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RESUMEN EJECUTIVO
El propósito del estudio monográfico sobre el Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Básica y Media en Nicaragua durante el período 2002 al 2006, plantea
un análisis crítico a

la Gestión de las Políticas Públicas que el Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte (MECD), desarrolló durante ese período, las cuales no
garantizaron el aseguramiento de la Calidad de la educación.

El presente estudio invita a realizar una reflexión sobre los factores internos y externos
que inciden en la calidad de educación.

Con el fin de mejorar la calidad de la educación se recomienda replantear la Misión, la
Visión, y reestructurar el organigrama de la institución y sus funciones; de esta manera
el Ministerio de Educación podrá

cumplir con el encargo social de formar los

ciudadanos integralmente de cara a dar respuestas a las demandas política, económicas
y sociales de nuestro país en vía de desarrollo.

En este sentido, la información estadística del MECD durante el período 2002 – 2006,
refleja un incremento de la matrícula neta. Sin embargo, esta demanda requería de
condicionales necesarias para garantizar una educación significativa y pertinente acorde
a las necesidades de los educandos (niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos), lo
que repercutió en repitencia y deserción de los centros de estudios. Esta situación, en el
largo plazo tiene repercusiones en el desarrollo económico, político y social de nuestro
país.

Asimismo, otros factores analizados, ante el reto social de asegurar la calidad de la
educación en todos los países del mundo y en particular Nicaragua, se retomaron los
fundamentos, principios y compromisos asumidos a nivel Internacional tales como: la
Cumbre del Milenio, la Conferencia Mundial de Educación para Todos (de Jomtien en
1990), reafirmados en el Foro Mundial de Dakar en el 2000 y la Educación de Calidad
(UNESCO). Por su parte, Nicaragua elabora documentos oficiales para normar y
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orientar acciones para el sector educativo con el fin de brindar una educación con
calidad, entre éstos se encuentran: El Plan Nacional de Educación (2001-2015), Las
Políticas Educativas 2004 -2006 y El foro Nacional de Educación.

En el año 2002, la Educación Básica y Media inicia un proceso de cambio en vías de
garantizar la Calidad de la Educación, para ello se retoman las políticas educativas que
aluden a trasformar la estructura del Sistema Educativo, ampliar y diversificar la oferta,
con calidad y equidad, así como promover la democracia y eficiencia. Por su parte el
Plan Nacional de Educación (2001-2015) en sus objetivos y estrategias hace énfasis en
la cobertura, mejoramiento de la calidad, innovación pedagógica, la importancia de los
educadores, la descentralización de la gestión educativa. Asimismo, el Plan de
Desarrollo plasma para el sector educativo aumento en la cobertura, mejoramiento de la
calidad, la modernización y la profundización de la descentralización. Todo apunta a
crear una sinergia en post de asegurar la calidad de la Educación Básica y Media.

Durante el periodo 2002-2006, El gobierno de la república de Nicaragua asignó al
Sistema de Educación Básica y Media, un 14% del gasto público total. Sin embargo, esta
asignación per cápita no es suficiente para resolver todas las necesidades educativas,
esto no favorece la Calidad de la Educación; muestra de ello, es que los estudiantes que
egresan del Subsistema de Educación Básica y Media no desarrollaron las competencias
necesarias para insertarse en medio laboral y por otro lado, en esta época se da un
crecimiento de un 22% de analfabetismo.

Otro factor interno analizado fue el Currículo nacional básico, lo que explicó la calidad
de la educación básica y media del período estudiado, ya que se encontraban 134
centros en un proceso de validación de un nuevo currículo basado en competencias para
los programas de Preescolar, Primaria Regular, Secundaria y Multigrado, el resto de los
centros aplicaban los estándares educativos de Primaria, sin tener programas ni libros
de textos que apoyaran el desarrollo de los estándares; en Secundaria se utilizaban
programas mejorados de 1993. Sumado a este aspecto incide el empirismo docentes que
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en el año 2002 alcanzó un 29.5% en Primaria y Secundaria; en el 2006 alcanzó un
34.2%, repercutiendo en el aseguramiento de la calidad en la educación.

Otro hallazgo importante identificado fueron los resultados de las Evaluaciones
Nacionales aplicadas a estudiantes de 3ero. y 6to. grado de Primaria, en el año 2002 y
2006, quienes obtuvieron el rango de rendimiento básico (nivel más bajo) y un grupo
pequeño alcanzó el nivel de excelente o proficiente. Los estudiantes que egresaron de
quinto año de bachillerato, menos del cuatro por ciento logran aprobar el examen de
admisión en la universidad.

En las entrevistas realizadas a un grupo de expertos en la materia educativa, para valorar
el estado de la calidad de la educación nicaragüense durante el periodo 2002 al 2006, las
respuesta señalan la conjugación de factores internos y externos, que incidieron en la
calidad de la Educación, entre ellos señalaron la falta de un currículo pertinente y
contextualizado, el empirismo docentes, la desarticulación entre las áreas sustantivas la
duplicidad de acciones, extrema pobreza, falta de seguimiento y asesoría técnica
pedagógica, limitaciones de presupuesto y una carencia de claridad de funciones y
responsabilidades de los sistemas organizacionales.

Adicionalmente se observó en el análisis del organigrama de la institución la ausencia de
una unidad organizativa y funcional, que garantizara el aseguramiento de la Calidad de
la Educación Básica y Media.

Por este motivo es importante pensar en la creación de una oficina o dirección que
asegure la calidad educativa, por ello es necesario revisar y replantear la organización
estructural del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD).

En términos generales, se reconoce una serie de vacios organizativos en el MECD, que
limita el accionar institucional para asegurar la calidad de la entrega de los servicios
educativos de la educación básica y media, que se logra evidenciar en los resultados
educativos obtenidos durante el período de estudio.
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El principal resultado de este trabajo monográfico consiste en la formulación de una
propuestas de dos sistemas organizacionales que operando de manera sistemática y
sinérgica, podrían contribuir al aseguramiento y control de la calidad de la educación
básica y media de Nicaragua.

La utilización de un enfoque metodológico que tiene como propósito brindar una
alternativa de diseño organizacional fuera del esquema tradicional de la gestión pública
nicaragüense, en donde lo que prevalece es lo estructural sobre lo funcional, la
formulación de dicha propuesta puede representar una nueva modalidad de asegurar el
cumplimiento de las políticas públicas en Nicaragua.

La metodología nos llevó por el esfuerzo de hacer una revisión de la misión y visión
organizacional del Ministerio de Educación Cultura y Deportes (MECD) durante el
período 2002-2006. Asimismo, obliga a revisar los mandatos legales del marco
regulatorio institucional, la revisión de las funciones generales y luego la identificación
de los sistemas organizacionales.

Adicionalmente, se define para cada sistema organizacional, la misión, visión, áreas
funcionales, los procesos, procedimientos y las actividades. Un elemento trazador de
gran relevancia tomado en consideración durante la formulación, fue evitar las
duplicidades y los vacios.

Una caracterización de la estructura orgánica del Ministerio de Educación Cultura y
Deportes (MECD), nos llevó a la conclusión, que existe dispersión y vacios en las
funciones y responsabilidades en la institución. Sin embargo, lo más preocupante es la
falta de una instancia que se responsabilice por la calidad de la educación. Es
precisamente ese hallazgo el que brindó la oportunidad para tratar de hacer una
propuesta de organización, la cual permitirá una mejor actuación institucional para el
mejoramiento de la calidad de la entrega de los servicios educativos.
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PRESENTACIÓN

El trabajo monográfico desarrollado aborda el Tema del Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Básica y Media en Nicaragua durante el período 2002-2006. El objetivo
era analizar y reflexionar cómo se podría garantizar la calidad de la Educación Básica y
Media en nuestro país a partir de una revisión de los factores internos y externos que
afectan el desempeño del sistema educativo.

Un tema central de discusión en las instituciones públicas de nuestro país es el
aseguramiento de la calidad de los servicios que se entregan a la población beneficiaria
de los mismos. Como resultado se definen políticas específicas sobre la calidad de los
servicios, sin embargo, las instituciones no siempre se organizan de tal manera que
puedan cumplirse con el principio del aseguramiento de la calidad.

El propósito de este estudio es eminentemente académico, sin embargo, se pretende
contribuir con una propuesta sobre cómo se asegura el desarrollo de las políticas
públicas del país.

Se espera que a partir del análisis y reflexión desarrollado en este trabajo monográfico,
sobre el Sistema Educativo Nacional y específicamente en el Ministerio de Educación
Cultura y Deportes (MECD), sea un aporte y que sirva como referente para futuras
discusiones en el ordenamiento y gestión de las políticas públicas en Nicaragua.

El estudio y análisis sobre el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Básica y
Media de Nicaragua, fue posible gracias a la información proporcionada por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD), a entrevistas realizadas a
especialistas que trabajan en esta institución y a personalidades que laboran en
Organismos No Gubernamentales en apoyo al Sector Educación.
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I. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA
La educación es un tema de particular importancia en las distintas sociedades del
mundo, considerándose un elemento primordial para el incremento de la productividad
económica, el desarrollo del capital social y el bienestar de la sociedad. Partiendo de esta
premisa los países desarrollados realizan fuertes inversiones para aumentar el volumen y
la calidad de la educación. En los países industrializados, por ejemplo, la adecuación de
los estándares educativos es lo que cada país o grupo de interés, considera estratégico,
razón por la cual es un tema permanente de análisis y discusión. También es frecuente el
análisis de la cantidad de profesionales con que cada uno cuenta en los campos de mayor
demanda en la producción o los servicios.

Caso contrario es el de los países subdesarrollados, dentro de los que inevitablemente se
incluye al nuestro. Las inversiones en educación son muchos menores en relación con el
número de alumnos, el producto nacional, y la calidad de la enseñanza es también,
inferior. A esto, se agregan las distorsiones en la distribución interna de la inversión
educativa en perjuicio del Subsistema de Educación Básica y Media. Esta forma de
distribución afecta, en primer lugar, a los grupos de menores ingresos, que dependen del
sistema público para su Educación Básica.

En segundo lugar perjudica al Subsistema de Educación Superior, ya que reciben
bachilleres con formación inadecuada. Esta dificultad obliga a las universidades a
establecer sistemas de selección o de nivelación. Si estos sistemas son estrictos, impiden
el ingreso de muchos estudiantes, pero si no lo son, obligan a las universidades a costear
la permanencia de un enorme grupo de estudiantes con capacidades mínimas, producto
de ello, muchos abandonan las aulas. De allí que, además de aumentar los recursos
destinados a la educación, es necesario prestar atención a otros aspectos claves, como la
forma más adecuada de distribuir los fondos, en especial a la parte sustantiva y para
mejorar en la calidad de los servicios educativos.
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La educación abarca dos grandes niveles. El primer nivel se refiere a los aspectos
siguientes:
 El ser humano como protagonista principal de la Educación, a quien se le posibilita
el progreso tanto profesional como social.


Los recursos humanos que se requieren para el desarrollo de las distintas
actividades.



Los programas educativos (currículos) son los elementos esenciales en la
formación de los educandos.

El segundo nivel educativo se dirige a la parte de gestión administrativa y financiera
(inversión).

La buena formación de la población contribuye a mejorar el ambiente económico social,
pero no alcanza para generar empleos. En Nicaragua, al igual que en otros países,
existen situaciones en las que los recursos preparados, no son utilizados o aprovechados
debidamente, e incluso, por la falta de puestos de trabajo se ven obligados a emigrar a
otros países.

A principios de este siglo, el desarrollo y la expansión del nivel primario fueron objeto
de las políticas educativas que respondían a un proyecto político general para el país,
surge la preocupación por aumentar la cantidad de la educación, con lo que se
incrementa la matrícula. Esto ha producido un fenómeno muy particular: una matrícula
alta. La tasa de escolarización, según datos facilitados por la División de Estadísticas del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD), muestra que la matrícula de la
Educación Básica y Media, en especial primaria, paso de 727,258 a 840,029 en el 2006,
correspondiente al grupo de población entre los 6 y los 12 años. Si bien es cierto, que
hubo un aumento en la matrícula, también se refleja un incremento en los índices de
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repitencia y deserción. Esta situación nos obliga a preguntarnos ¿qué pasa con la
repetición?

La deserción escolar constituye el otro factor importante, que opera como un filtro
dentro de la escuela primaria. Los estudiantes que no se apropian de los conocimientos,
habilidades y actitudes contemplados en el grado, son eliminados. El problema se
resuelve con la expulsión y no por el replanteamiento de los procedimientos
pedagógicos empleados. A pesar de que la escolarización es significativamente
importante en la base, el retraso escolar y el abandono, constituyen graves problemas
que afectan principalmente a los sectores más vulnerables, notándose una distribución
desigual en las diferentes regiones del país. En el período 2002- 2006, el abandono
escolar en el programa de Educación Primaria presentó un incremento de 5 puntos
porcentuales, pasando de 10.1% en el 2002 a 15.9 en el 20061. Asimismo los datos de
repitencia en el 2002, representaron un 8.9% y para el 2006 9.5%.

El análisis de la calidad de la educación en el nivel primario, constituye cada vez más un
objetivo y una necesidad impostergables. Esto aparece claramente, a partir de los datos
cuantitativos antes mencionados sobre la repitencia y el abandono, que evidencian
graves dificultades con las que enfrenta día a día la educación nicaragüense. Pero no
sólo preocupa la situación de los niños repetidores y desertores, sino también, quienes
concluyen el nivel en el tiempo indicado, ya que se han limitado únicamente a
incrementar la matricula escolar, pero ¿a qué costo?, ¿qué tipo de Educación estamos
dando? ¿Qué clase de docentes tenemos? ¿Cómo se encuentran las aulas de clase?
¿Garantizamos los insumos necesarios?

Hoy en día la calidad de la educación básica y media en Nicaragua, presenta problemas
profundos que cada día nos alejan de brindar servicios educativos con calidad. Y no
solamente, debemos preocuparnos por tener un currículum pertinente, se debe tener en
cuenta la formación y actualización de los y las docentes, así como garantizar los
insumos necesarios para impartir clases. Asimismo es necesario definir los mecanismos
1

Datos estadísticos facilitados por la División de Estadísticas Educativas del MINED
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y reglamentos internos, que se requieren para lograr lo antes referido. Si no contamos
con normativas o estándares de medición de calidad, no tendremos con que
compararnos, al momento de evaluar, ya que se requieren estándares de medición para
saber cómo estamos, y de esta manera corregir o adicionar procedimientos, normas o
procesos internos que permitan valorar cómo se cumple con este parámetro, que evite
desvirtuar la calidad de la educación de nuestro país. O bien, qué podemos adicionar
para contribuir con el mejoramiento de la calidad de la educación básica y media.

Así, la calidad de la educación se ha constituido en los últimos tiempos, en principio en
el organizador de las políticas institucionales y estatales. El concepto de calidad de la
educación es polisémico, multidimensional y contextualizado; alude

a un rasgo o

atributo de lo educativo, referido a distintos niveles (macro y micro) y a múltiples
dimensiones de cada nivel2. Además, expresa concepciones de la educación, valores o
criterios no siempre coincidentes. El punto focal de su acción es la educación, definida
como instancia de construcción y distribución del conocimiento socialmente válido.

Una Educación de Calidad es aquella que promueve:


La construcción de conocimientos científicos, psicológicos y sociales significativos
para el estudiante.



El desarrollo de procesos de pensamiento y estrategias cognitivas, que le permitan al
sujeto "aprender a aprender".



La apropiación de instrumentos para participar en la vida económica, política y
social, contribuyendo a la construcción de un modelo social democrático.



El desarrollo de habilidades básicas que posibiliten al educando, la inserción en
condiciones adecuadas, en el nivel siguiente del sistema educativo o la incorporación
a la vida activa.



La aplicación del conocimiento para operar sobre la realidad.



La posibilidad de la duda y la discusión.

2

http://www.monografía.com/trabajos10/teca/teca.shml
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La consideración de las características propias del sujeto de aprendizaje, tomando en
cuenta los aspectos cognitivos, socio afectivos y psicomotrices.



El crecimiento profesional del docente.

Desde esta perspectiva, es importante tener en cuenta factores políticos y culturales,
donde se torna relevante, la participación ciudadana como forma de gobierno.

Sin embargo, en la actualidad percibimos un sistema educativo, en el cual la calidad está
sumamente deteriorada y cuestionada. Resulta lamentable tener que afirmar que el
deterioro de los insumos del proceso educativo (caída del gasto, deterioro del salario
docente, disminución del tiempo de aprendizaje, etc.), no puede menos que producir un
empobrecimiento de los procesos de producción del aprendizaje y por lo tanto, una
pérdida de calidad en los productos educativos. De esta manera, la calidad de la
educación es considerada un tema conflictivo en el ámbito educativo.

Es preciso definir a la calidad en cada situación particular, y que no es un valor absoluto.
Hay que comprender las situaciones como dependientes de la existencia de múltiples
factores. Así se le podrán atribuir a la calidad, diferentes significados que dependerán de
la perspectiva desde la cual se le estudie, de la realidad social, de los sujetos que la
enuncian y desde el lugar en que se hace. Por lo tanto, la definición de calidad de
educación conlleva una posición política, social y cultural frente a lo educativo. Los
conceptos de calidad relacionadas con las concepciones curriculares que inciden en el
quehacer educativo. Estas concepciones son importante en la relación existente entre las
políticas educativas y el proceso de la educación, escenario donde verdaderamente se
concretiza la calidad educativa.

El desarrollo integral de una sociedad requiere de recursos competentes (conocimientos,
tecnologías y valores y actitudes). El acceso continuo a la educación es clave para
promover la equidad social y la competitividad. La política de educación y capacitación
es un área, en donde los objetivos tanto sociales como económicos pueden ayudarse
mutuamente.
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El desarrollo pleno del individuo, objetivo central de las políticas de educación, es
perfectamente consistente con la creación de una fuerza de trabajo, con destrezas y
creatividad, que responda a los requerimientos de un sector empresarial basado en el
conocimiento.

En un mundo globalizado, donde la mayoría de los insumos y tecnologías en el proceso
de producción se intercambian libremente, la competitividad va a depender cada vez más
de los niveles de destrezas y la creatividad de la fuerza laboral. Nicaragua, necesita
establecer las bases que permitan desarrollar su competitividad a partir del
conocimiento3.

El tema de la calidad de la educación, no sólo es un tema de gran importancia para los
Gobernantes de una nación, sino también, de la ciudadanía, ya que si bien es cierto, es
obligación del Estado garantizar una educación de calidad, es responsabilidad de cada
uno de los ciudadanos porque son los estudiantes, quienes en un futuro formarán parte
de la fuerza laboral, que contribuya como fuerza productiva, en el crecimiento
económico de la nación.

Asimismo, si el país consta de una visión clara sobre las prioridades educativas, y
específicamente sobre aspectos que contribuyan al mejoramiento y aseguramiento de la
calidad de la educación, permitirá que las diferentes fuentes de financiamiento, tanto las
nacionales como internacionales, dirijan los recursos a las prioridades educativas.

Luego de analizar los diferentes aspectos que afectan la calidad de la educación básica y
media, la pregunta central que tiene relación con el problema a analizar es la siguiente:

¿De qué forma los aspectos de organización interna y del entorno, han afectado la
Calidad de la Educación Básica y Media en Nicaragua?

3

Plan Nacional de Desarrollo, pg. 87
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Algunas preguntas secundarias, que permiten analizar más detalladamente el problema
son:


¿Cuáles han sido los resultados educativos observados en la Educación Básica y
Media, durante el período comprendido del 2002 al 2006?



¿Cuál es el marco regulatorio institucional que tiene el MECD, para controlar la
calidad de la Educación Básica y Media?



¿Cuál es la estructura organizacional del MECD, que asegura la Calidad de la
Educación Básica y Media?



¿Cuáles serían los aspectos que tendría que transformar el MECD, que propicien
aseguramiento de la Calidad de la Educación Básica y Media?

A lo largo de este trabajo, centraremos nuestra atención en el tema de la calidad de la
educación, partiendo del análisis de la calidad de la Educación Básica y Media de
Nicaragua, desde la perspectiva funcional y estructural del Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes (MECD), durante el período 2002 al 2006. De esta manera podremos
formular una propuesta que permita contribuir con ideas para el aseguramiento de la
Calidad de la Educación Básica y Media de Nicaragua.
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II. HIPOTESIS
La falta de sistemas organizacionales que aseguren la calidad de la Educación Básica y
Media (sistema de definición de las normas básicas y sistema de vigilancia del
cumplimiento de las normas), que establezcan funciones y responsabilidades en los
diferentes estratos institucionales, fue la causa fundamental de las deficiencias en la
calidad de la Educación Básica y Media de Nicaragua durante el período 2002 - 2006.

III.

OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS

3.1.

OBJETIVO GENERAL

Analizar los aspectos de organización estructural del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (MECD) y del entorno, que han afectado la Calidad de la Educación Básica y
Media en Nicaragua, durante el período 2002 – 2006.

3.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Analizar los antecedentes de los principales indicadores educativos de la
Educación Básica y Media, en el período 2002-2006.
• Analizar el rol de rectoría del Ministerio de Educación sobre los aspectos de la
calidad de la Educación Básica y Media, en el período 2002-2006.
• Analizar la estructura orgánica del Ministerio de Educación, para el
aseguramiento de la calidad de la Educación Básica y Media, en el período 20022006.
• Formular recomendaciones de solución sobre los aspectos funcionales y
organizacionales que permitan el mejoramiento de la calidad de la Educación
Básica y Media.
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IV.

ESTADO DE LA CUESTIÓN

La “Declaración del Milenio” fue suscrita unánimemente por los 189 estados miembros
de las Naciones Unidas al final de la “Cumbre del Milenio” celebrada en Nueva York,
en Septiembre del 2000. En ella, los estados suscriptores se comprometieron a no
escatimar esfuerzos para "liberar a todos los hombres, mujeres y niños de las
lamentables e inhumanas condiciones de extrema pobreza4”.

Los países de la región se mueven dentro de los principios fundamentales establecidos
en la Conferencia Mundial de Educación para Todos de Jomtien en 1990, y reafirmados
en el Foro Mundial de Educación de Dakar en el 2000, Educación para Todos
(EFA=Educación For All), que en su versión ampliada comprende:

• Universalizar el acceso y promover la equidad.
• Concentrar la atención en el aprendizaje.
• Ampliar los medios y la perspectiva de la educación básica.
• Valorizar el ambiente para el aprendizaje.
• Fortalecer la concertación de acciones.

No obstante, en el marco de esos compromisos, la información enviada por los países,
muestra un evidente desarrollo desigual en las acciones, Nicaragua es uno de los países
que indicó más acciones concretas, pues firmó un acuerdo financiero de Donación entre
el MECD, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y el Banco Mundial
(BM). Asimismo, formuló y oficializó el Plan Común de Trabajo 2005-2008 (PCT), la
Mesa del Sector Educación conformada por cuatro (4) grupos de trabajo y la Mesa de
donantes. En el caso de Honduras también se reportan las siguientes acciones: Existen
dos memorandos, el Memo general (MOU) el cual fue firmado el 14 de Octubre del
2004 y el Memorando Fiduciario (MOUF), firmado en abril del 2005 y existe el Manual
Operativo aprobado en abril del 2005, la Mesa Sectorial y el Fondo Común, que es la
integración de los donantes que aportan fondos a una canasta que permite a la Secretaría
4

Declaración del Milenio, objetivo 1. 2000
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de Educación, disponer de un financiamiento para las acciones que conducen al logro de
las metas de EFA.

Según la UNESCO, en el documento titulado “Educación de Calidad para todos: Un
asunto de Derechos Humanos”, desde el inicio al abordar el tema de la calidad de la
Educación, se enfatiza en la calidad de los aprendizajes y al respecto consideran que la
calidad tiene diferentes enfoques, puntualizando en tres que son:

1. El Enfoque Humanista: se caracteriza por el desarrollo de las capacidades de
los educandos, para que construyan significados y den sentido a lo que
aprenden, siendo el docente un mediador en dicho proceso.

2. El Enfoque Conductista: es la enseñanza estructurada, graduando paso a
paso, lo que el alumno o la alumna aprende y verificando sus resultados. El
docente dirige el aprendizaje controlando los estímulos y respuestas.

3. El Enfoque Crítico: se estimula el análisis crítico de la realidad de la
educación, contribuye al cambio social y a la reducción de las desigualdades,
promoviendo la autonomía y la emancipación de los marginados.

El Foro Nacional de Educación propone como lineamiento estratégico referente a la
calidad: “Desarrollar aprendizajes traducidos en capacidades y competencias de
calidad”.

Los esfuerzos por lograr calidad de la educación no deben realizarse aisladamente ni con
sesgos. Son múltiples factores los que posibilitan definir la calidad, entre ellos se
encuentran el currículo, la formulación de políticas, la actividad y las condiciones del
docente, las mediciones y las evaluaciones de los aprendizajes y la regulación y control
de la calidad de la educación.
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Al respecto, el Foro Nacional de Educación se pronunció de la manera siguiente:

“Para hacer posible el logro de la calidad, es preciso hacer converger un conjunto de
componentes y factores que la hagan posible. Por una parte, definir los contenidos
pertinentes, para que apliquen metodologías que respondan a las necesidades del país, lo
que debe ser, el resultado de la sistematización de las mejores prácticas pedagógicas del
magisterio, unidas a los resultados que proporciona la investigación pedagógica y la
didáctica científica especializada. Estas metodologías deben propiciar la relevancia,
significatividad y utilidad de los aprendizajes, su plena comprensión y aplicación en
contextos cotidianos y el desarrollo de competencias para transformar la realidad y
desarrollar con creatividad e iniciativa nuevos saberes”

La Constitución Política de la República de Nicaragua, establece que los y las
nicaragüenses tienen el

derecho social a la educación, como podemos ver a

continuación:

“La educación tiene como objetivo la formación plena e integral del nicaragüense;
dotarlo de una conciencia crítica, científica y humanista; desarrollar su personalidad y el
sentido de su dignidad; y capacitarlo para asumir las tareas de interés común que
demanda el progreso de la nación; por consiguiente, la educación es factor fundamental
para la transformación y el desarrollo del individuo y la sociedad”5.

"La educación es un proceso único, democrático, creativo y participativo que vincula la
teoría con la práctica, el trabajo manual con el intelectual y promueve la investigación
científica. Se fundamenta en nuestros valores nacionales; en el conocimiento de nuestra
historia; de la realidad; de la cultura nacional y universal y en el desarrollo constante de
la ciencia y de la tecnología; cultiva los valores propios del nuevo nicaragüense, de
acuerdo con los principios establecidos en la presente Constitución, cuyo estudio deberá
ser promovido”6.

5
6

Constitución Política de la República de Nicaragua, art. 116
Constitución Política de la República de Nicaragua, art. 117
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La educación tiene una función indeclinable del Estado. Corresponde a éste planificarla,
dirigirla y organizarla. El Sistema Nacional de Educación funciona de manera integrada
y de acuerdo con planes nacionales. Su organización y funcionamiento son determinados
por la ley. Es deber del Estado formar y capacitar en todos los niveles y especialidades,
al personal técnico y profesional necesario para el desarrollo y transformación del país.7

Es fundamental el papel magisterio nacional, la aplicación creadora de los planes y
políticas educativas. Las y los maestros tienen derecho a condiciones de vida y trabajo
acordes con su dignidad y por la importante función social que desempeñan; serán
promovidos y estimulados de acuerdo con la ley. 8

El acceso a la educación es libre e igual para todas y todos los nicaragüenses. La
enseñanza primaria es gratuita y obligatoria en los centros del Estado. La enseñanza
secundaria es gratuita en los centros del Estado, sin perjuicio de las contribuciones
voluntarias que puedan hacer los padres de familia. Nadie podrá ser excluido en ninguna
forma de un centro estatal por razones económicas. Los pueblos indígenas y las
comunidades étnicas de la Costa Atlántica tienen derecho en su región a la Educación
Intercultural en su lengua materna, de acuerdo a la ley9.

Los adultos gozarán de oportunidades para educarse y desarrollar habilidades por medio
de programas de capacitación y formación. El Estado continuará con la implementación
de sus programas educativos para erradicar el analfabetismo10.

A diferencia del resto de países en la Región, Nicaragua divide al Sistema Educativo en
tres Subsistemas (la Educación Superior, la Educación Técnico-Profesional y la
Educación Básica y Media), y todos ellos, se alinean a las políticas globales del
Gobierno. Los dos primeros subsistemas son autónomos e independientes. La formación
y capacitación profesional, está a cargo del Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), y

7

Constitución Política de la República de Nicaragua, art. 119
Constitución Política de la República de Nicaragua, art. 120
9
Constitución Política de la República de Nicaragua, art.121
10
Constitución Política de la República de Nicaragua, art. 122
8
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está dirigida a atender a jóvenes de 14 años y adultos, en el ámbito de la capacitación
técnica11. La Educación Superior atiende a los estudiantes que cumplieron con los
requisitos de ingreso y que hayan aprobado el quinto año del ciclo diversificado de
Educación Media (bachillerato).12

A partir de año 2000, el MECD se orienta por el Plan Nacional de Educación 2001 2015, que aspira a superar los principales obstáculos relacionados con la cobertura,
calidad, equidad y ofrecer una educación para la vida, por lo que definió tres grandes
políticas:

1. Transformación estructural para crear un sistema educativo de calidad,
relevancia, flexible e interconectado, que responda a la diversidad.

2. Ampliación y diversificación de la oferta, y estímulo de la demanda con énfasis
en calidad y equidad.

3. Transformación para la gobernabilidad, democratización y eficiencia.

El Plan Nacional de Educación (PNE), fue elaborado de forma participativa,
involucrando organizaciones de todo tipo, tomando como referencia la Estrategia
Nacional de Educación, las necesidades de capital social y humano para el desarrollo
sostenible y la superación de la pobreza, así como la estrategia de Gobierno de
privilegiar la educación como un medio indispensable para la reducción de dicha
pobreza.

El propósito del Plan Nacional de Educación (PNE), es dotar al país de un marco de
referencia, para guiar los cambios del sistema educativo, enfrentar los retos de la
superación de la pobreza y fortalecer la modernización del Estado, a fin de contribuir al
logro del desarrollo sostenible del país con mayor equidad. Específicamente, el PNE

11
12

Decreto Presidencial no. 3-91, del 10 de Enero de 1991
Ley 89 de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior
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busca definir los principios de la educación nicaragüense para los próximos quince años,
promoviendo un proceso participativo para la articulación entre los sistemas entre sí
(formales y no formales) y relación con el medio social y económico.
El Plan Nacional de Educación 2001-2015, se rige en nueve principios13:

1. La educación es un derecho humano fundamental. El Estado tiene el deber
indeclinable de garantizar la igualdad de oportunidades de acceso y promoción
para todos, tal como lo establece la constitución.

2. La educación es creadora, forjadora del ser humano, de valores sociales,
ambientales,

éticos,

cívicos,

humanísticos

y

culturales;

orientada

al

fortalecimiento de la identidad nacional. Reafirma el respeto a las diversidades
religiosas, políticas, étnicas, culturales, psicológicas y de género, y a los
derechos de los demás para la convivencia pacífica. En ese sentido, contribuirá a
crear y fortalecer la identidad centroamericana.

3. La educación será un proceso integrador, continuo y permanente, que articule los
diferentes subsistemas, niveles y formas del quehacer educativo.

4. La educación se regirá de acuerdo con un proceso de administración y gestión
articulado, descentralizado, participativo, eficiente, transparente, como garantía
de su función social, sin menoscabo de la autonomía universitaria.

5. El centro educativo, es el lugar de encuentro de los sujetos del proceso de
enseñanza aprendizaje y el eje integrador de los procesos técnicos pedagógicos
de gestión y participación.

13

Plan Nacional de Educación 2001-2015
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6. La educación es una inversión en las personas, fundamental para el desarrollo
humano, económico, científico y tecnológico del país, y debe establecerse una
necesaria relación entre la Educación y el trabajo.

7. El estudiante es el artífice de sus propios aprendizajes, en interacción permanente
con sus maestros y maestras, compañeros y compañeras de estudio y su entorno.

8. El maestro y la maestra

son

factores claves y uno de los principales

protagonistas del proceso educativo, tienen derecho a condiciones de vida y
trabajo, de acuerdo con la dignidad de su elevada misión.

9. Es deber y derecho de madres y padres de familia, instituciones, organizaciones y
demás integrantes de la Sociedad Civil, participar activamente en la
planificación, gestión y evaluación del proceso educativo, dentro de la realidad
nacional, pluricultural y multiétnica.

La Educación Básica y Media nicaragüense para el año 2002, inicia un proceso de
cambio para garantizar la calidad de la educación, basándose principalmente en:
•

Las Políticas de Educación Básica y Media que proponen la transformación
estructural del sistema educativo con calidad, la ampliación y diversificación de
la oferta estimulando a la demanda con énfasis en la calidad y equidad, además la
democratización y eficiencia de la educación.

•

El Plan Nacional de Educación 2001-2015, en el que sus objetivos y estrategias
se relacionan con el aumento de la cobertura, mejoramiento de la calidad, la
innovación tecnológica, la dignificación de los educadores y la descentralización
de la gestión educativa.14

14

Plan Nacional de Educación 2001-2015, capítulo VI
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• El Plan Nacional de Desarrollo, que presenta como lineamiento estratégico para
el sector educativo, el aumento de la cobertura, mejoramiento de la oferta y
calidad de la educación, la modernización del sector y la profundización de la
descentralización.

Se adicionan a los compromisos nacionales, los compromisos internacionales, que es el
caso de las metas declaradas en la Cumbre del Milenio, donde se asumió el compromiso
de velar que los niños y niñas de todo el mundo, puedan terminar un ciclo completo de
enseñanza primaria, al igual que el acceso a todos los niveles de la enseñanza, en el caso
de Nicaragua, la meta para el año 2015 es universalizar la Educación Primaria, o sea,
garantizar que todos los niños y niñas en edad de 7 a 11 años, estén dentro del sistema 15.

4.1.

Políticas Educativas 2004 – 2006

El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD), para el año 2004 definió tres políticas educativas:

1. Transformación Educativa: Relevancia y Calidad. Que aborda el desarrollo de
nuevos enfoques educativos y estrategias de enseñanza, basadas en la diversidad
de procesos de aprendizaje y en el desarrollo de competencias que permitirán el
desarrollo de capacidades necesarias para avanzar en el sistema educativo, de
acuerdo con las características culturales, sociales, económicas ,éstas son sus
metas de desarrollo.16

2. Ampliación, Diversificación de la Oferta y Estímulo a la Demanda: Acceso y
Equidad17: El propósito de esta política fue ampliar la cobertura del sistema
educativo, dando especial atención a los niños, jóvenes y adultos más pobres,
asegurando Calidad y Equidad, en la distribución oportuna para la Educación.

15

Asamblea General. Resolución aprobada por la Asamblea General 55/2 Declaración del
Milenio
16
Plan Común de Trabajo
17
Plan Común de Trabajo
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3. Mejoramiento de la Gobernabilidad: Transparencia y Eficiencia18: El sector de
Educación Básica y Media necesita transformar y modernizar sus estructuras
institucionales, sus procedimientos administrativos y operativos, así como sus
sistemas de incentivo, control y supervisión, para obtener mejores resultados en
términos de cobertura, calidad y relevancia de la Educación.

En el 2005, el MECD desarrolló un proyecto dirigido al mejoramiento de la calidad de la
educación primaria, por medio de la implementación progresiva de un método de
aprendizaje activo (Aprendo-Práctico-Aplico) en las escuelas del país. La introducción
de cambios en formas de enseñanza, en concordancia con la realidad local y la
promoción de la participación comunitaria activa, fueron los componentes principales
desarrollados.

Igualmente, el MECD inició un proceso elaboración, validación y aplicación del nuevo
marco curricular basado en el desarrollo de competencias para la vida, el trabajo y la
convivencia, en los diferentes niveles y modalidades de los subsistemas de la Educación
Básica y Media. Esta acción tuvo el apoyo del Proyecto Excelencia, financiado por
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Las nuevas prioridades se enfocaron en el mejoramiento de la calidad de educación
básica y media, reflejado explícitamente en la política número 2. Esto muestra la
evidencia empírica de que el MECD, inició acciones para alcanzar esas metas.

Adicionalmente, expertos en educación han expresado su opinión y su interés de apoyar
las nuevas acciones definidas para mejorar la calidad de la Educación Básica y Media en
Nicaragua. Por ejemplo: La Representante Local del Consejo de Educación de Adultos
en América Latina (CEAAL) en Nicaragua, opinó que se debe trabajar mucho para

18

PCT 2005-2008
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poder avanzar en la mejora de la Educación Básica y Media de Nicaragua. A la vez
recalcó que hace falta trabajar más en la parte curricular de la enseñanza19.

4.2.

Desarticulación de la Educación

El comportamiento histórico de la Educación nicaragüense es la fragmentación y
desarticulación entre los Subsistemas Educativos. El aislamiento de los Subsistemas de
Educación Superior, Educación Básica y Media, Educación Técnica, así como el SEAR
(Sistema de Educación Autonómico Regional), no contribuyen a desarrollar una
educación que fomente valores, principios y competencias para el crecimiento y
desarrollo del país, demostrándose además, el divorcio que existe entre la educación
formal y no formal.

La educación nicaragüense no está contribuyendo en desarrollar la identidad nacional en
los jóvenes y adolescentes, Este segmento poblacional, se encuentra en una situación de
total abandono, sin motivaciones para ejercer su capacidad de liderazgo y motivación,
que propicie el desarrollo de talento, que contribuya al desarrollo personal, familiar y
comunal.

19

Dra. Yadira Rocha, Especialista en Educación. Aplicación de Entrevista
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V. ENFOQUE CONCEPTUAL
El concepto principal a discutirse en este documento es el de calidad, pero más
específicamente Calidad de la Educación.

Pero, ¿qué entendemos por Calidad? Es un término que hoy día encontramos en
múltiples contextos y con él, se busca despertar a quien lo escucha una sensación
positiva, trasmitiendo la idea de que algo es mejor, es decir, la idea de excelencia. El
concepto técnico de Calidad representa más bien una forma de hacer las cosas en las
que, fundamentalmente, predominan la preocupación por satisfacer al cliente y por
mejorar, día a día, procesos y resultados. El concepto actual de calidad ha evolucionado,
hasta convertirse en una forma de gestión que introduce el concepto de mejora continua
en cualquier organización y a todos los niveles de la misma, y que afecta a todas las
personas y a todos los procesos.

Todo parece indicar, que no se trata de una moda pasajera. Existen diversas razones
objetivas, que justifican este interés por la calidad y hacen pensar, que las empresas
competitivas son aquellas que comparten, fundamentalmente, estos tres objetivos:


Buscar de forma activa la satisfacción del cliente, priorizando en sus
objetivos, la satisfacción de sus necesidades y expectativas (haciéndose eco
de nuevas especificaciones para satisfacerlos).



Orientar la cultura de la organización, dirigiendo los esfuerzos hacia la
mejora continua e introduciendo métodos de trabajo que lo faciliten.



Motivar a sus empleados para que sean capaces de producir productos o
servicios de alta calidad.
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5.1.

Evolución histórica de la Calidad

En el sector industrial, el interés por la calidad se inició sobre todo como una estrategia
defensiva de muchas empresas, para resolver sus problemas de compatibilidad de
productos, sus dificultades de producción internas y sobre todo, con la idea de que podía
servir para reducir costos. Es por esta razón, que en la actualidad hay quienes todavía
identifican la calidad con la reducción de costos.

Superada la fase defensiva en el sector industrial, el interés por la calidad de muchas
empresas, obedeció a su necesidad de encontrar una estrategia, para continuar en el
mercado. El objetivo que se perseguía entonces, era asegurarse unos niveles
determinados de productividad y competitividad, que posibilitaran la supervivencia de la
empresa. Desde esta perspectiva, la calidad no sólo afecta a los aspectos estrictamente
técnicos de los productos o de los servicios, también se nota su efecto, en las relaciones
de la empresa con sus clientes y lo que éstos, esperan de las empresas.

Actualmente, para muchas empresas, la preocupación por la calidad se traduce en una
estrategia para competir en su mercado. La calidad se ha convertido en una necesidad
estratégica y en un arma para sobrevivir en mercados altamente competitivos.

La empresa con deseo de ser líder debe saber qué espera y qué necesita su clientela
potencial, para producir un buen producto, debe cuidar las relaciones con sus clientes y,
para lograrlo, es común hoy en día, que las empresas vinculen su estrategia de marketing
a su sistema de calidad.

Ahora bien, es evidente que aunque todos recurrimos al mismo término de calidad, no
todos entendemos lo mismo. Para el experto, productor o proveedor de un servicio,
calidad significa fundamentalmente qué y cómo es ese producto (es decir, la
efectividad). En otros términos, lo que el cliente realmente “se lleva”. Para el cliente, en
cambio, lo importante es para qué le sirve y si responde a sus necesidades y
expectativas, se puede definir como la satisfacción o utilidad. Para el empresario, y en
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el caso, las administraciones públicas, cuando actúan como tales, lo importante es la
relación costo-beneficio, en otros términos, la eficiencia que se alcanza.

La calidad total puede entenderse, tal y como se sugiere en el Modelo de la EFQM
(Modelo Europeo de Excelencia Empresarial) como una estrategia de gestión de toda la
empresa, a través de la cual, se satisfacen las necesidades y expectativas de los clientes,
de los empleados, de los accionistas y de la sociedad en general, por medio de la
utilización eficiente de todos los recursos de que dispone: personas, materiales,
tecnologías, sistemas productivos, etc.
El Modelo EFQM de Excelencia20, se basa en la satisfacción del cliente, la satisfacción
de los empleados y un impacto positivo en la sociedad, se consiguen mediante el
liderazgo en política y estrategia, una acertada gestión de personal, el uso eficiente de
los recursos y una adecuada definición de los procesos, lo que conduce finalmente a la
excelencia de los resultados relevantes. Éste consta de dos partes:
•

Un conjunto de criterios de excelencia empresarial, que abarcan todas las áreas
del funcionamiento de la organización. (clientes, empleados, sociedad e
inversores).

•

Un conjunto de reglas para evaluar, el comportamiento de la organización en
cada criterio (Sistema de Gestión de la Organización).

La base del modelo, es la autoevaluación entendida como un examen global y
sistemático, de las actividades y resultados de una organización, que se compara con un
modelo de excelencia empresarial (normalmente una organización puntera). Aunque la
autoevaluación suele ser aplicada, al conjunto de la organización, también puede
evaluarse un departamento, unidad o servicio de forma aislada. La autoevaluación
permite a las organizaciones, identificar claramente sus puntos fuertes y sus áreas de

20

http://www.guiadelacalidad.com/modelo-efqm.php
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mejora y, a su equipo directivo, reconocer las carencias más significativas de tal modo,
que estén capacitados para sugerir planes de acción con el propósito de fortalecerse.

Los agentes facilitadores incorporados en el modelo informan cómo enfoca la
organización, sus acciones para lograr los resultados que desea: ¿hasta qué punto se
implica la dirección en la calidad?, ¿son accesibles los líderes?, ¿cómo se definen
objetivos y se establecen prioridades?, ¿cómo se clasifican y evalúan las capacidades de
los miembros de la organización?, ¿cómo se fomenta el aprendizaje para mejorar la
calidad?, ¿se enfatiza la eficiencia?, ¿se reciclan los residuos?, ¿cómo se definen los
procesos?, o si ¿se examinan periódicamente?, son ejemplos de algunas de las cuestiones
básicas por las que se pregunta. 21

El gráfico 1, demuestra la organización y funcionalidad del modelo EFQM.

Gráfico 1 Modelo Europeo de Excelencia Empresarial

Fuente: http://calidad.umh.es/es/efqm.htm

21

http://calidad.umh.es/es/efqm.htm
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La Gestión de Calidad Total es entendida hoy día, como un conjunto de técnicas de
organización, orientadas a la obtención de los niveles más altos de calidad en una
empresa. Estas técnicas se aplican a todas las actividades de la organización, lo que
incluye los productos finales, los procesos de fabricación, la compra y manipulación de
los productos intermedios, todos los procesos de negocio, asociados a la venta y a todos
los clientes (internos y externos).

5.2.

Del control de la Calidad a la Calidad total

Aunque en Estados Unidos y Europa, el control de calidad ha formado parte de la
industria de una u otra forma, durante su reciente historia, el mayor desarrollo de las
modernas técnicas de calidad y en concreto del enfoque, que se engloba bajo el título de
“Calidad Total”, se produjo como consecuencia de la transformación de la industria
japonesa tras la Segunda Guerra Mundial.

Nos referimos al control de la calidad, cuando lo que interesa es comprobar la
conformidad del producto con respecto a las especificaciones de diseño del mismo. El
objetivo de las acciones de control de la calidad, consiste en identificar las causas de la
variabilidad para establecer métodos de corrección y de prevención, para lograr que los
productos fabricados respondan a las especificaciones de diseño.

Ahora bien, hoy sabemos que cuando se evita vender un producto porque es de baja
calidad, no es suficiente y que prevenir los errores determinando las fuentes de ese
error, no basta para mejorar el producto. La alternativa es incorporar la calidad, en todas
las fases del proceso e integrar a todos los profesionales que intervienen en ellos,
buscando mejorar los procesos día a día. Esto nos conduce a hablar de Calidad Total.

Los principios de la calidad total incluyen: ejemplaridad de la dirección, preocupación
por la mejora continua, adhesión de todos los profesionales, cambio en la cultura de la
organización, para introducir y compartir los valores de la preocupación por la mejora,
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evaluación y planificación de la calidad, rápida circulación de la información,
incorporación del punto de vista del cliente, e importancia del cliente interno.

El término calidad total se debe a Feigenbaum, para quien el objetivo era satisfacer al
cliente, y la forma de lograrlo era mejorar continuamente la calidad. Para Deming, le
resulta fundamental el compromiso de mejorar constantemente y la idea de sustituir la
inspección (o control) como forma de conseguir la calidad, por una metodología que
implique la participación de todos, rompiendo barreras y fomentando estilos de
liderazgo participativos. Crosby, otro autor norteamericano, considera que la principal
“barrera a la calidad” reside en llegar a cambiar las actitudes de algunos operarios
incrédulos y en alterar la cultura de la propia organización basada en el miedo, para
orientarla hacia la prevención del error y lograr “hacer las cosas bien”. Planificar,
controlar y mejorar la calidad es la receta de Juran. Para ello, sugiere determinar,
quiénes son los clientes, cuáles son sus necesidades, desarrollar seguidamente los
productos o servicios que las satisfagan, evaluar el logro alcanzado, actuar para reducir
la diferencia, si ésta se produce, e introducir mejoras hasta donde seamos capaces.

De forma complementaria, no interrumpir la cadena proveedor-cliente, impulsar la
formación continua, los métodos estadísticos y fomentar la comunicación, son las
herramientas que recomienda Ishikawa. Todos estos autores han tenido una influencia
directa y notoria en el desarrollo del concepto actual de calidad y en la puesta en práctica
de estrategias y herramientas para implantarla en las empresas.

Después de hablar un poco sobre los conceptos generales de calidad, calidad total y
control de calidad, es necesario especificar un poco más sobre el tema de la calidad
vinculado a la educación. A continuación presentaré una serie de conceptos claves sobre
educación y calidad:
• Calidad de la Educación: Ahora bien y después de haber repasado un poco
sobre los distintos autores que definen calidad, ¿qué entendemos por Calidad de
la Educación? Se entiende por Calidad de la Educación, el logro de aprendizajes

35
socialmente útiles para la vida personal, laboral y social, el desarrollo de
valores éticos, cívicos y sociales, de un pensamiento crítico y reflexivo, así
como la capacidad de aprender a aprender para transformarse así mismo y
contribuir a la transformación armónica de su entorno"22.

Los conceptos siguientes son importantes para dominar la terminología que se emplea en
este trabajo y saber a qué se está haciendo referencia y su incidencia en el tema (el
aseguramiento de la calidad de la Educación).
•

Normas: Disponen la forma más adecuada para hacer bien una cosa.

• Estándares: Estándar puede ser conceptualizado como el modelo, criterio,
regla de medida o de los requisitos mínimos aceptables para la operación de
procesos específicos, con el fin asegurar la calidad en la prestación de los
servicios de Educación. Los estándares señalan claramente el comportamiento
esperado y deseado en los empleados, son utilizados como guías para evaluar su
funcionamiento y lograr el mejoramiento continuo de los servicios. Los
estándares requieren ser establecidos, con el fin de contar con una referencia
que permita identificar oportunamente las variaciones presentadas en el
desarrollo de los procesos y aplicar las medidas correctivas necesarias. Es
necesario, considerar que las fallas de los procesos pueden ser imputables por
un lado a problemas propios del sistema, que condiciona la necesidad de revisar
su estructura y funcionamiento y por el otro lado, se debe considerar los errores
cometidos por los empleados.
• Enfoque Sistémico: Significa el modo de abordar los objetos y fenómenos, no
de forma

aislada, sino verlo como parte de un todo. No es la suma de

elementos, sino un conjunto de elementos que se encuentran en interacción de
forma integral, que produce nuevas cualidades con características diferentes,

22

Aportes del Grupo Impulsor al “Modelo Global e Integral de Organización Escolar y Gestión
de Curriculo, para elevar la calidad de la Educación Básica y Media”
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cuyo resultado es superior, al de los componentes que lo forman y provocan un
salto en la Calidad esperada.
• Enfoque sistémico de gestión por proceso23: El enfoque sistémico permite ir
más allá del análisis de las partes y sistemas que conforman la organización.
Permite ver cómo se produce la integración de los cuatro componentes
principales de cualquier organización o institución (procesos, recursos
humanos, estructura de organización y cultura organizacional).Visualiza a la
organización y sus sistemas como una unidad, con las partes que la conforman
pero sin perder de vista, que son partes de un todo.

Una nueva forma de gestión requiere una nueva forma de pensar y abordar a la
organización. Saber claramente que no se trata de mejorar cada una de las partes,
para luego simplemente unirlas. Requiere aplicar un liderazgo efectivo24, para
ampliar la perspectiva, explorar más allá de lo obvio y de los márgenes
tradicionales. Un cambio de enfoque, que permita visualizar de forma holística e
integral la organización, sus componentes y cómo éstos, están estructurados entre
sí y conectados como un todo, en su dinámica organizacional, es decir: El arte de
ver los árboles sin dejar de ver el bosque.25

Bajo la perspectiva del enfoque sistémico, la organización se visualiza como un
macrosistema conformado por un conjunto de “sistemas organizacionales” de
producción de bienes y/o servicios. La cantidad y especificidad del conjunto de
sistemas organizacionales que conforman una organización, depende de su
naturaleza y fines.
• Aseguramiento de la calidad: Consiste en tener y seguir un conjunto de
acciones planificadas y sistémicas, implantadas dentro de un sistema de calidad
23

Dr. Héctor A. Colindres Guía para la Reorganización Institucional. El enfoque sistémico de
gestión por procesos, pág. 23
24
Dr. Héctor A. Colindres Guía para la Reorganización Institucional, pág. 25
25
Peter M. Senge. La Quinta Disciplina – El arte y la práctica de la organización abierta al
aprendizaje – Ediciones Granica, S. A., Barcelona, España, 1990. Capítulo 5, Pág. 91 – 121,
Capítulo 8, Pág. 164 - 175
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de la institución. Estas acciones deben de ser demostrables para proporcionar la
confianza adecuada tanto a la institución como a los estudiantes.
• Procesos: Conjunto de procedimientos que tiene como propósito a transformar
los elementos de entrada (recursos) en un resultado final (producto), que
satisfaga los requerimientos del usuario (a).
• Procedimiento: Es una serie de actividades ordenadas consecutivamente que se
realizan con el propósito de obtener productos intermedios, que permitan
alcanzar el resultado final.
• Actividad: Es el conjunto de tareas o acciones específicas, afines y concretas
necesarias para el desarrollo de cada procedimiento.
• Control de calidad: El Control de la Calidad se posesiona como una estrategia
para asegurar el mejoramiento continuo de la calidad. Programa para asegurar la
satisfacción de los clientes externos e internos, mediante el desarrollo
permanente de la calidad del producto y sus servicios. Concepto que involucra la
orientación de la organización a la calidad, manifestada ésta en sus productos,
servicios, desarrollo de su personal y contribución al bienestar general.
• Sistema: Conjunto de elementos dinámicos que

forman una actividad para

alcanzar un objetivo determinado. O sea, conjunto de procesos relacionados,
interrelacionados e interdependientes que cumple con un fin único.
• Sistema

Organizacional:

Cumple

una

serie

de

funciones

únicas

y

complementarias de la organización, las que realiza a través de un conjunto de
procesos, procedimientos, actividades, normas y estructuras, mutuamente
interrelacionadas e interdependientes, que conforman un conjunto operativo
integrado
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• Sistema de Calidad: Tratan sobre la evaluación de cómo y porqué se hacen las
cosas, con el propósito de satisfacer las necesidades del cliente. Los sistemas de
calidad, se definen para mejorar el desempeño, coordinación y productividad del
bien o servicio que se ofrezca26.

Aunque el sistema de calidad puede ayudar a llenar las expectativas del usuario o
beneficiario final, es sólo un medio y no puede tomar el lugar de los objetivos fijados
para la institución. El Sistema de Calidad debe ser revisado y actualizado regularmente,
para estar seguro de que se están logrando mejoras valiosas y económicamente viables.

Un Sistema de Calidad, en sí mismo, no conduce automáticamente a mejorar los
procesos de trabajo o la calidad del producto. No resuelve todos los problemas. Esto
significa que se debe dar un enfoque más sistemático a la organización. Los Sistemas de
Calidad no son sólo para grandes compañías, ya que tratan de cómo manejar una
empresa, se pueden aplicar a todas las empresas sin importar el tamaño de ésta y
tomando en cuenta todos los aspectos de la administración, como mercadeo, ventas y
finanzas, así como el negocio básico. Le corresponde a cada cual, decidir el alcance de la
aplicación.

No es conveniente que los Sistemas de Calidad resulten en burocracia excesiva, papeleo
o falta de flexibilidad. Todas las instituciones tienen una estructura de administración y
ésta es la base sobre la que se construye el Sistema de Calidad.

Muchas instituciones del estado están incluyendo y poniendo en práctica normas de
calidad, pero no se ha registrado cómo lo hace. Lo definen en políticas o bien, lo
expresan en documentos oficiales de las instituciones, pero no se refleja o se demuestra
que existe una área específica que se encargue de la calidad.

Todo cambio o

correcciones que se le hagan a las normas que defina una institución para la calidad,

26

http://www.gestiopolis.com
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siempre será oportuna, siempre y cuando éstas, sean para mejorar de la calidad de la
educación, en este caso muy particular.

En fin, un Sistema de Calidad no significa la solución a todos los problemas, pero en
estos tiempos de alta competitividad e internacionalización, es de mucha importancia
contar con uno. Y si de educación hablamos y estamos seguros que ésta, es uno de los
pilares del desarrollo de cualquier nación, estamos en la obligación de garantizar la
definición y puesta en marcha de los Sistemas de Calidad.
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VI.

FUENTES Y ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS

6.1.

Clase de estudio:

El estudio desarrollado se definió como el estudio analítico comparativo representativo27, para realizar un análisis del estado de la Calidad de la Educación
Básica y Media de Nicaragua. Esto implicó la recopilación y presentación sistemática de
datos, para dar una idea clara acerca del estado de la Calidad de la Educación Básica y
Media de Nicaragua. Toda la información necesaria para desarrollar la investigación, se
obtuvo mediante el análisis de la documentación elaborada por el MINED (informes,
estudios, metodologías, estadísticas, otra documentación institucional, publicaciones
nacionales e internacionales). Así mismo, se realizaron entrevistas a informantes claves
internos y externos del sector educativo.

6.2.

Informantes claves:

Ministro de Educación, Directores Generales y Específicos del Ministerio de Educación
(MINED), Miembros de los Organismos Nacionales e Internacionales que apoyan la
gestión educativa, Miembros del IDEUCA, Docentes, Estudiantes y Padres de Familia.

6.3.

Procedimiento de recopilación de datos:

Las entrevistas realizadas se apoyaron en un cuestionario escrito, con preguntas abiertas
y cerradas, en donde se le consultó al entrevistado por escrito y de igual forma
respondieron. Estas entrevistas se realizaron individualmente. Adicionalmente se solicitó
a la Dirección General de Planificación los documentos institucionales, de los cuales se
hizo una selección para su debido análisis.

27

Métodos básicos de análisis y planeamiento de políticas, por Carl V. Patton y Davidd S.
Sawicki Trad, cáp. 2 (págs. 21-33, 46-64. El proceso de análisis de las políticas. Curso:
Métodos para el análisis de las políticas públicas, tomo I, pág. 69. Maestría en gestión y
Formulación de Políticas Públicas.
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6.4.

Selección de Informantes claves:

Para la selección de la población en estudio, se tomaron en cuenta los componentes más
relevantes de la Educación Básica y Media. Es decir, personas que además de tener
mucha experiencia en materia de Educación, está interactuando en el sistema. Bajo este
entendido, se seleccionaron a funcionarios con poder de decisión en el MINED:
Curriculum,

Formación

Docente,

Planificación,

Supervisión

(Dirección

de

Delegaciones), Comunidad Cooperante, Organismos no Gubernamentales (Ong´s)
dedicados a la Educación, Docentes y Padres y madres de Familia. De esta manera, se
cubrieron todos los aspectos antes mencionados, permitiendo una muestra es
representativa.
De igual manera, el método de muestreo fue “por conveniencia”28, en donde la selección
de muestra fue de acuerdo con los componentes que queremos estudiar, la Educación y
sobre todo la Calidad, que es un tema muy complejo.

Se entrevistaron a doce personas, de las cuales, seis son directivos del Ministerio de
Educación, cuatro pertenecen a organismos que apoyan la Educación, un maestro y un
padre de familia.

Los criterios de selección de los informantes claves fueron:

1. Personas que se desempeñaban en el sector de la Educación Básica y Media.

2. Personas que laboran en temas asociados al proceso de enseñanza-aprendizaje y
que conocieran el modo de gestión del Ministerio de Educación.

28

Serie de Capacitación ISS, Volumen 2: Diseño y Realización de Proyectos de Investigación
sobre Sistemas de Salud. Parte I: Desarrollo de propuesta y trabajo sobre el terreno, pág. 199
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6.5.

Proceso de Recopilación de datos:

Para poder obtener información acerca del objeto en estudio, se utilizó la información
disponible. Ésta corresponde a informes elaborados por el Ministerio de Educación y
otras organizaciones educativas. La información se recopiló principalmente en la Sede
Central del MINED y en las oficinas de los informantes clave. Asimismo, se visitaron
espacios virtuales relacionados al tema.

Adicionalmente, se realizaron entrevistas, conforme muestra seleccionada.

6.6.

Diseño de cuestionario para las entrevistas:

El instrumento de apoyo para el presente análisis, consta de cuatro partes. La primera
presenta una breve introducción, en donde se le informa al interpelado el origen de la
entrevista (objeto de estudio), los aspectos a valorar, la cantidad de preguntas a realizar
y el tiempo aproximado para llevar a cabo la entrevista.

El cuestionario utilizado consta de veinticinco preguntas, de las cuales siete preguntas
son de tipo flexible29, permitiendo así respuestas libres del interpelado. Y, dieciocho
preguntas de tipo taxativas30, que ofrecen una lista de opciones o respuestas posibles,
entre las cuales debía elegir una, él entrevistado.

29

Serie de Capacitación ISS, Volumen 2: Diseño y Realización de Proyectos de Investigación
sobre Sistemas de Salud. Parte I: Desarrollo de propuesta y trabajo sobre el terreno. Módulo
10B. Diseño de Cuestionarios para Entrevistas, pág. 160
30
Serie de Capacitación ISS, Volumen 2: Diseño y Realización de Proyectos de Investigación
sobre Sistemas de Salud. Parte I: Desarrollo de propuesta y trabajo sobre el terreno. Módulo
10B. Diseño de Cuestionarios para Entrevistas, pág. 161
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6.7.

Procesamiento y análisis de datos:

El procesamiento de datos se realizó en una hoja de cálculo Excel, en donde se crearon
tablas sencillas, con todas las respuestas obtenidas en el instrumento de la entrevista,
para posteriormente resumir los datos de la investigación de forma manual. Después de
haber llenado las tablas, se verificó si las respuestas digitadas correspondían a las
indicadas en el instrumento utilizado. Finalmente, para realizar el análisis de las
entrevistas se utilizaron las tablas sencillas, con la cuenta de la frecuencia de sucesos,
respecto a cada una de las variables. Es decir, se procedió indicar en número de veces
que determinada respuesta ocurrieron en cada pregunta específica.

6.8.

Formulación de Sistemas Organizacionales:

El componente propositivo de este trabajo investigativo, se basó en la Guía para la
Reorganización Institucional, de Management Sciences for Health, que considera una
serie de pasos que son propios del enfoque sistémico de gestión por proceso, el cual bajo
esta perspectiva la organización se visualiza como un macrosistema conformado por un
conjunto de “sistemas organizacionales”, de producción de bienes y servicios, para
nuestro caso específico, nos enfocamos en el análisis de producción de servicios
educativos.

El primero paso fué el análisis de políticas, leyes y marco regulatorio del sistema de
educación básica y media. Luego se revisó la misión y visión del MECD.

En base a lo anterior, se analizaron cuales eran las funciones generales del MECD. Para
nuestro trabajo investigativo, nuestro interés fue lo relacionado al control y regulación
de la calidad de la educación básica y media.

Posteriormente, se realizó en ejercicio del diseño de dos sistemas organizacionales, los
cuales contienen, su misión, visión, roles y funciones. De aquí se derivan los procesos y
procedimientos del mismo.
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Este enfoque metodológico secuencial se puede apreciar en el grafico siguiente:

Gráfico 2 Enfoque Metodológico de los Sistemas Organizacionales

Fuente: Guía para la Reorganización Institucional, MSH

Como resultado de este componente propositivo se describe en el capitulo IX de este
trabajo monográfico, la propuesta para el aseguramiento de la calidad de la educación
básica y media nicaragüense.
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VII. ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
Y MEDIA DE NICARAGUA EN EL PERIODO 2002 - 2006.

Si de Educación Básica y Media queremos hablar, es importante realizar un análisis
general de la situación en la que se encuentra. Para ello, abordaremos los componentes
principales que nos ayudaran a determinar el estado del Sub Sistema de Educación
Básica y Media de Nicaragua en el período 2002 -2006.

Este diagnóstico se divide en dos partes, el análisis del macro entorno, en donde se
abordaran los aspectos exógenos, tales como: población, analfabetismo, años promedio
de escolaridad y el gasto público. La segunda parte se centrará en los aspectos del micro
entorno más relevantes: cobertura, calidad y gestión de la Educación Básica y Media.

7.1.

MACROENTORNO

El análisis del macro entorno son útiles para conocer las influencias externas de las
fuerzas del entorno, que indicen en el desempeño del Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes (MECD), más allá de las características propias del mismo, tales como: la
población que demanda servicios educativos, la situación sociocultural y tecnológica a
la que se enfrenta, la situación económica del país, las disposiciones generales del
Gobierno, el fenómeno de globalización, entre otros, que son aspectos externos que
afectan a cualquier institución pública nicaragüense. En nuestro caso específico,
abordaremos los aspectos relacionados a población, analfabetismo y años promedios de
escolaridad, los que son tomados en consideración para proyectar datos relacionados a
cobertura y de esta manera prepararse para la matricula, infraestructura y otros aspectos
que se ligan directamente con la educación básica y media.
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7.1.1. Población

Es importante tomar en cuenta y analizar la tendencia de crecimiento de la población
general y en edad escolar, con el fin de determinar la demanda futura de Educación
Básica y Media.

Según el VIII Censo de Población y Vivienda31, realizado en el año 2005, muestra que
la población del país aumentó 10 veces en casi un siglo. Sin embargo, la última tasa de
crecimiento intercensal (1.7%), pone de manifiesto una disminución importante en el
ritmo de crecimiento con respecto a las tasas anteriores (3.5%). En otras palabras,
durante el período 1971 a 1995, la población nicaragüense estaba creciendo a un ritmo
de 35 personas por cada mil, en cambio en el período 1995 a 2005, creció a un ritmo de
17 personas por cada mil. (Ver tabla 1)

Tabla 1 Evolución de la población total del país y la población en edad escolar 2002 – 2006

Concepto

2002

2003

2004

2005

2006

Población total (en miles)

5,162.3 5,267.7 5,374.8

5,483.4 5,522.6

Población en edad escolar (3 a 17
años)

2,055.5 2,055.2 2,052.7

2,041.6 2,036.2

Fuente: Población Total. INIDES. Página Web. Noviembre 2007
Población en edad escolar y matrícula inicial, División de Estadísticas Educativas MINED. 2007

La consecuencia de este proceso es la disminución de la tendencia del crecimiento de la
población. Asimismo, el último período intercensal evidencia que las tasas de
crecimiento de la población en las edades de 0 a 6 años son negativas, lo que implica
que cada año habrá menos niños nicaragüenses en esas edades. (Ver gráfico # 3)

31

Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censos. Gobierno de Nicaragua. VIII Censo de Población y IV de
Vivienda. Resumen Censal. Censos Nacionales 2005. Nicaragua, Octubre 2006.
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Gráfico 3 Tendencia de la población de Nicaragua. 2002 - 2006

Fuente: INIDE. VIII Censo de Población y IV de Vivienda.

El impacto de este fenómeno demográfico nicaragüense sobre la Educación Básica y
Media, es que la demanda potencial (población en edad escolar) de los programas
educativos será decreciente para los próximos años, es decir, el grupo poblacional
comprendido entre 3 y 17 años será menor cada año, por ende disminuirá con el tiempo
considerablemente la demanda educativa.

7.1.2. Analfabetismo

El analfabetismo de la población nicaragüense de 10 años y más, reflejan descensos
importantes en las últimas décadas, descendiendo hasta un 22% en el año 2005, esta
información se pude corroborar en la tabla 2.
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Tabla 2 Tasa de analfabetismo en Nicaragua 1963 - 2005
Concepto
1963 1971 1980 1995 1998 2001 2005
Tasa de analfabetismo (15 años y más) a

50.2 42.5

25.8

Tasa de analfabetismo (10 años y más) b

22.0
20.9 20.5

Tasa de analfabetismo (10 años y más) c

12.9

Fuente:a) VIII Censo de Población INEC. 2006
b) Encuesta de medición de nivel de vida – INIDES
c) Cruzada Nacional de Alfabetización. Nicaragua 1980

Según el VIII Censo de Población 2005, el analfabetismo es diferencial por sexo y según
área de residencia. El resultado en personas mayores de 15 años es de 21.9 en hombres y
22.1 en mujeres. Según área de residencia, se registra un 12.1% en el área urbana y
36.5% en el área rural.

En comparación con los países de la región centroamericana, reflejamos el segundo
índice más alto de analfabetismo, al igual que Honduras, con el 22%. (Ver tabla #3)

Tabla 3 Tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más, ambos sexos
País
1995
2000
2005
Costa Rica (a)

5.2

4.4

3.8

El Salvador (a)

24.1

21.3

18.9

Guatemala (a)

35.1

31.5

28.2

Honduras (a)

28.3

25

22

Nicaragua (b)

25.8

-

22.0

Panamá (a)

9.4

8.1

7

Fuente: a) UNESCO
b) Encuesta de medición de nivel de vida – INIDES
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7.1.3. Años de estudio promedio de la población

Este indicador es clave porque evalúa los años de estudio promedio educativo de la
población nicaragüense mayor de 10 años. Según los informes de la Encuesta de
Medición de Nivel de Vida de los años 2001 y 2005, el promedio de años de estudio de
la población nicaragüense, muestran un ligero incremento de 5.1 a 5.6. Este
comportamiento es similar, tanto para hombres como para mujeres. Tomando en cuenta
el género, las mujeres muestran un promedio un poco mejor (5.7 años) que el de los
hombres (5.4 años). Este resultado nos indica que la población nicaragüense está
obteniendo un nivel de educación primaria incompleta, alcanzando un nivel promedio
que equivale a un 5º grado de primaria aprobado

En el año 2005, se registraron diferencias regionales en cuanto a los años de escolaridad:
en el Pacífico se promedió 6.0 años, en la Región Central se promedió 4.4 años, en la
Región del Atlántico 3.7 años, mientras que en Managua, la capital alcanzó un promedio
de 7.4 años. (Ver gráfico 4)
Gráfico 4 Años de estudio promedio de la población nicaragüense de 10 años a más. 2002-2006

Fuente: INIDE. VIII Censo de Población y IV de Vivienda.
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7.1.4. Gasto Público en Educación Básica y Media

La ejecución del gasto público en Educación Básica y Media, indica el grado de
prioridad que asigna el Gobierno de la República de Nicaragua a la Educación,
expresando así, la consistencia entre las políticas nacionales con las políticas sociales del
Gobierno.

Durante el período de 2002 a 2006, la ejecución presupuestaria del Ministerio de
Educación ha sido creciente. No obstante, la brecha presupuestaria, aún sigue siendo
muy alta.

Para el año 2002, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación, ascendió a
C$ 1,524,600,420.00 representando un 13.03% del gasto total de Gobierno. Asimismo,
en el año 2006, se incrementó la ejecución a C$ 2,961,293,916 equivalente al 14% del
gasto total. Esto refleja en el período un incremento de 1.9%. (Ver tabla 4)

Tabla 4 Ejecución Presupuestaria MINED vrs Gobierno Central
Año
Presupuestado
2002

Presupuesto
Presupuesto
% Asignado a
Ejecutado
Ejecutado
MINED/PIB(b)
EBM
MINED (a)
Gobierno (a)
C$ 1,524,600,420 C$ 11,703,197,402
13.03%
2.6%

2003

1,816,010,132

14,941,674,769

12.15%

2.9%

2004

2,062,671,545

15,967,035,224

12.92%

2.8%

2005

2,583,572,059

18,343,414,384

14.08%

3.1%

2006

2,961,293,916

21,157,968,383

14%

3.1%

Fuente:
(a) Informe de Dirección General del Gasto Público – Asamblea Nacional. 2006
(b) Banco Central de Nicaragua 2006

Durante este período, se evidencia un incremento de los recursos asignados por el
gobierno al Subsistema de Educación Básica y Media, sin embargo, las necesidades
educativas son crecientes y no se ha logrado solventar las demandas en Educación de la
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sociedad nicaragüense, ya que los resultados obtenidos no son los mejores. Como
ejemplo se puede citar, que la tasa de analfabetismo es alta, el nivel de años promedio de
escolaridad es bajo, las tasas netas de escolaridad en Preescolar y Secundaria son bajas y
la Calidad de la Educación no ha mejorado.

Como consecuencia, el impacto sobre la población que egresa de la Educación Básica y
Media, se caracteriza por presentar dificultades en el desarrollo de competencias para
insertarse al mercado laboral, lo que significa que en el mediano y largo plazo, los
resultados de la Educación no contribuyen al desarrollo personal, ni al crecimiento y
desarrollo económico del país.

Personalmente, comparto la idea de llamarle a lo que actualmente conocemos como
gasto en Educación, “inversión en Educación”, desde este punto de vista se debe
invertir en Educación para contribuir con el desarrollo económico y social del país, para
ver resultados positivos, en la Calidad.

El gasto que un país hace en el sector educativo tiene que ser constante y, en la medida
de lo posible, a niveles altos si quiere lograr impactos significativos en los rendimientos.

La inversión en Educación Básica y Media sigue siendo muy baja. Es necesario
continuar incrementando los recursos nacionales e internacionales, para impactar
positivamente en la cobertura y calidad de la Educación, especialmente en los estratos
socioeconómicos más vulnerables.

Los niveles de asignación presupuestaria para la Educación no son suficientes para
lograr los niveles de equidad y calidad requeridos. La inversión en Educación es la
mejor inversión que el país debe realizar para asegurar una lucha efectiva contra la
pobreza y alcanzar un desarrollo sostenible.
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7.2.

MICROENTORNO

Igualmente, se abordan aspectos internos de la institución, que dependen directamente
del MECD. Específicamente se describe el comportamiento de la cobertura, calidad y
gestión.

7.2.1. Cobertura

7.2.1.1.

Comportamiento de la matrícula según programas de estudio.

El sistema educativo muestra deficiencias en la cobertura y falta de capacidad física y
financiera para atender a la población en edad escolar obligatoria, así como para
absorber el incremento vegetativo de la población. El Ministerio de Educación atendió
para el año 2002 a una población estudiantil de 1,553,289 incrementándose en el 2006 a
1,710,347, representando un incremento del 2.44%, equivalente a 157,101 estudiantes
adicionales.

Según datos estadísticos del Ministerio de Educación, el crecimiento global de la
matrícula inicial durante el período 2002 – 2006, representó un 10%. Los programas que
observan mayor crecimiento son Educación de Adulto, Preescolar y Secundaria. En caso
contrario, la matrícula registrada del programa de Formación Docente disminuyó a 19.1%. (Ver tabla 5)
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Tabla 5 Comportamiento de la matrícula inicial por Programa
Programas
Educación Especial

2002
3,262

2003
3,486

2004
3,549

2005

2006

Variación
02-06

3,353

3,414

4.7

Preescolar

178,880

183,709 199,422 213,672

209,950

17.4

Primaria

923.391

927,217 941,957 945,089

966,206

4.6

Secundaria

364,012

376,409 394,347 415,273

425,718

17.0

Formación Docente

6,774

6,243

5,886

5,351

5,479

-19.1

Educación Adultos

78,316

66,347

89,074

91,961

99,623

27.2

1,554,635 1,563,411 1,634,235 1,674,699 1,710,390

10.0

Total

Fuente: División de Estadísticas MINED - 2006

La matrícula reportada en el año 2002, fue de 1, 554,635, del cual un 54.0% de la
matrícula total corresponde al área urbana y 46 % en el área rural. En el año 2006, se
incrementó a 1, 710,390 estudiantes, de los cuales el 51.6% eran del área urbana y un
49.4% eran del área rural. Como se puede mostrar, el área rural ha mostrado un
crecimiento en su matrícula.

7.2.1.2.

Comportamiento de la Tasa Neta de Escolaridad

La Tasa Neta de Escolaridad, mide la cantidad de personas que se encuentran cursando
cada programa educativo, respecto a la edad escolar según la norma nacional. Para
efectos de la Educación Básica y Media de Nicaragua, corresponde a los grupos etarios
que va desde los 3 hasta los 17 años.

Durante el período del 2002 al 2006, la Tasa Neta de Escolaridad de Educación Primaria
mostró un leve incremento de 0.02% (Ver gráfico No. 5). Luego, en el año 2006, se
experimenta un fenómeno que limita la comparación de los resultados, con respecto a
los años anteriores, debido a que en el año 2006 se experimenta un cambio en la edad
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oficial de ingreso a Primaria, que pasó de ser de 7 a 12, a 6 a 12 años. Igual fenómeno se
presenta en el programa de Preescolar, antes del 2006, la edad oficial era de 3 a 6 años,
luego, paso a ser de 3 a 5 años32.
Gráfico 5 TNE del programa primaria. 2002 - 2006

Fuente: División de Estadísticas MINED

Igualmente, el comportamiento observado de las Tasas Netas de Escolaridad de los
programas de Preescolar y Secundaria, durante ese mismo período, fue positivo, por
mostrarse un significativo incremento de 20.8% para Pre escolar y 6.3% para
Secundaria. (Ver tabla #6).

Tabla 6 Tasas Netas de Escolaridad
Concepto

32

2002

2003

2004

2005

2006

TNE Preescolar33

31.5

32.9

36.3

39.5

52.3

TNE Primaria34

86.2

86.0

87.0

87.3

86.4

TNE Secundaria35

37.4

38.4

39.9

42.0

43.7

Estadísticas Educativas. MINED. Indicadores de la Educación Básica y Media en Nicaragua.
Pág.13. Gráfico 32.
33
Se calcula como el cociente entre la matrícula inicial de preescolar de niños de 3 a 5 años y la
población del mismo rango de edad.
34
Se calcula como el cociente entre la matrícula inicial de educación primaria de niños de 6 a
12 años y la población del mismo rango de edad.
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Después de haber analizado las tasas netas de escolaridad podemos concluir lo siguiente:

1. Las tasas netas de escolaridad muestran una tendencia creciente.

2. Para el año 2005, en Educación Preescolar, 5 de cada 10 diez niños que tienen la
edad entre 3 y 5 años, se encuentran asistiendo a uno de los tres niveles de
Educación Preescolar.

3. En Educación Primaria, se evidencia una tendencia positiva, donde 9 de cada 10
niños que tienen la edad entre 6 y 12 años, en el año 2005, se encuentran asistiendo a
uno de los seis grados de Educación Primaria.

4. En Educación Secundaria, en el año 2005, los resultados revelan que 4 de cada 10
adolescentes o jóvenes que tienen la edad entre 12 y 17 años, se encuentran
asistiendo a uno de los cinco años de la Educación Secundaria.

El MECD estima que, si se mantienen las actuales tendencias, y no se asignan los
recursos requeridos, la tasa neta de escolaridad primaria, que llegó al 87.3% en 2005,
alcanzará un 71% en el 2015, muy lejos del 100% que se ha establecido como meta, este
indicador que actualmente muestra en Nicaragua un nivel similar, al de los países más
pobres del planeta, se colocaría muy por debajo del nivel de éstos.

7.2.1.3.

Acceso a centros educativos

Según los registros de matrícula observados durante el período 2002 - 2006, en los
programas de Preescolar, Primaria y Secundaria (3 a 17 años) es creciente. Asimismo, la
proporción de población en edad escolar atendida por los centros educativos, también es
progresivo. Según estos datos, significa que en el año 2002, 29 de cada 100 personas se
quedaron fuera del sistema educativo y en el año 2006, se quedaron fuera 21 de cada

35

Se calcula como el cociente entre la matrícula inicial de educación secundaria de niños de 12
a 17 años y la población del mismo rango de edad.
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100 personas en edad escolarizable. No obstante, una quinta parte de la población
nicaragüense en edad escolar está fuera del sistema educativo. (Ver tabla número 7)
La relación entre la matrícula inicial anual y la población en edad escolar, es un
indicador asociado a la cobertura de los servicios educativos públicos.

Tabla 7 Relación de población atendida por el sistema educativo con población en
edad escolar 2002-2006
Concepto
Población en Edad Escolar (3-17
años)
Matrícula
% Población atendida

2002

2003

2004

2005

2006

2,055.50

2,055.20

2,052.70

2,041.60

2,036.20

1,466.28
71.3%

1,487.34
72.4%

1,535.73
74.8%

1,574.03
77.1%

1,601.87
78.7%

Fuente: División de Estadísticas Educativas MINED. 2006

7.2.1.4.

Comportamiento de la retención escolar por programas

La tendencia general de la retención escolar en los programas de Preescolar, Primaria y
Secundaria manifiesta un patrón de comportamiento estable y positivo durante los años
2002 al 2004. Luego, se observa que durante el período 2004 al 2006, la tasa de
retención escolar experimenta un decrecimiento significativo en los tres programas
educativos de forma simultánea. (Ver gráfico #6)
Gráfico 6 Tasa de retención escolar por programa. 2002 - 2006

Fuente: División de Estadísticas Educativas MINED
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7.2.2. Calidad

7.2.2.1.

Currículo del Subsistema de Educación Básica y Media36

Uno de los problemas más sentidos es la falta de pertinencia del currículo, el cual no
responde a la realidad de las regiones, sobre todo las áreas

rurales y Regiones

Autónomas de la Costa Caribe.

En el período 2002-2006, el Subsistema de la Educación Básica y Media predomina la
enseñanza teórica y vertical, con pocas aplicaciones prácticas y trabajo experimental,
enfatizando en la reproducción memorística del conocimiento, todo lo cual se refuerza
en el sistema de evaluación centrado en conocimiento.

Por otro lado, la carencia de laboratorios, bibliotecas y materiales educativos en los
centros, limita el desarrollo de la práctica pedagógica, científica y técnica. Además, es
evidente el rezago en la tecnología aplicada a la educación, especialmente en el campo
de la informática, la televisión y la radio educativa. Experiencias a pequeña escala se
están desarrollando en nuestro país en una fase inicial.

Entre los diferentes niveles educativos de la Educación Básica y Media, la educación
secundaria aparece como el nivel con menor atención. En el periodo analizado, no ha
cambiado sustancialmente por lo que la preparación de los/as jóvenes y adultos/as sigue
siendo irrelevante e ineficiente en términos generales, egresan del ciclo básico o del
bachillerato, sin los conocimientos, habilidades, competencias, destrezas y actitudes
necesarias para su buen desempeño en la vida.

En el año 2002, la transformación educativa, continúa con los cambios curriculares y la
implementación de Estándares de Contenido y Desempeño en todos los grados de la
Educación Primaria.

36

Documento Diagnóstico curricular 2002-2006. Dirección de Desarrollo Curricular. MINED.
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A partir del año 2004, la Dirección General de Educación a través de la Dirección de
Educación Primaria orienta reforzar el currículo por estándares, con las actividades
sugeridas en los Programas Transformados del 94. Otras escuelas validaron el currículo
transformado con enfoque por competencia.

Los Centros de Educación Secundaria, utilizan los Programas de Estudio Mejorados del
año 1993, y tiene como referente un listado de contenidos básicos enviados por la
Dirección de Educación Secundaria; para Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. Todas
las asignaturas trabajan con programas de estudios obsoletos e ineficientes. El Perfil de
Egreso de Educación Secundaria fue definido desde hace más de tres décadas para
responder principalmente a la formación del estudiante, que pudiera ingresar a los
centros superiores.

En el año 2003, se inicia la elaboración y consulta del Diseño Curricular Nacional para
la reforma de la Educación Secundaria. También se elaboran y consultan los estándares
y resultados de aprendizaje de las disciplinas de Educación Secundaria, en el marco del
Proyecto Centroamericano, coordinado por la Coordinación Educativa y Cultural de
Centroamérica (CECC).

En el período 2004 – 2006, se diseña y valida en 134 Centros un nuevo currículo para la
Educación Preescolar, Primaria Regular, Multigrado y Secundaria, basado en
competencias educativas.

7.2.2.2.

Infraestructura Escolar del Subsistema de Educación Básica y Media

La infraestructura escolar existente en el país, determina la capacidad instalada con la
que cuenta el Subsistema de Educación General Básica y Media para atender a la
población escolar nicaragüense.

En el año 2006, se registraron un total de 13,819 centros educativos a nivel nacional, de
los cuales el 79.6% se ubican en el área rural.
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Asimismo, durante el período estudiado, el crecimiento de los centros educativos por
programas es diferenciado: Preescolar creció un 21.5%, Primaria un 23.1% y Secundaria
el 34%.37En la zona urbana, un 18.3 % de las escuelas no contaban con los seis grados
de Educación Primaria, mientras que en la zona rural es de un 47.0%. (Ver gráfico # 7)
Gráfico 7 Centros educativos públicos por programa. 2002 - 2006

Fuente: División de Estadísticas Educativas MINED

Por otra parte, de acuerdo con el Censo de Infraestructura Escolar realizado por la
División de Estadísticas del MINED en el año 2006, el acceso a servicios básicos de los
centros educativos, muestra diferencias sustantivas por área urbana y rural. (Ver gráfico
8). Asimismo, un 83.1% de los centros educativos cuentan con letrina o servicios
sanitarios. Esta falta de acceso a los servicios básicos es más acentuada en el área rural y
de manera particular en los departamentos de Chontales, Boaco, RAAS, RAAN y Río
San Juan.

37

División de Estadísticas MINED

60

Gráfico 8 Acceso a servicios básicos de los centros educativos por área. 2006

Fuente: División de Estadísticas Educativas MINED

7.2.2.3.

Evaluación de los aprendizajes

Los principales resultados evidencian que la Calidad de la Educación ha sido deficiente,
esto se refleja en los resultados de las Pruebas de Evaluación del Rendimiento
Académico en Español y Matemáticas aplicadas a los Estudiantes de 3º y 6º grado de
Primaria a Nivel Nacional, efectuadas en los años 2002 y 2006.

En el año 2002, se aplicaron 62,390 instrumentos en 415 centros, y en el año 2006, se
aplicaron 77,509 en 766 centros educativos. Y en el 2006 se administraron 32,823
instrumentos en 230 centros educativos38.

38

Primer Informe Preliminar de Aplicación de Prueba Nacional e Internacional SERCE. 2006
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Los resultados obtenidos en el año 2002, demuestran que la mayoría de los estudiantes
de 3º y 6º grado, alcanzaron un nivel de rendimiento básico39 en los contenidos del
currículum evaluado. Una pequeña proporción de estudiantes alcanzó un nivel de
rendimiento proficiente, que su equivalente en la escala de calificaciones es excelente
(Ver gráfico No. 9).
Gráfico 9 Resultados de evaluación de rendimiento académico 2002.

Fuente: División de Estadísticas Educativas MINED

39

La escala de evaluación utilizada en el estudio del año 2002 era básico, intermedio y
proficiente (mejor rendimiento). Esta escala tiene un enfoque conceptual de evaluación de los
aprendizajes diferente para tercer y sexto grado, en las materias de Matemática y Español.
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Los resultados obtenidos en el año 2006, demuestran que la mayoría de los estudiantes
de 3º y 6º grado, alcanzaron un nivel de rendimiento básico en los contenidos del
currículum evaluado. Una pequeña proporción de estudiantes alcanzó un nivel de
rendimiento proficiente, que su equivalente en la escala de calificaciones es excelente
(Ver gráfico No. 10).
Gráfico 10 Comparativo de resultados de evaluación de rendimiento académico 2002 vrs. 2006

Fuente: División de estadísticas Educativas MINED

Basándose en los resultados cuantitativos obtenidos en las evaluaciones 2002 y 2006, se
observa:

1. Que los resultados promedio obtenidos por los estudiantes de tercer grado, fueron
superiores a los obtenidos por los estudiantes de sexto grado.

2. En las pruebas de Español, se evidencia que el rendimiento promedio de los
estudiantes de tercer grado mejoró en el año 2006, mientras que en los estudiantes de
sexto grado se deterioró con respecto al año 2002.
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3. En las pruebas de Matemáticas, se observa que el rendimiento promedio obtenido
por los estudiantes de tercer grado fue el mismo, es decir, mantuvo el mismo
promedio en ambos años, mientras que el rendimiento promedio obtenido por los
estudiantes de sexto grado, se mejoró levemente en el año 2006.

4. Los estudiantes de tercero y sexto grados tenían un dominio limitado de la mayoría
de los contenidos y habilidades del currículo.

5. La mayor proporción de estudiantes de tercero y sexto grados, se encontraban en el
nivel de rendimiento básico (nivel más bajo).

6. Aproximadamente el 21% de los estudiantes de tercer grado alcanzaron un nivel de
rendimiento intermedio en Español. Estos resultados evidencia la baja Calidad del
aprendizaje de las y los alumnos de Educación Primaria, en cuanto a el Español, es
una habilidad básica para la comprensión e interpretación de las demás asignaturas.

Todo esto demuestra que únicamente un porcentaje mínimo de la población estudiantil,
cuenta con las capacidades necesarias para continuar con el ciclo medio.

Además, debe señalarse que en los últimos tres años, menos del cuatro por ciento de los
egresados de Educación Secundaria, han logrado aprobar el examen de admisión de
Matemáticas para ingresar a la Universidad. Se considera que éste, es un indicador que
evidencia las serias deficiencias del currículo en Matemáticas en la Educación
Secundaria.

7.2.2.4.

Docentes del Subsistema de Educación General Básica

Según el Censo Docente del año 2004, realizado por la Dirección de Estadísticas del
MECD, en el año 2004, la fuerza laboral del magisterio nacional estaba compuesta por
un total de 45,335 docentes, incluyendo los centros públicos y privados.
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La problemática más sentida para los docentes, es el bajo salario que ellos devengan, lo
cual obliga a muchos a desempeñarse en dobles turnos de clase o bien realizar otras
actividades que le generen un ingreso adicional para subsistir. El ingreso promedio de un
docente en Nicaragua es de los más bajos en Centroamérica. No existe tampoco un
reconocimiento social de su labor, lo cual no favorece una motivación para su
desempeño y por ende, afecta la Calidad de la Educación.

La disponibilidad de recursos humanos para atender a la población escolar del país, ha
experimentado un crecimiento del 26.9%, pasando de 32,786 docentes en el 2002, a un
total de 39,791 en el año 2006. (Ver gráfico No. 12)

Gráfico 11 Docentes contratados por el MECD en el período 2002 - 2006

Fuente: División de Estadísticas Educativas MINED

Por otra parte, los salarios que percibe el cuerpo docente institucional, durante este
período aumentó de C$ 1,293.45 a C$ 2,948.22 córdobas, lo que se traduce en un
aumento de 165.4 %.
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7.2.2.4.1. Empirismo Docente

En Nicaragua, se clasifica como docente empírico a quien no posee un título de maestro
de Educación Primaria o la formación en Ciencias de la Educación.

Aún cuando en los últimos seis años se han graduado 8,835 docentes en las Escuelas
Normales, se observa un incremento del empirismo en los Programas de Primaria y
Secundaria, pasando de 15.75% en 1997 a 33.7% en el 2004. Considerando que en
todos los programas educativos ha aumentado el empirismo docente es todavía más
significativo, incrementándose de 35.6% en el año 2002 a 40.8% en el año 2004. Dicho
incremento, se explica principalmente por una mayor contratación de docentes
empíricos, equivalente a un 85% del total de docentes incorporados al sistema escolar en
ese período. Esto afecta sobre todo a los Programas de Educación Preescolar y
Secundaria que presentan los mayores porcentajes de empirismo con un 72% y 51.3%
respectivamente.

40

Según las estadísticas de fuerza laboral, el empirismo docente de

Primaria y Secundaria se ha incrementado en un 29.5%, durante el período 2002 - 2006.
Cabe destacar que en el año 2006, el empirismo docente alcanzó un 34.2%. (Ver gráfico
# 12).
Gráfico 12 Empirismo docente. 2002 - 2006

Fuente: División de Estadísticas Educativas MINED

40

Diagnóstico del SEBM del Plan Estratégico del MINED 2008-2011
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De igual manera en el 2006, el empirismo docente por programa es diferenciado: en
Preescolar 66.5%, en Educación Primaria 26.3% y en Educación Secundaria 51.7%.

El empirismo docente en general, es superior en el área rural (57%) que en el área
urbana (43%).

7.2.2.4.2. Relación Alumno/Docente

La razón de alumno por docente, se utiliza como un indicador asociado a la Calidad de
Educación ofertada y asume el supuesto de que un valor, bajo esta razón, representa una
relación más cercana entre el alumno y el docente.

Según la Ley General de Educación, la relación estándar de alumnos por maestro en
Educación Preescolar debe ser de un promedio de 15 a 20 niños máximo, en Educación
Primaria será máximo 35 alumnos, en Educación Primaria nocturna de 15 a 25 alumnos
y finalmente en Educación Secundaria debería de ser de 30 a 35 estudiantes.

Los datos del 2006, demuestran que la relación de alumnos por docente por programa
educativo fue la siguiente: Educación Preescolar promedia 24.3 alumnos por docente,
Educación Primaria un 32.8 alumnos por docente y Educación Secundaria 32.1 alumnos
por docente y en Educación de adultos (primaria nocturna) atiende a un promedio de
26.7 alumnos por docente.

Los promedios observados por programa educativo, en el

año 2006, estaban en

correspondencia con los Estándares establecidos por la normativa nacional.

7.2.3. Gestión de la Educación Básica y Media

Como parte de la reforma educativa nicaragüense, en 1993 se inició el proceso de
Autonomía escolar con el objetivo principal de restablecer el contrato social entre padres
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y maestros41, para así aunar sus esfuerzos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
Bajo este marco conceptual, la Autonomía escolar fue diseñada como un instrumento
gerencial y administrativo que crearía un entorno más propicio para el uso eficiente de
los recursos escolares a nivel local.

Sobre la base de lo anterior, resulta relevante observar los significativos avances de
cobertura, experimentados por la autonomía escolar durante el período 2002-2004. La
tabla número 8, evidencia la gran cantidad de centros que se incorporaron a esta
modalidad educativa, pasando de representar 47% a 62% de las escuelas públicas42. De
igual manera, nótese el fuerte crecimiento de la matricula autónoma que actualmente
representa el 79% de la matricula pública, es decir un incremento de 11 puntos
porcentuales respecto al año anterior.

Tabla 8 Avances de la autonomía escolar 2002 - 2004
Indicadores
2002
Número de escuelas incorporadas a la autonomía
2,978
escolar
Escuelas públicas pendiente a incorporarse a la
3,98
autonomía
% Escuelas autónomas con respecto a las escuelas
49%
públicas
Matricula publica pendiente de incorporarse a la
342,971
autonomía
% Matricula autónoma con respecto a matricula
69%
pública

2003

2004

3,033

4,064

3,401

2,535

47%

62%

354,599

237,580

68%

79%

Fuente: División de Estadísticas Educativas MINED

Cabe señalar que estos resultados están directamente asociados con la aprobación de la
Ley de Participación Educativa en marzo del 2002, que obliga al MECD a profundizar
en el proceso de descentralización escolar, y a las metas establecidas en el Plan Común
de Trabajo del MECD, que fijan para el año 2006 tener incorporado al 100% de las
escuelas públicas al régimen de Autonomía Escolar43. Ello constituyó un enorme desafío
41

Gustavo Arcia, Emilio Porta Pallais, José Ramón Laguna, Otro vistazo a la autonomía escolar
de Nicaragua 2004. Aceptación y perspectiva. Pag. # 3
42
Gustavo Arcia, Emilio Porta Pallais, José Ramón Laguna, Otro vistazo a la autonomía escolar
de Nicaragua2004. Aceptación y perspectiva. Pag. # 3
43
Plan Común de Trabajo PCT 2005-2008
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para el MECD, ante la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales de los
centros educativos no autónomos y además, constituye una razón muy importante para la
realización de un estudio como éste.

Ahora bien, durante más de una década del prevalecimiento de la Autonomía Escolar, ha
sido analizada en varias ocasiones. Dichos análisis comparten las mismas conclusiones
generales: la Autonomía escolar ha avanzado en su implementación como instrumento
de gestión, pero ha no ha dado resultados fructíferos, en cuanto al rendimiento
académico.

Sin embargo, se establecieron diferentes estructuras organizativas que facilitaron la
participación de la comunidad y la sociedad civil en la toma de decisiones. Estas
estructuras, como el Consejo Educativo Nacional (CEN), los Consejos Educativos
Departamentales (CED), los Consejos Educativos Municipales (CEM) y Consejos
Directivos Escolares (CDE), se desempeñaron de forma exitosa y en otros casos de
forma menos exitosa, en cuanto a resultados educativos se refiere.

Bajo el modelo de Autonomía Escolar, las autoridades de los centros educativos
dedicaban mayor atención a las gestiones administrativas y no garantizaba

el

cumplimiento de los objetivos académicos y aseguramiento de la calidad educativa.

Otras características de este modelo que prevalecieron hasta el año 2006, son las
siguientes: una gestión administrativa centralizada, vertical, compleja y estática;
inexistencia de un Sistema Nacional de Formación de Recursos Humanos; carencia de
una cultura institucional de planificación que respondiera a las necesidades y al
desarrollo de la Educación.
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7.3.

Análisis de las entrevistas

Los resultados del análisis de las entrevistas realizadas a diversos funcionarios y
miembros de la comunidad educativa, fueron los siguientes:
 El 42% de los entrevistados aseguran que en el período 2002-2006, la Educación
Básica y Media nicaragüense se calificaba de regular, sustentando su respuesta
principalmente por no contar con un curriculum pertinente (contextualizado),
seguido de problemas serios de anti valores, docentes con formación obsoleta,
desarticulación de los sistemas y carencia de un sistema que controle y evalúe la
Educación Básica y Media. Asimismo, desde la perspectiva del usuario califica
la Educación en la categoría regular, con un 71.43%.
 El 100% de los entrevistados, afirman que existen muchos factores del entorno
interno, que desfavorecen la búsqueda de la Calidad de la Educación, entre ellos
se encuentran: la desarticulación entre las áreas sustantivas, falta de enfoque
sistémico, múltiples duplicidad de acciones que saturan la gestión, poco control
técnico-pedagógico, falta de profesionales, falta de continuidad a políticas
públicas, sesgo autoritario, dependencia de orientaciones internacionales y
liderazgo inexistente.
 Existen factores del entorno externo al MINED que desfavorecen la Calidad de la
Educación, como por ejemplo: la situación socioeconómica de las familias
nicaragüenses (pobreza extrema), las cuales sobreviven con un ingreso percápita anual bajo. Asimismo, influye una asignación presupuestaria de parte del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que no se corresponde con el nivel de
necesidades de la Educación Básica y Media. Las necesidades sobre pasan la
capacidad de la oferta pública de la misma.
 La Educación Básica y Media debe de contar con las herramientas necesarias,
para el aseguramiento de la Calidad de la Educación, y no sólo lo relacionado a
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los métodos pedagógicos e insumos necesarios, sino también crear sistemas de
evaluación, seguimiento y control de la Calidad de la Educación.


Fortalecer el cumplimiento de normas y reglamentos establecidos para extender
autorización para el funcionamiento de escuelas privadas. El MINED es la
entidad rectora de la Educación Básica y Media y no puede descuidar la
supervisión y control de las escuelas privadas para garantizar la Calidad de la
Educación.

 El 100% de los entrevistados respaldan la creación de un sistema organizacional
(visión, misión, funciones, normas y procedimientos) y de una instancia que
formule y revise constantemente las normas y reglamentos necesarios, para el
aseguramiento de la Calidad de la Educación.

En resumen, de acuerdo con la percepción de las personas entrevistadas, manifiestan un
descontento del estado de la Educación, no sólo proviene de los

especialistas en

Educación; expresan su insatisfacción los alumnos, los padres de familia, los docentes,
los directivos, la opinión general. Se percibe un descontento y desajuste entre lo que las
escuelas ofrecen y lo que los estudiantes y padres de familia esperan de ellas:
 El contenido de los programas de estudio no es pertinente y presentan escasa
relación con las necesidades socioeconómicas y culturales del mundo actual
(curriculum desactualizado y descontextualizado).
 Existe un déficit en la formación, capacitación y remuneración para docentes.
 Los modelos de gestión están burocratizados, lo cual impiden la resolución eficaz
de los problemas.
 Los excesivos cobros en los centros escolares, alejan el libre acceso, al sistema
de la población más vulnerable.
 Los sesgos de autoritarismo impiden el desarrollo de una Educación
verdaderamente democrática. Se requiere de un verdadero liderazgo, para echar a
andar el sistema.
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VIII. ANÁLISIS DEL ROL DE RECTORÍA DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN.

La Educación, actualmente, se concibe como un componente integral, inalienable e
indivisible de los derechos de todos los seres humanos, los cuales reconocemos en estos
días, como resultado de la evolución y consolidación de los derechos ciudadanos a partir
del siglo XVIII.

La Educación es parte integrante de los derechos económicos, sociales y culturales de
las personas y para cumplir con esto, es necesario demandar al Estado que implemente
acciones, programas y estrategias, a fin de lograr que todas las personas disfruten de
estos derechos, de manera efectiva. Así podemos establecer la responsabilidad ineludible
del Estado, al llevar a cabo las acciones y políticas que aseguren la materialización
efectiva del derecho de todas las personas a una Educación de Calidad.

El acceso a la Educación de Calidad, y el hecho de que se progrese y se obtengan
logros educativos y aprendizajes efectivos, permite a las personas tener oportunidades
claramente superiores para tener un

mejor

nivel de vida, mayores opciones para

aprovechar sus potencialidades y libertad efectiva, para realizar sus proyectos de vida, es
decir, las leyes educativas deben formularse de cara hacia el futuro que permitan tener
una Educación de Calidad.

El Sector Público tiene en sus manos, la gran responsabilidad de proveer a todas y todos
los nicaragüenses, sin importar el nivel de ingreso en cada hogar, que estos tengan
acceso a servicios sociales de Calidad, que son parte de los derechos humanos
inalienables. El Sector Público, en el mundo entero es el que logra o no este objetivo. Es
el que asegura en el presupuesto establecido para la Educación, el acceso máximo
posible a estos servicios básicos.

La producción normativa siempre ha sido coyuntural y de actuar instintivo, más que de
razonamiento y los conceptos evolucionarios a futuro, por parte de los legisladores, es
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por esta razón que las leyes parecen a veces muy abstractas y hasta alejadas de las
necesidades reales y concretas de nuestros países. Desafortunadamente, Nicaragua no es
la excepción muchas veces se olvida que las leyes son el medio para establecer derechos,
pero también obligaciones, deben procurar el bien de la comunidad no de unos pocos.

Cualquier Institución u Organización Gubernamental, se desenvuelve en un ambiente
determinado

por

múltiples

y

variados

factores,

que

inciden

favorable

o

desfavorablemente en su desarrollo. Se reconoce que las políticas, leyes y disposiciones
de carácter regulatorio, afectan de forma significativa, el desempeño de la organización.

Es importante tomar en cuenta todos aquellos documentos de orden político y jurídicolegal, relacionados con el Ministerio de Educación; de esta manera podremos valorar el
nivel de respaldo legal y político, con el que cuenta el MECD para el aseguramiento de
la Calidad de la Educación.

Los documentos de Ley y del marco político que mandan y regulan el quehacer del
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, son los siguientes:


Constitución Política: artículo 119 expresa que la educación es función
indeclinable del Estado: “Corresponde a éste planificarla, dirigirla y organizarla.”



Ley No. 582: Ley General de Educación.



Ley 28: Estatuto de Autonomía de las regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua
y su reglamento.



Ley 40: Ley de municipios y sus reformas.



Ley 114: Ley de Carrera Docente.



Ley 290: Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder
Ejecutivo



Ley No. 413: Ley de Participación Educativa.



Ley No. 475: Ley de Participación Ciudadana.



Ley No. 522: Ley General del Deporte, Educación Física y Recreación Física.



Ley No. 323: Ley de Contrataciones del Estado.
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Ley No. 349: Ley de Reforma a la Ley No. 323 "Ley de Contrataciones del
Estado."



Ley No. 361: Ley de Reforma y Adiciones a la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República, del Sistema de Control de la Administración Pública y
del Área Propiedad del Pueblo.



Ley No. 476: Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa.



Ley No. 550: Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario.



Ley 625: Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, del Sistema de
Control de la Administración Pública y del Área Propiedad del Pueblo.

También esta institución se rige por otros documentos que representan compromisos
internacionales del País en términos de Educación, estos documentos son los siguientes:


Educación para Todos: Cumplir nuestros compromisos comunes. Texto
aprobado por el Foro Mundial sobre la Educación. Dakar, Senegal, 26-28 de
abril de 2000.



La Declaración de Salamanca sobre Necesidades Educativas Especiales.

A continuación se presentan las disposiciones establecidas en las diferentes leyes que
rigen al Ministerio de Educación, específicamente lo relacionado, al marco regulador y
normador:
Tabla 9 Marco Regulatorio y Normador del MECD
Ámbito de la Ley

Ley No. 290

Órgano
Emisor

Asamblea
Nacional

Qué nos ordena

Implicaciones para nuestra
organización

 Proponer política, planes y programas de
educación nacional (Arto. 23 inciso a)
 Proponer política, planes y programas de  Formular políticas, planes y
programas de acuerdo con las
infraestructura y equipamiento escolar
prioridades y necesidades de
para el subsistema de Educación Básica y
la sociedad.
Media y Formación Docente. (Arto. 23
inciso e)
 Formular propuestas sobre normas del
proceso educativo (Arto. 23 inciso b)
 Formular política, planes y programas de  Crear una instancia que se
dedique a formular las normas
infraestructura y equipamiento escolar
que regulen la Educación
educación pública para el subsistema de
Básica y Media del país.
Educación Básica y Media y Formación
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Ámbito de la Ley

Órgano
Emisor

Ley 114 Ley de Asamblea
Carrera Docente
Nacional

Ley 582

Ley 413

Asamblea
Nacional

Asamblea
Nacional

Qué nos ordena
Docente. (Arto. 23 inciso e)
 Establecer la política común de títulos de
educación primaria, básica, secundaria y
técnica (Arto. 23 inciso d)
 Norma planes y programas de estudios y
de servicios educativos (Arto. 23 inciso
c)
 Dirigir y administrar la ejecución
política, planes y programas de
educación nacional, excepto la educación
superior (Arto. 23 inciso a)
 Dirige y administra ejecución normas del
proceso educativo (Arto. 23 inciso b)
 Dirigir y administrar el sistema de
supervisión y control de políticas y
normas de la Educación Nacional (Arto.
23 inciso c)
 Dirigir y administrar la ejecución,
evaluación, supervisión y control de los
planes y programas de formación de
docentes y las normas de registro y
clasificación de docentes (Arto. 23 inciso
h)
 Regula el Sistema de Clasificación y
Remuneración del docente, así como es
correspondiente escalafón (Arto. No. 7)
 Establecer Políticas de profesionalización
y del establecimiento sistemático y
coherente de cursos de nivelación y
actualización técnico pedagógicas (Arto.
No. 39)
 Asegurar la organización y aplicación del
sistema de capacitación para el docente
de
todo
el
país.
La aplicación del sistema de evaluación
del docente en funciones (Arto. No. 7)
 Establecerá los requisitos mínimos de
infraestructura,
pedagogía,
administración,
financiamiento
y
dirección que deben cumplir los centros
educativos públicos y privados de la
educación inicial, general básica, media,
especial y formación docente para
autorizar su funcionamiento y para su
posterior certificación (Arto. 51)
 Norman y desarrollan metodologías,
sistemas de evaluación, formas de
gestión, organización escolar y horarios
diferenciados, según las características
del medio y de la población atendida,
siguiendo las normas básicas emanadas
del Ministerio de Educación Cultura y
Deportes. (Arto. 20)
 Fomentar la gestión de participación
educativa y el buen uso de los recursos
disponibles (No. 19)
 Emitirá las normativas específicas para
garantizar la calidad de la educación en
los centros educativos bajo régimen de
Participación Educativa. (No. 84)

Implicaciones para nuestra
organización

 Desarrollar un sistema de
supervisión y control de
políticas, planes y programas
de la Educación Básica y
Media.

 Normar la gestión de los
recursos humanos
 Crear un sistema de formación
y capacitación de recursos
humanos de la Educación
Básica y Media.


 Definir e implementar normas
que regulen la infraestructura,
pedagogía,
administración,
financiamiento y dirección de
la educación básica y media.
 Definir
el
sistema
de
evaluación y seguimiento de
la
Educación Básica y Media.

 Dictar normas para garantizar
la Calidad de la Educación en
los centros educativos.
 Establecer e implementar
normas para la administración
eficiente de transferencias
presupuestarias.
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Ámbito de la Ley

Ley 625

Ley No. 582

Órgano
Emisor

Asamblea
Nacional

Asamblea
Nacional

Qué nos ordena

Implicaciones para nuestra
organización

 Emitirá normativa específica para la
administración y manejo de las
transferencias presupuestarias de los
centros bajo Régimen de Participación
Educativa, la que deberá incluir tanto la
etapa de formulación anual de la
transferencia presupuestaria como los
procedimientos de control en la etapa de
ejecución.( No. 75)
 Evaluar el proceso de elección del
Director del centro y el proceso de
elección y funcionamiento del Consejo
Directivo Escolar (No. 49)
 Supervisar sobre el rendimiento y los
principales rasgos del funcionamiento del
sistema educativo de los centros
escolares y todos los actores que
intervienen en el proceso educativo
deben generar, procesar, analizar e
interpretar la información relativa al
funcionamiento y desempeño de los
servicios educativos (No. 20 y 83)
 Garantizar la aplicación del el sistema
 Ejecutar
las
normas
(de Control Gubernamental) regirá para
establecidas por el MHCP
todas las operaciones financieras y
para el manejo y ejecución del
administrativas
del
Gobierno
de
presupuesto.
Nicaragua (No.5)
 Arto. 9.- La Calidad en la Educación
apunta a la construcción y desarrollo de
aprendizajes relevantes, que posibiliten a
los estudiantes enfrentarse con éxito ante
los desafíos de la vida y que cada uno
llegue a ser un sujeto actor positivo para
la comunidad y el país.
 Arto. 10.- Corresponde a las Autoridades
Educativas de cada Subsistema de la
Educación Nacional, prestar atención
prioritaria al conjunto de factores que
favorecen la calidad de la enseñanza en
especial
a:
a) La calificación del Magisterio.
b)
La
planificación
docente.
c)
Los
recursos
educativos.
d) La función administrativa de la
educación.
e) La innovación y la investigación
educativa.
f) La Calidad de los egresados.
g) La supervisión y el apoyo
metodológico.
h) La evaluación de los Aprendizajes.
i) Acreditación del Sistema Educativo.
j) La retribución salarial digna del
Magisterio.
k) El alumno, su ambiente y condiciones
de
vida.
l)
El
calendario
escolar.
m)
Presupuesto
Educativo.
n) Currículum Pertinente.
 Arto. 11.- El Ministerio de Educación,
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Órgano
Emisor

Ámbito de la Ley

Implicaciones para nuestra
organización

Qué nos ordena
Cultura y Deportes es la instancia de
dirección de la Educación Básica y
Media, y en aras de asegurar la calidad
de la enseñanza, fomentará en los
Centros Educativos la investigación,
favorecerá la elaboración de proyectos
que incluyan innovaciones curriculares,
metodológicas, tecnológicas, didácticas y
de organización en cada nivel y
modalidad del sistema educativo.
 Arto. 59.- Son Objetivos del Consejo
Nacional de Educación:
c) Contribuir a la equidad, eficiencia,
eficacia y calidad de la educación.

De acuerdo con el marco legal se identificó que el Ministerio de Educación debe cumplir
los roles siguientes:
♦ Rector de la Educación Básica, Media y Formación Docente;
♦ Ejecutor de programas educativos de Educación Básica y Media;
Gestor.
♦ Supervisor y evaluador.

Para cada uno de estos roles, se identificaron las siguientes funciones que le corresponde
realizar al MECD, para cumplir con los roles que tiene establecido:

Tabla 10 Roles del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
ROLES
Rector





Rector

de

la

Educación

educativos

Docente.

diferentes

Formular

el

nacional

común

currículo
de

la

Regular la aplicación del
currículo

nacional

y




Educación Especial y



Secundaria).
de



docentes.



Regular la gestión educativa
sus

los

niveles

su

evaluación.

en

en

(Preescolar, Primaria,

 Formación

Formación Docente.



Gestor

 Administrar la ley de carrera

Básica, Media y Formación

Educación Básica, Media,



Ejecutor

 Brindar servicios de

diferentes

docente.
Administra la formación
inicial y permanente de los
docentes.
Administra la ley de
participación educativa
Ejecutar planes y programas
de educación nacional.
Facilitar la participación
ciudadana en la gestión y
control
social
de
la
educación.
Gestionar y administrar los
recursos
humanos,
materiales y financieros
asignados
para
la
implementación
del

Supervisor y evaluador

 Evaluar

políticas,

planes y programas.

 Monitorear,

los

procesos educativos y
sus resultados.

 Supervisar los procesos
educativos.

 Evaluar los resultados
de

los

educativos.

procesos
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ROLES
Rector
modalidades

Ejecutor
y

Gestor

niveles,

incluyendo la administración

a

educativos

los

centros

públicos



y

subvencionados.



Formular políticas y planes
educativos.



Formular


planes

y

programas de investigación



Regular lo relativo a la



cultura y deporte.



Normar las especificaciones
técnicas de infraestructura,
equipamiento

y

recursos

currículo en el territorio.
los recursos
humanos,
materiales
y
financieros asignados de
acuerdo con el marco legal.
Coordinar
y
ejecutar
proyectos de infraestructura
y equipamiento, incluyendo
la provisión de material
didáctico
y
asistencia
técnica.
Administrar la recolección,
procesamiento y análisis de
información
en
sus
diferentes niveles.
Administrar el registro de
títulos
de
Educación
Primaria,
Secundaria
y
Técnica y su acreditación.
Conducir los procesos de
investigación y desarrollo
educativo.

 Administrar

y control de los recursos
asignados

Supervisor y evaluador



escolares en sus diferentes
niveles de Educación.

Las leyes que respaldan la Educación Básica y Media, dan la autoridad plena y absoluta
al Ministerio de Educación para regular, establecer, normar, promover, fomentar,
impulsar, apoyar, formular, proponer, ejecutar, administrar, coordinar, dirigir, informar,
supervisar y evaluar acciones, estrategias, políticas, planes y programas relacionados con
la Educación Básica y Media nicaragüense.

Un punto importante que no debemos olvidar, es que este trabajo trata el tema de
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Básica y Media en Nicaragua, el tema de
la Calidad en el marco jurídico de nuestro tema, es inexistente.

Si bien es cierto, que la Ley General de Educación en su Capítulo III se refiere a las
definiciones de la Educación nicaragüense, De la calidad en la Educación, Arto. 9, 10 y
11 y en el Título III, Capítulo Único que trata sobre los objetivos del Consejo Nacional
de Educación en su Arto. 59, tratan el tema de la Calidad establecen que se dará
seguimiento a la misma, pero no establecen como se garantizará la Calidad de la
Educación.
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No sólo podemos tomar este ejemplo, la Ley 290, no establece en ninguno de sus
artículos que se debe velar por el control de la Calidad de la Educación. La cuestión no
es sólo construir la Escuela, poner al maestro y darle a él, las herramientas para llevar su
clase; es necesario, que el Estado provea una oficina, donde durante el proceso de la
Educación se garantice el control de la Calidad de ésta.

Como pudimos observar mediante el estudio del marco jurídico que ocupa nuestra
investigación, no encontramos que el tema del control de la Calidad, sea una constante
en las leyes que encargadas de velar por la Calidad de la Educación. Si bien es cierto,
que la Ley General de Educación, ley de rango constitucional, trata el tema de la
Calidad, no establece que el Ministerio de Educación, es decir, la autoridad que por
mandato constitucional es la encargada de velar por la Educación en nuestro país, tendrá
la infraestructura, ni la documentación legal necesaria para garantizar que durante el
proceso de la Educación se mantenga la Calidad en ésta.

¿Quien norma la calidad? ¿Quien establece el control de la calidad? ¿Cuál es su
normativa jurídica? .Esas son las interrogantes que nos quedan y cuyo objeto principal
es proponer conforme a nuestro estudio, sugerencias que permitan garantizar la Calidad
en la Educación.
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IX.

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y
FUNCIONAL DEL MINED, PARA EL ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA.

Uno de los propósitos de este trabajo investigativo, es el análisis de la estructura
funcional y orgánica del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD), durante
el período 2002-2006. En este sentido, se requirió del acopio y revisión de documentos
claves, tales como las leyes, políticas, reglamentos, y planes específicos del MECD. El
resultado final esperado es la identificación de las implicaciones y desafíos que plantean
para la institución el tema de la gestión de la Calidad de la Educación Básica y Media.

El análisis de la estructura orgánica y funcional del Ministerio de Educación, parte de la
base legal, o sea de los mandatos expresos en la Ley No. 290, “Ley de Organización,
Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, publicada en la Gaceta, diario
oficial número 102, del 13 de Junio de 1998. Otro documento referente de gran
importancia es el Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Educación,
correspondiente al año 2004 y 2006, el cual es validado y aprobado por la Dirección de
Función Pública del Ministerio y Hacienda y Crédito Público, con el fin de asignar los
recursos presupuestarios a la institución.

Para efectos de nuestro trabajo investigativo, son los documentos principales a para
analizar, los aspectos relacionados con el aseguramiento de la Calidad de la Educación
Básica y Media de Nicaragua.

Como resultado de la revisión, se pueden destacar como aspectos claves lo siguiente:

En el año 2002, el MECD respondía a un modelo administrativo de gestión centralizada,
aunque por naturaleza los servicios educativos se entregan a la población beneficiaria de
forma descentralizada en los centros educativos. A partir de ese período, el MECD inicia
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un proceso de reformas que incluyó un proceso de descentralización y desconcentración
de funciones de la gestión de los recursos educativos.

En el año 2004, el MECD, experimentó cambios dentro de su estructura orgánica y
funcional, basados en el régimen de participación de la sociedad civil en la gestión
educativa. Esta modificación se realizó de conformidad con lo establecido en la Ley No.
413, “Ley de Participación Educativa” y su Reglamento, publicada en la gaceta número
56 del 21 de marzo del 2002 y del decreto 46-2002, publicado en la gaceta número 95
del 23 de Mayo del 2002. (Ver gráfico 14)

Gráfico 13 Organigrama del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 2004

Fuente: Manual de Organización y Funciones del MECD 2004
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En términos generales, en el marco de estas modificaciones funcionales y orgánicas del
MECD, se logra observar que dentro de las funciones y atribuciones de las diferentes
instancias de la institución, sean Direcciones o Divisiones Generales o Específicas, una
debilidad respecto a la asignación de funciones acerca de la normación y control de
procesos institucionales, que contribuyan al aseguramiento de la Calidad del Educación
Básica y Media del país.

En términos específicos, una de las funciones establecidas para la Dirección Superior del
MECD es la de contribuir en la revisión de normas, manuales, normas, procedimientos y
el reglamento general de la Educación. Asimismo, las funciones definidas para otras
unidades organizativas del Ministerio de Educación, se refieren a elaborar reglamentos y
normativas en general de la Educación Básica y Media. Esta información confirma, el
cumplimiento del rol establecido para el MECD en la Ley No. 290, como un ente rector
de la Educación Básica y Media. Sin embargo, por otra parte, no existe ninguna función
específica asignada a una unidad ejecutora, que se refiera al aseguramiento de la Calidad
de la Educación.

Nuevamente para el año 2006, se procede con un reordenamiento estructural (ver gráfico
# 13), producto de la Reforma y Modernización de la Administración, donde se
establece un modelo organizacional, sencillo, práctico y dinámico, acorde a las
necesidades educativas, en función al desarrollo y retos establecidos en el Plan Nacional
de Educación para el año 2006 y a las disposiciones contenidas en el programa de
Reforma y Modernización del Sector Público de acuerdo con la Reforma y Adiciones al
Decreto No 71 – 98 Reglamento de la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia
y procedimientos del Poder Ejecutivo, Decreto No 25-2006 y en el marco de las
Normas Técnicas de Control Interno (NTCI) emitidas por la Contraloría General de
República, contenidas y publicadas en la Gaceta Diario Oficial Nº 234 del 01 de
diciembre de 2004.
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Gráfico 14 Organigrama del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 2006

Fuente: Manual de Organización y Funciones del MECD 2004

Como resultado, se pudo apreciar que similar a los hallazgos encontrados durante el
período 2002 al 2004, existe una debilidad funcional por la falta de asignación de
funciones y responsabilidades que fuesen asignadas a una unidad ejecutora específica
del MECD, que desarrollen procesos que contribuyan al aseguramiento de la Calidad de
la Educación en Nicaragua.

En comparación con otros países del área centroamericana, se pudo indagar, acerca de la
existencia de unidades organizativas exclusivas al control y aseguramiento de la Calidad
de la Educación en sus estructuras funcionales y orgánicas. Como resultados, se observa
que por ejemplo, en el Ministerio de Educación de Guatemala, se cuenta con una
estructura organizativa especifica (Ver gráfico 14), que se encarga de propiciar la
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calidad expresada en la excelencia, en todas las acciones del Sistema Educativo
Nacional, dentro del marco de la Reforma Educativa, donde su finalidad consiste en
diseñar y desarrollar el nuevo paradigma curricular que oriente la reestructuración del
Sistema Educativo Nacional44.

Gráfico 15 Organigrama del Ministerio de Educación de Guatemala. Período 2006

Fuente: http://www.mineduc.gob.gt

44

http://www.mineduc.gob.gt/default.asp
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Asimismo, en el caso de El Salvador, relacionado a la Calidad, el MINED, crea una
Comisión de Acreditación de la Calidad (CdA) de la Educación Superior, adscrita al
Ministerio de Educación de El Salvador. La CdA tiene las funciones de decidir y aplicar
las normas y procedimientos para la acreditación, a través de instructivos avalados por el
MINED de El Salvador, realiza los estudios de las solicitudes de acreditación y resolver
al respecto. De acuerdo con la Ley de Educación Superior (LES), la acreditación será la
evaluación continua que utilizará la CdA ,para calificar la Calidad Académica de
aquellas instituciones, que llenen los requisitos establecidos en la misma Ley, y que
voluntariamente la soliciten. (Ver gráfico 16)

Gráfico 16 Organigrama del Ministerio de Educación de El Salvador. Período 2006

La búsqueda de un sistema para evaluar la Calidad de la Educación, que ofrece una
entidad educativa ha sido un reto en todos los países. Entre los varios métodos
propuestos, la acreditación ha tenido mejor aceptación. La acreditación es una forma de
evaluar que depende de varias variables:

a) la autorización oficial de la institución para ofrecer Educación.
b) un período de estar trabajando como institución académica que le permite tener
egresados.
c) una evaluación interna de su oferta de servicios académicos.
d) una evaluación externa que ratifique y comente sobre lo apropiado de la
evaluación interna.
e) una resolución externa, con un límite de vigencia, que le indique a la
institución, su estado de Calidad basado en Estándares aceptados por la
comunidad.

Fuente: http://www.mined.gob.sv/
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En el caso del Ministerio de Educación de Costa Rica, tiene definida dentro de su Vice
Ministerio Académico, una estructura funcional que se dedica a la Gestión y Evaluación
de la Calidad de la Educación costarricense. (Ver gráfico 17)

Gráfico 17 Organigrama del Ministerio de Educación de Costa Rica. Período 2006

Fuente: http://www.mep.go.cr/
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En resumen en base a la información obtenida en los espacios virtuales del los
Ministerios de Educación de la Región Centroamericana, es notorio la falta de una
unidad organizativa para el aseguramiento de la Calidad de la Educación Básica y Media
del país, a pesar que cuentan con una serie de normas y procedimiento, para la
regulación. No obstante, no existe una dirección que se encargue del seguimiento y
control.
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X. PROPUESTA PARA EL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
De acuerdo con los resultados obtenidos del análisis de la Estructura funcional y
orgánica del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) se determina que
existe la necesidad de hacer modificaciones en su estructura funcional y organizacional.
Estas modificaciones tienen como propósito el desarrollo de las funciones
institucionales, que gestionen el aseguramiento de la Calidad de la Educación Básica y
Media.

Esta propuesta de solución a la gestión de la Calidad de la Educación Básica y Media se
basa en el enfoque metodológica desarrollado por el Dr. Héctor A. Colindres, “Guía para
la Reorganización Institucional”, quien es Consultor Internacional de la firma consultora
Management Sciences for Health (MSH), con sede en Boston, Massachusets.

Esta metodología reconoce que los gerentes y sus equipos ejecutivos ante los nuevos
retos del entorno, están buscando nuevos esquemas de organización para desarrollar y
fortalecer el rol de rectoría y descentralizar las funciones esenciales, de las
organizaciones públicas y entre ellas la Gestión de la Calidad.
La metodología del Dr. Colindres expone experiencias desarrolladas en Nicaragua, en
entidades públicas, tales como el Ministerio de Salud (MINSA). Asimismo, se utilizó
como referente para desarrollar procesos similares en el Ministerio de La Familia (MI
FAMILIA) y en el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE).

El enfoque metodológico parte del análisis del marco normativo y regulatorio, las leyes,
políticas institucionales, en donde las disposiciones expresan el ámbito de desempeño de
la institución. Posteriormente, se procede a la revisión de la Misión y Visión de la
institución, para analizar su razón de ser y hacia dónde se dirige la institución. Luego se
revisan las áreas funcionales de la institución, o sea sus responsabilidades sustantivas y
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específicas, para poder después, iniciar la fase de definición de los sistemas
organizacionales de la institución.

En el caso de nuestro trabajo investigativo, el interés se focaliza en el análisis de los
sistemas para el Aseguramiento y Control de Calidad, aplicado a la Educación Básica y
Media.

Como paso intermedio se desarrolló una consulta con informantes claves, expertos del
MINED, acerca de la existencia y perspectiva de desarrollo de algún sistema
organizacional, que permita el mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica y
Media.

Posteriormente, se define la Misión, Visión y Áreas funcionales de cada Sistema
Organizacional. Esta fase corresponde a la plataforma estratégica para el diseño de los
procesos, procedimientos y actividades.

Finalmente, se derivan la estructura funcional y organizacional de cada sistema
organizacional, producto del diseño de los procesos y procedimientos definidos con
anterioridad.

Una vez desarrollada esta etapa, se hace una revisión del diseño integral de los sistemas
organizacionales, para garantizar su consistencia y coherencia funcional. De esta
manera, se identifican y se corrijan las inconsistencias.

Posteriormente, según el enfoque metodológico, se definen normas o Estándares de
Desempeño por proceso y procedimientos, para poder realizar evaluaciones, en forma
técnica y objetiva sobre el desempeño de la organización.

Finalmente, se elaboran los descriptores y perfiles de cargo, con el fin de describir de
manera concreta y sencilla las nuevas atribuciones y acciones de los cargos específicos,
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que están involucrados, para desarrollar o implementar el sistema organizacional
diseñado.

Para el trabajo de investigación desarrollado, se siguieron los aspectos fundamentales de
la metodología, aunque sin entrar a profundidad en la rigurosidad técnica de la misma.
Sin embargo, el enfoque metodológico ha sido el principal referente para desarrollar la
propuesta de dos sistemas organizados para el Ministerio de Educación que podrían
contribuir en las definiciones de Funciones Generales y Específicas para el
aseguramiento de la Calidad de la Educación Básica y Media.

10.1.

Revisión de la Misión del MECD

De acuerdo con el enfoque metodológico utilizado en nuestro trabajo investigativo, el
proceso de análisis se inicia con la revisión de la Misión Institucional, la cual es para la
organización, expresa su propósito y razón de existencia. La Misión es el punto de
partida para orientar las acciones de cualquier proceso de análisis organizacional.

La Misión vigente del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) de
Nicaragua, durante el período 2002-2006, tiempo el cual se desarrolla nuestro trabajo
investigativo era:
“Formar ciudadanos productivos, competentes y éticos, mediante un proceso
educativo de Calidad Integral equitativo y permanente. Creando un sistema
educativo abierto y democrático, que brinde cobertura a todos los niños y
jóvenes de Nicaragua”45

El enfoque metodológico, establece que la Misión Institucional debe responder a cuatro
preguntas: ¿A qué se dedica la Institución?, ¿A quién se atenderá?, ¿Cómo va a atender a
esa población?, ¿A través de qué medios? y ¿Por qué lo hace?

45
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1. La respuesta a la primera pregunta, ¿A qué se dedica la Institución?, según la
revisión de la Misión aparentemente es “formar ciudadanos productivos,
competentes y éticos”. De acuerdo con el enfoque, esta definición en la Misión
institucional, como política pública del sector educativo, se convierte en un
propósito muy amplio. La labor de formar a los y las nicaragüenses, le compete
a varias instituciones del Gobierno, tales como al INATEC, Educación Superior
y el Sistema de Educación Autónomo Regional del Caribe de Nicaragua
(SEAR).Esta definición es tan amplia pero no especifica a qué tipo de
Educación, se refiere la responsabilidad, sin embargo en la Ley No. 290, “Ley de
Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo”, establece
expresamente que la responsabilidad del MECD, es rectorar a la Educación
Básica y Media. Esta definición de responsabilidad jurídica, marca la pauta para
reconocer otra debilidad de la misión institucional, como es la carencia de
expresar la responsabilidad de la rectoría del Sistema de la Educación Básica y
Media.

2. La respuesta a la segunda pregunta, ¿A quién se atenderá? expresa que el MECD
dedicará sus recursos y esfuerzos a “todos los niños y jóvenes de Nicaragua”. La
respuesta a esta interrogante aunque aparenta estar bien definida, porque se
focaliza en un grupo poblacional concreto, bien podría ser ampliado para poder
abarcar a toda la población de Nicaragua, que demanda Educación Básica y
Media. Por ejemplo, hay grupos poblacionales que superan la edad escolar,
mayor de 17 años, que demanda escolarización en temas específicos como la
alfabetización y la Educación de Adultos.

3. La respuesta a la tercera pregunta, ¿Cómo vamos a atender? ¿A través de qué?
expresa que el MECD desarrollará su función principal “Mediante un proceso
educativo de Calidad Integral, Equitativo y Permanente”. Dicha respuesta
expresa la manera en que la institución logrará su fin. O sea, a través de qué
medios, recursos o estrategias desarrollará el MECD para garantizar

la

Educación a niños, niñas y jóvenes de Nicaragua. De acuerdo con el enfoque
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metodológico desarrollado y propósito de nuestro trabajo investigativo, el
compromiso asumido por el MECD, en su Misión debe desarrollar la Educación
Básica y Media de Nicaragua, bajo el principio de una Calidad Integral. Esto
podría significar, el seguimiento, a las diferentes dimensiones de la Calidad
como nivel técnico, oportunidad y acceso, equipamiento, infraestructura y un
currículo nacional adecuado a las necesidades del país.

4. La respuesta a la cuarta pregunta, ¿Por qué lo hace? Debería enunciar las razones
básicas del porqué el MECD, desarrolla sus funciones básicas. La respuesta se
debería enmarcar en un contexto social, ya que es una entidad de carácter pública
y con el propósito de solucionar los problemas generales de la Educación Básica
y Media. La Misión del MECD, no responde expresamente esta pregunta.

De acuerdo con el enfoque metodológico desarrollado, la articulación coherente, clara y
concreta de las respuestas a estas cuatro interrogantes, permite la definición precisa de
la razón de ser del MECD de Nicaragua. Asimismo, este análisis facilita la establecer
las funciones principales de la institución y como el próximo paso a seguir.

En conclusión, el aspecto más relevante a destacar es una de las responsabilidades de la
Gestión del MECD, con base en la Misión revisada, es obligación de la institución
desarrollar un Sistema Integral de Calidad en la Educación Básica y Media. Esto debería
suponer que sus funciones y su nivel de esfuerzo, debería estar orientado a cumplir con
este propósito.

10.2.

Revisión de la visión del MECD

Como segundo paso, se procedió a revisar la Visión del MECD, la cual debería proveer
un sentido de compromiso grupal, acerca del futuro que se procura crear de la Educación
Básica y Media de Nicaragua. En este sentido, es muy importante destacar que lo ideal
sería que todos miembros de los diferentes equipos de trabajo del MECD, se apropien y
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se comprometan con la Visión de la institución, con el fin de mantener enfocados a los
equipos de trabajo con el compromiso grupal acerca del futuro deseado.

El enfoque metodológico sugiere revisar la Visión del MECD, para ello, se debe
responder la pregunta siguiente pregunta:

“¿Cómo queremos que nos vean en el futuro, los grupos de nuestra población
usuaria?”

La Visión del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD) de Nicaragua,
durante el período de tiempo, el cual se enfocó en nuestro trabajo investigativo era:

“Contar con un sistema educativo de excelencia, que propicie el desarrollo
sostenible del país e impulse el aprendizaje permanente, enfocado en una
Educación para la vida. Sustentando los más altos principios de eficacia,
identidad nacional, equidad, valores cívicos, morales y culturales.”46

De acuerdo con el enfoque metodológico desarrollado, los principales aspectos que se
revisaron son:


En primer lugar, se debe hacer notar que la Visión del MECD no define un
horizonte temporal, o sea, no define en cuanto el tiempo o en qué año se
deseaba contar con un Sistema Educativo de Excelencia.



Por otro lado, cuando se refiere a “propiciar el desarrollo sostenible del país”,
se asume un compromiso de nación muy amplio. El principal aspecto a
destacar en la Visión debería de ser, el desarrollo de una Educación que
contribuya a formar a los nicaragüenses para enfrentar los retos de la vida.

46
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La Visión del MECD, antes expuesta nos permite visualizar hacia donde es que se
pretende llegar como institución, esto dificultará la consecución de la misma. Al igual
que el término de Calidad está ausente. Entre más clara esté definida la Visión de una
institución, más fácil será para los miembros de la misma, entenderla y comprometerse
con ésta. De lo contrario, se cometerán muchos errores que entorpecerán el quehacer
diario del Ministerio de Educción, Cultura y Deportes.

10.3.

Revisión de las Funciones Generales del MECD

De acuerdo con el enfoque metodológico, las funciones definen cuáles serán las
responsabilidades sustantivas y específicas de la organización y de cada sistema
organizacional, para estar en condiciones de cumplir con su Misión y alcanzar la Visión
del futuro que se desea construir. Este conjunto de responsabilidades son derivadas e
identificadas, a partir de la Misión y Visión de la institución.

Las funciones sustantivas representan el primer paso, para hacer operativa la Misión y
comenzar a caminar hacia el logro de la Visión. Constituyen el puente que articula, da
coherencia y pertinencia al quehacer operativo de la institución es la razón de ser y el
futuro deseado. Su identificación y definición por tanto, es clave para asegurar la
congruencia y articulación con la Misión y Visión de la institución

o sistema

organizacional que se trate.

Entre sus características fundamentales, las funciones deben ser congruentes entre las
acciones y el quehacer diario con la misión y visión de la organización. Deben evitar la
duplicidad y delimitar con claridad, las responsabilidades específicas para los diferentes
equipos y dependencias de la institución, descritas además de una manera sencilla y
clara, que facilite su correcta comprensión y desarrollo.

La definición precisa y clara de las funciones sustanciales de la institución o sistema
organizacional que se trate, tiene como propósito fundamental, facilitar la identificación
de los sistemas organizacionales o de los procesos de un sistema, que luego serán objeto
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de diseño. En nuestro caso, el propósito de nuestra investigación se centra en diseñar, la
propuesta de dos sistemas organizacionales específicos, el normativo y el de control.

Para su definición, primeramente se debe identificar y separar cada tema descrito y
contenido, en la Misión y Visión de la institución. Estos grandes temas corresponden en
su esencia, a los roles que debe desempeñar la organización o sistema que se trate.
Generalmente la Visión contiene los temas sustantivos de la Misión, pero se debe revisar
siempre ambas, porque permite asegurar que todos los temas o roles, hayan

sido

considerados en el análisis organizacional.47

La ley No. 290, “Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder
Ejecutivo”, otorga al MECD, en su artículo 23 las funciones siguientes:

1. Proponer la política, planes y programas de Educación Nacional; dirigir y
administrar su ejecución, exceptuando la Educación Superior.

2. Formular una propuesta sobre normas del proceso educativo, dirigir y administrar
su ejecución.

3. Otorgar la autorización de la administración, delegación de planteles educativos,
dictar planes y programas de estudio y de servicios educativos. Dirigir y
administrar el sistema de supervisión, control de política y normas de la
Educación Nacional. Todo ello, de conformidad con la ley de la materia.

4. Regular la política común de títulos de Educación Primaria, Básica, Secundaria y
Técnica; además de dirigir y administrar su expedición y registro.

5. Formular y proponer la política, planes y programas de infraestructura y
equipamiento escolar del Sub-sistema de Educación Pública.

47
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6. Coordinar la participación de la familia, los gremios, la comunidad, gobiernos
locales y las organizaciones sociales en la Educación, a través de las instancias
establecidas en la ley correspondiente.

7. Proponer planes y programas de investigación sobre Educación, Medio
Ambiente, Cultura y Deportes recreativos.

8. Administrar y dirigir la ejecución de los planes y programas de Formación de
Docentes y las normas de registro y clasificación de docentes, su evaluación; así
como la supervisión y control de las mismas de conformidad con la ley de la
materia.

9. Promover la cultura en todas sus manifestaciones, procurando enfatizar en el
patrimonio cultural nicaragüense.

10. Promover el deporte en todas sus manifestaciones.

11. Formular, promover, fomentar y ejecutar programas, proyectos y políticas, en
áreas que garanticen la participación y desarrollo integral de las y los jóvenes.
Como aspecto a destacar de esta revisión de las funciones generales del MECD, se pudo
observar que entre los componentes de la Ley 290, le otorga funciones de normar el
proceso educativo (inciso 2 del artículo 23), dirigir y administrar el sistema de
supervisión, control de políticas y normas de la educación (inciso 3 del artículo 23), los
cuales fueron los principales aspectos de interés de este trabajo investigativo.
Este análisis refuerza la percepción de la carencia de la definición funcional en el
organigrama del MECD, del año 2006 (ver gráfico 16 del capítulo VIII), en donde se
destacan funciones generales para los aspectos administrativos financieros, gestión y
cooperación, educación y desarrollo educativo. No se le da la importancia relativa
requerida al tema de la calidad de la educación básica y media de Nicaragua. Esto es
contrario a lo observado en los organigramas funcionales de Guatemala y Costa Rica
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(ver gráfico 17 y 19 del capítulo VIII), en donde ambos ministerios si le prestan
destacada importancia a la función de la gestión, supervisión y evaluación de la calidad.

10.4.

Definición de los Sistemas Organizacionales

De acuerdo con el enfoque sistémico, la organización se visualiza como un
“MACROSISTEMA” de producción de bienes y servicios, conformado por un conjunto
de sistemas organizacionales. Las organizaciones y otras empresas humanas también
son sistemas48. Similar al cuerpo humano, conformado por diversos sistemas, como el
sistema nervioso, sistema respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, inmunológico,
renal, etc.

Tanto en el cuerpo humano como en la organización, cada sistema

desempeña una o varias funciones únicas, complementarias e interrelacionadas con la de
los otros sistemas. Ninguno es más o menos importante que el otro, pues solamente
funcionando en forma coherente, articulada, complementaria y sinérgica, el conjunto de
sistemas permite a la organización cumplir con su Misión, alcanzar su Visión de futuro y
desarrollar sus funciones.
Un “Sistema Organizacional” tiene un propósito49, cumple una serie de funciones únicas
y complementarias de la organización, las que realiza a través de un conjunto de
procesos,

procedimientos,

actividades,

normas

y

estructuras,

mutuamente

interrelacionadas e interdependientes, que conforman un conjunto operativo integrado.

La organización institucional está orientada a lograr que los sistemas, donde las partes
están conectadas, para que funcionen todas juntas, de manera eficiente. Implica el
diseño y puesta en marcha de los cambios significativos, la institución la elabora y la
pone en práctica para alcanzar resultados medibles. Obtener resultados diferentes en los
sistemas de gestión y provisión de servicios de salud, requiere procesos integrales de
reorganización institucional que promuevan y desarrollen cambios profundos, en la
48

Peter M. Senge, La Quinta Disciplina – El arte y práctica de la organización abierta al
aprendizaje – Barcelona, España. Ediciones Granica, S. A., 1990, Capitulo 1, página 15.
49
W. Edwards Deming, The New Economics, Cambridge, Massachusetts, USA, The MIT Press,
II Edition, 1994, Capitulo 3, páginas 49 – 64.

97
forma en que las intervenciones se hacen en las organizaciones y especialmente en lo
que éstas, hacen actualmente.

Los sistemas organizacionales con sus procesos de trabajo, representan el centro donde
se hacen. De ahí, la importancia de una definición completa y efectiva del conjunto de
sistemas, que la organización debe desarrollar para lograr su misión, visión y funciones
actualizadas.

Para su definición es importante recordar que los sistemas de una organización, se
caracterizan por ser específicos y únicos, es decir cada uno cumple una Misión o
propósito, con funciones, normas, procesos, procedimientos y actividades, que son
exclusivas pero desempeñadas en forma interdependiente y a la vez, interrelacionada, de
tal manera que si uno de ellos falla, se comienza a afectar el desempeño de los otros
sistemas de la organización.

Las funciones básicas de la organización representan, el insumo esencial para la
identificación de los sistemas que la conforman en su conjunto, la organización. El
propósito de desarrollar esta fase, servirá de marco de referencia para transformar el
quehacer de la organización.

Para la definición de los sistemas organizacionales, primeramente se debe proceder a la
identificación del o los sistemas que se requieran para cumplir con cada función de la
organización. Revisar el listado de funciones y, para cada una de ellas, identificar el o
los sistemas que permitan cumplirla. Pueden existir sistemas que permiten cumplir más
de una función. También, puede haber casos, en que una función requiera dos o más
sistemas para ser cumplida.
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Tabla 11 Propuestas de Sistemas Organizacionales del MECD, según la Lay 290

Funciones según Ley No. 290
 Proponer la política, planes y programas
de Educación Nacional; dirigir y
administrar su ejecución, exceptuando la
Educación Superior.
 Formular propuestas sobre normas del
proceso educativo, dirigir y administrar su
ejecución.
 Otorgar
la
autorización
de
la
administración, delegación de planteles
educativos, dictar planes y programas de
estudio y de servicios educativos.
 Dirigir y administrar el sistema de
supervisión, control de política y normas
de la Educación Nacional. Todo ello, de
conformidad con la ley de la materia.
 Regular la política común de títulos de
Educación Primaria Básica, Secundaria y
Técnica; además de dirigir y administrar
su expedición y registro.
 Formular y proponer la política, planes y
programas
de
infraestructura
y
equipamiento escolar del Sub-sistema de
Educación Pública.
 Coordinar la participación de la familia,
los gremios, la comunidad, gobiernos
locales y las organizaciones sociales en la
Educación, a través de las instancias
establecidas en la ley correspondiente.
 Proponer planes y programas de
investigación sobre Educación, Medio
Ambiente, Cultura y Deportes recreativos.
 Administrar y dirigir la ejecución de los
planes y programas de Formación de
Docentes y las normas de registro y
clasificación de docentes, su evaluación;
así como la supervisión y control de las
mismas, de conformidad con la ley de la
materia.
 Promover la cultura y todas sus
manifestaciones, procurando enfatizar el
patrimonio cultural nicaragüense.
 Promover el deporte en todas sus
manifestaciones.
 Formular, promover, fomentar y ejecutar
programas, proyectos y políticas en áreas
que garanticen la participación y
desarrollo integral de los jóvenes.

Sistemas Organizacionales
 Sistema de Planificación

 Sistema de regulación

 Sistema de control de la calidad
 Sistema de Regulación

 Sistema de regulación

 Sistema de regulación

 Sistema de fortalecimiento de capacidades
locales

 Sistema de Planificación

 Sistema de formación y actualización de
recursos humanos.

 Sistema de fortalecimiento de capacidades
locales
 Sistema de fortalecimiento de capacidades
locales
 Sistema de fortalecimiento de capacidades
locales
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Como resultado de este análisis de desprende que existen una serie de sistemas
organizacionales, según los mandatos de la Ley 290, sin embargo, las funciones de dicho
sistema se encuentran atomizadas en diferentes instancias del Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes. En este sentido, este trabajo investigativo se enfoca en la necesidad
de priorizar el diseño de un sistema de regulación y un sistema de control de la calidad
de la educación básica y media de Nicaragua.

En consecuencia, en nuestro trabajo investigativo se procedió a la formulación de la
propuesta de diseño de los sistemas antes mencionados.

10.5.

Formulación de propuesta del Sistema de Regulación de la Educación
Básica y Media.

Las organizaciones están conformadas por un conjunto de sistemas, cada uno con un
propósito definido y desempeñando una o varias funciones únicas, complementarias e
interrelacionadas con la de los otros sistemas. Cuando los sistemas de la organización
funcionan, en forma coherente, articulada, complementaria y sinérgica, el conjunto de
sistemas permite a la organización cumplir con su Misión, desarrollar sus funciones y
alcanzar su visión de futuro.

Por lo tanto, es fundamental redefinir cuál será la Misión de cada uno de los dos
sistemas organizacionales, sugeridos en

este trabajo investigativo. Es fundamental

redefinir, cuál sería su contribución o valor único, al propósito global del MECD. Es el
momento también, de construir una Visión del desempeño esperado de cada uno de los
dos sistemas y cuáles serían las funciones específicas, que dentro de este nuevo contexto
ambos deberían cumplir. Estas definiciones constituyen la plataforma estratégica para
sustentar y orientar el diseño específico de los procesos, procedimientos y actividades
específicas, que contribuyan a mejorar el desempeño y la Calidad de los servicios
educativos brindados por el MECD.
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Un aspecto relevante de nuestro trabajo investigativo, que se expresa en este acápite, es
la descripción del ideal de los sistemas organizacionales sugeridos. No se describe la
realidad institucional, sino que se trata de un esfuerzo por describir el “deber ser”.

El proceso de llevar a cabo cada uno de los pasos metodológicos sugeridos por la Guía
para la Reorganización Institucional del Dr. Héctor Colíndres, nos permitió describir los
aspectos fundamentales del Sistema de Regulación de la Educación Básica y Media,
cuyos componentes son: Misión, Visión, Áreas funcionales, Procesos, Procedimientos y
las Actividades. Asimismo, este procedimiento secuencial se llevó a cabo con el Sistema
de Aseguramiento de la Calidad.

Es importante señalar que la Metodología sugiere, que durante el proceso de
formulación de las responsabilidades, se debería definir también quiénes deberían ser los
cargos responsables para

asumir dichas responsabilidades. Para efectos de nuestro

trabajo investigativo, este paso lo obviamos para evitar tener alguna injerencia sobre la
estructura institucional del MECD. Sin embargo, se agrega para cada procedimiento y
sus actividades, cuáles podrían ser las normas necesarias que coadyuven al
mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica y Media.

10.5.1. Misión del Sistema de Regulación de la Educación Básica y Media.

Luego de haber completado cada uno de los pasos sugeridos en la metodología aplicada,
presentamos la propuesta sobre lo que debería ser el Sistema de Regulación de la
Educación Básica y Media, describiendo principalmente la Misión, Visión, Àreas
funcionales, Procesos, Procedimientos y las Actividades.

La propuesta de la Misión del Sistema de Regulación de la Educación Básica y Media,
sería la siguiente:

“Garantiza el cumplimiento de las normas y reglamentos establecidos por el MINED,
a través del control de los procesos educativos y gerenciales, dirigidos al logro de
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aprendizajes significativos y relevantes en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y
adultos, del subsistema de Educación Básica y Media, que les permitan enfrentar con
éxito los desafíos de la vida y se conviertan en sujetos propositivos para la comunidad
y el país”.
10.5.2. Visión del Sistema de Regulación de la Educación Básica y Media.
La propuesta de la Visión se sugiere para este Sistema Organizacional se debería de
redactar de la manera siguiente:

“Los usuarios están satisfechos por la efectividad de los mecanismos y herramientas
utilizadas de forma continua e innovadora, que les permitan asegurar la Calidad de
los servicios educativos y gerenciales, de forma eficiente y transparente, en todos los
niveles y modalidades del subsistema de Educación Básica y Media”.

10.5.3. Áreas Funcionales del Sistema de Regulación de la Educación Básica y
Media.

En base a los compromisos y anhelos establecidos en la misión y visión del sistema de
regulación, así como las opiniones expresadas en la consulta con los expertos en
educación (ver inciso 6.3, del capítulo VI), las áreas funcionales que debería de abarcar
este sistema, serian las siguientes:

a) Formular las normas del proceso enseñanza – aprendizaje.

b) Elaborar las normas de gestión de los recursos financieros y no financieros de la
educación básica y media.

c) Formular las normas de los establecimientos, profesionales y de las tecnologías
educativas.
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10.5.4. Procesos y procedimientos del Sistema de Regulación de la Educación
Básica y Media.

Una vez revisada la misión, misión e identificada las áreas funcionales del
sistema de regulación de la educación básica y media, los procesos sugeridos
serian los siguientes:

1. Regulación del proceso de enseñanza – aprendizaje en sus diferentes programas y
modalidades.

2. Regulación de la gestión de los recursos educativos.
3. Regulación de los establecimientos, profesionales y tecnologías educativas.

Luego, las propuestas de procedimientos recomendadas para cada uno de los
procesos serian los siguientes:

Proceso 1. Regulación del proceso de enseñanza – aprendizaje en sus diferentes
programas y modalidades.

1.1.

Formulación de las normas que regulen la entrega de servicios
educativos.

1.2.

Legalización de las normas de funcionamiento de la gestión
educativa.

1.3.

Aplicación de las leyes, normas, reglamentos y resoluciones
ministeriales.

Proceso 2. Regulación de la gestión de los recursos educativos.

2.1.

Elaboración de normas de los recursos financieros

2.2.

Diseño de normas de los recursos humanos y materiales.
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Proceso 3. Regulación de los establecimientos, profesionales y tecnologías
educativas.

3.1.

Elaboración de normas de los establecimientos educativos públicos
y privados.

3.2.

Elaboración de normas de registro y certificación de profesionales.

3.3.

Elaboración de las normas de las tecnologías educativas.

10.5.5. Actividades y normas de los procesos del Sistema de Regulación de la
Educación Básica y Media.

De acuerdo al proceso metodológico desarrollado el siguiente paso es el diseño de las
actividades de los procedimientos de cada uno de los procesos del Sistema de
Regulación de la Educación Básica y Media, descritos en el inciso anterior.

Las

actividades representan las acciones necesarias para poder ejecutar de forma integral y
completa cada uno de los procedimientos diseñados. La “normas sugeridas” es lo que se
espera que deban hacer los procesos y procedimientos de la organización de una forma
ideal. Cada una de ellas debe de contribuir a la ejecución de cada procedimiento. De
esta manera se podrá concretizar la realización de la misión y visión de los sistemas
organizacionales.

En consecuencia, las actividades y normas sugeridas para cada procedimiento, serian las
siguientes:

Proceso 1:

Regulación del proceso de enseñanza - aprendizaje en sus diferentes
programas y modalidades.

Procedimiento 1.1. Formulación de las normas que regulen la entrega de servicios
educativos.
No.

Actividades
Elaborar un diagnóstico de políticas y normas
1.1.1
existentes.

Normas sugeridas
•

La Formulación de normas
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Procedimiento 1.1. Formulación de las normas que regulen la entrega de servicios
educativos.
No.

Actividades

1.1.1 Elaborar propuestas de normas.
1.1.2 Validar las normas propuestas.
1.1.3 Aprobar las normas.
1.1.4 Divulgación de las normas (capacitación)

Normas sugeridas
se
debería
realizar,
considerando las leyes
vigentes, normas existentes
y participación de usuarios.
Así como estar enfocada a
mejorar el aseguramiento y
el control de la Calidad.

Procedimiento 1.2. Legalización de las normas de funcionamiento de la gestión
educativa.
No.
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8

Actividades
Gestión de trámites necesarios para la aprobación
de normas, reglamentos y resoluciones.
Elaboración de inventario de Leyes, normas,
reglamentos y regulaciones vigentes.
•
Registro detallado de los instrumentos legales de
regulación.
Resguardo de los instrumentos legales de
regulación.
Registro de aplicación de leyes, normas, •
reglamentos y resoluciones.
Actualización del registro de aplicación de leyes,
normas, reglamentos y resoluciones.
Gestión de aprobación de anteproyectos de leyes
y reglamentos.
Divulgación de leyes, normas, reglamentos y
regulaciones.

Normas sugeridas

Las normas deberían ser
consensuadas y aprobadas
por las autoridades del
MECD.
Se deberá mantener un
control de todas las leyes,
normas, reglamentos y
resoluciones debidamente
actualizadas.
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Procedimiento 1.3. Aplicación de las leyes, normas, reglamentos y resoluciones
ministeriales.
No.

Actividades

Normas sugeridas

1.3.1

Capacitación
sobre
las
reglamentos y regulaciones.

leyes,

normas,

1.3.2

Asesoría técnica para la implementación de las
leyes, normas, reglamentos y regulaciones.

1.3.4

Revisión, análisis y actualización de
reglamentos y resoluciones administrativas.

•

los

La aplicación de las leyes,
normas, reglamentos y
resoluciones
debería
efectuarse
de
forma
obligatoria.

Proceso 2. Regulación de la gestión de los recursos educativos.

Procedimiento 2.1. Elaboración de normas de los recursos financieros
No.

Actividades
Elaboración de un inventario de las normas •
2.1.1
existentes.
Identificación de las normas
de recursos
2.1.2
financieros que se requieran.
2.1.3 Elaboración de propuestas de normas.
2.1.4 Validación las propuestas normas.
2.1.5 Aprobación de las normas.
2.1.6 Divulgación de las normas aprobadas.

Normas sugeridas
La elaboración
de las
normas de la gestión de los
recursos financieros para la
educación,
se deberían
elaborar, considerando las
leyes vigentes, normas
existentes
y
la
participación
de
los
usuarios. Deberían estar
enfocadas a mejorar el
aseguramiento y el control
de la Calidad.
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Procedimiento 2.2. Diseño de normas de los recursos humanos y materiales.
No.

Actividades
Elaboración de un inventario de las normas •
2.2.1
existentes.
Identificación de las normas
de recursos
2.2.2
humanos y materiales que se requieran.
2.2.3 Elaboración de propuestas de normas.
2.2.4 Validación las propuestas normas.
2.2.5 Aprobación de las normas.

2.2.6 Divulgación de las normas aprobadas.

Normas sugeridas
La elaboración
de las
normas de la gestión de los
recursos
humanos y
materiales
para
la
educación,
se deberían
elaborar, considerando las
leyes vigentes, normas
existentes
y
la
participación
de
los
usuarios. Deberían estar
enfocadas a mejorar el
aseguramiento y el control
de la Calidad.

Proceso 3. Regulación de los establecimientos, profesionales y tecnologías
educativas.

Procedimiento 3.1. Elaboración de normas de los establecimientos educativos
públicos y privados.
No.
Actividades
Normas sugeridas
Elaboración de un inventario de las normas • La elaboración
de las
3.1.1 existentes, sobre habilitación y acreditación de
normas de la gestión sobre
establecimientos educativos.
la
habilitación
y
acreditación
de
Identificación de las normas
de los
3.1.2
establecimientos
establecimientos que se requieran.
educativos,
se deberían
Elaboración de propuestas de normas de
elaborar, considerando las
3.1.3 habilitación
y
acreditación
de
los
leyes vigentes, normas
establecimientos educativos.
existentes
y
la
3.1.4 Validación las propuestas normas.
participación
de
los
3.1.5 Aprobación de las normas.
usuarios. Deberían estar
enfocadas a mejorar el
aseguramiento y el control
3.1.6 Divulgación de las normas aprobadas.
de la Calidad.
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Procedimiento 3.2.
profesionales.
No.
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Elaboración de normas de registro y certificación de

Actividades
Elaboración de un inventario de las normas •
existentes para el registro y certificación de
profesionales.
Identificación de las normas
de los
establecimientos que se requieran.
Elaboración de propuestas de normas para el
registro y certificación de profesionales.
Validación las propuestas normas.

3.2.5 Aprobación de las normas.
3.2.6 Divulgación de las normas aprobadas.

Normas sugeridas
La elaboración
de las
normas para el registro y
certificación
de
profesionales, se deberían
elaborar, considerando las
leyes vigentes, normas
existentes
y
la
participación
de
los
usuarios. Deberían estar
enfocadas a mejorar el
aseguramiento y el control
de la Calidad.

Procedimiento 3.3. Elaboración de las normas de las tecnologías educativas.
No.
3.3.1
3.3..2
3.3.3
3.3.4

Actividades
Elaboración de un inventario de las normas
existentes, sobre la gestión de tecnologías •
educativas.
Identificación de las normas de gestión de las
tecnologías educativas.
Elaboración de propuestas de normas de gestión
de las tecnologías educativas.
Validación las propuestas normas.

3.3.5 Aprobación de las normas.
3.3.6 Divulgación de las normas aprobadas.

Normas sugeridas
La elaboración
de las
normas de gestión de las
tecnologías educativas, se
deberían
elaborar,
considerando las leyes
vigentes, normas existentes
y la participación de los
usuarios. Deberían estar
enfocadas a mejorar el
aseguramiento y el control
de la Calidad.
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10.6.

Formulación de la propuesta del Sistema de Control de la Calidad de la
Educación Básica y Media.

De la forma que se diseño en el acápite anterior, el Sistema de Regulación de la
Educación Básica y Media, ahora se procede a la formulación de la propuesta del
Sistema de Control de la Calidad de la Educación Básica y Media. Los componentes
descritos son: Misión, Visión, Áreas Funcionales, Procesos, Procedimientos y las
Actividades.

10.6.1. Misión del Sistema de Control de la Calidad de la Educación Básica y
Media.

La Misión que se sugiere para este sistema organizacional se debería de redactar de la
manera siguiente:

“Garantiza el cumplimiento del marco regulatorio, planes y programas establecidos
por el MECD, a través del control de los procesos educativos y gerenciales, dirigidos
al logro de aprendizajes significativos y relevantes en los niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y adultos, del subsistema de Educación Básica y Media”.

10.6.2. Visión del Sistema de Control de la Calidad e la Educación Básica y
Media.

La Visión, que se sugiere para este sistema organizacional se debería de redactar de la
manera siguiente:

“Establecimiento de la prevención, el control y aseguramiento de la calidad como una
herramienta de uso permanente, para el mejoramiento continuo en la entrega de los
servicios educativos, así como la utilización de mecanismos de gestión gerencial para
el uso transparente y eficiente de los recursos para la educación básica y media.”
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10.6.3. Áreas Funcionales del Sistema de Control de la Calidad e la Educación
Básica y Media.

En base a los compromisos y anhelos establecidos en la misión y visión del Sistema de
Control de la Calidad de la Educación Básica Media, así como las opiniones expresadas
en la consulta con los expertos en educación (ver inciso 6.3, del capítulo VI), las áreas
funcionales que debería de abarcar este sistema, serian las siguientes:

1) Garantiza el seguimiento y control del cumplimiento del marco
regulatorio de los procesos educativos en sus diferentes programas y
modalidades.
2) Supervisa y controla el uso eficiente de los recursos financieros y no
financieros.
3) Verifica el cumplimiento de los planes y programas de los servicios
educativos.

10.6.4. Procesos y procedimientos del Sistema de Control de la Calidad e la
Educación Básica y Media.

Una vez revisada la misión, misión e identificada las áreas funcionales del
sistema de control de calidad de la educación básica y media, los procesos
sugeridos serian los siguientes:
1) Verificación de la calidad de los servicios educativos.
2) Control y evaluación de la gestión de recursos, planes y programas.

Luego, las propuestas de procedimientos recomendadas para cada uno de los
procesos serian los siguientes:
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Proceso 1: Verificación de la calidad de los servicios educativos.

1.1. Verificación y evaluación de la calidad del proceso enseñanza –
aprendizaje.
1.2. Verificación de cumplimiento de normas de calidad de los
establecimientos de servicios educativos.
1.3. Verificación de la certificación de profesionales de la educación
básica y media.
1.4. Verificación del cumplimiento de normas de la gestión de la
tecnología educativa.

Proceso 2: Control y evaluación de la gestión de recursos, planes y programas.

2.1

Verificación del cumplimiento de las normas de los recursos
humanos, financieros y materiales.

2.1. Seguimiento y verificación del cumplimiento de planes y programas
educativos.

10.6.5. Actividades y Normas Requeridas por Procedimientos del Sistema de
Control de la Calidad e la Educación Básica y Media.

Es este acápite se describen cuáles deberían de ser las actividades claves por cada
procedimiento, que deberían desarrollar en el MECD, a fin de que contribuyan al
Control de la Calidad. Asimismo, se describen cuáles serían las normas requeridas por
cada procedimiento.

En consecuencia, las actividades y normas sugeridas para cada procedimiento, serian las
siguientes:
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Proceso 1. Verificación de la calidad de los servicios educativos.

Procedimiento 1.1: Verificación y evaluación de la calidad del proceso enseñanza –
aprendizaje.
No.

Actividades
Revisión de normas y estándares del proceso de
1.1.1
entrega de servicios educativos.
Diseño de los instrumentos de verificación y
1.1.2
evaluación.
•
1.1.3 Validación y aprobación de propuesta de normas.

Normas sugeridas

1.1.4

La elaboración de las
normas debería estar
enfocada a mejorar el
control de la Calidad.

Capacitación y divulgación sobre la utilización de
los instrumentos de verificación y evaluación.

1.1.5 Aplicación de los instrumentos.
1.1.6

Análisis de resultados
recomendaciones.

y

formulación

de

Procedimiento 1.2: Verificación de cumplimiento de normas de calidad de los
establecimientos de servicios educativos.
No.
Actividades
Normas sugeridas
Revisión del cumplimiento de los requisitos de
1.2.1 habilitación de centros educativos públicos y
•
privados.
Elaboración de informes del cumplimiento de las
1.2.2
normas de habilitación.
1.2.3

Seguimiento a las recomendaciones de los informes
de habilitación.

1.2.4

Participación en la Comisión de Acreditación de .
establecimientos educativos.

Se debería fomentar la
creación de la Comisión
Nacional
de
Acreditación, para los
establecimientos
educativos.
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Procedimiento 1.3: Verificación de la certificación de profesionales de la educación
básica y media.
No.

Actividades
Verificación del registro de los profesionales y
1.3.1 técnicos de la educación básica y media, en base a
las normas establecidas, para el ejercicio profesional.
Seguimiento y actualización del inventario de
1.3.2
profesionales y técnicos de la educación.
Atención a la demanda de información del registro
1.3.3
de los profesionales.

Normas sugeridas

Procedimiento 1.4: Verificación del cumplimiento de normas de la gestión de la
tecnología educativa.
No.
Actividades
Normas sugeridas
Evaluación conforme las normas de la información
1.4.1 legal, administrativa y técnica de la tecnología
educativa.
Creación de la base de datos del registro de
1.4.2
proveedores de tecnología educativa.
1.4.3

Suministros de información a los diferentes usuarios
de la institución.

Proceso 2. Control y evaluación de la gestión de recursos, planes y programas.
Procedimiento 2.1.: Verificación del cumplimiento de las normas de los recursos
humanos, financieros y materiales.
No.
Actividades
Normas sugeridas
Seguimiento y evaluación del cumplimiento de las
2.1.1 normas para la gestión de los recursos humanos,
financieros y materiales.
Elaboración de informes y recomendaciones sobre el
2.1.2
cumplimiento de las normas.
2.1.3 Seguimiento a las recomendaciones.
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Procedimiento 2.2: Seguimiento y verificación del cumplimiento de planes y
programas educativos.
No.
Actividades
Normas sugeridas
Divulgación de los indicadores de monitoreo y
2.2.1
evaluación de los planes y programas.
Seguimiento y evaluación del cumplimiento de los
2.2.2 indicadores de monitoreo y evaluación de los planes
y programas de la institución.
Elaboración de informes y recomendaciones sobre el
2.2.3
cumplimiento de los planes y programas educativos.
2.2.4 Seguimiento a las recomendaciones.
Formulación de recomendaciones sobre la
2.2.5 divulgación de resultados a otros sistemas
organizacionales y clientes externos.

El diseño de la propuesta del Sistema de Control de la Calidad, es subsecuente al
Sistema de Regulación. Algunas lecciones aprendidas de la formulación de esta
propuesta son las siguientes:

1. El Sistema de Regulación marca la pauta de lo que se debe controlar y establece
el cómo debe hacerlo, lo cual es lo determinado en cada una de las normas y
reglamentos elaborados en la institución.

2. El Sistema de Control de la Calidad no tendría ningún sentido si no existiese el
Sistema de Regulación.

En esta fase de diseño, es importante destacar que la definición de las actividades de los
procedimientos de cada uno de los dos sistemas lo que pretenden es contribuir con el
cumplimiento de la misión, visión y áreas funcionales de cada sistema organizacional
definido.
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XI.

CONCLUSIONES

La Educación es un tema de particular importancia en las distintas sociedades del
mundo, considerándose un elemento primordial para el incremento de la productividad
económica, el desarrollo del capital social y el bienestar de la sociedad. Por ello,
debemos de priorizar y garantizar la Calidad de la misma.

Los esfuerzos por lograr Calidad de la Educación, no deben realizarse aisladamente, ni
con sesgos. Son múltiples factores los que posibilitan definir la Calidad, entre ellos, se
encuentran el Currículo, la Formulación de Políticas, la Actividad y Condiciones del
Docente, Mediciones y Evaluaciones de los Aprendizajes y la Regulación o
Aseguramiento de la Calidad de la Educación.

A lo largo de la presente investigación podemos concluir en lo relacionado a los
aspectos del entorno, lo siguiente:


El análisis de la tendencia de crecimiento de la población nicaragüense, según
el VIII Censo de Población y Vivienda, realizado en el año 2005, evidencia
que las tasas de crecimiento de la población son negativas, lo que implica que
cada año habrá menos niños nicaragüenses en esas edades. Los datos reflejan
que de 2,055,500 en edad escolar en el año 2002, para el año 2006,
descenderán a 2,036,200.



La tasa de analfabetismo en Nicaragua, representó en el año 2006, el 22% de
la población, siendo uno de los porcentajes más elevados en la región
centroamericana.



El año promedio de estudio de la población nicaragüense es del 5.6. Este
resultado, nos indica que la población nicaragüense está obteniendo un nivel
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de Educación Primaria incompleta, alcanzando un nivel promedio que
equivale a un 5º grado de Primaria aprobado.


Durante el período de 2002-2006, la ejecución presupuestaria del MECD ha
sido creciente. Para el año 2002, la ejecución presupuestaria, ascendió a
C$1,524,600,420.00 representando un 13.03% del gasto total de Gobierno.
Asimismo, en el año 2006 se incrementó la ejecución a C$ 2,961,293,916
equivalente al 14% del gasto total. Esto refleja en el período un incremento de
1.9%.

En relación con los aspectos internos, que afectan la Calidad de la Educación Básica y
Media nicaragüense, concluimos lo siguiente:


El Ministerio de Educación atendió para el año 2002 a una población
estudiantil de 1,553,289, incrementándose en el 2006 a 1,710,347,
representando un incremento del 2.44%, equivalente a 157,101 estudiantes
adicionales.



Durante el período del 2002 al 2006, la Tasa Neta de Escolaridad de
Educación Primaria mostró un leve incremento de 0.02%. Luego, en el año
2006, se experimenta un fenómeno que limita la comparación de los
resultados, con respecto a los años anteriores, debido a que en el año 2006, se
experimenta un cambio en la edad oficial de ingreso a Primaria, que pasó de
ser de 7 a 12, a 6 a 12 años. Igual fenómeno se presenta en el programa de
Preescolar, antes del 2006 la edad oficial era de 3 a 6 años, luego, paso a ser
de 3 a 5 años.



Según los registros de matrícula observados durante el período 2002 - 2006, en
los programas de Preescolar, Primaria y Secundaria (3 a 17 años) es creciente.
Asimismo, la proporción de población en edad escolar atendida por los centros
educativos, también es progresivo. Según estos datos, significa que al año
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2002, 29 de cada 100 personas se quedaron fuera del sistema educativo y al
año 2006, se quedaron fuera 21 de cada 100 personas en edad escolarizable.
No obstante, una quinta parte de la población nicaragüense en edad escolar,
está fuera del sistema educativo.


La tendencia general de la retención escolar en los programas de Preescolar,
Primaria y Secundaria manifiesta un patrón de comportamiento estable y
positivo durante los años 2002 al 2004. Luego, se observa que durante el
período 2004 al 2006, la tasa de retención escolar experimenta un
decrecimiento significativo en los tres programas educativos de forma
simultánea, pasando del 93.4% para Primaria en el 2004,y a 86.9% en el
2006. En el caso de Secundaria del 89.8% desciende a 84.1% en el 2006.



Curriculum desactualizado y descontextualizado, el cual no responde a la
realidad de las regiones, sobre todo las áreas rurales y las Regiones
Autónomas de la Costa Caribe.



En el año 2006, se registraron un total de 13,819 centros educativos a nivel
nacional, de los cuales el 79.6% se ubican en el área rural. Asimismo, durante
el período estudiado, el crecimiento de los centros educativos por programas
es diferenciado: Preescolar creció en un un 21.5%, Primaria un 23.1% y
Secundaria en un 34%.En el área urbana, un 18.3 % de las escuelas no
contaban con los seis grados de Primaria, mientras que en la zona rural es de
un 47.0%. Igualmente, un 83.1% de los centros educativos cuentan con letrina
o servicios sanitarios.



Los resultados de las Pruebas de Evaluación del Rendimiento Académico en
Español y Matemáticas a los Estudiantes de 3º y 6º grado de Primaria a nivel
nacional, realizadas en el 2002 demostraron que la mayoría de los estudiantes
de 3º y 6º grado, alcanzaron un nivel de rendimiento básico en los contenidos
del currículum evaluado. Una pequeña proporción de estudiantes alcanzó un
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nivel de rendimiento proficiente (7.7% en Primaria y 1.1% Secundaria), su
equivalente en la escala de calificaciones es excelente.


Los datos del empirismo docente, reflejan que el 34.2% de la fuerza laboral es
empírico y mayormente se presenta en el área rural.



Los datos del 2006, demuestran que la relación de alumnos por docente por
programa educativo fue la siguiente: Educación Preescolar promedia 24.3
alumnos por docente, Educación Primaria un 32.8 alumnos por docente y
Educación Secundaria 32.1 alumnos por docente. Educación de Adultos
(Primaria nocturna) atiende a un promedio de 26.7 alumnos por docente. Los
promedios observados por programa educativo, al año 2006, estaban en
correspondencia con los Estándares establecidos por la normativa nacional.



El comportamiento histórico de la Educación nicaragüense es la fragmentación
y desarticulación entre los Subsistemas educativos. El aislamiento de los
Subsistemas de Educación Superior, Educación Básica y Media, Educación
Técnica, así como el SEAR (Sistema de Educación Autonómico Regional).



El modelo de gestión que prevaleció en el período 2002-2006, fue un modelo
de Autonomía Escolar, cuyas características de este modelo fueron de una
gestión administrativa centralizada, vertical, compleja y estática.



Las resultados de las entrevistas realizadas sobre la calidad de la Educación,
durante el período 2002-2006, fue catalogado de Regular con un porcentaje
71.43% porque en esa época se priorizaba en los centros educativos la parte
administrativa,

descuidando los factores internos y extremos que afectan

directamente la calidad de la Educación (proceso de la educación, calidad
profesional de los docentes, presupuesto entre otros).
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En relación con el marco regulatorio podemos concluir en lo siguiente:


Las leyes que respaldan la Educación Básica y Media, dan la autoridad plena y
absoluta al Ministerio de Educación para regular, establecer, normar,
promover, fomentar, impulsar, apoyar, formular, proponer, ejecutar,
administrar, coordinar, dirigir, informar, supervisar y evaluar acciones,
estrategias, políticas, planes y programas relacionados con la Educación
Básica y Media nicaragüense.



No sólo podemos tomar este ejemplo, la Ley 290 no establece en ninguno de
sus artículos, que se debe velar por el control de la Calidad de la Educación.
La cuestión no es sólo construir la Escuela, poner al maestro y darle a él las
herramientas para llevar a su clase; es necesario que el Estado garantice la
creación de una

oficina, donde durante el proceso de la Educación se

garantice el control de la Calidad de ésta.


Como se puede observar mediante el estudio del marco jurídico que ocupa
nuestra investigación, nos encontramos que el tema del control de la Calidad,
sea una constante en las leyes encargadas de velar por la Calidad de la
Educación. Si bien es cierto, que la Ley General de Educación, ley de rango
constitucional, trata el tema de la Calidad, no establece que el Ministerio de
Educación, sea la autoridad que por mandato constitucional, la encargada de
velar por la Educación en nuestro país.

En relación con el

análisis de la estructura funcional y organizacional, podemos

concluir en el marco de estas modificaciones funcionales y orgánicas del MECD, se
logra observar que dentro de las funciones y atribuciones de las diferentes instancias de
la institución, sean Direcciones o Divisiones Generales o Específicas, una debilidad
respecto a la asignación de funciones acerca de la normación y control de procesos
institucionales, que contribuyan al Aseguramiento de la Calidad del Educación Básica y
Media del país.
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En relación al análisis funcional y organizacional del MECD, se destaca lo siguiente:



En términos específicos, una de las funciones establecidas para la Dirección
Superior del MECD, es la de contribuir en la revisión de normas, manuales,
normas, procedimientos y el reglamento general de la Educación. Asimismo,
las funciones definidas para otras unidades organizativas del Ministerio de
Educación, se refieren a elaborar reglamentos y normativas en general de la
Educación Básica y Media. Esta información confirma el cumplimiento del
rol establecido para el MECD, en la Ley No. 290, como un ente rector de la
Educación Básica y Media. Sin embargo, por otra parte no existe ninguna
función específica asignada a una unidad ejecutora que se refiera al
Aseguramiento de la Calidad de la Educación.



Como resultado, se pudo apreciar que similar a los hallazgos encontrados
durante el período 2002 al 2004, existe una debilidad funcional por la falta de
asignación de funciones y responsabilidades que fuesen asignadas a una
unidad ejecutora específica del MECD, que desarrollen procesos que
contribuyan al Aseguramiento de la Calidad de la Educación en Nicaragua.



Los resultados obtenidos del análisis de la Estructura funcional y orgánica
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD), se determina que
existe la necesidad de hacer modificaciones en su estructura funcional y
organizacional. Estas modificaciones tienen como propósito, el desarrollo de
las funciones institucionales que gestionen el Aseguramiento de la Calidad de
la Educación Básica y Media.
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Finalmente, con

relación a los aspectos que deberían transformarse en el MECD,

podemos concluir en lo siguiente:


En el Diseño e Implementación de dos Sistemas Organizacionales, que den
salida a la Regulación y Control de la Educación Básica y Media del país.



La necesidad de reformar la estructura funcional del MECD, que de salida al
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Básica y Media del país.



Articular los diferentes Subsistemas de Educación. Promover la sinergia.
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XII. RECOMENDACIONES
1. El MINED debe fortalecer su función de ente rector de la Educación de la
Educación Básica y Media de la República de Nicaragua. Para ellos, se
recomienda diseñar e implementar un sistema organizacional que se dedique
exclusivamente a establecer las normas de la educación básica y media. Este
sistema debe establecer los estándares (normas) de los profesionales que se
dedican a la docencia, los establecimientos educativos públicos y privados, la
infraestructura de los centros educativos, las condiciones de las aulas,
contextualización del currículo y el propio proceso educativo que se refiere al
contacto maestro - alumno. Este sistema organizacional entre sus funciones debe
establecer los procesos y procedimientos necesarios para la formulación de todas
estas normas requeridas.

2. Asimismo, el MINED debe fortalecer su función de control del cumplimiento de
las normas de la Educación de la Educación Básica y Media de la República de
Nicaragua. Este sistema involucra responsabilidades del nivel central del
MINED, así como instancias de las delegaciones departamentales y municipales,
cuyas funciones deberán estar orientadas al monitoreo, supervisión y evaluación
de cada una de las normas que establezca el sistema organizacional encargado de
la elaboración de las normas. En vista de la limitada capacidad de verificar la
calidad desde el nivel central del MINED, es necesario que asuma esa
responsabilidad los niveles locales, que corresponden a las delegaciones
departamentales y las delegaciones municipales. En este sentido, el control de la
calidad de la educación es más eficiente cuando se ejerce de una manera más
cercana al proceso educativo que cuando se ejerce a distancia desde el nivel
central.

3. En base a las recomendaciones anteriores (1 y 2) el MINED, debería crear dos
instancias adicionales a su organigrama, para darle cabida a un sistema de
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normación y otro de control de la calidad. Esto significa la creación de unidades
organizativas que asuman las funciones y responsabilidades que aseguren la
calidad de la Educación Básica y Media del país.

4. Crear un Sistema de Formación y Capacitación de Recursos Humanos de la
Educación Básica y Media, el cual integre no sólo al personal docente, sino
también al apoyo técnico y logístico del Ministerio de Educación.
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Instrumento de Análisis Cualitativo sobre los Sistemas Organizacionales MINED
Introducción:
1. Explicar al entrevistado (a) que este trabajo de investigación es requisito para optar para el
Título de Máster en Gestión y Formulación en Políticas Públicas de la Universidad Centro
Americana – UCA.
2. Informar al entrevistado (a) que el instrumento contiene dos partes: (a) una valoración
general sobre el Estado Actual de la Educación durante el período 2002 al 2007; y (b) una
perspectiva hacia el futuro sobre la gestión de la calidad de la educación en Nicaragua.
3. Informar al entrevistado (a) que el Instrumento tiene un total de 23 preguntas, entre abiertas
y cerradas. De ellas 17 son cerradas y solamente 8 son preguntas abiertas. (Tiempo
requerido para la entrevista: 30 a 40 minutos)
A. Información Básica del Entrevistado (a)
1. Institución
2. Nivel Gerencial
3. Nivel Técnico
4. Años de experiencia en educación

MINED

ONG´S

Directivo

Intermedio

Profesional

Técnico

1a5

6 a 10

Otro

11 a más

B. Valoración del Estado Actual de la Educación durante el período 2002 al 2007
1. ¿Cómo valoraría Usted el estado de la educación básica y media de Nicaragua durante el período
2002 al 2007?

1. Deficiente

2. Regular

3. Buena

4. Muy Buena

5. Excelente

2. Por favor justificar su respuesta:

3. ¿Considera Usted que el mejoramiento continuo de la calidad de los servicios educativos se
monitoreó y evaluó en forma sistemática durante el período 2002 al 2007, a través de la aplicación
de instrumentos que medían el cumplimiento de normas establecidas?

1. Deficiente

2. Regular

3. Buena

4. Muy Buena

Aspirante al grado de Máster en Políticas Públicas – MAP UCA

5. Excelente
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4. ¿Según su percepción, durante el período 2002 al 2007, cómo valorarían los usuarios su satisfacción
por la calidad de los servicios ofrecidos por los centros educativos?

1. Deficiente

2. Regular

3. Buena

4. Muy Buena

5. Excelente

5. ¿Según su experiencia, reconoce Usted que existen factores internos del Ministerio de Educación
que afectan la calidad de la educación básica y media?
1. Si

2. No

Si la respuesta es positiva (1), pase a la pregunta 6. Si es negativa (2) pase a la pregunta 7.

6. ¿Podría Usted enumerar algunos de esos factores internos del Ministerio de Educación que afectan
la calidad de la educación básica y media?
1.
2.
3.
4.

7. ¿Según su experiencia, reconoce Usted que existen factores del entorno externo al Ministerio de
Educación que afectan la calidad de la educación básica y media?
1. Si

2. No

Si la respuesta es positiva (1), pase a la pregunta 8. Si es negativa (2) pase a la pregunta 9.

8. ¿Podría Usted enumerar algunos de esos factores del entorno externo del Ministerio de Educación
que afectan la calidad de la educación básica y media?
1.
2.
3.
4.

9. ¿Conoce Usted si el Ministerio de Educación cuenta con un sistema organizacional (misión, visión y
funciones) que garantice la calidad de la educación básica y media en Nicaragua?

1. Si

2. No

Si la respuesta es positiva (1), pase a la pregunta 10. Si es negativa (2) pase a la pregunta 11.
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10. ¿Conoce Usted el nombre de la estructura orgánica del MINED que se dedique exclusivamente a la
garantía de la calidad de la educación básica y media en Nicaragua?
1. Si

2. No

Si la respuesta es positiva (1), pase a la pregunta 11. Si es negativa (2) pase a la pregunta 12.

11. ¿Conoce Usted cuál es la instancia que controla el aseguramiento de la calidad de la educación
básica y media?
1.

2.

12. ¿Considera Usted que el MINED, para la atención a la Educación Básica y Media, cuenta con las
normas y reglamentos necesarios para su adecuada ejecución?
1. Si

2. No

13. ¿Según su experiencia, valora Usted que el Ministerio de Educación proporciona a los diferentes
niveles de gestión (delegación departamental, delegación municipal, centros educativos) las
herramientas necesarias que aseguren la calidad de la educación básica y media? (recordar que estamos
analizando el período 2002 – 2007)

1. Si

2. No

Si la respuesta es positiva (1), pase a la pregunta 12. Si es negativa (2) pase a la pregunta 13.

14. ¿Podría Usted enumerar cuáles son las herramientas que logran contribuir al aseguramiento de la
calidad de la educación básica y media en los diferentes niveles de gestión?
1.

3.

2.

4.

15. ¿Según su experiencia, conoce Usted si cuando el Ministerio de Educación otorga autorización para
el funcionamiento de instituciones prestadoras de servicios de educación (privados) se realiza
conforme a normas y reglamentos establecidos?
1. Si

2. No

C. Perspectiva general sobre la gestión de la educación (el futuro)
16. ¿Según su experiencia, valora Usted que existen aspectos que podrían ser mejorados en el Ministerio
de Educación?
1. Si

Aspirante al grado de Máster en Políticas Públicas – MAP UCA
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17. ¿Qué aspectos críticos podrían ser mejorados dentro del Ministerio de Educación para un mejor
desempeño de la calidad de la educación básica y media?
1.
2.
3.
4.

18. ¿Qué recomendaciones o sugerencias haría Usted para mejorar esos aspectos críticos que
contribuyan a mejorar la calidad de la educación básica y media en Nicaragua?
1.
2.
3.
4.

19. ¿Piensa Usted, que debería existir en el Ministerio de Educación un sistema organizacional (misión,
visión, funciones, procesos, procedimientos) que se responsabilice por la garantía de la calidad de la
educación básica y media en Nicaragua?
1. Si

2. No

20. ¿Considera Usted que el MINED, para la atención efectiva de la Educación Básica y Media, debería de
contar con una instancia que formule y revise constantemente las normas y reglamentos necesarios
para la atención de la educación?
1. Si

2. No

21. ¿Apreciaría Usted bien que el Ministerio de Educación debería defina roles a cada uno de los
diferentes niveles de gestión (delegación departamental, delegación municipal, centros educativos)
para que contribuyan al aseguramiento de la calidad de la educación básica y media?
1. Si

2. No

Si la respuesta es positiva (1), pase a la pregunta 22. Si es negativa (2) pase a la pregunta 23.

22. ¿Según su experiencia, cuál debería ser el rol que debería asignar el Ministerio de Educación a cada
uno de los diferentes niveles de gestión (delegación departamental, delegación municipal, centros
educativos) para que contribuyan al aseguramiento de la calidad de la educación básica y media?
Favor marcar con una Equis (X) su valoración.
Nivel e Gestión Institucional

Normador

Control

Ejecutor de
Normas

1. Nivel Central
2. Delegación Departamental
3. Delegación Municipal
4. Centros Educativos / Núcleos Educativos
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23. ¿Estima Usted bien que el Ministerio de Educación debería posteriormente proporcionar a los
diferentes niveles de gestión (delegación departamental, delegación municipal, centros educativos)
las herramientas (normas y reglamentos) necesarias que aseguren la calidad de la educación básica y
media?
1. Si

2. No

24. ¿Según su experiencia, como juzgaría Usted si el Ministerio de Educación se fortaleciera para poder
controlar la extensión de autorizaciones para el funcionamiento de instituciones prestadoras de
servicios de educación (privados) a fin de que se realice conforme a normas y reglamentos
previamente establecidos?
1. Muy negativo

2. Negativo

3. Bueno

4. Muy Bueno

5. Excelente

25. Argumente su respuesta:
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Objetivo General y Específicos
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Análisis del entorno de la EByM
Rol de rectoría
Propuesta de sistemas

Managua, Agosto 2009

Conclusiones y recomendaciones

Lic. Bertha Granados Chong

Pregunta Central
1

Preguntas Secundarias
1
2
3
4

Objetivo General

• De qué forma los aspectos de organización interna y del entorno,
han afectado la calidad de la Educación Básica y Media en
Nicaragua?

• ?Cuáles han sido los resultados educativos observados en la EB y
M, durante el período 2002-2006?
• ?Cuál es el marco regulatorio institucional que tiene el MECD, para
controlar la calidad de la EB y M?

Analizar cuáles son los aspectos de
organización funcional y estructural del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD) y del entorno, que han afectado la
Calidad de la Educación Básica y Media en
Nicaragua, durante el período 2002 – 2006.

• ?Cuál es la estructura organizacional del MECD, que asegura la
calidad de la EB y M?
• ?Cuáles serían los aspectos que tendría que transformar el MECD,
que propicien el aseguramiento de la calidad de la EB y M?
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Objetivos Específicos

Estado de la Cuestión

Analizar los antecedentes de los principales indicadores
educativos de la Educación Básica y Media.

Analizar el rol de rectoría del Ministerio de Educación sobre los
aspectos de la calidad de la Educación Básica y Media

Analizar la estructura orgánica y funcional del Ministerio de
Educación, para el aseguramiento de la calidad de la
Educación Básica y Media.

A
B
C
D

Formular recomendaciones de solución sobre los aspectos
funcionales y organizacionales que permitan el mejoramiento
de la calidad de la Educación Básica y Media.

E

Declaración del Milenio – EFA 2000

Constitución Política de Nicaragua

Plan Nacional de Educación 2001 – 2015

Foro Nacional de Educación

Políticas de Educación Básica y Media 2002 - 2006

Enfoque Metodológico

Enfoque Metodológico

Enfoque Sistémico
Entradas

Clase de Estudio

Estudio
Analítico
Comparativo
Representativo

Informantes
Claves

Especialistas en
Educación:
•MINED
•ONG´S
•Coop. Internac.

Recopilación,
procesamiento y
análisis de de
datos

•Entrevistas
•Documentos
Institucionales
•Espacios
virtuales de
Educación

Formulación de
Sistemas
Organizacionales

•Guía de
Reorganización
Institucional
MSH
•Enfoque
Sistémico de
Gestión por
Procesos

Insumos
Recursos

Procesos

Sí
No

Resultados

Productos
Beneficios

Conjunto de SISTEMAS conformados
por

Procesos
Procedimientos
Actividades
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Marco Conceptual del Enfoque Sistémico
Conjunto de procesos relacionados, interrelacionados e
interdependientes que cumplen una función específica.
“El Resultado total del sistema es mayor que la suma de las
partes”

Conjunto de procedimientos que tiene como propósito a
transformar los elementos de entrada (recursos) en un resultado
final (productos), que satisfaga los requerimientos del usuario (a).

Enfoque Metodológico
Misión y Visión de la
organización

Sistemas organizacionales

Áreas funcionales

Es una serie de actividades ordenadas
consecutivamente que se realizan con
el propósito de obtener productos
intermedios, que permitan alcanzar el
resultado final.

Procesos

Procedimientos

Actividades

Es el conjunto de tareas o acciones
específicas,
afines
y
concretas
necesarias para el desarrollo de cada
procedimiento.

Análisis del entorno de la EB y M
7,000

Tendencias de la población en Nicaragua 2002 - 2006
(Cifras en Miles)
5,774.5

6,000
5,000

5,341.9

5,482.3

5,626.5

5,522.600

4,000
3,000

ANALISIS DE LOS INDICADORES EDUCATIVOS DE
LA EDUCACIÓN BASICA Y MEDIA 2002 - 2006

2,240.3

2,276.8

2,313.8

2,000

2,351.3

2,036.2

1,000
0
2002
Población total

2003

2004

2005

2006

Población en edad escolar (3 a 18 años)
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Análisis del entorno de la EByM

Análisis del entorno de la EB y M

Tasa de Analfabetismo

País

Años de estudio promedio de la población de 10
años y más Años 2002 - 2006

1995

2000

2005

Costa Rica (a)

5.2

4.4

3.8

El Salvador (a)

24.1

21.3

18.9

Guatemala (a)

35.1

31.5

28.2

4

Honduras (a)

28.3

25

22

2

Nicaragua (b)

25.8

-

22.0

Panamá (a)

9.4

8.1

7

8
6.4
6

5.1
3.2

Total

2002

Presupuesto
Ejecutado
Gobierno (a)

C$ 1,524,600,420 C$ 11,703,197,402

Hombres Mujeres
2002
Nacional

Análisis del entorno de la EByM

5.4
3.6

3.3

3.1

7.0
5.7

3.5

3.7

0

Fuente: a) UNESCO
b) Encuesta de medición de nivel de vida – INIDES

Presupuesto
Año
Ejecutado MINED
Presupuestado
(a)

5.6

5.3

5.0

7.0

7.0

6.4

6.3

Total

Urbano

Hombres Mujeres
2006
Rural

Análisis del entorno de la EByM

% Asignado a
MINED/PIB(b)
EBM

TNE DE PRIMARIA 2002 - 2006
87.5%

13.03%

2.6%

87.0%
86.5%

2003

1,816,010,132

14,941,674,769

12.15%

2.9%

2004

2,062,671,545

15,967,035,224

12.92%

2.8%

2005

2,583,572,059

18,343,414,384

14.08%

3.1%

2006

2,961,293,916

21,157,968,383

14%

3.1%

Fuente:
(a) Informe de Dirección General del Gasto Público – Asamblea Nacional. 2006
(b) Banco Central de Nicaragua 2006

86.0%

87.3%
87.0%

86.2%

86.4%
86.0%

85.5%
85.0%
2OO2

2OO3

2OO4

2OO5

2OO6
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Análisis del entorno de la EByM

Análisis del entorno de la EB y M
Tasa de retención escolar por programa 2002 - 2006
0.95
0.90
0.85

93.4%
89.9%
87.8%

93.9%
90.1%
89.1%

93.4%
90.5%
89.8%

91.3%
87.8%
86.2%

86.9%
86.0%
84.1%

0.80
0.75
2002
2003
Preescolar

2004
Primaria

Análisis del entorno de la EByM

2005
2006
Secundaria

Análisis del entorno de la EByM
Empirismo Docente 2002-2006
40.0%
35.0%
25.0%

34.2%

33.7%

30.0%
26.4%

29.7%

28.9%

20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
2OO2

2OO3

2OO4

2OO5

2OO6
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Resultados de entrevistas

Resultados de entrevistas

A la pregunta formulada sobre si debería de existir un sistema de
aseguramiento a la calidad de la educación básica y media, el
100% respondió que si es necesario, diseñar y desarrollar los
sistemas organizacionales
que aseguren la EBM.

Rol de Rectoría

ANALISIS DEL MARCO REGULATORIO DEL MECD
2002 - 2006

Ley 290

•Proponer política, planes y programas de educación nacional (Arto. 23 inciso
a)
•Proponer política, planes y programas de infraestructura y equipamiento
escolar para el subsistema de Educación Básica y Media y Formación
Docente. (Arto. 23 inciso e)
•Formular propuestas sobre normas del proceso educativo (Arto. 23 inciso b)
•Formular política, planes y programas de infraestructura y equipamiento
escolar educación pública para el subsistema de Educación Básica y Media
y Formación Docente. (Arto. 23 inciso e)
•Establecer
la
política
común
de
títulos
de
educación
primaria, básica, secundaria y técnica (Arto. 23 inciso d)
•Norma planes y programas de estudios y de servicios educativos (Arto. 23
inciso c)
•Dirigir y administrar la ejecución política, planes y programas de educación
nacional, excepto la educación superior (Arto. 23 inciso a)
•Dirige y administra ejecución normas del proceso educativo (Arto. 23 inciso b)
•Dirigir y administrar el sistema de supervisión y control de políticas y normas de
la Educación Nacional (Arto. 23 inciso c)
•Dirigir y administrar la ejecución, evaluación, supervisión y control de los
planes y programas de formación de docentes y las normas de registro y
clasificación de docentes (Arto. 23 inciso h)
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Rol de Rectoría

Rol de Rectoría

ROLES

Ley 582




•Establecerá
los
requisitos
mínimos
de
infraestructura, pedagogía, administración, financiamiento y
dirección que deben cumplir los centros educativos públicos
y
privados
de
la
educación
inicial,
general
básica, media, especial y formación docente para autorizar
su funcionamiento y para su posterior certificación (Arto. 51)








•Norman y desarrollan metodologías, sistemas de
evaluación, formas de gestión, organización escolar y
horarios diferenciados, según las características del medio y
de la población atendida, siguiendo las normas básicas
emanadas del Ministerio de Educación Cultura y Deportes.
(Arto. 20)



Rector
Ejecutor
Rector de la Educación Básica,  Brindar
servicios
de
Media y Formación Docente.
educativos en los diferentes
Formular el currículo nacional niveles (Preescolar, Primaria,
Especial
y
común de , Media, Formación Educación
Secundaria).
Docente.
Regular la aplicación del currículo  Formación de docentes.
nacional y su evaluación.
Regular la gestión educativa en sus
diferentes modalidades y niveles,
incluyendo la administración y
control de los recursos asignados a
los centros educativos públicos y
subvencionados.
Formular
políticas
y
planes
educativos.
Formular planes y programas de
investigación
Regular lo relativo a la cultura y
deporte.
Normar
las
especificaciones
técnicas
de
infraestructura,
equipamiento y recursos escolares
en sus diferentes niveles de
Educación.

Supervisor y evaluador
carrera  Evaluar políticas, planes y
programas.
los
procesos
permanente de los docentes.
educativos y sus resultados.
 Administra la ley de participación  Supervisar
los
procesos
educativa
educativos.
 Ejecutar planes y programas de  Evaluar los resultados de los
educación nacional.
procesos educativos.
 Facilitar
la
participación
ciudadana en la gestión y control
social de la educación.
 Gestionar y administrar los recursos
humanos, materiales y financieros
asignados para la implementación
del currículo en el territorio.
 Administrar los recursos humanos,
materiales y financieros asignados
de acuerdo con el marco legal.
 Coordinar y ejecutar proyectos de
infraestructura y equipamiento,
incluyendo la provisión de material
didáctico y asistencia técnica.
 Administrar
la
recolección,
procesamiento
y
análisis
de
información en sus diferentes
niveles.
 Administrar el registro de títulos de
Educación Primaria, Secundaria y
Técnica y su acreditación.
 Conducir
los
procesos
de
investigación
y
desarrollo
educativo.
 Administrar

Gestor
la ley

de

docente.

 Administra la formación inicial y  Monitorear,

Análisis de la Estructura Organizativa y Funcional del MECD 2002
Dirección Superior

ANALISIS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL
MECD 2002 - 2006

Asesoría Legal

Eventos y Relaciones

Auditoría Interna

Unidad de Programación
y Seguimiento
Estratégico

Comunicación Social

Unidad Técnica de Enlace
para Desastres

Unidad de Gestión
Ambiental

Dirección
General
Adminitiva.
Financiera

Dirección
General de
Inversión y
Cooperación

Dirección
General de
Educación

Dirección
General de
Prospección y
Políticas

Dirección
General de
Delegaciones y
Descent.

Dirección
General de
Innovación y
Desarrollo
Tecnológico

Dirección
General de
Capacitación y
Formación
Continua
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Análisis de la Estructura Organizativa y Funcional del MECD 2006
Dirección
Superior

Dirección
General
Administrativa
Financiera

Asesoría Legal

Eventos y
Relaciones

Auditoría Interna

Unidad Técnica
de Enlace para
Desastres

Dirección
General de
Gestión y
Cooperación

Dirección
General de
Educación

Dirección
General de
Desarrollo
Educativo

Propuesta
Sistema de Regulación

FORMULACION DE PROPUESTAS PARA EL
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
DE LA EDUCACIÓN, BASICA Y MEDIA DE
NICARAGUA

Sistema de Regulación
Misión

Visión

• Garantiza el cumplimiento de las normas y reglamentos establecidos
por el MINED, a través del control de los procesos educativos y
gerenciales, dirigidos al logro de aprendizajes significativos y relevantes
en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, del subsistema de
Educación Básica y Media, que les permitan enfrentar con éxito los
desafíos de la vida y se conviertan en sujetos propositivos para la
comunidad y el país.

• Los usuarios están satisfechos por la efectividad de los mecanismos y
herramientas utilizadas de forma continua e innovadora, que les permitan
asegurar la Calidad de los servicios educativos y gerenciales, de forma
eficiente y transparente, en todos los niveles y modalidades del
subsistema de Educación Básica y Media.

• Formular las normas del proceso enseñanza – aprendizaje.

Área
Funcional
Managua, Nicaragua, Agosto 2010

• Elaborar las normas de gestión de los recursos financieros y no financieros
de la educación básica y media.
• Formular las normas de los establecimientos, profesionales y de las
tecnologías educativas.
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Procesos y Actividades

Procesos y procedimientos

Proceso 1 : Regulación del proceso de enseñanza – aprendizaje en sus
diferentes programas y modalidades.
1
1.
Regulación
del
proceso de enseñanza –
aprendizaje
en
sus
diferentes programas y
modalidades.

1.1

1.2

1.3

Formulación de las normas
que regulen la entrega de
servicios educativos.

Legalización de las normas
de funcionamiento de la
gestión educativa.

3. Regulación de los
establecimientos,
profesionales
y
tecnologías educativas.

2. Regulación de la
gestión de los recursos
educativos.

2.1

2.2

Formulación de las
normas que regulen
la entrega de
servicios educativos.

3

2

Elaboración de normas de
los recursos financieros

Diseño de normas de los
recursos humanos y
materiales.

Aplicación de las leyes,
normas, reglamentos y
resoluciones ministeriales.

Elaborar un
diagnóstico de
políticas y normas
existentes.

Elaboración de normas de
los establecimientos
3.1
educativos públicos y
privados.

3.2

Elaboración de normas de
registro y certificación de
profesionales.

3.3

Elaboración de las normas
de las tecnologías
educativas.

Elaborar propuestas
de normas.

Validar las normas
propuestas.

Legalización de las
normas de
funcionamiento de la
gestión educativa.

1.1

Gestión de trámites
necesarios para la
1.2.1
aprobación de
normas, reglamentos y
resoluciones.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Resguardo de los
instrumentos legales de 1.2.4
regulación.

Actualización del
registro de aplicación
de leyes, normas, 1.2.6
reglamentos y
resoluciones.

Elaboración de un
inventario de las normas 1.1.1
existentes.

Identificación de las
normas de recursos
financieros que se
requieran.

1.1.2

Elaboración de
propuestas de normas. 1.1.3

Validación las
propuestas normas.

1.1.4

Aprobación de las
normas.

1.1.5

Divulgación de las
normas aprobadas.

Elaboración de un
inventario de las
normas existentes.

1.1.6

Elaboración de
normas de los
establecimientos
educativos públicos
y privados.

1.2

Elaboración de un
inventario de las
normas existentes, 1.1.1
sobre habilitación y
acreditación de
establecimientos
educativos.

1.2.1

Identificación de las
normas de los
establecimientos que
se requieran.

1.2.4

1.2.5

1.1.2

Elaboración de
1.1.3
propuestas de normas
de habilitación y
acreditación de los
establecimientos
educativos.

Elaboración de
1.2.3
propuestas de normas.

Aprobación de las
normas.

Divulgación de las
normas aprobadas.

1.2.7
Gestión de aprobación
de anteproyectos de
leyes y reglamentos.

Divulgación de leyes,
normas, reglamentos y 1.2.8
regulaciones.

Proceso 3 : Regulación de los establecimientos, profesionales y
tecnologías educativas.

Identificación de las
normas de recursos 1.2.2
humanos y materiales
que se requieran.

Validación las
propuestas normas.

1.3.3

Procesos y Actividades

Proceso 2: Regulación de la gestión de los recursos educativos.

1.1

1.3.1

Revisión, análisis y
actualización de los
reglamentos y
resoluciones
administrativas.

Registro de aplicación
de leyes, normas,
1.2.5
reglamentos y
resoluciones.

1.1.5

1.3

Asesoría técnica para
la implementación de
1.3.2
las leyes, normas,
reglamentos y
regulaciones.

Registro detallado de
los instrumentos legales 1.2.3
de regulación.

Procesos y Actividades

Diseño de normas de los
recursos humanos y
materiales.

Capacitación sobre
las leyes, normas,
reglamentos y
regulaciones.

Elaboración de
inventario de Leyes, 1.2.2
normas, reglamentos y
regulaciones vigentes.

Aprobar las normas. 1.1.4

Divulgación de las
normas
(capacitación)

Elaboración de
normas de los
recursos financieros

Aplicación de las leyes,
normas, reglamentos y
resoluciones
ministeriales.

1.2

1.2.6

Validación las
propuestas normas.

1.1.4

Aprobación de las
normas.

1.1.5

Divulgación de las
normas aprobadas.

1.1.6

1.1

Elaboración de normas de
registro y certificación de
profesionales.

Elaboración de un
inventario de las normas
1.2.1
existentes para el registro
y certificación de
profesionales.
Identificación de las
normas de los
1.2.2
establecimientos que se
requieran.
Elaboración de
propuestas de normas
para el registro y
certificación de
profesionales.

1.2.3

Validación las propuestas 1.2.4
normas.

Aprobación de las
normas.

Divulgación de las
normas aprobadas.

1.2.5

1.2.6

1.2

Elaboración de las
normas de las
tecnologías educativas.

1.3

Elaboración de un
inventario de las normas
1.3.1
existentes, sobre la
gestión de tecnologías
educativas.
Identificación de las
normas de gestión de las
tecnologías educativas. 1.3.2
Elaboración de
propuestas de normas
de gestión de las
tecnologías educativas.

1.3.3

Validación las propuestas
1.3.4
normas.

Aprobación de las
normas.

1.3.5

Divulgación de las
normas aprobadas.

1.3.6
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Propuesta
Sistema de Control

Sistema de Control
• Garantiza el cumplimiento del marco regulatorio, planes y programas
establecidos por el MECD, a través del control de los procesos
educativos y gerenciales, dirigidos al logro de aprendizajes significativos
y relevantes en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, del
subsistema de Educación Básica y Media.

Misión

• Establecimiento de la prevención, el control y aseguramiento de la
calidad como una herramienta de uso permanente, para el
mejoramiento continuo en la entrega de los servicios educativos, así
como la utilización de mecanismos de gestión gerencial para el uso
transparente y eficiente de los recursos para la educación básica y
media.

Visión

• Garantiza el seguimiento y control del cumplimiento del marco regulatorio
de los procesos educativos en sus diferentes programas y modalidades.

Área
Funcional

• Supervisa y controla el uso eficiente de los recursos financieros y no
financieros.
• Verifica el cumplimiento de los planes y programas de los servicios
educativos.

Managua, Nicaragua, Agosto 2010

Procesos y Actividades

Procesos y procedimientos

Proceso 1 : Verificación de la calidad de los servicios educativos.
1

2
2. Control y evaluación
de la gestión de recursos,
planes y programas.

1. Verificación de la
calidad de los servicios
educativos.

1.1

Verificación y evaluación
de la calidad del proceso
enseñanza – aprendizaje.

1.2

Verificación de
cumplimiento de normas
de calidad de los
establecimientos de
servicios educativos.

1.3

Verificación de la
certificación de
profesionales de la
educación básica y media.

1.4

Verificación del
cumplimiento de normas
de la gestión de la
tecnología educativa.

Verificación del
cumplimiento de las normas
2.1 de los recursos humanos,
financieros y materiales.

2.2

Seguimiento y verificación
del cumplimiento de planes
y programas educativos.

Verificación y
evaluación de la
calidad del proceso
enseñanza –
aprendizaje.
Revisión de normas y
estándares del
proceso de entrega 1.1.1
de servicios
educativos.
Diseño de los
instrumentos de
verificación y
evaluación.

1.1

Verificación de
cumplimiento de normas
de calidad de los
establecimientos de
servicios educativos.
Revisión del
cumplimiento de los
1.2.1
requisitos de habilitación
de centros educativos
públicos y privados.

1.1.2

Elaboración de informes
del cumplimiento de las 1.2.2
normas de habilitación.

Validación y
aprobación de
propuesta de normas. 1.1.3

Seguimiento a las
recomendaciones de los 1.2.3
informes de habilitación.

Capacitación y
divulgación sobre la
utilización de los
instrumentos de
verificación y
1.1.4
evaluación.

Participación en la
Comisión de Acreditación 1.2.4
de establecimientos
educativos.

Aplicación de los
instrumentos.

1.2

Verificación de la
certificación de
profesionales de la
educación básica y
media.

Verificación del
cumplimiento
de normas
1.3
de la gestión de la
tecnología educativa.

Verificación del registro
de los profesionales y 1.3.1
técnicos de la educación
básica y media, en base
a las normas
establecidas, para el
ejercicio profesional.

Seguimiento y
actualización del
1.3.2
inventario de
profesionales y técnicos
de la educación.

Atención a la demanda
de información del
registro de los
profesionales.

1.3.3

1.4

Evaluación conforme las 1.4.1
normas de la información
legal, administrativa y
técnica de la tecnología
educativa.

Creación de la base de
datos del registro de
proveedores de
tecnología educativa.

1.4.2

Suministros de
información a los
diferentes usuarios de la 1.4.3
institución.

1.1.5

Análisis de resultados y
formulación de
1.1.6
recomendaciones.
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Procesos y Actividades
Proceso 2: Control y evaluación de la gestión de recursos, planes
y programas.
Verificación del
cumplimiento de las
normas de los
recursos
humanos, financieros
y materiales.

2.1

Seguimiento y
evaluación del
cumplimiento de las
normas para la gestión 1.1.1
de los recursos
humanos, financieros y
materiales.

Elaboración de
informes y
recomendaciones
1.1.2
sobre el cumplimiento
de las normas.

Seguimiento a las
recomendaciones.

1.1.3

Seguimiento y verificación
del cumplimiento de planes
y programas educativos.

CONCLUSIONES

2.2

Divulgación de los
indicadores de
monitoreo y evaluación 1.2.1
de los planes y
programas.
Seguimiento y
evaluación del
cumplimiento de los
indicadores de
monitoreo y evaluación 1.2.2
de los planes y
programas de la
institución.
Elaboración de
1.2.3
informes y
recomendaciones
sobre el cumplimiento
de los planes y
programas educativos.

Seguimiento a las
recomendaciones.

1.2.4

Formulación de
recomendaciones
sobre la divulgación de
1.2.5
resultados a otros
sistemas
organizacionales y
clientes externos.

Conclusiones









Dentro del análisis de los principales indicadores educativos del período 20022006, podemos mencionar que la tendencia de la población en edad
escolar es decreciente. Asimismo, la TNE de Primaria muestra que el 86.4% de
la población en edad escolar para ese programa se encuentra dentro del
sistema, el 14% restante, o no esta dentro del sistema o tiene un rezago
educativo.
En las dos evaluaciones realizadas para medir el rendimiento académico en
las materias de español y matemática, en los años 2002 y 2006, muestran que
entre el 65% y 70% están en el nivel básica y menos del 10% se ubican en el
nivel proficiente (excelente).
El marco regulatorio del MECD, le asigna la responsabilidad de regular,
planificar, dirigir, control y evaluar la educación básica y media del país.
En el período 2002 -2006, el MECD no contaba dentro de su estructura
orgánica con una unidad organizativa que se dedicara al aseguramiento de
la calidad de la educación. De igual forma dentro de sus manuales de
organización y función no reflejaba funciones específicas para el
aseguramiento y control de la calidad de la educación básica y media.
Según entrevista realizada a especialista de la educación, todos coinciden
con la necesidad de diseñar y desarrollar sistemas organizacionales que
permitan el aseguramiento de la calidad de la educación básica y media.

RECOMENDACIONES
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Recomendaciones








El MINED debe de asumir verdaderamente los diversos roles
que por ley (Ley 290), que tiene establecido es la Rectoría,
para cumplir con este rol, se tiene que desarrollar un sistema.
Diseñar e implementar dos Sistemas Organizacionales para la
Regulación y Control de la Educación Básica y Media.
Modificar con base en
la recomendación anterior, el
organigrama del Ministerio, para crear una
unidad
organizativa que se encargue de la rectoría de la Educación
Básica y Media del país.
Desarrollar un Sistema de Supervisión y Control de las Políticas,
Planes y Programas de la Educación Básica y Media.
Crear un Sistema de Formación y Capacitación de Recursos
Humanos de la Educación Básica y Media, el cual integre no
sólo al personal docente, sino también al apoyo técnico y
logístico del Ministerio de Educación.
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