciados nuevos procedimientos de expresión y
redacción.

-

Conocimiento de experiencias de otros centros del
país.

-

La práctica de valores, especialmente la solidaridad.

-

La unidad del grupo.

-

Compartir con docentes de mucha experiencia.

-

El respeto y la disciplina que incrementaron la responsabilidad.

-

Nuevo cuadro de relaciones humanas.

Algunos ejemplos de un racimo amplio de testimonios, se presenta a continuación:
Algunos docentes ubican los mayores éxitos en aprender estrategias de enseñanza de la Lengua y
Literatura: “Aprendimos cómo elaborar resumen jerárquico, actualizado y vivenciado procedimientos
de redacción y expresión oral, reconocen diferentes formas de realizar comentario de texto”. (Taller
Vivencial, Curso Lengua y Literatura).
Otros docentes aluden la práctica de valores en los Cursos: “Conocer las diferentes realidades de los
centros educativos del país lo que nos clarifica cómo está la educación; la práctica de los valores
humanos; la solidaridad del trabajo de grupo no por departamentos sino por la empatía de grupo; la
disposición al trabajo, la unidad. En cuanto a la Réplica, servir de ayuda a nuestros docentes;
docentes de generaciones que consideran que nuestro trabajo es producto del esfuerzo de ellos; el
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compartir con docentes de experiencia; plena confianza de docentes capacitados y docentes
facilitadores”. (Taller Vivencial, Curso Lengua y Literatura).
Para Madriz lo más llamativo como experiencia exitosa son las relaciones humanas que se lograron:
“Relaciones humanas entre todos los integrantes, compartir experiencias, participación activa, la
disciplina, la responsabilidad y el respeto”. (Taller Vivencial, Lengua y Literatura, Madriz).
1.8.4. Curso de Matemáticas
Los profesores de Matemáticas también exponen aquellas experiencias que más calaron en su
aprendizaje, como innovadoras y exitosas, con estas características:
-

Interés desatado por la superación.

-

Intercambio de experiencias entre docentes y facilitadores.

-

Nuevas metodologías y visiones sobre la enseñanza.

-

Discutir los contenidos de las exposiciones.

-

Valores de compañerismo, solidaridad.

-

Relaciones humanas de respeto a las personas.

Algunos ejemplos de este racimo de experiencias exitosas, se refieren a grupos de docentes que ubican
lo más exitoso en los intercambios habidos en varias vías: “El interés por la superación, intercambio
de experiencias con los docentes y los facilitadores, nuevas estrategias metodológicas y nuevas
concepciones de la forma de impartir la clase”. (Taller Vivencial, Curso Matemáticas).
Para otros lo más exitoso fue la variedad de estrategias de participación activa: “Compartir
experiencias, participación con exposiciones, activa, oportuna y de calidad. Poder desenvolverse ante
el grupo, el grado de compañerismo y solidaridad manifestado en el curso, excelentes relaciones
humanas”. (Taller Vivencial, Curso Matemáticas, Madriz).
1.8.5. Autoridades y facilitadores especialistas también plantean Experiencias Exitosas
Entre autoridades y especialistas facilitadores también surgieron aportes en cuanto a cuáles fueron, a su
juicio, las experiencias más exitosas, sobresaliendo las siguientes:
-

Los niveles de organización, como tendido nacional.

-

La planificación de los procesos desarrollados.

-

Los intercambios de conocimientos y experiencias entre:
a) facilitadores y el coordinador general,
b) los asesores a nivel de curso nuclear,
c) los participantes en el curso réplica.

-

Los cambios alcanzados por ellos como facilitadores especialistas como fruto del intercambio
de saberes.
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Un facilitador especialista así lo reconoce: “Como persona y como profesional he cambiado a partir de
las lecciones que he sacado de cada hombre y mujer con los que tuve que compartir conocimientos y
experiencias”. (Entrevista en profundidad, Facilitador Especialista, Mario Argüello)
1.9. Algunas Lecciones que percibieron facilitadores especialistas
Algunas de las lecciones que sugieren facilitadores especialistas se refieren a los tópicos siguientes:
- La organización, planificación, dirección y monitoreo de los cursos.
-

La importancia de divulgar los resultados de esta
experiencia.

-

La realización y divulgación de la Sistematización
como estrategias para acumular nuevos saberes que
permitan mejorar los procesos de formación docente.

-

Planificación coherencia con la dinamización de los
procesos administrativos.

-

Evitar la movilidad del personal formado, de manera
que se pueda provechar mucho más sus capacidades
y habilidades profesionales.

-

Invertir en formación docente como la mejor
inversión de futuro para mejorar la calidad de la
educación.

-

La aspiración permanente a procesos de calidad total, integral, no sólo pedagógica.

-

El ensamble adecuado entre los procesos administrativos de apoyo con los procesos de
formación.

La experiencia obtenida ha sido mejorar
el rendimiento académico en el año 2010,
que años anteriores no se había logrado.
Se ha despertado el interés en el
estudiante al desarrollar habilidades al
comunicarse o expresarse con otros niños
y personas adultas, al construir sus
conocimientos con materiales concretos
aplicados al medio; han adquirido un
aprendizaje significativo. El estudiante se
siente importante al demostrar sus
creatividades o resultados. (Luis E. Báez,
San José Cusmapa)

Algunas experiencias vividas por facilitadores especialistas a título de ejemplo:
Una facilitadora especialista resume las Lecciones de esta manera: “En primer lugar que la
organización, planificación, dirección y el monitoreo es vital para asegurar el éxito de las acciones
educativas a impulsar, en segundo lugar, el personal que desarrolle procesos de formación debe tener
cultura docente y prestigio personal y profesional, en tercer lugar toda actividad realizada debe ser
divulgada en sus principales logros, involucrar a distintos actores sociales en la realización de las
acciones educativas, y por último la realización de la sistematización es vital para evidenciar logros,
dificultades, nuevas oportunidades de aprendizaje y posibles cambios en la cultura y práctica de la
educación” (Entrevista en Profundidad, Asesores, Especialista Facilitador, Marta González)
Otra facilitadora del Curso Nuclear plantea las lecciones siguientes: “Planificar objetivamente los
tiempos de ejecución, dinamizar los procesos administrativos, dar cumplimiento a lo establecido en los
contratos de los consultores, así como se exige en los TDR a éstos, nombrar a los Asesores
Pedagógicos con las competencias de gestión educativa, escolar y curricular demandadas para el
cargo, evitar la movilidad de personal y con ello no despilfarrar los recursos invertidos en su
formación, formar a todos los actores educativos para que todos remen en la misma
dirección”(Entrevista en Profundidad, Asesores, Especialista Facilitadora, Dholores Téllez)
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Un facilitador especialista refiere estos aprendizajes: “Si el MINED y sus autoridades quieren hacer
historia, si quieren mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, que los alumnos sean
competitivos, la gran lección para el MINED es la actualización de sus recursos humanos de manera
permanente. Debe invertir en la preparación de sus propios recursos, para mejorar sus propios
procesos, para reorientar el rumbo. Debe haber voluntad y compromiso para mejorar cada día, para
exigir calidad en todos los procesos. La calidad no solamente se centra en la labor pedagógica del
maestro o maestra en el aula de clase, se debe garantizar el material pedagógico necesario, mobiliario
y condiciones mínimas en las instalaciones educativas, tres básicas podría identificar: agua potable,
iluminación y ambientación en la infraestructura. La escuelita puede ser de tablas, pero ya pintada es
otra cosa y es más valiosa si tiene agua potable, e iluminación para el trabajo nocturno.”(Entrevista
en profundidad, Asesores, Especialista Facilitador, Mario Argüello).
Otra de las facilitadores aporta varios aprendizajes institucionales que juzga fundamentales para
mejorar los procesos de formación: “Las/os Delegadas/os de Educación Departamentales y
Municipales no deben afectar con otras tareas a los/as Asesores/as Facilitadores/as (estudiantes) en
el curso Nuclear y en la Réplica del Módulo. Además, estos funcionarios deben apropiarse de la
importancia de la formación de sus asesores/as. La administración debe facilitar el proceso docente
desde: el aseguramiento de locales, cumplimiento de las fechas de la formación, orientaciones claras
a los facilitadores para la elaboración y entrega de informes. Por medio de mis estudiantes maestros
de la universidad, me he dado cuenta de las carencias que ellos presentan en los temas curriculares.
Algunos de ellos me han comunicado, que en sus centros educativos los asesores técnicos han
mejorado el acompañamiento docente. He tenido la oportunidad de encontrarme con algunos de estos
estudiantes, de diferentes departamentos, y me han comentado acerca de la puesta en práctica de sus
aprendizajes en su trabajo. Así mismo, docentes que no participaron en el curso me han externado que
han sido capacitados por los Asesores y ellos también han hecho uso del Módulo como tal. Realmente
todas sin embargo, la del curso Nuclear en sí y la del efecto multiplicador, pues considero que la
cobertura del Curso a todos o la gran mayoría de Asesores/as redundarán en beneficio del
mejoramiento de la Educación Básica y Media del país”. (Entrevista en Profundidad, Asesores, Norma
Lesbia Rivera)
1.10. Un grupo de Coordinadores y Coordinadoras de los Cursos Réplica examinan las
Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas que se dieron en el proceso.
El Taller realizado con este equipo con el doble objetivo de planificar un Taller con los facilitadores
que participarán en la continuidad de las Réplicas en el 2011, aportó una reflexión profunda en torno a
las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, identificando en ellas rutas de cambio que se
deberían dar en la experiencia de continuidad. Los resultados responden a un conjunto de Indicadores
que se constituyeron en la guía del análisis. Como podrá verse, estos resultados validan y explican los
ya vistos hasta aquí. Veamos su concreción (Anexo II):
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1.10.1. Valoración de la Calidad de Contenidos
Fortalezas
-La preparación de algunos facilitadores permitió hacer
uso adecuado y estrategias didácticas.
-Readecuar el plan de las Réplicas priorizando
contenidos.
-Flexibilidad en el tiempo para que se profundizara en la
discusión e interiorización de ciertos contenidos.
-Nivel medio a alto en profundidad y dominio de
contenidos.
-Acompañamiento y reforzamiento científico y
metodológico de la Sociedad de Matemática de
Nicaragua.
-Algunos facilitadores mostraron iniciativa para
profundizar en el dominio de algunos contenidos.
-Facilitadores y docentes lograron apropiarse de los
contenidos priorizados y contextualizados según la
realidad local.
-Docentes compartieron experiencias en el uso de
medios del contexto para explicar los contenidos.
-Buena disposición y preparación de facilitadores
permitió una calidad de media a alta en las
exposiciones.
-Muy buen nivel de análisis, propiciando por liderazgo de
facilitadores y participantes que motivaron la reflexión y
análisis de contenidos.
Debilidades

Oportunidades
- Que las instancias respondan adecuadamente a las
estrategias de Formación Docente
- Planificar la distribución de contenidos a estudiar de
acuerdo a una metodología de enseñanzaaprendizaje por encuentro que permita el estudio y
evaluación inter-encuentro
- Invitar a la Sociedad de Matemática a continuar
apoyando el curso de actualización.
- Facilitadores y docentes logren a través del curso
apropiarse de las ventajas de contextualizar los
contenidos.
- Incluir material sobre el buen uso de medios
tecnológicos, estrategias y técnicas grupales, para
la mejor comprensión de contenidos.
- Que las instancias respondan adecuadamente a las
estrategias de formación docente.
- Fortalecer las técnicas para manejar la discusión en
grupo y plenario.

Amenazas

- Algunos
facilitadores
no
se
prepararon
adecuadamente por diversas razones.
- Reducción del tiempo disponible para la réplica
disminuyó el nivel de profundidad, de discusión de los
contenidos desarrollados.
- Algunos facilitadores no lograron alcanzar el nivel de
compromiso esperado con su autoformación.
- Algunos facilitadores no lograron alcanzar el nivel de
compromiso esperado con su autoformación
- Algunos docentes muestran resistencia inicial a
contextualizar los contenidos.
- Escasez de medios didácticos (TIC y otras
herramientas) que faciliten el entendimiento de los
contenidos.
- Algunos facilitadores tienen poco o ningún dominio de
ciertos medios didácticos, técnicas expositivas y sobre
todo medios tecnológicos.
- Algunos docentes no analizaron a profundidad
algunos contenidos.
- Algunos docentes presentaron argumentos fuera del
tema

- Algunas instancias de dirección no le dan suficiente
importancia a la formación docente.
- Reducción de presupuesto incidió en el desarrollo
de los contenidos
- Algunos docentes tuvieron dificultades para asistir y
permanecer en las jornadas del curso.
(Afectaciones sistemáticas que obligaba a los
docentes a abandonar los encuentros o no asistir a
ellos).
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1.10.2. Valoración de la Calidad de la Metodología
Fortalezas

Oportunidades

- Planificación previa realizada en el curso nuclear.
- Revisión y ajustes a la planificación realizada en el
curso núcleo previo a la réplica
- La planificación de los primeros módulos dejó
capacidades para futuras programaciones
- Apoyo de las Delegaciones Departamentales para
facilitar equipos didácticos.
- Adecuada utilización de los recursos didácticos y
aprovechamiento
- La Planificación, revisión y ajustes a la programación
permitió una selección adecuada de estrategias de
enseñanza interesantes y motivadoras
- La evaluación de los cursos por los participantes
dieron insumos para la selección y aplicación de
nuevas estrategias.
- La selección adecuada de estrategias de enseñanza
permitió el desarrollo de muchas capacidades:
expresión oral, síntesis, análisis, redacción
- La acertada planificación permitió tener en cuenta el
involucramiento y participación activa de todo el
equipo facilitador a lo largo del curso.
- Evaluación cualitativa del equipo facilitador al final de
cada jornada del día.
- Aplicación variada de estrategias que dinamizan el
grupo: técnicas de relajación, dinámicas de grupo,
preguntas dirigidas.
- Constante análisis crítico de la importancia del estudio
personal y aplicación de contenidos a través de
trabajos escritos (reflexión crítica en cada módulo)
discusiones grupales: evaluación al iniciar y al final de
cada día.
- Capacidad de mediación y conducción del equipo
facilitador.
- Capacidad de síntesis y de conclusión del equipo
facilitador.
- Orientación clara sobre cómo debía hacerse la
reflexión crítica desde el curso núcleo.
- Orientación para la construcción de la reflexión crítica
desde el módulo.
- Construcción diaria de la reflexión crítica.
- Planificación adecuada que permite orientar cada
tema eficientemente de forma individual o grupal,
además de las tareas asignadas.
- Conformación heterogénea de los equipos de trabajo
para el intercambio de experiencias.
- Presencia del equipo facilitador durante los trabajos de
grupo para reforzar, motivar, aclarar, etc.
- Máximo aprovechamiento de los medios de
enseñanza debido en gran parte a la planificación

- Facilitación de recursos del aula TIC.
- Apoyo de instituciones ONG´s para facilitar equipos
didácticos.
- Aprovechamiento
participantes.

de

la

experiencia

de

los

- Consulta abierta a los facilitadores del curso núcleo,
fortaleciendo selección de estrategias.
- Apoyo de otras personas para reforzar el trabajo del
equipo facilitador: Delegado Departamental,
docentes del TIC.
- Existencia de muchas estrategias de animación y
dinamización grupal, desde la experiencia del grupo
facilitador y participantes.
- Alta motivación de los participantes en el
aprendizaje de nuevas estrategias metodológicas
en cada módulo.
- La experiencia obtenida en la facilitación de los
procesos
- Brindar atención individual a los participantes y
ayudarles a mejorar su reflexión a partir de la
revisión diaria.
- Disposición de los participantes del curso de réplica
en la ejecución de actividades propuestas.
- Aprovechamiento de liderazgo de participantes en
los grupos de trabajo para promover la participación
de todos y todas
- Colaboración de los docentes de aula TIC en el
manejo de ciertos medios tecnológicos de
enseñanza.
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Debilidades

Amenazas

- No todos los facilitadores del curso nuclear dieron
recomendaciones en cuanto a la programación de
cara al mejoramiento de la misma.
- Lejanía entre facilitadores.
- Algunas veces el material y\o equipo no estaban a
tiempo.
- Falta de integración de todos los participantes durante
el curso réplica.
- Los resultados de ciertas estrategias desarrolladas no
fueron satisfactorias en cuanto al desarrollo de
capacidades.
- Falta de profundidad al abordar ciertas temáticas de
los diferentes cursos.
- Timidez de algunos participantes en la puesta en
práctica de dinámicas.
- Incumplimiento de algunos participantes a los
encuentros y elaboración de reflexión crítica.
- Falta de preparación por parte de algunos facilitadores
en algunas temáticas abordadas.
- Incumplimiento por parte de algunos participantes en
la entrega a tiempo de sus reflexiones lo que impedía
realizar sugerencias para mejorar las mismas.
- Incumplimiento del horario establecido por algunos
grupos de participantes en la realización de trabajos,
llegando a veces a discusiones vagas.
- Poca integración a los grupos de trabajo y
exposiciones de algunos participantes.
- Falta de conocimiento en el manejo de ciertos medios
de enseñanza (Data show, computadoras) por parte
del equipo facilitador.

- Falta de apoyo del equipo de dirección en cuanto a
permisos para realizar la planificación.
- Personal designado por delegaciones no atendía a
tiempo el proceso de réplica por múltiples tareas,
esto limitó en ocasiones que los materiales
estuvieran a tiempo.
- Falta de conocimiento de la estrategia que se va a
aplicar.
- Inclusión de participantes en los cursos réplicas
ajenos a la especialidad: Lengua y Literatura,
Matemáticas, Multigrado, Asesores.
- Falta de cumplimiento en el tiempo asignado a cada
contenido.
- Falta de gestión del facilitador para promover la
participación.
- Poco estudio de los módulos de forma individual
cuando ya se ha terminado de impartir la réplica por
los participantes.
- Poco tiempo destinado a la preparación de las
facilitadores debido a las múltiples tareas que se
realizan en los trabajos (aula de clase,
delegaciones)
- Coordinación del equipo facilitador en la orientación
de la reflexión crítica.
- Inconformidad de participantes en la cantidad de
tareas asignadas inter=encuentro debido al tiempo
necesario para realizarlas.
- Concentración de responsabilidades en una o dos
personas que integran los grupos de trabajo
propiciando la desmotivación de los otros
participantes.
- Que el equipo facilitador descargue el aprendizaje
de los participantes sobre los medios de enseñanza.

1.10.3. Evaluación del Aprendizaje y Organización Interna de los Encuentros
Fortalezas
-Realización al inicio de los encuentros de un Contrato
didáctico, se mantuvo y se fortaleció en todo el curso.
-Aplicación de la evaluación formativa a través de
autoevaluación, co-evaluación, mediante trabajos
expositivos, pruebas escritas, plenarias, conclusiones,
etc.
-Preparación previa de los instrumentos evaluativos a
utilizar en cada módulo.
-Responsabilidad de los facilitadores en la revisión de
trabajos con evaluación formativa.
-Evaluación diaria y sistemática de los participantes del
curso al equipo facilitador.
-Localización y distribución de materiales en tiempo y
forma.
-Optimización del tiempo de trabajo (suprimir el receso
de la tarde).
-Cumplimiento preciso del tiempo para cada actividad
programada.

Oportunidades
-Ideas que no se aprovechaban por el clima
confrontativo entre colegas que a veces se daba en el
aula.
-Disposición para trabajar el área técnica de las
delegaciones departamentales con el equipo facilitador
creando un ambiente favorable.
-Disposición de los participantes para optimizar el
tiempo.
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-Coordinación entre técnicos y facilitadores para
gestionar el seguimiento de alumnos ausentes en el
curso.
Debilidades
-El contrato sólo se aplicó en las asignaturas de Lengua,
Literatura, Matemática y Asesores Pedagógicas, pero
no en Multigrado.
-Los docentes con menos experiencia evaden la
participación debido al temor de equivocarse.
-Los trabajos en equipos numerosos no permite que la
participación sea efectiva.
-Los trabajos realizados por los alumnos y alumnas en
algunos departamentos no fueron devueltos para
dejarlos como evidencia de la labor realizada.
-Previsión de locales, ambientes y medios adecuados.
-Reducción del tiempo en el desarrollo de los últimos
dos módulos.
-Distribución inequitativa de las atribuciones de los
facilitadores.
-Irregularidad en la asistencia.
-Convocatoria tardía por las Delegaciones provocaron
una asistencia irregular en los alumnos.
-Los gastos operativos se desconoce el fin y uso que se
le designó en las delegaciones.
-Se desconoce el monto y asignación de viáticos a
facilitadores y participantes.
-Los administrativos de las delegaciones se pagaron
viáticos igual que los facilitadores.
-En algunos casos, se dio limitación del material fungible
y tecnológico.
-Convocatoria excesiva a la participación en el curso.
-Cambios frecuentes en relación con los participantes
seleccionados.
-La selección de los participantes no fue ajustada de
acuerdo con los criterios establecidos.
-No se respetó el perfil del cargo, se les cambió y se les
impidió continuar.
-Desaprovechamiento de la participación de otras
personas.

Amenazas
-Clima de confrontación entre los equipos de trabajo y
las participaciones individuales.
-Poco acceso para el consumo de alimentación en hora
de almuerzo.
-Falta de condiciones adecuadas de la planta física de
los locales donde se desarrollan los cursos réplica.
-Maestros con dos plazas, una privada y una pública,
priorizan la privada.
-Delegados que no priorizan la formación docente.
-Delegados no hicieron caso a las orientaciones sobre
los cursos y asignaron a los maestros en otros cargos.
-Mucha distancia ente un módulo y otro, con respecto a
la sistematicidad de los encuentros.

1.11. Recomendaciones y Sugerencias de los participantes en los Cursos Nuclear y Réplica
Todos los alumnos que recibieron estos cursos aportan iniciativas interesantes entre las que sobresalen
las siguientes:
Los profesores de Matemáticas expresan sus recomendaciones:
Los resultados de la Encuesta reflejan que para los profesores de Matemáticas es necesario que:
- Los cursos sean más sistemáticos y mejor coordinados al nivel local, con un 19.1%.
-

Solicitan que ya concluido el curso se les dé acompañamiento, con un 17%.

-

Otro grupo de 14.9% expresa que se debe de dar mejor comunicación entre el nivel central y
las delegaciones.
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Gráfico 69
Otras recomendaciones más particulares son las siguientes:
-

Dar continuidad a estos cursos con los maestros que no tuvieron esta misma oportunidad.

-

Avanzar en organizar un Programa de Maestría para ellos que han concluido esta etapa.

-

Mejorar la comunicación institucional a todos los niveles.

-

Impartir los cursos en un mismo lugar.

-

No realizar cursos en períodos regulares de clase.

-

Que el MINED reconozca y valore debidamente el diploma del curso en el escalafón.

-

Mejorar el control de calificaciones.

-

Tratar de manera especial a los docentes que viajan diario al curso, en el plano económico.

-

Generalizar cursos como estos en todo el sector rural.

-

Planificar los cursos de Multigrado tomando en cuenta las características de las escuelas
multigrado, ya que no son homogéneas.

-

Facilitar material necesario a todos los participantes.

-

Persuadir a todos los docentes rurales de la importancia de su labor y actitud de cambio.

-

Asesorar y evaluar permanentemente a los docentes capacitados.

-

En cuanto a la Costa Caribe, proponen que se requiere hacer ajustes y adecuaciones en los
programas y libros de texto para las escuelas de educación intercultural bilingüe.

Los profesores de Lengua y Literatura proponen lo siguiente:
-

Sistematizar bien las calificaciones del Curso.

-

Mejorar la puntualidad.

-

Intensificar la conciencia de la importancia de aplicar los contenidos de los Módulos.
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Los maestros del Curso de Multigrado aportan estas observaciones:
-

Los Delegados municipales deben tomar conciencia y deben apoyarles en los cambios, con un
15.7%

-

Solicitan también preparación en Ciencias Naturales, un 5.6%.

-

Capacitación a todos los maestros, con un 5.6%.

Los maestros de Multigrado aportan otras recomendaciones:
“Para que la Réplica sea de calidad se complemente con los
mismos cinco días que se desarrolló con el grupo nuclear;
asignar materiales fungibles para los próximos encuentros, dar
“Desde el inicio del curso de
actualización pedagógica me sentí
Seguimiento a las personas que están recibiendo este curso;
comprometida con la divulgación
intercambiar experiencias entre departamentos sobre resultados
y enseñanza de estrategias que
obtenidos; comunicación entre coordinadores de cuso y
ayuden a mejorar la enseñanzaadministrativos para realizar una excelente distribución de los
aprendizaje, por lo que cada mes
viáticos; ajustar el presupuesto a la realidad de cada
apoyo a los asesores pedagógicos
en los diferentes núcleos rurales,
departamento”(Taller Vivencial, Curso Multigrado)
compartiendo mis conocimientos y
cada módulo estudiado me sirve
para facilitar esta labor, por lo
que lo llevo a mi escuela y lo
comparto para consultas. (Alcira
del S. Lira, Siuna)

Los Asesores Pedagógicos aportan las recomendaciones y
observaciones siguientes:
-Dar seguimiento al desempeño para registrar cambios de forma
objetivo con un 12%.
- Dar este mismo curso a alfabetizadores y Delegados, con un
7.9%, al igual que un 7.9% que apunta que les es difícil aplicar lo aprendido por el desconocimiento
que los Delegados tienen de esto.
Los Asesores Pedagógicos proponen: “Contemplar el seguimiento y monitoreo, capacitarnos o
desarrollar un curso sobre Técnicas y Estilos de Redacción, y de Evaluación por Resultados”. (Taller
Vivencial, Curso Asesores).
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CAPÍTULO

2

Reflexión Crítica de la Experiencia Vivida:
Desentrañando los significados de la Experiencia

Introducción
En este capítulo se reflexiona críticamente en torno a los datos obtenidos en el capítulo anterior. Éste
aporta abundantes datos cuantitativos y cualitativos que reflejan las percepciones y autopercepciones de
los sujetos que participaron en esta experiencia. Es obvio que tales percepciones obedecen a un
espectro amplio de participantes, desde autoridades del MINED central y departamental tomaron
decisiones relevantes para que los cursos se hicieran realidad con el apoyo del Programa PASEN,
financiado por el Banco Mundial. Han sido múltiples actores los que han participado en distintos
niveles en esta dinámica de formación. La Dirección General de Formación Docente, personal técnico
implicado, los Coordinadores específicos de cada uno de los cursos, el Coordinador General de los
Cursos, los Facilitadores Especialistas contratados de las Universidades, los asesores pedagógicos,
maestras/os de multigrado, y profesoras/es de Lengua y Literatura, así como los de Matemáticas de
décimo y undécimo grado de Educación Secundaria.
Todos ellos han tenido cabida para externar sus percepciones y autopercepciones en relación a las
distintas facetas de los cursos. Tales datos extraídos de los actores, considerados más claves en esta
dinámica, adquieren en este capítulo mayor sentido y significado, en tanto se realiza una discusión
reflexiva y crítica, conducente a extraer las experiencias exitosas y las lecciones y conocimientos
destinados a enriquecer la visión y práctica de la formación permanente del personal docente de todo el
país. Sus experiencias exitosas y aprendizajes innovadores, seguramente, no sólo enriquecerán al
MINED, sino también a las instituciones del país cuya misión y visión se orientan hacia la formación
del magisterio nacional.
1. Participación en el proceso de la Formación, desencadenante de la motivación al aprendizaje y
el desarrollo profesional docente.
La selección para participar en los Cursos constituye un punto de partida para su desarrollo
profesional y construir nuevos saberes a partir de las experiencias que ya tenían. Prácticamente
todos los docentes participantes de los cuatro cursos valoran, en alto grado, el hecho de haber sido
seleccionados para el Curso. Esta excelente valoración pudiera entenderse, a partir de otros datos
observados de forma directa en los Encuentros Nucleares y de Réplica, las visitas realizadas y el
testimonio directo de los propios docentes, a partir de estas consideraciones:
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-

Durante muchos años los maestros y asesores no han tenido oportunidades de formación sistemática, por
lo que valoran en gran medida que el MINED desarrolle estos cursos de cobertura nacional.

-

Son conscientes de los vacíos y debilidades que poseen en su formación inicial, a lo que se suma el
hecho de no poder acceder a la formación permanente. Ello explica el alto grado de interés mostrado en
estos cursos.

-

Unido a lo anterior, les ha llamado extraordinariamente la atención poder apreciar que, en estos cursos,
la participación directa en el aprendizaje, compartiendo sus saberes y la interacción desarrollada con los
facilitadores, así como la cooperación desarrollada entre ellos, ha sido la estrategia transversal en todas
las actividades desarrolladas.

-

Un valor identificado por los participantes que ha calado profundamente en ellos es la horizontalidad de
esta participación, la asequibilidad de los facilitadores y las estrategias potenciadoras de la participación.

Lo anterior se confirma cuando prácticamente el total de participantes tiene conciencia de haber
aprovechado, al máximo, las oportunidades de participación que el curso les ha dado. La motivación
que han sentido para participar la atribuyen a varios factores:
-

La riqueza que se produjo en el intercambio de experiencias entre iguales y con el facilitador.
Estos intercambios propiciaron conflictos sociocognitivos en ellos, ayudándoles a mejorar sus
concepciones y prácticas.

-

La variedad de recursos y estrategias didácticas utilizadas.

-

La reflexión crítica de la práctica que movilizó sus concepciones y prácticas poniéndolas en
cuestión, a partir del ejercicio gradual de la actividad metacognitiva y autorreguladora que les
permitió poner en cuestión sus esquemas de saberes y experiencias, a la luz de información
nueva y pertinente.

-

Los trabajos en equipo que realizaron, también, fuera del tiempo del Encuentro.

-

El trabajar en equipo la planificación, realización y evaluación de los Encuentros Réplica.

-

El intercambio más provechoso correspondió a la interacción sistemática desarrollada entre los
facilitadores y los docentes participantes de un mismo departamento, y también de trabajos de
grupo con distintos departamentos, debido a la riqueza de saberes y experiencias locales
experimentada.

El contacto directo que esperaban tener los participantes con sus autoridades locales no fue el
deseado, lo que se constituye en un obstaculizador a su desarrollo profesional, a la vez que en un
impedimento para que encuentren canales de expresión e incidencia. De hecho se aprecia en las
distintas fuentes de información, tanto primarias como secundarias, que uno de los indicadores que han
recibido calificación más baja es la participación que han tenido algunas autoridades departamentales o
municipales en los cursos, sobresaliendo el caso del Curso de Matemáticas . Este fenómeno es el
responsable de que también sientan que han tenido pocos espacios para incidir en la toma de decisiones
de las Delegaciones y al nivel Central. Algunas explicaciones y consecuencias de este fenómeno son
las siguientes:
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-

La información recabada refleja que, con algunas excepciones, los Delegados y Delegadas están
inmersos en múltiples tareas coyunturales y de otro tipo, restándoles espacio para acompañar
actividades de formación docente, que deben constituir el centro de su actuar estratégico en sus
ámbitos de gobierno.

-

En el cuadro de prioridades de las autoridades locales no pareciera estar incluida, en la práctica,
la promoción, acompañamiento, seguimiento y apoyo a actividades de formación de corte
estratégico. Al parecer se manifiesta una brecha importante entre las intencionalidades de las
autoridades de la Sede Central respecto a la formación docente, con su sistemática preocupación
y ocupación manifiestas, y el bajo nivel de compromiso de las autoridades locales para
comprometerse en acciones prácticas de seguimiento y apoyo a la formación.

-

Por esta razón es que, la información, también demanda que estas autoridades, a la par de los
Directores de centro, también deben ser formadas en esta misma dinámica, de manera que
logren dimensionar el papel clave que juega la formación docente, incluyendo a las Delegadas y
Delegados, y asesores pedagógicos.

-

Como consecuencia de lo anterior es posible que algunos docentes participantes se hayan
sentido menos motivados a mejorar más su formación.

La participación e incidencia de los docentes constituyen la base de un compromiso militante con la
Educación. La formación docente puede actuar como un potencial genuino para lograr la
participación e incidencia en la política educativa y, de manera particular, en las políticas
curriculares y de la formación misma. Los datos reflejados en el capítulo anterior ponen de manifiesto
que este aspecto es el que valoran más bajo los docentes participantes y facilitadores en cuanto al Curso
Nuclear. Este espacio fue aprovechado por la Dirección Superior del MINED para profundizar el
contacto con los participantes, a la vez que acercarse a comprender mejor la problemática que pudieron
exponer. A pesar de esta gran oportunidad, la valoración que hacen de su incidencia en las decisiones
del MINED es la más baja de todos los indicadores analizados, posiblemente debido a que no han
logrado constatar que sus iniciativas tomarán algún nivel de concreción en la práctica.
La oportunidad de que los educadores se sientan tomados en cuenta por las autoridades superiores
escuchando sus experiencias, dificultades e iniciativas, se constituyen en una lección importante a
tomar en cuenta. La experiencia vivida en cada uno de los Encuentros, en que autoridades educativas,
del área curricular y otras áreas sustantivas, hicieron presencia e interactuaron de forma horizontal con
los participantes, contribuyó a:
-

Proporcionar a las autoridades un conjunto de experiencias, problemas e iniciativas de solución
que debieron aprovechar para fortalecer distintas áreas de su interés.

-

Aportó a los participantes una mayor comprensión de las dificultades por las que atravesaba el
MINED y la educación, así como facilitó una comunicación directa enriqueciendo la
comprensión docente sobre la aplicación de las políticas educativas, y de manera especial, la
Estrategia Nacional de Educación, a la vez que aportando luces oxigenadas y realistas a los
tomadores de decisiones.

Tanto en cuanto la interacción pedagógica entre facilitadores y docentes participantes se constituya en
una actuación sistemática, facilitará:
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-

Enriquecer la visión y misión de los educadores y educadoras a la vez que sintonizar sus
perspectivas con las institucionales.

-

Retroalimentar la práctica de los docentes a partir de reconocer las potencialidades que poseen
sus experiencias, a la vez que los vacíos que aún requieren ser superados en ella.

-

Identificar en estas experiencias, aportes e iniciativas docentes, potenciales vías de superación
de la problemática docente y, en general, de los requerimientos que presentan los centros
educativos.

-

Percibir las necesidades de formación y transformación de estructuras y políticas
institucionales, a la vez que convertirlas en decisiones fructíferas, en tanto se adapten a las
necesidades de los contextos complejos en que les corresponde realizar su trabajo educativo.

-

Mientras el personal docente se sienta que forma parte activa y participativa en la toma de
decisiones, su compromiso se activará con mayor nivel de compromiso, de cambio y de
innovación.

El Trabajo en Equipo se expresa como el escenario de cooperación capaz de incrementar y
evidenciar tanto el aprendizaje como la Inteligencia Colectiva. Esta actuación en equipo se evidenció
en varios momentos, al considerar la información proveniente, no sólo de los docentes participantes,
sino también de los facilitadores especialistas y los facilitadores de Réplicas.
Todos los informes de facilitadores y facilitadoras especialistas, así como las observaciones directas
realizadas por la Coordinación General, los facilitadores especialistas y del personal técnico, ponderan
como fuertemente incidente en el aprendizaje de los participantes en los Cursos, el trabajo en equipo.
Los datos extraídos de los Cuestionarios, Talleres Vivenciales y demás instrumentos coinciden también
en resaltar como factor determinante del aprendizaje en todos los cursos, el trabajo cooperativo en
equipo.
En el caso de los facilitadores y las facilitadoras especialistas resaltan los beneficios siguientes:
-

Las reuniones de intercambio realizadas, dirigidas por la Coordinación General, facilitaron una
mayor comprensión y unidad de visiones de los objetivos y propósitos de cada Curso, así como
de cada una de sus etapas.

-

Facilitó mejorar sustantivamente la calidad del contenido y mediación de los Módulos de
autoaprendizaje, contextualizando sus contenidos y métodos.

-

Concertar estrategias a aplicar en la dinámica organizativa, metodológica y evaluadora, así
como en la activación de cada una de las Etapas de los Cursos en sus dos componentes: Curso
Nuclear y Cursos Réplica.

-

Fortalecer a partir del intercambio de saberes y experiencias, las capacidades y conocimientos
de cada facilitador, mejorando los niveles de unidad en la diversidad.

-

Esta activación de la Inteligencia Colectiva posibilitó que las estrategias pedagógicas y
didácticas tuvieran un carácter más apropiado, ajustado y situado en relación con las demandas
de aprendizaje.

Las experiencias que relatan o valoran los docentes participantes muestran plenas coincidencias en
cuanto a la resonancia que tuvieron en su aprendizaje, al estimular:
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-

Enriquecimiento mútuo con el intercambio de enfoques y estrategias en su desempeño
experiencial local.

-

La comprensión alcanzada a partir del intercambio de visiones de la teoría y su incorporacion a
sus prácticas.

-

Las sinergias manifiestas al enriquecer, con nuevos elementos, sus perspectivas de cambio.

-

Al provocar conflictos sociocognitivos que movilizaron sus concepciones y prácticas
profundamente arraigadas, a partir de los nuevos planteamientos teóricos, prácticos y
experienciales de los facilitadores especialistas y de los propios colegas.

-

Animándoles a cambiar, al apreciar cómo sus colegas también hacían lo propio.

2. La Calidad, un tema relativo, multifactorial, y dinámico
La calidad total y la pedagogía de la ternura y el afecto como ingredientes fundamentales de la
formación permanente: Para los docentes participantes de los cuatro cursos este tema encierra varias
claves para ellos fundamentales. Así, se refieren a la riqueza de los contenidos de los Módulos, que aún
con el poco tiempo del que dispusieron sus autores para elaborarlos, llenaron un gran vacío para todos
los docentes participantes, como es la falta de textos y material bibliográfico de consulta y referencia.
Destacan, así mismo, la metodología, la logística implicada en el proceso de elaboración de los
módulos, como componentes indispensables de la calidad.
Fijan la atención en un aspecto que perfila una visión de la calidad total, como es la calidad del trato y
relación pedagógica establecida, tanto por los facilitadores y facilitadoras especialistas, como de ellos
mismos fungiendo como facilitadores en la Réplica. Este valor humano que configura la verdadera
calidad, al parecer, tuvo un impacto relevante en esta recuperación de la experiencia de formación, a la
vez que se acredita como una experiencia exitosa y una lección aprendida fundamental.
La metodología utilizada como fuente de motivación al aprendizaje y al cambio de la práctica: Los
participantes reconocen en la metodología utilizada, tanto en los Módulos de autoaprendizaje, como en
los Encuentros Presenciales, el mejor aliciente de calidad que les motivó al aprendizaje y al cambio.
Esta metodología de los Cursos Nucleares desarrollada por los facilitadores especialistas, sirvió como
detonante modelizador para que ellos también la pusieran en acción en las Réplicas, introduciendo
cambios y adecuaciones, según se lo pedía el contexto. Reconocen, estos mismos participantes, que aún
con este modelizador metodológico, ya en el terreno, el activismo cotidiano actuó en algún momento,
como obstaculizador de los cambios.
En este contexto de la metodología sienten haber vivido su principal atributo: la participación activa,
crítica y propositiva, que actuó como desencadenante de sus potencialidades, ideas e iniciativas
creativas, superando, en muchos casos, la timidez, principalmente en el caso de los docentes
participantes de la Costa Caribe, de maestros y maestras de Multigrado, así como de los profesores más
jóvenes de Lengua y Literatura y Matemáticas.
Sobresalen algunos mediadores materiales de la Calidad de la Metodología: Todos los informantes
aluden a algunos mediadores que contribuyeron a que la metodología fuera consistente con los grados
de motivación que requerían.
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-

En todos los cursos los informantes y las observaciones realizadas, de forma directa, muestran
que los recursos didácticos utilizados favorecieron la aplicación de estrategias de enseñanza,
activas, interesantes y movilizadoras de las ideas y prácticas de los participantes.

-

Llamó especialmente la atención el Curso de Multigrado al incorporar sus facilitadores medios
didácticos de bajo costo, artesanales y del medio, para instrumentar estrategias de enseñanza
innovadoras y de impacto en el aprendizaje.

Lo anterior pone de manifiesto que este mediador fundamental que se expresó en la disponibilidad y
utilización de equipos TIC, computadora y cañón de proyección, láminas, papelones, marcadores,
utilización de recursos del medio, etc., representa un lugar privilegiado para realzar la motivación e
interés por aprender, a la vez que se constituye en un modelizador de la iniciativa docente, que debe
desplegar en los contextos reales en que le corresponde desarrollar su trabajo. Llama la atención que
los facilitadores y facilitadoras del Curso de Multigrado, además de utilizar estos dispositivos
didácticos, supieron aprovechar un conjunto de recursos del medio, de manera muy sencilla, para
enseñar conceptos complejos, lo que también lograron replicar en los cursos locales en gran medida.
La mediación pedagógica y didáctica en materiales orientados al autoaprendizaje del docente, se
constituye en el dinamizador fundamental de la formación docente: Todos los participantes en esta
dinámica de formación de los cuatro cursos, dejan clara su valoración muy positiva en relación con el
estímulo que sintieron para aprender, al contar con módulos elaborados por personal especializado del
país. Esta valoración de materiales elaborados en el país por personal calificado, representa un avance
institucional relevante, al demostrar que, mejor que incorporar materiales de otros contextos que no se
adecúan a la realidad del país, es importante que nuestra educación defina políticas claras que
potencien esta producción nacional de forma sistemática, rescatando ricas experiencias que han
cosechado, en silencio, muchos docentes. A ello se añade que, el elevado nivel de aceptación que
señalan los datos obtenidos que así lo califican, presentan varias vetas significativas, en tanto estos
medios didácticos:
-

Conectan con las concepciones y experiencias de los docentes.

-

Señalan un enfoque socioconstructivista que contribuye a un aprendizaje significativo y
constructivo, en la perspectiva de motivar a realizar cambios relevantes en concepciones y
prácticas habituales.

-

Actúa, a la par del desempeño adecuado de los facilitadores, tanto del Curso Nuclear como de la
Réplica, como eje mediador del cambio en su desempeño pedagógico en el terreno de su
práctica.

Es importante señalar algunas recomendaciones surgidas de esta motivación alcanzada a partir de los
Módulos:
-

Es importante que los mismos cuiden no reproducir errores que pudieran ser superados,
contando para ello con el tiempo debido en el proceso de su diseño.

-

Superar la difícil tentación de entender el módulo como un libro de texto tradicional, en el
sentido que, el primero, siempre requiere la explicación del facilitador. La mediación didáctica
del Módulo de Autoaprendizaje es, por eso, tan importante.

-

También es importante estar atentos para no convertir el Módulo en el receptáculo de gran
cantidad de contenido, obviando la importancia que ha de tener que éstos cumplan con la
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misión de desarrollar capacidades y competencias de utilidad, relevancia y significatividad
educativa y social.
En los Informes recabados de los facilitadores y facilitadoras se identifican aspectos de gran relieve
para el éxito de los Cursos. Algunos facilitadores que actuaron en este proceso de diseño de los
Módulos y de su puesta en escena en los Encuentros, lo derivan en los aspectos siguientes:
-

La constante interacción entre cada autor o autora de los Módulos y la Coordinación General
Técnica que aportaba vías para mejorar el contenido científico y didáctico de cada módulo. Ello
contribuyó, en gran medida, a solventar algunos problemas en la calidad del diseño y
reproducción de los Módulos.

-

La preparación de los Encuentros por parte de los facilitadores y facilitadoras con la
Planificación Didáctica y su retroalimentación de parte de la Coordinación General de los
Cursos, contribuyó, también, a que éstos se sintieran más seguros y ajustaran mejor los
contenidos y estrategias a las características de los participantes, a la vez que a dar unidad al
proceso en un marco de flexibilidad y diversidad.

La motivación intrínseca, como factor activador del aprendizaje, fortalecido por algunos
facilitadores externos, actuó a lo largo de las dos etapas de los Cursos, los Cursos Nucleares y los
Cursos Réplica: Los datos recabados directamente de los docentes participantes en los cuatro cursos,
en coincidencia con datos aportados por facilitadores en su reportes, así como, en las observaciones
directas realizadas por ellos, la Coordinación General y el personal técnico, realzan la motivación de
los participantes expresada en varias dinámicas entre sí mútuamente entrelazadas.
-

La necesidad expresa de poner en común sus experiencias, frustraciones, sueños e iniciativas
educativas. Esta realidad, incluso, obligó a sugerir que los facilitadores reglamentaran los
tiempos y temas de la participación, de manera que todos tuvieran la misma oportunidad de
compartir sus saberes, y que la participación no se dispersara o divagara.

-

Fue importante para potenciar la motivacion, combinar trabajos en pequeños grupos, ya fueran
del equipo departamental, en los que fácilmente todos hasta los más tímidos participaban, o de
forma mixta, con dinámicas más amplias de puesta en común, con debates, resolución conjunta
de situaciones problémicas, etc.

-

La motivación no sólo fue debidamente valorada por los facilitadores y especialistas, sino que
los propios docentes participantes valoran altamente la motivación que observan en sus colegas,
como reflejo vivo de la propia, provocando este hecho sinergias positivas que alentaron, aún
más, su corriente y flujo de motivación.

-

Llama la atención que esta motivación parece perfilarse, aún con mayor énfasis en los Cursos
Réplica, al ser valorados por sus facilitadores y sus docentes participantes, aún cuando como lo
muestran algunos testimonios, las dificultades organizativas, de disponibilidad del material y
del apoyo esperado de las autoridades locales, particularmente en la Costa Caribe, restaron
efectividad a los Cursos. En ello, posiblemente actúa un criterio fundamental como es el de
preferir ayudas en la formación de sus iguales debidamente preparados.

Algunas explicaciones a estos niveles de motivación intrínseca se pueden encontrar en estas claves:
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-

La utilización de una evaluación formativa, interesada en que aprendieran comprendiendo y
superando errores, rompiendo así, la dinámica ampliamente extendida en las aulas del país de
los distintos subsistemas educativos, en las que la motivación pareciera ser más de tipo
extrínseca, en tanto su principal movilizador es la “nota”, aprobar el curso, y no tanto
comprender lo aprendido construyendo significados.

-

Utilización de estrategias favorecedoras de la comprensión y la contextualización del
aprendizaje. Esta dinámica abonó a que los participantes comprendieran y sintieran el placer
correspondiente a aprender comprendiendo y dimensionando su aplicabilidad y utilidad en los
contextos cotidianos en que trabajan.

La organización y disciplina se constituyeron en otro elemento facilitador de esta motivación,
aportando a la responsabilidad y autoimposición de los participantes como argumento incentivador de
su motivación intrínseca al aprendizaje. Los datos recabados desde la percepción de ellos y de los
facilitadores aporta algunas constantes activadoras en este sentido:
-

El equilibrio entre una estructura organizativa y disciplinaria exigente, a la vez que flexible, en
función de aplicar las estrategias de enseñanza-aprendizaje, constituyó una clave importante
para despertar la motivación al aprendizaje.

-

Se pretendió contribuir, con esta dinámica, a modificar la cultura, aún fuertemente instalada en
centros educativos, y que cumple el lema: “siéntese, cállese y copie”,

-

De esta forma se logró establece un ambiente propicio al ejercicio de la autonomía, la
autoorganización y la autodisplina orientadas al logro de mejores aprendizajes y con mayor
eficacia.

-

Posiblemente, también haya estado influenciando el hecho de sopesar su responsabilidad
profesional, al tener después que enseñar lo aprendido a otros, ya fueran sus propios colegas o
estudiantes en el centro educativo.

La Calidad Total es, ante todo, encarnada por facilitadores y facilitadoras profundamente
comprometidos en su actuación con los derechos del personal docente a una formación de calidad,
como centralidad de los distintos componentes de su Profesión. Sobresale en las percepciones
mayoritarias el impacto sentido por los participantes en cuanto a la calidad humana y técnica de los
facilitadores.
Algunas capacidades que los participantes resaltan en estos facilitadores son entre otras:
a) Capacidad de escucha y de diálogo,
b) Respeto por las ideas y experiencias de todos,
c) Apoyo recibido para la comprensión de temáticas más complejas,
d) Promover el cambio de visiones y prácticas,
e) Dinamizar el intercambio entre iguales,
f) Extraer nuevos aprendizajes de los intercambios de la práctica,
g) El vínculo constante con el contexto real, etc.
La vocación y pasión que develaron en el desempeño de estos facilitadores se constituyó en el principal
movilizador de su motivación al cambio. En particular:
a) El profundo respeto para concertar y no imponer conocimientos, y
[155]

Rutas innovadoras del Cambio docente
Sistematización de cuatro experiencias de formación y actualización científica y pedagógica

b) El saber extraer nuevos aprendizajes a partir de escrutar críticamente en la práctica de cada
participante.
Algunos peligros que también advirtieron, en determinados casos, y que se expresan como resabios que
aún subsisten y que no les motivan a realizar cambios:
-

El bajo nivel de responsabilidad y compromiso de algún facilitador en cuanto a la calidad de su
preparación, trato y compromiso mostrados, actuó como contraejemplo que supieron relativizar,
en medio de un común denominador generalizado de alta calidad humana y formativa.

Los facilitadores especialistas se movieron en condiciones de locales, medios y recursos con mejores
posibilidades que quienes lo hicieron en los Cursos Réplicas de los Departamentos.
Esta realidad no impidió algunas quejas normales relativas a la relativa incomodidad que presentaron
algunos de los locales centrales en los que se impartieron los Cursos Nucleares en Managua, y que se
entienden en el marco de las limitaciones propias que tiene el país.
Estas condiciones de los Cursos Nucleares, contrastaron con las que tuvieron que enfrentar estos
mismos docentes participantes en su rol de facilitadores en los Cursos Réplicas, notablemente mucho
más desfavorables.
Frente a tales condiciones, sobresale la calidad de su compromiso y liderazgo en la lucha por contar
con condiciones básicas que facilitaran el aprendizaje. De este contraste, tanto en las condiciones
materiales como en las de actuación de estos facilitadores en la Réplica en su doble rol de docentes
participantes y de facilitadores, sobresalen algunas conclusiones importantes:
-

Es claro el desbalance existente entre las condiciones en que se desarrolló el Curso Nuclear, con
locales que el MINED debió pagar, y que ofrecían muchas más comodidades que las que
generalmente existen en los distintos Departamentos.

-

Un factor que ponderan como muy positivo los docentes participantes en los Cursos Nucleares
fue, que pudieron dedicar más tiempo para estudiar y trabajar en equipo fuera de los horarios de
los Encuentros, en tanto los locales les ofrecieron esta posibilidad. Este facilitador no estuvo tan
presente en los Cursos Réplica, tomando en cuenta las condiciones desfavorables en que se
realizaron y que sus docentes participantes sólo utilizaban los locales en el horario de los
Encuentros.

-

La aparente contradicción entre el rol de docentes participantes exigiendo mayores
comodidades en el Curso Nuclear y su desempeño en las Réplicas en condiciones muy
desfavorables. En tanto a éstos les correspondió jugar un rol de liderazgo, supieron administrar
su desempeño en condiciones muchas veces precarias, al no contar con el apoyo institucional
requerido, unas veces, y otras, ante la ausencia real de condiciones aceptables en la zona
correspondiente.

-

Un aspecto muy sentido en las Réplica lo constituyó la poca disponibilidad que tuvieron para
utilizar los Centros de Tecnología Educativa para llenar determinados objetivos de los Módulos,
tratándose de un instrumentador de la enseñanza y el aprendizaje tan relevante, con el que sí
contaron los facilitadores, aunque no en la medida deseada, en el Curso Nuclear.
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Los docentes participantes, a su vez convertidos en facilitadores locales, reciben la sinergia positiva
con que les alimentan la motivación e interés de sus docentes estudiantes y colegas locales,
potenciando al máximo su capacidad de entrega. La gran coincidencia que se aprecia en los datos
obtenidos, calificando como excelente la motivación de sus colegas en los Cursos Réplica, actuó como
eje fortalecedor de su compromiso a lo largo de todo el curso. Aún con los problemas que estos
docentes estudiantes debieron superar, debidos al recargo de trabajo en el aula, y al cúmulo de otras
tareas que los involucraban en sus centros, así como al poco aprecio que algunos de los dirigentes
educativos locales mostraron ante este oportunidad de perfeccionamiento docente, fueron razones que
se vieron sobrepasadas por el interés y voluntad de ellos para asistir a los Encuentros y poder mejorar el
estatus de sus conocimientos y estrategias didácticas. Frente a esta voluntad inquebrantable de
superación, actuaron contratiempos y factores que actuaron reduciendo, de alguna manera, este
potencial y voluntad:
-

El escaso nivel de aprecio e involucramiento de algunas Delegaciones, al no actuar como
animadores principales de estos cursos.

-

Bajo aprecio de algunos Directores y Directoras con respecto a la formación del capital
educador de sus centros.

-

Condiciones físicas, ambientales y de recursos didácticos inadecuados que obstruyeron o
dificultaron el trabajo de los facilitadores y el aprendizaje de los alumnos.

-

Si bien la cartera de viáticos estaba debidamente orientada y transferida, desde la Sede Central,
la planilla elaborada en las Delegaciones sufrió algunas modificaciones injustificadas e
inequitativas, lo que provocó, en varios casos, inconformidades y cierto desánimo. La tardanza
en rendir cuentas las Delegaciones al nivel central, actuó como obstaculizador de la dinámica de
desarrollo de los Encuentros, al no disponer de las transferencias del fondo revolvente a tiempo,
en espera a la recepción de los informes respectivos.

La gestión administrativa financiera, no fue lo suficientemente ágil de acuerdo a las exigencias que el
Plan de Acción requería en todo el proceso. Ello trajo como consecuencia, distanciar los Encuentros
del Curso Nuclear y los Cursos Réplica, originando el retraso de un año en el desarrollo de los éstos,
provocando tensiones en los especialistas contratados y los docentes participantes de ambas
dinámicas de Cursos, las cuales han sido planteadas de diversas formas:
-

Pérdida de la secuencia organizativa de ambas dinámicas.

-

Dificultades en la contratación del personal especializado externo, al ver alterada ésta y
requiriendo de sucesivos Adendum a la misma.

-

Los espacios inter-encuentros se ampliaron excesivamente, provocando cierto olvido y
desmotivación en los participantes, los que se lograban actualizar relativamente, una vez que se
reactivaban los Encuentros.

3. La Pertinencia de los cursos, un afluente necesario para lograr la calidad de los contenidos y
del aprendizaje.
La preocupación por la pertinencia de los contenidos se constituye en el centro motivacional del
aprendizaje de los participantes, tanto en el Curso Nuclear como en la Réplica, en tanto sitúa los
contenidos en los contextos complejos de la realidad del país. La preocupación y ocupación de todo
el equipo que dirigió y desarrolló los cursos (Coordinadores, Autores y Autoras de Módulos,
Facilitadores del Curso Núcleo y de la Réplica), desde el nivel central hasta el departamental, estuvo
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centrada en todo momento en lograr que los contenidos de enseñanza coincidieran con las urgencias de
la política institucional y, sobre todo, con las demandas y necesidades de los docentes y asesores.
Esta insistencia en la pertinencia tuvo sus frutos, por cuanto la percepción de los participantes dio la
más elevada calificación a este aspecto en todos los cursos. Algunas razones que motivaron el interés
del equipo conductor del proceso de los cursos fueron las siguientes:
-

Los docentes están desmotivados de participar en actividades de formación y capacitación de
tipo genérico, no comprometida con la realidad, lo que ha provocado en ellos desinterés y
frustración.

-

Es importante que, tanto los Módulos, como los Encuentros Nucleares y las visitas de
monitoreo de la Réplica, se centren en que los contenidos sean los que realmente requieren y
necesitan los participantes, en completa correspondencia, también, con los mandatos
curriculares.

-

En todas las reuniones de facilitadores especialistas este tema constituyó un punto central.
Tanto en los Módulos como en los Encuentros, fue recurrente la búsqueda de estrategias
didácticas, con actividades contextualizadas, del ambiente cotidiano en el que realizan su tarea
educativa, como requisito para que logren transferir los aprendizajes a estos contextos reales.

-

La única manera de que los participantes lograran establecer puentes entre los modelos teóricos
novedosos y la práctica docente, es utilizando canales de comunicación para que examinaran el
contraste existente entre las exigencias teóricas y sus representaciones mentales y actuaciones
prácticas. Ello justificó la realización del Trabajo que realizaban en cada Módulo centrado en la
Reflexión Crítica de sus Concepciones y Prácticas a la luz de las nuevas teorías y saberes, como
agente instrumental contrastador y dinamizador de nuevos cambios mentales y prácticos, a
través de la puesta en marcha de la actividad metacognitiva y auto-reguladora.

La contraparte de estas intencionalidades tan marcadas, tuvieron un buen nivel de éxito en los Cursos
Nucleares y sus Réplicas, en tanto los docentes participantes reconocen algunos aspectos que para ellos
reforzaron esta pertinencia:
-

La pertinencia y cercanía del contenido de los cursos a las necesidades de los docentes y
asesores actúa como un dinamizador de la autoestima docente, en tanto éste siente que se
responde a lo que demanda, a lo que necesita.

-

Reconocen que los contenidos y estrategias les aportan esta pertinencia, pero que sin embargo,
las condiciones ambientales, la cultura organizacional educativa de los centros y las
Delegaciones actúan en sentido contrario, debilitando en muchos casos, cualquier interés por
poner en acción esta pertinencia.

-

El activismo que envuelve a las Delegaciones, reflejado de forma particular por los Asesores
Pedagógicos, así como el mecanicismo con que se conduce la actividad educativa en los
centros, se constituyen en el principal distractor para que la pertinencia de contenidos y métodos
utilizados en los cursos, pueda ingresar, con la fuerza debida, en las instancias educativas y de
dirección en el ámbito local.

-

El hecho de que los asesores no tengan claramente esclarecidas sus funciones, hace que estén
envueltos en múltiples tareas, gran parte de ella alejadas del terreno central y sustantivo que
deben atender, dando seguimiento a los centros educativos desde la centralidad que exigen las
tareas curriculares.
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-

Tanto el activismo como la diversificación de funciones actúan como los principales
distractores, que se sobreponen a la pertinencia que han encontrado en los contenidos y
metodologías desarrollados.

-

Algunos de los rasgos que los docentes y asesores atribuyen a los contenidos y metodología
pertinentes son, entre otros: a) lo novedoso de ellos, b) el grado de actividad que implicaron, c)
la capacidad de análisis crítico desarrollado, d) la secuenciación lógica, y e) su articulación con
los programas curriculares.

-

Este caudal de contenidos y estrategias utilizadas en los Cursos Nucleares les han servido de
modelo de actuación en las Réplicas, constituyendo este sentido de pertinencia mucho más
efecto, que el simple aprendizaje sin este modelamiento.

-

La realización de las Réplicas por parte de los facilitadores que fueron participantes en los
Cursos Nucleares, se constituyó en la estrategia por excelencia de esta experiencia, por cuanto
la pertinencia de los contenidos y metodologías experimentó, ya en los contextos reales, el
máximo grado de contextualización requerido por los participantes.

4. La utilidad de lo aprendido en los cursos de formación, es una condición necesaria para que los
docentes se decidan a innovar su práctica.
Un eje de atención compartido y desafiante de una historia educativa de contenidos de formación
docente de poca utilidad: El desafío de la utilidad práctica para el desempeño profesional de quienes
participaron en los cuatro cursos, desde un inicio de su planificación y organización, y de las reuniones
periódicas que la Coordinación General sostenía con todos los facilitadores de cada curso, quiso ser el
eje compartido que movilizara, tanto los contenidos como la metodología de elaboración de los
Módulos, como de la planificación didáctica y realización de los Encuentros presenciales.
La interacción directa, cooperativa y respetuosa, como movilizadora de la motivación dinámica de su
aplicación en contextos reales: Las consultas sistemáticas de la Coordinación General que se
realizaban con los participantes en los diálogos directos sostenidos con cada grupo, así como los
resultados de las evaluaciones que realizaban al concluir cada Encuentro y los informes y datos
recabados por los diversos instrumentos de campo, reflejaron un consenso total, en el sentido que lo
que estaban aprendiendo, no sólo era pertinente con lo que necesitaban, sino que, a la vez, lo sentían de
gran utilidad para poder aplicarlo en su desempeño habitual en los centros educativos.
De la percepción de pertinencia a la de utilidad y aplicación: Es evidente que la inquietud que merece
ser planteada a continuación, como consecuencia de lo anterior, es la percepción que tienen de la
posibilidad que sienten de poder aplicar lo que aprendieron en el Curso Nuclear o el de Réplica, en su
desempeño profesional. La respuesta no se hizo esperar: El balance de quienes califican como
excelente y muy buena esta posibilidad, es altamente significativo, por cuanto en los cuatro cursos la
calificación es muy elevada. Es más, los testimonios vivenciales recogidos indican, tal como lo señala
uno de los actores participantes, que “hemos podido vivenciar buenos resultados durante la práctica en el
aula de clases…”

La experiencia de facilitación de las Réplicas profundizó su motivación para lograr la aplicación de
lo aprendido: De forma similar, la experiencia que han desarrollado como facilitadores de los mismos
contenidos y metodología en los Cursos Réplica, también la valoran con la misma tónica que la
experiencia del Curso Nuclear, lo que hace pensar que, si bien los encuentros presenciales nucleares les
motivaron a la aplicación, su experiencia en los encuentros de la Réplica, logró abundar, aún más, en su
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convencimiento de la aplicación que ellos ya estaban haciendo de lo aprendido; pero también seguros
de que los docentes participantes, desde las Delegaciones, también percibieron en ellos este mismo
espíritu.
Un salto esperado: de percibir la utilidad de lo aprendido a ponerlo en acción. La percepción anterior
se correlaciona positivamente, y en alto grado, con la autopercepción del grado en que dicen haberlo
podido aplicar en su ámbito real de desarrollo. Esta plena correlación atestigua, por sí misma que, no
sólo sintieron pertinente y de utilidad lo aprendido, sino que también se motivaron y lograron a
aplicarlo en su entorno educativo. Esta autopercepción, como ya se ha repetido, merece ser constatada
in situ rescatando evidencias objetivas de esta aplicación en los centros y las aulas.
La reflexión crítica en torno a estas percepciones expresadas, altamente positivas, permiten anotar los
siguientes comentarios aleccionadores:
La utilidad práctica, una constante de exigencia a lo largo de los Cursos: Este testimonio, en el
que externan que, tanto los contenidos como la metodología, responden a las necesidades que
sienten tener en el desarrollo de su trabajo habitual, representa ser el principal requisito en el que se
basó todo el quehacer metodológico de discusión previa y concertación realizada desde la
Coordinación General con los facilitadores especialistas.
Un esfuerzo constante de los facilitadores para ligar sus saberes con las experiencias de los
contextos complejos: Estos facilitadores debieron realizar un supremo esfuerzo para conectar, en
forma positiva, con la realidad que vive la educación en los diversos departamentos del país. Desde
las Universidades y centros de procedencia de que provenían éstos, si bien resultaba fácil
proporcionar los elementos teóricos requeridos en las distintas especialidades, no ocurría lo mismo
en cuanto a tomar en cuenta las realidades contextuales concretas y diversas en que viven los
educadores participantes en esta experiencia. Su capacidad de escucha, observación y respeto a la
diversidad, constituyó un aprendizaje nada fácil pero efectivo, desde el cual se hizo posible
estrechar lazos con las demandas y requerimientos, con sus particularidades, experiencias y
esquemas tradicionales arraigados.
Las actitudes de los facilitadores fueron detonantes para la aplicación concreta de lo aprendido:
Este sentido de pertinencia, utilidad, aplicabilidad y aplicación real de lo aprendido mantiene
múltiples conexiones, no sólo con los contenidos de estudio, sino y sobre todo con las actitudes de
los facilitadores y facilitadoras de cada Encuentro. No sólo el respeto a sus experiencias, sino el
partir de éstas para aprender lo nuevo, significó una clave fundamental para que los participantes se
animaran a superar la brecha existente entre la experiencia vivida y las demandas de los nuevos
modelos teóricos para ellos y ellas. Superar esta brecha, posiblemente, les haya exigido procesos
complejos en los cuales sobresalen estos pasos:
-

Reconocer y evocar sus experiencias, mejorando su autoestima ante el protagonismo alcanzado
al compartirlas.

-

Reflexionar críticamente sobre sus vivencias y saberes, en interacción con los docentes
participantes y el facilitador.

-

Alimentar estas reflexiones con nuevos modelos teóricos de mayor poder explicativo, y con
actividades destinadas a provocar conflictos sociocognitivos.
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-

Resolver positivamente tales conflictos necesarios para aprender, modificando sus estructuras
cognitivas de acogida.

-

Trabajar actividades integradoras y contextualizadas de mayor complejidad, muy cercanas a la
realidad educativa real en la que les corresponde trabajar.

-

Atravesar este proceso de actitudes de profundo respeto y acogida por parte del grupo y del
facilitador.

Frente a la motivación de aplicar lo aprendido, las difíciles condiciones del contexto: En el mismo
sentido, surge siempre en sus debates e interacciones grupales la inquietud que rodea sus intenciones
de realizar cambios:
a) Las dificultades y condiciones en que les corresponde trabajar no son nada fáciles, y
b) La estructura curricular y escolar,
c) La excesiva cantidad de estudiantes,
d) La falta de programas y textos, así como,
e) Los formatos de actuación tradicionales en que se mueven los centros educativos en los que
trabajan.
Todo ello actúa en términos disuasorios para realizar los cambios.
La aplicación de lo aprendido posee una gama de características y motivaciones: El primer proceso
mental que han desencadenado, posiblemente, los participantes, ha sido el establecimiento de
contrastes entre lo que ya sabían, lo nuevo y el valor que tiene para mejorar sus resultados, las
condiciones en que deberán aplicarlo, los niveles de apoyo con que contarán, y el balance de
motivación y fuerza que posean para su aplicación. Este conflicto sociocognitivo y compleja decisión
interna, se vio alentado por factores como los siguientes:
a) Escuchar experiencias en acción de sus colegas y los buenos resultados que han obtenido.
b) Calibrar la medida que las nuevas estrategias a aplicar puedan mejorar los resultados de su
enseñanza en el aprendizaje de los estudiantes.
c) El ánimo y entusiasmo de sus colegas y, especialmente, el grado de convencimiento que
transmitieran los facilitadores.
Los Encuentros han servido como laboratorio vivencial para desarrollar hipótesis que fueron
puestas a prueba en los contextos específicos, y resueltas de vuelta en los Encuentros: A su vez, al
regresar a los Encuentros del Curso y haber logrado poner a prueba algunas hipótesis producto de sus
aprendizajes, incorporaron nuevas motivaciones de naturaleza diversa:
-

El proceso de profundización en lo aprendido ha supuesto “la interiorización y fortalecimiento
de los conocimientos”, en tanto han sabido en las Réplicas aplicar estrategias situadas en los
contextos específicos.

-

Sienten que han logrado aplicar “con mayor propiedad” los contenidos que han estudiado.

-

Al aplicar nuevas estrategias han comprobado que logran mejorar los resultados.
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-

Al interactuar con mayor protagonismo en los TEPCE, y recibir mayor retroalimentación de
colegas que se han atrevido a experimentar con lo aprendido.

-

Los TEPCE son mencionados, también, como instancias en las que logran superar dudas al
querer aplicar los nuevos aprendizajes.

-

Sienten que están creciendo como profesionales de la educación, lo que les hace sentir que están
“trascendiendo a otros niveles” de perfeccionamiento, que les anima a continuar avanzando.

5. Factores de Facilitación y Obstaculización de la aplicación en la práctica de los nuevos saberes
Entre los nuevos saberes y los contextos complejos en que corresponde trabajar a asesores
pedagógicos, profesores, profesoras, maestros, maestras, se ubican como intermediadores factores
positivos o negativos que mediatizan la puesta en práctica de la voluntad de trasladar los conocimientos
a la práctica, en beneficio de la educación, y de los aprendizajes de los estudiantes.
5.1. Los facilitadores actúan como puentes mediadores en la aplicación de los conocimientos al
contexto situado, sobresaliendo entre ellos, la motivación intrínseca alcanzada
Hay varios aspectos que, a juicio de los participantes, actuaron como facilitadores que contribuyeron a
hacerles más fácil este tránsito de las intencionalidades a su despliegue efectivo en los contextos reales
del centro educativo y del aula.
Es de gran interés examinar que, en el caso de los profesores y profesoras de Matemáticas, Lengua y
Literatura y Asesores Pedagógicos, sobresalen como facilitadores de carácter intrínseco:
a) Ubican el principal en las nuevas estrategias que han aprendido,
b) Seguido de su gran interés por estudiar y cambiar la metodología de enseñanza,
c) Unido al acompañamiento que han tenido de los facilitadores. Señalan, así mismo,
d) Su disposición al cambio y creatividad para incorporar nuevos elementos que contribuyan a
aplicar exitosamente lo aprendido.
Únicamente los profesores y profesoras de Lengua y Literatura se refieren a un facilitador extrínseco:
a) El material didáctico, así como,
b) Tener espacios para retroalimentar sus experiencias.
En general sobresale, como síntesis, el tener una actitud abierta a realizar cambios:
Casi en la misma tónica, los maestros y las maestras de Multigrado ponen el énfasis facilitador en:
a) La enseñanza-actitud de los facilitadores,
b) El sentir la necesidad de cambio, y
c) El espacio de los TEPCE como propiciador de intercambios y aprendizajes.
Señalan también factores extrínsecos tales como:
a) Los contenidos de los Módulos y,
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b) El involucramiento de los directores, coordinadores y asesores en su quehacer.
Señalan como relevante el rol mediador de la reflexión que contribuyó a que tomaran conciencia de su
rol, así como el intercambio de experiencias.
Los facilitadores abren escenarios de aprendizaje de enorme trascendencia y aplicabilidad:
Ambos niveles y tipos de facilitadores se complementan, ni sólo los primeros ni sólo los segundos
pueden aportar de forma integral, para que se logren los cambios esperados. No obstante, los
facilitadores intrínsecos poseen elevado nivel de relevancia y significatividad, debiendo servir de
lección para que la institución los promueva en todo momento, además de los extrínsecos.
En tanto facilitadores intrínsecos: Estos facilitadores surgen de la automotivación y convencimiento, a
partir de una reflexión crítica seria. Así, estos son vistos en varias dimensiones:
-

Las estrategias que han aprendido han servido de detonante.

-

Su gran interés por estudiar y transformar sus formas de actuación.

-

El acompañamiento de los facilitadores y su actitud modelizadora.

-

De forma especial, su disposición a realizar cambios y la creatividad que les permita introducir
los elementos que contribuyan a su aplicación exitosa.

En tanto facilitadores extrínsecos: En este caso se requieren mediadores externos, los que son vistos
en varias dimensiones:
a) Materiales didácticos que les ayudan a aplicar lo aprendido.
b) Espacios de intercambio y crecimiento, como los TEPCE.
c) La actuación facilitadora de autoridades de los centros educativos y delegaciones, es
fundamental para que los maestros, maestras y asesores pedagógicos se decidan, sin temores, a
emprender nuevas rutas de innovación.
Es importante que los TEPCE se conviertan en todo momento en este tipo de espacio horizontal de
intercambio, lo que puede favorecer:
-

Hacer partícipe a todos los participantes de estrategias y modos de actuación aprendidos en los
Cursos.

-

Aprender unos de otros, siempre que la dinamización y facilitación del espacio goce del
liderazgo auténtico capaz de dinamizar y fortalecer las interacciones de intersubjetividad de
forma adecuada.

5.2. Los obstaculizadores de los cambios han actuado interponiéndose con alguna fuerza, entre la
voluntad de cambiar y las condiciones que impone la realidad educativa del país.
Frente a estos obstaculizadores sólo la calidad de facilitadores actuantes podría remontarlos con éxito,
de ahí la importancia de fortalecer oportunidades para que los facilitadores se abran paso, luchando
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contra los obstáculos institucionales que están actuando de forma sistemática, sobre todo, en estas
formas:
-

La cultura educativa inserta en las Delegaciones patrocina el coyunturalismo, el activismo y
otras tareas no estratégicas, en detrimento de la actuación estratégica de búsqueda de calidad.

-

Los obstáculos institucionales que actúan desde las jerarquías, impidiendo que los docentes y
asesores arriesguen a rutas de cambio e innovación. Al respecto, es importante que desde la
Sede Central se reflexione críticamente con los Delegados y Delegadas, respecto a los estilos de
actuación de las Delegaciones que no facilitan estas oportunidades de iniciativa e innovación de
carácter sustantivo.

-

Resignificar a nivel institucional los sentidos de la crítica, la iniciativa, la innovación y
creatividad. El discurso es alentador e innovador, no obstante, las estructuras, funciones y
procedimientos, frecuentemente, sirven de obstáculo para que ese discurso se concrete en la
realidad educativa de los centros.

-

Posiblemente una respuesta relevante a esta realidad deba ubicarse en generar oportunidades de
formación también para el sector dirigencial, que contribuya a que estos dirigentes sean
sensibles a una visión amplia y flexible de la educación y a la urgencia de gestionar auténticos
procesos de innovación y calidad.

5.3. Factores que les han obstaculizado aplicar lo que han aprendido.
Una cadena de obstáculos epistemológicos naturales para que los docentes logren aplicar los nuevos
saberes a su práctica.
Aún cuando la autopercepción de los docentes participantes es sumamente positiva, en cuanto a la
aplicación de los aprendizajes en sus contextos propios, es importante que las instituciones de
formación docente comprendan, que existe una cadena de obstáculos epistemológicos (Lucio, 2001),
que se interponen ante la buena voluntad del docente a la hora de aplicar lo nuevo. Estos obstáculos
son epistemológicos pues actúan de forma natural en los procesos de cambio, los que también han sido
experimentados, a otro nivel, por la comunidad científica, siempre que ha debido realizar cambios
significativos en sus modelos teóricos convencionales. Esta cadena de obstáculos es importante tomarla
en cuenta para cualquier proceso de formación, para no caer en la ingenuidad de los “cambios fáciles”.
Estos son los eslabones de obstáculos epistemológicos:
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OBSTÁCULOS EPISTEMOLÓGICOS PARA EL CAMBIO

De Representación Conceptual
habitual

De la Percepción Crítica de sus
desajustes en la ZDP

A Representación Conceptual
Innovadora

A la introducción de mejoras
en su desempeño en el aula

De su Aplicación Práctica en el Aula

De Representación Conceptual
Innovadora

A la Percepción Crítica de sus
desajustes en la ZDP

A la Anticipación de Medios
Didácticos Innovadores
De la Anticipación de Medios
Didácticos Innovadores

A su Aplicación Práctica en el
Aula

-

Gráfico 71
Primer eslabón: El difícil tránsito de un modelo teórico tradicional a otro teórico innovador, a
nivel de cambio de concepciones.

-

Segundo eslabón: La dificultad que sienten para pasar de un modelo teórico innovador a
realizar una planificación didáctica innovadora.

-

Tercer eslabón: El difícil tránsito de una planificación didáctica innovadora a su puesta en
práctica en el aula de forma innovadora.

-

Cuarto eslabón: La dificultad de pasar de una práctica innovadora a lograr detectar sus
vacíos, limitaciones y desajustes en cuanto a la Zona de Desarrollo Próximo.

-

Quinto eslabón: Lo difícil que resulta al docente, una vez que ha logrado asumir las
debilidades que presenta su puesta en práctica innovadora, lograr aplicar y cambiar aquello
que ha notado como limitaciones.

Estos resultados evidencian la importancia que tiene para cualquier institución formadora, el dar
seguimiento y acompañamiento a los docentes, en el trayecto que han de recorrer para aplicar los
aprendizajes logrados e innovar. Al no existir este acompañamiento, difícilmente el maestro y la
maestra lograrán superar el primer o segundo escalón, resultándole casi imposible superar los eslabones
superiores. Lo que se obtendrá, posiblemente, en el mejor de los casos, será simplemente alcanzar el
primer eslabón de la cadena, frustrándose el resto de pasos que requieren ser remontados para hacer
efectivos los cambios. Entre estos obstáculos sobresalen:
-

La falta de materiales fungibles, didácticos, tecnológicos y de bibliografía.

-

Dificultades del centro educativo en la organización de los tiempos

-

La excesiva carga laboral.

-

Excesiva dispersión en tareas múltiples no estratégicas.

-

Poco apoyo de sus autoridades inmediatas.

-

Dificultad para desaprender.
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6. El Cambio y Transformación de Concepciones y Prácticas
La autopercepción de los cambios: entre la motivación del cambio y los resultados reales en el
desempeño:
Una lectura detenida de la última parte del capítulo precedente muestra, a las claras, una
autopercepción y percepción compartida de que, tanto los maestros y maestras de Multigrado, como los
docentes de Lengua y Literatura y Matemáticas, y los Asesores Pedagógicos, perciben en sí y en sus
colegas, cambios relevantes y trascendentales, aún cuando el largo trayecto seguido por los cursos, por
las dificultades administrativas que actuaron en todo momento, aún no les habrían permitido realizar
una aplicación sistemática e integral de lo aprendido en los centros educativos y en sus aulas con los
estudiantes.
Por la relevancia que posee este Eje es importante detenerse y reflexionar críticamente al respecto:
Posiciones realistas contra posiciones más optimistas:
Los diálogos, contenidos de los informes y referencias de los especialistas facilitadores e, incluso los
Coordinadores y Coordinadoras consultados, muestran mayor escepticismo en torno a que los
resultados de los cambios sean tan reales. Las visitas de monitoreo y asesoría que realizaron pusieron
de manifiesto aspectos como los siguientes:
-

Aún varios facilitadores de la Réplica muestran debilidades en cuanto a sus niveles de asunción
consciente y compromiso en relación a los contenidos estudiados.

-

En algunos casos, sus exposiciones se limitaban a replicar, sin valor agregado y mecánicamente,
las presentaciones que hicieran los especialistas en el Curso Nuclear, lo que habla de sus
dificultades en cuanto a si los cambios que hicieron fueron tan efectivos.

-

El retraso en realizar las actividades académicas de los Encuentros, en ambos niveles de los
Cursos, actuó como distractor en cuanto a la sistematicidad que requiere el aprendizaje, y el
apoyo y seguimiento sistemático necesario.

-

En general los facilitadores especialistas no se decantan a favor de que ya hayan logrado
denotar cambios relevantes en los cursos de Réplica, lo que es explicable, si se toma en cuenta
el poco tiempo transcurrido y las dificultades administrativas que retrasaron mucho la
realización de los eventos de cada Curso.

-

El análisis precedente respecto a los Obstáculos Epistemológicos del cambio, muestra que,
incluso dándose facilitadores de estos cambios en los centros educativos, también operan estos
obstáculos interiores y naturales, que no podrán ser vencidos, si no es con una sistema de
formación que incorpore, como necesario, el seguimiento cercano y de asesoría a los docentes
en el aula, única estrategia que podría ayudar a que éstos logren remontar la cadena de
obstáculos epistemológicos naturales propios de todo proceso docente de cambio.

Frente a estas percepciones, guardan más distancia del clima emocional positivo que rodeara todo el
proceso y que pudo, quizás, actuar como reforzador de cierto nivel de sobrevaloración, los aportes de
Directores y Delegados que aportan más luces en torno a la calidad y nivel de estos cambios, tal como
se puede ver en la parte final del capítulo anterior. No obstante, aún cuando estas valoraciones positivas
en torno a los cambios operados que dan estos dirigentes, no queda claro que los mismos hayan
observado, realmente, de forma cercana y próxima, tales cambios, si tomamos en cuenta que, por lo
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general, estos no suelen dar mucha atención a los aspectos sustantivos del desarrollo curricular en las
aulas.
Los Delegados y Directores de centros visualizan resultados de cambios palpables: sus principales
resultados los denotan así:
Para los Directores los cambios se expresan en:
-

Aprecian un mayor nivel de conocimientos.

-

Mayor interés del docente.

-

Aplican estrategias más motivadoras para el aprendizaje de los alumnos.

-

Aprendizajes más significativos y contextualizados.

-

Mejora del rendimiento académico.

-

Utilizan más recursos didácticos.

-

Cambios en la actitud de los niños y las niñas.

-

Estudiantes más motivados e independientes.

-

Padres de familia apoyando el proceso de enseñanza.

-

Aplican nuevas estrategias metodológicas más motivadoras.

Los Delegados y Delegadas perciben los cambios de esta forma:
-

Excelente nivel de autopreparación de los facilitadores.

-

Interés y calidad en la participación de los participantes en los cursos.

-

Contenidos y metodología actualizados, de calidad y contextualizados.

-

Participación como Delegados en la medida que sus múltiples actividades se lo permitieron.

-

Articulación del nivel nacional con el departamental y municipal.

-

Apoyo de algunas instituciones departamentales y locales.

Un tercer nivel lo expresan los Especialistas Facilitadores:
-

El MINED tiene una oportunidad de oro para realizar cambios significativos.

-

Los alumnos y alumnas han desarrollado capacidades para innovar, cambiar, hace falta que
tengan condiciones que les faciliten incorporarlos.

-

Gran variedad de aprendizajes, conceptuales, organizativos, metodológicos, de planificación,
evaluación, etc.

-

Se requiere el apoyo sobre todo de los Delegados para hacer efectivos los cambios.

-

Aún las Réplicas requieren mayor reforzamiento en los niveles de apropiación de sus saberes
conceptuales y metodológicos.
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-

Los conocimientos y herramientas enseñadas son útiles para su desempeño, según pudieron
percibir.

-

No tenemos pruebas de evidencias de cambio en el terreno de la práctica cotidiana.

Limitaciones de la Sistematización y requerimientos para constatar los cambios de la práctica con
evidencias objetivas.
Si bien es cierto que los Directores y Directoras son sumamente optimistas, quizás por la cultura
fiscalizadora que priva en su practica profesional, y a no reconocer los problemas que están presentes
en sus centros con la objetividad requerida, también es cierto que los tiempos disponibles no permitían
tener datos reales que mostraran evidencias de estos cambios, ya que en realidad, los participantes aún
no tuvieron el tiempo necesario para poder evidenciar sus cambios, lo que los mismos actores
reconocen y prometen lograr una vez que los Cursos concluyeron en Diciembre, 2010.
Los alcances propios de esta Sistematización, sobre todo tomando en cuenta su amplitud de cuatro
Cursos y de su tendido nacional, abarcando, en total, cerca de cuatro mil participantes, no posibilitaron
más que indagar la autopercepción de los partipantes, sin tener lugar para averiguar y contrastar éstas
en el terreno inmediato de la práctica en los centros educativos.
Es por esta razón que se requiere, y así ya se está procediendo por parte del MINED en el marco de la
continuidad del Programa PASEN apoyado por el Banco Mundial de enero a junio, 2011, con un
estudio investigativo que posibilite, in situ, a la par de los actores implicados en los centros educativos,
poder apreciar:
-

En qué medida están aplicando lo aprendido,

-

Qué de lo aprendido están aplicando,

-

Cuáles son los obstaculizadores que aún están presentes, y su naturales intrínseca o extrínseca.

-

Cuáles son los rasgos más significativos de tales cambios y en qué medida están incidiendo en
el mejoramiento de los centros, y del aprendizaje de los alumnos en las aulas correspondientes.

-

Hasta qué punto los obstáculos epistemológicos naturales están siendo remontados por asesores
pedagógicos, y personal docente implicado en estos Cursos.
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CAPÍTULO

3

Experiencias exitosas y Conocimientos Nuevos que
aporta este proceso de formación docente:
Recuperando lo mejor del recorrido y construyendo nuevos
conocimientos para la formación docente

Introducción
En este capítulo se abordan dos componentes insustituibles en cualquier Sistematización. Se trata de
rescatar aquellas experiencias que para los actores supusieron mayores réditos de aprendizaje y
cambios, así como de aquellas situaciones que significaron experiencias negativas que será preciso
evitar, a partir de lo aprendido. Las experiencias exitosas son aquellas que tuvieron mayor impacto,
reconocido por los participantes, en sus conocimientos, experiencias, aprendizajes y niveles de
conciencia y cambio. También es importante reconocer aquí, aquellas experiencias que,
pedagógicamente, son innovadoras, por cuanto suponen un cambio en las prácticas habituales de
formación docente; a ellas nos referiremos.
Si tales experiencias aportan nuevas rutas de cambio en la formación docente, en el logro de mayor
efectividad, también interesa penetrar en los secretos de los nuevos conocimientos que rompen los
esquemas habituales de uso tradicional en los procesos de formación docente, que no necesariamente
están contenidos en el acervo teórico de la formación docente y que, de alguna forma, complementan,
enriquecen e incluso contradicen al pensamiento teórico habitual que ha regido y rige la formación
docente.
1. Experiencias de éxito reconocidas en el proceso recorrido
Las experiencias que sobresalen como más exitosas y que gozan del respaldo de los actores implicados
son de varios tipos pertenecientes a distintos ámbitos del proceso:
a) Experiencias Organizativas.
b) Experiencias de Planificación.
c) Experiencias de Diseño de Módulos.
d) Experiencias Pedagógicas.
e) Experiencias en Valores.
f) Experiencias en Incidencia.
[169]

Rutas innovadoras del Cambio docente
Sistematización de cuatro experiencias de formación y actualización científica y pedagógica

1.1. Experiencias Organizativas Exitosas
1.1.1. El Tendido Nacional de la Formación se constituyó en la onda expansiva de la formación en
todo el país: “Un Estado en estado de Formación”.
Este tendido de formación representa una organización sumamente exitosa, altamente efectiva, y de
enormes réditos para el MINED y la educación del país. El hecho de implicar a todo el país en una red
de educadores participantes en la formación, con una estructura sencilla de tipo multiplicador, y
mediante procesos de selección, atendiendo a niveles de experiencia y preparación, además del
compromiso para aportar de forma solidaria a la preparación de otros colegas. Estas experiencias si
bien en su concepción y logro tienen un fondo de éxito, es preciso develar en ella aquellos aspectos que
requieren ser mejorados para que su éxito sea total. Algunos ingredientes que perfilaron el éxito de esta
experiencia organizativa y se constituyen como características necesarias a tomar en cuenta, aunque no
siempre estuvieran presentes en el nivel deseado:
-

Amplia implicación de estructuras de dirección máxima, intermedia y locales: Posiblemente
en la formación era la primera oportunidad en que todas las estructuras macro, meso y micro se
debían armonizar y articular debidamente. No fue fácil y su articulación gradual fue mejorando
en el proceso.

-

Aceitados los mecanismos de comunicación, capaces de salvar la complejidad del país de sus
regiones más alejadas y menos atendidas en procesos de formación: Es real la complejidad
objetiva del país por las distancias y medios de comunicación deficientes que existen, la poca
extensión y difusión de la tecnología, etc., pero también es cierto que a ésta se unen estilos de
comunicación impropios que se pusieron a prueba, estando actuando en todo momento,
lográndose mejorar en algunos casos, y estando pendiente su mejora en otros. Ello hacía, por
ejemplo, que en muchos casos, los docentes no fueran avisados o informados, con tiempo, de
los Encuentros.

-

Una Dirección General de Formación comprometida con la activación estratégica de este
proceso, como centro de interés: Por primera vez la DGFD se vio obligada a tensar todas sus
fuerzas en beneficio de esta actividad estratégica. Si bien es cierto que esto fortaleció, en gran
medida, esta instancia sustantiva del MINED, también es cierto que se pusieron en evidencia
problemas organizativos, de comunicación interna, de división de funciones, de excesivas
actividades coyunturales, de dificultad para reflexionar y pensar la formación, a partir del
debate y el estudio en profundidad. Muchas de estas situaciones evidenciadas, se han logrado ir
superando en el proceso mismo, y ya conforman la agenda pendiente de esta Dirección para su
pronta superación.

-

Desarrollo de la solidaridad entre los distintos sectores educativos centrales, intermedios y
locales: Esta solidaridad tuvo múltiples manifestaciones, tanto entre el personal técnico de la
DGFD, como de los Especialistas Facilitadores, entre los facilitadores locales, los docentes
participantes, y las instancias y estructuras implicadas, además de los apoyos locales que
brindaron organismos e instituciones departamentales y municipales para que los cursos
lograran realizarse.
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-

Disponibilidad y compromiso del personal docente para participar responsablemente: Este
nivel organizativo nacional no tendría sentido, si detrás de él no existiera como de hecho
existió, un fuerte compromiso del personal docente de los dos niveles de cada Curso, para
participar responsablemente, tomando en cuenta que todos tenían el gran peso de
responsabilidad de replicar, con valor agregado, lo aprendido a sus colegas, pero también de
lograr que todo, finalmente, se concretara en mejorar los centros educativos y el aprendizaje de
los alumnos.

-

Optimización de recursos humanos y financieros: A diferencia de otros procesos de formación que
comienzan y se agotan en la selección de un grupo élite, en el cual se invierten múltiples recursos y en
locales muy caros, pero dejando de lado a la gran masa de educadores que requieren de formación, en
este caso se procuró atender con este tendido a gran parte de los educadores, seleccionados, sí, con
criterios previamente establecidos de rendimiento, disponibilidad y responsabilidad. Este acoplamiento
supone un gran ahorro de recursos humanos y financieros, lo que beneficiará, en gran medida al MINED
y a la educación, que debe administrar, con mucho tiento, los pocos recursos de que dispone.

-

Acoplamiento de las funciones administrativas centrales con las departamentales y locales.
Este acoplamiento y articulación se hizo indispensable, y tomando en cuenta las debilidades que
aún tienen, en cuanto a su intercomunicación, tuvo sus repercusiones negativas en la
experiencia, aunque no definitivas para anular su impacto. La experiencia hubiera sido
notablemente más fructífera, si este acoplamiento administrativo interno hubiera sido más
eficiente.

-

Acoplamiento de las instancias administrativas al ritmo que requieren las instancias
formadoras: Este aspecto es determinante. La experiencia, por ser la primera, puso a prueba y
tensó enormemente hasta su punto crítico, las posibilidades reales de desarrollar la experiencia
con la efectividad y eficacia requeridas. Aún con los problemas de esta falta de acoplamiento,
en proceso de mejoría, la experiencia logró avanzar y concluir por el impulso y dinámica interna
que posee toda acción de formación, lo que hubiera podido ser mucho más ágil y efectivo, de
haberse logrado tal acoplamiento desde un inicio.

-

Disponibilidad de Especialistas Facilitadores para acompañar y asesorar la experiencia a
nivel local: Siempre el factor humano, en este proceso, acaba siendo el factor determinante.
Pueden fallar otros aspectos externos, pero cuando los facilitadores de las actividades de
formación, mantuvieron siempre la disposición, gracias a una visión clara y direccionada del
objetivo a lograr, el éxito no se hizo esperar.

En nuestro caso, si bien no todas estas características estuvieron presentes en la intensidad requerida, sí
se lograron vislumbrar como imprescindibles para un total éxito de la experiencia.
Aquellas características que mejor se lograron concretar fueron las relativas a:
- Implicación de todas las instancias.
-

Compromiso de la Dirección General de Formación Docente.

-

Desarrollo de la solidaridad.

-

Compromiso de facilitadores locales.
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-

Optimización de recursos.

-

Disponibilidad de facilitadores en ambos cursos.

De éstas aprendemos que se deben siempre garantizar, para tener el éxito deseado.
Las características más débiles que incidieron en retrasar, complejizar los trámites y procesos, fueron
las siguientes:
-

Comprensión de las instancias administrativas centrales de la centralidad y sustantividad que
merece la formación docente.

-

Acoplamiento interno entre las instancias administrativas a todos los niveles.

-

Dificultades de comunicación.

-

Respuesta de las instancias administrativas a los requerimientos del área sustantiva de la
Formación Docente.

El aprendizaje, en este caso, se remite a asegurar que en nuevas experiencias de formación, se logren
superar, previamente, estas dificultades, de manera que la riqueza de la experiencia no disminuya.
1.1.2. El principio de Equidad en la selección de los participantes posibilitó atender a los más
olvidados y alejados: Este principio de equidad prevaleció a lo largo de todo el proceso. Así, quienes
fueron elegidos para recibir una preparación exigente e intensa en el Curso Nuclear, respondieron a esta
oportunidad, con la entrega y compromiso de dedicar su tiempo a la preparación de sus colegas en los
departamentos del país.
Algunos rasgos que requieren ser evitados, dado que pueden interrumpir la riqueza de esta experiencia
son, entre otros, los siguientes:
a) Mejorar los criterios de selección y su cumplimiento efectivo,
b) Evitar la manipulación de tales criterios con criterios subjetivos que no benefician la
educación, y
c) Perfilar con la debida responsabilidad la selección de los participantes.
Cuando alguno de estos criterios no llega a superarse, se afecta la calidad de la esta experiencia que
merece ser plenamente exitosa. Esto explica que, por ejemplo, en el Curso de Multigrado se
seleccionara a los maestros y maestras de zonas con mayores niveles de pobreza y peores resultados de
aprendizaje en los niños y las niñas.
1.1.3. El Curso Nucleador y el Curso Replicado fueron dos caras de una misma moneda, articuladas
y en plena coherencia y consistencia: Ha sido notablemente exitoso en todos los sentidos, haber
concebido un Curso Nuclear y su Réplica, con estas condiciones que rompen con la tendencia
tradicional del país, al multiplicar las experiencias centrales, pero en condiciones y estrategias
notablemente desventajosas, que anulan la posibilidad de su impacto. De alguna manera se rompe, en
esta experiencia, una tradición elitista de la formación docente, al enfocarla a grupos selectos
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minoritarios sin ninguna estrategia de multiplicación efectiva. En este caso se tomaron en cuenta estos
criterios que fueron cumplidos:
-

Los contenidos en ambos Cursos eran los mismos.

-

Los participantes de ambos Cursos disponían de los mismos Módulos.

-

La metodología orientada era la misma.

-

Los facilitadores locales debían adecuar sus aprendizajes a las condiciones locales.

-

Los materiales de apoyo, en lo posible, fueron similares.

-

Los tiempos debían de ser iguales.

-

El refuerzo y asesoría de las visitas de los especialistas y el cuerpo técnico, ayudaron a
un desempeño efectivo.

-

-Los locales y ambientes debían de ser similares.

-

-Los Delegados debían apoyar y acompañar la experiencia de forma cercana.

Algunas condiciones que no lograron mantenerse hasta el final debilitaron la fortaleza de esta
experiencia organizativa, tales como:
-

Locales en los departamentos y municipios poco adecuados.

-

La llegada tardía de los fondos para la Réplica.

-

El apoyo de algunos Delegados no fue el requerido en todo el proceso.

-

El tiempo de cada Encuentro que inicialmente era de una semana, así como en el Curso
Nuclear, por decisión institucional y de ahorro de recursos y tiempos, se redujo en el
último tramo del recorrido, a la mitad del tiempo, lo que fue resentido en este nivel local
y tuvo efectos en los niveles de profundización, aún con las adecuaciones de la
planificación.

1.1.4. La Descentralización de la facilitación se mostró como una oportunidad para poner en acción
las potencialidades locales: En un país como Nicaragua, con pocos recursos y grandes complejidades
geográficas y lingüísticas, era importante lograr un modelo organizativo capaz de ayudar a lograr con
mayor efectividad los objetivos de que la formación docente llegara a la mayoría de educadores,
incluidas las zonas más alejadas como la Costa Caribe. Tal descentralización posibilitó:
-

Fortalecer la toma de decisiones de las Delegaciones respecto a la formación.

-

Las Delegaciones debieron asumir la formación en su agenda.

-

La visión de la formación desde lo local quedó fortalecida.

-

El poder de decidir la formación se descentraliza, de manera que las Delegaciones
lograran tomar sus propias decisiones, siendo la Sede Central la facilitadora de estos
procesos, apoyando también con los recursos correspondientes.
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1.2. Experiencias Exitosas de Planificación de los Cursos
1.2.1. La experiencia de Planificación de los Encuentros, en sus dos modalidades, se constituyó en el
armazón fundamental que posibilitó, aún con las dificultades encontradas, la realización de un
Programa tan ambicioso:
Esta planificación fue un rubro imprescindible que, si bien encontró sus dificultades en el camino, al
estar implicadas otras instancias del MINED que funcionaban de manera desacoplada de la DGFD,
logró con mucho más esfuerzo desplegado del que normalmente debiera ser necesario, que los Cursos
en sus dos expresiones se lograran realizar, aunque en un período mayor que el que inicialmente se
tenía fijado el Programa PASEN. Algunas características que debieran tomarse en cuenta para que esta
experiencia no rompa la intencionalidad de la formación docente, son entre otras las siguientes:
-

Es importante que la planificación se realice tomando en cuenta un conjunto de
requisitos administrativos que deben cumplir leyes y normas específicas, como la
contratación de locales, la contratación de especialistas, etc.

-

Realizar la planificación del proceso en forma conjunta la DGFD con la Dirección
General Administrativa Financiera. De esta manera esta Dirección logrará responder con
la sensibilidad y agilidad debidas, una vez que comprende la dimensión e importancia
estratégica que tiene el proceso.

-

Ello será posible si las Direcciones de Formación Docente y la Administrativa están
suficientemente acopladas, de manera que la segunda funcione en apoyo al área
sustantiva de la formación docente.

En tanto estos requerimientos logren cumplimentarse, la experiencia de formación será aún mucho más
exitosa que lo ha sido en esta oportunidad.
1.2.2. La Experiencia Exitosa de Planificación Didáctica conjunta, alentó la unidad de miras en la
diversidad de especificidades: Las reuniones periódicas a las que convocaba el Coordinador Nacional
del proceso tuvieron un impacto reconocido en todos los informes y evaluaciones de los facilitadores
especialistas. Esto fue fielmente reproducido por los equipos facilitadores locales quienes se reunían
previamente para afinar la planificación didáctica conjunta, y al final para examinar sus niveles de
efectividad. En ellas se logró:
-

Compartir una misma visión de la formación docente.

-

La Estrategia Metodológica que elaboró la Coordinación y el hecho de compartirla y
mejorarla, en conjunto, unificó la toma de posición pedagógica en los Módulos y los
Encuentros.

-

La discusión de estrategias pedagógicas y didácticas entre los especialistas de un mismo
curso, y entre los especialistas de otros cursos, armonizó intencionalidades, enriqueció
visiones, alentó la aplicación de estrategias innovadoras, contextualizadas y orientadas al
cambio de concepciones y prácticas.

-

La evaluación y puesta en escena de las experiencias primeras de intervención con los
facilitadores que participarían posteriormente, ungieron de amplio conocimiento del
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sector, de sus características y expectativas a los facilitadores, de manera que pudieron
adecuar y contextualizar mucho mejor sus propuestas de intervención.
-

El intercambio directo y la elaboración de informes de cada evento, tanto del Curso
Nuclear como de la Réplica, facilitaron la actividad metacognitiva de los especialistas
facilitadores y les posibilitó auto-regular sus prácticas y formas de acompañamiento en
sus visitas.

1.3. La Experiencia Exitosa de Diseño de los Módulos, fue el principal dinamizador de procesos
de aprendizaje.
La elaboración de los Módulos constituyó una experiencia sumamente enriquecedora, aún con las
limitaciones de tiempo para elaborarlos. Su trascendencia e incidencia ha sido reconocida por todos los
participantes en el proceso, como el principal instrumento de autoaprendizaje durante las etapas de
interencuentro, así como en al interior de los propios encuentros. Los Módulos de Autoaprendizaje se
constituyeron en el principal dinamizador del estudio independiente, a la vez que con su posición
socioconstructivista, alentaron procesos de construcción de saberes para el cambio. Algunas de sus
características que les dieron este lugar predominante, en este proceso de formación, son las siguientes:
-

Todos ellos responden a una lógica socioconstructivista con pasos didácticos apropiados
y mediadores de la construcción de conocimientos.

-

Son reconocidos por su pertinencia, utilidad y respuesta a las necesidades, dudas y
requerimientos de los participantes, constituyéndose en su principal apoyo, no sólo en el
curso en sí, sino también en múltiples tareas propias de su quehacer cotidiano.

-

Se inscriben en los referentes de la política educativa, respondiendo a las políticas
educativas y al modelo de calidad y equidad que el MINED estableció.

-

Se convirtieron en agentes fundamentales de los cambios y metas establecidos por la
política educativa, los propósitos para elaborar, en su momento, el Plan Decenal, y
posteriormente, con la Estrategia Nacional de Educación.

-

Para los participantes los Módulos les proporcionan, no sólo contenidos actualizados y
ajustados a sus requerimientos, sino un modelo metodológico a seguir. Gracias a ello, se
constituyeron en su principal aliado, en medio de la pobreza bibliográfica que afecta a la
gran mayoría de docentes. Por primera vez, acusaron los informantes en todos los
instrumentos aplicados, estaban contando con un material actualizado, vivo y
dinamizador de sus intereses de formación y práctica educativa.

-

Su elaboración para los facilitadores especialistas constituyó una verdadera escuela que
les obligó a conjugar sus planteamientos teóricos y prácticos con las lógicas de los
participantes, como punto de partida para lograr la transformación de esquemas de
pensamiento y acción. En esta dinámica, también los especialistas autores se vieron
incentivados a modificar sus propios esquemas como formadores de docentes, en tanto
supieron acercarse a las necesidades que plantean los complejos contextos escolares.

1.4. La Experiencia Pedagógica Exitosa fue articuladora, integradora y modelizadora de
capacidades
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a) La Experiencia se nutrió de la articulación y el aprovechamiento de los saberes de los
participantes, con nuevos elementos teóricos y prácticos, así como un espectro de valores humanos y
pedagógicos que dan fundamento a la formación.
La misma tuvo varios rasgos que pueden ser valorados, en sí mismos, como Experiencias Didácticas
específicas:
-

El intercambio de experiencias enriqueció a todos con nuevos saberes, a la vez que despertó
capacidades de autonomía, autodominio y autovaloración para lograr participar y externar sus
propios saberes.

-

En tanto este intercambio se dio entre facilitadores y docentes participantes, y entre los propios
docentes participantes, posibilitó, además, vincular estas experiencias con elementos teóricos
novedosos, lo que facilitó la validación de estos saberes experienciales, su mejoramiento y
superación con nuevos elementos teóricos de sustento.

-

Los valores humanos externados y modelados, tanto por facilitadores como por los docentes
participantes, abrió la experiencia a una dimensión formadora de posibilidades inauditas,
reconocidas por los participantes en la información transmitida por los distintos instrumentos
aplicados.

-

Contra una tradición de “enseñar” valores a partir del discurso, los participantes pudieron vivir
procesos, actividades, formas de actuación y aplicación de valores en la práctica del encuentro,
en sus relaciones interpersonales y con el facilitador. En este sentido, el rol de los facilitadores y
facilitadoras, actuando desde el convencimiento y la conciencia de la posesión y práctica de
valores morales, es fundamental para que los participantes se motiven a seguir el ejemplo.
Todos los actores consultados coinciden en ponderar este aspecto como un eje motivacional de
su aprendizaje y transformación como educadores.

b) Experiencia Pedagógica Exitosa transformadora, que ayudó a cambiar de una visión corta de
vista, de mera capacitación instrumental, a otra visión de formación sistemática y sistémica con
exigencias y rigor: Algunos de sus ingredientes sustantivos son los siguientes:
-

Frente a una visión extendida sobre la formación reducida a simple capacitación en todos los
que participaban en la experiencia, como herencia de una visión restringida institucional
heredada, pero activa, los participantes aprendieron a poner en cuestión las limitaciones que
posee una visión de capacitación meramente instrumental, no orientada al cambio, sino a la
mera repetición, imitación y cumplimiento de normas y orientaciones.

-

Adoptar una perspectiva de formación supuso, en todos, acudir a niveles de responsabilidad
sostenida y de exigencia disciplinada para responder a los requerimientos de un proceso que
exigió, en todo momento, reflexión crítica y adopción de compromisos de cambio, más que un
cumplimiento mecánico de orientaciones y normativas.

c) La Experiencia Pedagógica Exitosa del respeto, la ternura y el afecto como pedagogía de
actuación: Todos los informantes mencionan haberse sentido tratados como personas, con mucho
respeto, no sólo por la predominante y aleccionadora actuación de los facilitadores, sino por el ejemplo
seguido de los demás alumnos y alumnas facilitadores y colegas. En el marco de lo que las
investigaciones neurolingüísticas y neurocognitivas han demostrado en las últimas décadas, es evidente
la incidencia de estos componentes afectivos, de gestión de las emociones y de empatía, no sólo en el
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aprendizaje, sino y, de forma especial, en la recomposición de la autoestima y la estima que merecen
tener los docentes.
Este acicate del trato humanitario, afectuoso pero exigente, atendiendo a respetar y tomar en cuenta el
lado afectivo tan importante para facilitar procesos de aprendizaje, y el logro de mejorar la
construcción o reconstrucción de su propia autoestima, estuvo presente en las acciones formativas de
los Cursos, con estas peculiaridades:
-

Respeto a las diferencias de género, religión y culturales-lingüísticas.

-

Aprendizaje de la riqueza que encierran estas diferencias.

-

Modelaje primario dinamizador por parte de los facilitadores.

-

El resaltar constante de los facilitadores de actitudes positivas a este respeto, y el cuidado de no
transgredirlas.

-

El rescate y potenciación de la autoestima de muchos maestros y maestras, especialmente de
Multigrado.

d) La Experiencia Exitosa de inclusión de las TIC, se constituyó en una experiencia relevante en
todos los Cursos, percibiéndose como instrumental sumamente motivacional y de gran poder
formador: Algunas de sus características fueron, entre otras:
-

En su primera experiencia de contacto con las TIC, para la mayoría de los docentes, supuso la
entrada a un mundo de oportunidades profesionales y personales, además de la superación de
miedos y temores que les habían impedido involucrarse en la tecnología.

-

La exigencia de comunicarse a distancia por medios electrónicos con los facilitadores, sirvió
para agilizar y posibilitar a distancia la asesoría, aunque la poca práctica en este manejo,
también supuso errores y consecuencias en la evaluación, así como aprendizajes relevantes en la
comunicación electrónica.

-

Las oportunidades abiertas en el Internet, apertura a un nuevo mundo de posibilidades para el
trabajo docente.

-

No obstante los avances y rupturas de bloqueos que esta experiencia significó, aún falta mucho
camino por recorrer, el que deberá ser debidamente facilitado en nuevas experiencias, con
mayor sostenibilidad y apoyo.

e) La Experiencia Exitosa e Innovadora del Texto Paralelo de Reflexión Crítica de concepciones y
prácticas, con miradas metacognitivas y autorreguladoras, aucríticas y transformadoras del
desempeño docente: Se trataba de que cada uno elaborara su propio texto, en el que reflejara sus
miradas, sentires y aspiraciones, así como dudas, vacíos y requerimientos de aprendizaje. Ejercitar el
pensamiento metacognitivo y autorregulador supuso para todos poner en acción estrategias superiores
de aprendizaje y de cambio, con estas características:
- Pensamiento acerca de los propios conocimientos, con sus limitaciones, errores, vacíos y logros,
y con decisiones auto-reguladoras consistentes.
-

Revisión de las tareas a realizar, pensando sobre la tarea, revisándola y mejorándola.
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-

Reflexionando críticamente sobre cómo realizaban su práctica de enseñanza en el aula, con el
fin de cuestionarla y enriquecerla con nuevos referentes teóricos.

-

Analizando críticamente las estrategias que solían utilizar valorando su eficiencia y priorizando
las estrategias más efectivas para aprender.

f) La Experiencia Exitosa de utilización de equipos y medios didácticos, principalmente de recursos
del entorno, como caja de herramientas para la enseñanza y el aprendizaje situados: Este
aprendizaje combinó dos tipos de recursos, uno de elevado nivel tecnológico como la computadora, el
video y el cañón de proyección, y otro artesanal y situado en los contextos reales. Así, mientras los
docentes de Multigrado lograron utilizar la computadora, insistieron mucho más en elaborar medios de
enseñanza sencillos y con materiales del entorno y muy accesibles en el contexto rural. Desde esta
experiencia, que sirvió para acercar los conocimientos con mayor proximidad a los participantes, se
reconocen estos atributos:
-

Los contenidos eran visualizados de manera más sencilla, motivadora y visible.

-

Aprendieron a utilizarlos utilizándolos, procurando no quedar absorbido por el medio como tal,
sino por los contenidos de aprendizaje.

-

La construcción de estos medios por los propios educadores evidenció elevados niveles de
iniciativa y creatividad para mostrar sus aprendizajes.

g) La Experiencia Exitosa de diversas formas de participación desarrolladas, se constituyó en el
mejor aliciente motivador del aprendizaje: Estas experiencias de intercomunicación e intersubjetividad
se dieron es, quizás, el aspecto que más recalcan los informantes de todos los niveles que participaron
en este proceso. Reconocen, sobre todo, estos atributos:
-

Los intercambios entre los facilitadores y los docentes participantes produjo procesos de
intersubjetividad, en un marco de comprensión y respeto, con gran dinamismo para incentivar al
aprendizaje y al cuestionamiento de los referentes teóricos y prácticos de éstos.

-

Los intercambios entre los docentes participantes despertaron múltiples capacidades de:
a) Receptividad y respeto,
b) Valores de aceptación de la diversidad,
c) Cuestionamiento de los propios referentes al escuchar los de los demás,
d) Gestión de conflictos sociocognitivos que facilitaron cambios de concepciones y
prácticas.

-

Al favorecer estos intercambios, en varias dimensiones, también se superaron temores, miedos,
debilidades en la autoestima, evidenciar sus propias dudas y maneras de ver. En definitiva, la
autoestima docente se vio fortalecida, la confianza en sí mismos, en sus posibilidades dio rienda
suelta al compromiso práctico.

h) Experiencia Exitosa en cuanto al cultivo de la Inteligencia Cognitivo y la Inteligencia Emocional.
Si bien la Inteligencia Cognitiva de los participantes se fortaleció con aprendizajes significativos y
cooperativos, la Inteligencia Emocional de los facilitadores se constituyó en el gran catalizador de
los procesos de aprendizaje. Las manifestaciones más claras de esta experiencia articuladora del
equilibrio entre la inteligencia cognitiva y la inteligencia emocional fueron las siguientes:
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-

Combinación de esta gama de inteligencias de forma armónica en el desempeño de los
facilitadores especialistas, sirviendo como modelaje de gran impacto motivacional en los
docentes participantes.

-

Imitación de este proceder, por parte de los docentes participantes, en sus interacciones en los
encuentros.

-

Multiplicación de esta experiencia positiva en los encuentros de la Réplica de parte de los
facilitadores que se prepararon en el Curso Nuclear.

-

Expresión de esta Inteligencia Emocional en:


Exposiciones generales,



Formas de preguntar,



Gestión de las ideas,



Aprovechamiento de estas ideas,



Mostrando valores de justicia, equidad y solidaridad, y



Control de las emociones.

i) La Evaluación Formativa, como eje dinamizador de la motivación intrínseca hacia el aprendizaje
y el cambio de actitud, a la vez que como instrumento de aprendizaje: La Evaluación Formativa, en
sus formatos de aplicación, se constituyó en una práctica progresiva, por la cual los facilitadores
especialistas:
-

Provocaban la reflexión crítica de las ideas y exposiciones de los docentes participantes.

-

Solicitaban respuestas y revisión de los errores conceptuales al gestionar el trabajo en grupo, en
las exposiciones de grupo, y a las participaciones en plenarios.

-

En tanto esta evaluación se logró ir concretando, a través de una variedad de instrumentos,
estrategias y procedimientos, la evaluación lograba tener rasgos cada vez más integrales y
objetivas.

-

El aprendizaje se constituyó en el mejor aliado de este modelo de evaluación, en tanto el interés
fundamental, más que clasificar a los docentes participantes, se enfocó al logro efectivo de
aprendizajes.

j) La Experiencia Exitosa del Aprendizaje Cooperativo puso en acción múltiples conocimientos,
saberes y experiencias muy diversas de todos los participantes, enriqueciendo el aprendizaje de
facilitadores y docentes participantes. Este aprendizaje cooperativo implicó:
-

Puesta en común de saberes empíricos, muchos de ellos exitosos, otros menos exitosos, que
sirvieron de ingredientes necesarios para el aprendizaje de los compañeros y de los facilitadores.

-

Puntos de partida en ideas y preconcepciones que, al interactuar con las de los demás
compañeros en los grupos o en los plenarios de discusión, eran relativizadas, puestas en
cuestión y modificadas por muchos de los participantes.
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-

El respeto a los errores, tratando a éstos como oportunidades para aprender, estuvo presente en
el debate grupal, superando éstos al calor de la discusión en la que los distintos aportes
contribuían a que se superaran estos errores y esquemas de aprendizaje.

-

En tanto el aprendizaje cooperativo se lograba concretar en un debate serio, comprometido y
respetuoso, las conclusiones y saberes que construían los participantes se acercaban con mayor
proximidad y rigor al conocimiento científico.

k) La Experiencia Exitosa del Enfoque de la Formación hacia el logro de Procesos de Cambio y
Transformación de Concepciones y Prácticas, se constituyó en el eje rector de la experiencia: Esta
rica experiencia en la direccionalidad de la formación posibilitó alcanzar estos atributos:
-

Los facilitadores especialistas y los facilitadores locales enfocaron todos sus esfuerzos, más que
a simplemente transmitir conocimientos y entrenamiento en aplicar estrategias de enseñanza,
como había sido tradición, a que se produjeran cambios relevantes en las concepciones y
prácticas de los docentes participantes.

-

Los datos recabados confirman que los facilitadores y especialistas, no sólo tomaron conciencia
de la importancia de este eje direccional, y de aplicarlo, también sintieron ellos mismos que
debieron realizar cambios importantes, una vez que compartieron experiencias, motivaciones,
intereses y conocimientos con los docentes participantes.

-

Los docentes participantes consultados reconocen que los conocimientos contribuyeron a que
cambiaran o mejoraran sus concepciones y se comprometieran a realizar cambios. Si bien éstos
no pudieron ser constatados en el terreno a partir de la observación directa en las aulas, tanto
Directores como Delegados que están en contacto con su desempeño, aseguran tener evidencias
de cambios relevantes, argumento que si bien es necesario, no es suficiente.

l) La Experiencia Exitosa del logro de la Pertinencia y Utilidad de los Contenidos y Métodos de los
Cursos, no sólo fue ampliamente reconocida por los participantes, sino que se constituyó en el
principal aliciente motivacional del aprendizaje: Este esfuerzo de lograr que lo que se enseñara
respondiera a los problemas, debilidades, dudas y vacíos que tenían los participantes implicó estas
características y consecuencias:
-

Un eje sistemático del debate realizado con los facilitadores especialistas se centró en la
importancia que tenía que todo lo que se incluyera en los Módulos y se enseñara en los
Encuentros, tuviera un elevado nivel de pertinencia y utilidad para los docentes participantes. A
ello respondieron todos ellos, a través de un proceso sostenido de orientar todos los contenidos
desde esta visión, lo que no fue fácil para la mayoría, tomando en cuenta que aún la formación
universitaria se centra más en aspectos teóricos que en su aplicación al terreno concreto de la
educación. Este cambio de perspectiva también se constituyó en un auténtico aprendizaje para
estos especialistas.

-

El impacto que esto tuvo en los docentes participantes fue de gran interés, en tanto todos
reconocen que los Módulos respondían a sus reclamos y urgencias.

-

De esta manera la motivación al cambio y transformación de concepciones y prácticas se hizo
más evidente y explícita.

-

Un factor que contribuyó al sostenimiento de este proceso, fueron las experiencias múltiples
que intercambiaron entre sí y con los facilitadores los participantes, lo que contribuyó a que su
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aprendizaje incorporara mucha de esta riqueza, la que no se ubica precisamente en los libros,
sino en el quehacer e inventiva de los educadores, sobre todo, cuando les toca desarrollar su
trabajo en condiciones inadecuadas.

1.5. Las Experiencias Exitosas de Vivencia de Valores significaron para facilitadores y
participantes maneras concretas, no teóricas, de aprender a encarnar valores en su actuación
pedagógica: Algunas de sus expresiones fueron vividas con estos rasgos:
-

Invitación de los facilitadoras a respetar a los demás, reconociendo que, de las ideas alternativas
o erradas, podían surgir también aprendizajes auténticos.

-

Mostrar con actitudes, más que con el discurso, formas de trato afectuoso para todos.

-

Comprometiendo a todos y todas a ser responsables, justos y solidarios en el aprendizaje.

-

Poniendo en común los saberes, de manera que esa solidaridad en el aprendizaje significara
apoyar a quien tenía dudas, a quien no comprendía o a quien comprendía de forma inadecuada.

-

Ante todo saber escuchar y aceptar todas las ideas, invitando siempre a debatirlas con alta
estima de los compañeros, comprendiendo las exigencias que supone ser un país multicultural y
diverso que aspira a la unidad en su diversidad.

-

Invitando y alentando, en todo momento, la responsabilidad y el compromiso para mejorar sus
conocimientos y competencias, en beneficio de la educación del país.

1.6. Experiencias Exitosas de Incidencia en la Toma de Decisiones de las Autoridades del
MINED: Esta incidencia se logró en el Curso Nuclear, en la medida que todos los integrantes de los
cuatro cursos pudieron contar con tiempo para intercambiar inquietudes y sugerencias con las
autoridades centrales del MINED. Esto aportó:
-

Mayor horizontalidad y contacto de las autoridades con los maestros.

-

Los docentes participantes pudieron ampliar su conocimiento de las políticas institucionales,
reforzando así su aprendizaje y quehacer docente.

-

Las autoridades recepcionaron múltiples aportes que implicarían tomar decisiones importantes
en cuanto al Currículum, la Evaluación, la Gestión, etc.

No obstante tal incidencia ser podrá hacer efectiva, en tanto los educadores sientan en sus contextos
propios, que se evidencian decisiones más coherentes y consistentes con sus demandas y necesidades.
2. Experiencias No Exitosas que es necesario transformar en exitosas
En el desarrollo de la experiencia también identificamos, con los informantes claves, varias vivencias
que no contribuyeron a la formación, y que merecen ser superadas:
a) El distanciamiento de los eventos de formación, por diferentes razones administrativas,
contribuyó a diluir la motivación y niveles de responsabilidad en las exigencias de cada
curso.
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b) La poca disponibilidad en el uso de las TICS en los Encuentros del Curso Réplica, en
todos los Departamentos. Esto, si bien tiene que ver con el poco apoyo que las
Delegaciones dieron a los Cursos, también se constituyó en la pérdida de una oportunidad
para que los docentes pudieran utilizar este recurso para comunicarse con sus facilitadores,
identificar información relevante en Internet, y entrenarse en algunos programas para la
enseñanza y el aprendizaje, entre otros.
c) Las condiciones que presentaban los Centros de Réplica, por lo general, fueron poco
apropiados para facilitar la atención y comprensión, así como la comodidad ergonómica de
las bancas y ambientes para motivar y favorecer al aprendizaje. Las visitas realizadas y los
testimonios de especialistas facilitadores y de los propios alumnos de los cursos, pusieron en
evidencia que, las malas condiciones y ambientes para los encuentros, no les animaban a
seguir estudiando.
d) Bajo interés y apoyo de autoridades locales. Si bien en algunos casos se pudo constatar que
los Delegados estaban muy comprometidos con la formación de sus recursos humanos, en la
mayoría de los casos, no tuvieron la oportunidad de visitar los grupos para animar a los
educadores, lo que caló hondo en el sentimiento de los participantes, al valorar que su
máxima autoridad departamental o municipal no dedicaran de su agenda un tiempo para
darle seguimiento a su formación. En los diálogos con la Coordinación Nacional, insistían
en la preocupación de que las Delegaciones y las Direcciones de los Centros Educativos no
comprendieran la exigencia de los temas y por lo tanto no apoyaran sus intenciones de
aplicarlos en el centro educativo.
e) Reforzar aún más el enfoque intercultural que ha de tener la formación docente para la
Costa Caribe. A pesar de los empeños, aún el curso no logró establecer el eje intercultural
como una transversalidad, de manera que, tanto los contenidos científicos, como las
metodologías utilizadas, sirvieran, en mayor grado, a los intereses del personal docente de
esta Región involucrado en los cuatro cursos.

f) Desaprovechamiento y mala gestión de capacidades y conocimientos de los educadores:
Esta experiencia negativa tiene especial interés para el futuro de la institución educativa.
Dos problemas que se presentaron a lo largo de la experiencia fueron:
-

Selecciones realizadas en algunas Delegaciones, sin tomar en cuenta los criterios institucionales
establecidos, lo que ocasionó que fueran seleccionados algunos docentes cuyo perfil no
guardaba relación con el perfil del curso al que asistieron.

-

La intencionalidad que siempre tuvo la Dirección General de Formación Docente fue que estos
docentes se prepararan para lograr enfrentar con más calidad y pertinencia el quehacer laboral
que desempeñan.

-

En diversas Delegaciones, se dieron con mucha frecuencia, cambios en las funciones de varios
docentes que participaban en los cursos, ubicándoles en niveles distintos de aquellos para los
cuales se estaban preparando, lo que implicó la pérdida de capacidades y especializaciones en
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competencias y capacidades de estos docentes, que vieron desaprovechados sus ámbitos de
proyección y aplicación de sus aprendizajes. Esto, no sólo tuvo estas consecuencias en la
gestión del conocimiento, sino también en la gestión de las emociones, desvirtuando la
autoestima ganada en el Curso.
3. Lecciones Aprendidas: Construcción de Nuevos Conocimientos que contribuyen a fortalecer,
con mayor calidad, procesos de formación docente.
El desarrollo del proceso de formación se expresó en varias etapas del proceso:
a. Planificación y Organización,
b. Diseño de Módulos,
c. Realización del Curso Nuclear y Desarrollo de las Réplicas.
d. Comunicación, Divulgación y Transferencia de la Experiencia,
e. Gestión de capacidades y conocimientos docentes.
f. Definición y priorización de Políticas de Formación, con los Recursos adecuados para
mejorar la calidad de la Formación Docente como la mejor inversión de futuro para
mejorar la Calidad de la Educación.
g. Participación Docente y de la Sociedad en la Formación.
En cada una de ellas, tanto las autoridades, como los facilitadores especialistas, y los docentes
participantes construyeron un conjunto de saberes y conocimientos científicos, pedagógicos,
organizativos y de planificación, que aportan luces importantes para conceptualizar, enfocar y dirigir
procesos de formación docente.
La experiencia del país en la formación, por primera vez en su historia, recoge y sistematiza estos
nuevos conocimientos, con el fin de que sirvan al mejoramiento de toda experiencia y proceso de
formación docente. Si bien estos saberes son el fruto de esta experiencia en un contexto preciso,
creemos que también pueden ser aprovechadas por otras experiencias futuras de formación docente,
ayudando a que éstas se orienten con mayor precisión, eficiencia y calidad a transformar concepciones
y prácticas de los educadores y educadoras.
3.1. Lecciones Aprendidas en la Organización y de Planificación de la Formación Docente.
Tomando en cuenta que este proceso de formación tuvo extensión nacional, y considerando las
complejidades y diversidad propias de las regiones del país, este aspecto organizativo y de
planificación proporcionó varios aprendizajes.
Las dificultades que se tuvieron al no funcionar de manera regular estos dos procesos, mostraron la
importancia de asegurar que los esfuerzos de planificación y organización a cargo de la Dirección
General de Formación Docente, DGFD, marcharan a la par de las instancias administrativas centrales.
La no coincidencia de estas instancias provocó retrasos significativos en la realización de los
Encuentros, trastocó los tiempos acordados en los Términos de Referencia, TdR, de los facilitadores
especialistas, y provocó en los docentes participantes distracción, diluyendo la motivación que tenían
en los Cursos.
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Este desacoplamiento pudiera interpretarse en el sentido que, si bien la formación docente es una labor
sustantiva del MINED, en la práctica, al parecer, lo es más aún la gestión administrativa, supeditando a
la primera, que es sustantiva, a la segunda que es simplemente de apoyo. La experiencia mostró la
existencia de una cultura organizacional administrativa fuertemente arraigada y resistente al cambio,
que es preciso tomar en cuenta:
a) La Planificación debe de ser coherente con la dinamización de los procesos
administrativos. Para lograrlo se requiere:
-

Una planificación conjunta en la que la DGFD involucre a la par al ente administrativo central,
de manera que éste, no sólo se sensibilice de su importancia, sino que provea las decisiones que
apoyen dicha implementación en tiempo y forma.

-

La agilización de los procesos administrativos, a tenor de los requerimientos de la Formación
Docente, que supone que el personal administrativo y financiero, no sólo domine y cumpla las
normativas y procesos técnicos propios, sino que, además, la DGFD también conozca dichas
exigencias, para que contribuya a su correcta aplicación. Cuando esto no se toma en cuenta es
muy posible que los procesos endogámicos administrativos –financieros subordinen las mejores
políticas de formación docente.

-

Estos procesos, al descentralizarlos en las Delegaciones Departamentales, se requiere que el
acoplamiento sea aún, más fino, de manera que se eviten los cortes y funcionamientos
autónomos, y cualquier manejo administrativo inadecuado que pueda provocar tensiones
innecesarias en los docentes participantes. El funcionamiento administrativo local inadecuado,
provoca pérdida de materiales de estudio, inadecuada distribución de recursos y material de
apoyo, realización de informes con múltiples errores y retrasos, provocando rezagos en la
realización de los Encuentros.
b) El Monitoreo de los cursos como encuentro de experiencias y retroalimentación de
saberes entre facilitadores especialistas y facilitadores locales: En estos procesos de
multiplicación local, a nivel histórico, siempre ha gravitado el problema de condiciones de
réplica sumamente degradadas, tanto en recursos, como en tiempos y nivel de preparación
de los facilitadores. En este caso, estas condiciones se trataron de controlar en la medida
posible, lo que tuvo efectos positivos en la valoración de los participantes. El monitoreo de
visitas realizadas por los facilitadores especialistas y un equipo de técnicos de la DGFD,
bajo la Coordinación Técnica Nacional, supuso un aprendizaje de gran interés, que requiere
ir acompañado de estos atributos:

-

Es necesario concertar en todo momento entre el equipo que realiza las visitas los ejes
direccionales de las visitas a realizar, evitando el voluntarismo o la atomización del monitoreo.

-

Centrar las visitas en observar el grado de calidad e iniciativa con que realizan la réplica,
interactuar con el equipo facilitador, para que reflexione críticamente sobre la experiencia,
identificando los logros, avances y debilidades.

-

Asesorar al equipo reflexionando conjuntamente en torno a la superación de los vacíos, dudas y
desafíos, pero también a reconocer los logros que están obteniendo. De esta retroalimentación
educadora y desarrolladora de capacidades depende que las réplicas logren ir superando los
escollos que se le presenten.
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-

Los diálogos directos sostenidos por los facilitadores especialistas con todo el grupo, en
atención a superar determinadas dudas o fortalecer determinados conceptos, contribuyó a que,
también, éstos se enriquecieran con los aportes de la realidad local compleja y difícil que les
toca vivir a los facilitadores y a los docentes participantes.

-

Los diálogos sostenidos entre el Coordinador Nacional y todos los grupos visitados contribuyó a
que éstos tuvieran la información requerida sobre el proceso, reconocer los avances, recepcionar
propuestas de mejora, y alentar a continuar en la formación a pesar de la problemática variada
que se les presentaba a varios docentes de cada grupo. En tanto se asegure compartir estos
resultados de las visitas entre el equipo participante, se pueden lograr mayores niveles de unidad
en cuanto a la calidad y exigencia de las visitas realizadas y su impacto en mejorar el
aprendizaje.

3.2. Lecciones Aprendidas en el proceso de Diseño de Módulos de Autoaprendizaje: Este fue el
proceso quizás más complejo, por diversas razones, tales como,
a. Falta de experiencia en los facilitadores especialistas en elaborar módulos,
b. Poco tiempo disponible para hacerlo, y
c. Débil apoyo documental del MINED para su elaboración.
Las lecciones aprendidas están referidas a estos aspectos:
a) La disposición y toma de conciencia de la importancia y relevancia de la tarea de
formación a realizar, se constituye en el principal animador para que los facilitadores logren
superar los obstáculos y debilidades en este proceso: Este aspectos es de gran importancia, por
cuanto la unidad de criterios en la visión y logros a alcanzar, representan la principal
estrategia para lograr que los Módulos respondan a la política educativa y a los procesos
científicos y didácticos de autoaprendizaje. Algunas razones apoyaron esta lección:
-

Compartir entre el equipo de autores las intencionalidades institucionales de la formación y la
educación constituye un referente obligado.

-

Un obstáculo, que debieron vencer buena parte de los autores, fue dar el lugar requerido al
componente pedagógico y didáctico mediacional específico, tomando en cuenta que, por lo
general, la mayor de los especialistas tenían mayor dominio teórico disciplinar que pedagógico
y didáctico.

-

Destinar el tiempo adecuado para que la elaboración de los Módulos logre desarrollarse con la
calidad debida, sin tensionar excesivamente la disponibilidad de tiempo de sus autores.

-

Otro aspecto que requirió de mucha insistencia y discusión fue el hecho que los módulos, en
todos sus contenidos, respondieran a los requerimientos y problemática del personal docente, lo
que exigía indagar cuáles eran sus expectativas. El hecho de que todos ellos eran buenos
conocedores, como formadores en Facultades de Educación, de la realidad docente, de sus
debilidades de formación y de sus necesidades, contribuyó a que este requerimiento se lograra
con relativa facilidad. Los vacíos en esta comprensión se lograron llenar con la interacción y
discusión en las reuniones con el Coordinador Nacional.
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b) Los intercambios de saberes y la discusión, así como la asunción de las recomendaciones
con la dosis de humildad que ello conlleva, constituyeron la base para el crecimiento en la
visión pedagógica y la superación de las inconsistencias metodológicas en los Módulos: No
era fácil para la Coordinación ayudar a especialistas de mucha experiencia a mejorar sus
escritos. Lograrlo supuso:
-

Reconocer los grandes logros que alcanzaban en este proceso.

-

Presentarles con delicadeza argumentos que les facilitaran reflexionar sobre lo escrito y que
decidieran ellos mismos mejorarlo.

-

Los autores, en tanto recibían recomendaciones con un trato amigable y respetuoso de sus
saberes y experiencia, evidenciaron, por su parte, cualidades de humildad que les ayudaron a
mejorar significativamente.
c) En el proceso de autoría constituyó un aprendizaje fundamental el intercambio directo o
electrónico que cada autor sostenía con el Asesor Técnico Nacional en función de mejorar
los Módulos: La riqueza de este proceso contrajo varios réditos importantes, tales como:

-

Las reuniones para concertar visiones, enfoques y abordajes metodológicos y didácticos, se
constituyó en un espacio de intercambio y búsqueda de las mejores vías para provocar el
aprendizaje.

-

La comunicación electrónica posibilitaba, a su vez, intercambios más personalizados y
abordajes más directos con los autores, que facilitaban encontrar las mejores salidas
pedagógicas y didácticas.
d) La inclusión en los Módulos de Autoaprendizaje de la debida mediación pedagógica se
constituye en el proceso en el principal objetivo a alcanzar: Este proceso se caracterizó por
ser el de mayor complejidad, tomando en cuenta que ninguno de los autores tenía experiencia en
elaborar Módulos, y que la formación de la mayoría de ellos, mostraba un sobregiro en el
interés por los contenidos de la disciplina, en detrimento de su procesamiento pedagógico y
metodológico. La tentación más común era concebir los contenidos del Módulo como un libro
de texto más. Lograr esta mediación supuso:

-

Ayudar al equipo a tomar conciencia de este desequilibrio e identificar las necesidades que
debían llenar para lograr que los Módulos respondieran a las necesidades.

-

Comprender que esta mediación era requisito imprescindible, desde los requisitos de toda
educación o formación a distancia con la modalidad de encuentros presenciales, y que ello
exigía comprender y pensar en dos formas organizativas de la enseñanza complementarias: El
Encuentro Presencial mismo, y la Etapa Interencuentro en que el docente participante debía
estudiar de forma autónoma, lo que exigía que los Módulos se elaboraran con esta perspectiva.

3.3. Lecciones Aprendidas en el Curso Nuclear y en su Multiplicación en todo el país
Tanto el Curso Nuclear como el Curso Réplica constituyeron la columna vertebral del proceso de
formación. En su interior fueron notables las lecciones que se desprenden:
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-

a) La puesta en acción de la Pedagogía Psicoafectiva, como mejor medio para motivar al
aprendizaje y a la transformación de concepciones y prácticas. Algunas características
contribuyen a que esta pedagogía se haga realidad:
El convencimiento docente de que el aprendizaje requiere tener una respuesta de totalidad,
abarcando todo el cerebro.

-

Brindando el espacio y clima adecuado para la confianza, el respeto, y el afecto, como
principales mediadores de la motivación al aprendizaje.

-

Modelizando en la conducta de facilitadores y de los compañeros, toda actitud que alimentara el
clima psicosocial apropiado, para que las ideas surgieran, y se aprovecharan tantas experiencias,
no sólo de quienes más fácilmente participaban, sino las de quienes por timidez o poca
autoestima las tuvieran retenidas.

-

Acompañar toda orientación, reflexión, llamado de atención del cariño y respeto necesarios para
que llegara a la conciencia de todos docentes participantes.

-

Tomar en cuenta que el Aprendizaje Total no es autónomo, sino que un conjunto de factores
neurológicos concurren para que se logre dar, entre los que sobresale el ambiente de aceptación,
reconocimiento y respeto a las diferencias, ideas y errores en el proceso de aprender, como
principal mediador facilitador del aprendizaje cognitivo.

-

La Inteligencia Emocional de los facilitadores y el enfoque de ellos para que los docentes
participantes también la compartan, provoca capacidad para lograr una empatía y comunicación
provechosa para el aprendizaje y el crecimiento personal.
b) En tanto el personal docente se encuentra en situaciones que demandan de ellos liderazgo
y protagonismo, luchan por contar con condiciones aceptables que mejoren la motivación al
aprendizaje, demandando de las autoridades locales el apoyo necesario: Los cursos de
Réplica en los Departamentos, con las limitaciones propias de estos contextos diversos,
evidenciaron actuaciones de las que podemos aprender los aspectos siguientes:
-En tanto los formadores se ubican en sus contextos directos de actuación, se empoderan
con mayor facilidad y efectividad. En las visitas realizadas se pudo apreciar que, los
docentes participantes con bajo perfil en el Curso Nuclear, evidenciaron un liderazgo
sólido en su entorno.
-Al no contar con condiciones aceptables para la formación, luchan por lograr el apoyo
institucional, y a superar los obstáculos en soledad si es preciso, convencidos de la
relevancia que tiene su formación para esa Delegación y el país.
c) En tanto los contenidos son actualizados, a la vez que conectan y se sitúan en los contextos
complejos de la realidad que viven los docentes, la motivación para el cambio se
retroalimenta significativamente. El énfasis habido en el enfoque de los Módulos y en los
Encuentros del Curso Nuclear en este sentido fue posible gracias a:

-

La actitud sostenida de la mayoría de los facilitadores, para hacer valer el contexto como
referente obligado de todo contenido, acercando y situando éste, en todo momento, a los
contextos reales en los que se debía aplicar.

-

La motivación consecuente de los docentes participantes lograba desencadenar aún mayor
interés en los facilitadores, para aproximar la teoría al terreno concreto de la práctica.
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-

Los docentes participantes tuvieron un papel importante en este aspecto, en la medida que
reclamaban esta aproximación contextual, en todo momento, de manera que, en tanto toda
teoría se viera reflejada en su funcionamiento práctico real, el aprendizaje se evidenciaba con
mayor fuerza.
d) El sentido de Utilidad y Pertinencia son los principales proveedores de motivación para
alcanzar cambios y transformaciones en las concepciones y prácticas, y son la precondición
de cualquier proceso de mejoramiento de la calidad de los aprendizajes en la formación
docente. A ello contribuyeron los intercambios y esfuerzos realizados en las sesiones de trabajo
con los facilitadores, los intercambios personalizados y el propio contacto de los especialistas
facilitadores con la realidad de los docentes participantes, con la gran carga experiencial que
traían al Curso Nuclear. Algunas de sus facetas fueron las siguientes:

-

En tanto los contenidos de estudio se expresan con aplicaciones reales, la transferencia de los
aprendizajes, una vez concluidos los encuentros, se verá muy facilitada. En contraposición, si
este enfoque no se presentara, y las actividades tuvieran un sesgo meramente académico, no
real, su transferencia al contexto en que las deberán aplicar se hace muchísimo más compleja y
difícil.

-

Todos los participantes reconocieron que, en el sentido de pertinencia y utilidad, radicó el
entusiasmo con el que aceptaron y construyeron los aprendizajes, convencidos que en ellos y su
aplicación en el aula encontrarían respuestas a los vacíos experimentados desde su práctica
cotidiana.

-

Este grado de sensibilidad de la utilidad de lo aprendido se proyectó, incluso, a otras
dimensiones, más allá de los propios docentes participantes, en tanto muchos de ellos
confirmaron que compartieron estos saberes con colegas en las escuelas y centros educativos, y
en otros casos, los contenidos de los Módulos también fueron compartidos en los TEPCES.
e) La Reflexión Crítica realizada por los estudiantes y el seguimiento de los facilitadores de
esta actividad metacognitiva y autorreguladora, se constituye en la fuerza motriz de los
cambios de ideas, visiones y prácticas. Esta estrategia superior de cambio se constituyó, por
primera vez, en una innovación al interior de un proceso de formación del MINED. Tal
estrategia estuvo acompañada de estos factores coadyuvantes:

-

Lograr el convencimiento de los facilitadores especialistas en torno a esta estrategia que muchos
de ellos desconocía, fue vital para su aplicación.

-

La orientación acertada de los facilitadores y su seguimiento cercano y formativo para que la
misma fuera bien realizada, constituyó una actuación importante para que no se desvirtuara su
elaboración.

-

La realización de la misma, primero en una actividad metacognitiva y autorreguladora personal,
y seguidamente en una construcción del grupo cercano a su localidad de trabajo, implicó un
proceso difícil de aprendizaje, debido a su novedad, pero muy productivo.

-

Gracias a esta actividad sostenida en todos los módulos, los participantes pudieron enfrentarse
de lleno a reflexionar sobre sus concepciones y prácticas, se animaran a contrastarlas con el
nuevo conocimiento presentado, lo que contribuyó a que relativizaran sus visiones y prácticas
poniéndolas en duda y transformándolas con la absorción de nuevas ideas y el mejoramiento
sistemático de sus prácticas.
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-

En tanto los conflictos sociocognitivos se promovieron con actividades contrastantes y
contraejemplos, en esa medida estos conflictos se constituyeron en medios para transformar las
concepciones y las prácticas docentes habituales.

-

Esta Estrategia Superior de Cambio supone dinamizar la actividad metacognitiva y autoreguladora para:
a) Cuestionar los conocimientos que poseen,
b) Examinar la calidad de las tareas que elabora, y
c) Criticar y seleccionar la estrategia de aprendizaje más efectiva.

3.4. Lecciones Aprendidas en la Comunicación, Divulgación y Transferencia de la Experiencia.
a) La realización y divulgación de la Sistematización como estrategias para acumular nuevos
saberes que permitan mejorar los procesos de formación docente. Esta y otras
sistematizaciones deben aportar a:
-

Reconocer las experiencias más innovadoras y exitosas y las lecciones y conocimientos
correspondientes que de ellas se desprenden.

-

Su divulgación, no sólo es necesaria, sino una responsabilidad profesional de quienes dirigen
la formación, por cuanto significa compartir con otras instituciones y con la propia, la riqueza
de aprendizajes que se desprenden de la misma, de manera que nuevas experiencias aprendan
de ésta. No hacerlo es aceptar que la formación docente no tiene derecho a superar sus
inconsistencias, lo que conllevaría a devaluar la calidad de la educación misma.

-

Divulgar los resultados supone, no sólo exponer los resultados en las instancias centrales de
toma de decisiones, sino en devolver estos resultados a los actores que participaron, y en
transferir estos aprendizajes a otras instituciones. La edición de un material que facilite esta
multiplicación debe constituirse en una prioridad que traerá importantes réditos al cambio de
perspectiva de la formación docente.

b) En la medida que se logren mejorar los procesos de comunicación entre las instancias
nacionales y locales de la institución, se optimizan también los procesos de formación. La
experiencia desarrollada se vio bloqueada, en determinados momentos, por deficiencias en la
comunicación telefónica, tecnológica y humana desde el nivel central a las Delegaciones, (o de
estas al territorio) lo que ocasionó que muchos docentes participantes no recibieran a tiempo
la información para participar en los encuentros o, incluso, que recibieran informaciones
distorsionadas. Algunos factores concurrentes en este orden son los siguientes:
-

Hay que reconocer que el país con su complejidad geográfica no facilita la comunicación en
zonas más alejadas, por lo que se debe acudir a procedimientos artesanales de comunicación
de persona a persona, lo que ocasiona múltiples distorsiones.

-

En tanto los maestros reciben la comunicación a tiempo logran participar puntualmente sin
perder horas de los encuentros.

-

Cuando la comunicación no es adecuada, los docentes se desmotivan y su autoestima se siente
lastimada.

-

Los mecanismos artesanales que suelen utilizar las Delegaciones para comunicar a los
docentes, unido al activismo y la cultura organizacional existente, provocan interrupciones en
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la comunicación, lo que hace que los docentes no aprovechen la formación en la medida
requerida.
c) Aprovechar los aprendizajes de esta experiencia debe aportar a la transferencia de
conocimientos e innovaciones hacia nuevas experiencias de formación. Esta experiencia de
sistematización debería conducir a que el MINED y su DGFD incidieran en mayor grado en los
procesos de formación docente que otras instituciones como las Facultades de Educación y
otros organismos realizan, compartiendo con ellos estos resultados y procurando articular
esfuerzos que contribuyan a fortalecer la unidad en la diversidad de la formación docente en el
país. Algunos criterios que pueden contribuir a ello son, entre otros:
-

No desestimar experiencias y aprendizajes surgidos de la práctica, para compartirlo con otras
instituciones formadoras, puede convertirse en una matriz de innovación nacional de la
formación docente.

-

El intercambio que puede producirse al compartir estos resultados, puede incentivar que el
país logre contar, de manera gradual, con políticas sólidas de formación docente que rijan a
todas las instituciones públicas y privadas del país.

-

Esta experiencia compartida puede aporta, notablemente, a relevar la formación docente como
una prioridad a nivel nacional.

3.5. Lecciones Aprendidas en relación a la Gestión de Capacidades y Conocimientos. En este
nuevo siglo, quizás el principal activo de una empresa y con mayor razón, de la institución educativa,
es el conocimiento y capacidades de que dispone, siendo su capacidad para gestionar tales recursos,
una política de primer orden.
Este aspecto encierra un gran potencial y fuerza de futuro, para que las instituciones aprendan a
gestionar las capacidades y conocimientos con que cuentan sus recursos humanos docentes.
La problemática exhibida en esta sistematización evidencia ciertos niveles de descuido de Delegados
por la formación, a la vez que poco interés por aprovechar y gestionar eficientemente estos recursos
humanos preparados, optimizando los canales y oportunidades en que ellos puedan desplegar todo su
potencial y capacidad.
Desaprovechar esta oportunidad enrarece, notablemente, las posibilidades de aspirar a mejorar la
calidad de la educación. En tanto las Delegaciones:
i.

Provocaron choques de actividades, de manera que muchos docentes participantes se
vieran obligados a sacrificar horas y encuentros completos, por participar o realizar
otras actividades propias de las delegaciones y de sus centros;

ii.

Cambiar a docentes participantes que se estaban preparando a otros niveles u
ocupaciones diferentes que aquellas para las que se estaban preparando, denota un
grave problema de falta de perspectiva;

iii.

Obstaculizar que los docentes participantes y asesores pedagógicos logren aplicar lo
aprendido, al resistir a cambiar la cultura organizacional y el activismo por una
actividad planificada y bien organizada, con funciones precisas.
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En esta medida se desaprovechan los recursos invertidos y se minimiza el aprovechamiento de las
capacidades desarrolladas.
a) Es una lección relevante que se ha de evitar la movilidad del personal formado, de
manera que se pueda provechar mucho más sus capacidades y habilidades profesionales.
Algunos rasgos que se evidencia en esta realidad son los siguientes:
-

Estas situaciones demuestran que, en general, los Delegados requieren ser preparados en la
misma tónica que lo han sido sus asesores pedagógicos y personal docente.

-

En la medida que el personal preparado continúa en sus funciones, tiene la oportunidad de
aplicar lo aprendido, introduciendo cambios relevantes en sus prácticas.

-

Al transferir a un docente participante que se está preparando para mejorar su desempeño en
el cargo que desempeña, se trasgrede la lógica institucional de preparar a su personal para
que mejore su desempeño.

-

Tales actuaciones, en vez de perfeccionar y ampliar la capacidad de sus recursos humanos,
hace que constantemente sus requerimientos se sientan disminuidos o desaprovechados.

-

En tanto los recursos humanos se sienten tomados en cuenta, considerados y respetados en
estos procesos de mejoramiento de su competencia, su autoestima se enriquece y la motivación
profesional se avala y profundiza.

3.6. Lecciones Aprendidas referidas a Definir y Priorizar Políticas de Formación y Recursos para
mejorar la calidad de la formación, como la mejor inversión para mejorar la calidad de la
educación: Esta experiencia de formación ha permitido tomar el pulso de los requerimientos de
formación que presenta el cuadro docente. En tal sentido, si bien son de alabar acciones como ésta, la
formación docente ha de obedecer a un cuadro de políticas específicas, en correspondencia con las
políticas educativas, entre las que sobresale la política de mejorar la calidad de la educación.
El tratamiento de la profesión docente, no obstante, requiere contar con una política integral de la
institución educativa, en la cual, la formación se constituya en el eje rector, apoyada por políticas de
reconocimiento salarial y social, sin las cuales la calidad y la profesión docente quedarían reducidas.
Unido a ello, la política de formación exige que el presupuesto de la República se corresponda con las
necesidades de la educación y de la formación docente.
Algunos rasgos de este conocimiento aprendido son, entre otros, los siguientes:
-

El desarrollo de la profesión docente debe aspirar a generar procesos de Calidad Total,
integral, no sólo pedagógica, sino científica, económica y social, humana en definitiva. La
calidad de la educación podrá ser realidad, en tanto la calidad de vida y condiciones del
trabajo docente sean de calidad.

-

Diseñar políticas de formación docente, en el marco de la aprobación de la conformación del
Sistema Nacional de Formación Docente, exige que de éstas se desprenda la urgencia de
diseñar, de forma concertada, un Plan Nacional de Formación Docente, en el que se articulen
necesidades, enfoques, concepciones, contenidos, metas y recursos en el país entre todas las
instituciones implicadas en este aspecto de la formación docente.
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-

Tomar en cuenta que invertir en formación docente se convierte en la mejor inversión de
futuro, en tanto se oriente a mejorar, como factor dinamizador fundamental, la calidad de la
educación.

-

En este orden juega un papel preponderante que las autoridades más directamente
relacionadas con el personal docente, Delegaciones y Direcciones de centros educativos,
logren privilegiar, en la medida requerida, la formación docente; al no hacerlo, no sólo se
obstaculizará el éxito de la formación docente, sino que cualquier inversión que se haga en
formación docente desde la Sede Central del MINED, no encontrará las rutas adecuadas para
que los cambios que ésta provoque, puedan ser recorridos por el personal docente formado. La
gran perdedora, en este sentido, sería siempre la educación del país.

3.7. Lecciones Aprendidas en la Formación Docente como experiencia de participación docente y de
la Sociedad.
La participación en la formación docente, a todos los niveles, representa una política facilitadora de
la toma de conciencia de su importancia, a la vez que aporta réditos relevantes para su éxito. En esta
experiencia de formación se movilizó a todo el entramado educativo del país, involucrando desde la
Sede Central del MINED a todas las Delegaciones Departamentales y Municipales, al directorio de los
centros educativos, a instituciones y organismos de la sociedad civil que estuvieron atentas a colaborar
con medios y equipos y, principalmente, a los docentes participantes en los cursos, pero también como
facilitadores en la Réplica. Las experiencias y valoraciones recogidas aportan datos significativos del
impacto que tuvieron en la formación de los sujetos, los amplios y diversos niveles de participación que
se desencadenaron. De su participación y cooperación en el aprendizaje, surgieron aprendizajes que
dejaron en los participantes un fuerte impacto. Algunos aspectos que aportan en este sentido son los
siguientes:
-

La participación directa, la comunicación fluida y horizontal de los diversos niveles de
dirección, aportan, en gran medida, el éxito de las acciones de formación docente.

-

En la formación docente, la participación fluye como algo normal y necesario, sin presiones ni
requisitos.

-

La diversidad de formas y niveles de participación, al interior de los cursos, se constituye en la
clave fundamental que pueda explicar los niveles de conciencia de cambio de la práctica
docente. El aprendizaje cooperativo logrado, a partir de aprovechar las oportunidades de
participación en los Encuentros, es el mejor rédito que éstas han podido producir al
concretarse en mayores niveles de incentivo hacia el aprendizaje.

En Síntesis, este recorrido de Experiencias Exitosas y Lecciones Aprendidas, mutuamente
intersectadas y con múltiples conductos de comunicación, representan el principal activo producto de
esta experiencia de formación, que puede servir a los propósitos de mejorar otras experiencias de
formación, pero también de generar procesos más integrales y estratégicos de formación, como pueden
ser las Políticas de Formación y su concreción a través de un Plan Nacional de Formación que cuente
con el respaldo de la voluntad institucional y de los recursos financieros correspondientes, a la vez que
del consenso social e interinstitucional.
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CAPÍTULO

4

Conclusiones y Recomendaciones: Aportes
para la construcción de una Propuesta de Mejora
Docente

El recorrido realizado ha pasado revista a los rasgos de la experiencia vivida y relatada por los actores,
con la reflexión crítica que de ella se desprende. Las experiencias exitosas y lecciones aprendidas han
presentado las riquezas principales que se derivan de ellas, no sólo en términos de experiencias
innovadoras que merecen ser transferidas, sino de aquellas experiencias no exitosas que requieren ser
superadas y no repetidas ni transferidas.
A la par están, también, los conocimientos y saberes construidos por los actores implicados, que
constituyen una riqueza singular, que puede contribuir a complementar y mejorar, incluso, los
planteamientos teóricos habituales que sirven de base a las instituciones educativas para orientar la
formación del personal docente. Incorporar tales saberes innovadores, seguramente aportará nueva
savia a la formación docente, de manera que responda más y mejor a la complejidad que refleja el país
en sus territorios, culturas e historias.

1. Conclusiones de este recorrido: Una Síntesis relevante
El análisis y reflexión crítica, con las lecciones y experiencias innovadoras que han producido,
permiten plantear las conclusiones siguientes:
-El concurso de varias instituciones articuladas para efectos de llevar a cabo esta experiencia
de formación, ha sido exitoso, en tanto se han acuerpado saberes, experiencias y recursos
humanos y financieros para llevar a cabo el proceso de formación docente. Ello ha posibilitado,
también, crear sinergias con las experiencias y conocimientos de todas ellas, orientadas a lograr
el éxito de esta experiencia formadora.
-La estrategia de formación planificada y llevada a efecto, con el diseño de Módulos, los
Cursos Nucleares, los Cursos Réplica y las Visitas de Monitoreo y Asesoría, ha sido
notablemente valorada como excelente por todos los actores involucrados, aún cuando este
tendido nacional en el que no se contaba con experiencias antecedentes similares, encerró
aprendizajes significativos a partir de dificultades y tensiones que se lograron resolver de forma
gradual. Tal estrategia ha contraído para la DGFD mayores fortalezas, experiencia y disposición
para dar nuevos pasos.
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-Todos los actores implicados en este proceso de formación reconocen, que el proceso de
formación desarrollada, ha dejado en ellos profundas huellas, tanto en el campo científico,
pedagógico y didáctico, como en el humano, principalmente en cuanto a los valores que se han
evidenciado y transferido.
-En los planos, técnico, científico y pedagógico, este gran esfuerzo emprendido por la DGFD,
con el concurso y recursos del Banco Mundial a través del Programa de Apoyo al Sector
Educativo de Nicaragua (PASEN), demuestra que sí es posible desarrollar propuestas de
formación docente que prioricen la formación científica, pedagógica y didáctica con acierto, y
con un enfoque orientado a provocar cambios en concepciones y prácticas en el personal
docente.
-El diseño de los Módulos, para los cuatro Cursos, realizado por personal experto, unido al
aporte y asesoría experta de la Coordinación Nacional y el concurso del personal de la
Dirección General de Formación, ha posibilitado un producto orientado al autoaprendizaje de
los docentes participantes, altamente valorado por ellos, elaborado en corto tiempo y con pocos
recursos. Este material de estudio se convirtió en la columna vertebral del éxito de los
Encuentros realizados, así como en el mejor recurso para el estudio autónomo de cada docente
participante.
-Las valoraciones de los actores en relación a su participación en todo el proceso de los
cursos arroja un balance muy positivo, ubicando en esta participación amplia y diversa, una
clave fundamental de los aprendizajes obtenidos como producto de los intercambios realizados.
-La percepción de los actores respecto a la calidad de esta experiencia, en sus diversos
componentes, arroja un balance profundamente positivo. El eslabón más débil en la calidad de
esta participación, paradójicamente, se ubica en los Delegados y Delegadas de los
Departamentos y Municipios, en tanto tuvieron una implicación muy débil.
-El plano científico, pedagógico y didáctico, desde la percepción de los participantes, ha sido
muy bien valorado. Tanto la cientificidad y actualidad de los contenidos, como los métodos
pedagógicos y didácticos utilizados para activar el aprendizaje, también han sido ampliamente
valorados en forma muy positiva por los participantes.
-Al valorar los niveles de pertinencia y utilidad de los contenidos y metodologías empleadas en
los Encuentros, casi la totalidad de docentes participantes los reconocen como muy buenos y
excelentes, en tanto responden a la problemática que han sentido en su quehacer cotidiano, por
lo que se han revelado de gran utilizar para ser aplicados.
-La autopercepción que manifiestan los docentes consultados en relación a las posibilidades
e interés de aplicar los aprendizajes en sus contextos de desempeño cotidiano, es abiertamente
valorada en casi la totalidad de informantes como altamente positiva. Al valorar en qué medida
han aplicado realmente lo aprendido, tanto su propio testimonio como el de los Directores y
Delegados consultados, reflejan que están aplicando mucho de lo aprendido, aunque no en su
totalidad, lo que esperan hacer en los años que siguen.
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-Al reflexionar críticamente sobre lo actuado, se desprende una variedad de experiencias
innovadoras exitosas que tocan con los ámbitos: a) Experiencias Organizativas, b) Experiencias
de Planificación, c) Experiencias de Diseño de Módulos, d) Experiencias Pedagógicas, e)
Experiencias en Valores, y f) Experiencias en Incidencia. Cada uno de estos campos encierra
un conjunto de elementos innovadores que contribuyeron a que dicha experiencia merezca ser,
no sólo valorada como exitosa, sino también como transferible.
-También este proceso contó con experiencia negativas que no deben ser repetidas entre las
que se encuentran: a) la discontinuidad en los eventos planificados, b) errores en algunos
materiales didácticos, c) poca disponibilidad de las TICS, d) condiciones inadecuadas de
locales de los Encuentros, e) desinterés de autoridades educativas locales, y f) gestión
inadecuada de capacidades y conocimientos del personal preparado.
-Entre las lecciones aprendidas o conocimientos construidos en el proceso de desarrollo de la
experiencia sobresalen las relativas a los ámbitos siguientes: a) Planificación y organización, b)
diseño de Módulos, c) realización del Curso Nuclear y desarrollo de las Réplicas, d)
comunicación, divulgación y transferencia de la Experiencia, e) gestión de capacidades y
conocimientos docentes, f) definición y priorización de Políticas de Formación con los
Recursos adecuados para mejorar la calidad de la formación docente como la mejor inversión
de futuro para mejorar la Calidad de la Educación, y g) Participación Docente y de la
Sociedad en la Formación.
2. Recomendaciones para la construcción de una Propuesta para mejorar la Formación Docente
La experiencia de formación vivida por dirigentes, docentes y facilitadores ha evidenciado, no sólo la
riqueza que encierra este proceso de formación, sino también las posibilidades que se deben desplegar
en toda su amplitud, y las limitaciones que se requieren superar.
La siguiente matriz recoge algunas sugerencias que se desprenden de la información analizada, tanto
por el personal docente, como por los facilitadores especialistas participantes, delegaciones y
direcciones de centros.
MATRIZ DE CAMBIO Y MEJORA DE LA FORMACIÓN DOCENTE
ÁMBITO DE ACCIÓN

OBJETIVO

ESTRATEGIAS Y ACCIONES NECESARIAS

1.1. Elaborar un Plan Nacional de Formación.

1.Políticas de
Formación

Superar las acciones de corto
alcance y coyunturales de
formación, ubicando la formación
con visión estratégica, en el marco
de un sistema de políticas
docentes, y con el respaldo del
presupuesto requerido.

[195]

1.2. Aprobar el Sistema Nacional de Formación
Docente como instrumento articulador y de
coordinación intersectorial.
1.3. Reconocer y visibilizar un sistema de
políticas de fortalecimiento de la profesión
docente, con énfasis en una formación de calidad.
1.4. Aunar esfuerzos con las Universidades
especializadas en formación, para garantizar
planes sostenibles de formación docente.
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ÁMBITO DE ACCIÓN

OBJETIVO

ESTRATEGIAS Y ACCIONES NECESARIAS

2.1. El MINED central conoce y se implica en los
planes de formación como una prioridad.
2.2. La Dirección Administrativa y demás entes
de apoyo a la labor sustantiva, participan en la
elaboración de estrategias, planes y proyectos de
formación, apoyando administrativamente para
que éstos logren el mayor éxito posible.

2.Planificación y
Organización

Reconocer, en la práctica, la
centralidad y sustantividad de la
DGFD, articulando las estructuras
administrativas de apoyo,
acoplándolas a tenor de las
políticas y acciones de la
formación docente.

2.3. Las estructuras administrativas de las
Delegaciones se articulan, de forma efectiva con
la Dirección Administrativa central y con la
DGFD, con una mirada centrada en favorecer los
procesos de formación con calidad, equidad y
eficiencia.
2.4. El personal de la DGFD debe ser conocedor
de las normas administrativas, de manera que se
faciliten los procesos de formación.
2.5. El personal de la Dirección Administrativa
agiliza procesos con la mirada puesta en que los
procesos de formación sean facilitados.
3.1. Orientar todo esfuerzo de formación docente
desde una perspectiva de reflexión crítica de
concepciones y prácticas.

3. Perspectiva
conceptual de la
Formación Docente

4. Formción
CientíficoPedagógica-Didáctica

Orientar todo esfuerzo de
formación y capacitación desde la
perspectiva de provocar cambios y
transformaciones en las
concepciones y prácticas
habituales de los docentes,
adoptando para ello los
mediadores eficaces.

Ubicar las acciones de formación
desde dos perspectivas necesarias
y complementarias: a) Formación
en la disciplina científica, b)
Preparación pedagógica y
didáctica, con enfoque de valores y
en la perspectiva socioafectiva.
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3.2. Las acciones de capacitación requieren
articularse como un continuum a la formación, y
responder a procesos de construcción de
conocimientos y competencias, y no a la mera
acumulación de información a replicar.
3.3. El personal formador requiere dominar
ampliamente esta perspectiva, de manera que se
superen las acciones meramente reproductoras de
conocimientos teóricos.
3.4. Organizar, en conjunto con Facultades de
Educación e instituciones formadoras, procesos
de profesionalización docente y formación
permanente y postgraduada desde esta
perspectiva.
4.1. Realizar planes de formación docente que
integren adecuadamente el componente científico
con el pedagógico y el didáctico.
4.2. Las acciones de formación docente necesitan
responder, de forma actualizada a los
requerimientos científicos, pedagógicos y
didácticos actualizados.
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ÁMBITO DE ACCIÓN

OBJETIVO

ESTRATEGIAS Y ACCIONES NECESARIAS

4.3. Toda acción de formación necesita ir
acompañada, de forma explícita e implícita, de
un conjunto de valores debidamente modelizados
por los equipos formadores.
4.4. Es necesario emprender acciones de
formación docente orientadas a que los docentes
comprendan y asuman nuevos temas y
sensibilidades emergentes, tanto en las
disciplinas científicas como en las pedagógicas y
didácticas.
4.5. Toda actividad de formación docente se
requiere que esté orientada en competencias
debidamente estructuradas con indicadores de
logro, y con orientación eminentemente práctica,
con la base teórica requerida.
5.1. Toda actividad de formación es importante
que promueva la participación amplia de
autoridades, técnicos, especialistas y
destinatarios, de manera que sus objetivos y
contenidos se centren en los intereses de los
beneficiarios.

5. Participación en la
formación

Involucrar a autoridades, docentes
y facilitadores, así como a actores
sociales relevantes y con
experiencia, en los procesos de
formación, especialmente,
convirtiendo a estos procesos en
oportunidades de cooperación en
el aprendizaje.
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5.2. Las acciones de formación involucran, de
muchas maneras y diversidad de estrategias, la
participación activa de todos, en el entendido que
ello favorece aprovechar al máximo los saberes y
experiencias que posen los participantes, lo que
nutre ampliamente el aprendizaje cooperativo de
los participantes.
5.3. En tanto toda acción de formación involucra
en su conceptualización y diseño a los
destinatarios, se garantizará en mayor grado su
pertinencia, utilidad, y posibilidades de
aplicación en la realidad práctica.
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ÁMBITO DE ACCIÓN

OBJETIVO

ESTRATEGIAS Y ACCIONES NECESARIAS

6.1. Es importante que todo esfuerzo de
formación se dirija, con máximo énfasis, a
responder de manera acorde a las demandas
específicas de los docentes, de acuerdo a la
problemática que presentan en los distintos
campos del saber científico, pedagógico y
didáctico.

6. Formación
contextualizada,
pertinente y situada.

Orientar todos los esfuerzos de
formación con contenidos que
respondan a las necesidades del
profesorado, y a las características
de los contextos del país.

7. Reconocimiento,
Acreditación de la
Formación, y
Evaluación al
Desempeño Docente.

Reconocer, desde la institución
educativa nacional, los méritos de
la formación con la acreditación
correspondiente, incorporando la
evaluación docente como
facilitadora del desarrollo y
calidad docente.

8. Comunicación, uso
de las TICS,
sistematización,
divulgación y
transferencia.

Establecer un sistema moderno de
comunicación en la red nacional
del MINED, utilización de las
TICS, sistematizando experiencias,
divulgando y difundiendo sus
resultados con los sectores de la
institución y de otras instituciones
y organizaciones formadoras,
transfiriendo en lo posible los
aprendizajes construidos.
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6.2.Cualquier acción de formación que se
emprenda debe partir de las expectativas,
experiencias y avances de los docentes que se
involucren en ella.
6.3. En tanto las acciones de formación
responden de manera situada a las características
sociales y culturales del entorno al que van
dirigidas, más y mejores serán los resultados de
cambio y aplicación concreta en la mejora de la
educación en el centro educativo.
7.1. Es importante que el MINED reconozca los
esfuerzos que realizan los docentes en su
formación, de manera que se animen a procurar
su formación permanente, más allá de las
oportunidades que la institución educativa les
ofrezca.
7.2. El reconocimiento de la formación necesita
de la acreditación adecuada, todo ello sobre la
base de una Carrera Docente normada por una
Ley que supere la ya superada Ley que rige en la
actualidad, la que no motiva al docente a
continuar formándose continuamente.
7.3. La evaluación al desempeño constituye una
estrategia necesaria, para alentar el desarrollo y
calidad del desempeño docente.
8.1. Urge crear un sistema de comunicación con
la tecnología adecuada, entre la Sede Central y
los municipios, de manera que cualquier esfuerzo
que se lleve a cabo en la formación logre el
máximo nivel de comunicación con los actores
involucrados.
8.2. La utilización de las TICS merece ampliarse
a todos los municipios y centros educativos, de
manera que puedan ser utilizadas como un
recurso pertinente para la formación docente, en
primer términos los centros de tecnología
educativa existentes, incorporando también
nuevos centros de tecnología educativa, lo que
supone superar la brecha tecnológica actual.
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ÁMBITO DE ACCIÓN

OBJETIVO

ESTRATEGIAS Y ACCIONES NECESARIAS

8.3.La sistematización de las experiencias
educativas debiera llegar a ser una estrategia
habitual en toda experiencia de formación, de la
cual surjan nuevos aprendizajes y mejoras.
8.4. Sistematizar sin divulgar ni transferir no
tiene mayor sentido, por lo que es preciso lograr
procesos de difusión de la experiencia, no sólo
exponiendo los resultados a los actores
implicados y a otros actores externos, sino
editando y difundiendo la publicación de la
misma.
8.5. Aprovechar los aprendizajes construidos en
los procesos sistematizados, para transferir
nuevos saberes a las nuevas experiencias de
formación que se organicen.

9. Condiciones,
ambientes y locales
para la formación.

Mejorar de forma significa las
condiciones locales y ambientales
en que se desarrolla la formación
docente, de manera que se facilite
el clima necesario para el
aprendizaje y la formación
docente.

9.1. Aprovechar al máximo para la formación
docente aquellos locales existentes que presentan
buenas condiciones para este fin.
9.10. Mejorar la autoestima profesional docente
ubicando las acciones de formación en locales
con buenas condiciones físicas y ambientales,
aprovechando el concurso de otras instituciones y
de las organizaciones de la sociedad civil.
10.1. La gestión adecuada de las capacidades y
conocimientos requiere que la DGFD elabore una
política general en este sentido, y que cada
Delegación logre concretarla adecuadamente.
10.2. Es preciso que estas políticas consideren
criterios y exigencias de formación docente, así
como la selección ordenada y progresiva del
personal docente que deberá participar en estos
procesos.

10.Gestión de cambios
y capacidades
docentes en las
Delegaciones y
centros educativos.

Facilitar desde las Delegaciones y
Centros Educativos una gestión
adecuada de las capacidades de
que disponen y los cambios que
éstas implican, de manera que los
esfuerzos realizados en la
formación docente lleguen a
incidir en mejorar los índices de
calidad en el centro educativo.

10.3. Tales políticas también debieran incorporar
estrategias a seguir dirigidas a optimizar el
aprovechamiento educativo de las capacidades
docentes, y de forma primordial, las habilidades
docentes desarrolladas en procesos de formación.
10.4. Es necesario que este aprovechamiento de
las capacidades desarrolladas en el personal
docente, también tomen en cuenta la continuidad
en todo el proceso de formación, así como la
permanencia en aquellos cargos o funciones para
los que se han preparado.
10.5. Ubicar en los cargos de responsabilidad a
personal docente formado, sobre la base de
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ÁMBITO DE ACCIÓN

OBJETIVO

ESTRATEGIAS Y ACCIONES NECESARIAS

criterios de preparación académica, de manera
que se potencien procesos de calidad educativa.
11.1. Priorizar la atención de procesos de
formación en los sectores de la Costa Caribe que
potencien el SEAR, mejorando la calidad de la
formación docente, con procesos pertinentes y
útiles para dicha región.

11. Mayor énfasis a la
formación docente en
la Costa Atlántica.

12. Formación del
personal directivo y
técnico de la Sede
Central, de las
Delegaciones y
Direcciones de
Centros Educativos.

13. Enfoque de
Género y
Generacional, y
nuevas sensibilidades
educativas

Adecuar los esfuerzos que se
realicen en la formación docente
respondiendo a las necesidades y
especificidades interculturales de
la Costa Caribe.

Ampliar los procesos de formación
a dirigentes y técnicos del nivel
central del MINED, así como a
Directores de centros educativos, y
Delegados de todo el país, como la
mejor estrategia que pueda
facilitar la concreción de los
cambios que sean fruto de la
preparación docente.

Propiciar que la formación
docente incluya el eje transversal
de enfoque de género y
generacional, como estrategia
fundamental para que la educación
incida en generar procesos
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11.2.Establecer como norma que todo proceso de
formación docente responda también a las
particularidades que presenta la Costa Caribe.
11.3. Propiciar en todo proceso de formación
docente el eje transversal de la interculturalidad,
no sólo como respuesta que ha de dar la propia
Región, sino también como aporte que el Pacífico
debe dar a la comprensión de los procesos
culturales y de la formación de la Costa Caribe.
12.1. Priorizar programas de formación
permanente del personal técnico de la DGFD y
otras Direcciones del Areas Sustantiva, a través
de distintas modalidades, de manera que crezca
su capacidad y calidad para gestionar la
formación del resto de sectores educativos del
MINED.
12.2. Avanzar en la formación del personal que
dirige los centros, como política clave para
asegurar la incorporación de los cambios y
transformaciones en los centros, producto de la
dinamización del personal docente que sea
formado.
12.3. Preparar a los Delegados, a través de
distintas modalidades de formación adaptadas al
sector, de manera que avancen en el desarrollo de
una visión y acción de la educación y de sus
procesos de gestión más flexibles, inclusivos,
eficientes y de calidad, de manera que logren ser
los principales aliados de los docentes en la
innovación educativa.
13.1. Tomando en cuenta que el Currículum
cuenta con el eje transversal de enfoque de
género y generacional, se requiere que el
personal docente sea debidamente preparado para
que llegue a facilitar que dicho eje se logre
desplegar en la realidad de los centros
educativos.
13.2. Es importante que toda acción de formación
docente esté presidida por el enfoque de género,
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ÁMBITO DE ACCIÓN

OBJETIVO

ESTRATEGIAS Y ACCIONES NECESARIAS

educativos y sociales de mayor
equidad.

no sólo en los criterios de selección, sino y sobre
todo, en la capacidad que se genere en el personal
docente para que se superen las situaciones de
exclusión e inequidad en los centros educativos,
en cuanto a la superación necesaria de los
estereotipos sociales que suelen reproducirse en
los centros educativos.
13.3. Todas las acciones de formación debieran
incorporar ya sea como temas relevantes o bien
de forma transversal, un conjunto de nuevas
sensibilidades educativas, tales como: cultura de
paz, participación democrática, resolución de
conflictos, etc. Ello contribuirá a que cada
docente acuerpe en el centro educativo la
aplicación de tales sensibilidades, en consonancia
con el trabajo que realizan las Consejerías
Escolares.
14.1. Aprovechar al máximo los recursos
humanos formados en acciones de formación,
para incorporarlos a la Red, de manera que ésta
logre cubrir ampliamente y de forma efectiva
todo el país.

14. Optimización de la
Red de Capacitación
Docente

15.Diversificación de
Modelos y Estrategias
de Formación.

16. Diversificación del
modelo organizativo

Fortalecer la Red de Capacitación,
el liderazgo de sus Coordinadores,
y la calidad de su desempeño,
optimizando y gestionando las
capacidades disponibles.

Ampliar el espectro de modelos y
estrategias de formación, de
manera que se logre llegar a los
maestros y maestras que
históricamente no han tenido
oportunidades de formación.

Lograr que la DGFD pueda
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14.2. Fortalecer a través de acciones de
formación, los TEPCE, de manera que en ellos
prevalezca el intercambio e intercapacitación, y
la solución de dificultades y dudas, que faciliten
al docente mejorar la planificación didáctica de la
enseñanza y la evaluación de los aprendizajes.
14.3. Diseñar y aplicar una política de
reconocimiento para los integrantes de esta Red,
de manera que sus integrantes se sientan
motivados, siempre a partir de una cultura de
evaluación de su desempeño.
15.1. Incorporar una variedad de modelos,
estrategias y formatos de formación, combinando
o adaptando aquellos modelos que mejor
respondan a las necesidades del país (modelo de
entrenamiento, modelo de investigación, modelo
de acompañamiento, modelo de educación a
distancia y con uso de las TIC, etc).
15.2. Diseñar una política y estrategia que
implique a todos los docentes en un proceso de
formación, aplicando o combinando modelos, de
manera que la formación permanente se instaure
como una acción sistemática, generalizada y
prioritaria.
16.1. La DGFD requiere de una estructura
diferente que posibilite la especialización de
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ÁMBITO DE ACCIÓN

interno de la DGFD.

OBJETIVO

ESTRATEGIAS Y ACCIONES NECESARIAS

cumplir con mayor efectividad y
calidad sus funciones, en tanto la
formación se convierta en una
prioridad del sistema educativo, de
manera que pueda especializarse
en sus diversos ámbitos y
componentes de atención.

distintas áreas de atención, de manera que su
actuación en la formación sea más efectivo.
16.2. Propiciar que la DGFD logre atender no
sólo a las acciones de formación, sino a su
consecuente seguimiento en el terreno, a su
sistematización y recuperación de aprendizajes
que permitan mejorar la formación.
16.3. Especializar a parte del equipo en la
realización sistemática de procesos de
investigación y sistematización que permitan
valorar los avances, problemas y rutas de cambio.
16.4. Es importante que el equipo de la DGFD
disponga de un plan efectivo de reflexión y
debate sistemático sobre la problemática y logros
de la formación docente, de cuyo debate logre
derivarse un pensamiento estratégico capaz de
contribuir a superar el pensamiento y la acción
coyuntural.
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ANEXOS

Anexo I: Sistema de Instrumentos para la obtención de la Información

Instrumento 1:

GUÍA DE ENCUESTA
PRIMERA PARTE
Orientaciones sobre el contenido y aplicación de la Encuesta

1.

INTRODUCCIÓN

Esta Encuesta va dirigida a los alumnos y alumnas participantes en los cuatro Cursos de Diplomado que son financiados por
el Programa PASEN del Banco Mundial: Asesores Pedagógicos, Maestros de Multigrado, Profesores de Español y de
Matemáticas.
Se espera con ella recoger información relevante de los actores claves participantes en esta experiencia, con el fin de
comprender la significatividad que tiene la experiencia para ellos y ellas, extraer experiencias más exitosas y reconocer las
lecciones y conocimientos nuevos que se han construido en el proceso de la experiencia desarrollada.
2. OBJETIVO DE LA ENCUESTA
Objetivo General
La Encuesta se propone recuperar el significado que ha tenido la experiencia de aprendizaje para los participantes en el
proceso de formación, tanto en sus niveles de participación, como en la percepción que tienen de la calidad de la
formación recibida, y en sus niveles de pertinencia, utilidad y aplicabilidad de lo aprendido en su desempeño profesional.
Objetivos Específicos
1. Recuperar el significado que la experiencia de formación ha tenido para los participantes, en cuanto a sus niveles de
participación, la calidad de sus aprendizajes, y la pertinencia, utilidad y aplicabilidad de lo aprendido en su práctica
profesional.
2. Conocer la autopercepción de los niveles de cambio que han sentido en sus concepciones y prácticas.
3. Determinar los factores que facilitaron y obstaculizaron sus cambios.
4. Conocer las experiencias que han sido más exitosas.
5. Extraer conclusiones acerca de las lecciones aprendidas de la experiencia.
3.
a)

ORIENTACIONES PARA SU APLICACIÓN
La Encuesta se aplicará durante un Encuentro Nuclear a todos los participantes, tal como se indica en el Diseño de
la Sistematización.
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b) También se aplicará a la muestra seleccionada de cada uno de los cursos en los Departamentos a los alumnos de los
Cursos Réplicas.
c) Al inicio de la aplicación se explicará brevemente a los participantes el objetivo que tiene la Encuesta y la
importancia que tiene para comprender los significados que ha tenido esta experiencia de formación y el
mejoramiento de la formación docente.
d) En el desarrollo los facilitadores de su aplicación estarán atentos a que sea respondida individualmente. Cualquier
consulta servirá para que aclaren las dudas correspondientes.
e) En ningún caso quienes aplican la Encuesta inducirán respuestas.
4.

EJES DIRECCIONALES DE LA ENCUESTA

La Encuesta está presidida por los Ejes sustantivos:
- Los niveles de participación que han tenido los alumnos de cada curso.
- La percepción que tienen sobre la calidad del proceso de formación.
- El nivel de Pertinencia, Utilidad y Aplicación de los aprendizajes adquiridos.
- La autopercepción del nivel de Cambio en sus Concepciones y en sus Prácticas.
SEGUNDA PARTE: Contenido de la Encuesta
I.
ORIENTACIONES PARA LOS INFORMANTES
La División de Formación del MINED está realizando la Sistematización de la Experiencia de cuatro cursos financiados por
el Programa PASEN del Banco Mundial: Curso de Asesores Pedagógicos, Curso de Maestros de Multigrado, Cursos de
Profesores de Cuartos y Quintos Años de Matemáticas y Español.
El objetivo de esta Sistematización es recuperar dicha experiencia a partir de las percepciones y vivencias que han vivido
Uds. como participantes fundamentales de la experiencia. Te agradecemos de antemano tus valoraciones en el entendido
que las mismas responden de forma objetiva a tus vivencias.
II.
1.
2.
3.
4.
5.

III.

DATOS GENERALES
Nombre del Curso que ha seguido:________________________________________
Ha participado en el Curso Nuclear como alumno y como facilitador en el Réplica ( )
Departamento de procedencia: ___________________Municipio_______________
Varón ( ) , Mujer ( )
Se desempeña actualmente como: Asesor pedagógico ( ), Maestro de Multigrado ( ), Profesor de Español (
Profesor de Matemáticas ( )

) ,

SU PARTICIPACIÓN EN EL CURSO

En la casilla de valoración correspondiente a cada pregunta, escribe solo uno de los cuatro números que se te proponen y
que corresponda con tu valoración, de acuerdo a la siguiente nomenclatura: 1= REGULAR, 2=BUENO, 3=MUY BUENO y
4=EXCELENTE.
Valoración

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Los criterios de selección seguidos por la Delegación de alumnos para este curso fueron:
Creo que los niveles de respuesta a esta selección de los participantes a este curso han sido:
Considero que mi nivel de participación en el proceso de todo el curso ha sido:
La cantidad de espacios y posibilidades que he tenido para participar en el proceso de este curso han
sido:
Valore el nivel-calidad de involucramiento de su Delegación para facilitar el éxito del Curso
El nivel y calidad de involucramiento de la Coordinación del Curso a nivel central del MINED
En qué medida al participar en este Curso ha podido aportar e incidir en la toma de decisiones del
Ministerio de Educación
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IV.

CALIDAD DE LOS CONTENIDOS DEL MÓDULO Y DE LOS ENCUENTROS NUCLEARES Y DE
RÉPLICA:

Responda sólo las preguntas que le corresponden, escribiendo solamente uno de los cuatro números que se te proponen y
que corresponda con tu valoración, de acuerdo a la siguiente nomenclatura: 1= REGULAR, 2=BUENO, 3=MUY BUENO y
4=EXCELENTE.
Valoraciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
V.

Valore la calidad de los Módulos en cuanto a sus contenidos:
La calidad de los Módulos en cuanto a la metodología que presentaba su mediación pedagógica la
valora como:
La utilización que hizo del Módulo como instrumento de autoaprendizaje la valora como:
Cómo calificaría en promedio la calidad de los facilitadores-especialistas que tuvo:
Si además pudo desempeñarse como Facilitador en los Cursos de Réplica, valore la calidad de su
desempeño:
En este caso como Facilitador de Cursos Réplica, cómo calificaría en promedio la calidad del
desempeño de sus alumnos:
Valore la calidad de los ambientes físicos que se utilizaron en el Curso Nuclear:
Como facilitador en Cursos Réplica califique la calidad de los locales utilizados para el curso:
En el Curso Nuclear considera que los facilitadores-especialistas planificaron su clase previamente a
cada Encuentro:
Como facilitador del Curso Réplica, califica la calidad en la realización de tu Planificación Didáctica
previa:
El equipo de facilitación de la Réplica funcionó con sesiones previas de planificación y previsión y
reuniones posteriores de evaluación:
La organización interna del desarrollo de los Encuentros en el Curso Nuclear fue:
La organización interna del desarrollo de los Encuentros en el Curso Réplica fue:
En el Curso Nuclear, valora la calidad del uso de medios didácticos empleados en los Encuentros:
Como Facilitador el Curso Réplica, la calidad en el uso de los medios didácticos fue:
En el Curso Nuclear valora el nivel de motivación tuya en los Encuentros:
En el Curso Nuclear valora el nivel de motivación de tus colegas:
Como facilitador del Curso Réplica valora tu nivel de motivación:
Como facilitador del Curso Réplica, valora el nivel de motivación de tus colegas:
En el Curso Nuclear señala el grado de disciplina y responsabilidad que mostraste en todo el proceso:
Como facilitador-facilitadora en el Curso Réplica, califica tu nivel de disciplina y responsabilidad:
En el Curso Réplica valora tu nivel de responsabilidad y disciplina en el proceso:
En n el Curso Nuclear califica la calidad de los aspectos administrativos de apoyo al curso:

PERTINENCIA, UTILIDAD Y APLICACIÓN DE LO APRENDIDO

Responda sólo las preguntas que le corresponden, escribiendo solamente uno de los cuatro números que se te proponen y
que corresponda con tu valoración, de acuerdo a la siguiente nomenclatura: 1= REGULAR, 2=BUENO, 3=MUY BUENO y
4=EXCELENTE
Valoraciones
1.
2.
3.
4.

En el Curso Nuclear valora en qué medida los contenidos de aprendizaje se correspondieron con tus
necesidades profesionales:
En el Curso Réplica valora en qué medida los contenidos de aprendizaje se correspondieron con las
necesidades profesionales de los participantes:
En el Curso Nuclear valora en qué medida la metodología de enseñanza utilizada se correspondió con
tus necesidades de aprendizaje:
En el Curso Réplica valora en qué medida la metodología de enseñanza se correspondió con las
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necesidades de aprendizaje de los participantes:
En el Curso Nuclear valora en qué medida los contenidos de aprendizaje fueron útiles para tu
desempeño profesional:
6. En el Curso Réplica valora en qué medida los contenidos de aprendizaje fueron útiles para tu
desempeño profesional:
7. En el Curso Nuclear valora en qué medida crees que te será posible aplicar lo aprendido en tu
desempeño profesional:
8. En el Curso Réplica valora en qué medida crees les será posible aplicar lo aprendido a los
participantes en su desempeño profesional:
9. En el Curso Nuclear valora en qué medida has podido aplicar lo aprendido en tu desempeño
profesional:
10. En el Curso Réplica valora en qué medida has podido aplicar lo aprendido en tu desempeño
profesional:
11. Señale dos factores que han facilitado la aplicación de lo aprendido: ____________________________ y
______________________________
12. Señale dos factores que más te han obstaculizado para aplicar lo aprendido en tu desempeño profesional:
_________________________ y ________________________
5.

VI.

LOS CAMBIOS OPERADOS EN MIS CONCEPCIONES Y PRÁCTICAS

Valoro mis niveles de cambio, (para esto escribe solamente uno de los cuatro números que se te proponen y que
corresponda con tu valoración, de acuerdo a la siguiente nomenclatura:
1= REGULAR, 2=BUENO, 3=MUY BUENO y 4=EXCELENTE.)
Valoraciones
1.
2.

en el Curso Nuclear y como facilitador de las Réplicas, considero que la transformación que han
sufrido mis concepciones en cuanto a las temáticas estudiadas ha sido:
en el Curso Nuclear y como facilitador de las Réplicas, considero que la transformación que ha
sufrido mi práctica en cuanto a las temáticas estudiadas ha sido:

VII. COMENTARIOS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
En forma breve, puedes anotar comentarios, observaciones o recomendaciones:
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Instrumento Nº 2

Ministerio de Educación
Sistematización de los Cursos
Programa PASEN

GUÍA DEL TALLER VIVENCIAL

I.

INTRODUCCIÓN

La importancia de Sistematizar una experiencia implica rescatar sus significados y las vivencias que han tenido en ella los
participantes, para al final reflexionar críticamente sobre ella, extraer experiencias más exitosas, las lecciones aprendidas
que contribuyan a mejorar los procesos de formación docente, y a transformar o cambiar aquellos aspectos que lo ameriten.
El Taller Vivencial se orienta a que un grupo de participantes después de recibir orientaciones metodológicas, se reúnan y
discutan puntos relevantes sobre la experiencia, de manera que puedan plasmar conclusiones de consensos y también
recoger aspectos en los que no tienen coincidencias.
II.

OBJETIVOS

Facilitar que los grupos compartan los significados que ha tenido su experiencia de formación, tomando en cuenta los cuatro
ejes direccionales que se orienten, con el fin de recoger las experiencias más significativas e innovadores, las lecciones más
relevantes y las propuestas de mejora correspondientes.
III.

ORIENTACIÓN GENERAL

a)Este Instrumento se presenta en tres versiones con tres destinatarios diferentes: Una versión para una muestra de los
Cursos Nucleares y que fueron facilitadores de los Cursos Réplica, una segunda versión para participantes en Cursos
Réplicas, y una tercer versión para la muestra de facilitadores-especialistas de los Cursos Nucleares. Las muestras en cada
caso, son tal como indica el Diseño de la Sistematización.
b) Participarán en los grupos: 11 en el grupo nuclear, 22 en el de Réplica y 8 en el de especialistas.
b) Para su aplicación se procederá en tres momentos:
b.1) El facilitador o facilitadora orientará los objetivos del Taller y cómo se procederá, organizando los grupos de discusión.
b.2) Los grupos de discusión discutirán las respuestas y anotarán sus conclusiones, tanto las que sean de consenso como
aquellas que muestren disensos.
b.3) Los grupos al final pondrán en común sus conclusiones, recogiéndose también las conclusiones generales que emanen
de éste.

IV.

EJES DIRECCIONALES

Cuatro Ejes Direccionales:
Eje 1: Participación que han tenido en el proceso de los cursos.
Eje 2: Su percepción de la calidad del proceso de formación.
Eje 3: Percepción que tienen de la pertinencia de los contenidos y la metodología, así como de su utilidad para sus
necesidades y sus niveles de aplicación en la práctica.
Eje 4: Su percepción de los niveles de cambio que sienten han tenido en sus concepciones y prácticas.
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V.

ACTIVIDADES A REALIZAR

Orientación General
a)

En el grupo discutirán cada pregunta, indicando una valoración promedio de consenso, y seguidamente, una
explicación conclusiva que recoja sus coincidencias pero también aquello en lo que no coinciden.

b) En grupos pondrán a discusión cada una de las preguntas generales siguientes:
2. Preguntas para debatir
2.1. ¿Qué niveles y calidad e participación tuvieron en los distintos momentos del proceso de los cursos?
Valoración General del Grupo:
Excelente ( )
Muy Buena ( )

Poco ( )

Nada ( )

Conclusión explicativa del Grupo:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

2.2. Cómo valora el nivel de calidad de los cursos en su desarrollo? (módulos, contenidos, metodología, trato, locales,
estudio independiente, etc.)
Valoración General del Grupo:
a) Excelente ( )
Muy Buena ( )

Poco ( )

Nada ( )

Conclusión explicativa del Grupo:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
2.3. ¿En qué medida han sido pertinentes los contenidos y la metodología utilizados en el curso, para su desempeño
profesional?
Valoración General del Grupo:
Excelente ( )
Muy Buena ( )

Poco ( )

Nada ( )

Conclusión explicativa del Grupo:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________
2.4. ¿Qué tan útiles han sido los contenidos de aprendizaje para su desempeño profesional?
Valoración General del Grupo:
Excelente ( )

Muy Buena ( )

Poco ( )

Nada ( )

Conclusión explicativa del Grupo:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
2.5. ¿En qué medida han logrado aplicar lo aprendido en su desempeño profesional?
Valoración General del Grupo:
Excelente ( )

Muy Buena ( )

Poco ( )

Nada ( )

Conclusión explicativa del Grupo:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
2.6. Hasta qué punto han logrado cambiar sus concepciones respecto a las temáticas estudiadas?
Valoración General del Grupo:
Excelente ( )
Muy Buena ( )

Poco ( )

Nada ( )

Conclusión explicativa del Grupo:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_______________

2.7. ¿En qué medida han logrado transformar sus prácticas en relación a los temas estudiados?
Valoración General del Grupo:
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Excelente ( )

Muy Buena ( )

Poco ( )

Nada ( )

Conclusión explicativa del Grupo:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
2.8. Valoren como grupo qué nivel de cambio tuvieron en sus concepciones y prácticas: (desde 1 el mínimo, hasta 5
como máximo)
Valoramos nuestros niveles de cambio obtenidos: En la escala que sigue:
1( )
2( )
3( )

4( )

5( )

Argumenten: ¿Qué les facilitó los cambios?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________
¿Qué les obstaculizó lograr los cambios?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________
2.9. Anoten otros aspectos que consideran debieran ser tomados en cuenta en la Sistematización de la Experiencia de
los Cursos:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________
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Instrumento Nº 3

GUÍA PARA CONTAR UNA EXPERIENCIA DE VIDA PRODUCTO DE LOS CURSOS RECIBIDOS

I.
INTRODUCCIÓN
La Sistematización de experiencias tiene como objetivo relevante recuperar experiencias significativas para los sujetos
implicados. En este sentido, este instrumento es esencial para recoger algunas experiencias contadas por los propios sujetos,
siempre que ésta haya sido muy relevante y significativa para el asesor-asesora-profesor-profesora-maestro-maestra de los
Cursos, principalmente en cuanto a que tal experiencia haya significado la realización de cambios y transformaciones
importantes en el desempeño profesional, como consecuencia de la experiencia vivida en el Curso correspondiente.
II.

ORIENTACIÓN

Este instrumento no es para que lo llenen todos los sujetos que han participado en la experiencia de los cursos, sino sólo
quienes consideran que quieren relatar una Experiencia de Vida que encierre claves importantes de Cambio o
Transformación en concepciones y prácticas del sujeto correspondiente.
III.

OBJETIVO

Recuperar de forma directa una experiencia que el sujeto participante en la experiencia del curso recibido considere muy
relevante y significativa para su trayectoria de cambio y transformación profesional.
IV.
1.

ACTIVIDAD
Orientación para llenar el Instrumento
a)

Estimado docente participante en uno de los Cursos del Programa de Formación financiado por el Banco
Mundial: Este Instrumento forma parte del instrumental que contribuye a la Sistematización de la Experiencia
de los Cursos de Formación, realizados con financiamiento del Banco Mundial.

b) Este instrumento tiene como objetivo recabar de forma directa la descripción de experiencias relevantes que,
en el marco del curso, hayan significado claves de cambio y transformación en tu desempeño profesional. En
este sentido es importante que examines antes de responder al mismo, si tienes alguna de esas experiencias
que quisieras relatar. De no ser así, no es necesario que lo respondas.
c)

Si decides responder toma en cuenta lo siguiente:

A continuación se trate de que escribas de tu puño y letra una Experiencia de Vida muy significativa y relevante para ti, que
hayas desarrollado como producto de los aprendizajes del Curso. Para ayudarte en su descripción se te facilita el esquema
siguiente:
1) Datos Generales:
1.1. Nombre y apellidos____________________________________________________
1.2. Tipo de Curso: Nuclear ( ) o Réplica ( )
1.3. Departamento_____________________Municipio___________________________
1.4. Cargo que desempeñas:________________________________________________
2) Descripción de la Experiencia
2.1. Describa brevemente la experiencia:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________
___________
2.2. Señala las causas que originaron los resultados que obtuviste:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2.3. Qué fue lo que te facilitó llegar a esos resultados:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
2.4. Cuáles fueron las dificultades que encontraste y cómo las lograste vencer:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2.5. En qué medida los cambios que lograste realizar están incidiendo para que otros cambien también:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
__________________________
2.6. Cuáles son los compromisos que se derivan, en un futuro, de esta experiencia para tu desarrollo profesional:
______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
2.7. Mirando al futuro, qué propones para que los Cursos que se implementen tengan consecuencias reales en los cambios y
transformaciones de los docentes:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Tu firma
________________________
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Instrumento Nº 4

GUÍA DEL ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD

I.

INTRODUCCIÓN

La importancia de Sistematizar una experiencia implica rescatar sus significados y las vivencias que han tenido en ella los
participantes, para al final reflexionar críticamente sobre ella, extraer experiencias más exitosas, las lecciones aprendidas
que contribuyan a mejorar los procesos de formación docente, y a transformar o cambiar aquellos aspectos que lo ameriten.
La Encuesta en profundidad se orienta a consultar a actores claves del proceso con los cuales se pueden profundizar
determinados aspectos que los demás instrumentos no logran recoger.
II.

OBJETIVO

Obtener información relevante de actores claves en el proceso de desarrollo de los cursos, con el nivel de profundidad que
se requiere en la sistematización de la experiencia, lo que puede proporcionar insumos cualitativos de gran importancia para
la recuperación de la experiencia y la extracción de lecciones aprendidas y nuevos saberes producto de dicha experiencia.

III.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

i)

III.

ORIENTACIÓN GENERAL

Aplicar la Encuesta a las personas que indica la muestra o a similares que sean grandes conocedores de la
importancia de los cursos en el marco de la política educativa.
Preparar el terreno invitando formalmente al informante con el tiempo requerido.
Enviar con anticipación las preguntas de la Entrevista de manera que el informante no improvise y proporcione
información relevante, coherente y consistente.
Encontrar un espacio y tiempo apropiados para aplicar la Entrevista. Es importante además de tomar notas de la
misma, hacer su grabación de manera que se puedan respaldar debidamente los datos.
Insistir sobre todo en la importancia de la experiencia y los significados que ella encierra para la institución del
MINED.
Es conveniente que la Entrevista sea realizada por dos facilitadores, de manera que se apoyen en su desarrollo.
Es importante que el informante no se sienta inducido en ningún sentido en ninguna de las preguntas, de manera
que logre expresar con claridad y objetividad sus percepciones.
Interesa que al realizar la entrevista los facilitadores de la misma muestren plena receptividad a las ideas del
informante, sin intervenir con opiniones, más allá de hacer ver lo interesante de las posiciones que plantea el
informante.
En cada pregunta de la Entrevista, correspondiente a un Eje de la Sistematización, es importante que se formulen
también subpreguntas hasta que el informante logre responder a todos los aspectos de la pregunta. Estas
subpreguntas se formularán al entrevistado en la medida que él o ella no hayan respondido ya a la misma.

EJES DIRECCIONALES

Cuatro Ejes Direccionales:
Eje 1: Participación que han tenido en el proceso de los cursos.
Eje 2: Su percepción de la calidad del proceso de formación.
Eje 3: Percepción que tienen de la pertinencia de los contenidos y la metodología, así como de su utilidad para sus
necesidades y sus niveles de aplicación en la práctica.
Eje 4: Su percepción de los niveles de cambio que sienten han tenido en sus concepciones y prácticas.
Eje 5: Experiencias Exitosas.
Eje 6: Lecciones Aprendidas de la Experiencia.

[214]

Rutas innovadoras del Cambio docente
Sistematización de cuatro experiencias de formación y actualización científica y pedagógica
IV.

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA

2.1. ¿Qué niveles y calidad e participación tuvieron en los distintos momentos del proceso de los cursos?
Las posibles subpreguntas deben referirse a estos indicadores:
f)
g)
h)
i)
j)

Total de alumnos-alumnas y facilitadores especialistas incorporados en el proceso.
Espacios y niveles de participación de los actores fundamentales del proceso.
Involucramiento de autoridades nacionales y locales en dirigir y facilitar el proceso.
Otros sectores involucrados en la dinámica de formación.
Incidencia de estos procesos participativos en la toma de decisiones.

2.2. Cómo valora el nivel de calidad de los cursos en su desarrollo?(módulos, contenidos, metodología, trato, locales,
estudio independiente, etc.)
Las subpreguntas deben referirse a los indicadores siguientes:
a) Calidad en la elaboración y utilización de los Módulos de Autoaprendizaje
b) Calidad en selección y desempeño de facilitadores.
c) Calidad en elección y pertinencia de locales.
d) Calidad en Planificación Didáctica de los facilitadores en los dos niveles del Curso: Nuclear y Réplica.
e) Calidad en organización y preparación del Curso Núcleo y Curso Réplica.
f) Calidad en desempeño docente y de los facilitadores y alumnos en el Curso Nuclear y de Réplica.
g) Calidad en aspectos administrativos del Curso Nuclear y Curso Réplica.
h) Disposición, motivación, disciplina y responsabilidad de alumnos en relación a su aprendizaje.
2.3. ¿En qué medida han sido pertinentes, útiles y aplicables los contenidos y la metodología utilizados en el curso, en su
desempeño profesional?
Las subpreguntas deben referirse a los indicadores siguientes:
a) Pertinencia de los contenidos, examinando en qué medida responden a las necesidades institucionales y personales.
b) Sentido de utilidad de lo aprendido para mejorar sus contextos educativos.
c) Percepción de la posibilidad de aplicar lo aprendido en sus contextos reales y expresiones concretas de esta aplicación
en los centros educativos.

2.4. Hasta qué punto han logrado los alumnos cambiar sus concepciones respecto a las temáticas estudiadas?
2.5. ¿En qué medida han logrado los participantes transformar sus prácticas en relación a los temas estudiados?
2.6. ¿Qué experiencia le parece ha sido más exitosa y por qué?
2.7. ¿Qué lecciones podemos aprender, como Ministerio de Educación, al haber desarrollado esta experiencia?
2.8. Formule otras recomendaciones o comentarios que considera relevantes para la Sistematización de la
Experiencia de los Cursos.
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ALGUNOS INDICADORES BÁSICOS QUE PUEDEN APORTAR CALIDAD AL ANÁLISIS QUE REALICEN
LOS PARTICIPANTES.

1. Calidad de Contenidos abordados:
1.1. Preparación previa de cada facilitador.
1.2. Abordaje de todos los contenidos del Módulo,
1.3.Nivel de profundidad y dominio de cada facilitador.
1.4. Nivel de actualidad en el tratamiento de contenidos.
1.5. Aspectos de contenidos ampliados a partir de los que ya tiene el módulo,
1.6.Adecuación de contenidos al contexto,
1.7.Mediación de los contenidos expuestos.
1.8. Calidad de las exposiciones de facilitadores realizadas.
1.9. Nivel de análisis de los contenidos abordados en trabajos de grupo.
1.10. Calidad de argumentaciones del grupo y del facilitador en exposiciones de grupos.
2. Calidad de la Metodología:
2.1. Planificación didáctica bien definida y dinámica, realizada en conjunto previamente.
2.2. Gestión y utilización de equipos didácticos para facilitar aprendizaje.
2.3. Estrategias de enseñanza interesantes, motivadoras,
2.4.Estratregias de enseñanza utilizadas desarrolladoras de capacidades.
2.5. Participación activa de todo el equipo facilitador.
2.6. Dinamización de la participación activa de los docentes participantes.
2.7. Orientación constructivista hacia el aprendizaje.
2.8. Gestión dinámica de las ideas, aportes y reflexiones dinamizadoras de los facilitadores y las facilitadoras.
2.9. Orientación clara de la Reflexión Crítica de concepciones y prácticas.
2.10. Orientación clara de trabajos individuales, de grupo en el encuentro y de tareas interencuentro.
2.11. Dinamización del trabajo en grupo por los facilitadores.
2.12. Utilización adecuada de medios de enseñanza.
2.13. Niveles de creatividad mostrada por facilitadores en la metodología utilizada.
2.14. Métodos utilizados que facilitan construcción de conocimientos.
3. Calidad de la Evaluación:
3.1.Realización al inicio de los Encuentros de un Contrato Didáctico.
3.2. Claridad y comunicación compartida del modelo y criterios a aplicar de la evaluación formativa.
3.3. Instrumentos utilizados facilitadores de la evaluación formativa.
3.4. Aplicación de la Evaluación Formativa en todos los mecanismos y formas de evaluación empleadas con los niveles de
exigencia requeridos.
3.5. Regreso a alumnos y alumnas de trabajos valorados con orientaciones formativas.
3.6. Evaluación formativa de trabajos individuales y grupales (evaluación que promoviera la autorregulación del aprendizaje
de los docentes participantes)
3.7. Aplicación adecuada de ponderación de los distintos componentes evaluados a la calificación final.
3.8. Preparación y realización sistemática y adecuada de Pruebas Escritas de cada Módulo.
3. 9. Responsabilidad de los facilitadores en la revisión de trabajos con evaluación formativa.
3.10. Evaluación adecuada y sistemática del equipo de la consistencia y calidad de lo actuado en cada encuentro.
4. Calidad de la Organización Interna de los Encuentros:
4.1. Previsión de locales, ambientes y medios adecuados.
4.2. Localización y distribución de los Módulos en tiempo y forma.
4.3. Estructuración adecuada de los Encuentros.
4.4. Asistencia y puntualidad de los facilitadores y las facilitadoras.
4.5. Asistencia y puntualidad de los docentes participantes.
4.6. Incidencia en la Delegación para que se elaborara una planilla justa de viáticos.
4.7. Cumplimiento preciso de fondos de tiempo para cada actividad, incluidos espacios de descanso y almuerzo.
4.8. Gestión adecuada de los componentes del Encuentro y aprovechamiento del tiempo.
4.9. Gestión de seguimiento de alumnos que no asistían a Encuentros.
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INTRODUCCIÓN
El Informe de la Sistematización, “Rutas Innovadoras del Cambio Docente: Sistematización de cuatro
experiencias de formación”, del Programa PASEN, Banco Mundial, presenta en sí mismo, la
perspectiva general de los resultados de la Sistematización, en la que no sólo se analizan los resultados
en el Primer Capítulo, sino que se reflexiona críticamente sobre ellos en el Segundo Capítulo,
extrayendo en el Tercer Capítulo las Experiencias Exitosas y las Lecciones Aprendidas, culminando
con el Cuarto Capítulo, con las Conclusiones y una Propuesta de Cambio. Dicho Informe abunda en
datos cualitativos y cuantitativos, que fundamentan el análisis y reflexión crítica realizada, así como las
propuestas para mejorar la formación docente.
En esta oportunidad se presenta un conjunto de Relatos de Experiencias de Cambio Vividas por
Asesores Pedagógicos, Maestros Multigrado y Profesores de Matemáticas y Lengua y Literatura de los
últimos años de Educación Secundaria. Tales relatos reflejan evidencias que refuerzan, aún más, los
resultados de la Sistematización en los que también se toman en cuenta estos testimonios. Por la
relevancia y significatividad que poseen tales relatos, como expresiones personales y voluntarias dadas
por participantes en estos cuatro Cursos, los presentamos tal como fueron expresados por sus autores.
El interés de estos Relatos no es otro que poner en evidencia el testimonio directo de asesores
pedagógicos y maestros participantes en estos cursos, que se atrevieron a contar sus vivencias de
cambio e innovación, en el marco del proceso de desarrollo del curso, evidencias que son contadas en
los contextos concretos en que cada uno de los autores le toca vivir en el espacio educativo.
Todos los relatos expresan, generalmente, cinco aspectos de sus vivencias, los que figuran en la guía
que se les entregó para pautar un orden en su relato:
- Una experiencia de cambio personal ubicada en las aulas o centros en que trabaja, ya sea con
sus estudiantes o con el personal del centro educativo.
- Algunas causas que sirvieron de antecedentes o estas experiencias, y cómo se evidencian los
cambios.
- Aquello que les facilitó o les obstaculizó poder concretar los cambios.
- La proyección e incidencia que están logrando en otros compañeros al desarrollar estos
cambios.
- Los compromisos personales de futuro que sus autores se plantean.
- Las recomendaciones que consideran necesarias hacer.
Esperamos que la lectura de estas vivencias invite al personal técnico y formador del MINED y de
otras instituciones formadoras, a comprender mucho más los procesos de cambio docente, y a animar a
los maestros y maestras que se forman a aprender de estas experiencias. Pero también confiamos que al
leer estos relatos otros asesores pedagógicos, maestros de multigrado y profesores de secundaria, se
animen a emprender cambios y a compartirlos, venciendo todos los obstáculos que se les presentan, a la
vez que comprometiendo a otros con la innovación.
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CAPÍTULO I: Relatos de Experiencias Vividas de participantes en el Curso de
Asesores Pedagógicos
Aída Ruth Zepeda
Curso Réplica, Chinandega
En los TEPCE es donde tengo mi mayor influencia como Asesora Técnica Pedagógica. Una docente
planteó dificultades en Química y decía que no encontraba respuestas en los TEPCE, reflexionamos en
el grupo de CCNN y surgió la solución, una docente de un centro privado planteó una capacitación en
su centro; el grupo completo aceptó y el MINED fue más allá, aprovechó el momento e invitó a CCNN
de todos los núcleos. Se desarrolló la capacitación y los docentes quedaron muy satisfechos por la
calidad y la atención. Acordaron realizar otra capacitación en base a demanda. La forma fraterna,
científica y la atención brindada por el centro, facilitó los excelentes resultados.
Lo que facilitó el éxito fue la disposición de docentes al intercambio de conocimientos y la solidaridad
del área de CCNN.
La dificultad que tuve que vencer fue con las clases que tenían que atender el día de la capacitación,
por lo que negociamos con los directores que los docentes dejarían trabajo a los estudiantes y serían
atendidos por inspectores.
A partir de esa experiencia, el área de CCNN es más franca y más abierta al intercambio.
El compromiso que se derivan en un futuro será, continuar incidiendo a fin de lograr que los docentes
dejen de ser egoístas en sus conocimientos y se dispongan a compartirlos.
Considero que, mirando el futuro, es importante que la selección de docentes a los cursos sea adecuada,
con miras a su especialización y permanencia en el trabajo, ya que el movimiento constante en las
Delegaciones, no favorece la aplicación y, además, se pierde la inversión que el MINED ha hecho en la
preparación docente.

Arlle Javier López Hernández. Curso Nuclear
Río San Juan, El Almendro
Como resultado de los módulos estudiados mis concepciones y prácticas han cambiado positivamente.
Esto me ha permitido irradiar en el personal de la Delegación Municipal y en los espacios para dar a
conocer el Diseño Curricular, Enfoque Pedagógicos y retroalimentar los conocimientos sobre currículo.
La planificación la realizo tomando en cuenta el contexto y las necesidades más urgentes e importantes.
Hago uso de las TIC para el análisis de la información estadística que se genera en el Municipio. Los
Directores confían en mí y me apoyan en todas las actividades que oriento y/o están planificadas.
Las causas de estos cambios las ubico en el conocimiento, de mi parte, del papel que debo desempeñar
en la Delegación Municipal. Mi trabajo no se limita a la reproducción de orientaciones bajadas de la
Delegación Departamental, sino aprovechar todos los espacios con el fin de elevar la calidad educativa.
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Como facilitadores de estos cambios identifico, mi liderazgo, el apoyo recibido por los equipos de
dirección, la confianza reciproca, la comunicación constante, la sinceridad y las palabras de aliento
para cada una de las personas de los equipos de dirección.
Los obstáculos que encontré en el camino han sido el poco apoyo de la Delegación Municipal, porque
sus actitudes no estaban en correspondencia con lo que yo predicaba; también existe la carencia de
recursos económicos, didácticos u equipos. Es bastante difícil convencer a un jefe del cambio de
práctica, pero poco a poco se ha involucrado, pero los principales actores de cambio han sido los
Directores.
He logrado incidir para que actualmente los equipos de Dirección de los Núcleos de mi Municipio
hayan realizado procesos de planificación, investigación e inter-capacitación sin necesidad que se les
oriente. Se han vuelto innovadores.
Me ayudaría a avanzar en estos cambios, obtener documentos sobre todo lo que tenga que ver sobre
currículo e irradiar en los equipos de dirección y docentes prácticas constructivas que conduzcan al
éxito escolar.
Creo que mirando hacia adelante, se necesita dar seguimiento estricto y oportuno a los compromisos
asumidos por nosotros los asesores y medir el grado de cambio de las prácticas que se llevan a cabo en
cada Municipio. Realizar encuentros nacionales para evaluar el impacto de los cursos.

Maritza del Socorro Soza Romero. Curso Nuclear
Zelaya Central, Muelle de los Bueyes
Trabajo con monitores. Seleccioné un grupo de 30 estudiantes de 9º, 10º y 11º grado que me ayudan de
monitores en los grados inferiores y en los que cursan en turnos alternos; los organizo en parejas y
monitorean equipos de 5 a 6 dependiendo del número de estudiantes. Antes de realizar sus funciones,
me reúno para explicar el contenido y entregar guías de trabajo, se aclaran inquietudes.
Durante el desarrollo de la clase organizó el aula en equipos durante las explicaciones y para
desarrollar trabajos de equipo, los monitores me ayudan a guardar la disciplina y a que todos los
miembros de los equipos comprendan las clases. Cuando he tenido que salir a recibir mi curso de
réplica y al curso nuclear, ellos quedan dirigiendo el trabajo.
Una de las causas de esta iniciativa se refiere a que en el curso de actualización nos sugirieron dejar
guías de trabajo cuando no estuviéramos, de forma que los estudiantes no perdieran. Sobre todo con el
número de alumnos del 7mo y 8vo grado, me era difícil brindarles atención individual, confianza.
Los facilitadores que he encontrado para cambiar son la disposición de los monitores, apoyo y
comunicación con los padres, confiar en mis estudiantes; este trabajo les permitió a los estudiantes
afianzar conocimientos.
Las dificultades que encontré fueron que algunos padres no tenían disposición de dar permiso, al inicio
no había apoyo del director y otros docentes, la disposición de alumnos, y el haber aclarado los
beneficios que esta actividad les proporcionaría.
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Estos cambios los he comentado con mis compañeros y al ver los resultados obtenidos en estudiantes
egresados al ingresar a las universidades, esto les ha motivado.
Mis anhelos son, organizar mejor el trabajo y lograr mayor compromiso de mis estudiantes.
Viendo hacia adelante propongo que en los cursos que se implementen tengan consecuencias reales en
los cambios y transformaciones de los docentes. Para ello se requiere dar seguimiento a los
capacitados, se continúe preparando a los docentes, y se mantenga la estabilidad laboral en los cursos
para los que se nos prepara.
Un profesor (no dio su nombre)
Zelaya Central, Muelle de los Bueyes
He logrado tener un buen rendimiento académico y retención escolar. A raíz del primer encuentro
donde estudie el Modulo referido al nuevo sistema de Educación Básica y Media, y habiendo sido
asignado como asesor pedagógico de secundaria, hice un acto de reflexión para mejorar el rendimiento
académico y retención escolar, a partir de una mejor organización y ejecución del TEPCE, para mejorar
el aprendizaje de los estudiantes. Luego de reflexionar con docentes y directores hubo compromisos y,
como resultado al corte del primer semestre 2010, alcanzamos un 80% de rendimiento y 96% de
retención escolar. A la par hemos mejorado los contactos con los padres.
La causa que más ha influido en mi compromiso ha sido la adquisición de conocimientos teóricos del
curso. El análisis y reflexión con docentes y directores, sobre la práctica que se estaba implementando,
el intercambio de experiencias en la Réplica del Curso, y el compromiso adquirido para ser mejor
docente.
Lo que más me facilitó estos resultados ha sido la toma de consciencia, una mejor organización en los
centros, el cambio de actitud de los docentes y mejorar la aplicación del currículo, unido a la
implementación de políticas de estimulo al estudiante. Otro aspecto que también ha facilitado el
cambio, es un mayor acercamiento de los docentes a los padres de familias, mayor control, evaluación
y seguimiento de los procesos.
Las principales dificultades que encontré en el camino fueron: Falta de iniciativa y creatividad de los
directores, confusión de los docentes en la aplicación del sistema de evaluación de los aprendizajes; no
contar con viáticos para desplegar estas acciones. Esto se podría solucionar, con la atención constante a
los directores, la capacitación a docentes sobre la evaluación y uso racional del vehículo y la moto del
centro.
El trabajo en secundaria está incidiendo en primaria. Se está compartiendo mecanismo y estilos de
trabajo con colegas asesores y directores.
Mis compromisos son, continuar transmitiendo todo tipo de experiencias a partir del conocimiento
teórico y práctico, para realizar una mejor gestión educativa y escolar.
Hacia el futuro creo que se debe implementar un plan de seguimiento y monitoreo al desempeño de la
labor de los asesores, así como retroalimentar procesos técnico pedagógicos educativos, así como
promover una política de estímulo a los asesores.
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Alex Bismarck Sánchez Rugama
Estelí. La Trinidad
Mis cambios se refieren a que, de manera general, integrando los cinco primeros módulos, he tenido
experiencias a la hora del acompañamiento en el aula de clase, ya que estos me han enseñando a
reflexionar sobre mi trabajo y he cambiado en muchos aspectos, porque antes no me auto-preparaba
para ir a la visita, ahora sí, antes era una visita de acompañamiento tradicional lo que hacía, ahora no
porque he puesto en práctica todo lo aprendido, ayudando a los docentes estando más tiempo en el aula
de clase y haciendo mejor mi trabajo.
Que ahora me auto preparo antes de ir a una visita de acompañamiento. Tengo un mejor y mayor
acercamiento hacia los docentes. En todo momento trato de brindar confianza, buena comunicación y
solidaridad a los y las docentes en cada visita que hago.
Una de las principales causas para que yo obtuviera estos resultados fue el estudio de este curso de
asesores que me brindó todos los insumos necesarios para mejorar mi trabajo.
Como facilitadores de este cambio, primero realicé un auto-análisis dentro de mi persona y segundo el
deseo de querer cambios y mejorar en mi trabajo como asesor pedagógico.
La mayor dificultad fue la de los docentes que quizás estaban acostumbrados a mi antigua manera de
hacer mis visitas y no aceptaban mi nueva manera, pero con una buena comunicación haciéndoles ver
el cambio logré convencerlos y aceptar.
Me he proyectado en tanto he puesto en práctica lo aprendido, casi como en la medida que los he
compartido con ellos.
Una de los compromisos es compartir todas estas experiencias con mis colegas asesores que no
tuvieron la oportunidad de participar en este curso.

Nohelia Esperanza Sevilla Guerrero
Estelí. Asesora pedagógica Municipal
Mi experiencia de cambio se ubica en el acompañamiento pedagógico. En los instrumentos a aplicar,
plan A, plan B. Los diferentes enfoques me han servido para afianzar, retroalimentar conocimientos.
Así, también los diferentes enfoques, todos los módulos me han ayudado a mejorar mi práctica
pedagógica como asesora. La Investigación Acción, Investigación Cualitativa.
Cuando llegué a la delegación lo hice de manera empírica, pero ahora siento que los conocimientos
que he adquirido se han retroalimentado con ayuda de los facilitadores; es necesaria esta preparación y
así poder dar respuesta a los problemas que enfrenta nuestro municipio.
La causa de estos cambios la ubico en la buena organización del trabajo educativo, y la toma en cuenta
el contexto, el entorno.
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El facilitador que encontré para avanzar en los cambios ha sido la puesta en práctica de los
conocimientos en los módulos (curso), reflexión, análisis, consultas.
El obstáculo encontrado ha sido, al inicio, la negatividad de los docentes (ciertos), y a veces el tiempo
para el estudio minucioso de los módulos, pero lo resolví consultando para recordar.
He proyectado mis cambios, en cuanto en nuestra delegación prestamos los módulos, para que los
asesores que no están en el curso, tengan esos conocimientos y se preparen. Trabajamos en equipo y
hemos compartido estos módulos para que puedan atender la modalidad con calidad y espíritu
positivo.
Me comprometo a continuar compartiendo estos conocimientos con otros asesores, en este caso en
nuestro municipio, y llevar los conocimientos a la práctica.
Hacia el futuro propongo que, así como hay cursos de asesores, así también se prepare a los docentes, y
este curso se replique a todos los asesores que no han tenido la oportunidad de participar. Tomar en
cuenta el tiempo disponible, porque es muy importante.

Antonio Reyes Solís
Estelí. San Juan del Limay
Mi experiencia innovadora ha sido con las TIC. En el segundo nos impartieron un tema muy
importante como fue el uso y manejo de la computadora. A partir del 2008 comencé a trabajar como
asesor pedagógico, no tenía ninguna experiencia en esta área y en la delegación tenía que trabajar en la
elaboración de informes, resulta que cuando nos dieron el taller, no sabía nada de computadoras y
miraba increíblemente difícil aprender, pero le puse mucho empeño y logre perder el temor que tenia.
A partir de ese curso di pasos gigantes, porque aprendí a manejarla o hacer uso de ellas, se me facilita
el trabajo, fui a poner en práctica lo aprendido a la delegación municipal. En otras palabras salí del
analfabetismo en el campo de la tecnología.
La causa de estos cambios la ubico en la necesidad por aprender por el trabajo que ejerzo. Abrirme
hacia nuevos espacios con nuevas perspectivas. Cumplir con la meta que me propuse: aprender a
manejar y hacer uso de la computadora.
El facilitador que me ha ayudado a cambiar es la voluntad y esfuerzo. El curso que me brindó la
facilidad de aprender.
El obstáculo que me ha dificultado el cambio es el temor de dañar el computador, pero me armé de
valor y coraje y logré vencer.
Mi compromiso se dirige a transmitir los conocimientos que he adquirido o logrado de la experiencia
adquirida. Estudiar un curso de computación para desarrollar más mis conocimientos vividos.
Propongo que debería haber computación en la mayoría de los centros educativos y estos cursos se
extiendan hacia otros colegas.
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José María Rodríguez Tinoco
Jinotega, San Rafael del Norte
La experiencia más bonita que he vivido en este curso es poder asesorar de mejor forma a los docentes,
tomando en cuenta que se trabaja con seres humanos, llevándolos a la reflexión de su práctica en cada
una de las visitas, proponiéndoles que se autoevalúen y que ellos mismos reconozcan sus debilidades,
para después como asesores y buscar alternativas entre ambos, de acuerdo a los problemas detectados,
pero sobre todo, es haber hecho cambiar al docente que tenía dificultades.
Me ha animado a cambiar que como asesor tengo que aplicar el estímulo moral a los docentes,
reconocer sus logros y que no es lo que yo pienso lo que tienen que hacer los maestros, sino que se
debe conducirles a reflexionar sobre qué es lo mejor que deben hacer para mejorar su trabajo.
Las causas que originaron estos resultados es que, antes, yo consideraba que las cosas se debían hacer a
como yo decía y no como pudiera el maestro (a).
Me facilitó el cambio el estudio del módulo y en lo que se refiere al ATP, pero también la reflexión de
que es mejor trabajar con docentes motivados que imponerles tareas.
Una de las dificultades fue poder romper paradigmas sobre que si se encomienda una tarea una tarea al
maestro y no se cumple, no haber sido tolerante analizando los problemas que ocasionaron el
incumplimiento.
Algo que me facilitó es en las capacitaciones que se imparten a los docentes, explicarles que deben
tener en cuenta el interés y necesidades de los estudiantes, ya que ellos también son seres pensantes.
Me comprometo a seguir trabajando en armonía con los y las docentes, ayudándoles en lo que está a
mi alcance, pero sobre todo siendo comprensivo.
Propongo retomar aspectos relacionados con la ética y, sobre todo, lo relacionado con la prevención de
la corrupción que, a veces, se fomenta indirectamente en las aulas. Lo referente al artículo publicado
por el Dr. Arríen, que dice que hay que prevenir la corrupción de las aulas con los niños, aunque
parezca insignificante.

Salvadora Herrera Rugama
Jinotega, Jinotega
Visité a una profesora de muchos años de experiencia, porque no encontré a la profesora que llevaba en
mi cronograma de visitas. Al llegar a la escuela no se presentó la profesora que debía hacer la visita,
entonces decidí observar la clase de la única profesora que asistió ese día a impartir clases. Observé que
en su clase tenía buen dominio del grupo, había participación de los alumnos, la profesora tenía
dominio del tema, pero ella no tenía planes desde hacía mucho tiempo, los que tenia no tenían fechas,
el contenido que impartía no estaba planeado, no tenía programación.
Estos cambios me motivaron a que debemos dar asesoría técnica pedagógica a todos (as), no debemos
darle solamente a los nuevos, también debemos ver que los directores (as) exijan la programación a
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todas sus escuelas vecinas, para darnos cuenta qué contenidos se programan y si hay dominio de los
mismos.
El obstáculo que sentí para aplicar los cambios es la queja de los padres de familia sobre el ausentismo
de los docentes. La queja del director sobre falta de dominio de grupo y bajo rendimiento académico de
la profesora que sería visitada. La delegada me asignó que fuera a resolver el conflicto. La comunidad
que tengo, con todos (as) los maestros (as), platico mucho con los estudiantes antes de iniciar mi
trabajo al llegar a las escuelas.
La dificultad encontrada fue no encontrar a la docente que daría la asesoría pedagógica, consulté a la
única profesora que asistió si podía observar su clase y ella muy amablemente aceptó.
Mis otras colegas también hacen lo mismo cuando no encuentran al docente que van a visitar, tenemos
más comunicación y conversamos sobre cómo solucionamos el problema, que debemos dar ATP a
todos (as) los docentes y directores (as).
Me comprometo a auto-capacitarme para tener mejores técnicas, para brindar mejor asesoría
pedagógica, leer detenidamente los documentos que me han brindado en este curso.
Continuar con los cursos más sistemáticos, que las personas que nos imparten este curso, realicen
visitas para saber cómo va nuestro trabajo y así mejorar para brindar una mejor asesoría pedagógica.

Elvis Simons Castillo
RAAS.- Desembocadura de Río Grande
He impartido por seis años en la educación primaria y seis años en la educación secundaria, estudio por
encuentro licenciatura y actualmente funciono como técnico municipal y asesor municipal del MINED.
He logrado grandes cambios en mi concepción como técnico municipal, considero que he aprendido
mucho hablando de la nueva transformación curricular y nuevas políticas educativas que están siendo
impulsadas por nuestro gobierno actual. Al reunirme con los docentes les transmito los conocimientos
adquiridos para la asimilación y puesta en práctica mis orientaciones.
Los cambios me han permitió aprendizajes de la nueva transformación curricular y los modelos nuevos.
Me facilitaron los cambios, mis interese, cuando vi en el curso las nuevas políticas educativas en
especial los valores de calidad y calidez.
Las dificultades que sentí para cambiar son: escases de recursos económicos, ciertas situaciones de
enfermedad.
Logro proyectarme hacia los demás, pues me reúno con colegas mediante invitaciones y cuando todos
están aglutinados, transmito los conocimientos adquiridos con el objetivo de practicar y que los
colegas, así, van cambiando paulatinamente.
Me siento comprometido con el Ministerio de Educación y también con todos los docentes de nuestro
municipio, estudiantes, la comunidad educativa y con la misma patria.
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Propongo que todos seamos responsables de manera honesta y así brindar más capacitaciones a
nuestros colegas, también queremos como asesores que nos sigan capacitando más y más.

CAPÍTULO II: Relatos de Experiencias Vividas de participantes en el
Curso de Multigrado
Ronaldo Castro Salmerón
RAAN.
La experiencia que he tenido durante estos encuentros es que los estudiantes, anteriormente tuvieron
grandes dificultades para asimilar la clase, ya que en mi aula se encuentran diferentes grados, con
diferentes edades, pero al recibir este curso estoy observando que mis alumnos han logrando mejorar en
la clase que estoy desarrollando, por lo que me he capacitado en diferentes estrategias o métodos para
trabajar con los niños que están en nivel de multigrado. Por otro lado, el bimestre anterior muchos
padres de familia me felicitaron por lo que sus hijos van aprendiendo.
Estos cambios tienen su causa en la transformación que me han causado para hacer un mejor desarrollo
de clase, saber implementar la cooperación, ser líder ante la sociedad, la responsabilidad, así como
promover la participación de los estudiantes y los padres de familia. Los nuevos conocimientos que he
adquirido mediante el curso, y poner en práctica las nuevas metodologías y estrategias didácticas para
la enseñanza.
Me facilitó mucho aplicar las estrategias, planificar los recursos didácticos, para que aprendan
adecuadamente mis alumnos y tengan un mayor porcentaje en cuanto al rendimiento académico.
También que sigan adelante en cuanto sus capacidades, conocimientos de participación, ánimo.
Bueno las dificultades que encontramos es la falta de recursos didácticos, como marcadores, papel
blanco, papel carbón, cartulina, papelógrafo, etc. Dentro de la comunidad siempre hay jóvenes que no
tienen amor a la educación y ellos se van a la escuela a romper algunos recursos concretos, las láminas
que tengo pegadas en el rincón, por la mala condición de la escuela, y no podemos lograr más debido a
que no tengo recursos económicos, nada más estoy con los textos.
Me proyecto orientando a poner en práctica, para que mis colegas vayan aprendiendo poco a poco de
mi persona, y también puedo hacer una mini-capacitación para dar las informaciones más relevantes en
cuanto el mejoramiento de sus clases y que se logre más calidad en el aula.
Me comprometo a aplicar con los niños todo lo que hemos visto en este curso, brindar el seguimiento
del curso, profesionalizar más para que sea una verdadera en la educación.
Recomiendo que se motive a los otros para que sigan el curso.

Wilfred Centeno Arthrus
Waspan.
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En la experiencia que tuve dentro del marco educativo en el que encontramos muchas dificultades, tuve
mayor flexibilidad. Habíamos dejado los pasos metodológicos, dejábamos aislados a los padres de
familia, no usamos los métodos necesarios.
Al participar en el curso de replicas de multigrado, encontré alumnos que escriben pero no leen, ahora
con esta capacitación, cuando llegué nuevamente a mi centro tuve que ayudar a los niños a leer en poco
tiempo.
Este cambio de forma de enseñanza lo podemos lograr usando estrategias, organizando el planeamiento
y organizando padres de familia.
Como consecuencia de estos cambios logramos explicar con una estrategia más conveniente, poner en
práctica las nuevas metodologías, usar palabras sencillas, hablar la realidad de los niños. En este
espacio me siento orgulloso y alegre, estoy entusiasmado en la réplica de multigrado, con un
conocimiento nuevo y en su aplicación.
La dificultad que he tenido es la falta de conocimiento pedagógico, por lo que debo buscar ayuda al
otros colegas. Faltan materiales didácticos y los debo buscar. Falta de local ya que la escuela consta de
un aula de clase.
Me siento comprometido a buscar ciertas medidas, un profesional debe ir buscando más soluciones.
Hablar con los padres de familia.
Me afirmo en el compromiso de continuar la réplica de multigrado, para llevar una educación de
calidad. Estoy comprometido con mejorar la calidad.
Creo que es necesario el asesoramiento por parte técnicos pedagógicos.

McDevis Zelaya Zuniga
RAAN.- Waspam/Tasbapain
Antes de recibir este curso dejaba aislada la sociedad educativa, especialmente a los padres de familia;
tuve un grupo que sabía escribir pero no leía. Hice visitas e invité a las madres y los padres, organicé
un comité para que ellos ayuden, integrándolos al equipo como ayudantes. Al cabo de un mes y medio
el resultado fue muy exitoso, porque todos y todas aprendieron a leer un texto y me escribieron los
cuentos y leían, esto fue un logro para mí.
Esta experiencia me ha ayudado mucho por los padres de familia. Fue como una herramienta más para
mejorar nuestra enseñanza-aprendizaje. Esta experiencia ha sido como producto de este curso, es
necesario involucrar a los padres de familia, porque son agentes importantes dentro de nuestra
educación.
Me han facilitado el cambio la aplicación de nuevas estrategias y metodologías. Los nuevos
conocimientos que he adquirido del curso, tomando en cuenta la nueva metodología con estrategias
para enseñar.
Estoy proyectando estos cambios, pues he logrado mejorar la calidad de enseñanza-aprendizaje de mis
estudiantes.
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Las dificultades que encontré para realizar los cambios es que no sabían leer, no contaba con materiales
didácticos, condiciones de la escuela, marcadores; todas estas dificultades tomando en cuenta algunos
materiales dentro de la comunidad y usando los propios recursos. Ejemplo, no tuve pizarra y construí
una con madera, no tuve marcadores use carbón para poder resolver mi problema. Estos cambios y
logros que he obtenido, mediante una reunión he podido ayudar a mis compañeros, por medio de
conversaciones, visitando en la casa personalmente.
Mi compromiso es continuar aplicando esta nueva metodología. Seguir profesionalizándome para
mejorar mi enseñanza-aprendizaje.
Siento necesario mayor asesoramiento o acompañamiento de equipos técnicos.

Ervin Francis Felipe
RAAN, Waspam
Bueno para mí, en cuanto a la experiencia de multigrado, he trabajado durante cuatro años durante mi
labor educativa, pero nunca en mi vida tuve esta ventaja de salir o de ir a un cambio con las nuevas
estrategias o metodologías y poder desempeñar mi labor educativa, con mis alumnos, porque hablando
de multigrado se trata de atender a dos grados y con diferentes edades, por eso yo como docente actual
del centro, me siento muy feliz, porque me siento que estoy con esta réplica que se nos da con el
objetivo de seguir adelante con los niños (as).
El cambio que me ocasiona como docente, es que me siento muy satisfecho con la experiencia, con las
nuevas enseñanzas, la preparación que tengo, enseñarle con las nuevas metodologías de enseñanza para
su aplicación en clases, con el propósito de ir a un cambio con mis estudiantes y que haya visitas del
delegado. Aprendí nuevas metodología de la enseñanza, me sentí parte de la actualización pedagógica,
adquiriendo nuevos conocimientos.
Me facilitó a llegar a un cambio con la nueva transformación que se da con las nuevas enseñanzas de
cómo llegar a la realidad de lo que pensamos salir hacia delante, con el propósito de adecuar y de poner
en valoración todas aquellas experiencias con nuestros alumnos (as), para un éxito en la vida.
Claro tenemos en diferentes ocasiones las dificultades con las enseñanzas por falta de materiales
didácticos (libros, marcadores, ábacos, mapas, esferas y otros), pero por el tiempo como docente tuve la
mano en la consciencia de vencer lo más que puedo con estas réplicas que nos dan. Gracias por eso, de
brindar este espacio, de entregarle al grupo, y que sientan que son parte del desarrollo del mañana.
Bueno, solamente sentir que somos parte del desarrollo por eso es bueno no practicar el egoísmo, hay
que tener paciencia, tener siempre la comprensión y la comunicación de enseñarles lo que tenemos en
la mente. Eso es para que haya progreso en la nación y no seguir partidarismos.
El compromiso como docente en cuanto a la experiencia futura es de recibir y de lograr todas aquellas
experiencias de indagar nuevos conocimientos. De poder salir a un proceso y poder laborar con
excelencia en mi campo de trabajo con el desarrollo de nuestra escuela.
Deseo que haya la continuación y la valoración de servir y aplicar la nueva metodología que hemos
logrado con nuestros estudiantes, y un mayor seguimiento hacia nuestra enseñanza
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Johnson Guido Nebral
RAAN, Waspan, Esperanza Río Wawa
Como maestro de multigrado he aplicado una metodología inadecuada a mis estudiantes y otro de los
factores es que he implementado poca participación en mi aula de multigrado, por no saber manejar las
nuevas estrategias.
Los cambios que he logrado al transcurso de esta capacitación que he recibido, es que he aprendido
nuevas estrategias y nuevas metodologías. Otra de las cosas es que como maestro he cambiado de
forma de enseñar a los estudiantes, así también los estudiantes aumentan el nivel de asimilación.
La primera causa de estos cambios está en la preparación que tengo como maestro de multigrado. La
segunda causa es que por medio esta capacitación recibo nuevas estrategias de enseñanza con la que
podemos lograr cambios. Para que el día de mañana yo pueda ser un nuevo individuo en esta sociedad.
La capacitación nos apoya bastante a nosotros como profesores de multigrado.
Se me ha dificultado cambiar ya que en nuestro centro carecemos de materiales didácticos, no
habíamos tenido roce social con los líderes comunales, pero con estas capacitaciones nosotros pudimos
comunicarnos y dialogar, para sacar en adelante a nuestros niñas y niñas que encontramos con
dificultades.
Les orientamos a nuestros colegas que lleguen a un cambio, que identifiquen las actividades que
implementamos con nuestros niños en las aulas de clases. Para la próxima, se requiere que haya
capacitación a los directores para que tenga ese conocimiento pedagógico y para otros profesores.
Nuestro compromiso es mejorar cada día más nuestra enseñanza aprendizaje, aplicar nuevas
estrategias y así podemos elevar el nivel académico de los niños y niñas.
Sugiero que para la próxima, los técnicos nos visiten, así podremos valorizar nuestros trabajos, y que
nos capaciten más a los profesores multigrados.

Zayda Francisca Aráuz Úbeda
Jinotega
Los docentes con que he trabajado en el NER habíamos venido teniendo muchas dificultades en la
elaboración de adecuaciones curriculares. En el TEPCE de octubre nos correspondía elaborar una
adecuación para dar a conocer la problemática de la leptospirosis, en ese momento aproveché con el
grupo que me corresponde dosificar y expliqué los pasos y los tipos de adecuaciones que existen.
El curso me ha ayudado mucho en mi experiencia, ya que planificaba a mi manera la adecuación pero
no sabía su estructura ni qué tipo de eje le correspondía y ahora ya las planifico a como son.
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Me ha facilitado avanzar en estos cambios el curso recibido de multigrado con el estudio de los
módulos. El estudio que he venido haciendo de los módulos y la experiencia de nuestros facilitadores
en el taller.
La dificultad que sentí es que planificaba en mi clase el contenido a desarrollar de la adecuación, pero
no la elaboración a como es, pero gracias al estudio de los módulos he logrado superar esta dificultad,
los módulos han sido una herramientas muy importantes para mi labor docente.
Los cambios los estoy proyectando, con buenas relaciones humanas que existen y compartiendo
experiencias con nuestros compañeros acerca del estudio de los módulos.
Me comprometió a llevarlo a la práctica en el aula de clases y con mis demás compañeros. Seguir
creciendo en cuanto a los contenidos de los módulos.
Propongo que se le dé seguimiento al estudio de los módulos.

Félix Onil Zamora Herrera
Jinotega, Wiwilí
A través del curso he tenido experiencias exitosas, en el aula de clase y comunidad educativa, como
son las diferentes estrategias de enseñanza, la manipulación de los materiales del entorno, donde el
educando aprende haciendo; la relación afectiva entre docentes, estudiantes y padres de familias. Esto
me ha ayudado a mejorar el rendimiento académico con aprendizajes significativos.
Mis concepciones antes de este curso eran tradicionales, pero con las experiencias adquiridas me doy
cuenta de que somos los principales protagonistas del cambio de la educación con dinamismo,
innovación, constructivismo, mejorando mi labor docente y la educación que queremos, logrando así
significados positivos para la vida.
Una de las causas de esos cambios son los diferentes módulos que hemos compartido en estos cursos
de capacitación, también la disponibilidad al cambio, el deseo de superación en pos de la calidad. La
oportunidad que nos da el Ministerio de Educación de profesionalizarnos, el interés de los estudiantes,
el apoyo de los padres de familias, la oportunidad que nos brinda la delegación y directores al
seleccionarnos.
La dificultad sentida para cambiar es la falta de materiales didácticos; lo vencí utilizando los diferentes
materiales que nos brinda nuestro entorno, la comunidad educativa; los Círculos de Calidad me
ayudaron a resolver las dificultades proporcionando información.
Los cambios están incidiendo de una manera positiva, ya que se dan intercambios de experiencias en
las evaluaciones durante los TEPCES, y los maestros toman las recomendaciones para vencer los
obstáculos que se les presentan, el trato con los estudiantes y la relación con los padres de familias, lo
que se ha logrado mejorar.
Me siento comprometido a compartir mis experiencias en los Círculos Pedagógicos de Calidad, llevar a
la práctica los conocimientos adquiridos, ser agente de cambio en todo momento, cumplir con las
políticas educativas.
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Creo que es necesario darle seguimiento continuamente a lo que hemos aprendido.

Marisol Salinas Rocha
Jinotega, Pantasma
Durante mi labor como docente he obtenido cambios metodológicos activos. Estos conocimientos me
han ayudado mucho en las capacitaciones, obteniendo estrategias metodológicas constructivistas con
las que el estudiante realiza y elabora su propio conocimiento.
Nosotros como maestros trabajábamos a la manera tradicional y ahora que recibimos estos módulos
vamos a trabajar activamente y con más preparación.
Una de las causas que provocó este cambio es la preparación con los diferentes módulos y el deseo de
superación de cada uno.
Me facilitó el cambio el interés y la oportunidad que me brindó el Ministerio de Educación, para
profesionalizarme y el apoyo de los padres de familia y alumnas que me brindaron esta oportunidad.
Las dificultades que encontré para cambiar han sido muchas, pero a través de estas capacitaciones y la
metodología impartida de estos módulos, he llegado a vencer las dificultades que tenía, porque aprendí
que el alumno elabora su propio saber y el padre de familia tiene una función fundamental.
Siento que proyecto mis cambios, ya que están cambiando los docentes, porque en los TEPCE estamos
compartiendo experiencias vividas, para que ellos los lleven a la práctica, dentro de las aulas con sus
alumnos. Que los cursos sigan para que otros docentes que no tuvieron oportunidad sigan
preparándose.
Me comprometo a cumplir con las políticas educativas para mejorar la educación de los niños (as) del
futuro.
Recomiendo ante todo dar seguimiento a los cursos para que se evidencien sus resultados.

Yessenia Mercado Cruz
RAAN, Siuna
La experiencia más bonita que he vivido es que hemos a prendido cómo elaborar diferentes materiales,
y nos ha resultado muy bien con los niños, porque ellos lo hicieron con los materiales del medio y me
siento contenta, ya que los niños se sienten muy divertidos durante la clase y hay participación de ellos,
también nos permite mantener la asistencia.
Las causas de estos cambios se relacionan con que los cambios nos han permitido ir mejorando,
pasando de lo tradicional a lo que hoy hemos podido aprender, nos permiten mejorar en nuestras aulas
de clases.
Lo que más me facilitó los cambios es el compartir con los niños lo aprendido y llevarlo a la práctica.
Nos facilitó tener los materiales del medio, eso nos permite alcanzar y llevar lo aprendido a la práctica.
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Las dificultades que encontré eran que no conocíamos la forma cómo pintar, pero ahora que hemos
experimentado con materiales que están al alcance como tierra, contil, me siento que sí lo puedo hacer.
Me proyecto con estos cambios transmitiendo a otros colegas lo que hemos logrado aprender, para que
ellos también tengan la oportunidad de poder trabajar con sus niños y les mejore su aprendizaje y
rendimiento.
Me siento comprometida a poner en práctica todo lo que hemos aprendido y compartirlo.
Siento necesario que se comparta con los demás docentes todo lo que aprendemos.

Emilia Blandón Herrera
RAAN, Siuna
La experiencia más bonita que me ha impactado son las nuevas estrategias y conocimiento para
brindarle una mejor atención a los estudiantes, usando las nuevos conocimientos del currículo
transformado; ejemplo, el bingo, el fichero, la pulpería, ya que los niños manipulan y practican las
operaciones básicas, también el arte, uso de materiales del medio para la elaboración de flores,
sombreros, collares y los CRA.
Las causas de estos cambios se refieren a las concepciones de involucrar a todos los niños(as) en
diferentes actividades, por medio de los juegos, lo que nos ha permitido dejar lo tradicional para
convertir este currículo, transformándolo con nuevos conocimientos y descubrimientos.
Me facilitaron los cambios las nuevas formas de cómo aplicarlo en el aula de clases y compartir mis
conocimientos con mis colegas. El interés, los conocimientos, experiencias e involucrarme en todas las
actividades que se han realizado en este curso; nos impactó la forma de usar material del medio
concreto.
Una de las dificultades era la manera de organizar el aula con mis estudiantes, lo que logré hacer
poniendo en práctica todo lo que he aprendido por medio de estos módulos.
Los cambios los estoy proyectando, con las nuevas estrategias que se están utilizando, que la manera de
impartir las clases no sea aburrida, sino que sea un ambiente agradable, creativo, participativo, activo, y
lograr compartir y trasmitir a mis colegas.
Me siento comprometida a ponerlo en práctica para llegar a tener una mejor calidad en nuestro
municipio y compartir mis conocimientos con mis demás colegas.
Siento necesario que se dé una mejor educación de calidad, poner en práctica el constructivismo para
que los estudiantes tengan un mejor aprendizaje.

[232]

Rutas innovadoras del Cambio docente
Sistematización de cuatro experiencias de formación y actualización científica y pedagógica

Rosa Elena Matamoros
RAAN, Sector Minero
Los cambios que tuve ser refieren a que yo como docente aprendí a cómo jugar y elaborar el bingo, y lo
elaboramos con todos los niños, donde ellos hicieron uso de las medidas y todos se involucraron a
trabajar en conjunto.
Confeccionaron y tuvieron buenos cambios al escribir palabras por medio del juego, esto nos ha
permitido dejar lo tradicional y trabajar al nuevo currículo.
Una de las causas de estos cambios es que resultaron de mucho interés, pues ellos mejoran la ortografía
y caligrafía.
Lo que me facilitó los cambios fueron los materiales de nuestro alrededor que tenemos a nuestro
alcance.
Me obstaculizó los cambios, que mis alumnos tenían bastantes dificultades en lo que es la ortografía y
caligrafía, también logré despertar la agilidad de cada uno.
Estos cambios están incidiendo en mejorar la enseñanza, porque esto lo he compartido con mis colegas,
y ellos rescatan esos factores en la escritura.
Me siento comprometido a poner en práctica todo lo que he aprendido aquí en este curso y a no
estancar lo que puedo echar a andar.
Propongo enseñar de manera constructivista y que logremos mejorar la calidad de los alumnos con una
enseñanza de calidad y con equidad, y transmitir a otros colegas docentes nuestros conocimientos.

Joaquín Blandón Martínez
RAAN.- Siuna
La experiencia impactante que he sentido fue el uso de materiales del medio para pintar sin necesidad
de colores artificiales, usando tiza de color, tierra, café, achiote, carbón, fresquitop, savia o leche de los
árboles entre otros. Esta experiencia fue en el primer módulo del curso y lo llevé a la práctica con los
estudiantes, y fue tan asombroso para los niños, como para los padres, además de lo lindo que quedan
los dibujos usando colores naturales. Esto lo he hecho casi en todos las disciplinas.
Las causas de estos cambios me provocaron cambios sorprendentes, porque hemos venido saliendo de
lo tradicional y a poner en práctica los cambios curriculares necesarios, donde el niño ha sido
motivado y con el deseo de asistir a diario a clases, interesándole cada una de las disciplinas.
Me facilitó los cambios, la forma como explicamos un tema, la práctica directa con el material donde
los niños lo manipulan. Conté con todo el material del medio, las combinaciones de material uno con
otros para sacar colores secundarios.
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La dificultad que sentí es que algunos niños no querían dibujar ni pintar con los materiales del medio.
Lo logré haciendo la práctica en el terreno y los niños se sintieron muy satisfechos y también lo
hicieron.
He logrado proyectar estos cambios demostrándolo con hechos, inicié con maestros y después en los
TEPCE dando explicaciones de la importancia de cambiar de actitud y así proporcionar información
del curso.
Me comprometo a practicar todo lo relacionado al cambio curricular, practicando, leyendo y
compartiendo con los demás maestros, decidirme y profesionalizarme en la educación, seguir
sirviendo.
Siento que es necesario que se extiendan a más docentes estos cursos, siempre y cuando sea esta
modalidad y no se abarquen sólo a unos pocos.

Onrry Bayardo Romero Zeledón
Siuna.- Docente.
Mi experiencia vivida en relación con los aprendizajes y nuevos conocimientos obtenidos en el curso,
fue cuando llevé a la práctica las estrategias que se reflejan en el desarrollo de las unidades del módulos
II, entre ellas mencionaré, la pulpería, en la que obtuve buenos resultados en cuanto al rendimiento
académico, ya que el alumno despertó la agilidad para utilizar su cálculo numérico, especialmente en
las cuatro operaciones básicas de la matemática.
Esto nos ha hecho venir dejando las ideas y prácticas tradicionales y enfocarnos a las transformaciones
curriculares que se han dado, donde el alumno es el agente principal y que el docente sirve como un
canal para que el pueda desarrollar sus aprendizajes.
Me facilitó estos cambios el interés por parte de la sede en apoyar a los docentes de multigrado.
Disposición de los asesores pedagógicos. Participación en las réplicas. La práctica de los
conocimientos adquiridos en el curso. Mi asimilación en los contenidos de los módulos. La utilidad a
los materiales del medio. La motivación a los alumnos y mi disposición.
La dificultad que encontré fue la negativa de algunos alumnos, pero al ver la participación de sus
compañeros lograron involucrase aún más, y puedo lograr mis indicadores al máximo.
Logro transmitir estos cambios, de acuerdo a la práctica e interés que el otro colega muestre por
aprovechar los conocimientos, pero se les ha facilitado su trabajo y han logrado superar las deficiencias
en un grado considerable.
Me siento comprometido a compartir mis conocimientos con los nuevos docentes de multigrado. Poner
en práctica lo aprendido en los módulos. Enseñar con buena disposición.
Siento necesario de que el curso se imparta a una cantidad de docentes más, para lograr mayor calidad
de la educación.
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Flor de María Moreno Ordoñez
Chinandega, Somotillo
La experiencia vivida es que, en mi comunidad, me llevo bien con la comunidad de maestros y
alumnos y la directora, ya que trabajamos en conjunto los trabajos que tenemos que hacer, y si tenemos
problemas los resolvemos en conjunto. Ejemplo: en algunos contenidos que no encontramos; mis
alumnos son bien portados, he tenido buenos resultados en el grado que imparto, gracias a Dios. Mi
alumno de 6to grado la llevé a competir y se ganó el 1er lugar a nivel municipal.
Estos cambios tienen como causas que en estas capacitaciones haya aprendido muchas cosas como
estrategias metodológicas para desarrollar las clases en el aula, que sean más fáciles para mí y los
alumnos. Estoy agradecido de estos, ya que me tomaron en cuenta porque he aprendido más como
docente y lo llevaré a la práctica.
La buena participación, intercambio de experiencia entre docentes ya que los capacitadores son
personas muy inteligentes.
Lo que me facilitó llegar a esos resultados fue el estudio de los módulos y la práctica como docente.
La dificultad encontrada fue, que no conocía algunas estrategias y logré vencerlas participando
mediante las clases de los módulos que nos han impartido.
Me proyecto para que mis otros colegas cambien y que también los integren a estudiar con estos
módulos, ya que son importantes para todos.
Mi propósito es llevar a la práctica todo lo que he aprendido, dentro y fuera del aula de clase, como
docente y cada día ir mejorando.
Propongo, al respecto, que nos sigan impartiendo más capacitación.

Faustino Rafael Méndez Ramírez
Chinandega, Villa Nueva
La experiencia vivida consistió en la adquisición de estrategias metodológicas que vinieron a
enriquecer mis conocimientos, en cuanto al planteamiento didáctico y algunos contenidos en los cuales
tenía algunas dificultades en aplicar nuevas metodologías.
Esto permitió que, en mi aula de clase, pudiera obtener mejores resultados, en cuanto al rendimiento
académico de mis alumnos y mejorar significativamente mi trabajo.
Apliqué estrategias que desconocía y también las que conocía y esto me permitió mejorar mi trabajo y
ampliar mis conocimientos, en cuanto a la aplicación de diversos métodos.
Me facilitó cambiar, el intercambio de experiencias con el grupo, la aplicación de las estrategias
aprendidas, y que reconocí que era necesario retomar las experiencias vividas. Me facilitó poner todo
mi empeño en mejorar mi trabajo y el deseo de aprender nuevas metodologías.
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Las dificultades encontradas consistieron en desconocer algunas estrategias y metodologías de
enseñanza, y logré vencerlas interesándome por aplicarlas en mi aula de clase.
Proyecto estos cambios a través de los TEPCES, pongo en práctica lo aprendido a través de las
diferentes actividades y de inter-capacitaciones con los demás compañeros.
Me comprometo a esforzarme por hacer un mejor trabajo y seguirme preparando para cada día ir
mejorando.
Creo necesario que se nos dé seguimientos.

Paula Nery Ordoñez Pineda
Chinandega, San Francisco
Como maestra he tenido muchas experiencias de cambio, ya que he tenido apoyo de los padres y la
comunidad, aunque es una comunidad muy lejana, he logrado todo el apoyo para los alumnos.
Además, hemos contado con el apoyo que se nos da por parte de los directores, técnicos, ya que nos
dan capacitaciones en los diferentes contenidos en los que se da más dificultad por falta de material
didáctico a utilizar.
Se han dado grandiosos cambios, porque con las nuevas políticas educativas hemos venido
desarrollando y ampliando más los conocimientos, porque se nos dan capacitaciones por niveles y esta
réplica nos ha venido a ayudar para que seamos unos maestros activos, participativos e innovadores.
Las causas de estos cambios se ubican en los TEPCE, que se dan por nivel, donde se discuten los
contenidos con mayor dificultad. La réplica del multigrado es muy importante, porque hemos
aprendido nuevas estrategias a desarrollar.
Me han facilitado cambiar, la responsabilidad, el compromiso que tengo para los niños, comunidad y
sociedad en general tener una cambio de actitud.
Me han dificultado avanzar, la poca asistencia, alumnos repitentes, lo que he venido venciendo con el
apoyo de los padres de familia, visitándolos casa a casa, dándoles más seguimiento a los niños con más
atención individual.
Lo que me ha dificultado es tener un cambio de actitud, hacer un cambio radical de la visión vieja a la
nueva, que es activa participativa, y poniendo en práctica las nuevas estrategias para una mejor calidad
de la educación.
Me comprometo a ser un maestro innovador, responsable, dinámico creativo y analítico.
Propongo que se llevan los conocimientos a la práctica y darle seguimiento a los maestros para conocer
más estrategia nuevas que le permitan al niño (a) desarrollarse y relacionarse en su vida cotidiana.
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Filonila Pérez Vílchez
Chinandega, San Pedro
Como docente de multigrado considero que ha sido muy importante, ya que en este transcurso he
pasado situaciones fáciles y difíciles, pero he logrado salir adelante con la buena participación de
padres, maestros y director; estas relaciones me han conllevado a desarrollarme mejor. En un área
como ECA, he tenido la dificultad de no conocer mucho de música y bailes. Quiero aprenderlo para
desarrollarlo mejor. El curso lo considero totalmente bueno para ser mejor maestra.
El obstáculo a mis cambios estuvo en que creía que todo era difícil, no contar con todos los medios
para una buena enseñanza. Hoy descubro que sí se puede enseñar valiéndose de lo que está en el medio
y otras materias de investigación.
Me ayudó a cambiar el interés, motivación, creación y desarrollo en alumnos y docentes. El apoyo por
parte de mi escuela, el compañerismo con maestros y director, la capacitación, la flexibilidad en la
enseñanza.
Una dificultad encontrada es que, en algunos casos, la falta de materiales didácticos, antes teníamos
poca capacitación, pero hoy cuento con muchos medios para realizar muy bueno el trabajo educativo.
Estos cambios están incidiendo en gran medida, porque todos tenemos un mismo fin, mi experiencia
será compartida con quienes lo necesiten.
Me comprometo a ser siempre un maestro innovador, investigativo y consciente de dar una buena
educación.
A futuro, propongo que se continúe con la formación de todos los docentes de las diferentes
modalidades.

Carlita de los Ángeles Varela
Chinandega
Mi experiencia de maestra de multigrado. Laboro en una escuela pequeña impartiendo tres grados de
1ro a 3ro, compartiendo con mis estudiantes mis conocimientos. Son niños de diferentes caracteres y
aprendizajes.
La labor docente es muy bonita, porque una le enseña al alumno de forma integral a prepararlo para la
vida. Este curso me ha servido mucho para mi labor docente.
He sentido cambios al impartir mi clase; antes daba la clase como a mí me enseñaron, ahora mi clase es
más dinámica y significativa para mis estudiantes.
El obstáculo que encontré fue que había niños aburridos, tímidos, e hiperactivos. La falta de
capacitación de maestros multigrado. Falta de estrategias y elaboración de materiales. Las dificultades
fueron que no lograba una clase significativa para mis estudiantes, lo que superé con la nueva
transformación curricular y la experiencia con otros docentes y el curso que estoy sacando actualmente.
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Proyecto los cambios impartiendo mis ideas a mis colegas de TEPCE y escuelas.
Me comprometo con estos cambios a ser una maestra de calidad y sacar adelante a los niños que tengo
a cargo en el aula de clase.
Propongo, al respecto, que sigan profesionalizando a los maestros, multigrado y primaria para una
mejor educación de calidad.

Francisco Leonel Sánchez Lazo
Madriz, San Lucas
Mi experiencia de cambio consiste en la elaboración de material didáctico con recursos del medio,
específicamente del área de Matemáticas y Estudios Sociales. Ejemplo, semillas, piedras, palitos, hojas,
tierra, material desechable como latas vacías, botellas, recipientes vacios, etc.
Una de las causas de estos cambios se refiere a la muy buena manipulación de estos recursos, de esta
manera el aprendizaje se vuelve más significativo en los estudiantes.
Me facilitó realizar estos cambios primeramente mi cambio de actitud, la implementación de nuevas
estrategias y nuevas formas de aprender en el aula; aquí tiene que ver la metodología.
Las dificultades que encontré fueron, la resistencia al cambio, falta de creatividad. A través de la
sensibilización y la integración de todos en la elaboración del material, las logré superar.
Para seguir avanzando propongo que sobre la base de los resultados obtenidos, se den más intercambio
de experiencia, encuentros intelectuales y círculos pedagógicos.
Mi compromiso, avanza en capacitar a docentes de otros núcleos que no están poniendo en práctica
este tipo de experiencia que da buenos resultados.
Propongo que se den cursos sobre relaciones humanas, sobre evaluación de los aprendizajes, enfoques
pedagógicos, sobre la metodología APA y resolución de problemas. También creo necesario que el
MINED debe dar cobertura a todas las escuelas multigrado donde se capaciten a todos los docentes.

Berania Mairena Blandón
Jinotega, Pantasma
En los TEPCE aproveché para compartir las experiencias de los módulos que hemos desarrollado. He
formado un Círculo de Calidad con docentes de 1º a 5º grado multigrado.
Utilizando el enfoque constructivista, preparamos material explicando cómo se integran los contenidos
para atender varios grados. Por ejemplo, el cuento, primero lo ilustramos, segundo lo narramos, tercero
se describe en sus partes, etc.
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La principal dificultad encontrada para estos cambios fue algunos docentes que presentaron dificultades
en el planeamiento ya que nunca habían atendido primer grado y multigrado.
Lo que me facilitó el cambio fueron las experiencias vividas y los intercambios de experiencias que
llegamos a compartir en el desarrollo del curso en los módulos con docentes de distintos lugares del
país.
Logré vencer las dificultades, en el planeamiento y las conducciones directas e indirectas, dando una
clase demostrativa y presentando en paleógrafos un plan de clases multigrado, continuando haciendo
los Círculos de Calidad en el núcleo.
Estoy incidiendo con estos cambios en el desarrollo de los contenidos con mejor facilidad, con mayor
integración de los contenidos y planificación de las actividades para distintos grados.
Mis compromisos giran en torno a continuar compartiendo las experiencias vividas en los núcleos
educativos, intercambiar experiencias.
Hacia el futuro considero que se deben dar capacitaciones continuas, al menos semestrales, sobre
estrategias y metodologías educativas.

Walter Antonio Huete Zelaya. Curso Nuclear
Madriz, Las Sabanas
Mi mejor experiencia la he tenido en la integración de áreas. Utilizo como recurso o medio de
enseñanza el huerto escolar. Y en lengua y literatura, se da la descripción oral y escrita. Matemática
con operaciones fundamentales. EESS, los puntos cardinales y dibujos de planos. CCNN, con las partes
de las plantas y su clasificación, siembra, EEFF, con los movimientos de los cuerpos. Comportamiento
de equipos, grupos. O.T.V., importancia de los alimentos, etc.
Estos cambios fueron ocasionados por la necesidad de dar una educación integral, ahorrar tiempo y
esfuerzo y así evitan enseñar por separado.
El mayor logro es la integración y fusión de contenidos y áreas.
La dificultad que encontré ha sido la elaboración del plan de clase y los materiales a utilizar, el tipo de
actividades integradoras a desarrollar con los estudiantes.
A partir de estos cambios he podido incidir en que los estudiantes sean más independientes y a los
docentes se les está capacitando sobre ese tipo de trabajo.
Mi compromiso es continuar capacitándome y ayudando a otros, con el propósito de ser mejor
profesional cada día, y a mis colegas del Municipio-NER-Escuela.
Creo que se debe exigir a los docentes que apliquen fielmente las nuevas estrategias, pero con sus
propias adaptaciones y que puedan reproducirlas con los docentes que no han sido capacitados,
aplicando la creatividad y la investigación.
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Antolín de Jesús Pérez Urbina
Nueva Segovia, Mozonte
Resulta que en mi municipio, al inicio, los docentes prestaban una serie de dificultades en la
planificación del TEPCE, donde me asignaron como coordinador y tuve la oportunidad de intercambiar
experiencias sobre las estrategias que se podían elaborar y luego fueran aplicadas en el aula de clase.
Tomando en cuenta la estrategia de Lengua y Literatura y Matemática que había recibido del módulo
III y IV, para dar respuesta a los indicadores, los maestros se sintieron satisfechos ya que obtuvieron
una respuesta a sus inquietudes que solicitaban desde el año anterior.
Las causas que ocasionaron estos cambios fueron: la inter-capacitación, la elaboración de materiales
para la enseñanza, y la elaboración del plan de la Batalla por el Primer Grado.
Me facilitó poder realizar estos cambios, la preparación en estos cursos que he recibido, la
documentación que me han facilitado, y la disposición de los docentes.
Entre las dificultades que encontré en el camino están: No tenía un espacio para facilitar estos
conocimientos en el horario establecido, lo que superé a través de la conversación con el asesor,
directora y representante de ANDEN, para que se concediera un día antes del TEPCE y planificar
diferentes estrategias, para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
Como consecuencia de estos cambios estoy incidiendo a través de los buenos resultados obtenidos por
los docentes y estudiantes.
Mi compromiso se extiende a lograr continuar apoyando a todos los docentes del departamento.
Creo necesario, a futuro, poner en práctica lo aprendido, continuar impartiendo cursos para esta
actualizando en el proceso educativo, y que se expanda a todos los docentes de multigrado de todo el
país.

Santos Felipe Arguello Bravo, Curso Nuclear
Río San Juan, San Juan de Nicaragua
Al inicio de este año escolar le hice una solicitud de traslado al Señor Delegado Departamental, con el
objetivo de estar cerca de mi familia en San Carlos. El Señor Delegado me cedió el traslado. Cuando el
director llegó a la comunidad, le dijeron que no querían otro maestro más que yo, padres y niños
hicieron protesta para que no me fuera.
Las causas de estos cambios que logré están en la protesta de padres y niños escolares., el apoyo
comunitario y del comité escolar. El Poder Ciudadano no me dejó ir porque pertenezco a él como
coordinador general.
Lo que me facilitó estos cambios fue el apoyo a la comunidad y la dedicación a mi trabajo docente, así
como la relación que establecí con los padres, niños y niñas.
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La dificultad que encontré y logré superar es que no había escuela en la comunidad y la solicité a
“Escoles de Nicaragua de España”. No había medio de transporte para los niños, lo solicité con ACRA
y Alcaldía Municipal.
Estos cambios están también incidiendo en los TEPCES, al conversar con los demás colegas y les
gustan mis propuestas.
Mi compromiso es continuar capacitándome mejor y compartir con los demás maestros de la zona,
cumplir mi rol de ser un líder.
Hacia adelante, creo que debemos seguir de la mano, conscientes de la importancia del por qué del
cambio. Seguir alfabetizando y brindar una educación innovadora con carácter pertinente.

Adriana del Socorro Rodríguez Sánchez. Curso Nuclear
Matagalpa, San Ramón
Mi comunidad era muy desordenada, cada quien hacía lo que quería y cada quien por su lado, esto
perjudicaba la educación, ya que no tenia apoyo de nadie. Ahora mi comunidad está organizada, todos
trabajamos en conjunto, padres, madres, estudiantes, maestros y comunidad, nos comunicamos cada
mes para evaluar y luego, si creemos conveniente, realizamos asambleas generales. Hemos hecho
gestiones y cada uno se integra desempeñando su cargo.
Algunas causas que incidieron en estos cambios son que, durante el curso con maestros multigrado,
evalué mis dificultades y debilidades a través de la reflexión crítica, y pude encontrar soluciones, en
conjunto con los demás maestros, la comunidad y las ganas de cambiar la educación.
Lo que me facilitó realizar estos cambios fue la actitud de cambio que tomé al reflexionar, el apoyo y la
integración activa, participativa de la comunidad educativa, y la gestión y comunicación asertiva.
Las dificultades encontradas fueron, el negativismo de algunos miembros de la comunidad, el fracaso
en algunas metas propuestas. Las logré vencer trabajando con los que sí querían, y seguir intentando
lograr las mismas metas hasta que las logramos.
Con estos cambios he incidido en los TEPCE, he podido contar mi experiencia y he logrado escuchar
que muchos ya lo han logrado siguiendo mi ejemplo, obteniendo un buen rendimiento y retención.
Mi compromiso es seguir implementando mis conocimientos a cualquier campo profesional en que me
encuentre, y estoy segura que me van a dar resultados positivos. La unidad hace la fuerza.
Hacia el futuro pienso que se les pueda impartir a todos los maestros multigrados y al inicio del curso
escolar, para que al iniciar su labor en el año, puedan implementar los conocimientos, estrategias e
instrumentos adquiridos en el curso.
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Salvador Antonio Blandón Quintero. Curso Nuclear
Jinotega. Santa María de Pantasma
He tenido muchas dificultades en el cambio, pero lo he puesto en práctica y es algo muy importante
dejar el tradicionalismo en este nuevo modelo con una nueva mentalidad. Lo primero es el cambio de
actitud y conocer a cabalidad las políticas educativas, como las grandes columnas para la educación. La
visión y misión que tiene el MINED nuevo en todos los aspectos sociales y niveles. Yo he cambiado
mucho, he tenido muchos cambios y esto me ha ayudado en todos los aspectos.
La causa de estos cambios que he tenido es la puesta en práctica de todas las estrategias que conocimos
durante los 5 módulos, y dar a conocer mis conocimientos adquiridos en el curso de los que programa
al MINED Municipal, así como los documentos nuevos y la disponibilidad de mi persona.
Me facilitó realizar estos cambios, dar mi experiencia en los TEPCE, en los Círculos de Calidad. Hacer
una inter-capacitación junto con los directores de mi municipio y los demás colegas de la Delegación.
Las dificultades encontradas fueron, el factor tiempo, debido que hay mucho trabajo extra-curricular en
la Municipal. En los momentos de los PRE-TEPCE Municipal, TEPCE, y POST-TEPCE, aquí fue el
momento de lograr transmitir estos conocimientos que adquirí aquí, todo lo que yo aprendo lo doy a
conocer.
Estos cambios están incidiendo en la actitud y la disponibilidad de trabajar, y en buscar otras nuevas
estrategias mediante un maestro creativo, no tradicionalista, no dictador de lecciones, innovador, entre
otros.
Mis compromisos son, seguir investigando nuevas estrategias y también ser creador de acuerdo a la
realidad del territorio. Seguir en los proceso de transformación y estar dispuesto al cambio.
Hacia el futuro creo necesario darle seguimiento más a profundidad a la aplicación de lo que
aprendimos, hacia dónde están focalizados en los territorios. Hacer o crear una guía para ver si se está
desarrollando lo aprendido, para llevar y elevar la calidad de la educación en los multigrados de la zona
rural. Darles a los maestros documentos necesarios en los multigrados que tienen todo la primaria
completa.
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Alba Luz Torres Mendoza. Curso Nuclear
Matagalpa, Terrabona
Quiero expresar como docente que durante este curso he aprendido muchas cosas del trabajo
educativo, que me han servido en mi labor diario y para ayudar a otros compañeros colegas, ya que en
años anteriores, cuando inicié en los gobiernos neoliberales, nunca pude tener esta oportunidad de
superarme. Todo lo que hacía como docente, no obtenía resultados significativos, no había motivación
para mí, pero ahora con nuestro gobierno, Yo creo que he podido o hemos podido ver el cambio en
pocos años y muy interesado en la educación del país, lo que en años anteriores fue un negocio y un
derecho de pocos.
Un resultado primordial es la responsabilidad que me caracteriza como resultado positivo, el deseo de
superarme profesionalmente, mi autoestima necesitaba llegar a lo más alto y la carencia o falta de
conocimiento.
Lo que me facilitó para poder obtener estos resultados fue el deseo propio de superarme y elevar mi
calidad educativa, la disposición de logar las metas propuestas y la confianza en mí misma de poder
llegar al más allá y con éxito.
Las dificultades que encontré fueron las siguientes: Cuando vine por primera vez me sentía sola como
municipio y tenía miedo de no llegar al final, creía que no podía hacer el trabajo asignado, pero luego
pensé que sí era capaz y por mi Patria y mi personalidad tenía que lograr vencer estas dificultades y
hoy soy muy eficiente.
Los cambios están incidiendo ayudando a otros docentes con mi actitud, la comunicación el diálogo
incentivándolos a lograr cumplir las metas que nos hemos planteado, para lograr un significativo
avance educativo.
Mis compromisos sería brindar a otros compañeros mis conocimientos, velar por una educación de
calidad, llevar a la práctica todo lo que he aprendido para poder cosechar buenos frutos, ser una
maestra líder con todas las cualidades necesarias, responsabilizándome a lo máximo para seguirme
preparando y poder ser parte de la educación que queremos construir en este país.
Como docente capacitada propongo no descuidar al personal dotándolos de informaciones,
concientizándolos, motivándolos instándoles a trabajar por la calidad de la educación en la
construcción de nuestro país y en el avance que podemos adquirir profesionalmente y con la intención
de cumplirle al pueblo.
Agradezco primeramente a Dios por darme la sabiduría de expresarme, me siento orgullosa de ser parte
de esta experiencia y mis sueños son seguirme preparando profesionalmente.

Jerling Sujey Castro. Curso Nuclear
Jinotega, Wiwilí
Como docente multigrado quiero expresar que, durante el desarrollo de este curso, me ha impactado en
gran dimensión, el fortalecimiento y enriquecimiento en mis conocimientos, ya que, de manera
personal, he logrado notar el cambio realizado, las estrategias han sido para mí un éxito, ya que los
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estudiantes han obtenido un aprendizaje de calidad y significativo para la vida, existiendo entre ellos
una comunicación asertiva y desarrollando las cuatro competencias básicas de la educación.
Entre las causas de estos cambios están la disposición y deseo de superación las buenas relaciones
sociales y la práctica de valores.
Como docente lo que más me facilitó llegar a esos resultados fue el cambio de actitud, optimismo,
creatividad, confianza e innovación.
Las dificultades encontradas, una de ella fue asumir compromisos, alcanzar una mejor visión, llegar a
la meta propuesta.
Los cambios que logré realizar como docente están incidiendo en la sensibilización a los docentes
sobre la actitud de cambio como buena práctica para una enseñanza de calidad.
Mi compromiso como docente será llevar a la práctica todos los conocimientos adquiridos, llevar
nuevos conocimiento en el desarrollo de la réplica a otros colegas.
Como docente yo propongo darles continuidad a la formación de los maestros, sensibilizándolos,
motivándoles e instándole a seguir adelante, y dar ejemplos como docentes capacitado, con el fin y
único propósito de construir una Nicaragua libre.

Teresa Zeledón. Curso Nuclear
Nueva Segovia, El Jícaro
Tuve la experiencia de descubrir en mis estudiantes de 5to y 6to grado el arte que ellos poseen, puse en
práctica lo aprendido, teniendo como resultado, que induje a mis estudiantes que reflejaron en arte de la
pintura, a participar en un concurso de diseño de dibujo sobre la no contaminación y la buena
utilización del agua, donde ganaron 15 estudiantes, participando a nivel regional en estas obras de
pintura y mensajes.
La causa de estos logros la ubico en el hecho de inducir a mis estudiantes, apropiándolos de una
autoestima adecuada, y que todos los individuos podemos cumplir nuestras metas con optimismo; todo
ello gracias a la preparación que recibí en el curso.
Lo que facilitó este logro fue la preparación que recibí en estos cursos.
La dificultad habida fue, al inicio, la negatividad de los estudiantes, pero logré gracias a la persuasión e
insistencia a diario, y demostrándoles que todo ser humano es capaz de realizar lo que quiere.
También fui más allá de este cambio al lograr instar a otros docentes de mi escuela a realizar cambios y
que lo transmitieran a sus estudiantes.
Mi compromiso será seguir poniendo en práctica lo aprendido en mi labor y ayudar a otros colegas de
mi NER y municipio, para mejorar la calidad de la educación con cambios aplicándolos de manera
acorde.
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Me propongo, hacia el futuro, organizar un equipo de red de capacitación y hacer intercambio de
experiencias con todos los docentes de mi municipio, sensibilizándolos al cambio para el mejoramiento
de la educación.

Alcira del Socorro Lira Canales. Curso Nuclear
RAAN, Siuna
Desde el inicio del curso de actualización pedagógica me sentí comprometida con la divulgación y
enseñanza de estrategias que ayuden a mejorar la enseñanza-aprendizaje, por lo que cada mes apoyo a
los asesores pedagógicos en los diferentes núcleos rurales, compartiendo mis conocimientos, y cada
módulo estudiado me sirve para facilitar esta labor, por lo que lo llevo a mi escuela y lo comparto para
consultas.
Las causas que motivaron estos cambios son que, en mi municipio hay pocos Asesores, y considero de
vital importancia los contenidos abordados y que los maestros rurales desconocen. Por ello los docentes
me buscan para que los apoye.
Lo que facilitó este proceso fue la confianza depositada por la delegación, el apoyo obtenido por parte
de los asesores, y que me gusta ayudar a los demás en lo poco que puedo.
Entre las dificultades que he encontrado están, la falta de ayuda de transporte, pero me comprometí con
alfabetización para hacer las dos funciones, ya que alfabetización necesitaba supervisores y tienen
incidencia en varios núcleos.
He podido incidir en la aplicación y dominio de las técnicas e instrumentos de evaluación, cómo
enseñar matemáticas con los diferentes recursos del medio.
Los compromisos que tengo en mente son: Seguir apoyando a los asesores pedagógicos, apoyar con
alguna información a maestros rurales, y trabajar en la escuela normal o extensión de Siuna.
Creo necesario que se debe iniciar desde mi centro educativo, para poder adecuar mis técnicas de
enseñanza en el área urbana y en primaria regular y seguir visitando los núcleos rurales.

José Adán Calderón Aguilar
Nueva Segovia, Santa María
En el aula de clase he desarrollado nuevas estrategias aprendidas en el curso, ya que el niño se
mantiene animado y dispuesto a todas las actividades. Logré organizar a los padres de familia para
apoyo de 1º, 2º y 4º.
Esta estrategia llega a mejorar el aprendizaje del estudiante y también él construye su propio concepto
con los padres, lo que me motivó a organizarlos para sembrar una mejor base de aprendizaje.
Me ha facilitado este proceso, la organización de los padres de familia. La aplicación de estrategias con
padres de familia y alumnos, la organización charlas por los líderes de la comunidad sobre educación.
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El obstáculo ha sido el poco interés por los padres de familia en la educación. Esto lo superé a través de
charlas impartidas por el docente y asesor pedagógico, sobre la importancia que tiene la educación.
Siento que he incidido en otros, por el cambio de experiencia que han obtenido los padres de familia, y
al contársela a otro padre; este curso me ayudó a ser un maestro dinámico y no a ser tradicional.
Me comprometo a mantener siempre organizados a los padres de familia, siempre implementando
estrategias nuevas, de manera que el alumno construya su propio conocimiento, y también mantenerme
actualizado.
Propongo que cada curso se haga al inicio del año escolar.

Martha Azucena Ramírez
Nueva Segovia, Dipilto
En el aula de clase con la aplicación del desarrollo de competencias de grado y los ejes transversales, se
han obtenido conocimientos más significativos y duraderos, alumnos más independientes, disciplinados
y algo bien fundamental, el apoyo de los padres y madres de familia involucrados en el proceso
enseñanza –aprendizaje; alumnos motivados mucho más motivados.
Ello ha implicado un cambio de actitud en los docentes, el deseo de superación, el trabajo en la
organización de estudiantes y padres de familia, logrado a través del empoderamiento personal. El
cambio ha sido de empoderamiento personal. El interés del participante en los temas desarrollados. El
deseo de superación.
Ha facilitado estos cambios la organización de padres y madres de familia y de estudiantes. La buena
comunicación.
La dificultad ha sido la resistencia de los padres y madres para involucrarse en el proceso enseñanzaaprendizaje, la que se logró vencer hablando y comunicándole a los padres y madres de familia, sobre
las nuevas propuestas de transformación.
Siento haber incidido con el intercambio de experiencia en los momentos de los Pre-Tepce, con los
resultados positivos, mejor comunicación con la comunidad educativa.
Me comprometo a continuar aplicando estrategias en el aula de clase y a insistir en lograr la motivación
en los alumnos.
Propongo que los cursos sean más secuenciales.
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Juan Olivera Florián
Nueva Segovia, Mozonte
Mi experiencia de cambio consistió en la organización de reuniones para reorganizar el consejo de
padres de familia y brindar charlas para involucrarlos en la educación y formación en cambio de actitud
hacia la preparación de sus hijos.
Esto se concretó en motivación para seguir impulsando nuevas formas de involucrar a la comunidad,
teniendo como eje el desarrollo personal y profesional en el trabajo educativo.
El facilitador principal fue la participación de padres, y las visitas de parte de la dirección de centro
educativo. La aplicación de nuevas estrategias y motivación debido a los cambios de mejoría que
presentan.
La dificultad estuvo en la poca participación lograda, debido al desinterés que existía, y el poco apoyo
de los técnicos y directores.
Siento que he incidido en una mejor comunicación para compartir las experiencias e incidir en el
cambio de actitud.
Me comprometo a continuar poniendo en práctica todos los conocimientos, dejando al alumno
desarrollar su creatividad e imaginación.
Propongo al MINED que los cursos y temas sean más secuenciales.

Diógenes José Rodríguez Moreno
Nueva Segovia, Dipilto
Lo aprendido en este curso me ha sido de gran provecho, ya que las estrategias que me proporcionan
los módulos son muy prácticas y de acuerdo al nivel de conocimiento de los estudiantes, por eso las
clases son más participativas, dinámicas e interesantes.
Este cambio significó alumnos interesados y con ánimo de superarse. Padres y madres de familia
involucrados directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mi disposición al cambio en pro de
la calidad de la educación. He ganado el respeto y respaldo de la comunidad.
Me ayudó al cambio la organización de la comunidad educativa. Apoyo de padres y madres de familia.
Asesoría por parte de mis directores. Mi interés por mejorar mi trabajo. Intercambio de experiencias
con los demás docentes. El haber puesto en práctica lo aprendido. La comunicación fluida con madres
y padres de familia. Asistencia de los estudiantes a clase.
Obstaculizó los cambios, la falta de estudio por parte de los estudiantes. Esto lo contrarresté haciendo
énfasis en concientizar a madres y padres de familia y alumnos sobre la importancia que tiene el
estudio para salir de la pobreza. Por medio de charlas, reuniones, encuentros, etc.
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Me he proyectado con estos cambios, ya que les hago ver a mis colegas que todos podemos si
queremos. Al ver ellos lo positivo del trabajo realizado, también se proponen hacer un buen trabajo y
cuando me solicitan ayuda, con gusto les sirvo.
Me comprometo a continuar aprendiendo a mejorar mi trabajo. Seguir poniendo en práctica lo
aprendido en el aula de clase. Contribuir con la calidad de la educación.
Quisiera que mirando hacia adelante, puedan implementarse cursos al inicio de año y dotar a cada
docente del material didáctico (módulos).

Irma Mercedes López Sánchez
Nueva Segovia, Santa María
Mi experiencia se centra en el trabajo cooperativo (huerto escolar), se involucraron los padres de
familia y estudiantes y contamos con apoyo de una institución del Estado (MAGFOR), dando ayuda
alimentaria a los padres organizados en el proyecto, lo que permitió motivación e interés de cuidar y
darle el debido mantenimiento al huerto escolar.
Ello implicó integración al trabajo, motivación y satisfacción de obtener logros alcanzados en la
comunidad educativa.
Lo que facilitó el cambio fue el involucramiento de padres de familia y estudiantes, y la institución que
apoyó el proyecto, así como compartir la experiencia con otros centros educativos.
La dificultad sentida fue que no logramos integrar a todos los padres de familia.
Me he proyectado con estos cambios, con la visita a los hogares, reuniones con los padres de familia y
la comunidad educativa, dando a conocer la experiencia obtenida dentro del centro, poniendo en
práctica todo lo que se ha logrado en conjunto. Teniendo una buena comunicación e intercambiando
experiencias con los docentes de otras escuelas del sector, involucrando a directores, técnicos y
delegados.
Me comprometo a seguir con otros proyectos involucrando a toda la comunidad educativa, mantener la
motivación y el entusiasmo de seguir proyectando.
Propongo hacia el futuro, que los cursos se hagan de forma secuencial a inicio del año de clase, y que
se garanticen los módulos por docente.
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Daysi del Rosario González López
Nueva Segovia, Santa María
Después de haber recibido el primer curso de capacitación, yo decidí poner en práctica las estrategias
que el módulo 2 presentaban, especialmente en la disciplina de Lengua y Literatura, así como las
estrategias empleadas, tratado de emplearlas en el aula de clases, logrando mayor asimilación de los
temas en los estudiantes.
Esto me ha llevado a desear seguir compartiendo con los demás docentes lo aprendido en el estudio de
los módulos. Los docentes presentan inquietudes en cuanto a las estrategias empleadas.
Me facilitó este cambio el deseo de poner en práctica lo aprendido en el curso. Los docentes tienen un
cambio de actitud en cuanto al proceso de la enseñanza.
La dificultad que encontré fue que, al principio, no estábamos abiertos a adoptar un cambio y se
realizaron debates en cuanto al resultado de estas nuevas experiencias.
He logrado proyectar estos cambios a los colegas, que están viendo que se obtienen productos exitosos,
lo que se discute y plantea en el desarrollo de los TEPCE.
Mi compromiso es multiplicar lo aprendido en el curso, compartirlo con los demás, seguir
implementando las estrategias empleadas para obtener un aprendizaje duradero.
Mi propuesta es que no quiero que se haga con forma intensiva el curso, sino que se hagan de forma
secuencial.

Yorlenis del Carmen Benavidez Romero
Río San Juan, San Carlos
La experiencia que he obtenido al pasar este curso de maestros multigrado, ha sido de mucha
importancia, ya que siento un cambio total de cómo trabajaba antes y cómo lo estoy haciendo ahora. Se
ve un cambio en mis alumnos al captar mejor el aprendizaje, ya que esto ha sido de muchos logros para
mí y mis estudiantes.
Esto ha ocasionado muchos cambios, porque he aprendido muchas cosas en cuanto al aprendizaje, ya
que cómo docente tenía muchas dificultades. Este curso lo valoro muy importante para la enseñanza y
aprendizaje, ya que se han desarrollado temas muy importantes.
Estos cambios me han conducido a conocer las experiencias de muchos maestros y los temas
desarrollados por cada módulo, ya que ha sido de mucha ayuda saber cómo trabajar mejor como
maestro multigrado.
Las dificultades que encontré eran que los niños querían seguir trabajando igual, logré vencer la
dificultad, dialogando con ellos y presentando mis nuevos cambios y aprendizajes.
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Me estoy proyectando con estos cambios, dándoles a conocer a los docentes, las experiencias que
obtuve en este curso, ya que ellos también deben cambiar para obtener mejores resultados en el
aprendizaje de los estudiantes, en la medida que ellos están de acuerdo al cambio.
Me siento comprometida a tener mucha disponibilidad, estar siempre dispuesta al cambio, trabajar de la
mano con los demás colegas y padres de familia, para mejorar en cuanto al aprendizaje.
Propongo para el futuro, ser siempre positiva, estar consiente al trabajo que estoy realizando y estar
siempre con la disponibilidad para realizar nuestro trabajo.

Gabriel Lazo Ramírez
Río San Juan, San Carlos
Mi experiencia fue dar la réplica del primer módulo, lo cual realizamos mis compañeros y yo, que
estamos recibiendo este diplomado multigrado. Lo importante de todo fue al momento de la actividad,
ya que pensaba en la forma que iban a reaccionar mis demás compañeros del NER, pero estaba
equivocado, todos estaban ahí dispuestos a escucharnos y a aprender de lo que nosotros llevábamos. Al
final me di cuenta que nuestro compromiso era dar las réplicas de lo aprendido, ya que mis compañeros
están con la necesidad de cambio y deseos de aprender.
Esto me condujo a pensar que debo compartir lo poco que sé en cuanto al proceso de enseñanza
aprendizaje, que debemos fomentar la comunicación entre colegas, ya que todos estamos enfocados en
el mismo objetivo, brindar una buena educación, y también que los aportes de otros son importantes.
Deseo por parte de mis compañeros y mía, de compartir.
Lo que facilitó el cambio fue la disponibilidad de los compañeros de NER. Apoyo por parte de la
dirección en cuanto a materiales didáctico y espacio.
La dificultad sentida fue la limitación de materiales para cada docente. El tiempo disponible que se nos
brinda (1 modulo por día), pero vencimos estos obstáculos, fotocopiando para organizar en grupos de
trabajos y seleccionando temas de interés para desarrollar.
Me he proyectado con estos cambios, en la medida de que ellos conozcan el contenido de los módulos,
se autoevalúen y reconozcan el trabajo que han desarrollado y lo comparen, y que realizan un cambio,
en cuanto a metodología, estrategia y técnicas para elevar la enseñanza y también los motive a seguir
adelante.
Me siento comprometido a estar dispuesto al cambio, realizar el intercambio de conocimiento con otros
colegas, y hacer práctica de lo aprendido en mi aula de clase.
Es necesario, para tener éxito, que los directores se comprometan en la realización de réplica y cada
maestro haga un compromiso.
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Felipa Espinoza Gómez
Río San Juan, San Carlos
La experiencia que obtuve al aplicar esta réplica fue muy bonita. Porque todos mis colegas estaban a la
expectativa de qué nuevo les llevaba para aprender y ponerlo en práctica. Todos los que asistieron
estaban satisfechos de lo que aprendieron ese día, y con gran entusiasmo expresaron que lo pondrán en
la práctica para obtener mejores resultados con sus estudiantes.
Mis cambios fueron muchos porque aprendí cosas nuevas, por ejemplo, en el módulo IV, no están muy
claros en algunos contenidos, pero con el intercambio de experiencias de mis compañeras y la
aclaración de las facilitadoras, quedé clara de cómo lo iba a realizar en mi aula de clase.
Lo que me facilitó el cambio fue la buena comunicación entre docente y dirección. Buena coordinación
con mis colegas. Buen interés por parte de los docentes.
La única dificultad fue el tiempo, pero los maestros fueron conscientes de lo que estábamos haciendo y
decidieron quedarse hasta el anochecer.
Siento que me estoy proyectando con esos cambios, realizando la réplica en la medida que se está
poniendo en práctica en cada una de las escuelas. Concientizando a todos aquellos que no están de
acuerdo con el cambio.
Me siento comprometida a estar dispuesta al cambio. Estar en comunicación constante, ser una buena
líder en la comunidad y escuela.
Siento que se debe tener consciencia en sí mismo y aportar lo mejor día a día, y que nos proporcionen
el material necesario para dar una buena réplica.

Pablo Antonio Reyes Miranda
Río San Juan, San Carlos
En este curso para maestros de multigrado, he tenido la disponibilidad para mejorar la calidad de la
enseñanza en nuestros niños, en un aula de clase, para dar respuesta a las necesidades de la comunidad
donde vivo. Este curso me ha llevado a un cambio radical, donde debo de velar por quien realmente no
sabe, disponerme en la más profunda necesidad que existe por aquel que lo necesita, ser consciente en
mí mismo para poder enseñar, amor y responsabilidad en nuestra vocación, las formas en que debo de
estar organizado la atención que se merecen nuestros niños, padres de familia y hasta nuestros
compañeros de trabajo.
Todo ello lo he transmitido los días de los TEPCE, las formas de cómo organizarnos, cómo y cuál es el
propósito de estos conocimientos adquiridos y compartidos con todo en ellos, así como la estructura
que debe de tener una primaria de multigrado.
Me ha llevado este cambio a ser más asertivo, motivado y enamorado de la labor que desempeño como
maestro de multigrado, aplicar nuevas experiencias y dinámicos que debemos implementar jugando
con nuestros niños.
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Me facilitó este cambio el apoyo por parte de los docentes, alumnos y padres de familia. La necesidad
de haber obtenido nuevos conocimientos en relación a mi labor y que los demás aprendieron lo que
obtenido en esta experiencia.
Me ha obstaculizado este cambio, la falta de disposición de algunos docentes y padres de familia. Lo he
superado dialogando y haciéndoles ver, tomar consciencia, haciendo uso de algunos mensajes
ejemplares de los módulos.
Me siento comprometido a animar a mis compañeros de equipo concientizándolos y haciendo uso de
ejemplos. Recordándoles y haciendo uso de la conciencia, sensibilizándolos. Con reuniones con padres
de familia y explicándoles de cómo se trabaja en las aulas de multigrado, en apoyo al docente.
Me comprometo a ser flexibles con el tiempo y estar dispuesto a los diferentes cambios en las
diferentes metodologías.
También quiero recomendar que se tomen compromisos y se cumplan.

Ana Venicia Bravo Salgado
Río San Juan, San Carlos
Mi experiencia de cambio se dio al realizar la réplica en mi NER Esperanza No. 1, en donde compartí
los nuevos conocimientos adquiridos en el curso de multigrado, de manera que todos estemos dotados
de métodos, técnicas y estrategias para desarrollar una enseñanza-aprendizaje de calidad.
¿Cómo la desarrollé? Con el uso de material de medio, trabajos grupales, juegos dinámicas, plenarios
que siempre vayan relacionados con la temática a desarrollar.
Estos cambios supusieron en mi, que como docente de multigrado tenemos que estar dispuestos al
cambio de actitud, ser creativos, dinámicos, crear un ambiente de confianza y comunicación fluida
entre la comunidad educativa. Estoy dispuesta a dar lo mejor en pro del mejoramiento de la educación
en mí comunidad, como un medio importante para el desarrollo en todos los ámbitos.
Facilitó estos cambios, la disposición de todos los docentes para compartir la réplica. Apoyo
incondicional de los directores de NER. Auto preparación de mi persona para la réplica.
La dificultad que encontré es que era la única del NER y no me lograba acomodar al tiempo necesario
para el desarrollo de los contenidos; sin embargo, pasé largo tiempo auto preparándome, de modo que
lo que iba a compartir fuera con certeza, claridad y precisión.
Me he proyecto con estos cambios, pues han servido de mucho, ya que ahora todos preparan lo
necesario para el desarrollo de contenidos, con anticipación, se está promoviendo el cambio de actitud
de los maestros como eje fundamental para lograr un aprendizaje satisfactorio y de calidad en nuestros
estudiantes.
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Me comprometo a aplicar todos los conocimientos compartidos en mi aula de clase. Ser ejemplo y estar
dispuesto al cambio en pro del mejoramiento. Mantener una comunicación asertiva con la comunidad
educativa.
Propongo que se les dé a los maestros asesoría y seguimiento constante, que nos impartan cursos y no
se olviden de nosotros, sino que se sigan actualizando ya que estamos en una sociedad cambiante.

Jaunel Saúl Gómez Galindo
Río San Juan, San Carlos
De acuerdo a lo aprendido en la réplica que he recibido, la impartí a los demás docentes del NER San
Ramón, El Cuá. Fue de gran éxito para ellos, ya que desconocían algunas estrategias, técnicas y
metodologías, cómo impartir sus contenidos para un mejor aprendizaje en los estudiantes y así lograr
un aprendizaje de calidad que el MINED quiere.
La experiencia de la réplica ocasionó en mí un cambio total en conocimientos actualizados, debido a la
transformación curricular que he tomado en cuenta en mi aula de clase con mis estudiantes.
El cambio me lo facilitó la documentación con la que conté antes de impartir la réplica a los docentes,
el cumplimiento de docentes y los materiales de apoyo.
Algunas de las dificultades encontradas en los docentes fueron la interdisciplinaridad, cómo relacionar
los contenidos en la misma ficha didáctica y logré vencer la dificultad realizando en la pizarra un
ejemplo y fue de gran éxito.
Me proyecto con estos cambios, ya que como docente debo estar de acuerdo al cambio, ya que somos
un espejo ante la sociedad, por lo que el docente debe influirle buenas relaciones humanas al que está
en problema, y así es que estamos cambiando las malas actitudes.
Me comprometo a que en mi vida personal voy a ser un docente profesional mejor de lo que soy, y con
una gran experiencia en mis labores.

María Jacinta Maldonado López
Matagalpa, San Ramón
Mi experiencia consistió en poner en práctica estrategias metodológicas que ayuden a mejorar el
proceso enseñanza aprendizaje. Es una de las experiencias más significativa que obtuve en este curso,
porque a través de esto estamos ayudando al niño (a), a que aprenda a ser capaz de resolver y plantear
problemas en su vida cotidiana, también aprenda a desarrollar habilidades y destrezas que cada uno trae
ya de sus hogares.
Los cambios que hice fueron muy significativos, porque a través de estos cambios mejora mi forma de
enseñanza en el aula para los próximos años, debido a que se me integró hasta la segunda semana del
curso.
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Lo que me facilitó el cambio fue la motivación por aprender más y tener mejores conocimientos, para
mejorar el proceso enseñanza aprendizaje. Estar dispuesta al cambio de actitud como docente. La
disposición, el interés y la perseverancia en alcanzar las metas propuestas en este curso.
Lo que fue más difícil para mí fue adaptarme al nuevo cambio, poner en práctica los diferentes tipos de
estrategias enseñadas en las diferentes áreas. Las logré vencer integrándome al grupo, dejando atrás el
tradicionalismo y tener el deseo de quererme superar.
Me proyecté con estos cambios al comentarles a los profesores de qué se trata el curso, lo que se
pretende cambiar al aplicar métodos y estrategias de aprendizaje. La forma en cómo podemos integrar
las diferentes disciplinas a la hora de realizar nuestro plan didáctico.
Me comprometo a compartir con mis colegas lo que aprendí del curso. Poner en práctica los
conocimientos adquiridos. Ser un maestro constructivista y no tradicionalista.
Hacia el futuro propongo que se capacite a más maestros de multigrado. Que los capacitadores sean
personas con más conocimientos en la modalidad multigrado, como las que tuvimos nosotros en este
curso.

Mireya Mercedes Díaz Chavarría
Matagalpa, San Ramón
Una de mis experiencias que considero importante en mi desempeño como docente, ha sido poner en
práctica la confianza, no sólo con mis estudiantes, sino con padres de familia y demás personas de la
comunidad.
Logré que mis estudiantes y demás personas del centro educativo sepan que pueden contar conmigo.
Esto ocasionó un gran cambio en mi personalidad, ya que yo también siento una gran confianza con
ellos y, a veces, siento que estoy en mi segundo hogar. Me siento útil con el que más me necesita.
Como consecuencia me he ganado la confianza de mis estudiantes y padres. Ahora tengo mayor
comunicación con personas de la comunidad.
Me facilitó este cambio, en primer lugar, el estar recibiendo los cursos de actualización, que en todos
los sentidos en cuanto a mi desempeño docente, me sugiere un cambio en mi personalidad y forma de
enseñar.
El obstáculo que sentí fue que, en un inicio mis alumnos, padres y personas no nos sentíamos en la
confianza de poder expresar lo que sentimos en cuanto a mi labor y como mejorar, pero yo misma
decidí que el cambio empezaría por mí misma, sino los demás no podrían nunca expresar sus ideas,
sentimientos y no podría ayudar.
Me he proyectado con estos cambios, ya que algunos compañeros me han preguntado qué estrategias
he utilizado para poder hablar a aquellos estudiantes y padres que han sido tan tímidos y no les gusta
hablar o expresar las dificultades que presentan, y he tenido la oportunidad de compartir con ellos lo
aprendido en los cursos.

[254]

Rutas innovadoras del Cambio docente
Sistematización de cuatro experiencias de formación y actualización científica y pedagógica

Me comprometo para un futuro brindarles mayor atención a las personas con dificultades de expresión,
y puede ser de gran importancia en mi profesión, ya que me podré ganar más respeto y confianza entre
los demás.
Recomiendo que se tome en cuenta todos los docentes para su formación.

María Auxiliadora Herrera Morales
Matagalpa, San Ramón
Aprendí muchas cosas en este curso, tengo muchas experiencias de vida muy significativas. Voy a
relatar una de ella “La Adecuación Curricular”. Donde trabajo como docente tenemos desde preescolar
hasta secundaria, y la adecuación se hacía aparte.
Después de esta capacitación yo llegué y hablé con mi director a todos los docentes, incluyendo a
preescolar, para que juntos realizáramos una adecuación y ponerla en práctica. Después de haber hecho
se puso en práctica lo que llegamos a hacer, y así hemos venido trabajando.
La causa de esto radica en que secundaria trabajaba una cosa y nosotras otra, jamás mirábamos
cambios y trabajando organizados sí se mira el cambio.
Una dificultad que encontré fue la mala relación entre docentes de primaria y secundaria, y se logró
vencer, cuando ya todos pasamos a trabajar en un solo turno y ahora nos comunicamos mejor y
trabajamos mejor.
Estoy incidiendo con estos cambios, ya que están mejorando todos los ámbitos de organización y el
director trabaja de la mano con nosotros, para tener una mejor comunicación.
Me comprometo a tener buenas relaciones humanas. Hacer trabajos cooperativos y trabajo en equipo.
Mantener buenas relaciones con padres y madres de familia y trabajar de la mano con ellos.
Recomiendo que se nos siga capacitando para aprender más y ponerlo en práctica en nuestras aulas, ya
que estas capacitaciones son muy importantes. Que no se olviden de los Multigrados, y que seamos los
primeros para no sentirnos aislados.

Ingrid Lissette Rino Flores
Matagalpa, San Ramón
Antes de iniciar éste curso era una maestra tradicionalista, no practicaba el método constructivista, sólo
era yo. Luego de recibir el curso, puse en práctica todo lo aprendido y noté que era una clase muy
motivadora, alegre, que mis alumnos (as) lo han notado y es raro que haya inasistencia. Ellos me
comunican que les gusta venir a mi clase y antes ellos me manifestaron que se aburrían.
Fue un resultado satisfactorio con esta experiencia, ya que me dedico más al trabajo para tener una
clase motivadora, y que al alumno le impresione cada día más, para así mejorar la calidad de la
enseñanza.
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Lo que me facilitó estos cambios fue la integración a la clase, motivación, interés por aprender,
desarrollo de habilidades y destrezas, comunicación por parte del docente y alumnos, y desarrollar
alumnos críticos.
Me motivó a cambiar el cambio de aptitud y actitud de parte mía, ya que no quería tener una clase
monótona.
Me obstaculizó cambiar el hecho de que ya los tenía acostumbrados a que sólo yo hablaba. La
dificultad que encontré fue la participación e integración, las vencí con los cambios de actitud mía y
con las diferentes dinámicas y estrategias que implementé y que me enseñaron en el curso.
Me proyecto con estos cambios en los TEPCE, ya que intercambio experiencia, les cuento qué me ha
dado mejores resultados en la enseñanza. También mis colegas han notado el cambio y ellos me
preguntan y comparto con ellos.
Siento el compromiso de seguir con optimismo, compartir lo aprendido con el fin de tener una clase
motivadora, que a los alumnos les guste llegar a la escuela. Otro compromiso es sacar alumnos que
sean capaces de enfrentarse a cualquier situación. Mejorar la calidad de la enseñanza.
Recomiendo para el futuro, que a todos se nos capacite de esta manera para levantar la calidad de la
educación, ya que estos cursos son de mucha importancia, y te provoca interés que te ayuda en un cien
por ciento para mejorar y cambiar tus actitudes.

Idalia del Carmen Gómez Guillén
Madríz, Telpaneca
La experiencia que yo he obtenido ha sido satisfactoria, ya que en estos cursos estamos aprendiendo a
desarrollar nuevas estrategias metodológicas que van en función de las estudiantes, así como también
para nosotros como docentes, para que seamos maestros dispuestos al cambio, y dejar o eliminar el
tradicionalismo para tener una mejor educación, mejores estudiantes creativos, innovadores y
responsables.
Esta experiencia ocasionó muchos cambios, ya que ahora el maestro, con tantas nuevas estrategias es
un facilitador, y el estudiante construye su propio aprendizaje. Otro cambio es que le permite al docente
tener una buena comunicación y, sobre todo, pone en práctica los valores.
Me facilitó el cambio salir de la rutina, hacer la clase más dinámica. Obtener un aprendizaje
significativo. Cómo dar una clase con materiales del medio sin necesidad que el estudiante requiera de
gastos. Lo que me facilitó llegar a estos resultados fue la práctica de todos los nuevos conocimientos
adquiridos y, sobre todo, el intercambio de experiencias con docentes de otros municipios.
La dificultad que encontré fue la falta de comunicación que, a veces, existe entre los docentes, y ahora
que ya estamos más familiarizados podemos desempeñarnos sin ningún problema, venciendo todas las
dificultades.
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Logré proyectarme con estos cambios, ya que están incidiendo mucho porque ellos preguntan qué
estrategias o metodologías nuevas aprendimos, o por lo menos, cuando se va a desarrollar un contenido
con mayor dificultad o se documentan con los módulos que nosotros ahora tenemos.
Uno de mis compromisos ser docente dispuesta al cambio, prepararme siempre científicamente en
todas las disciplinas, para evitar improvisaciones, tener mejores maestros, mejores estudiantes.
Lo que yo propongo es que partamos de la realidad en que vivimos sin descuidar la práctica de valores.

José Alfredo Alfaro Talavera
Madriz, San Juna de Río Coco
El curso fue excelente en mi vida profesional, donde compartimos diferentes experiencias con otros
maestros de diferentes municipios. Lo cual me servirá para implementar un nuevo cambio en el
aprendizaje de los niños (as), dando cumplimiento a la nueva estrategia nacional de la educación, y
llevando a la réplica con los demás maestros de multigrado, algo que estamos haciendo en San Juan del
Río Coco.
Como consecuencia tengo una mejor preparación científica en las disciplinas estudiadas, logro
implementar nuevas estrategias, hago buen uso de los rincones de aprendizajes, los (CRA) y de los
recursos de medio.
Me facilitó el cambio, primeramente, estar dispuesto al cambio. La participación activa en todos los
módulos. La asesoría del grupo de facilitadores, la explicación clara y precisa. Las estrategias que
utilizaron las capacitaciones. El enriquecimiento por medio de las experiencias de otros maestros. La
facilitación de los módulos y materiales didácticos.
Me obstaculizó el cambio, la oposición en algunos maestros en la réplica municipal, y fueron vencidas
a través de la asesoría, organización, coordinación con el delegado, directores, asesores pedagógicos,
para que fueran partícipes de la nueva transformación curricular.
Logré proyectar lo aprendido, compartiendo las experiencias obtenidas en este curso, siendo ejemplo
dentro y fuera del aula de clases, desarrollando una clase dinámica, creativa, participativa, de manera
que los niños (as) construyan sus propios conocimientos, motivando a los maestros al cambio.
Me comprometo a ser mejor maestro. Practicar un buen liderazgo en la comunidad. Cumplir con mi
trabajo como docente. Capacitar a otros docentes de multigrado.
Recomiendo para otras experiencias de formación, que se pongan en práctica los aprendizajes y contar
con los libros de texto.

Zulema del Carmen Baca Vásquez
Madriz, Las Sabanas
La experiencia que voy a describir creo que fue la más impactante en mi vida. En la Escuela Padre
Rafael María Fabreto, del municipio Las Sabanas, comunidad Quebrada Honda. Imparto clases a 1º y
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3º, modalidad que me gusta mucho. Existiendo un niño en 1º grado que presentaba muchas
dificultades, y tanta era su humildad que me afligía mucho porque no conversaba con nadie. Yo no
sabía si asimilaba o no lo explicado. Me propuse como reto que tenía que hacerlo hablar de alguna
manera y enseñarle a leer y escribir. Utilicé diferentes estrategias, cambié mi metodología con él,
porque era más especial lo atendí individualmente en los meses de Agosto y Septiembre. En este
mismo mes me dio de repente la sorpresa que podía leer. Yo estaba de pie y casi me desmayé porque
no lo creía; en esto me ayudó mucho el curso que estoy recibiendo.
Primeramente comprendí que no todos los niños/as son iguales y que no debo tratarlos de la misma
forma. Que tengo que dedicar hasta tiempo extra para logar mi objetivo. Que no debo confiarme ni
hacer comparaciones de quien es mejor y quien no lo es. Que debo ser perseverante y tener confianza
en mí misma. Este resultado fue gracias a la buena comunicación con los padres del niño. Al interés
que puse para que él me tuviera confianza y conversará conmigo, al material de apoyo elaborado y
estrategias y motivación que a diario le daba.
Cuando tuve los primeros encuentros del curso reflexioné y me sentí que era otra, por lo tanto tenía que
aplicar lo que estaba aprendiendo, nuevas estrategias de trabajo, nuevas metodologías, nuevas formas
de actuar, el APA, implementación del nuevo currículo y la estrategia nacional de educación, y estoy
segura que esto me ayudó mucho y también el uso de los CRA y el club de lectores.
Mi dificultad más grande era cómo hacer que los niños me comprendieran lo que yo explicaba o lo que
quería que ellos hicieran. Cómo podía hacer para enseñarles a leer y escribir, cómo lograr que ellos se
integraran a las actividades. Pero en fin, logré mucho y estuve un tiempo dedicado a ellos. Era como
una niña junto a ellos y eso les causaba gracias y así logre vencer tantas dificultades.
Yo tengo 12 niños de 1º y 15 de 3º, siempre que tenemos que contar experiencias de aprendizaje lo
hago en la evaluación del TEPCE, y la verdad me preguntan cómo he hecho y yo les digo que el trabajo
que tenemos es duro pero bonito, y por eso nos debemos de esforzar por cumplir con nuestros
objetivos, ser agentes de cambio y les apoyo en lo que puedo con estrategias innovadoras, y sí creo que
funciona.
Me comprometo a seguir realizando aún más excelente mi trabajo con niños, auto-preparándome,
capacitándome para dar soluciones a ciertas situaciones que se presenten. Compartir, con los docentes,
nuevas formas de trabajo que resulten en el aprendizaje en las aulas de multigrado. Propongo que las
réplicas continúen y que no haya mucho espacio entre ellas, que los cursos que se implementen sean
para todos los docentes de una misma modalidad, para que exista un compromiso más serio.

Rosa Nidia Rivera Espinoza
Madriz, San Lucas
He tenido una experiencia muy bonita, sobre todo, transformadora, ya que este curso ha permitido
actualizarme pedagógica y metodológicamente. En cada módulo desarrollado adquirí nuevos
conocimientos y enriquecí los que tenía, aprendí muchas estrategias para el desarrollo de cada clase de
las diferentes disciplinas, haciéndolas motivadoras, contribuyendo a que mis estudiantes tengan un
aprendizaje significativo.
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El cambio me llevó a un cambio de actitud, dejar de ser docente tradicionalista y pasar a ser un docente
innovador, dinámico, poner en práctica las nuevas estrategias aprendidas en el desarrollo de cada
módulo, así como las que aprendí de compañeros de curso.
Lo que me facilitó el cambio fue la disposición al cambio. Capacitaciones recibidas. Autoevaluación.
Intercambio de experiencia. Recibir este curso de actualización pedagógica y metodológica. Sobre todo
lo que facilitó fue la disposición al cambio. Una nueva visión sobre lo que es ser docente. Apoyo de
otros compañeros.
Me dificultó el cambio, el hecho de que los resultados no los obtuve desde el mismo momento, sino
que fue poco a poco, ya que mis estudiantes también tenían que adaptarse a mi cambio, porque en el
salón de clases ya había más dinamismo, innovaciones y, tal vez, ellos no estaban acostumbrados a
ello, lo que logré teniendo paciencia.
Me he proyectado ya que los compañeros han puesto en práctica algunas estrategias metodológicas que
he podio compartir con ellos, y de esta manera las han llevado a la práctica.
Me comprometo a que el próximo año lograré obtener mejores resultados en mis estudiantes, ya que
me considero no ser la misma, llevo una nueva visión, también seguir compartiendo mi experiencia con
otros colegas, para que todos y todas contribuyamos.
Recomiendo que todas y todos los docentes sean tomadas en cuenta para que sean participes en los
cursos que se implementan.

Luis Emilio Báez López
Madriz, San José de Cusmapa
La experiencia obtenida ha sido mejorar el rendimiento académico en el año 2010, lo que años
anteriores no se había logrado. Se ha despertado el interés en el estudiante al desarrollar habilidades al
comunicarse o expresarse con otros niños y personas adultas, al construir sus conocimientos con
materiales concretos aplicados del medio; han adquirido un aprendizaje significativo. El estudiante se
siente importante al demostrar sus creatividades o resultados.
He logrado ser un maestro innovador creativo, sentir que somos capaces de enseñar mediante
estrategias fáciles y sencillas de explicar, así como reutilizar material descartable o material del
entorno.
Me ha facilitado el cambio, lograr mejores calificaciones, estudiantes participativos, creativos. Se
obtuvo el segundo lugar en las olimpiadas matemáticas, ahora se interesan por estar en el centro
escolar. La implementación de técnicas y metodologías que he aprendido durante el curso de
actualización, y el intercambio de experiencias con docentes de otros municipios de este departamento.
Innovación de nuevas formas de enseñanza.
Me ha obstaculizado el cambio, el temor al cambio. Lo logré vencerlo mediante la ejercitación y la
puesta en práctica, poco a poco, de las nuevas formas de enseñar. No aprovechar el material del
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entorno, lo que logré vencer mediante la clasificación de material y trabajarlos por separado, al igual
que funciono combinar.
Me he proyectado con estos cambios, ya que cuando nos reunimos en el núcleo, comparto la
metodología con mis compañeros. Cuando estamos en la réplica compartiendo con colegas
compañeros.
Me siento comprometido a ser agente de cambio, multiplicar mis conocimientos y experiencias a otros
docentes, que las clases sean activas, aplicar el nuevo currículo, continuar enriqueciendo mis
conocimientos en educación estudiando.
Propongo que el MINED, dé seguimiento en el aula de clase, para lograr que el docente lleve a la
práctica todo lo aprendido e innovar. Que los directores de núcleo estén más cerca del aula de clase.
Que se nos siga capacitando en las disciplinas. El MINED a través de organismos que lo apoyen,
debiera buscar el financiamiento necesario y realizar una segunda réplica en cado uno de los
municipios, logrando capacitar al total de docentes multigrado. Recomiendo que se actualice a los
docentes en la tecnología uso y manejo de software educativos. Felicidades a los capacitadores, han
sido excelentes.

CAPÍTULO III: Relatos de Experiencias Vividas de participantes en el
Curso de Matemáticas
Cruz Eliseo Hernández Hernández. Curso Nuclear
Zelaya Central, Nueva Guinea
Cuando desarrollaba temas de trigonometría, estos resultaban aburridos y muy confusos para los
estudiantes. En los cursos de actualización de Matemáticas he aprendido técnicas que me han permitido
hacer la clase más práctica y divertida. He llevado a los estudiantes al campo a medir terrenos, a
calcular alturas, a encontrar ángulos, a darle vida a la Trigonometría en la práctica. Los estudiantes
están entusiasmados y esto les ha permitido dominar notablemente la parte analítica de la
Trigonometría. En otros niveles he utilizado el método de proyectos y también ha sido muy efectivo.
Encuentro la causa de estos cambios, primeramente, la reflexión crítica personal que me ha permitido
entender los errores que he cometido durante mi paso en la secundaria; por otra parte, las experiencias
compartidas y los conocimientos adquiridos, son fundamentales en este cambio.
Lo que me facilitó llegar a esos resultados fue, la forma en que se hace la reflexión crítica, las
experiencias compartidas con los (as) compañeros en el Curso, y las técnicas aplicadas por los
facilitadores.
Las dificultades que encontré en el camino fueron, la resistencia al cambio (egocentrismo), la falta de
materiales de enseñanza y algunos estudiantes rebeldes. El egocentrismo lo vencí con las reflexiones
críticas, los materiales los he buscado con padres y estudiantes.
La influencia hacia los demás docentes está siendo positiva, tanto en los asistentes a la réplica, como en
los (as) compañeros (as) del TEPCE y en las clases que trabajo en la universidad.
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Los compromisos que derivan, en un futuro, de esta experiencia para un mejor desarrollo profesional
son, contribuir al desarrollo de mi territorio capacitando a los demás docentes de secundaria en los
TEPCE, e implementar todas las experiencias adquiridas con mis estudiantes.
Mirando al futuro, propongo que los cursos que se implementen tengan consecuencias reales en los
cambios y transformaciones de los docentes; que además de finalizar las réplicas, se desarrollen estos
mismos cursos a los demás docentes de secundaria del país; y que los cursos nucleares continúen (se
extienda a maestría), es necesario.

Carlos Benítez García.-Curso Nuclear
RAAS, Bluefields
En la preparación de jóvenes de 7mo a 11vo grado para las olimpiadas de Matemáticas se me hizo más
fácil seleccionar contenidos acordes con la magnitud del evento. Esta preparación fue accesible a los
jóvenes y creo que la dedicación de ellos, la insistencia de parte mía y la manera puntual que se
impartió esa misma se logró hacer cambios sorprendentes y así mismo se logró que en 7mo, 9no, 10mo
y 11vo grado clasificaran para representar a la RAAS, en las olimpiadas nacionales de matemáticas, lo
mismo que un segundo lugar en 8vo grado.
Aquí en el curso se nos ha remarcado el uso de la realidad, sencillez y accesibilidad de los contenidos
de matemática; al implementar estos nuevos cambios en la práctica, logré que los resultados fueran
satisfactorios.
Las causas de estos cambios han sido el interés y la dedicación de los estudiantes y el seguir las
indicaciones que se me dieron en el curso, en cuanto a que es lo que deben de saber los estudiantes,
además de hacer uso de estudiantes aventajados.
La mayor dificultad para lograr estos cambios la encontré en el temor de los alumnos para participar en
el evento. Se hicieron varias reflexiones con los alumnos seleccionados para animarles a ver la
matemática como parte de la realidad de ellos. Luego de varias reflexiones, fue como si se hubiera
hecho un giro de 360º en la actitud de ellos.
He contribuido a que los maestros tengan la oportunidad de recibir esta misma información que yo
estoy recibiendo y algunos están trabajando en estos cambios. Los estudiantes están entusiasmados.
Me propongo continuar y acrecentar mi compromiso social para la transformación de la sociedad
nicaragüense, continuar aplicando estas estrategias e implementando otras que ayuden a maestros y
estudiantes.
Considero que hacia el futuro es necesario que el maestro entienda que las estrategias son para
aplicarlas, y que los instrumentos didácticos son para construir no para guardarlos en el baúl del olvido.
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Creo que los cursos deben tener continuidad a los ya recibidos, no olvidando que deben se sistemáticos
y permanentes.

Omar Mejía Velásquez. Curso Nuclear
Boaco, Teustepe.
Mi clase de matemáticas es más dinámica ahora que antes, pues he implementado lo aprendido en el
curso y mis estudiantes han manifestado sentirse bien en la clase. Se nota entusiasmo en los muchachos
y los 5to años, en su mayoría, quieren hacer el examen de admisión de la UNAN.
Lo que realmente incidió en mejorar los resultados es haber mejorado mi preparación académica y
haber aprendido estrategias didácticas para enseñar.
Aquello que más me facilitó realizar este cambio ha sido, en primer lugar el mejor dominio del
contenido por mi parte, un mayor dinamismo, así como que tengo y muestro mayor interés.
En el camino encontré algunas dificultades, entre las que destaca la falta de materiales didácticos y de
textos; también me afectó la falta de alternativas de solución en fotocopias. Algo que me facilitó poder
avanzar en el cambio fue el trabajo en equipo y el uso de monitores y monitoras.
Esta experiencia ha incidido en mi centro, en el sentido que todos los compañeros del colegio desean
estar en estos encuentros, además de compartir los conocimientos obtenidos en el curso.
Mi compromiso es coordinar el TEPCE, ayudar didácticamente y científicamente a mis compañeros
docentes, y continuar tomando algunos cursos de matemática.
Creo que para que otras acciones de formación tengan consecuencias en el cambio de los docentes, es
importante que los docentes que sigan estos cursos, continúen impartiendo matemáticas y se le asigne
el mismo nivel, cuarto y quinto.

Alba Espinoza Gómez, Curso Nuclear
Chontales, Juigalpa.
Tuve una experiencia buenísima, ya que recibí un curso de tanta importancia, que ha significado un
reto y a la vez un compromiso para incidir en mis compañeros y en la sociedad. Después de muchos
años que me hayan seleccionado en todo el Departamento, para mí, como ser humano, es algo especial;
además, yo considero que los nuevos enfoques me servirán mucho para mejorar el trabajo. Los mejores
cambios que he logrado son, una nueva forma de aplicar los conocimientos y hacerlo con nuevas
metodologías.
Me integré tarde a las capacitaciones (III módulo). Se me dijo que las notas de los módulos que no
había recibido, que los recibiera en la Réplica, pero no se cumplió. Haciendo un esfuerzo más y
poniéndome de acuerdo con el docente para realizar los trabajos que no había hecho. No se me tomo en
cuenta desde el inicio, se me dijo que me documentara con el material y, en la réplica en el
departamento se me tomaría la nota. Los trabajos los voy a enviar para obtener notas.
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Estos cambios están incidiendo en gran manera, ya que las informaciones que les transmito, las estoy
abordando desde otro punto de vista (convencida-para convencer).
Siento que me ha facilitado avanzar en esta dirección, el estar mejorando como docente, aplicar más
científicamente lo aprendido, apoyar a mis compañeros y especialmente seguir documentando.
Hacia el futuro considera importante dar continuidad a estas capacitaciones para ir mejorando cada día
la educación de nuestro país.

Rosalpina Martínez Suárez
Estelí, Pueblo Nuevo
Compartir con mis compañeros una estrategia para que los alumnos puedan deducir propiedades de la
potencia, de una manera sencilla y fácil; me fue gratificante observar el interés que todos mostraron;
sobre todo, al desarrollar las inecuaciones, puede poner en práctica este concepto, pues antes sólo decía
desigualdades y no utilizaba correctamente la palabra inecuaciones.
En este proceso he tenido facilitadores que me han ayudado. Esta experiencia me ha permitido mejorar
y aplicar estrategias de enseñanza innovadora. Logré presentar ejemplos concretos y poner en práctica
de lo aprendido. El haber aclarado muchos aspectos en los que tenia duda. Darme cuenta que a través
del trabajo en equipo se resuelven muchas dificultades.
La dificultad de la resolución de problemas la interpretación, se logró vencer con la ayuda de mis
compañeros.
He logrado incidir en otros, al compartir en los TEPCE la experiencia vivida. Hacer conciencia en mis
compañeros maestros que debemos estar dispuestos a cambio para poder lograr cambios significativos
en nuestros estudiantes.
Mi propósito es llevar a la práctica todo lo aprendido y compartir con otros docentes. Seguir
participando en capacitaciones como ésta para mejorar la calidad de la educación. Propongo para el
futuro, que los cursos sean de contenido.

Nubia del Carmen Videa Morales
Estelí, Pueblo Nuevo
Haber participado en este curso ha sido de gran provecho para mejorar mi trabajo como docente de
matemáticas. He aprendido nuevas estrategias que me servirán para implementarlas con los y las
educandos, y así poder mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.
Las causas que ocasionaron este cambio son, el deseo de superación, amor al trabajo poner en práctica
todos los conocimientos aprendidos, en cada uno de los módulos.
Me facilitó avanzar en el cambio, la motivación por parte de las y los educandos, los aprendizajes de
los estudiantes fueron significativos y los contenidos fueron asimilados en su mayoría. Para lograr
obtener buenos resultados, facilitó poner en práctica lo aprendido.
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Entre los obstáculos sentidos está que, que logré superar el recargo de estudiantes en las aulas de clase,
dando atención individual a la mayoría de los estudiantes.
Estos cambios los he proyectado, reuniéndome por disciplina con los demás colegas, para intercambiar
experiencias y compartir lo aprendido.
Siempre estoy dispuesta al cambio del modelo tradicional al nuevo modelo educativo.
Propongo continuar sensibilizando a las y los docentes a participar en los cursos y que todos participen.

Jairo Gutiérrez Barreda
Estelí
Como docente del área de matemáticas, la mejor experiencia que he tenido es poder comunicarme un
poco mejor con los estudiantes, y he logrado que vean la asignatura como amiga y no como lo
tradicional de la matemática (el monstruo), eso me ha permitido y ayudado en el nivel de aprendizaje.
Mis concepciones han cambiado mucho puesto que el estudiante no es un saco donde hay que vaciar
números y más números, sino un ser pensante, que se puede hacer cambiar usando estrategias
adecuadas al estudiante.
El cambio se vio facilitador porque doy mejor atención a los estudiantes, acepto las críticas y
sugerencias, y mejoro mi auto-preparación.
El principal obstáculo es que es necesario tomar consciencia sobre el desempeño laboral como docente
del área de matemática. La mayor dificultad que he encontrado es el rechazo a la signatura, he tratado
de vencer esta dificultad, haciéndoles ver la importancia de la materia, su utilidad, aplicación, usando
ejemplos reales, y no complicándoles la vida con ejercicios extremadamente difíciles.
He tenido algunos comentarios con otros colegas referentes a logros y dificultades y en muchos casos
coincidimos en ellos.
Me propongo a futuro, tratar de hacer mejores cambios, seguir auto-preparándose, compartir
experiencias laborales con otros colegas.
Para ello es necesario que se mejoren las condiciones del Instituto en que laboro.

Silvio Isaías Torres Lira
Jinotega, El Cuá
Laboro en un centro de la zona rural en donde por las condiciones geográficas, los estudiantes no
pueden reunirse para estudiar. Sin embargo, cuando se les dotó de las guías de auto estudio, se me
facilitó el trabajo, lo que aprendí por el intercambio de experiencia, así como el tratamiento
epistemológico de los contenidos a desarrollar, me permitió desarrollar en los estudiantes el deseo de
aprender matemáticas, mejoró significativamente el aprendizaje y el rendimiento académico, ningún
estudiante dejó la clase y aprendieron mejor.
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Las causas que aportaron a estos cambios fueron estas: Algunos conceptos metodológicos, mi
pedagogía de la enseñanza a ser más paciente y estar al servicio de los estudiantes, ser más accesible y
atender la diversidad y los casos especiales, crear más alumnos monitores y prepararme mejor en
cuanto a contenido y metodología.
Me facilitó el cambio, la necesidad de mejorar la educación en Nicaragua. Que los estudiantes que se
promueven tengan las habilidades necesarias para desenvolverse en la sociedad, ser un buen docente.
Mi deseo de superación principalmente así como las experiencias en el curso, el material que se nos
facilitó y sobre todo la necesidad de hacer una buena educación en los jóvenes del municipio.
Algunos obstáculos que encontré fueron: Con respecto al tratamiento metodológico y aplicación de
algunos contenidos, un poco abstracto (ecuaciones trigonométricas, algunos contenidos de algebra),
concientizando a los estudiantes y creando una ambiente que les facilite aprender. Partiendo de lo fácil
a lo difícil y de lo objetivo a lo abstracto.
Algunos de mis cambios los obtuve gracias a ellos. Sin embargo, han retomado algunas de mis
experiencias para sí, y hasta el momento creo que ellos también están cambiando su pedagogía en el
área de matemáticas.
Mi compromiso es seguir actualizándome y dotarme de las herramientas necesarias para enseñar y
aprender. Crear conciencia de mi labor de lo que realmente significa. Hacer de la educación una
herramienta para mejorar la condición de vida de los jóvenes del país.
Propongo que se le dé mayor seguimiento en el campo, en relación a cómo realmente se aplican los
aprendizajes en las aulas de clases.

Mirope del Carmen Castro Rodríguez
Jinotega, San Sebastián de Yalí
Una de las experiencias vividas en el aula de clase fue al impartir el contenido de funciones,
específicamente de funciones racionales y con valor absoluto (contenido nuevo para 10º). Aunque con
mis limitantes preparé la clase, considero que en el momento de compartir con los estudiantes no
apliqué los procedimientos más adecuados para que este contenido fuese asimilado por el estudiante, y
analizando las consecuencias que tendría, reafirmé dicho contenido apoyándome en herramientas
adquiridas en la réplica y con mayor preparación.
Sentí que nada es tan difícil ni imposible, sino que, se debe de confiar en sí mismo, perseverar hasta
alcanzar las metas propuestas, esforzarse por dar lo mejor cada día en el trabajo. Compartir más con
otros colegas los conocimientos adquiridos. Más integración y participación.
Facilitó este cambio, el interés por superar las dificultades. Tener mayores o mejores resultados en la
disciplina y grupo de estudiantes. Mejorar mi labor como docente y profesional. La puesta en práctica
de estrategias y metodologías compartidas con los colegas en el curso, así también más dedicación en
la preparación para el desarrollo de los contenidos.
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Una de las principales dificultades fue la falta de material didáctico (textos) con información adecuada
al contenido, instrumentos a utilizar, poco tiempo para el contenido. La dificultad fue vencida
investigando con los compañeros, internet, compra de textos, así también impartiendo clases en horas
no contempladas en el horario de clase.
Estoy incidiendo en tanto he observado que ellos aplican estrategias y metodologías en otros grados y
otras disciplinas, y ya éstas han sido compartidas. Siento mayor integración y cumplimiento en la labor
docente.
Mi compromiso es mayor preparación. Compartir con otros colegas las experiencias. Poner en práctica
las estrategias y metodologías (continuar) e implementar nuevas basadas en el entorno. Estar dispuesta
al cambio. Investigar aún más, saliendo así de lo tradicional.
Propongo que se profundice en contenidos con mayor grado de dificultad. Dedicar más tiempo a los
módulos. Tener mayor exigencia en las participaciones.

Denver White Morales
RAAS.- Bluefields
Bueno las experiencias que he adquirido durante este curso son varias, por ejemplo, enriquecimiento de
conocimientos matemáticos, la relación entre otros compañeros de diferentes municipios, la
oportunidad de transmitir estos nuevos conocimientos en el aula de clases. El dominio de muchos
contenidos en los cuales tuve algunas dificultades. En síntesis, esta experiencia me ha ayudado a ser
una mejor persona en el ámbito profesional y, además, me da más seguridad de impartir la clase a los
estudiantes.
Este cambio se concreta en la manera mecánica de impartir la clase, ahora imparto la clase con más
seguridad y de una manera demostrativa, para que los estudiantes sepan de donde viene cada dato que
se plantea y que los ejercicios le sirven en su vida cotidiana.
La dedicación y perseverancia, el apoyo de parte del centro, la paciencia que tuvieron los facilitadores
con nosotros.
Lo que facilitó el cambio fue la aplicación de todos mis conocimientos adquiridos.
Una de las dificultades que se me presentó fue el abandono de los estudiantes en el periodo del curso,
pero lo logré vencerlo poniendo un profesor sustituto, aunque no es igual que el mismo profesor.
Mis cambios los estoy proyectando, en el sentido que las estrategias que utilizo para desarrollar mi
clase son muy efectivas, por lo tanto mis colegas me preguntan ¿Qué hace Usted para que los
estudiantes se sientan motivados a la hora de impartir la clase? Entonces les relato mi experiencia.
Me siento comprometido, ahora con esta nueva experiencia me compromete para el futuro, a poner en
práctica todos mis conocimientos adquiridos, para poder contribuir a la calidad del proceso enseñanza
aprendizaje.
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Propongo para el futuro que los docentes tomen con gran responsabilidad esta vocación y que
transmitan los conocimientos adquiridos.

Norbin Mayorga Martínez
RAAS.- Bluefields
Los cambios que he logrado realizar se traducen en que he logrado obtener nuevos conocimientos,
mantener nuevas estrategias para lograr completar bien el desarrollo de mis clases gracias a este curso
de actualización de maestros de 4to y 5to año; he aprendido a desarrollar mejor a impartir mis clases.
Un logro es el éxito con los alumnos. Este tipo de herramientas pedagógicas me han ayudado en mi
labor profesional y pondré en práctica todo lo estudiado en el curso que me han impartido, para obtener
mayor conocimiento y poder darle mejor desarrollo a mi comunidad.
Estos cambios se expresan en manejar mejor las herramientas de estudio para poder se emprendedor.
Desaprendo para poder aprender más lo que sé. Obtuve un cambio mejor en mí forma de impartir clase.
Logro los objetivos que me propongo y mejoro mi nivel de conocimiento. Logro mejores estrategias
para impartir clases, entiendo mejor los contenidos a impartir, obtuve una mejor calidad de enseñanzaaprendizaje en el centro escolar.
Me facilitó realizar estos cambios, el manejo adecuado de los tipos de evaluación, las prácticas que
obtuve por medio de este curso de matemáticas. Manejar mejor los conocimientos estudiados. Llegar
con conocimientos nuevos al aula de clase.
Algunos obstáculos que sentí es que no manejaban el estuche geométrico, ni la calculadora científica.
Los análisis se basaban solo en aspectos cualitativos no cuantitativos. Me costó mucho porque no tenía
mucho tiempo y las secciones estaban muy llenas de estudiantes, lo logré ubicándolos por grupos y
tuve que poner alumnos monitores para que me pudieran ayudar.
Siento que me estoy proyectando con estos cambios, ya que nos reunimos para observar qué es lo que
está mal. Nos ayudamos mutuamente para poder dar mejor enseñanza y poder obtener alumnos
satisfactorios en la comunidad. Tener un solo objetivo y poder tener un solo plan para impartir.
Me comprometo, pensando hacia adelante, a mejorar más la educación y tener buen éxito, obtener
metas y poder cumplirlas, facilitar mejor la enseñanza-aprendizaje para poder tener hombres y mujeres
que le sirvan a su comunidad.
Por mi parte propongo que se impartan más cursos, porque el docente que se actualiza mejor logrará
poder aplicarlo en las aulas de clases.

Ivette Connolly
RAAS.- Bluefields
Tuve una experiencia muy satisfactoria, ya que pude aprender muchas metodologías de enseñanza y
nuevos conocimientos en cuanto a ciertos contenidos de clase. Me gustan las opiniones, intercambios
de ideas y las aplicaciones prácticas de los módulos de mis compañeros, capacitadores y el asesor
pedagógico en el marco del respeto y compañerismo.
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Los cambios que ocasionaron fueron implementación de nuevas metodologías de enseñanza, uso de
psicología en mis clases con los estudiantes, dinámicas (motivación), reforzamiento de algunos
contenidos.
Las causas que ocasionaron estos cambios son la puesta en práctica de las nuevas técnicas y
metodologías que compartieron mis compañeros, los capacitadores y el asesor pedagógico, haciéndome
recomendaciones de cómo mejorar e impartir los contenidos.
Me facilitaron los cambios, las recomendaciones, observaciones y las nuevas metodologías de
enseñanza, también con el apoyo de los módulos.
Las dificultades que tuve fueron al comienzo: dejar mi forma de impartir las clases, aceptar mis errores,
comencé a cambiar cuando me di cuenta que todos cometemos errores y que esos errores se pueden
mejorar con ayuda, observaciones y críticas positivas de los demás.
Proyecto mis cambios al hablarles sobre las nuevas metodologías de enseñanza y les enseño esas
nuevas metodologías y como nos ayudó en las aulas el hecho de que uno tiene que estar anuente a los
cambios positivos que se viene dando.
Me comprometo a seguir poniendo en práctica lo aprendido. Aceptar cualquier recomendación,
opiniones y críticas constructivas. Apoyarme de los módulos para impartir los contenidos.
Mi compromiso llegará a compartir lo que aprendí y que los otros docentes vean el cambio que este
curso hizo en mí como docente.

Teresa de Jesús Rodríguez
Estelí
Mi experiencia es con un alumno de 11º grado, sobre su participación, ya que al aplicar los
conocimientos, éste cambió al participar activamente y llegar a gustarle la clase (el alumno tiene
problemas de drogas y autoestima baja).
Las causas de estos cambios las ubico en que, el maestro debe valorar la forma en que la clase se
imparte y también que poseía material didáctico.
Me facilitó los cambios, la experiencia de mis otros compañeros y su intercambio.
La dificultad que tuve fue que material no era suficiente para los alumnos, lo que superé sacando copias
de lectura por equipo.
En cuanto a la incidencia que he logrado, no fue posible puesto que mi colegio estaba en construcción,
y por tanto, no nos podíamos ver por estar distribuidos en diferentes lugares.
Me siento comprometida a ayudar en lo que pueda a mis compañeros, poner en práctica desde el inicio
todos estos conocimientos, ser un facilitador para el estudiante.
[268]

Rutas innovadoras del Cambio docente
Sistematización de cuatro experiencias de formación y actualización científica y pedagógica

Creo que es necesario que se den estos cursos con anticipación al inicio del curso escolar.

Nidia Castillo
Estelí
Tuve una experiencia enriquecedora, ya que pudimos retroalimentarnos e intercambiar experiencia, así
como la aclaración de dudas. Se nos proporcionó el material, ya que es la primera vez que nos entrega
material apegado al currículo. El apoyo de las coordinadoras fue excelente.
Las causas de estos cambios se relacionan con que cambié mis prácticas pedagógicas. Rompí con
paradigmas conductistas y memorísticos. Retomé lo aprendido en el curso. Me sentí más segura en mi
desempeño.
Los facilitadores que me ayudaron es que los estudiantes son más participativos. Clases menos
memorísticas. Aprendizajes de proceso, el estudiante aprendió haciendo. El intercambio de
experiencias. Las orientaciones dadas a través de los módulos (material entregado). Mejor relación con
los estudiantes.
Me obstaculizó el cambio no contar con un presupuesto para reproducir material y lo logré vencer con
el trabajo de equipo, lecturas comentadas. Buscando estrategias para no incurrir en gastos.
Compartiendo las experiencias en los TEPCES y reuniones de colegio. Ayudándoles a los docentes en
su planificación, proporcionándoles material didáctico.
Me siento comprometido a compartir mis conocimientos con otros colegios, motivar al cambio, romper
con los paradigmas conductistas y memorísticos, aceptar el cambio.
Creo necesario que el MINED debe dar seguimiento a las capacitaciones y asesorías.

Neyda Zelaya Osequeda
Jinotega
La experiencia vivida en esta capacitación fue excelente por la calidad de los contenidos, técnicas
intercambio de experiencia de los conocimientos en nuestras clases.
Rompimos paradigmas en cuanto a conceptos, técnicas, metodología, aplicación de lo aprendido con
calidad.
Mejoró la participación de los alumnos, aprendizaje de calidad, significativo, estos conocimientos les
sirvió para su prueba de admisión en las universidades.
Aplicar lo aprendido, utilizar las lecturas de los módulos, utilizar las actividades desarrolladas.
La falta de material, el maestro tiene que multiplicar el material y se incurre en gasto económico por
parte nuestra.
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Ellos están interesados en participar, les hemos prestado los módulos para que ellos también se
actualicen.
Seguir poniendo en práctica lo aprendido, incidir más en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Que se repita la capacitación, que sea continuo.

Janey Martínez Díaz
Madriz, Somoto
Durante el curso he aprendido a desarrollar contenidos aplicando nuevos métodos, y que son más
fáciles en cuanto a la compresión del contenido, esto en diversos temas. Esta experiencia la he puesto
en práctica con mis estudiantes, ya que ha sido una forma diferente de aprender un determinado
contenido de una forma más fácil también ha sido muy importante el intercambio de experiencias con
los compañeros del curso.
He logrado una nueva forma de aprender y enseñar de forma armónica y creativa, con un tratamiento
especial al área de matemáticas, como la base fundamental para el desarrollo de cada ser humano.
Me ha facilitado el cambio la motivación y el placer de aprender y enseñar matemáticas. El interés por
los estudiantes, para que adquirieran sus conocimientos de forma significativa.
La experiencia en el área y el interés por adquirir nuevos conocimientos a nivel del área como en la
parte metodológica.
Me ha obstaculizado el cambio, tener muy poco tiempo para el desarrollo de cada módulo. La
aplicación de algunos métodos para el desarrollo de algunos temas, sus estrategias para su tratamiento.
Lo he superado con ayuda del facilitador y con el intercambio con los demás compañeros y el interés
propio por aprender algo nuevo.
Me he proyectado con los cambios con los más cercanos, dialogamos sobre la importancia del curso, lo
que hemos aprendido y en relación con nuestra práctica pedagógica; esto es fundamental en la
motivación por actualizarnos continuamente.
Me siento comprometido a trabajar para una mejor educación en nuestro municipio y, por ende, para
tener profesionales de éxito en todos los aspectos sociales. A poner en práctica siempre las nuevas
experiencias y actualizarme constantemente, ya que esa es nuestra misión y visión.
Recomiendo que cada docente tenga motivación por hacer algo nuevo y mejor, que se sigan
desarrollando cursos, para mejorar la educación con nuestro país, dándole un tratamiento más especial,
me refiero a asignarles más tiempo para el desarrollo de cada módulo.

Eveling Tamara Méndez Escalante
Madriz, Somoto
La experiencia ha sido muy valiosa que ya que nos ha permitido afianzar más los conocimientos y las
habilidades al plantear, analizar y resolver cualquier problema, además la interacción de la
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comunicación entre los colegas del curso, permitió el intercambio de experiencia de técnica utilizadas
en un determinado contenido.
Permitió ser más práctico y de forma que el docente vea los procedimientos más sencillos y así poder
sentirme más seguro que los estudiantes asimilaron a mayor profundidad un tema, al mismo tiempo
más motivación tanto de docente como del estudiante.
La mejor forma de aprender a mejorar y comprobar la facilidad de cómo existen variedad de
procedimientos y como pueden ser aplicados en cualquier medio del cual nos encontremos.
Lo que me facilitó el cambio fue tener un poco de experiencia en el área y los intercambios de
experiencias con otros docentes, así como también la dedicación de los maestros guías, al estar
disponible en dudas que uno como docente presente.
La dificultad sentida para cambiar es el análisis y planteamiento de ciertos problemas, así como
también contenidos de los cuales todavía no he impartido, pero logré vencerlos a través de los
diferentes modelos de procedimientos y la dedicación optimista de las personas que me ayudaron
mucho.
Siento que proyecto mi cambio al brindar la experiencia vivida y ayudar a mejorar en lo que ellos
tengan problemas, compartiendo los conocimientos adquiridos y hacerlos ver que hay que vencer
cualquier obstáculo y que las matemáticas no siempre se vean como algo esquemático, sino que existen
variadas formas de realizar o desarrollar un contenido.
Me comprometo a dedicarme a trabajar para una mejor formación en los estudiantes y la puesta en
práctica de todo lo adquirido en estos cursos.
Recomiendo que siempre se den actualizaciones de técnicas o procedimientos en contenidos complejos
y que se confirme con estos cursos ya que han sido de mucha importancia y utilidad ya que nos permite
aclarar más nuestros conocimientos.

CAPÍTULO IV: Relatos de Experiencias Vividas de participantes en el
Curso de Lengua y Literatura
Tyrone Iván Pineda González
Jinotega
Mi experiencia de cambio sucedió así. Primeramente al compartir con docentes de Lengua y Literatura
que no conocía fue una experiencia única; en este curso hice nuevos amigos o compañeros docentes de
Español, aprendí a trabajar mejor en equipo y me di cuenta de las capacidades que poseo.
Estos cambios se produjeron a partir del cambio de pensamiento, el reconocer que no lo sabemos todo
y que hay que estar actualizándose siempre.
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Lo que me facilitó esta experiencia de cambio fue la necesidad de cambio en la enseñanza de Lengua y
Literatura, el compartir las opiniones y las necesidades. La motivación personal y la sensibilidad
humana.
El principal obstáculo a cambiar ha sido la cantidad excesiva de estudiantes en el aula.
Me he proyectado a los demás con estos cambios, logrando que muchos de mis compañeros quieran
participar en estos cursos.
Me siento comprometido a seguir actualizándome siempre y cuando me tomen en cuenta. A mejorar mi
práctica docente y elevar la calidad de aprendizaje.
Siento que es necesario mejorar la coordinación para que todo salga bien y así evitar inconvenientes.

Gloria Carrillo Rosales. Curso Nuclear
Juigalpa.
En la didáctica del Español que impartí en Rama, realicé con los estudiantes un Diario de Campo, para
que los estudiantes procesaran la información sobre la práctica de las estrategias de enseñanza de
Español en la escuela primaria (multigrado). Lo que me permitió conocer las ventajas y desventajas de
la aplicación de lo aprendido en la clase. El trabajo fue elaborado por todos con responsabilidad.
También el Diario lo orientamos durante la réplica.
El origen de esta iniciativa está en que los estudiantes son docentes empíricos, lo que nos permite tener
un mayor interés por cumplir tareas. Anotaron las ventajas y desventajas de explicación de cada una de
las estrategias.
Me facilitó realizarla el hecho de que aquí, en el Curso de Asesores, el facilitador nos había orientado
un Diario para nosotros, lo que me permitió dar una buena orientación a los estudiantes.
La dificultad que encontré fue que ellos expresaban que nunca habían hecho un diario, pero los motivé
a iniciar para que después lo apliquen cuando realicen su investigación acción.
Lo que logré para que otros cambien, fue que mis otros compañeros de trabajo utilizaran la misma guía,
les gustó la idea del Diario y la están aplicando.
En mi desarrollo profesional veo que cada vez que oriente el trabajo en la materia que imparto se
mejore cada vez más.
Estoy convencida que solo monitoreando los cursos impartidos, nos daremos cuenta si hay cambios en
los participantes o si seguimos en lo mismo.

[272]

Rutas innovadoras del Cambio docente
Sistematización de cuatro experiencias de formación y actualización científica y pedagógica

Jorge Antonio Altamirano Montenegro, Curso Nuclear
Jinotega.- Jinotega.
Al llegar a este curso no sabía cómo usar la computadora, pero al profesor Álvaro dijo que podíamos
aprender, yendo a un ciber, y que ahí pidiéramos ayuda; con todo empecé a ir, además sabía que
tenía que replicar haciendo uso de este instrumento y lo logré. Me enamoré tanto de la tecnología, que
ahora hago uso de informática para buscar cosas curiosas para mis estudiantes y motivarlos. Algunos
de ellos están aprendiendo a usar este valioso instrumento. En general, cada uno de los encuentros ha
moldeado mí profesión.
Ahora sé que me puedo enfrentar a personas con alto nivel de preparación. Estoy seguro de
desempeñarme bien en la universidad como docente. Ya he iniciado a impartir clases con datashow,
antes ni lo conocía. Ahora soy yo el que me pregunto: ¿Cómo puede haber docentes que no saben
computación? Estoy consciente que el maestro debe prepararse más.
Las causas que me ayudaron a cambiar fueron, las exigencias del curso para replicar y enviar correos,
la motivación por parte del docente facilitador, la preparación académica que mostraron los
facilitadores.
Me ayudó a cambiar el esfuerzo propio y luego el apoyo de algunas personas, esto basado en la firme
idea que mi facilitador había expresado que él así lo había logrado.
Las dificultades encontradas para cambiar eran que tenía la esperanza de practicar en el laboratorio
cuando viniera a los cursos, pero hubo dificultades, y sigo visitando los cyber de mi municipio.
Tanto en las réplicas como en mi escuela le he contado mi experiencia a los demás compañeros, quizá
la mejor incidencia sea lo que ellos me ven hacer.
Creo que debo seguir incidiendo en otros para que se preparen en esta temática. Estudiar formalmente
esta disciplina. Ser profesor de docentes en mi centro, ahora que acaban de donar cinco máquinas.
Enseñar también a mis estudiantes.
Creo necesario a futuro, investigar primero, cómo es el lugar donde se desempeña el docente, prever
qué grado de preparación tienen para dotarles de lo que no saben. Como ejemplo, este curso nos ha
demostrado las equivocaciones que tenemos en nuestra metodología.

Lilliam Esperanza Herrera Moreno. Curso Nuclear
Chinandega.- Chinandega.
Durante más de 15 años que imparto clases en secundaria, concebía que era una experta en Redacción,
pues estaba segura de que lo que escribía estaba acertado. Hasta que en el Módulo No.3, descubrí que,
previo a la redacción, se debía hacer una planificación, una elaboración de esquema, así como la
jerarquización de ideas, para finalizar con la producción textual (primer borrador).
Me provocó estos cambios, el participar en la capacitación sobre la Redacción con el nuevo enfoque
comunicativo y funcional, y partiendo de las prácticas y el modelo introducido por el docente, es que
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me di cuenta que mi práctica educativa ha sido incipiente, muy mecánica y academicista. Al hacer mi
primer borrador se me hicieron recomendaciones para recomponerlo, no fue una sola vez, sino más
bien una serie, hasta lograr un producción textual con mejor acabado.
La causas que me ayudaron a cambiar fueron, las recomendaciones y sugerencias de los especialistas
que impartieron el tema, el interiorizar los errores que cometía, mis debilidades, y asumir nuevas
estrategias de aprendizaje que conllevaron a mejorar mi práctica educativa.
Las dificultades que se me han presentado son, entre otras, errores de concordancia, cohesión, lograr
los enlaces adecuados, tanto en la planificación y la textualización. Logré vencerlas, tomando en cuenta
las recomendaciones de la docente, leyendo y releyendo mis anotaciones, al final, editar el texto con
todas las indicaciones ofrecidas por los docentes.
Estos cambios están surtiendo efecto en las réplicas que estoy impartiendo, además me compromete a
mejorar cada día más mi práctica educativa. También lo estoy replicando en los TEPCE, pues soy
coordinadora de núcleo educativo.
Mis compromisos se orientan en función de ampliar, mejorar y continuar mi aprendizaje para continuar
replicándolo, tanto a mis colegas del centro, como a todos aquellos que deseen continuar en la
actualización.
Propongo que lo primero que debe hacerse es desaprender lo tradicional y luego hacer cambios
sustanciales en el programas de estudio. También continuar impulsando estos cursos de
profesionalización y actualización docente.

Damián Ronald Paizano Barahona, Curso Nuclear
Rivas, Altagracia Ometepe
De acuerdo a mi práctica creía que lo que sabía era lo único, me doy cuenta que existen grandes
novedades, principalmente que he comprometido los temas con mis colegas, pero, lo más relevante es
llevarlo a mis estudiantes. Verdaderamente me sentía realizado en el aula, por ejemplo, al enseñar
cómo identificar la idea principal, cómo redactar mediante un proceso, a los estudiantes les encantó,
por otro lado, el curso me motiva a ser diferente, me reta a leer más y serviles mejor a mis estudiantes.
Las causas de estos cambios se deben a reconocer que no lo sé todo. La importancia de interactuar con
los demás, brindar una mejor educación. Me reta a leer más. En el aula, lo aprendido me brinda mayor
seguridad al abordar un tema. Mi disposición y entrega disciplinadamente al curso. El esfuerzo, el
haber sido seleccionado. El deseo de cambiar y la visión que tengo de la clase, ya que me gusta y
siempre quiero hacer lo mejor.
Lo que me facilitó realizar estos cambios es todo lo antes expuesto, pero también la dirección o
conducción de los facilitadores, porque poco a poco fueron cautivando el deseo de que
comprendiéramos lo que nos daban, a excepción del primer módulo y de la guía del estudiante que
sentimos otra dinámica diferente.
Las dificultades que encontré fueron, el desastre del 1er módulo y la guía de autoestudio, ya que las
notas en un caso no aparecían, en el otro no estoy de acuerdo con la nota, sin embargo comprendí el
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módulo 1 y la guía, es decir aprendí, la nota es secundaria, aunque son válidas para lograr el fin
completo.
Incido en los demás colegas, en la medida en que ellos están integrados con interés, en los TEPCE me
consultan, es decir, tienen deseos de hacer mejor su labor, aunque pienso que esto del cambio es
personal y se requiere de voluntad propia.
Mi compromiso se extiende, ya estoy trabajando con mis estudiantes, además, si hubiera otro curso,
estoy dispuesto a seguir preparándome y poder servir mejor a mis estudiantes.
Mirando hacia adelante, me gustaría que se me tome en cuenta siempre, buscar personal calificado
como los maestros de la UNAN – Managua, que haya más control, dar temas acordes a programas.
Finalmente, felicitaciones por este gran evento para nosotros.

Francisco Miguel Mayorga Aguirre, Curso Nuclear
Chinandega
Los cambios que he experimentado son la motivación y deseo de los docentes por actualizar sus
conocimientos y práctica docente. Me ha motivado tanto este curso, que lo aprendido lo estoy
compartiendo con compañeros y compañeras del área de Español, y el interés de ellos por conocer y
aplicar estas nuevas herramientas, me ha llenado de alegría y a la vez, de compromisos con los
docentes. La necesidad ha surgido en los TEPCE, cuando se evalúa, y los maestros que participan en
mi experiencia son aquellos no tomados en cuenta en las réplicas de este curso de actualización
docente.
Las causas que me ayudaron a cambiar me han hecho una persona más comprometida con los demás,
más solidario, pero sobre todo, un profesor investigador y más preocupado por mi quehacer docente y
la calidad de la enseñanza que debe ofrecer. Entre las casusas que me incitaron a cambiar están, la
motivación e interés por aprender de los docentes, y la aplicación de los aprendizajes en sus aulas de
clase.
Me facilitó realizar los cambios, observar trabajos realizados por estudiantes después de aplicar los
nuevos aprendizajes, lo que me llenó de satisfacción, igualmente los docentes afirman la obtención de
resúmenes, ideas principales y comprensión eficaz.
Una de las dificultades que encontré para cambiar es la falta de apoyo de los directores a los y las
docentes que desean actualizarse. Esta dificultad se superará gestionando con la delegación municipal
permiso para capacitar a los docentes con temas del curso que actualmente recibimos (un día del mes y
en tres horas de clase).
Estos cambios están llegando a los demás docentes, en ello consiste esta experiencia, a ellos y ellas es a
quien capacito sin obligación de viático alguno. Los cambios son notables en ellos y su inquietud por
aprender me ha sensibilizado a ser mejor docente cada día.
Mi compromiso es seguir apoyando a mis colegas en las capacitaciones o intercambios, ser más
investigador, incidir en la calidad educativa que ofrezco a los estudiantes con los aprendizajes
desarrollados en este curso.
Para el futuro propongo que:
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-La selección de los docentes facilitadores del curso o los cursos sea de calidad tanto desde el punto
de vista académico como humanístico.
-Si los cursos los evalúan, llevar un orden en el registro de las notas y participantes.
-Selección de los docentes que recibirán el curso, que sean proactivos, participativos, motivados por
aprender y enseñar, y no turistas que no valoran estos esfuerzos.

Julia Antonia García A.
Madriz, Palacagüina
La experiencia en el curso de actualización fue muy fructífera ya que hubo una retroalimentación,
aclaraciones de dudas y adquisición de nuevos conocimientos, los que han servido para llevarlos a la
práctica con los estudiantes y darles a conocer a los demás docentes aunque éste no sea de lengua y
literatura, pero sí algunos aspectos son necesarios que todos los docentes tengan dominio, como son
técnicas y estrategias, análisis de lecturas, etc. en el aula de clase a través del discurso los estudiantes
hicieron uso de los conectores textuales, que aparecen en el módulo III y que estan clasificados.
Fueron cambios significativos, al apropiarme de nuevos conocimientos me permitieron tener un mejor
dominio de los contenidos a desarrollar, las diferentes técnicas y estrategias aprendidas permitieron una
mejor asimilación de contenidos por parte de los estudiantes.
Las causas de los resultados obtenidos fueron en primer lugar el deseo y disposición de poner en
práctica lo aprendido para el bien de la educación, el tener a mano el material necesario para desarrollar
la clase con mayor cientificidad.
El deseo de superación, la obtención de nuevos conocimientos de mis compañeros y compañeras de
curso y de las facilitadoras como también la retroalimentación de conocimientos entre ambos, el
gustarme la disciplina y el desarrollo del curso.
En el trascurso de todo el curso considero que no tuve ninguna, ni el traslado de Somoto, ya que
contratamos un bus y nos venía a dejar pudiendo estar en tiempo y forma, el tiempo en que se
desarrollo cada encuentro fue bien aprovechado y no cansado porque las actividades realizadas
mantuvieron activas a las y los docentes.
Están incidiendo positivamente, se han dado a conocer algunos aspectos en los círculos de calidad con
los docentes, se implementan estrategias y técnicas plasmadas en los módulos con los estudiantes.
Me comprometo a seguir aportando los conocimientos adquiridos al resto de docentes, implementar
con los estudiantes nuevos retos, experiencias y sobre todo la puesta en práctica de lo recibido para que
este proceso educativo marche por buen camino.
Recomiendo que existan como encuentros periódicos para analizar los resultados obtenidos con los
estudiantes, seguir implementándose curso de esta índole, ya que el ser humano nunca deja de aprender
y siempre hay algo bueno que reformar.

Moisés Martínez Martínez
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Madriz, Palacagüina
Considero una experiencia maravillosa de retroalimentación de conocimientos al compartir con otros
(as) docentes. Las estrategias y herramientas conque ahora cuento, estoy seguro facilitará la
comprensión a nuestros estudiantes, ya no considerando la literatura como un momento de
aburrimiento.
Facilitó la forma de cómo impartir la disciplina teniendo un concepto más amplio en lo que son los
géneros literarios y los aportes de poetas y escritores.
La motivación, el empeño que se resume en superación personal.
La solidaridad, la presencia de los y las facilitadores que en todo momento estuvieron anuentes en
clarificar en los contenidos.
Las dificultades, quizá en el traslado a nuestros municipios y en algunos momentos, situaciones de
alimentación, pero se vencieron con el apoyo entre compañeros.
Está incidiendo en gran medida, ejemplo haciendo conciencia en los demás docentes que enseñar a leer
bien y mejorar en aspectos de redacción y ortografía debe ser para todos los docentes.
Pensar en la calidad de nuestros estudiantes egresados y aplicar las técnicas y estrategias aprendidas.
Proporcionar medios didácticos y audio visuales, ejemplo guías didácticas y poemas musicales.

Rita Carolina Icabalceta Pérez
Matagalpa
Como docente quiero dar lo mejor a mis alumnos y en el curso amplié mis conocimientos en cuanto a
estrategias y técnicas. También me di cuenta que, para que haya una mejor educación en nuestros
alumnos, debemos de cambiar nosotros como docentes en todos los ámbitos, ya que esto conlleva a
mejorar el aprendizaje de mis alumnos.
He logrado con mi experiencia de cambio, mejor dominio de grupo y de los temas. Acercamiento a mis
alumnos en la parte sentimental para poder entenderlos mejor. Mejorar mis sentimientos y compartirlos
con mis alumnos.
Me ha facilitado el cambio, mi cambio de actitud frente a mi práctica profesional y a los alumnos
asignados.
Me comprometo a seguir actualizándome como profesional, sensibilizarme ante los problemas y
dificultades de mis alumnos. Enseñar para la vida, no para el momento.
Recomiendo que es necesario seguir actualizando a todos los maestros en metodologías y estrategias.

Henry Francisco Granados López
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Matagalpa
He logrado tener conocimientos amplios de contenidos en cuanto al comentario de texto, ya que todos
tenemos estrategias distintas y quedamos de acuerdo, en que se haga acorde al contenido e
interpretación. Esto varía de acuerdo a cada municipio, y posteriormente se dramatiza el texto
comentado.
Bueno en el aula de clase puse en práctica nuevas estrategias y observé que existía una gran motivación
de todos, así como de las docentes y de mi persona.
Me he proyectado con la participación activa de los docentes. Buena planificación del tiempo.
Temáticas acorde a la realidad.
Me facilita el cambio la experiencia y la motivación, además del reto de continuar con esta batalla.
Por el momento no he sentido ningún obstáculo; se logran vencer los obstáculos a través de una buena
planificación y orientación de la temática.
Me he proyectado con los cambios, avanzando en el cambio de mentalidad, disposición y cumplimiento
del proceso enseñanza aprendizaje.
Me comprometo a continuar aplicando los conocimientos adquiridos a nivel nacional, y a nivel
departamental con el apoyo de los colegas de la asignatura.
Recomiendo que las clases sean dinámicas en todos los casos de docentes de lengua y literatura.

CAPÍTULO V: Conclusiones relativas a las Experiencias Vividas
Una lectura detenida de estos relatos de cambio e innovación pone de relieve, frente a cualquier
posición negativa que pretendiera negar al magisterio la capacidad y voluntad de emprender cambios,
el potencial de cambio expreso o cautivo que tienen las instituciones educativas. Hace falta animar al
docente a realizar tales cambios, a la vez que se le proporcionan oportunidades de formación
debidamente direccionalizadas hacia el logro de cambios efectivos. La capacidad de gestionar el
conocimiento y capacidad de cambio de parte de quienes dirigen la educación a nivel nacional y local,
desempeña un rol estratégico para que los cambios logren ser debidamente canalizados, potencializados
y transferidos a otros contextos. Un análisis sencillo del contenido de estos relatos evidencia cinco
grandes ejes fundamentales que es importante tomar en cuenta, al emprender procesos de cambio:
1. Oportunidades de formación orientadas al cambio de concepciones y prácticas: Los cambios
docentes no se generan fácilmente y no todo tipo de formación docente invita al cambio. Los cursos
desarrollados y sistematizados demuestran que, el factor principal que reconocen sus facilitadores y los
docentes participantes, es que todo lo actuado ha estado orientado a modelizar, motivar y ejercitar
cambios en concepciones y prácticas.
2. Condiciones del contexto educativo y de motivación intrínseca que favorezcan los cambios: La
concreción de los cambios en los centros educativos no resulta fácil, sobre todo en contextos rurales
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con gran escasez de recursos básicos. Los relatos de maestros rurales demuestran que, en tanto la
motivación intrínseca lograda en los cursos ha madurado, las condiciones e insuficiencias del contexto
son superadas por los autores.
3. Facilitadores y obstaculizadores de los cambios: Los autores resaltan como facilitadores
fundamentales las estrategias y contenidos aprendidos en el curso, además de la conciencia de lograr su
contribución a una educación de calidad. Los obstáculos habidos, muchos nacen de la desconfianza de
los propios autores de alcanzar sus logros, siendo lo que más les ha empujado a continuar en esta
empresa, sentir y apreciar que los estudiantes y los padres de familia reaccionan positivamente a estos
esfuerzos.
4. La fecundidad de los cambios: Todos se refieren a que están logrando incidir y proyectar sus
experiencias de cambio hacia los compañeros docentes, sentando como principal escenario para
divulgarlos, no sólo el centro educativo en que trabajan, sino y sobre todo los TEPCE, que se
comportan como puntos de encuentro y oportunidades innegables para hacer saber, compartir y
extender los cambios más allá de los propios autores.
5. Experiencias de cambio comprometen a realizar nuevos cambios: Todos los relatos, al final, se
enfocan hacia la necesidad que sienten de no quedarse aislados en sus experiencias de cambio, por el
contrario, refieren compromisos de avanzar en dos dimensiones: a) una dimensión personal, de mayor
compromiso para profundizar en los cambios, b) una dimensión social, de mayor compromiso para
ayudar a que otros se animen también a cambiar.
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