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INTRODUCCIÓN

Estimados lectores, el presente documento, pretende guiarlo en esta
exploración y análisis realizado, en torno a la presentación de una propuesta de
intervención en Nagarote, elaborado como producto final de la Maestría en
Gerencia Social.

A través de su lectura conocerán detalles interesantes, de la educación en uno
de los municipios del occidente del país, sobre todo en la temática de las
estrategias de evaluación del aprendizaje.

La realización de esta propuesta, evoca recuerdos de la vida de estudiante, los
problemas pasados y presentes que viven el estudiantado y profesorado con las
evaluaciones de los aprendizajes. Se abordan y proponen a los docentes,
algunas ideas en torno a la gran responsabilidad de evaluar los aprendizajes.

Las actividades del presente trabajo están divididas fundamentalmente en cinco
momentos. Su organización obedece a una exigencia secuencial y analítica que
facilita al mismo tiempo la presentación y la comprensión de los contenidos para
finalizar con la propuesta de intervención.

En el momento uno, se presenta, la síntesis de los principales hallazgos del
Diagnóstico Territorial del Municipio de Nagarote; presentando una conclusión
que nos ubica dentro de la realidad a indagar, diagnóstico desarrollado en la
asignatura “Desarrollo Territorial” por los estudiantes de la Maestría en
Gerencia Social VI Edición, bajo el acompañamiento de los Maestros.

Pero, antes de introducirnos en el Diagnóstico Situacional, en el momento dos,
se presentan los aspectos metodológicos utilizados, tanto para el Diagnóstico
Situacional, como para la Propuesta de Intervención.
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En el momento tres, se presenta el resultado del trabajo de campo que se
practicó para la elaboración de un Diagnóstico Situacional, que amplió la
información que se requería sobre la problemática referenciada de las
estrategias de evaluación.

El momento cuatro, el momento principal de este documento, se muestra la
Propuesta de Intervención, elaborada a la luz de los antecedentes, problemática
encontrada en el Diagnóstico Situacional y presupuestos teóricos, así mismo se
presentan objetivos, componentes, estrategias y acciones concretas de la
propuesta. Está ubicado entre el Diagnóstico Situacional, que le otorga el marco
empírico, así como el análisis de los posibles escenarios, que le otorga su
posibilidad de acción.

En un quinto momento, se presentan las recomendaciones a los diferentes
actores involucrados en la propuesta, plan de riesgo y contingencias.

Finalmente, en la última parte del documento se encuentran los anexos,
matrices y una galería de fotos, sobre las actividades desarrolladas durante el
proceso.
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RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROPUESTA

La propuesta de intervención que a continuación se presenta, se centra en
apoyar una problemática en particular del Municipio de Nagarote del
Departamento de León, identificados en el diagnóstico territorial y el diagnostico
situacional.

Para la formulación de la presente propuesta, los grupos focales, entrevistas y
encuestas fueron insumos importantes en el marco de los diagnósticos ya
referidos, destacando la colaboración de la comunidad educativa del Instituto
Fernando Salazar Martínez de Nagarote.

El trabajo de campo practicado para la realización de este trabajo, permitió
conocer que en el Instituto Fernando Salazar Martínez del Municipio de
Nagarote, se evidencian diversos problemas relacionados con la evaluación de
aprendizajes, entre otros: falta de interés de los estudiantes, bajo rendimiento
escolar del Instituto Fernando Salazar Martínez, poca relación de los padres de
familia, con el personal docente y estudiantes, capacitación insuficiente en
estrategias e instrumentos de evaluación formativa para los docentes.

Por ello, se consideró trabajar en función de dar una respuesta oportuna, eficaz
y factible a la situación antes mencionada, una alternativa que fuese coherente
con la realidad a la que se aspira incidir y transformar.

En ese sentido se plantea la necesidad de promover estrategias de evaluación
formativa del aprendizaje, en las estrategias de evaluación practicadas por el
cuerpo docente del Instituto.

La propuesta considera al docente como un gerente social que debe participar
activamente, incidiendo en los procesos evaluativos que den solución a la
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problemática de evaluación de los aprendizajes en el Instituto Fernando Salazar
Martínez.

Para la consecución de los objetivos propuestos, se consideró pertinente
centrar la propuesta en tres grandes componentes;

Promoción y sensibilización; en el cual se realzará una promoción de las
estrategias de evaluación formativa en los docentes del Instituto Fernando
Salazar Martínez a través de una campaña de recursos alternativos que
sensibilicen su uso, balance e incorporación en la evaluación de los
aprendizajes.

Gestión y participación; el cual guiará y orientará a la participación y la sinergia
entre diversos actores, así como la creación de espacios de intercambio entre
docentes, docentes-coordinadores, dirección del Instituto Fernando Salazar
Martínez, sobre la integración de estrategias de evaluación formativa en la
evaluación sumativa, de igual manera el involucramiento de actores locales.

Capacitación y formación; el cual se orienta a facilitar capacitaciones sobre el
uso, balance e incorporación, de las estrategias de evaluación formativa en las
estrategias de evaluación sumativas, mediante la reflexión, análisis y práctica
de estrategias evaluativas.

Todo lo mencionado, con la finalidad de contribuir a la calidad educativa, a
través de la mejora en la evaluación de los aprendizajes.
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I.

SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

Como se había mencionado, parte del proceso de finalización de los estudios
de la Maestría en Gerencia Social: Políticas, Programas y Proyectos, en el
último módulo se desarrolló la asignatura “Desarrollo Territorial”, cuyo trabajo
final consistió en la elaboración del diagnóstico territorial de un municipio
previamente seleccionado, para lo cual se utilizó una estrategia de organización
de los equipos de trabajo para estructurar el diagnostico desde tres
dimensiones claves: Mapa del territorio, Evolución histórica, Mapa de actores
claves; adicional a esto también se identificaron las estrategias de vida, cadena
de valor y los servicios a los que tenían acceso la población del territorio. El
municipio seleccionado para realizar este trabajo fue en Nagarote en el
departamento de León.
Se tomó en cuenta las investigaciones realizadas en los Módulos de “Seminario
de investigación I y II”, de la Maestría en Gerencia Social, lo que permitió,
conocer mejor el territorio.

1.1.

Aclaraciones conceptuales

Para comprender mejor el diagnóstico territorial explicaremos primero que se
entendió en este diagnóstico por territorio.

Un territorio según lo establecido por Laurent Dietsch (2006) citando a Cordero
(2003); es “una unidad espacial compuesta por un tejido social propio, que se

encuentra asentada en una base de recursos naturales particular, que presenta
ciertas formas de producción, consumo e intercambio y que está regida por
instituciones y formas de organización también particulares” (p.10).

Otras definiciones, consideran el territorio, fundamentalmente, como un espacio
donde interactúan directa o indirectamente un conjunto de actores sociales
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presentes en el mismo o externos: “El territorio soporta las acciones y las
interacciones de una multitud de actores que lo marcan, lo estructuran y lo
modelan constantemente. En este sentido, el territorio representa el espacio de
las relaciones sociales y por tanto se interpreta y define como un espacio
geográfico históricamente y socialmente producido (G Allaire citado por Isabelle
Touzard) por ende una construcción de los actores sociales” (Dietsch, 2006).

Con estas consideraciones, se hace necesario profundizar el análisis del
concepto de actores sociales.

Los actores claves son usualmente considerados como aquellos que pueden
influenciar significativamente (positiva o negativamente una relación o en un
proceso). “Un actor social es alguien que tiene algo que ganar o algo que
perder a partir de los resultados de una determinada intervención o la acción de
otros actores. Usualmente son considerados actores aquellos individuos,
grupos o instituciones que son afectados o afectan el desarrollo de
determinadas

actividades,

aquellos

que

poseen

información,

recursos,

experiencia y alguna forma de poder para influenciar la acción de otros” (ECFAO, 2006).

Se puede decir como lo expresa Manuel Garretón, (2001), citado por Dietsch,
2006), que “…el concepto de actor-sujeto, cuyos dos aspectos usamos
indistintamente. Se trata de los portadores, con base material o cultural, de
acción individual o colectiva que apelan a principios de estructuración,
conservación o cambio de la sociedad, que tienen una cierta densidad histórica,
que se definen en términos de identidad, alteridad y contexto, que se involucran
en los proyectos y contra-proyectos, y en los que hay una tensión nunca
resuelta entre el sujeto o principio constitutivo y trascendente de una
determinada acción histórica y la particularidad y materialidad del actor que lo
invoca”. (p.13).
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Ante esto es preciso señalar que “No todo lo que se mueve o actúa en una
sociedad es un actor en el sentido sociológico del término, podríamos llamarlo
simplemente agente. Tampoco todo lo que llamamos actor es siempre portador
de una alta densidad histórica”. (Dietsch, 2006, p.13).
“Los colectivos son grupos u organizaciones. Estas pueden ser económicas
(empresas, cooperativas, agrupaciones de productores, etc.), políticas (partidos,
la comisión de un gobierno, el consejo de ancianos de una comunidad, etc.),
sociales (asociaciones de jóvenes, grupos religiosos…), o ejercer varias
funciones u objetivos a la vez (el equipo de un proyecto de desarrollo local, una
comunidad india…) y ambientales (grupos ambientalistas). Su configuración se
apoya sobre las estructuras sociales: hombres/mujeres, estatus social,
categorías profesionales, categorías de agentes económicos (definidas
respecto a la posición en la cadena productiva) y las instituciones (políticas,
religiosas, morales) existentes…” (FAO, 2003, citado por Dietsch, 2006, p.14).

Ahora bien, el mapeo de actores, supone el uso de esquemas para representar
la realidad social en que estamos inmersos, como es el caso de Nagarote,
“comprenderla en su extensión más posible y establecer estrategias de cambio
para la realidad así comprendida” (Gutiérrez, 2007, citado por Tapella, 2007,
p.2).
Pero, “el mapeo de actores (…), no solo consiste en sacar un listado de
posibles actores de un territorio, sino conocer sus acciones y los objetivos del
por qué están en el territorio y sus perspectivas en un futuro inmediato”
(Ceballos, 2004, citado por Tapella, 2007, p.2)

En este fundamento se incluye el enfoque de capacidades de Sen,
“La teoría de las capacidades humanas presenta como elementos constitutivos
los funcionamientos y las capacidades. Desde ellos Sen analiza problemas
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sociales que afectan al bienestar humano, como la desigualdad, la pobreza, la
calidad de vida, la ausencia de desarrollo humano y la injusticia social,
permitiendo realizar una nueva mirada de estos problemas. La pretensión de la
teoría de las capacidades es evaluar el bienestar y la libertad de la persona que
realmente tiene para hacer esto o aquello, las cosas que le resulta valioso ser o
hacer” (Urquijo, 2014, p. 1).

Cabe señalar que la teoría de las capacidades no es una teoría que explique la
pobreza, la desigualdad o el bienestar, lo que sí ofrece es una herramienta o un
marco normativo, y a su vez crítica, en el cual conceptualizar y evaluar estos
problemas sociales.

Estas condiciones son importantes porque pueden llevar al desarrollo o al
deterioro de los funcionamientos y las capacidades de la persona.
“La ausencia o el deterioro de la capacidad individual es una muestra fehaciente
de desigualdad, ausencia de bienestar y una precaria calidad de vida que se
puede vivir en la sociedad” (Urquijo, 2014, p.4), este punto de vista es
individual, pero en este trabajo lo veremos cómo capacidades de grupo de
actores.

1.2.

Aproximación a momentos Históricos del Municipio

Se inició la síntesis del Diagnóstico territorial con una aproximación Histórica,
porque la construcción de capacidades en actores territoriales no puede
comprenderse fuera de un proceso histórico.

Según el historiador José Ángel Palacios Pérez; Nagarote, como pueblo
indígena ya existía desde antes de la venida de los españoles, y es mencionado
por vez primera en la cédula real de 1538, en la que se le ordena a Francisco
Castañeda, gobernador de la provincia, no quitar al Monasterio de La Merced el
pueblo indio de Nagarote. (El Nuevo Diario, 2017).
8

Sobre el origen del nombre "Nagarote", según un archivo del blog de Nagarote
y su Historia (2009), proviene de la lengua indígena Chorotegana que significa
"en el camino de los Nagrandanos", de las voces "nagrand" que significa
Nagrandanos y la voz "Otli", que expresa idea de camino. Existe otra versión
que deriva Nagarote de los vocablos "nahualli-otli" o "Camino Brujo". (p.1)
La historia de Nagarote remonta a 1771, “cuando en Nagarote el añil fue uno de
los rubros más explotados, ya que era exportado hacia Inglaterra para teñir
telas, y significó un enorme avance en la economía nagaroteña de forma
colectiva”. (El Nuevo Diario, 2017).

El municipio de Nagarote en el transcurso de su historia ha sido caracterizado
por un producto alimenticio que construye su identidad cultural y culinaria
denominado “quesillo”, “La elaboración de este alimento se remonta a la
primera década del siglo pasado, (…) año 1912, en la hacienda La India, donde
vivía doña Socorro Munguía Madriz, (…). Al contacto de lo caliente, la cuajada
adquiría una consistencia elástica, por lo que ella le decía “hule” o “lechones”.
(El Nuevo Diario, 2017).

En la década de 1920, dado el crecimiento poblacional a los alrededores de las
haciendas, ambas zonas son reconocidas finalmente como comunidad Santa
Lucía y San Isidro. (Diagnóstico territorial de las comunidades Santa Lucía y
San Isidro, Nagarote, 2017)
Un poco más en el tiempo, “el apogeo del quesillo se da a mediados de los
años 50, cuando se le integra crema y vinagreta. El salto cualitativo al agregarle
mayor cantidad de crema y cebolla picada encurtidas en vinagre de frutas, se lo
dio la ciudadana nagaroteña Juana Dalila Lara Mercado, quien tenía un
pequeño ranchito ubicado del puesto, 150 metros al sur” (El Nuevo Diario,
2017).
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Otra aproximación histórica, se ubica, un par de años más tarde; “a inicios de
los años 60, cuando el matrimonio Silva Lara decide regresar a su Nagarote
natal, de tal manera que venden el negocio (próspero entonces) y todo el
personal que allí trabajaba y que conocía los secretos para hacer un buen
quesillo, decide quedarse a laborar con la nueva propietaria del conocido
“Quesillo El Güiligüiste” según datos de Palacios en “El Nuevo Diario” (2017).
Cabe mencionar que, “Nagarote posee una bandera municipal que ostenta los
colores verde, blanco y azul, teniendo en su centro el logotipo del milenario
árbol “El Genízaro”, que se encuentra plantado en el parque de la ciudad,
rodeándolo una leyenda que dice: Ciudad de Nagarote Nagrand-Otli-1963”. (El
Nuevo Diario, 2017).
La historia registra como dato curioso que “en este árbol fue ahorcado el
valiente cacique Nagrandano por órdenes de Pedrarias Dávila. A partir de 1951,
los nagaroteños celebran el 31 de diciembre “La fiesta del palo grande”
alrededor del Genízaro” (El Nuevo Diario, 2017).

Según Palacios, en los años 30, bajo el árbol del Genízaro acampaban
caravanas de gitanos, los cuales por la noche realizaban espectáculos de
magia y de malabarismo. El 19 de marzo de 1964, cuando era presidente René
Schick, el árbol fue declarado Monumento Nacional. (El Nuevo Diario, 2017).
También hay que mencionar que “La tenencia de la tierra ha sufrido
transformaciones a lo largo de la historia. Mientras, por un lado, ha sido estable
por otro lado de Nagarote, lo que inicialmente fue propiedad de terratenientes,
pasó a subdividirse en pequeñas parcelas entregadas a la generación siguiente
(herencia)”. (Diagnóstico territorial de las comunidades Santa Lucía y San
Isidro, Nagarote, 2017).
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Con esto, “poco a poco, los familiares (hijos/as, nietos/as) fueron adquiriendo
sus tierras desmembradas de la propiedad inicial; pero aún no todas tienen
título de propiedad” (Diagnóstico territorial de las comunidades Santa Lucía y
San Isidro, Nagarote, 2017).
Por su parte, el alcalde de Nagarote, “Juan Gabriel Hernández, destacó que el
municipio tiene 500 años de historia, tanto indígena como colonial y moderna”
(López, La Prensa, 2017).

Cultura

Con respecto a su cultura, Nagarote cuenta con una rica cultura, según datos
de la alcaldía, “Es un pueblo de origen indígena con una existencia de más de
1,000 años, lo atestiguan los materiales remotos que se encuentran en el
subsuelo de algunos sitios. En terrenos de la Hacienda Roma, y en el río
Sayulapa, existen petroglifos que aún no han sido estudiados y que
posiblemente son evidencias de los grupos chorotegas que habitaron el área”
(Mapa Nacional del Patrimonio Cultural, Natural y Turístico, 2017).
“Otro elemento prehispánico es la Cueva del Duende, que tiene tres metros de
altura y cinco metros de ancho. Según la leyenda esta cueva sirvió de refugio a
los indígenas durante las lluvias y además se dice en la memoria oral de los
pobladores, que sirvió de habitación a los duendes, hombres enanos vestidos
de color verde”. (Mapa Nacional del Patrimonio Cultural, Natural y Turístico,
2017)
Además de su artesanía rica, se encuentra “La danza de Los Diablos de
Nagarote, es la mayor expresión artística del municipio. La conforman un grupo
de bailarines que se organizaron hace aproximadamente 50 años, y que fue
iniciado por los jóvenes Pedro Solís, Mercedes López (El Chulo q.e.p.d), y

11

Agustín Montes”. (Mapa Nacional del Patrimonio Cultural, Natural y Turístico,
2017).
1.3.

Características del territorio

Ubicación
Nagarote es uno de los diez municipios del departamento de León. Con una
extensión de 598.38km², limita tanto con el Lago Xolotlán como con el océano
Pacífico. Al ubicarse en el suroeste del departamento tiene mayor cercanía con
la capital de Managua que con la cabecera departamental de León. Sus
coordenadas geográficas son: 12° 16' 3" Norte, 86° 33' 55" Este. Nagarote se
ubica a una altura de 77.69 metros sobre el nivel del mar, según datos del
INIDE (2008).

Ilustración 01: Mapa de Nagarote

Origen: Plan Ambiental Municipal Nagarote
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1.4.

Características Socio-demográficas del Municipio

Población y distribución

Según el VIII Censo de Población y IV de Vivienda, ejecutado por INEC en
2005, la población del municipio de Nagarote era de 32,303 habitantes, en la
actualidad según datos de la Alcaldía, la población es de 35,985 dividido de la
siguiente forma:

Grafica 01: Crecimiento poblacional
40
30

28,617

35,985

32,303

20
12,699

10
0

1971

1995

2005

2017

Origen: Elaboración propia a partir de INEC

Históricamente de la población del municipio de Nagarote, el 57.33% pertenece
al área urbana y el 42.67% al área rural. Para el año de 1971, el municipio de
Nagarote tenía una población de 12,699 habitantes, en 1995 incrementó a
28,617 habitantes, para el 2005 el dato ascendía a 32,303, lo que representa
una tasa anual de crecimiento, en el último período intercensal de 3.47%.
(INEC, 1995).

Cuadro 01: Distribución poblacional Nagarote
Sexo

Habitantes

%

Zona

Habitantes

%

Hombres

17,956

49%

Urbana

22,207

62%

Mujeres

18,029

51%

Rural

13,778

Total

35,985

100%

Total

35,985

38%
100%

Origen: Elaborado a partir de Alcaldía de Nagarote
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Actualmente según datos de la Alcaldía la población, está distribuida de la
siguiente manera según Barrio o Comunidad en la que viven.

Cuadro 02: Distribución Poblacional de Nagarote
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nombre Barrio o Comunidad

Total
de
Casas

ORLANDO CACERES
ORLANDO CACERES ANEXO
SAN MARTIN I
SAN MARTIN II
JERONIMO LOPEZ I
JERONIMO LOPEZ II
JERONIMO LOPEZ III
MARVIN PALACIOS I
MARVIN PALACIOS II
JAIRO PEREZ I
JAIRO PEREZ II
JAIRO PEREZ III
EL PORVENIR
SONRISA DE DIOS
FERNANDO SALAZAR
CAMILO ORTEGA
FRANCISCO ESTRADA
EL SANTIAGO
SAN JULIAN
JULIO BUITRAGO
ARIEL SABALLOS
CARLOS FONSECA
PANCASAN
EL GENIZARO
ERMITA CORAZON DE JESUS
LUIS DE LA LLANA
GERMAN POMARES
GUADALUPE
18 DE JULIO
EDGARDO COREA
EL TRIUNFO
TOMAS MARTINEZ
GRACIAS A DIOS
SAN JOSE
CAREADORA
TIERRA PROMETIDA
SANTA ANA
BO. SANTA LUCIA
LOS ANGELES
SANTA ELENA
VILLA HERMOSA

172
97
140
251
142
195
260
260
123
84
109
186
207
418
323
127
107
190
128
495
191
166
151
180
89
198
154
144
78
154
91
92
10
74
40
215
37
77
62
39
85

Sub Total

6341

BOQUERON
EL RECREO I
EL RECREO II
SAN GABRIEL
LAS LIMAS
LA CHILAMA
SAN ANTONIO
VALLE DE JESUS
LA TRINIDAD
COLONIA SILVIO MAYORGA
SAN MIGUELITO
COPALTEPE
SAN ROQUE
LOS CARRIONES
LA VIRGEN
CANDELARIA
SANTA LUCIA
VALLE LOS JIMENEZ

15
49
16
44
26
42
94
110
43
153
46
105
38
45
18
103
97
81

Total de
Familias
URBANO
231
109
152
303
148
199
277
322
140
103
135
201
262
480
310
153
108
238
151
565
212
169
206
140
125
192
176
161
112
127
106
243
11
88
106
236
55
84
70
43
106

7355
RURAL
17
52
16
45
28
47
118
132
38
163
53
114
38
52
22
105
111
91

Total de
Personas

Total
3ra
Edad

Total
Discapacidad

Total
<5 años

571
382
465
920
467
691
960
918
434
357
426
813
825
1698
994
439
413
763
470
677
716
528
589
429
331
684
473
479
299
566
310
763
38
244
150
760
162
285
233
137
348

62
25
53
73
21
6
45
156
41
63
29
62
79
86
56
28
38
16
26
46
94
92
94
47
96
76
86
55
43
108
25
28
1
19
20
24
14
14
0
0
15

20
5
25
31
12
4
29
22
15
8
19
35
23
35
16
6
13
13
8
3
4
11
33
11
13
33
24
20
21
43
5
6
0
9
4
15
1
10
3
2
4

66
27
37
106
38
124
60
78
70
42
55
79
114
289
145
69
84
90
44
340
58
68
52
28
21
54
53
53
31
36
46
104
10
27
23
115
22
24
50
13
37

22207

1962

614

2882

52
161
52
173
98
154
348
375
100
532
174
353
146
160
69
319
349
302

4
15
5
16
12
33
25
17
14
30
16
33
4
15
7
18
21
36

0
11
3
1
0
2
9
3
1
10
2
6
1
2
1
6
1
11

5
6
3
8
9
13
39
39
9
57
19
43
18
18
10
23
22
34
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

SAN ISIDRO
TIERRA COLORADA
CALLE DANIEL AMADOR
OJO DE AGUA I
OJO DE AGUA II
EL GUAYABAL
SAN PABLO
EL TAMBORCITO
TECOLOSTE
EL TRANSITO
LA GLORIA
MIRAMAR
PUERTO SANDINO
APOMPUA
MESA GRANDE
EL CHALE
NACASCOLO
LOS GONZALEZ
EL GUANACASTE
MONTECRISTO
LAS PILAS
EMPALME PUERTO SANDINO

144
49
138
221
240
93
50
57
54
451
388
287
656
77
15
35
39
20
33
85
66
56

148
46
168
258
277
87
54
60
69
403
229
232
704
88
18
34
50
23
34
96
81
71

476
138
474
741
812
262
166
172
193
1251
660
784
2192
263
58
88
146
79
125
344
226
211

25
21
55
66
79
26
20
13
14
60
35
49
245
20
10
7
8
7
1
13
21
18

13
3
16
22
12
0
6
2
2
31
6
18
45
13
2
0
3
3
2
9
5
10

72
17
32
61
86
45
18
17
24
108
76
102
223
28
7
5
13
11
10
57
20
41

Sub Total
TOTAL MUNICIPIO

4379
10720

4472
11827

13778
35985

1134
3096

293
907

1448
4330

Origen: Registros de la Alcaldía de Nagarote

Según datos del Banco Central de Nicaragua (2017), la cantidad de habitantes
por vivienda, el 32% de las viviendas tienen de 1 a 3 habitantes (1,906
viviendas), el 44% de 4 a 5 habitantes (2,620 viviendas) y el 21.8% de 6 a más
habitantes (1,296 viviendas).
Mientras que en relación al “promedio general es de 4.3 habitantes por vivienda.
Las viviendas que se encuentran deshabitadas o en condición de moradores
ausentes totalizan 135”. (Banco Central de Nicaragua, 2017).

1.5.

Características Ambientales del Municipio

Clima

El clima del municipio se caracteriza como tropical seco, por encontrarse en una
zona costera. Al ubicarse dentro del corredor seco del país, enfrenta grandes
afectaciones de sequía, degradación de los suelos y afectaciones climáticas. La
temperatura es caliente y oscila en un promedio anual de 37.2 grados
centígrados.
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“Esto también ha impactado grandemente en la actividad ganadera, la principal
actividad en términos de uso de suelo a nivel municipal, siendo cada vez más
difícil garantizar agua y alimentación en el ganado. Esto ha incentivando cada
vez más prácticas extensivas buscando garantizar agua en los potreros y
restricciones de acceso a tierra vía alquiler a las familias que no poseen tierra
propia” (Diagnóstico territorial de las comunidades Santa Lucía y San Isidro,
Nagarote, 2017).

En el Municipio se realiza una evaluación del riesgo climático, la cual es una
tarea compleja y que requiere un análisis profundo de las amenazas, de la
exposición y de cada uno de los factores de vulnerabilidad según comenta el
Ing. Oviedo, Director de planificación Alcaldía de Nagarote, en una
comunicación personal.

Amenazas relacionadas con el clima

De acuerdo a factores geográficos, fisiográficos y de otra índole, estas
amenazas no afectan por igual todo el municipio.

Cuadro 03: Amenazas climáticas de Nagarote
AMENAZAS
Terremoto

N° de Barrios y/o Comu.

N° Casas

N° Familias

N° Personas

81

6341

7355

22207

Tsunami

4

424

318

984

Erupción Volcánica

21

2810

3150

10290

Huracán

18

1907

2628

7534

Inundación

16

445

485

1690

Deslizamiento

2

30

35

125

Tornado

17

3233

3440

10745

Marejada

2

313

259

813

Incendios Forestales

19

1731

1680

5214

Derrame de sustancias tóxicas

7

271

287

1070

Escasez de agua

10

1277

1306

4290

Origen: Registros de la Alcaldía de Nagarote
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La

amenaza

más

latente

estadísticamente

en

Nagarote según estadísticas de la Alcaldía está
relacionada con terremotos, seguido de Erupción
Volcánica, Incendios Forestales, Huracanes, entre
otros. Sobre los Huracanes y Tornados; estos
obedecen a un ciclo de vida que se divide en
desarrollo, intensificación, madurez y decaimiento o
modificación.

A su vez con los eventos de los Huracanes se
acompañen las inundaciones. La Escasez de agua
surge debido a la combinación de insuficiencia de
lluvia y evapotranspiración excesiva, lo cual, con un
bajo nivel en las técnicas de cultivo, provoca un déficit
entre la necesidad de agua de las plantas y la que
absorben desde el suelo.

Ilustración 02: Mapa de las Amenazas de Nagarote

Origen: INETER 2005
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Ante esto, Nagarote cuenta con una política ambiental que, según su estrategia,
dice que;
“se concentra en la promoción de un desarrollo económico productivo y social
sostenible, bajo procedimientos y gestión ambiental que contribuyan a prevenir,
atender y corregir los problemas de degradación de los recursos naturales
claves, en función del desarrollo socioeconómico, así mismo disminuir los
efectos e impactos de los residuos ambientales sobre los recursos naturales y
la salud humana, donde la sociedad organizada participa y comparte
responsabilidades con el gobierno local en la búsqueda de un municipio
ambientalmente sano y sostenible” (Plan Ambiental Nagarote 2008-2018, 2007).

1.6.

Características Económicas

Para las actividades económicas de Nagarote, utilizando la Clasificación
Internacional Industrial Uniforme (CIIU rev. 4), con el cual “se presentan las
cinco

actividades

económicas

que

concentran

el

mayor

número

de

establecimientos, que en el caso de Nagarote están relacionadas mayormente a
las

actividades

de

comercio

y

servicios

(53.0%

por

ciento

de

los

establecimientos de la ciudad)” (Banco Central de Nicaragua, 2017), las cuales
forman parte de las estrategias de vida y cadena de valor del municipio.

Pero

aun

económicas
presenta

un

con
y

estas

actividades

estrategias
alto

nivel

de

de

vida,

pobreza

generalizada en al menos 12 de sus
barrios y comarcas y un nivel de pobreza
severa en 10 de sus barrios y comarcas;
siendo más afectada la zona rural, que la
urbana.
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Ilustración 03: Mapa de nivel de Pobreza del Municipio

Origen: INIDE 2008

Resulta fundamental para identificar que este contexto ha impulsado a las
familias a buscar otras alternativas. La migración ha sido una estrategia que la
mayoría de las familias han implementado, aprovechando el fácil acceso y la
relativa cercanía con Managua.

En la agricultura, hay algunas iniciativas de cultivo de hortalizas y frutales con
fines comerciales, sin embargo, la falta de mercados lo suficientemente
atractivos, financiamiento y conocimiento técnico limita a las familias de poder
insertarse en estas dinámicas.

Estrategias de vida y actividades económicas
Según datos del Banco Central de Nicaragua (2017), los establecimientos
económicos generan 1,815 puestos de trabajo, de los cuales 1,137 (62.6%) son
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ocupados por mujeres y 678 (37.4%) por hombres; así mismo de los 1,815
trabajadores en total, 1,052 (58.0%) laboran en viviendas con actividad
económica, 705 (38.8%) en locales independientes, 28 (1.5%) en otro tipo de
establecimientos, 16 (0.9%) en supermercados y 14 (0.8%) en bancos y otras
instituciones financieras.

Ahora bien, como se había mencionado el Banco Central de Nicaragua (2017),
utilizando la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), identifica
cinco

actividades

económicas

que

concentran

el

mayor

número

de

establecimientos, que en el caso de Nagarote están relacionadas mayormente a
las

actividades

de

comercio

y

servicios

(53.0%

por

ciento

de

los

establecimientos de la ciudad), mencionadas a continuación;
●

Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de la venta
de alimentos, bebidas o tabaco

●

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas

●

Actividades de organizaciones religiosas

●

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados

●

Venta al por menor de productos farmacéuticos y médicos, cosméticos y
artículos de tocador en comercios especializados

“Dos de estas actividades se relacionan a la venta al por menor de alimentos y
bebidas, otra actividad que destaca es la de restaurantes y servicio móvil de
comidas; una vinculada a las actividades de organizaciones religiosas y otra
relacionada a la venta de productos farmacéuticos y médicos, cosméticos y
artículos de tocador” (Banco Central de Nicaragua, 2017).

Otra de las estrategias de vida, según la ficha municipal de Nagarote (s.f), es la
Ganadería y la Agricultura, representada por la asociación de Ganaderos de
Nagarote, el municipio ocupa presuntivamente “el 3er. lugar en cantidad de
cabezas de ganado de todo el departamento de León. Cuenta con 21,510 que
se utilizan en la producción de carne, leche y sus derivados, para el consumo
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local y en mayor escala en la comercialización con otras ciudades del país”
(Ficha Municipal de Nagarote, s.f).
De igual manera la ficha municipal de Nagarote (s.f.), menciona que “según
estadísticas del Ministerio de Acción Social, Nagarote posee 1,500 productores
aproximadamente, la mayoría de estos cuenta con títulos de propiedad, otros
alquilan terrenos para la siembra y aproximadamente 192 productores están
asociados en 13 cooperativas agrícolas” (p.6).

Finalmente, y no menos importante Nagarote, es el turismo, ante esta situación
se han establecido, “un total de seis nuevos negocios estarán inaugurando en
las próximas semanas en Nagarote como parte de una estrategia para
diversificar y potenciar al municipio como destino turístico” (Galo, 2016). Lo que
generará mayor fuente de empleo.

Contexto Político Institucional

En el Plan Ambiental Municipal Nagarote el diagnóstico del municipio realizado
por la alcaldía, menciona en su contexto político, que su “Concejo Municipal
está conformado por los concejales propietarios y suplentes, quienes son
elegidos conforme ley. El Concejo Municipal, es la máxima autoridad colegiada
de gobierno y de la administración pública local y es presidido por el señor
Alcalde, que cumple todas las funciones y competencias establecidas por el
concejo municipal y las disposiciones de la Ley de Municipios y su
Reglamento”. (Plan Ambiental Municipal Nagarote, 2008).
A su vez “El objetivo general del Concejo Municipal, es establecer las
orientaciones fundamentales de la gestión pública municipal en los asuntos
económicos, políticos, ambientales y sociales del municipio” (Plan Ambiental
Municipal Nagarote, 2008).
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Hace mención de actores locales, con los que se relaciona y trabaja,
refiriéndose a que “cuenta con las delegaciones institucionales de la Empresa
Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL), Ministerio de Educación y
Deporte (MINED), Ministerio de Salud (MINSA), Policía Nacional, Juzgado.
Otras instituciones de gobierno que hacen acto de presencia en el territorio son
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y forestal (MAGFOR), Ministerio de
Recursos Naturales y del Ambiente (MARENA)” (Plan Ambiental Municipal
Nagarote, 2008)
También menciona que “Existen un gran número de actores locales que tienen
incidencia en el municipio y apoyan los esfuerzos medioambientales, entre las
que se destacan Red Arcoiris, Hermanamiento NORWALK, Fundación Nica”
(Plan Ambiental Municipal Nagarote, 2008)

1.7.

Características de los accesos a Servicios

Sector Educación
En el municipio existen 52 centros educativos, de los cuales 14 son centros de
Preescolar, 34 de educación Primaria y 06 de educación Secundaria, los que
cuentan con una población estudiantil de 8,306 estudiantes, 244 profesores y
un total de 176 aulas.

Problemas del sector: según entrevista perciben como una problemática
sentida, “La mayor dificultad es la falta de mobiliario para las instituciones
educativas, aunque es muy cierto que se han dotado algunas reparaciones y
construido estructuras por la FISE, con el aporte del gobierno municipal,
adicional se destaca el poco interés sobre la educación, por parte de los
estudiantes, pero aún más preocupante la ausencia por parte de los padres de
familias” (Corea, comunicación personal, 2017).

22

En materia de educación se trabaja sobre la “Educación Ambiental en el
Municipio de Nagarote” en el cual se está Capacitando a la población (5,504
familias en el municipio, incluyendo 18,165 mujeres y 13,800 niños y niñas) en
los temas de: Biodiversidad, Desechos sólidos, Uso de agroquímicos,
Contaminación ambiental, Uso adecuado de los suelos, Conservación de
fuentes de agua y Legislación Ambiental. (Plan Ambiental Nagarote, 2008)

Sector Administrativo público
“Se registran 6 establecimientos de la administración pública: instituciones
dedicadas al orden público y seguridad nacional, que incluyen a la policía y a
los bomberos (3), otros de la administración pública (2) y reguladores de
servicios sociales (1)”. (Banco Central de Nicaragua, 2017). También se hace
mención en este punto que “la recolección de desechos es efectiva en el 90%
del territorio, recibiendo este servicio dos veces por semana” (Oviedo,
comunicación personal, 2017).

Según el Plan de Inversión Anual de Nagarote de este 2017 hay 67 proyectos
que la población estimó como necesidades, se hace mención de estos planes
con el propósito de fundamentar la dirección que está tomando el municipio a
través de sus proyectos y principalmente lo solicitado por la población por lo
que se mencionan a continuación:
1 y 2: Reparación Escuela Valle Jesús y Escuela San Antonio.
3, 4, 5 y 6 Apoyo Al Funcionamiento De Escuelas De Oficios Municipales, Tecnológicas
Municipales, Turismo Municipal y CDI.
7, 8 Construcción De Puesto De Salud, Apoyo Al Funcionamiento De Casas Maternas
Municipal.
9 al 14 Mejoramiento Sistema De Agua Potable. Adquisición de Tractor y Trailer
Recolector de Basura, Vertedero y Limpieza Pública. Atención A La Emergencia
Humanitaria, Respuesta Ante Desastres Naturales.
15 y 16 Apoyo A Fiestas Tradicionales, Ferias, Purísimas, Piñatas, Tiangues.
Mejoramiento De Estadio Municipal Iii Etapa.
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17, 18, 19, 20, 21: Promoción De Campeonato Nacional De Boxeo Alexis Arguello, Liga
Deportiva De Fútbol Apoyo Al Deporte.
22, 23, 24 y 25: Mantenimiento Camino El Tamborcito, Calle Daniel Amador, San Isidro,
Madroñal y Venecia.
26, 27, 28, 29, 30 y 31: Adoquinado De Calles Barrio Gerónimo López, San Martín,
Triunfo, Avenida España, Puerto Sandino y Orlando.
32 al 35 Mejoramiento De Entrada Principal de Nagarote, Parque Municipal Miramar y
Parque Recreativo.
36 al 37 Mantenimiento y Mejoramiento de Parques Municipales, Funcionamiento de
Wifi Parque Central.
38 al 46 Apoyo Solidario para la Reconstrucción De Viviendas. Parque Atractivo. Pago
Principal. Fortalecimiento Institucional, Mercado Municipal, Parque De Feria, Parque
Atractivo. Construcción De Parque Atractivo y Demás Obras Asociadas.
47 Ampliación Y Mejoramiento Sistema de Agua Potable Sonrisa de Dios.
48 al 51 Mejoramiento De Espacios Religiosos, Boulevard Santiago Apóstol,
Cementerios Municipales. Reparación de Calles y Caminos.
52 y 53 Estudios Técnicos y Contrapartida Construcción De Parque Atractivo y demás
Obras Asociadas y Compra De Terreno para Campo Deportivo Puerto Sandino.
54 al 56 Mejoramiento de Campos Deportivos Comandante Silvio Mayorga, La Comarca
Puerto Sandino y Comarca San Isidro.
57 y 58 Perforación Y Equipamiento de Pozo San Pablo No 2 Adoquinado Calles II
Entrada Instituto Fernando Salazar Martínez, Villa Hermosa.
59 y 60 Compra De Terreno en Barrio Gerónimo López II, y de Productos Alimenticios.
61 al 63 Construcción Casa Para Personas con Necesidades Especiales de Salud.
Mejoramiento De Dos Calles Barrio Gerónimo López.
64 y 65 Instalación De Estación De Bombeo En Pozo Sector 1 Comunidad La Gloria
Construcción Parque De Adultos.
66 y 67: Reparación Y Mantenimiento De Calles Urbanas De Nagarote y Programa
Apoyo Solidario Para Reconstrucción De Vivienda Afectadas

Sector Salud
En relación a la salud, “Las farmacias son los establecimientos más numerosos
(45), seguidos por los centros de atención médica que incluyen los centros de
salud (16). Asimismo, se encuentran 4 laboratorios clínicos y/o de radiología y 2
fabricantes de materiales médicos y odontológicos” (Banco Central de
Nicaragua, 2017).
24

El municipio de Nagarote cuenta con “un Centro de Salud central y tres Puestos
de Salud., el personal médico con que cuenta el Ministerio de Salud está
constituido por 7 médicos, 3 odontólogos, 3 enfermeras, 9 auxiliares y 3
técnicos higiénicos. Existen 103 Casas Bases, que cuentan con el apoyo de 20
parteras y 193 Brigadistas de Salud” (Ficha Municipal, s.f), las causas de
consulta más atendidas son: infecciones en los riñones, enfermedades
respiratorias y diarrea.

Por otro lado, los colaboradores del centro de salud de Nagarote, presentan una
inconformidad en vista de que “no se recibe el apoyo por parte de la empresa
privada de Nagarote, que colaboran con la salud pública” (Zepeda,
comunicación personal, 2017).

Sector turístico
Entre los servicios que demanda el turismo, los restaurantes y ventas de
alimentos agrupan 41 establecimientos, seguidos por los bares y ventas de
refrescos (30) y los hoteles y hospedajes (4). (Banco Central de Nicaragua,
2017).

Turísticamente el municipio de Nagarote cuenta dentro de su territorio con
balnearios y playas, entre sus principales balnearios son: El Tránsito, El Velero,
Playa Hermosa y Miramar.

El Velero cuenta con todas las comodidades para los visitantes: hoteles,
restaurantes, piscinas, campos deportivos y otros entretenimientos instalados
para promover el turismo en el municipio. Ubicado a 80 kms. de Managua, en la
carretera vieja a León, es un sitio lleno de atractivos naturales dignos de ser
admirados. (Ficha Municipal, s.f).

Las autoridades del INTUR manifestaron que, dentro de los municipios que
tiene el departamento de León, Nagarote se destaca como potencial turístico.
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Otro de los atributos que tiene Nagarote es que es una de las ciudades más
limpias y es un ejemplo, ya que unos de los desafíos como país es el manejo de
la basura. (López, La Prensa, 2017).

Por tal razón, en la actualidad se realizan esfuerzos para ampliar la oferta
turística del municipio de Nagarote; “Un total de seis nuevos negocios estarán
inaugurándose en las próximas semanas en Nagarote como parte de una
estrategia para diversificar y potenciar al municipio como destino turístico. El
más reciente de estos proyectos es el Parador turístico Sayulapa, un
emprendimiento privado ideado por la Universidad de Ciencias Comerciales
(UCC) y respaldada por el gobierno municipal de la localidad” (Galo, 2016)

Sector transporte
En relación al Transporte colectivo, existe “buses y camiones con una
frecuencia de cada 15 minutos que cubren la ruta León - Managua, Nagarote León. Las vías de acceso interno, el municipio cuenta con calles de adoquín,
tierra con balastre y tierra sin balastre. En lo que se refiere a las vías de acceso
al área Rural, existen caminos de asfalto, tierra con balastre y de tierra sin
balastre” (Ficha Municipal de Nagarote, s.f.).
Ahora bien, Nagarote “cuenta con 9 carreteras pavimentadas, 8 caminos
transitables todo el año, 17 caminos en estación seca y 5 veredas. El sector
transporte cuenta con 3 gasolineras y/o ventas de lubricantes” (Banco Central
de Nicaragua, 2017)

Sector Energía Eléctrica y Sector Agua
Sobre estos servicios básicos de energía eléctrica y agua potable “ambos
registraron igual cobertura (98.6%). De las viviendas habitadas, las que tienen
de 1 a 3 habitantes son las que presentan la menor cobertura para los servicios
de agua (97.8%) y electricidad (97.6%)” (Banco Central de Nicaragua, 2017).
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Se puede observar, una red eléctrica en el casco urbano del municipio, pero en
zonas más alejadas esta es muy escasa, no obstante “el municipio brinda el
servicio público de Energía Domiciliar, el que está bajo la administración de la
Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL). Existen 2,136 viviendas
servidas, 136 abonados comerciales, 17 industriales, 43 de irrigación, 7 en el
área privada y 9 abonados gubernamentales”. (Ficha Municipal de Nagarote, s.
f.)
“ENEL plantea que necesita ampliar su red a otros barrios, tanto a nivel
domiciliar como alumbrado público. Según la condición de la vivienda, la básica
presenta una cobertura de 98.6% de energía eléctrica y agua potable. Las
condiciones media y alta presentan cobertura completa de ambos servicios”
(Banco Central de Nicaragua, 2017).

Es importante destacar que, durante las visitas de campo realizadas, la
población compartió su preocupación sobre la calidad del agua a la que
acceden la población, esta preocupación es compartida tanto por el sector
urbano como rural.

1.8.

Actores en Nagarote

Entre los actores presentes en el municipio de Nagarote, desde un aspecto
comunitario, en cada barrio o comarca se encuentran presentes los Gabinetes
de Familia, juntas vecinales y juveniles participando en las decisiones de las
instituciones del gobierno local, desarrollando la parte consultiva de los planes y
proyectos gubernamentales y partidarios.
Como se había explicado Nagarote es considerado, como “un ejemplo de
limpieza para toda Nicaragua, un ejemplo de armonía con el medio ambiente,
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un ejemplo de coordinaciones, y un ejemplo de ciudad pulcra para Nicaragua”.
(Nagarote ejemplo para toda Nicaragua, 2016).

Este ejemplo de coordinación, se ve reflejado entre los diferentes sectores de la
población; y muestra que la Municipalidad de Nagarote, presenta un gran
liderazgo en la localidad, por el alto impacto de sus actividades preventivas,
turísticas y de proyectos, efectuando grandes aportes para promover el
desarrollo del municipio.

Para los diferentes sectores de la población, hay varios actores (grupos de
interés), vinculados a la dinámica del Municipio, de los cuales se lograron
identificar más de 40, con influencia directa en el territorio, entre sectores
públicos, privados y ONGs según muestra la siguiente lista:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Alcaldía
Banco Central
Bancos/Financieras
Carboneros
COMAPRE
Comisiones de producción
Comité De Agua
Comités De Familias
Concejales
Consumidores
Coracao/Negocios
COSEP
Cruz Roja
Ejército Nacional
ENEL
ENITEL
ENACAL
Estudiantes
Fundación Arcoíris
Fundo nacional de Reciclaje
Gallo más Gallo/Negocios
Ganaderos
Gasolineras/Negocios

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Gobierno Central
Grupos Juveniles
Holcim/industrias
Iglesias
INPYME
INATEC
INTUR
Medios de comunicación
Mercado Extranjero
Mercado Nacional
MINED
Ministerio de Hacienda
MINSA
MARENA
Policía Nacional (PN)
Queseros/PyME
Sectores vulnerables
SIPRED
Trabajadores/sindicatos
Transporte
UNIRSE
Universidades
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Ilustración 04: Mapa de Actores

Alto Poder
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COMITÉ ANTE
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MERCADO EXTRANJERO

HOLCIM
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MERCADO NACIONAL

DELEGACION
DE SALUD
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TRANSPORTE
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CONSEJO
MUNICIPAL
COSEP

DELEGACION
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ARCOIRIS

Medio (Poder)

INATEC

COMISION
PRODUCCION

COMISION
SOCIAL

COMISION
INFRAESTRUCTURA

ENACAL

COMISIÓN
CULTURAL

ENEL
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ESCUELAS
ASOCIACIÓN
GABINETE
DE GANADEROS JUNTAS VECINALES GABINETE FAMILIAPODER CIUDADANO

3RA EDAD

TRABAJADORES/
SINDICATOS

JOVENES

CRUZ ROJA

FONDO NACIONAL
DE RECICLAJE

NIÑEZ

JOVENES ADULTOS
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CORACAO/
NEGOCIOS

GRUPOS VULNERABLES

GALLO MÁS
GALLO/
NEGOCIOS

GASOLINERAS/
NEGOCIOS

Bajo

CARBONEROS

UNIRSE

TRABAJADORES CONSUMIDORES
FAMILIAS CUENTA PROPIA

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas.

Además de la Municipalidad, también existen otros actores que influyen
directamente en el desarrollo del municipio, en este caso, por parte de la misma
población, que se mantiene organizada, a través de comités de familia, comités
de Agua, comisiones de producción, grupos de jóvenes, iglesias, entre otros.

Ahora bien, como se puede apreciar, en el mapa de actores, se muestra que la
mayor parte de los actores del Municipio de Nagarote, se encuentran ubicados
a partir de una zona de influencia media a alta de impacto y en relación a la
confiabilidad se encuentran en mayor proporción en afines o más dinámicos del
Municipio. Según entrevistas, la alcaldía de Nagarote es el actor que presenta
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el mayor impacto y confianza, y posee interrelaciones con el resto de actores, lo
que refuerza la percepción de un Municipio organizado.

Cuadro 04: Matriz FODA de Nagarote
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Ventajosa ubicación geográfica, bordeando la

Pérdida de cobertura boscosa y cambio climático,

carretera panamericana, cercanía a la capital y a

vulnerabilidad de la población ante amenazas de

sus

desastres naturales. Riesgos sociales (trata de

mercados

nacionales

e

internacionales.

Destaca como potencial turístico. Turismo y

personas,

narcotráfico,

inseguridad)

en

las

educación. Alta publicidad como ejemplo para el

principales vías de comunicación por ser ruta de

resto de municipios y reconocimiento social

tránsito centroamericana.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Organización de las y los pobladores en procesos

Cultura del olvido post eventos. Poco acceso a

organizativos a nivel local (comités, asociaciones

empleo. Débil costumbre por la lectura. Poco

de productores, cooperativas de servicios, entre

interés sobre la educación, por parte de los

otros) Presencia de organismos gubernamentales

estudiantes. Índice escolar bajo para todo el

y no gubernamentales. Ciudadanía responsable y

municipio. Desconocimiento ciudadano de las

activa.

la

herramientas

y

Débiles procesos y cultura de planificación a nivel

educacionales. Presencia de bibliotecas y cultura

local y carencia de recursos presupuestados para la

trabajadora. capacidades locales

atención de emergencias y la prevención de

Sensibilidad

importancia

del

y compromiso
tema

Acceso a otros actores.

sobre

ambientales

y directiva.

desarrolladas

de

participación.

riesgos. Empleo infantil.
Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas.

A grandes rasgos, el análisis que se puede realizar del FODA del municipio se
relaciona ante todo con la ubicación geográfica el cual le proporciona una
ventaja como una desventaja, pero su capacidad directiva, y sus procesos
organizativos a nivel local, le permiten responder defensivamente ante los
riesgos sociales.

El municipio se enfrenta al poco acceso a empleo, ante esto la población no se
detiene, por lo que se desarrolla el emprendimiento por su cultura trabajadora,
pero de alguna manera esta cultura coexiste con la débil cultura por la lectura
ya que con la presencia de bibliotecas hay poco interés sobre la educación, por
parte de los estudiantes, destacándose un Índice escolar bajo para todo el
municipio, apareciendo la figura de empleo infantil.
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1.9.

Síntesis de los Resultados
del Diagnóstico Territorial en Nagarote

De manera general, el Diagnóstico Territorial deja entrever un historial de los
acontecimientos locales que ejercieron un impacto en el territorio; a su vez
genera un sentir colectivo respecto al municipio de Nagarote.

Se distingue, la ventajosa ubicación geográfica del municipio: atravesado por la
carretera panamericana y cercanía a la capital y a sus mercados nacionales,
puede aumentar los riesgos sociales, más en las principales vías de
comunicación por ser ruta de tránsito centroamericano. De manera general y en
su mayoría del territorio, posee todos los accesos a servicios, destacando la
energía eléctrica, agua, transporte, salud, educación y administración pública,
cabe señalar que la calidad de estos servicios se encuentra en un rango
aceptable, siendo la educación la que necesita mejorar en cuanto a calidad.

Se denota una fuerte organización de las y los pobladores en torno a la
realización de actividades para el beneficio de la localidad, ya que se observan
organizaciones creadas por el sentir de la misma población. Ante estas,
situaciones se desarrollan procesos organizativos a nivel local (comités
comunitarios, asociación de productores, cooperativas de servicios, entre otros)
así como la presencia de organismos gubernamentales y no gubernamentales.

La agenda local de Nagarote presenta 67 proyectos discutidos con las y los
pobladores, siendo la educación uno de los más relevantes en el Plan de
Inversión Anual de Nagarote 2017.

Con todo lo mencionado, se identificó que la problemática a abordar es la
situación educativa de Nagarote, emerge como un elemento fundamental para
abatir la desigualdad, las condiciones económicas y el poco interés de los
estudiantes sobre la educación.
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II.

METODOLOGÍAS
para la elaboración del diagnóstico situacional y la propuesta de plan de intervención

Como todo proceso de construcción de conocimiento requiere establecer los
criterios metodológicos, por lo que en este acápite se desarrolla la metodología
utilizada en la elaboración del Diagnóstico Situacional y la Propuesta de plan de
intervención, partiendo de los resultados del diagnóstico territorial del municipio
de Nagarote, por lo que retoma dichos elementos que determinan la validez y
suministran necesidades.

2.1.

Metodología utilizada en el Diagnóstico Situacional

Con el fin de garantizar el Diagnóstico Situacional, la metodología se enfocó en;
Realizar un Diagnóstico Situacional del contexto educativo en el cual se
desarrolla el instituto Fernando Salazar Martínez del municipio de Nagarote,
caracterizando las estrategias de evaluación que utiliza el profesorado en el
proceso enseñanza de los estudiantes, mediante el análisis de algunas de las
Herramientas de la Gerencia Social.

El Diagnóstico Situacional fue desarrollado con un método CUALITATIVO y es
de tipo EXPLORATORIO/DOCUMENTAL; ya que en este tipo de investigación
se analizó un problema poco estudiado, con guías, por lo que sus resultados
constituyen una visión aproximada, cabe señalar que se respeta la lógica de los
informes Diagnósticos presuntivos, por lo que este informe sigue una serie de
procesos explorativos y deductivos, cabe destacar que;
● Sampieri, (1991) define la investigación exploratoria como “un tema o un
problema de investigación poco estudiado” con una “… literatura que
reveló que únicamente hay guías no investigadas e ideas vagamente
relacionadas con el problema de estudio”.
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● Mientras que Bernalt (2000), define la investigación documental como “el
análisis de la información escrita…con el propósito de establecer
relaciones,

diferencias,

etapas,

posturas

o

estado

actual

del

conocimiento respecto al tema objeto de estudio”.

Como parte del componente cualitativo se desarrollaron los instrumentos;

La Revisión documental; material impreso para identificar información
directamente relacionada con el tema de interés, libros, tesis, aquí se incluyó la
revisión y búsqueda en páginas web.

También se utilizó la Observación no participante; con una guía de ítems
relacionado con nuestro tema de interés. Ver anexo guía # 1

Otro instrumento utilizado, fue la Entrevista de la cual, se realizaron guía de
preguntas a los actores claves, para la realización de las entrevistas a los
diferentes actores fue necesario el permiso y aprobación de la Alcaldía y
Delegada del Ministerio de Educación. Ver anexo guía # 2, guía # 3, guía # 4.

Así pues, se realizaron, dos Grupos Focales, compuesto uno por 06
estudiantes (3 mujeres y 3 varones), enfocado en conocer las percepciones de
estos sobre las estrategias; mientras que el otro compuesto de 04 docentes (02
mujeres y 02 varones), enfocado en conocer los procesos de evaluación. Ver
anexo guía # 5, guía # 6.

Finalmente se realizó una Encuesta de valoración exploratoria; todos estos
criterios fueron elaborados con la información y colaboración de la subdirección
del instituto, con el fin de brindar insumos. Para ello se utilizó el “Muestreo no
probabilístico, el cual consiste en seleccionar una muestra de la población por el
hecho de que sea accesible” (Ochoa, 2015). Ver anexo guía # 7, guía # 8.
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2.2.

Metodología utilizada en la propuesta de intervención.

Con el fin de garantizar la elaboración de la propuesta de intervención, la
metodología se enfocó en; Formular una propuesta de intervención para la
“Promoción de las estrategias de evaluación formativa del aprendizaje, en la
evaluación sumativa del profesorado del instituto Fernando Salazar Martínez”,
mediante una metodología de las Herramientas de la Gerencia Social para
promover y facilitar la participación de los diferentes actores.

La elaboración de la propuesta de intervención, fue desarrollado con un método
CUALITATIVO y es de tipo CONSTRUCTIVISTA/PARTICIPATIVO; a su vez se
tomó en cuenta el aporte de Dr. Jorge Quintero, en el Seminario de Tesis
Doctoral citado por Rojas (2012), en donde se trabajó en la construcción del
estado del arte, precisión del tema escogido y justifican el trabajo. “Para que se
pueda responder, cuál es el aporte académico, teórico o social del trabajo de
investigación” como mencionó Rojas (2012),
Por consiguiente, el enfoque en esta metodología es “constructivista”, el cual
asume que sin interacción entre los investigadores y lo actores del contexto, no
puede haber comprensión, porque conlleva una etapa de validación y ajustes,
los cuales serán dialogados con los actores gerenciales.

Instrumento; Guion de trabajo, en el cual se definió el estado del arte, los
Objetivos, marco conceptual, desde el cual se aborda la propuesta de
intervención, mapa de principales actores sociales involucrados, componentes,
estrategias y acciones.

Etapas

Las etapas aquí presentadas, consta de seis etapas concatenadas, representan
un proceso progresivo y unificado por lo que tres de las etapas pertenecen al
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Diagnóstico Situacional, y dos para la propuesta de intervención, este, proceso
que comienza con la documental, para luego pasar a una etapa exploratoria (o
trabajo de campo), etapa de análisis y redacción del diagnóstico situacional,
para luego pasar a la formulación de la Propuesta y finalmente validación y
ajustes.
● Sobre la Etapa documental; esta ha consistido en la indagación de
documentos y antecedentes bibliográficos, sobre investigaciones y
diagnósticos situacional sobre el contexto educativo en el cual se
desarrolla el Instituto Fernando Salazar Martínez del municipio de
Nagarote.
● Sobre la Etapa exploratoria (trabajo de campo); Se ha realizado
mediante la aplicación de una técnica específica: como entrevistas,
observaciones y grupo focal.
● Sobre la “Etapa” de análisis y Redacción del diagnóstico situacional. El
entrecomillado de la palabra Etapa responde a que los avances en el
conocimiento y retroalimentación del trabajo de campo; cuando se aplica
el método cualitativo, el resultado es un proceso circular y simultáneo (de
los datos a la teoría y de la teoría a los datos).
● Etapa de Formulación de la propuesta; partió de los insumos que el
diagnóstico situacional, el cual se enfocó en el desarrollo de
componentes, estrategias ligadas a acciones que permitan alcanzar el
objetivo.
● Finalmente Etapa de validación y ajustes, presentada la propuesta de
intervención los actores gerenciales, de la educación delegación del
Mined y dirección del instituto Fernando Salazar Martínez, realizaron su
valoración y aportes, posterior se realizaron los ajustes sugeridos.
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2.3.

Consideraciones Éticas

De acuerdo con los principios establecidos en Código de Ética en la
Investigación de la UCA (2013); en esta investigación se consideró lo aspectos
éticos desarrollados conforme a los siguientes criterios:

3.2. Consentimiento informado y expreso: a los participantes se les informó
acerca del propósito académico y valor social del Diagnóstico Situacional y
Propuesta de Intervención, se les informó la posibilidad de dejar la investigación
y su derecho a tener un monitoreo de su bienestar.

3.4. Responsabilidad, rigor científico y veracidad: la investigación fue
metodológicamente objetiva, con rigor científico.

Cabe mencionar, que metodológicamente, en esta elaboración del diagnóstico
situacional y la propuesta de plan de intervención; no se aplicaron postulados
donde se exprese los términos; “recogida de información”, “acopio de
información” o “fuentes de información al referirse a los sujetos”, procurando así
mantener una distancia ética del paradigma extractivista de la información.

3.5. Justicia y bien común: los participantes del diagnóstico situacional y
propuesta de intervención, fueron seleccionados en forma justa y equitativa y
sin prejuicios personales o preferencias.

3.6. Divulgación responsable de la investigación. Devolver los resultados y
conclusiones de los diagnósticos a los actores.
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III.

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
de la educación en Nagarote

A partir de este epígrafe, el presente documento presenta el diagnóstico
situacional, el cual cabe recalcar que surge como parte del proceso de
identificación de la problemática que afecta a la educación en el municipio de
Nagarote, específicamente en la zona Urbana, de acuerdo a lo identificado en
las conclusiones del Diagnóstico Territorial del municipio; en el cual se había
indicado como problemática más sentida, a la educación en general, vinculada
al poco interés sobre los estudios por parte de los estudiantes.

Por esta razón, este Diagnóstico Situacional es específico, por cuanto aborda la
situación particular y actual de la educación en Nagarote.

3.1.

Antecedentes Diagnósticos Situacionales

Nagarote también ha estado en el foco de las investigaciones académicas de la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), que en el año
2012 realizó tesis de pregrado sobre la Influencia de los canales de la televisión
nacional en el Comportamiento de los estudiantes de primer año del Instituto
Fernando Salazar Martínez, del Municipio de Nagarote- León, período de
Febrero – junio 2012, cuyos resultados obtenidos mencionan que;
“Los Padres y Madres de Familia no están presentes a la hora que sus hijos/as
ven televisión, lo que no permite tener un control sobre la programación
preferida de ellos. Los tipos de programas más vistos son: Noticieros, Novelas,
Dibujos Animados, Películas, Deportes, Reality Show. Asumen su preferencia
por los noticieros, dado su alto contenido de escenas violentas y cercanas a su
realidad” (Aguilar, 2012).

En el mismo municipio en relación a la educación, se realizó otra investigación
académica, con el tema, Estrategias Metodológicas Aplicadas por los docentes
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a la Enseñanza de la estructura interna de la materia, en los alumnos del octavo
grado de secundaria del Instituto Fernando Salazar Martínez, de la ciudad de
Nagarote, realizada por Munguía y Palacios (2011), cuyos resultados obtenidos
hacen mención de tres aspectos;
El primero es que “Existe muy poca motivación por parte de los estudiantes
para estudiar el contenido de la estructura interna de la materia, este fenómeno
también se presenta en los docentes al momento de impartir el contenido
(Munguía y Palacios, 2011).
Mientras que, para el segundo aspecto, concluye que “La aplicación de
estrategias metodológicas por parte de los y las docentes está enmarcada en la
utilización, del uso de la pizarra, exposiciones, como de textos, uso constante
del laboratorio, como de los instrumentos de trabajo y la falta de recursos
didácticos al momento de desarrollar la práctica” (Munguía y Palacios, 2011).
Un tercer aspecto se vincula a una “limitación por parte de los docentes por no
recurrir a la utilización de otras estrategias metodológicas que puedan mejorar
el nivel de enseñanza a la hora de impartir el contenido”. (Munguía y Palacios,
2011).

Estas investigaciones dan luces de la situación actual de la educación en
Nagarote y las perspectivas que históricamente se han investigado, cabe
señalar que ninguna de estas investigaciones ha finalizado con una propuesta
de intervención, concluyendo dichas investigaciones con recomendaciones; por
lo que el aporte y recomendaciones que se genere en este diagnóstico
situacional, se materializará en una propuesta de intervención.

Para comprender mejor los resultados del Diagnóstico Situacional se explicará
qué se entendió por esta categoría conceptual.
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3.2.

Referencia teórica del Diagnóstico Situacional

Como se había mencionado en la metodología del Diagnóstico Situacional, se
pretendió: Realizar un Diagnóstico Situacional del contexto educativo en el cual
se desarrolla el instituto Fernando Salazar Martínez, del municipio de Nagarote,
caracterizando las estrategias de evaluación que utiliza el profesorado en el
proceso enseñanza de los estudiantes, mediante el análisis de algunas de las
Herramientas de la Gerencia Social.

Y como se había mencionado, hay que esclarecer qué es, y cómo se entenderá
por Diagnóstico situacional en este documento; por lo que comenzando con
Arenas (2015), Diagnóstico situacional se entenderá a través de su propósito; el
cual es evaluar la situación de la población con el fin de proponer acciones
viables y factibles para la solución de problemas.

Así pues, y respetando la lógica que conlleva un Diagnóstico Situacional, se
comprenderá como “un tipo de diagnóstico que permite producir conocimientos
para la acción y toma de decisiones adecuada a la realidad y el contexto de los
actores sociales involucrados, en torno a un tema significativo, en forma
participativa e inclusiva” (Albuja, 2017).

En este sentido, en este trabajo el Diagnóstico situacional, se tratará de un
proceso de producción de conocimientos, sobre la situación específica de la
educación en Nagarote.

Cabe señalar que en la normativa para la elaboración del trabajo final de la
maestría en Gerencia de lo Social (2017), el Diagnóstico situacional: se vincula
de acuerdo a la problemática a estudiar, en el cual se presentará una síntesis
del diagnóstico situacional que ubique a la problemática en estudio desde una
perspectiva específica, también identificadas como limitaciones.

39

Ante esto, Vera (2006) menciona que “Este conjunto de limitaciones suele
motivar a los investigadores e instituciones especializadas a elaborar
diagnósticos y proponer soluciones específicas a los problemas planteados, ya
sea en forma integral o puntual”. (p.130)

Habiendo señalado que se comprenderá por Diagnóstico Situacional, en este
documento este Diagnóstico esta abordado a través de dos dimensiones, con el
propósito de ser más deductivo los análisis, como menciona Guevara y Ortiz
(2016), “es aceptado que un diagnóstico tenga dos dimensiones, una general o
global y una específica o particular” (p.31).
Ante tal hecho, “en lo concerniente a la dimensión general o global, ésta se
orienta a aportar al conocimiento general de la situación, problema o realidad
diagnosticada; ésta dimensión visualiza el conjunto de información teóricoempírica que permite, entre otras cosas: caracterizarla internamente de acuerdo
a ciertas variables de relevancia, relaciona la unidad de trabajo con el contexto
global (sociedad, comunidad, barrio, grupo, coyuntura) y; jerarquizar problemas
de acuerdo a determinados criterios” (Guevara y Ortiz, 2016, p.31)
“En lo referido a la dimensión específica o particular, está encaminada hacia el
estudio

en

profundidad

del

o

los

problemas

de

la

realidad

a

abordar/intervenir/transformar” como menciona Guevara y Ortiz (2016).

Esta forma de abordar y presentar los análisis conlleva un ejercicio investigativo
más objetivo sobre la realidad a la cual se pretende intervenir, partiendo de lo
general a lo particular, focalizando el problema dentro de las características de
la realidad.

Para poder abordar estas dos dimensiones del Diagnóstico Situacional, se tomó
en cuenta, las Herramientas de la Gerencia Social propuestas por Isabel Licha
(1999), de las cuales se usaron en este documento las siguientes;
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Análisis del entorno
Guía la caracterización del contexto donde se desarrollarán las políticas,
programas y proyectos sociales, y facilita la evaluación de la
incertidumbre frente a los cambios que se introducen mediante acciones
innovadoras. (p.3)

Análisis de los involucrados
Permite analizar el comportamiento de los actores que tengan interés o
papel o que sean afectados por las políticas y programas sociales para
explorar la viabilidad socio-política de las mismas. (p.3)

Análisis de la Planificación estratégica
Su aplicación es mediante un ejercicio dinámico y participativo, a través
del cual los equipos de trabajo clarifican la dirección futura de la
organización,

en

términos

del

análisis

de

la

misión,

visión,

oportunidades, riesgos y capacidades de la misma. (p.3)

Análisis de problemas
Es una técnica para examinar una problemática determinada y
establecer las relaciones de causa y efecto que la definen. Sobre la
base del diagnóstico (…), se facilita la identificación de una solución a
implementar, para lograr el tránsito a una situación deseable, donde el
problema sobre el cual se interviene queda resuelto a satisfacción. (p.4)

Adicionalmente se utilizaron herramientas complementarias a la gerencia social
tales como:

Análisis del Proceso
“Un proceso es un conjunto de actividades, acciones u operaciones que
producen, a través de la transformación de un recurso (input), una
cantidad (producción) de productos, bienes o servicios (output)” (Análisis
de Procesos, s.f.)
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Análisis del clima Organizacional
Apoyando el análisis de la Planificación estratégica mencionada en las
Herramientas de la Gerencia Social, se utilizó el Modelo de Seis-Cajas
de Marvin Weisbord (1978), el cual “Presta atención a temas tales como
la planificación, los incentivos y recompensas, el rol de apoyar funciones
tales

como

personal,

competiciones

internas

entre

unidades

organizacionales, estándares para la remuneración, colaboraciones,
jerarquías y la delegación de autoridad, control organizacional,
responsabilidades y evaluación de desempeño (…) y el funcionamiento
organizacional (…) El CDO genera información en cada una de las seis
áreas sugeridas, así como en una séptima, la actitud hacia el cambio.
Este bloque fue añadido como un mecanismo útil para la persona
involucrada en el diagnóstico organizacional”. (Weisbord, 1978).

Análisis de responsabilizacion
Apoyando el análisis de la Planificación estratégica y el Análisis de los
involucrados, mencionada en las Herramientas de la Gerencia Social, se
utilizó el análisis de responsabilizacion, el cual menciona Hans Jonas
(1995), con su premisa sobre que “el poder es una conditio sine qua non
del hacerse responsables”, aportando y una orientación a la cuota de
responsabilidad el cual dependerá del poder que se tenga para actuar
respecto a la realidad perteneciente.

Por otro lado, se toma en cuenta el tiempo para desarrollar un mejor manejo de
este, como menciona, Hidalgo (2000), “El tiempo es uno de los recursos más
importantes, escasos y caros para el cual no existe un substituto. El tiempo es
una de las muchas variables que deben ser manejadas si se desea alcanzar
objetivos predeterminados”. (p.6).

Desde un punto de vista gerencial, Francesc Oliveras (2017) menciona que hay
que tomar en cuenta la eficacia, eficiencia y la efectividad, definiendo la eficacia
“como el grado en el que se logran las metas y objetivos de un plan, es decir,
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hasta qué punto se ha conseguido el resultado esperado (…) eficiencia supone
conseguir un objetivo al menor coste posible” (Oliveras, 2017).
Finalmente, para Francesc, la efectividad, “Se traduce como el equilibrio entre
los dos indicadores anteriores, consiguiendo llevar a cabo el máximo trabajo
previsto al mejor precio” (Oliveras, 2017).

Con todas estas herramientas bases y complementarias de apoyo gerencial con
enfoque social, toca esclarecer la realidad Educativa a ser Diagnosticada.

Ante esto, en relación a la educación, sería fácil definir qué es educación, pero
lo cierto es que más allá del concepto se encuentra una realidad que condiciona
la vida de todos y todas, de alguna u otra manera para efectos prácticos y
comenzar esta aclaración conceptual, la educación por definición se refiere “en
su sentido más amplio, como el medio en el que los hábitos, costumbres y
valores de una comunidad son transferidos de una generación a la siguiente
generación. La educación se va desarrollando a través de situaciones y
experiencias vividas por cada individuo durante toda su vida” (Significado de
Educación, 2017)
Por lo que, hasta cierto punto, “la educación busca la perfección y la seguridad
del ser humano. Es una forma de ser libre. (…) De allí la antinomia más
intrincada de la educación: la educación busca asegurarle libertad al hombre,
pero la educación demanda disciplina, sometimiento, conducción, y se guía bajo
signos de obligatoriedad y a veces de autoritarismo, firmeza y direccionalidad”
(León, 2007, p.597).

Pero en sí, estas definiciones no esclarecen que es educación, para esto, la
propuesta teórica de Max-Neef en su libro, denominado “Desarrollo y
necesidades humanas” nos parece muy apropiada para dar sentido a la
educación, como medio de formación integral del ser humano, por lo que “es
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indispensable distinguir entre necesidades y satisfactores. Como es el caso de
la educación (ya sea formal e informal), el estudio, la investigación, (…), son
satisfactores de la necesidad de entendimiento” (Max-Neef, 2006).
Ahora bien, entre las formas “para satisfacer la necesidad de entendimiento, se
encuentran satisfactores como investigar, estudiar, experimentar, educar,
analizar, meditar e interpretar”. (Max-Neef, Elizalde & Hopenhayn, 2006)

Para lograr esta satisfacción de entendimiento en Nicaragua existe un Marco
legal, que sirve de directriz, que Raudez, (2012), retoma de forma resumida, de
la siguiente manera:

La Constitución Política de la República de Nicaragua establece el acceso a la
educación de todos los nicaragüenses a través de los Artículos siguientes:
Artículo 119: “La educación es función indeclinable del Estado y
corresponde a éste planificarla, dirigirla y organizarla”.
Artículo 121: “El acceso a la educación es libre e igual para todos los
nicaragüenses”.

Por otro lado, la Ley General de Educación, Ley No. 582, en su Consideración
II, establece que “la educación tiene como objetivo la formación plena e integral
de las y los nicaragüenses; dotarlos de una conciencia crítica, científica y
humanista; desarrollar su personalidad y el sentido de su dignidad; y
capacitarles para asumir las tareas de interés común que demanda el progreso
de la nación”.

Mencionando lo siguiente:

Artículo 1. Establece que - Esta Ley tiene por objeto, establecer los
Lineamientos Generales de la Educación y del Sistema Educativo Nacional, las
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atribuciones y obligaciones del Estado, los derechos y responsabilidades de las
Personas y la Sociedad en su función educadora. Se regulan todas las
actividades educativas desarrolladas por Personas Naturales o Jurídicas
Públicas o Privadas en todo el país.

En esta misma línea las Políticas Educativas y la Estrategia Nacional de
Educación (2010) mencionadas por Raudez (2012) plantea que “…por
naturaleza el nicaragüense es sensible a las necesidades y dificultades de otras
y otros, este sentimiento solidario será un eje para que la estrategia tenga
resultados en la comprensión de pertenecer a un colectivo social, combatir el
egoísmo y la indiferencia ante las dificultades, lo que nos permitirá fortalecer y
desarrollar el poder de la participación activa y militante”.
Ahora bien, Raudez (2012), también manifiesta, las cinco Políticas Educativas
Nacionales del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, siendo las
siguientes:
Número uno; Más Educación…Erradicación del Analfabetismo; Todos los
Niños, Niñas y Jóvenes en la Escuela.
Número dos; Mejor Educación…Mejor Currículum, Mejores Maestros, Mejores
Estudiantes, Mejores Escuelas.
Número tres; Otra Educación…Moralización y rescate de la Escuela Pública.
Número cuatro; Gestión Educativa Participativa y Descentralizada…La
Educación como tarea de todos.
Número cinco; Todas las Educaciones…Educación con Enfoque Sistémico e
Integral.

El plan de educación que rigió los centros educativos del 2011-2015 (en este
caso secundario), presentaba algunas -Iniciativas Estratégicas- en el objetivo
específico 4 menciona;

4.2.1 Implementación de un sistema nacional de Evaluación de los
Aprendizajes con énfasis en matemática y lectoescritura.
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4.2.7 Fortalecimiento del liderazgo de las y los docentes como gestores y
dinamizadores del nuevo currículo de Educación Básica y Media a través del
Desarrollo de los Talleres de Evaluación, Programación y Capacitación
Educativa

Cabe señalar que el Plan de Educación 2017- 2021, aún no ha sido publicado
para poder ejecutarse y consultarse.

Ante esto, es importante mencionar en el contexto de Nicaragua, según la
Normativa de evaluación de los aprendizajes para la educación básica y media
que presenta el Ministerio de Educación (2010), los objetivos de la Evaluación
de los Aprendizajes pretenden, entre otros puntos;

Desarrollar estrategias metodológicas a corto, mediano y largo plazo que
permita retroalimentar el proceso de enseñanza y aprendizaje, con base
en las competencias alcanzadas por las y los estudiantes y las
establecidas en el Currículo Básico Nacional.

Identificar condiciones facilitadoras, oportunidades de aprendizaje,
factores asociados, metodologías y elementos que han mostrado tener
impacto en el desempeño de las y los estudiantes para implementarlos
en las aulas de clase.
Como menciona el IEEPP (2016), “Teniendo en cuenta la importancia de los
sistemas nacionales de evaluación en América Latina, en 1994 se creó el
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación
(LLECE, por sus siglas). Un primer estudio internacional comparativo sobre
Lenguaje, Matemáticas y factores asociados en Tercero y Cuarto Grado fue
llevado a cabo entre junio y noviembre de 1997. A este se le llamó Primer
Estudio Regional Comparativo y Explicativo o PERCE” (IEEPP, 2016)
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“En el informe del SERCE se refiere literalmente: “En los perfiles escolares de
Nicaragua, encontramos que su sistema educativo presenta en promedio logros
cognitivos de sus estudiantes sostenidamente inferiores a los de la región. Son
muy pocas las escuelas que logran ubicarse en promedio en el tercer nivel de
desempeño y ninguna alcanza el cuarto. Se trata, por tanto, de un sistema
educativo cuya Enseñanza Primaria, según los grados explorados, tiene baja
eficacia”. (UNESCO, 2010 citado por IEEPP, 2016).
“Tomando en cuenta las bases de datos del TERCE, para el caso de Nicaragua
se aplicaron 10,876 pruebas en Tercer Grado y 14,431 pruebas en Sexto
Grado. Además de aplicarse cuestionarios de factores asociados a estudiantes,
docentes y padres/madres de familia. En Tercer Grado se aplicaron pruebas de
Lectura y de Matemáticas a 3,513 y 3,810, respectivamente; en Sexto Grado se
aplicaron pruebas de Lectura a 3,470 estudiantes y de Matemáticas a 3,726”
(IEEPP, 2016)

3.3.

Resultados Diagnóstico Situacional

3.3.1. Dimensión general, características del Instituto Fernando Salazar
Martínez
3.3.1.1.

Análisis del entorno de la Educación en Nagarote

Según datos de la delegación de Educación de Nagarote, en el municipio
existen 52 centros educativos, de los cuales 14 son centros de Preescolar, 32
de educación Primaria y 06 de educación Secundaria, (Instituto Pedro Joaquín
Chamorro, Instituto Augusto C. Sandino, Instituto Douglas Vásquez, Instituto
Fernando Salazar Martínez, AMIGO y Miguel Larreynaga), los que cuentan con
“una población estudiantil de 10,560 estudiantes, 277 profesores y un total de
174 aulas” (Corea, comunicación personal, 2017).
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Cuadro 05: Cobertura del sector educación
Nivel
Alumno Profesores
Aulas
Alum/Prof.
Preescolar
2105
47
15
45
Primaria
5735
170
132
34
Secundaria
2491
52
19
48
Edu. Distancia
229
8
8
29
TOTAL
10560
277
174
38
Origen: Elaboración propia a partir de estadísticas MINED Nagarote

Nagarote en relación a lo público, cuenta con educación pública gratuita, en las
modalidades de preescolar, primaria, secundaria y sabatino (como educación a
Distancia).

Un ejemplo de esto es que en las comunidades de San isidro existe únicamente
una escuela multigrado de primaria y preescolar, la cual fue construida en los
años 80 a inicios de la revolución sandinista y reconstruida en el año 2001 por
el gobierno del expresidente Enrique Bolaños. Para continuar sus estudios
secundarios, deben de salir de la comunidad al instituto público Pedro Joaquín,
ubicado en la comunidad Venecia o bien a la cabecera municipal de Nagarote,
como se menciona el Diagnóstico territorial de las comunidades Santa Lucía y
San Isidro, Nagarote (2017).

Por otro lado, en otra comunidad como en Santa Lucía, comenta la habitante, y
concejal Elisa Carrión, lideresa de la Comunidad, que esta no cuenta con una
infraestructura escolar dentro de la comunidad, por lo tanto, los niños, niñas y
adolescentes, deben ir a Las Pilas II, San Isidro para poder recibir educación
primaria y a Venecia o bien a al Casco urbano de Nagarote para acceder a la
educación secundaria. (Carrión, comunicación personal, 2017).
“La realidad presente indica que el índice de analfabetismo en Santa Lucía es
mayor que en San Isidro. Según INIDE (2008), en 2005 la tasa de
analfabetismo en los hombres de San Isidro era de 10.9% y en las mujeres 8%;
mientras que, en Santa Lucia, esa misma tasa para los hombres era de 20.2% y
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para las mujeres 17.3%” (Diagnostico Territorial de Nagarote, 2017), mientras
que “el índice de analfabetismo en el B° Orlando Careces es menor al resto de
comunidades y barrios de Nagarote por su cercanía”. (Corea, comunicación
personal, 2017).

Esta situación cambia en el casco urbano, ya que el sector educativo dispone
de 13 escuelas de preescolar y primaria, 12 librerías y 3 centros de otros tipos
de enseñanza. La ciudad cuenta también con 2 escuelas técnicas, 2 escuelas
secundarias y 1 biblioteca. (Banco Central de Nicaragua, 2017). Ubicándose,
como se ve en la siguiente ilustración.

Ilustración 05: Mapa sector educativo del Casco urbano Nagarote

Origen: BCN

En relación en la infraestructura se encuentra la falta de mobiliario para las
escuelas, según entrevista perciben como una problemática sentida, “… el poco
interés sobre la educación, por parte de los estudiantes, pero aún más
preocupante la ausencia por parte de los padres de familias” (Corea, 2017).
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Proyectos del sector educativo, por parte de la Alcaldía: La construcción de una
escuela, de un aula en el barrio Camilo Ortega, obra que ya está próxima a
concluirse. Para ésta obra se cuenta con la colaboración del “Cuerpo de Paz” y
el Gobierno municipal, según nos comenta Figueroa (comunicación personal,
2017).

También se encuentra, la construcción de la escuela el Velero, Silvio Mayorga y
Ojo de Agua, a través de la cooperación japonesa. Según el Plan de Inversión
Anual de Nagarote de este 2017 para tercer trimestre del año se espera el
Adoquinado de la II Entrada del Instituto Fernando Salazar Martínez.

El MINED (2009) como parte del desarrollo de los programas de estudio de
cada asignatura, sugiere una serie de orientaciones pedagógicas. Entre estas
se destacan la promoción del trabajo grupal y la construcción colectiva del
conocimiento, diversificación de las estrategias didácticas, impulsando la
autonomía de las y los estudiantes.
Para el profesor Roa, “la metodología a avanzado, ahora se utiliza una forma
práctica de evaluar, estos son los trabajos por proyectos que los estudiantes
realizan, pero hay docentes que se resisten, pero también estamos anuente al
cambio con una buena capacitación”. (Roa, 2017).

Para el B° Orlando Cáceres, hay que mencionar que este cuenta con un total
de 172 casas, 231 familias, 571 habitantes, 62 de la tercera edad, 20 con
discapacidades, 66 menores de 5 años, con un alto índice de amenaza de
terremoto e índices en erupciones volcánicas, según datos de la alcaldía de
esta Municipalidad, según menciona Oviedo (2017) en entrevista brindada.

Este barrio cuenta con un solo centro de educación secundaria, el instituto
Fernando Salazar Martínez, pero además según entrevistas con padres de
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familia y maestros, el instituto Fernando Salazar Martínez es la única entidad de
educación secundaria también para el casco urbano de Nagarote (quien a su
vez cuenta con 6,341 casas, 7,355 familias, 22,207 habitantes), a su vez este
es el instituto que presenta mayor cantidad de estudiantes matriculados, según
estadísticas de la delegación de educación de Nagarote. (Corea, comunicación
personal, 2017).
Cuadro 06: Ficha Técnica
Nombre del Centro educativo:
Instituto Fernando Salazar Martínez
Modalidad:
Regular (Matutino, Vespertino), a Distancia (Sábados.)
Niveles:
Secundaria.
Dirección:
Wilmer Dávila.
Equipo docente:
57
Estudiantes:
1758 regular, 493 sabatino comunitarios; total (2251)
Matutino
948
Vespertino
810
Aulas:
38
Laboratorios:
03. (Física, Química, Informática).
Biblioteca:
01
Ente Formador:
Ministerio de Educación.
Ubicación:
Municipio de Nagarote, Dep. de León.
Barrio:
Orlando Cáceres.
Fundación:
1965.
Razón Maestro/estudiante
30.8
Origen: Elaboración propia a partir entrevistas

Hitos históricos del Instituto
El Instituto Fernando Salazar Martínez, “se fundó en el año 1965, iniciando sus
funciones en la escuela Marvin Palacios para luego trasladarse al Bo. Orlando
Cáceres, donde actualmente se encuentra con el propósito de ser más
accesible para los estudiantes” (Dávila, comunicación personal, 2017).

Ante esto, López & García (2010), también mencionan algo muy importante,
que, “El 11 de noviembre de 1975 se inscribe en la escritura pública en donde la
señora Mercedes Jerez Flores dona un terreno propio con un área de 2mz,
nueve mil novecientas veintinueve varas cuadrada, ubicada de la segunda
entrada, 150 metros hacia el sur con el único fin que se construya un instituto
en esta ciudad” (López & García, 2010).
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Y para el año de “1980 el gobierno revolucionario hace uso del terreno donado
por la Sra. Jerez y construye un edificio propio para este centro de estudio, el
cual nace con el nombre de Fernando Salazar Martínez y comienza a funcionar
en 1981. La propiedad está registrada con el nombre o hacienda pública MINED
bajo escritura pública Nº 40, tomo público 659, folio público del 27 al 52 (asiento
segundo) y 82 al 85 (asiento tercero)” (López & García, 2010).

En relación a la estructura física del centro este cuenta con una Biblioteca, tres
laboratorios: Química, Física e Informática respectivamente, cuenta también
con un ambiente recreativo y un espacio bastante amplio, existen dos servicios
higiénicos, los cuales se encuentran en funciones y en un estado de deterioro
medio, con la salvedad de que este se encuentra a la par del cafetín, lo que en
términos de higiene no debería de ocurrir. (Zamora, Observación directa, 2017)
“Buenas relaciones con la Alcaldía que su principal aliado, por su ayuda en lo
que es transporte, refrigerios, etc., cuando hay que, andar a un alumno o por
capacitaciones, el cual de las demás instituciones privadas no reciben ayuda”
(Dávila, comunicación personal, 2017).

En relación al profesorado; el Director del instituto lo percibe como un equipo
que siempre se encuentran motivado y dispuesto a participar en las actividades
pedagógicas y administrativas, cuentan con un buen nivel de experiencia y de
formación académica. El MINED, siguiendo el plan de la formación continua de
docentes,

brinda

capacitaciones en

diversos

temas,

como; liderazgo,

emprendedurismo, usos de nuevas tecnologías, con certificación del INATEC.
(Dávila, comunicación personal, 2017).
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Gráfica 02: Años de Experiencia

Origen: Elaboración propia a partir de entrevista

El instituto cuenta con un buen número de docentes con experiencia, cerca del
48% de los docentes que laboran en el instituto Fernando Salazar Martínez,
tienen más de 16 años de ejercer la profesión, según comenta el subdirector.
(Blanco, comunicación personal, 2017).

El instituto cuenta con un buen número de profesores (57 profesores), con un
nivel de licenciatura, posgrado y maestría; además cuentan con diversas áreas
de conocimientos especializados; matemática, español, informática, inglés,
estadística, entre otros y adicional con algún área de conocimiento relacionada
con la educación. (Blanco, comunicación personal, 2017)

Gráfica 03: Nivel de formación Docente

Origen: Elaboración propia a partir de entrevista
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Con relación al Estudiantado; según datos estadísticos del Instituto, el centro
cuenta con una población estudiantil de 1,758 en la modalidad regular y 493 en
la modalidad sabatina, pero al momento de realizar este diagnóstico, para el
segundo corte escolar la población estudiantil corresponde a 1665; con
respecto al tema de la deserción, esta es del 3% por diferentes motivos, por lo
que el 97%, logran terminar el año escolar (Dávila, comunicación personal,
2017)

Cabe mencionar que, el estudiantado procede de diversos lugares de todo
Nagarote, en espacial lo que asisten los días sábado;
“en el estudio y la nota de ellos, influye que proceden de muchos lugares al
menos más de 400 de ellos de zonas alejadas como, B° Julio Buitrago, Orlando
Cáceres, comunidades como Ariel Saballos, Carlos Fonseca, Pancasan, San
Isidro, Santa Lucía, entre otros, mantiene una nota baja, por la falta de tutela,
por la falta de interés, pero adicional, hay quienes trabajan entre los estudiantes
y es común escuchar, que –no dejaran de realizar sus tereas del trabajo por
realizar sus tereas de clase-, ellos cumplen con sus trabajos primero, por otro
lado se escucha cuando dicen -¿para qué estudiar si no me va servir para el
futuro-” (Blanco, comunicación personal, 2017).

3.3.1.2.

Análisis de los involucrados con la Educación en Nagarote

Para los consultados hay varios Actores (grupos de interés) vinculados con la
educación en Nagarote, de los cuales se lograron identificar al menos 37 de
ellos, con influencia directa en el territorio, entre sectores públicos, privados y
ONGs según muestra el siguiente cuadro:
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Cuadro 07: Análisis de actores
Actor

Intereses

Alcaldía
Banco Central
COMAPRE
Comisiones de producción
Comité De Agua
Comités De Familias
Concejales
Ejército Nacional
ENACAL
Gobierno Central
INATEC
INTUR
MINED
Ministerio de Hacienda
MINSA
MARENA
Policía Nacional (PN)
SINAPRED
Bancos/Financieras
Carboneros
Consumidores
Coracao/Negocios
COSEP
ENEL
ENITEL
Gallo más Gallo/Negocios
Asociación de Ganaderos
Gasolineras/Negocios
Holcim/industrias
INPYME
Medios de comunicación
Mercado
Extranjero
y
Nacional
Queseros/PyME
Transporte
Cruz Roja
Fundación Arcoíris
SosteNica-Ecocentro
Fundo
nacional
de
Reciclaje
UNIRSE
Universidades
Estudiantes
Grupos Juveniles
Iglesias
Trabajadores/sindicatos

Este grupo de actores pertenece
al a las instituciones del estado.
Entre sus intereses destacan
mejores condiciones de trabajo.,
Proveer un servicio público.
Mejoramiento progresivo de la
calidad
de
vida
de
los
habitantes.
Proveer de un buen sistema
educativo. Formar a la población
en temas ambientales, turísticos
y de salud.
Mantener la seguridad en las
instituciones educativas y en
general. Brindar un monitoreo n
casos de emergencia.

Las áreas de influencia de este sector
comienzan a partir de su potencialidad
participativa, diseño y convocatoria de
otros actores, dentro de la dinámica del
municipio estos actores se conciben
como los que más velan por el
desarrollo, se entre ellos INTUR,
Alcaldía, MINED, comités de familia.

Este grupo de actores pertenece
a la Empresa privada

Las áreas de influencia de este sector,
son en el sector laborar y comercial del
municipio,
en
relación
con
la
educación,
son
percibidas
muy
distantes.

El interés máximo percibido es
la participación del mercado,
para ello se hace de dos
elementos del sector laborar y
comercial del municipio.

Este grupo de actores pertenece
al tercer sector
Apoyan
la
dinámica
del
municipio, empodera y fomenta
el desarrollo social, intelectual y
competitivo entre las diferentes
empresas.
Así como el trato justo y
educativo.

Poder y responsabilidad

En relación con la educación las
instituciones públicas colaboran con la
formación de la ciudadanía y el
estudiantado, con trasporte y espacios
de aprendizaje en ferias, se puede
ubicar al instituto Fernando Salazar y
las familias.

En relación a la resposabilisacion estos
actores tiene una alta cuota de
responsabilidad en el municipio por el
hecho de poseer poder, “Conditio sine
qua
non”
de
ser
responsable
localmente, siendo este el que menos
responsabilidad muestra de su entorno
en especial de la educación en
Nagarote.
Las áreas de influencia de este sector,
son en relación al apoyo social,
consultorías a empresas comunidades,
sector educativo, en este grupo se
encuentran los que poseen menos
poder en relación a los otros sectores
mencionados, en relación a la
resposabilizacion los actores, son los
que desde su poder se responsabilizan
más del municipio.

Origen: Elaboración propia a partir de entrevista

Al analizar los actores involucrados; se puede apreciar en este mapa, que la
mayor parte de los actores del Municipio, se encuentran menos relacionados
con la educación en Nagarote, sin embargo, la mayoría de ellos tienen hijos que
estudian en alguno de los centros educativos del municipio.
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Como se puede apreciar, los que se encuentran representados se ubican a
partir de una zona de influencia media a alta, se destacan los actores como
familias, estudiantes, delegación de educación, la Alcaldía. En esta línea de
relación, éstos actores no poseen una dificultad en la articulación de esfuerzos
relacionados con la educación.

En cambio, la empresa privada mantiene una relación distante con la
educación, las familias y la comunidad educativa.

Ilustración 06: Mapa de actores relacionados con la Educación
A fines

GOBIERNO
CENTRAL

Indiferente

ALCALDIA

COMITÉ ANTE
DESASTRES
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN (CENTRAL)

SINAPRED

BOMBEROS

MINISTERIO
DE FAMILIA

MINISTERIO
DE HACIENDA

EJERCITO
MINISTERIO DE
EDUCACIÓN LEÓN

Alto

Opuestos

INATEC

DELEGACION
DE SALUD

CRUZ ROJA

DELEGACION
DE EDUCACIÓN

CONSEJO
MUNICIPAL

COMISIÓN
CULTURAL

UNIVERSIDADES

DELINCUENCIA

POLICÍA

COMITES
COMARCALES

PREESCOLARES

PRIMARIAS

SECUNDARIAS

BIBLIOTECA

ENACAL

COMISION
SOCIAL

Medio

FAMILIAS

ESTUDIANTES

ESTUDIANTES

ENEL

IGLESIAS

INSTITUTO
FERNANDO
SALAZAR

ESTUDIANTES

COMISION
INFRAESTRUCTURA

Bajo

ARCOIRIS

NIÑEZ

JOVENES ADULTOS 3RA EDAD

GASOLINERAS/
NEGOCIOS

Origen: Elaboración propia a partir de entrevista
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3.3.1.3.

Análisis de la Planificación estratégica

En relación al plan estratégico de educación, que rige los centros educativos, se
identificó que este había concluido en el año 2015, (Plan de educación 20112015), y actualmente en el momento de la realización del diagnóstico, se
conoció que se hará público el Plan de Educación 2017- 2021, el cual aún no ha
sido presentado en su forma escrita y consultable, siendo este solo presentado
oralmente.

No obstante, los docentes del instituto siguen trabajado con los principios del
Plan de educación 2011-2015 y las Rutas Educativas del 2016, (Blanco,
comunicación personal, 2017), del cual se puede identificar una visión futura de
la organización, para responder eficazmente a las necesidades de cambio,
como menciona Licha (2009), según el modelo Organizacional de los Seis
Cuadros, esta visión futura de la educación, presenta la siguiente característica:

Cuadro 08: Modelo Organizacional de los Seis Cuadros
Factor
Clave

1.
Visión y
Misión:
Propósitos

2.
Recompensas
y
Motivaciones

3.
Estructura
Organizacional

4.
Mecanismos
Útiles

5.
Liderazgo

6.
Actitudes
hacia el
Cambio

7.
Relaciones
Interpersonales

Promedio de la
organización

2,63

3,74

2,06

2,57

2,60

3,31

3,66

Clima
Organizacional

Bueno

Inestable

Bueno

Bueno

Bueno

Inestable

Inestable

Resultados del CDO

1. Visión y Misión:
Propósitos
7
6

7. Relaciones
Interpersonales

5
4

2. Recompensas y
Motivaciones

3
2
1
0

6. Actitudes hacia el
Cambio

5. Liderazgo

3. Estructura
Organizacional

4. Mecanismos Útiles

Origen: Modelo de los Seis Cuadros, a partir de entrevista (base teórica)
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Ante esto cabe destacar, que los puntos que presentan mayor debilidad son las
recompensas esperadas por el personal docente y dificultad en las relaciones
interpersonales.

Esto significa que las áreas en las que tiene que prestar atención desde un
punto de vista gerencial son las “Recompensas y Motivaciones”, la “Actitudes
hacia el Cambio” y las “Relaciones Interpersonales”, las Recompensas y
Motivaciones se vinculan a la parte de reconocimientos y salario, pero también
se vincula con la Salud del docente.
Por otra parte, la “Actitudes hacia el Cambio” presenta una resistencia a nuevas
formas de trabajo, a su vez Relaciones Interpersonales, hay un clima difícil en
cuanto a compartir y vincularse con otros.

Cuadro 09: Matriz FODA del instituto Fernando Salazar Martínez
OPORTUNIDADES
Estudiantes

con

ausencia

AMENAZAS
de

sus

Desempleo

generalizado.

Padres

de

familia

que

trabajan

padres logran superar sus dificultades.

demasiado y no se comprometen con el quehacer educativo. Bajo

Creación de comisiones de alumnos

nivel de cultura de los padres de familia, como consecuencia de ello

para poder ser escuchados, para lograr

no comprende la labor del docente. Estudiantes expuestos a vicios

un mejor acercamiento al estudiante.

como la drogadicción y el alcoholismo, pandillas juveniles, peleas

Propuesta

en las calles, incitación de delincuentes. Falta de Valores de los

de

capacitaciones

mejorar,

acompañamiento

círculos

pedagógicos.

en

para
los

Material

estudiantes.

Infraestructura

de

denotan

asumen

Bajo rendimiento escolar generalizado de los estudiantes, lo que

positivos

disciplina.

estudiantes

DEBILIDADES

estudiantes

comportamientos

asisten

El

perimetrales

incompletos. No hay mantenimiento a la Infraestructura. Aulas con

FORTALEZAS
40%

Muros

numerosa población estudiantil.

didáctico sobre estrategias

El

inadecuada.

que

conlleva a que actualmente el instituto posea un índice global

70%

de

académico de 56% sobre 100%. 58% II parcial. Estudiantes que

diario

y

faltan frecuentemente a sus clases.

Ausentismo de maestros.

puntualmente al Instituto. Docentes

Profesorado que practica el paradigma del profesor que enseña y el

con un alto grado de voluntad y

alumno que recibe. Evaluaciones muy rígidas. Tiempo limitado para

conocimientos en aplicar métodos y

aplicar

técnicas activas.

metodologías

métodos

y

técnicas

activas.

Ausencia

de

mejores

Origen: Elaboración propia a partir de entrevistas
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La poca coordinación con otros actores, la infraestructura inadecuada, bajo
rendimiento escolar, entre otros, son algunas de las problemáticas que afecta al
Instituto Fernando Salazar Martínez, ante esta realidad; hay que realizar las
preguntas ¿Cuál es la problemática que se encuentra más cercana para realizar
una propuesta de intervención para mejorar desde el enfoque de la Gerencia
Social? y ¿Cuál es la problemática que el centro considera más urgente para
mejorar?

El rendimiento escolar de los estudiantes, la metodología del profesorado, el
tipo de evaluaciones regidas y el tiempo limitado para aplicar métodos y
técnicas activas, (Dávila, comunicación personal, 2017), son algunas de ellas.
La comunidad educativa del Instituto, (director, docentes, estudiantes y padres
de familia coinciden junto a la delegación de educación de Nagarote, que el
tema de la evaluación de los aprendizajes es una tarea viable con muchas
posibilidades para abordarla.
Hasta ahora el equipo directivo del Instituto ha decidido establecer una
estrategia para mejorar el índice escolar, la cual consiste en realizar
acumulados de 100 puntos, alternando con la evaluación tradicional de 60
acumulado y 40 el valor del examen. (Dávila, 2017).

3.3.2. Dimensión específica, características de las estrategias de
evaluación
3.3.2.1.

Análisis del Proceso

El análisis de las estrategias de evaluación que utiliza el profesorado, se realizó
a través del análisis del proceso de evaluación, colocando atención en tres
aspectos, el primero es la planificación, ejecución y calificación; para luego
triangular la información desde cuatro ángulos de verificación; Estudiante,
Maestros, tutores, y observación no participante.
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A través de las entrevistas realizadas, se logró identificar puntos claves en la
planificación y aprovechamiento del tiempo del profesorado del Instituto
Fernando Salazar Martínez, para comenzar su planificación los docentes,
“disponen de una cierta cantidad de tiempo un espacio tanto en el instituto
como en su casa, y tienen que planificar para todo un corte evaluativo” (Blanco,
comunicación personal, 2017).

Independientemente de la asignatura, todo el profesorado elabora planes de
clase, en donde describen información básica, previa para la planificación y de
la cual toma en cuenta para planificar, su asignatura; “se utiliza como apoyo
documentación y la currícula por asignatura proporcionada por el MINED y hay
una estructura del plan diario” (Aguilar, comunicación personal, 2017). El
formato que facilita la programación es el siguiente:

Ilustración 07: Ejemplo de Programación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN- MINED
PROGRAMACIÓN
Departamento: _____________Municipio: ____________TEPCE Nº: _______ Modalidad: ___________Grado: ________
Área: ____________ Disciplina: ___________ Fecha del TEPCE: __________ Local de la Sede del evento: _______________
Nombre del Coordinador: ___________ Período programado: _____________ Nombre del centro: ________________________
Nombre del o la docente: ________________________________________________________________
Ejes transversales:
Competencias

Ejes

Indicadores

de grado

Transversales

de Logro

Contenidos

Tiempo

Procedimientos de

probable

evaluación

Observaciones

Origen: TEPCE a partir de entrevistas

Básicamente en la planificación, se toma en cuenta el sentido de la asignatura,
se trabaja con la normativa del MINED, pero se espera que el docente sea más
estratégico en la enseñanza” (Blanco, comunicación personal, 2017), después
esto es revisado por los coordinadores de áreas, los cuales revisan que todo
esté en orden y realizan sugerencias sobre la planeación.

Cabe señalar que se identifica, que el proceso de evaluación comienza, con la
preparación de la asignatura, es aquí donde el profesorado selecciona la forma
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de evaluar, sugeridas por el plan de cada asignatura, y las estrategias más
comunes se relacionan con pruebas escritas, trabajos grupales, entregados en
hojas aparte limpias y escritas a mano, (Álvarez, Observación directa, 2017),
entre otras las expresadas por docentes y autoridades del instituto:
“las

estrategias

planificadas

son,

acumulando

con

trabajos

escritos,

exposiciones, pruebas escritas, exámenes” (López, comunicación personal,
2017)
“Haciendo examen en coordinación, con los profesores coordinadores, por área
y con los lineamientos del MINED” (Aguilar, comunicación personal, 2017)

También se elabora un plan diario de clases, que sirve de guía al momento de
realizar las clases, como se muestra a continuación:

Ilustración 08: Ejemplo de Plan diario
Plan Diario
Disciplina: _______________________________Fecha: ______________Grado: ________________
No. y nombre de la unidad: ________________________________________
Competencia de grado: (Sólo la escribiremos al inicio de cada unidad).
Eje transversal: ______________________________________________________
●
●
●
●
●
●
●

Indicadores de logro
Contenidos
Actividades de Iniciación
Actividades de Desarrollo
Actividades de Culminación
Actividades de Evaluación
Tarea en casa.

Origen: TEPCE a partir de entrevistas

El Plan Diario se prepara para ser realizado en bloques de clase de 90 minutos
o bien en medio bloque de 45 minutos, que en ocasiones algunas clases no se
desarrollan por completo, ya que el tiempo se agota cuando se procura
implementar el orden en el aula de clases. (Zamora, Observación directa,
2017).
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“Hay demasiados estudiantes por maestro, y el tiempo para desarrollar los
contenidos es poco, aquí se trabaja por bloques y medio bloques, hasta
completar 40 horas por maestro, más sus horas de planeación y revisión, ahora
si se evalúa de otra forma, se requiere más tiempo y no hay más tiempo, yo
tengo que planear y revisar en mi casa, incluso hasta los domingos” (López,
comunicación personal, 2017)

Ante esta situación, se refuerza la idea presentada por el IEEPP (2016), de que
“existe una tendencia marcada entre los docentes, de valorar el período de 45
minutos de una clase como suficiente para desarrollar los contenidos, pero
luego reflexionan que es insuficiente para focalizar la enseñanza hacia la
adquisición de las competencias curriculares, lo anterior resulta claro cuando
los docentes destinan a actividades de forma y fondo en el período de clases
una cantidad de tiempo que supera las expectativas iniciales y únicamente, se
logra desarrollar el aprendizaje en un 44% de la proporción total del tiempo
efectivo de enseñanza. El 56% restante lo dedican a actividades de limpieza del
aula, orden, control y revisión de tareas …” (IEEPP, 2016).

En relación a las actividades de evaluación del Plan Diario y de los
procedimientos de evaluación en la programación, se identifica por un lado, que
para el profesorado el proceso de planificación de la evaluación es considerado
como de suma importancia, “ya que en la evaluación es donde se evidencian
los logros obtenidos por los estudiantes” como comenta el Profesor Aguilar
(comunicación personal, 2017), por otro lado, que a través de los
procedimientos de evaluación, “hay que revisar la pruebas diagnostica, para
saber que conocimientos previos tienen los estudiantes referente a la
asignatura y el contenido a estudiar”, como comenta el profesor Palacios
(comunicación personal, 2017).
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Ilustración 09: Ejemplo de procedimientos de evaluación

Origen: programa de asignatura a partir de revisión documental

En este punto precisamente se enfoca la parte de la problemática, de cómo
evaluar de forma eficiente los aprendizajes en el aula, por lo que, siguiendo el
proceso, se seleccionan los instrumentos de evaluación, ante esto el
profesorado, comenta;
“a través de pruebas, exposiciones, trabajos grupales, realización de exámenes
y revisión de cuadernos” (Navarro, comunicación personal, 2017)
“La evaluación se da de forma cuantitativa, 60% acumulado y 40% examen, las
estrategias varían, pero siempre de una u otra manera se recurre a los
sistemáticos, trabajos escritos y exámenes” (Blanco, comunicación personal,
2017)
“hay que medir desde qué punto el estudiante aprendió, con diversas
estrategias, pero un enfoque diferente requiere más tiempo en la elaboración y
revisión de las tareas; otro estilo de evaluación requiere más recursos y como
docentes no todos contamos con mayores recursos” (Roa, comunicación
personal, 2017)
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Para algunos integrantes del profesorado, las estrategias de evaluación
formativa de los aprendizajes requieren de mayor tiempo y de mayores
recursos.

En relación a la ejecución, se identificó a través de las entrevistas que para
algunos profesores el tema de la evaluación es un tema de tradición, se han
encontrado argumentos que establecen que no hacer exámenes es perder el
control y dejarles más fácil las cosas a los estudiantes, porque manifiestan que;
“la forma más objetiva de medir el aprendizaje a un estudiante, es por medio de
un examen, no hay que dejarles las cosas fáciles, los estudiantes no quieren
aprender” (Martínez, comunicación personal, 2017).
“en el examen, lo más relevante que mide es lo que transmitimos y aplicamos
con los dicentes*, si se quitan los exámenes es perder el control” (Gómez,
comunicación personal, 2017). Nota: la entrevistada utiliza, el termino dicente,
al referirse al estudiantado.

Antes de realizar una evaluación, y para mejorar el rendimiento el centro ha
venido programando sesiones de repaso, pero la mayoría de los estudiantes no
asisten, y los que asisten, según argumenta el profesorado, estos no recuerden
nada el día de la evaluación.
Ilustración 10: Hoja de dinámica “Examen vrs Mapa mental”

Origen: Grupo focal Profesorado
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Las pruebas escritas son de tipo conceptuales y su duración puedan ser
resueltas en un período máximo de 30 minutos, pero cuando se trata de un
examen este es hasta de 50 minutos, en relación a la materia, estas son
valoradas conforme a la cantidad de ítems y cantidad de páginas que el
examen presenta. (Álvarez, Observación directa, 2017).

Según el comportamiento observado al momento de una evaluación escrita de
tipo examen, cuando el estudiante, sale de la sección, estos se acercan para
conversar, es aquí donde da inicio un escenario particular, preguntándose unos
a otros ¿que respondieron?; ¿qué pregunta le resultó más sencilla y cual más
difícil?, ¿qué respuesta anotaron en el número dos, o en el número tres?,
mientras que otros estudiantes revisaban sus apuntes, de clase o revisan por
internet si la respuesta era correcta; siendo los comentarios; ¡no le comprendí a
la pregunta!, o ¡yo me confundí en las respuestas!, entre otros. (Álvarez,
Observación directa, 2017).

Este escenario, revela otro ángulo al momento de la evaluación y es que el
estudiantado, manifiestan inquietudes y su única estrategia para responder al
examen es la memoria.

Algunos de los principales hallazgos, en el grupo focal con el estudiantado, se
refieren al hecho de que el estudiante identifica que las estrategias más
comunes que utiliza el profesorado, presentadas de mayor frecuencia a la
menos frecuentes, siendo las siguientes:








Exámenes; siendo este el más frecuente.
Seguido de las pruebas escritas
Trabajos en grupo
Exposiciones
Trabajo individual
Trabajos con dinámicas
Clases dialogadas
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Ante esto, los estudiantes consideran que las pruebas escritas, son más
estresantes que los exámenes, porque en el examen hay hasta mayor
preparación, pero con la prueba no, adicional a esto el puntaje es muy alto de
20 a 30 puntos en una prueba, para luego pasar a un examen de 40 puntos
dependiendo de la asignatura, se puede observar que gran cantidad de
estrategias utilizadas para evaluar el aprendizaje se vincula con memorizar
textos cuadros, hechos y fórmulas.

Mientras que en el grupo focal con algunos profesores se identificó que la
mayoría del profesorado utiliza muy frecuentemente el sistema de evaluación
por examen.
“Muchos de los profesores, son cuadrados, a la hora de evaluar, no existe más
instrumentos de evaluación que el examen escrito, pero se les ha dicho que
pueden usar otros métodos, un 90% de los profesores son así”. (Aguilar, grupo
focal, 2017)

Otro aporte obtenido del grupo focal se vincula a dos aspectos; percepción de
objetividad y percepción de insatisfacción, como menciona una de las
estudiantes;
“Después del examen nos queremos auto evaluar, porque no es que yo no
sepa, sino que me bloqueo en un examen, me pongo nerviosa y se me olvidan
algunas cosas” (Méndez, grupo focal, 2017).

En relación a la calificación; al llegar al momento de calificar las evaluaciones,
el profesorado, mencionan que recoge la evaluación, sean este examen, trabajo
escrito, sistemático, entre otros, para calificarlas, mencionando lo siguiente;
“Leo cada uno de las evaluaciones y voy corrigiendo una a una, lo hago en
momentos libres en sala de maestros, utilizo mis propias estrategias para ir más
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rápido y tener las calificaciones en tiempo y forma” (López, comunicación
personal, 2017).
“Para colocar la nota, reviso las respuestas y sé cuándo contesta mal, porque
conozco la temática, si es un trabajo escrito la solicito en hojas limpias
redactadas a mano, una sola letra, a veces les doy chance de entregármela
más tarde” (Rueda, comunicación personal, 2017).

Al consultar directamente si utilizan un instrumento para calificar, se identificó
que, no hay criterios de calificación para evaluar, ni se utilizan algún tipo de
rúbricas, o lista de cotejo, es decir la calificación es improvisada y no
planificada, así pues, mencionan que;

Los profesores no identifican claramente la diferenciación entre estrategias e
instrumentos, así como la diferencia clara entre evaluar y calificar” (Blanco,
comunicación personal, 2017).

Ilustración 11: Esquema de proceso
2,
PLAN DIARIO
Clases y repasos

1,
PROGRAMACIÓN
Planificación de los
Procedimientos de
evaluación

Pruebas diagnosticas y
valoración

4,
Revisión de
Evaluaciones

5,
CALIFICACIÓN

3,
PLAN DIARIO
Realización de las
actividades de Evaluación,
Exámenes

6,
Entrega

Exámenes y/o Pruebas

Origen: Elaboración propia a partir de consultas

En la valoración que realizan el estudiantado sobre la evaluación del
aprendizaje, se identifica que el 65% del estudiantado consultado, consideran
que el profesorado no utiliza la coevaluación como práctica evaluativa, ante
esto un 19% considera que si, y un 16% no especifico su valoración al respecto.
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Grafica 04: Valoración de los estudiantes sobre la evaluación del aprendizaje
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Origen: Elaboración propia a partir de consultas

La valoración sobre la autoevaluación; refleja una tendencia casi similar,
mientras que un 44% piensa no se utiliza la autoevaluación, un 42 % considera
que si se utiliza la autoevaluación en el aula. Un 14% no especifico su
valoración al respecto. En relación a las preguntas en las evaluaciones, el 40%
consideran que a menudo confunden, mientras que un 44% considera que
estas no confunden. Un 16% no especifico su valoración al respecto.

La valoración sobre, las preguntas muy teóricas sin aplicación práctica, en la
evaluación, que realizan al estudiantado, el 42% consideran que si, mientras
que 37% consideran que no. Un 21% no especifico su valoración al respecto.

Grafica 05: Valoración estudiantil sobre la objetividad
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Origen: Elaboración propia a partir de consultas
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Visto desde otro punto, la valoración del estudiantado sobre la objetividad del
profesorado, retroalimentación aprendizaje y calificación, se evidencia que;

La objetividad del profesorado, para un 51% consultado es aceptable, mientras
que un 40% consideran que la evaluación del profesorado no es objetiva, ante
esto solo un 9% no se especificó con ninguna de las anteriores. Para la
retroalimentación; el 26% considera que recibe retroalimentación, pero el 40%
piensa que no han recibido retroalimentación alguna, de la respectiva
evaluación. Un 35% no especifico su valoración al respecto.

El aprendizaje mientras es evaluado; como dato curioso el 51% consultado
comenta que, si aprende mientras realiza una evaluación, mientras un 30%
considera que no, y un 19% no especificó su respuesta. Ahora bien, 58%
piensa que no se siente satisfecho de la calificación obtenida en asignatura
correspondiente.

Eventualmente piensa que la calificación asignada por el profesorado es
objetivo en la evaluación, pero también le genera insatisfacción con la
calificación porque siente que puede realizarla mejor.

En relación a los padres de familia, tutores o responsables, estos tienen poco
involucramiento en la educación de sus hijos, cabe señalar que, con los padres
de familia desde 2015 existe un acercamiento los terceros viernes de cada mes,
con el propósito de concientizar su rol como responsable de la formación
educativa de sus hijos, según comenta el Director del instituto profesor Dávila
(comunicación personal, 2017).

Ahora bien, en relación a esto, al consultar a los padres de familia, tutores o
responsables, si asiste a reuniones al instituto y si su hijo tiene estrategias de
estudio, como reunirse en grupos uno de los padres respondió;
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“Yo tengo a mi hija estudiando ahí, y como madre de familia, yo trabajo, y tengo
que atender a todos mis hijos, cuando hay algún tipo de reunión con el colegio
por mi trabajo, en zona franca no puedo pedir siempre permiso lo que, hago es
mandar un familiar; no le permito reunirse en grupo, ni que vengan acá porque
no estudian, hacen alborotos y al final no estudian, y no le permito salir porque
pasa lo mismo, adonde van no estudian, lo que puedo hacer, es que en la
noche que vengo le preguntó cómo le fue en clase, y qué tareas tiene” (Ortiz,
comunicación personal, 2017)

Los padres además perciben que el estudiantado no cuenta con las
competencias requeridas según su nivel, perciben que los estudiantes no
cuentan con las capacidades educativas básica, mencionando que;
“Los estudiantes no tienen mucho interés por estudiar, lo que veo es que
siempre dejan las tareas a última hora, los estudiantes del turno vespertino
acostumbran a venir una hora antes, al cyber para realizar sus trabajos, y desde
lo que veo la mayor dificultad es en la matemática, porque escuchó que hacen
cuentas y las hacen mal, o no saben cuánto es lo que gastan e imprimen” (Ruiz,
comunicación personal, 2017)

Los padres también perciben que la situación económica y laboral no es la más
adecuada, esta conecta con el ausentismo escolar e incluso con el abandono
escolar. Por lo que no es desconocimiento de los habitantes de los alrededores
del instituto que algunos estudiantes se ven forzados a comenzar a trabajar,
para ayudar a sus familias. Comentando que;
“Por desgracia hay una realidad que es muy dura, y es que muchos de estos
estudiantes trabajan, para ayudar a sus” (Mendoza, comunicación personal,
2017)
“…hay quienes trabajan entre los estudiantes y es común escuchar, que –no
dejaran de realizar sus tereas del trabajo por realizar sus tereas de clase-, ellos
cumplen con sus trabajos primero…” (Blanco, comunicación personal, 2017).
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3.3.2.2.

Análisis de problema

La complejidad del rendimiento escolar, hace preguntarse desde dónde
abordarlo, en base a las debilidades identificadas por el profesorado, la
dirección, el estudiantado y los padres de familias; limitar el rendimiento escolar
como problemática es pretender abordar el problema desde sus efectos y no
por desde sus causas.

Abordar esta problemática, desde la Gerencia Social conlleva pensar en la
equidad, la eficacia, la eficiencia, así como el reconocimiento, redistribución,
participación, que permite orientar la toma de decisiones, en relación a las
acciones a seguir en relación a las estrategias de evaluación del aprendizaje.

El problema central se relaciona con la forma de ver las estrategias de
evaluación tradicionales, enfocándose en memoria, siendo concebidas como
evaluaciones justas, procurando mejorar el índice escolar cambiando el modo
de acumulación de puntos, pero esta alternativa no toca el problema, sino que
lo solapa, ya que las notas no son el problema central sino una de las
manifestaciones del problema. Ahora bien, desde el punto de vista de los
efectos, manifestaciones o consecuencias del problema, este se relaciona con
dos efectos concentrados.

Ilustración 12: Ejercicio de identificar el problema

Origen: grupo focal profesorado
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Una evaluación que no toma en cuenta las diferentes formas de aprendizaje y
capacidades individuales (visual, auditivo, quinestésico), es una evaluación
injusta.

El primero es que de forma general se encuentra una afectación al profesorado
y la dirección del instituto, lo que genera una revisión y calificación improvisada
de las evaluaciones que realiza, a su vez le genera una carga de trabajo en
días en los que debería de descansar, fines de semana en revisión de
evaluaciones, esto se da por el excesivo tiempo en revisión de exámenes,
mencionado que;
“Para poner una nota reviso si cumple con lo indicado, pero no uso una guía de
revisión como rubricas” (Mendoza, grupo focal, 2017)
“…si se evalúa de otra forma, se requiere más tiempo y no hay más tiempo, yo
tengo que planear y revisar en mi casa, incluso hasta los domingos” (López,
comunicación personal, 2017)

La segunda manifestación o consecuencia del problema, se vincula con una
afectación al estudiantado y a los tutores, generando estudiantes memoristas
sin capacidad de análisis, que se bloquean al momento de una prueba,
generando otra consecuencia subsiguiente, la desmotivación del estudiante,
sumando las pocas estrategias de estudios del estudiantado, no obstante,
comentan que;
“Después del examen nos queremos auto evaluar, porque no es que yo no
sepa, sino que me bloqueo en un examen, me pongo nerviosa y se me olvidan
algunas cosas” (Méndez, grupo focal, 2017).

Por tal razón si a los estudiantes se les pide memorizar las lecciones
presentadas en clase y estos al momento de ser evaluados y ser calificados
perciben la evaluación como un mecanismo de poder y control, que les genera
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una insatisfacción, stress y finalmente olvido, eventualmente su nota académica
será baja, lo que significa que, desde la perspectiva del estudiante, es abordado
de forma igual, siendo aquí una de las peculiaridades de la limitante del trato
igual a los desiguales.

A su vez, estos efectos además de generar un bajo índice escolar por parte de
las dos perspectivas; estudiantado y profesorado, las cuales generan un efecto
final vinculado con la percepción de una baja calidad de la educación.
Ilustración 13: Ejercicio de identificar el fin que soluciona el problema

Origen: grupo focal profesorado

Ahora, desde el punto de vista de las causas del problema, en este se
identifican tres grandes bloques;

La primera se vincula con la limitada familiarización con diversas estrategias e
instrumentos evaluativos formativos, generados por tópico también conocidos
como patrones mentales, en los cual se cree que en la evaluación formativa se
requiere más tiempo, o que un examen mide mejor el aprendizaje que un mapa
mental, una limitada comprensión entre las diferencias entre estrategias e
instrumentos, y la resistencia por nuevos temas.
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“Muchos de los profesores, son cuadrados, a la hora de evaluar, no existe más
instrumentos de evaluación que el examen escrito, pero se les ha dicho que
pueden usar otros métodos, un 90% de los profesores son así”. (Aguilar, grupo
focal, 2017)
“Los profesores no identifican claramente la diferenciación entre estrategias e
instrumentos, así como la diferencia clara entre evaluar y calificar” (Blanco,
comunicación personal, 2017).

La segunda se vincula al poco involucramiento y participación entre los actores
principales de la comunidad educativa, una limitada relación entre padres y el
profesorado, así como la limitada presencia de empresa privada con relación al
instituto.
“Poco interés entre docentes para discutir temas como la evaluación, hemos
recibido capacitaciones de las estrategias de evaluación de los aprendizajes,
pero solo nos explican, no se aplican por costumbre y no hay un seguimiento”
(Miranda, grupo focal, 2017).
“el ausentismo docente es un tema importante porque el día de las
capacitaciones algunos docentes no se presentan” (López, grupo focal, 2017).

La dirección del instituto reconoce que la dificultad que ha tenido para elevar el
rendimiento

escolar,

así

como

mejores

estrategias

de

enseñanza

e

implementación de nuevas estrategias de evaluación, como el profesorado no
elabora temarios de cotejo o rúbricas de aprendizaje se demora más tiempo en
revisar las evaluaciones.

La tercera se vincula con la escasez de planificaciones y aplicación de
instrumentos de evaluación formativa, predominando el tradicionalismo de
evaluaciones memorísticas, desactualizados procesos de evaluación de los
aprendizajes, en donde se identifica lo que se evalúa, cómo se evalúa y cuando
se califica, así como un constante uso de exámenes como mejor forma de
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evaluar. La estrategia, que presentan en el profesorado posee una marcada
base en los aspectos cuantitativos de la evaluación.
Ilustración 14: Árbol de problema

Bajo calidad escolar
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memoristas sin capacidad
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Fines de semana en revisión de
evaluaciones, agotamiento
docente e injusticia evaluativa
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del instituto,
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improvisadas, excesivo tiempo en revisión
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limita al enfoque tradicional, memorístico y Sumativo
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Origen: Elaboración propia a partir de grupo focal
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3.3.3. Síntesis de Resultados
del Diagnóstico Situacional

La primera conclusión se relaciona con los actores involucrados en el proceso;
se identificó que la relación entre los diferentes actores es limitada, la mayor
frecuencia de relación se destaca entre los actores como Ministerios de
Educación, Salud, el profesorado, las Familias y principalmente el estudiantado,
también se identifican la ausencia de los padres y el poco interés en el proceso
de aprendizaje de sus hijos.

La segunda conclusión se relaciona con la percepción del poco interés del
estudiantado, a su vez la marcada preocupación generalizada por el bajo
rendimiento escolar del estudiantado del instituto Fernando Salazar Martínez,
siendo el más bajo de Nagarote, con un índice cercano al 56% de aprobados en
el primer corte y de 58% en el segundo corte; cuya preocupación generalizada
se debe a que este centro educativo, es el centro de mayor relevancia, porque
es la única entidad de educación secundaria, para el casco urbano de
Nagarote.

De los 10,560 estudiantes en todas las modalidades de educación básica y
media que posee en sus registros la delegación de educación, 1,758
estudiantes pertenecen al instituto Fernando Salazar Martínez, lo que
representa 17% de la población estudiantil completa de Nagarote, a nivel de la
población completa de secundaria en el municipio es de 2,491 estudiantes, de
los cuales 1,758 estudiantes pertenecen al instituto Fernando Salazar Martínez,
lo que representa el 71% de la población estudiantil de secundaria de Nagarote.

La tercera conclusión se vincula con las estrategias de estudio del estudiantado
y constantes ausencias los días de las evaluaciones calificadas, manifiestan
tópicos, entre los cuales se destaca, que hay que memorizar los contenidos de
clase; la evaluación como mecanismo de poder; que la calificación y la
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evaluación es similar, en consecuencia, se limitan a las guías presentadas por
el profesorado en algunas asignaturas y a memorizar.

La situación laboral ha afectado el círculo de decisión de los estudiantes y el
juicio sobre lo que les es más productivo, decidiendo faltar al instituto por ir a
trabajar en ciertos casos y en el peor de los casos retirándose definitivamente.

La cuarta conclusión se relaciona, con las estrategias de evaluación en general
del profesorado, con un estilo de enseñanza frecuentemente memorístico; lo
que se vincula con un buen nivel de formación en diferentes especialidades;
posee buen manejo de las estrategias de enseñanza aprendizaje, y se
mantiene en constante capacitación, por parte del MINED, pero existe una
marcada resistencia al cambio en relación a las estrategias de evaluación,
retornado al estilo memorístico de evaluar.

La quinta se vincula con la poca familiaridad del profesorado con algunos
términos, la evaluación y la calificación son interpretadas como sinónimos, de
igual manera sobre la estrategia e instrumento no se identifica diferenciación, se
identifican patrones mentales o paradigmas como; la falta de tiempo para
evaluar por la cantidad de estudiantes; y para poder entregar a tiempo las notas
debe de revisar y calificar incluso los días domingos

La cuarta conclusión se relaciona con la tercera y la quinta, reforzándose, ya
que las estrategias de evaluación que más predominan son de tipo sumativa, la
evaluación que realizan los docentes es de tipo lineal cuya relación es
descendente, es decir el profesor presenta un discurso en el que dice transmitir
y medir.

Finalmente es importante apuntar que las problemáticas que aquí se exponen
no son problemas exclusivos del contexto educativo de Nagarote, muy por el
contrario, son características universalmente reconocidas en bibliografías.
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IV.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Título de la propuesta
“Promoción e integración de estrategias de evaluación formativa del
aprendizaje, en el profesorado del Instituto Fernando Salazar Martínez”

4.1.

Antecedentes

La investigación de IEEPP (2016), Nicaragua Eficacia escolar y calidad
educativa. ¿Qué nos dicen los resultados del TERCE? Nicaragua no participó
en el primer estudio de UNESCO, integrándose a partir del segundo y el tercer
estudio regional, los resultados del segundo y tercer estudio evidencia que el
proceso de mejoramiento de la calidad de los aprendizajes en Lectura y
Matemáticas ha sido muy lento y está situando al país en un escenario en
donde deben analizarse las estrategias implementadas para mejorar el modelo
de la Educación Básica, de forma urgente.

Ahora bien, como resultado del estudio TERCE, IEEPP (2016), comentan que
Nicaragua se posicionó entre los países con los resultados más bajos y los
avances más lentos. “En nuestro país, un docente de educación elemental se
forma en una escuela normal que le otorga un diploma equivalente a técnico
medio y para escalar en la carrera del magisterio es necesario que cursen una
licenciatura o pase de maestro de primaria a profesor de secundaria” (Polanco,
El Nuevo Diario, 2017).
También menciona que “… el paso a la educación secundaria requiere en estos
momentos una cualificación superior a la normalista, por medio de un estudio
universitario o diplomados especiales autorizados y reconocidos por el MINED”
(Polanco, El Nuevo Diario, 2017).
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Es aquí donde se hace mención según El Nuevo Diario, que se fortalecerá la
capacitación docente, y que “un cambio en la formación docente vendría a
dignificar la labor del maestro, y “esto impactará en la reducción del empirismo,
la fuerza laboral docente estará calificada y estos tendrán una visión diferente
para impulsar el desarrollo social del país con la educación”.

Esto nos lleva a deducir que, en Nicaragua, ha existido un constante interés por
la capacitación de los docentes, y una muestra de ello son las siguientes
investigaciones y propuestas de intervención en la línea de la educación, como
por ejemplo la Propuesta de Modelo de Gestión Social Intersectorial Orientado
al Desarrollo de Programas Educativos de los Jóvenes de 4to. y 5to. año del
Municipio San Rafael del Sur, realizado por la Ing. Claudia Girón y la Lcda.
Gretchen Robleto, cuya propuesta apuesta por una Educación Integral de los
Adolescentes para el Desarrollo Humano y Económico del Municipio San Rafael
del Sur.

Al revisar la bibliografía y literatura no se logró encontrar una propuesta de
intervención en la línea de educación que se haya realizado en el municipio de
Nagarote, cabe señalar que hay diversas investigaciones, como se menciona
en los antecedentes del Diagnóstico situacional, pero no hay propuestas de
intervención propiamente formuladas sobre la educación en el instituto
Fernando Salazar Martínez.

No obstante, se encuentra una planificación de capacitación sobre las
estrategias de evaluación, realizada por el MINED, al profesorado del Instituto
Fernando Salazar Martínez, en el mes de febrero de 2017, aunque la
capacitación se llevó a cabo el profesorado no implementó ninguna estrategia;
“la resistencia se dio, según la dirección del instituto, porque el profesorado no
comprendió el uso de las estrategias, porque estas requerían mayor tiempo, y
porqué si los estudiantes no van bien es porque ellos no estudian” (Blanco,
comunicación personal, 2017)
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4.2.

Planteamiento del problema encontrado

La problemática a abordar, surge de los resultados obtenidos de los
Diagnósticos territorial y Diagnóstico situacional de la Educación en Nagarote;
en estos documentos se logró identificar algunas manifestaciones de esta
problemática

Desde un punto de vista teórico el problema se centra en las estrategias de
evaluación tradicionales poca apertura a otras formas de evaluación de los
aprendizajes y no directamente en la calificación o la nota adquirida; es aquí
donde, hay que aclarar que las notas y el índice escolar solo reflejan un
aprendizaje de tipo memorístico como menciona Nieta (2014) citando a Bahón
(2014), pero no un aprendizaje más reflexivo.
Achaerandio (2010), menciona que “Hay dos “culturas de evaluación” En la
primera, influida por las teorías asociacionistas y conductistas del aprendizaje,
se pretende medir, cuantitativa y numeralmente, los resultados acerca de los
conocimientos adquiridos, no raras veces, con mucha carga memorística. En la
segunda “cultura” de evaluación, se valora principalmente el aprendizaje
significativo, con todo lo que éste lleva de comprensión, de “diferenciación
progresiva”, de discriminación y de integración de esquemas cognitivos, etc.
(p.185).

Sobre este punto, Achaerandio (2010), también rescata que, hasta hace poco,
la evaluación del aprendizaje escolar se comprendía, como una actividad de
“exámenes” o de procesos parciales de enseñanza-aprendizaje (“exámenes
parciales”); interpretando la evaluación como actividad de un rango académico
(en este caso escolar) menor, en comparación de la “enseñanza” y el
“aprendizaje”. (p.185).
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Para abordar este problema, a través de la Gerencia Social, hay que
comprender primero que la gerencia en el campo social, como sugiere
Rondinelli citado por Kliksberg (1995), “es una gerencia en donde no hay un
diseño previo y una acción posterior, sino que ambos deberían fusionarse en el
día a día. Hay que actuar, retroalimentar, y se necesita una gerencia totalmente
adaptativa”.

Por tal razón, la elaboración de una propuesta de intervención, que considere
alcances en el corto, mediano y largo plazo para la mejora de las estrategias de
evaluación, y del mejoramiento de las competencias gerenciales que tienen los
docentes en el aula y centro de estudios.

En el documento del Ministerio de Educación de Guatemala, (s.f) sobre las
Competencias Docente, menciona que “una evaluación predominantemente
sumativa a una evaluación formativa, permite el mejoramiento constante y
pertinente de los aprendizajes”.

Por tanto, considerando la importancia que tiene la educación como vía para el
desarrollo social, económico, político y cultural de un país, como menciona el
Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) (2016), la
población de Nagarote en el plan de inversión Anual (2016) y el profesorado del
Instituto Fernando Salazar Martínez, se pretende abordar esta problemática a
través del desarrollo de una propuesta de intervención que promueva y
contribuya a potenciar capacidades en los docentes, así como la mejora en su
eficiencia y eficacia del uso del tiempo y los recursos.

Es aquí la importancia de la propuesta de intervención, el cual como menciona
Galeana (2010) una propuesta de intervención es “esencial es el incidir sobre
una situación o condición tiene implícita y explícita una “intencionalidad” que
está dirigida a modificar o generar un cambio en la situación que le dio origen”
(p.27).
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Por lo que la intervención social es un actuar “dirigido” a dar respuestas a
determinados problemas y necesidades sociales que presentan las personas, y
para poder lograr el objetivo esperado deberá tener en cuenta algunos
principios metodológicos que posibiliten crear las condiciones necesarias para
que se dé el cambio o, en su caso, la estabilización del cambio conseguido”
(Hernández Aristu, 2001 citado por Galeana (2010).
Pero considerando que, a la problemática que aquí se menciona, se le agrega
que además de la necesidad de incidir sobre una situación, se debe considerar
el mutuo respeto por las experiencias del profesorado y la normativa que guía
los procesos de evaluación, por lo que la propuesta pretende abordar la
posibilidad de la implementación de estrategias de evaluación formativa como
integración en las estrategias de evaluación sumativa del profesorado del
instituto Fernando Salazar Martínez.

Para dar respuesta a la primera causa; Resistencia, desinterés y limitada
familiarización de diversas estrategias e instrumentos evaluativos formativos,
por la fijación de patrones mentales, se pretende;
Promover estrategias de evaluación formativa en los docentes del Instituto
Fernando Salazar Martínez, a través de una campaña de sensibilización.

Para dar respuesta a la segunda causa, escaso involucramiento y participación
entre los actores principales de la comunidad educativa, se pretende;
Gestionar la coordinación e involucramiento entre diferentes actores locales con
los docentes y dirección del Instituto Fernando Salazar Martínez.

Finalmente, para dar respuesta a la escasez de planificación y aplicación de
instrumentos de evaluación formativa, predominando el tradicionalismo de
evaluaciones memorísticas y desactualización, se pretende;
Facilitar un plan de capacitaciones sobre el uso, balance e incorporación de las
estrategias de evaluación formativa en las estrategias de evaluación sumativas.
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Ilustración 15: Árbol de objetivos
Mejor calidad escolar
Calidad no Cantidad

Mejor aprovechamiento de los
estilos de aprendizaje e
involucramiento de tutores
Estudiantes, motivados, con
capacidad de análisis

Mejor
rendimiento
escolar

Fines de semana en descanso y
justicia evaluativa

Mejor rendimiento del profesorado y la
dirección del instituto,
Revisiones para calificaciones con
rubricas, eficiente uso del tiempo

Incorporación de estrategias de evaluación formativa en la de evaluación sumativa de los
aprendizajes que practican los docentes del Instituto Fernando Salazar Martínez

Promover estrategias de
evaluación formativa en los
docentes
del
Instituto
Fernando Salazar Martínez
a través de una campaña de
sensibilización

Gestionar la coordinación e
involucramiento
entre
diferentes actores locales con
los docentes y dirección del
Instituto Fernando Salazar
Martínez

Facilitar
un
plan
de
capacitaciones sobre el uso,
balance e incorporación de las
estrategias
de
evaluación
formativa en las estrategias de
evaluación sumativas

Origen: elaboración propia a partir de árbol de problemas

4.3.

Principio que inspira la propuesta

Principio de Gerencia Social: La propuesta de intervención, parte del principio
de que el profesorado es un Gerente Social, por cuanto en la dinámica de
aprendizaje, realiza o desempeña acciones de gerencia, analizan la situación
presente y proyectan a futuro, trabajan con complejidades y la adaptan en caso
necesario, como menciona Rivero (2012), “es importante hacer notar que en la
gerencia de aula, el docente establece acciones y estrategias que le permiten
resolver el problema de orden en el aula”
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4.4.

Objetivos de la propuesta de intervención

Objetivo General: Contribuir al mejoramiento del rendimiento escolar, a través
del reconocimiento, promoción e incorporación de estrategias de evaluación
formativa en la evaluación sumativa de los aprendizajes que practican los
docentes del Instituto Fernando Salazar Martínez.

Objetivos Específicos:

1. Promover estrategias de evaluación formativa en los docentes del
Instituto Fernando Salazar Martínez, a través de una campaña de
recursos alternativos (murales, brochure y sociodramas, Red Social) que
sensibilicen su uso, balance e incorporación en la evaluación de los
aprendizajes actuales.

2. Gestionar la coordinación e involucramiento entre diferentes actores
locales con los docentes y dirección del Instituto Fernando Salazar
Martínez, para apoyar la formación docente en la evaluación formativa de
los aprendizajes.

3. Facilitar un plan de capacitaciones sobre el uso, balance e incorporación

de las estrategias de evaluación formativa en las estrategias de
evaluación sumativas, mediante la reflexión, análisis y práctica de
estrategias evaluativas.
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4.5.

Descripción de la propuesta de intervención

La propuesta de intervención, contará con tres componentes definidos. Será
dirigida al profesorado del Instituto Fernando Salazar Martínez, pero no se limita
a los profesores, sino que se vincula con los estudiantes, padres o tutores.

En relación al espacio, se realizará dentro de las instalaciones del Instituto
Fernando Salazar Martínez, con una adecuada actividad de promoción. En
relación al tiempo; esta propuesta se ajusta, al tiempo del profesorado, siendo
esta de cuatro meses, con la peculiaridad de sensibilizar y consolidar las
estrategias y tácticas de evaluación formativa, para que esté en función del
contexto, de los estudiantes, a continuación, la justificación de la misma.

Justificación de la propuesta

La propuesta de intervención, desde la perspectiva de la Gerencia Social, es útil
para mejorar las competencias gerenciales que tienen los docentes en el aula;
porque mejora la eficacia, eficiencia y planificación en el cumplimiento de las
funciones del profesorado, a su vez mejora la sensibilización del profesorado
para brindar un reconocimiento, justicia, derechos y capacidades de los
estudiantes.

En este sentido la Gerencia Social que se nutre de la intersección entre la
Gerencia Pública, el Desarrollo Social y las Políticas Públicas, como menciona
Herrera (2006) en documento “La Gerencia Social INDES” tiene un enfoque
multidisciplinar y amplio hacia la generación de valor público, por lo que
pretende;

Crear valor público en beneficio de la comunidad educativa, (estudiantes,
tutores,

profesorado,

dirección),

la

actual

propuesta

es

contribuir

al

mejoramiento del rendimiento escolar, a través de la implementación de
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estrategias de evaluación formativa que redundará en una mejor calidad en la
educación y evaluación de los aprendizajes.

La educación constituye uno de los valores públicos más importantes para la
sociedad, la propuesta contribuye de forma modesta, a mejorar la educación en
el Instituto Fernando Salazar Martínez el cual es el centro educativo con mayor
cobertura de estudiantes del municipio de Nagarote.
Factibilidad de la propuesta

Para determinar la viabilidad, se recurrió a utilizar los criterios que menciona
Ávila Olivas (s. f.), sobre cómo desde una Gerencia es plausible una propuesta,
ahora bien, para Ávila Olivas (s. f.), “La factibilidad se determina de acuerdo a
sus elementos, es decir, los aspectos técnicos, operativos y económicos, cada
uno contiene criterios que pueden ser considerados como sustituibles o no
sustituibles”.

Al revisar, los puntos claves de la factibilidad de esta propuesta de intervención
en Gerencia Social, como son los aspectos técnicos, operativos y económicos,
se puede decir que;
● Sobre los aspectos técnicos; se cuenta con auditorio, recursos como
herramientas, conocimientos, habilidades, experiencia, entre otros.
● Sobre los aspectos operativos, se cuenta con actividades, objetivos,
recursos humanos, tiempo y disposición de las partes interesadas.
● Sobre los aspectos económicos, se cuenta con financiamiento para llevar
a cabo actividades, costo de los recursos, refrigerio y papelería.

Por lo que, analizados estos aspectos se considera que realizar la propuesta de
intervención es factible y posible.
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4.6.

Bases teóricas de la propuesta

Para poder comprender la temática de la propuesta de intervención es meritorio
destacar unos conceptos que ayudan a la clara aplicación de la propuesta.

Hernández (2011) citando a Alfred Chandler (1962) define a la estrategia como
“el elemento que determina las metas básicas de la organización, a largo plazo,
así como la adopción de cursos de acción y asignación de recursos para
alcanzar las metas” (p.27)
Peter Drucker formulaba la siguiente definición: “la estrategia requiere que los
gerentes analicen su situación presente y que la cambien en caso necesario,
saber que recursos tiene la empresa y cuáles debería tener” (Drucker,1954)
En esta propuesta de intervención el profesorado es considerado como un
gerente, porque siguiendo las descripciones de Chandler (1962) citado por
Hernández (2011), “los gerentes analizan la situación presente y la adaptan en
caso necesario”, por esta razón, como menciona Rivero (2012);
“es importante hacer notar que en la gerencia de aula, el docente establece
acciones y estrategias que le permiten resolver el problema de orden en el aula,
teniendo en cuenta que orden no significa disciplina, silencio, pasividad de los
alumnos sino que está referida a la provisión del ambiente requerido para que la
actividad planificada se cumpla a cabalidad el aula representa el contexto
ambiental donde se desarrolla la instrucción, pero esta no se podrá llevar a la
práctica si no existe un ambiente adecuado para que la actividad e desarrolle
exitosamente” (Rivero, 2012, p.2).

Ahora bien, para diferenciar las estrategias de evaluación de los instrumentos,
Chuayffet (2013), menciona que, para algunos autores, “las estrategias de
evaluación son el “conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el
docente para valorar el aprendizaje del alumno” (Díaz Barriga y Hernández,
87

2006). Los métodos son los procesos que orientan el diseño y aplicación de
estrategias, las técnicas son las actividades específicas que llevan a cabo los
alumnos cuando aprenden, y los recursos son los instrumentos o las
herramientas que permiten, tanto a docentes como a alumnos, tener
información específica acerca del proceso de enseñanza y de aprendizaje”
(p.18).
Sobre los instrumentos, Chuayffet (2013), argumenta que “las técnicas de
evaluación son los procedimientos utilizados por el docente para obtener
información acerca del aprendizaje de los alumnos; cada técnica de evaluación
se acompaña de sus propios instrumentos, definidos como recursos
estructurados diseñados para fines específicos. Tanto las técnicas como los
instrumentos de evaluación deben adaptarse a las características de los
alumnos y brindar información de su proceso de aprendizaje” (p.19).

Adicional Chuayffet (2013) identifica que, en las estrategias de evaluación,
puede agruparse, por el tipo de instrumentos que utilizan, las cuales se enfocan
por las siguientes finalidades:





Estimular la autonomía
Monitorear el avance y las interferencias
Comprobar el nivel de comprensión
Identificar las necesidades

En esencia, la evaluación del aprendizaje es la teoría desde el cual se aborda la
propuesta de intervención, y por tal razón, no es un tema vacío de referencias y
de autores que en esencia se han dado a la tarea de contextualizar y
conceptualizar, por tanto, es un tema central en el desarrollo de las localidades,
por ende, lejos de ser periférico, como le llama Litwin (1998), en la evaluación
como campo de controversias, ha de ser una parte central del desarrollo local.
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La Revistas Científicas de Educación (2014), presenta una breve Evolución del
concepto de evaluación, el cual conviene subrayar por el proceso que presenta
este concepto a lo largo del tiempo y que merece ser destacada y porque sobre
esto “autores reconocidos que han producido aproximaciones conceptuales
sobre la evaluación de los aprendizajes” (Ruiz, 2014), mencionados a
continuación;
De La Orden (1981) “Proceso de recogida y análisis de información relevante
para describir cualquier faceta

de la realidad educativa y formular un juicio

sobre su adecuación a un patrón o criterio previamente establecido como base
para la toma de decisiones”
Rodríguez Conde (2005) “Conjunto de procesos sistemáticos de recogida,
análisis e interpretación de información válida y fiable, que en comparación con
una referencia o criterio nos permite llegar a una decisión que favorezca a la
mejora del objeto evaluado”
De Miguel Díaz (2006) “Un proceso planificado, integral y pertinente a las
competencias que se desean alcanzar.

Se desarrolla a través del

planteamiento de tareas o desafíos que el estudiante debe resolver,
necesitando para ello un conjunto integrado de conocimientos, destrezas y
actitudes”
Díaz Barriga (2006) “Proceso mediante el cual el alumno demuestra ciertas
conductas o habilidades en contexto situados.

Para ello el docente debe

emplear una gama variada de estrategias evaluativas, que le permitan obtener
evidencias de desempeño de la competencia”

Estos conceptos no pretenden mostrarse como si entre ellos no existiera
ninguna fricción teórica, por tal razón se toma de ellos los elementos claves,
que los interceptan, como menciona Ruiz, (2014), en su artículo de la Evolución
del concepto de evaluación; “Lo importante en este momento es focalizar la
atención en los seis puntos de distinción que tienen en común las definiciones
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presentadas: a) evaluación como algo necesario en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, b) proceso de valoración sistemático, c) recogida de datos, d)
análisis de los datos, e) emisión de juicios de valor, y f) toma de decisiones”.
(Ruiz, 2014)

Pero ¿qué comprenderemos por evaluación de los aprendizajes?, para
presentar la propuesta se hace meritorio, hacer este tipo de aclaración, con el
propósito de ubicar con claridad qué es lo que en la propuesta de intervención
comprenderemos

por

evaluación

de

los

aprendizaje,

para

comenzar

Montenegro (2009), define la evaluación del aprendizaje como una estrategia,
presentándola de la siguiente manera; “La evaluación es una estrategia de
aprendizaje que consiste en valorar o estimar lo logrado por el estudiante en
función de lo planeado”.(p.21).

Además, proporciona al docente información para reorientar sus prácticas
pedagógicas. “Por estas razones, la evaluación es retroalimentación del
proceso de aprendizaje. La evaluación es un proceso continuo e integral cuyos
objetivos son: valorar los logros de los estudiantes, superar sus dificultades,
aprender mejor, determinar su promoción y suministrar información para la
evaluación institucional” (Montenegro, 2009, p.21).

Montenegro (2009), también menciona que la evaluación es integral, porque
tiene en cuenta las dimensiones del desarrollo humano, lo que aporta la
perspectiva de Gerencia Social; a su vez también comparte, que estas
dimensiones del desarrollo, pueden ser, “el nivel de seguridad o ansiedad con
que afronta la prueba (psicológico), la forma como estructura la solución del
problema de forma lógica (cognitivo), sus competencias para el trabajo en
equipo y relaciones (social), la valoración de su trabajo, actitudes hacia sus
compañeros, reconocimiento, participación de un otro (ético), y la organización
de su informe (estético)” (p.21) siendo estas perspectivas útiles para la
propuesta.
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En su intervención teórica, ante esto menciona Ruiz (2014), una distinción entre
la evaluación tradicional y evaluación alternativa.
La evaluación tradicional, menciona, Ruiz (2014), que “… entre los principales
rasgos de la evaluación tradicional están los siguientes: prevalece la evaluación
separada de la enseñanza y el aprendizaje, ausencia de criterios para evaluar,
poca variedad de métodos evaluativos, el poder y control de la evaluación
reside en el docente, y lo más importante radica en la fiabilidad y validez de los
instrumentos usados para evaluar”.

Posterior y en contraste se encuentra según Ruiz (2014), la evaluación
alternativa, sobre el cual menciona que “el proceso de enseñanza-aprendizaje y
evaluación están integrados como un todo sistémico, criterios de evaluación
consensuados y explícitos, variedad de métodos de fuentes de información,
poder compartido entre docente y estudiantes, y la fiabilidad y validez
constituyen otro elemento más que tiene su importancia dentro del proceso”

Como sostienen Pérez Pueyo, Julián Clemente y López Pastor (2009), citados
por Ruiz (2014) este concepto “hace referencia a todas las técnicas y métodos
de evaluación que intentan superar la metodología tradicional de evaluación,
basada en la simple realización de pruebas y exámenes”.

Por otro lado, se encuentran los tipos de Evaluación de los Aprendizajes, y ante
esto Vallecillo (2016), hace alusión sobre las funciones de la evaluación desde
la perspectiva del Ministerio de Educación; en la cual menciona que; “La
Evaluación, de acuerdo a la función que desempeña y al momento en que se
realiza se clasifica en: Evaluación Diagnóstica (Inicial), formativa (de proceso) y
sumativa (final), según la Normativa de evaluación de los aprendizajes para la
educación básica y media del Ministerio de Educación (2010)”, distinguiéndose
de la siguiente manera;
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Evaluación Diagnóstica
“Esta evaluación permite al docente detectar la situación de partida de
las y los estudiantes, en cuanto a sus conocimientos previos y a partir
de esta información planificar las actividades y orientarlas para que las y
los estudiantes las desarrollen”. (Vallecillo, 2016).

Evaluación Formativa (De proceso)
“La evaluación formativa o de proceso se realiza de forma sistemática y
permanente durante el desarrollo de todo proceso de enseñanza y
aprendizaje” (Vallecillo, 2016). Al referirse a que se desarrolla como un
proceso, esto hace presuponer que, se orienta a un paradigma
constructivista de la educación, en donde se manifiesta un proceso
continuo y regulador cuya finalidad agrega Díaz- Barriga, es “regular el
proceso de aprendizaje- enseñanza para adaptar o ajustar las
condiciones pedagógicas en servicio del aprendizaje de los estudiantes.”
(Díaz- Barriga, 2010, citado por Vallecillo, 2016).

Evaluación Sumativa (Final)
“La evaluación Final consiste en un recuento del proceso de Aprendizaje
de un determinado período, con el objetivo de estimar las competencias
educativas e indicadores de logros en el proceso de desarrollo. Se
puede aplicar al finalizar una unidad programática, grado, ciclo, curso o
nivel educativo. La evaluación sumativa alcanza un verdadero sentido
cuando se realiza con el propósito de obtener información para saber si
los alumnos serán capaces de aprender otros nuevos contenidos” (en
un nuevo ciclo posterior) relacionados con los evaluados según Coll
(1987) citado por Vallecillo, 2016).

Para la Agencia de Calidad de la Educación en su documento guía de
evaluación formativa (2016) establece que
“La evaluación formativa es un proceso en el cual profesores y estudiantes
comparten metas de aprendizaje y evalúan constantemente sus avances en
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relación a estos objetivos. Esto se hace con el propósito de determinar la mejor
forma de continuar el proceso de enseñanza y aprendizaje según las
necesidades de cada curso. El enfoque de evaluación formativa considera la
evaluación como parte del trabajo cotidiano del aula y la utiliza para orientar
este proceso y tomar decisiones oportunas que den más y mejores frutos a los
estudiantes” (p.11)

En este sentido la evaluación formativa toma en cuenta las diferentes
capacidades de los estudiantes, realizando una evaluación más justa que la
utilizada en la evaluación sumativa.

Qué sucede con la calificación, según Montenegro (2009), la lógica de la
calificación se materializa en una operación inmersa en la evaluación, lo que
significa que; dentro del proceso de evaluación, “consiste en asignar un valor
dentro de una escala, bien sea cualitativa o cuantitativa, definida, de acuerdo
con criterios e indicadores de logro. A veces, los educadores, en su afán por
obtener cifras del desempeño de los estudiantes, restringimos la evaluación a la
simple actividad de calificar, menciona Montenegro (2009).

De esta manera desdibujar la forma numerica la evaluación, le quita su carácter
de sumativa en un juicio expresado en un valor cualitativo o cuantitativo. Para
mitigar, este riesgo, Montenegro (2009) sugiere aplicar la evaluación de manera
permanente como estrategia de refuerzo, de retroalimentación del proceso
educativo, utilizando la premisa de “Es preciso, evaluar bastante y calificar de
vez en cuando”. (Montenegro, 2009).
Por tal razón, como menciona Rivero (2012), “Tanto el gerente como el docente
manejan

situaciones especiales,

como son:

evaluación,

comunicación,

motivación, planificación, control, cambio, entre otros, lo cual lo sitúa dentro de
un contexto gerencial en toda la extensión del término, esto implica que los
docentes o gerentes de aula deben ser efectivos para que puedan ser
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considerados agentes de cambio, porque lo que se propone lograr en los
estudiantes como producto final, son cambios de conducta y aprendizaje” (p.1).
“Es importante hacer notar que en la gerencia de aula, el docente establece
acciones y estrategias que le permiten resolver el problema de orden en el aula,
teniendo en cuenta que orden no significa disciplina, silencio, pasividad de los
alumnos sino que está referida a la provisión del ambiente requerido para que la
actividad planificada se cumpla a cabalidad el aula representa el contexto
ambiental donde se desarrolla la instrucción, pero esta no se podrá llevar a la
práctica si no existe un ambiente adecuado para que la actividad e desarrolle
exitosamente” Rivero (2012).
Adicional el profesor trabaja con complejidades, y sobre este aspecto, es
necesario hacer mención de la Teoría de la Complejidad desarrollada por el
filósofo francés Edgar Morin (1998) en donde “los problemas complejos no
pueden ser resueltos en el mismo nivel de pensamiento que se tenía cuando se
crearon”, entonces el gran reto es proponer la nueva forma de resolverlos”.
Morin (1998) citado por Guarnizo, (2011).
Para poder implementar esta propuesta de intervención, se tomó en su
estructura, las Herramientas de la Gerencia Social propuestas por Isabel Licha
(1999), de las cuales se destacan las siguientes;
Metodologías para promover y facilitar la Participación
Engloban las metodologías y técnicas de trabajo participativo, tanto a lo
interno de las organizaciones (equipos, diferentes unidades) como a lo
externo de ellas (grupos de actores e instituciones que participan en
procesos de toma de decisiones, gestión, evaluación de las políticas).
(p.4)
Construcción de escenarios
Es una herramienta de apoyo gerencial que permite elaborar imágenes
del futuro de una situación o problema. Los escenarios son conjuntos
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coherentes de hipótesis sobre la evolución previsible de las fuerzas del
cambio, las variables del entorno y las estrategias de los actores. (p.4).

Seguimiento y Evaluación
Estas herramientas se aplican para establecer el cumplimiento cabal y
oportuno de las actividades planeadas y detectar las fallas internas y las
condiciones externas que podrían estar afectando el desarrollo de los
mismos, con el fin de poder corregirlas oportunamente. (p.4)

Todo esto se ve conciliado con la idea final que sugiere Achaerandio, (2010),
cuando menciona que “La evaluación, en el constructivismo, es una
herramienta, especialmente valiosa, para desarrollar competencias y valores”.
(p.187).
En este sentido, se integra una “cultura de evaluación” propuesta por
Achaerandio (2010), el cual la concibe como una “actividad evaluativa como
una herramienta de reflexión y formación integradora y continua de los alumnos
y profesores, y como un juicioso discernimiento para ir mejorando los procesos
de aprendizaje y enseñanza; en ella se hacen más valoraciones cualitativas que
cuantitativas (p.186)
Para Achaerandio (2010), “Es importante destacar, como punto final de esta
reflexión, la coincidencia y coherencia de los criterios y propuestas comentados
en los apartados precedentes con las tendencias actuales en el campo de la
evaluación, y ello no sólo desde el punto de vista de las concepciones teóricas,
sino también de su traducción en las prácticas evaluativas” (p.187).
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4.7.

Mapa de principales actores sociales involucrados

El mapa de actores, presenta una posibilidad de analizar, las diferentes
relaciones y vínculos posibles, González y Urcuyo, (2015), citando a Licha
(2009), plantean que es “es esencial para la realización de políticas, programas,
proyectos y planes de intervención conocer, reconocer y determinar los actores
que se verán involucrados en la misma” esto sirve de apoyo al diseño de
estrategias plausibles. Por lo que podría decirse que son los siguientes:
Ilustración 16: Mapeo de actores claves
• Casas comerciales
• Gasolineras
• Holcim

•Alcaldia
•MINED
•INTUR
•POLICIA

Empresa
privada

Instituto
Fernando
Salazar
Martinez

Instituciones
del Estado

ONGs

• Director
• Subdirectores
• Coordinadores
• Profesores
• Estudiantes
• Familia

•Fundación Arcoíris
•SosteNica-Ecocentro
•Fundo nacional de Reciclaje
•Universidades

Origen: Elaboración propia a partir de Diagnóstico situacional
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4.8.

Componentes, Estrategias, Acciones y Actividades

Como parte, de la propuesta de intervención, en este apartado se describen los
componentes, estrategias, acciones y actividades que desarrolla la mencionada
propuesta de intervención; es preciso resaltar que estos componentes se
desprenden de los objetivos específicos de la propuesta de intervención, a su
vez, estas estrategias se desprenden de los componentes, para finalizar en las
acciones a ejecutar, mencionado esto se presentan los componentes y
estrategias para luego presentar los acciones de las mismas, en un cuadro
descriptivo.

La implementación de esta propuesta de intervención comenzará a inicio del
segundo semestre del año lectivo establecido por el Ministerio de Educación
para este 2017.

Las acciones se centran en el seno de la comunidad educativa ya que se
resalta la complementariedad de la propuesta en el desarrollo y formación
integral del profesorado, las acciones se han planteado para realizarse del
profesorado y el estudiantado, con la orientación y monitoreo de la dirección de
la institución. “Las actividades son todas las tareas operativas especificas
posibles viables de realizar para cumplir la acción” (Hernández, 2015)

La dirección de la institución y los docentes coordinadores, realizarán Monitoreo
del proceso el cual “es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar
información para hacer seguimiento de un proceso para guiar las decisiones de
gestión” (¿Cuál es el monitoreo y la evaluación?, 2017), para ello se sirve de los
indicadores de seguimiento, revisión del estado de la propuesta.

A continuación, se presentará la matriz que contiene los Componentes,
Descripción del Componente y Estrategia del componente.
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Cuadro 10: Matriz de Componentes
Componente

Descripción del Comp.

Estrategia del componente

Objetivo 1. Promover estrategias de evaluación formativa en los docentes del Instituto Fernando
Salazar Martínez a través de una campaña de recursos alternativos (murales, brochure y
sociodrama, Red Social) que sensibilicen su uso, balance e incorporación en la evaluación de los
aprendizajes actuales.
Campaña

Promoción y
sensibilización

de

recursos

alternativos

de

Este componente se

comunicación con la de promoción visual y

refiere las diferentes

sensibilizadora de las estrategias de evaluación

formas para promover el

formativa: Elaboración de Mural informativo

uso de estrategias de

evaluativo.

Elaboración

de

Brochure.

evaluación formativa.

Presentación de un Sociodrama por parte
estudiantes del instituto.

Objetivo 2. Gestionar la coordinación e involucramiento entre diferentes actores locales con los
docentes y dirección del Instituto Fernando Salazar Martínez para apoyar la formación docente en
la evaluación formativa de los aprendizajes.
En este componente se
pretende la participación y la
sinergia entre actores

Gestión y

locales, públicos y privados

Participación de

que puedan apoyar el uso

Actores

de estrategias de evaluación
formativa para el

Involucramiento de otros actores locales, presentes
en

el

mapeo

de

actores

con

el

instituto.

Involucramiento a nivel interno entre Maestros de
distintas

asignaturas,

evaluativas,

círculos

para

relacionar

pedagógicos,

temáticas

comisión

de

evaluación y círculos de estudios entre estudiantes
como implementación de un espacio de intercambio

mejoramiento del
rendimiento escolar

Objetivo 3. Facilitar capacitaciones sobre el uso, balance e incorporación de las estrategias de
evaluación formativa en las estrategias de evaluación sumativas, mediante la reflexión, análisis y
práctica de estrategias evaluativas.

Plan de
Capacitación y
Formación

Este componente se

Capacitación y Formación: Realización de una

refiere a las estrategias

sesión de Caoch educativo sobre el tiempo y los

que deben desarrollarse

recursos en las estrategias de evaluación

en función de facilitar un

formativa, que conecte con la realización de dos

plan y herramientas de

talleres de capacitación, y la realización de una

evaluación formativa

sesión virtual.

Origen: Elaboración propia a partir de Diagnóstico situacional
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Ilustración 17: Flujograma de componentes

PROMOCIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

GESTIÓN Y
PARTICIPACIÓN
MONITOREO Y
ACOMPAÑAMIENTO

FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN

Origen: Elaboración propia a partir de Diagnóstico situacional

A continuación, la descripción de los componentes y sus acciones, cabe
señalar que, para ello, en este apartado se utilizará el modelo de tablas de
componentes de González y Urcuyo (2015), por ser un modelo de presentación
ordenado, coherente y preciso, con algunas adaptaciones;
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Componente 01: Promoción y sensibilización

La estrategia de promoción que dirigirá el desarrollo de este componente será
la implementación de un Taller de Capacitación, en la temática de estrategias
de evaluación de los aprendizajes, dirigido a docentes, buscando alcanzar que
estos se conozcan y descubran sus capacidades evaluativas; estas estrategias
de promoción incorporan elementos tanto de sensibilización como de reflexión.
En iniciativas simultáneas, concretas como a lo largo de un mes.

Con la promoción, es imperante destacar que la información presentada en los
murales, representan un medio para promover, intercambio de conocimientos,
ideas innovadoras y el desarrollo de iniciativas, que inciden divulgando y
estimulando la integración de las estrategias de evaluación formativa en las
estrategias de evaluación sumativa.

La actividad principal del componente, es la realización de dos murales
ilustrativos en sala de maestros con la temática de las estrategias de evaluación
formativa, uno realizado por el profesorado, y el otro por el estudiantado. Será
la elaboración de un Brochure de bolsillo que contenga diversas estrategias de
evaluación formativa, y los patrones mentales.

Se presentará un Sociodrama por parte de estudiantes del instituto, para ello se
organizarán y crearán un guion donde ejemplifiquen a través de una historia,
dos características de la evaluación y expliquen cómo su personaje se sintió en
dicho papel.

Se conformará un grupo en una red social en donde se subirán diversos
materiales de estrategias de evaluación, con el resto de docentes del instituto
Fernando Salazar Martínez y profesorado de otras entidades educativas de
Nagarote. A continuación, se presentará la matriz que contiene las acciones
para el desarrollo del Componente Nº 1:
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Cuadro 11: Matriz del componente Nº 1
Componente Nº 1

Promoción y sensibilización
Campaña de recursos alternativos de comunicación con la de promoción visual y
sensibilizadora de las estrategias de evaluación formativa: Elaboración de Mural

Estrategia 01

informativo evaluativo. Elaboración de Brochure. Presentación de un Sociodrama
por parte estudiantes del instituto.

Plazo de Implementación : Largo Plazo
Acción

Indicador de seguimiento

Presentar las ventajas de la evaluación formativa y como

Porcentaje

utilizarla, presentado los diferentes

cumplidas

paradigmas

o

de

Actividades

realizadas

y

patrones mentales sobre la evaluación formativa.

Actividades
1.Realización

de

Responsable

dos

murales

ilustrativos en sala de maestros con

formativa.

Indicadores logro

Docentes

Papelografo

Mural elaborado con la

Subdirector

Marcadores

colaboración

ilustraciones

docentes

la temática de las estrategias de
evaluación

Recursos

de

los

Rompiendo

patrones mentales
2.Realización de un segundo mural

Estudiantes

Papelografo

Mural

ilustrativo en sala de maestros con la

Subdirector

Marcadores

estudiantes

temática

de

las

estrategias

de

elaborado

por

ilustraciones

evaluación formativa
Rompiendo patrones mentales
3.Realización de Brochure con la

Director

Papel para

temática abordada de las estrategias

Docentes

impresión

de evaluación formativa

Secretaria

Información

4.Presentación de un Sociodrama

Estudiantes

Guion

por parte estudiantes del instituto.
5.Creación de un grupo en una red
social, para compartir documentos

Brochure presentado

Sociodrama presentado
por estudiantes

Docentes

Red social

Red social creada y
compartiendo documentos

sobre estrategias de evaluación
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Componente 02: Gestión y Participación

La estrategia que dirigirá a la gestión, se orientará a la participación y la sinergia
entre actores, la creación de espacios de intercambio entre docentes sobre la
integración de estrategias de evaluación formativa en las estrategias de
evaluación sumativa, con un plus de vínculo entre temáticas de asignaturas,
como el apoyo de actores de la localidad, pretende enfocarse en la interacción
entre docentes y docentes-coordinadores, así como la búsqueda del interés e
involucramiento de actores locales.

Con estas estrategias, la sinergia es un determinante clave que conlleva al
trabajo en equipo, por lo que asume resultados de un equipo de trabajo que
pueden ser superiores a la suma de los esfuerzos individuales, en esta
estrategia se dependerá de la buena organización, pero principalmente, que
desde la perspectiva de los actores; que el objetivo sea común, comprendido y
aceptado por todos.

Con la acción del componente, cada equipo escolar, por lo que, como parte de
las dinámicas de apropiación sobre la temática, el profesorado se conformará
en equipos de trabajo, esto busca que las y los docentes aprovechen los
espacios e iniciativas de los actores que se encuentran en la localidad, dirigido
a los actores con poder que no se involucran directamente con el instituto.

Otra actividad se vincula con la organización de los equipos y la gerencia de los
docentes en el aula de clase y la supervisión de la dirección en las actividades
escolares.

A continuación, se presentará la matriz que contiene las acciones para el
desarrollo del Componente Nº 2:
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Cuadro 12: Matriz del componente Nº 2.
Componente Nº 2

Gestión y Participación de Actores
Involucramiento de otros actores locales, presentes en el mapeo de actores con el
instituto. Involucramiento a nivel interno entre Maestros de distintas asignaturas, para

Estrategia 02

relacionar temáticas evaluativas, círculos pedagógicos, comisión de evaluación y
círculos de estudios entre estudiantes como implementación de un espacio de
intercambio

Plazo de Implementación : Largo Plazo
Acción

Indicador de seguimiento

Crear sinergia entre los diferentes actores locales de

Porcentaje de Actividades realizadas

las empresas privadas con el instituto, e involucrarlo

Porcentaje

Participación

diferentes

evaluación

docentes en las estrategias de evaluación formativa

Porcentaje

con la utilización de rubricas de evaluación.

evaluación y relacionándolo con otras asignaturas.

y

colaboración

de

Actividades
1.

Visitar

comentar

los

Responsable

actores

locales

y

Subdirector

situación

de

la

Docentes

instituto

y

educación

del

Recursos
Carta

de

docentes

utilizando

rubricas

de

de

docentes

utilizando

rubricas

de

Indicadores logro
Cantidad de actores involucrados
Actores garantizan colaboración con
el centro

propuesta de intervención.
2.

Impulsar

la

creación

de

círculos de intercambio y relación

Subdirector
Docentes

entre diferentes asignaturas, con
la

incorporación

métodos

Aula
Planes de

Cantidad de profesores en círculos de
intercambio.

clases

de

enseñanza colaborativo.

3. Consultar disponibilidad de

Director

Aula

Dirección del centro garantiza un

espacio de intercambio y círculos

Subdirector

Planes de

espacio de círculos de estudio para

de estudios entre estudiantes

Docentes

clases

los estudiantes

Director

Aula

Cantidad de estudiantes en círculos

dentro de las instalaciones del
centro.
4.

Impulsar

círculos

la

de

creación
estudio

de
entre

estudiantes, para fortalecer el
trabajo

en

equipo

y

la

creación

de

Subdirector

de estudios

Docentes

organización escolar.
5.Impulsar

la

Director

espacios de intercambio entre la

Subdirector

familia y la comunidad educativa.

Docentes

Aula

Calidad de la comunicación
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Componente 03: Formación y Capacitación
La estrategia que dirigirá el desarrollo de este componente será la
implementación de un plan de Capacitación en la temática de estrategias de
evaluación de los aprendizajes, dirigido a docentes, buscando alcanzar que
estos se conozcan y redescubran sus capacidades evaluativas.

Se presentarán cuatro temáticas. Cada tema está diseñado, para ser facilitado
en un máximo de 30 minutos, en días sucesivos, procurando ser eficaces y
eficiente en su aplicación.

Cada tema se administra, considerando la exposición de los contenidos
dirigidos, con las respectivas tareas, recursos, planificación de las evaluaciones
y las respectivas actividades que debe realizar cada participante.

Conforme a la realidad del profesorado, reconociendo las limitaciones, pero
reconociendo con ello las oportunidades en el mismo contexto, cabe destacar
que el taller de capacitación a las y los docentes apunta a mejorar la
implementación de estrategias evaluativas, este se desarrollará a través de
encuentros presenciales y virtual enfocados en siete elementos básicos
propuestos por la teoría de la evaluación formativa.

La acción principal de este componente pretende mejorar el conocimiento de
las estrategias de evaluación formativa.

Para dicho constructo de acciones se plantean dos tipos de actividades, una en
el cual se realice una sesión de Caoch, los docentes coordinadores, realización
de un primer taller de capacitación docente proporcionado por el equipo
investigador y un invitado espacial, para luego presentar la realización de un
segundo taller de capacitación docente, para finalizar con la complementación
de una sesión virtual.
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Cuadro 13: Matriz del componente Nº 3
Componente Nº 3
Estrategia 03.

Capacitación y Formación
Capacitación y Formación: Realización de una sesión de Caoch educativo sobre
el tiempo y los recursos en las estrategias de evaluación formativa, que conecte
con la realización de un plan en forma de talleres de capacitación, y la realización
de sesiones virtuales.

Plazo de Implementación : Largo Plazo
Acción

Indicador de seguimiento

Implementación de un plan de capacitación en el cual

Porcentaje

se brinde

elaborado y cumplimentado una

formación sobre

las estrategias de

evaluación formativa

de

Actividades

realizadas

Se

ha

Cumplimiento de las acciones planificadas en el
modo y en el tiempo previsto

Actividad

Responsable

Recursos

Indicadores logro

1. Realizar de una sesión de

Director

Papelografo

100 % de los docentes en

Caoch sobre sobre el tiempo y los

Docentes

Marcadores

sesión Caoch

recursos en las estrategias de

Actores local

PPT

evaluación formativa.

Invitado

2. Realización de un plan de

Director

capacitación docente, sobre la

instituto

posible

Docentes

de

relacionar

las

asignaturas y ser evaluadas entre
distintas disciplinas.
3.Complementación con sesiones
virtuales

del

Plan de capacitación

Documento
Cantidad de maestros/as
capacitadas al finalizar la

Actores local

propuesta

Invitado
Docente

Plan de capacitación

capacitadas al finalizar la

Coordinador/a
del

grupo

Cantidad de maestros/as

propuesta

de

trabajo
4 Sistematización

Subdirector

Plan de

Docentes

sistematización

Documento
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Presupuesto
Entre los diferentes componentes, se realizó el ejercicio para calcular cuánto
será el presupuesto necesario presuntivamente, para ejecutar la propuesta,
para ello se utilizó el programa Microsoft Project visto y aplicado en el módulo
de gestión de proyectos, el cual simplifica la administración de proyectos su
recursos y tiempo.

Cuadro 14: Costo presupuestado
Nombre

Costo presupuestado

Componente 1

$156,20

Componente 2

$45,30

Componente 3

$370,20

Total

$571,70
Origen: elaboración propia

Grafica 06: Costo presupuestado

Costo presupuestado
$400,00
$300,00
$200,00
$100,00

$370,20
$156,20
$45,30

$0,00
Componente 1

Componente 2

Componente 3
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4.9.

Resultados Esperados

Con estas acciones y actividades, los resultados que se esperan alcanzar son
los siguientes:

Resultado específico 01:

Impulsadas las acciones de promoción y

sensibilización, de la inclusión de las estrategias de evaluación formativa:

R.1.1. Sensibilizado el profesorado con la importancia y valor de las
estrategias de evaluación formativa.
R.1.2. Administrado por el profesorado de forma eficiente el tiempo y los
recursos, compartido con otros docentes las nuevas formas de
evaluación del aprendizaje, rompiendo paradigmas y patrones mentales
sobre las estrategias de evaluación formativa.

Resultado específico 2: Impulsadas las acciones de Gestión y participación para
la inclusión de las estrategias de evaluación formativa.

R.2.1. Apoyado y reconocido el profesorado por actores locales.
R.2.2. Realizadas interrelaciones por el profesorado con otros docentes
vinculando temáticas, para aportar al mejoramiento de las evaluaciones
de los aprendizajes de los estudiantes.

Resultado específico 3: Impulsadas las acciones para el reforzamiento de la
implementación de un plan de capacitación.

R.3.1. Diseñados y practicados instrumentos de evaluación formativa.
R.3.2.

Realizadas evaluaciones formativas en el aula de clases,

aplicando lo visto en el plan de capacitación, obteniendo una satisfacción
de la comunidad educativa.
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Resultado general

Promovidas, e incorporadas las estrategias de evaluación formativa, en el
profesorado del instituto, contribuyéndose así a la calidad educativa.

4.10. Validación de la propuesta de intervención

Como parte del ejercicio de adaptación, corrección y adecuación de la
propuesta de intervención se realizó el ejercicio de validación de la propuesta
con el director del centro.

Tomándose en cuenta las sugerencias, y siendo estas ajustadas a los tiempos
de mayor posibilidad con máxima participación, presentando los componentes
que esta posee y como ejecutarse, a su vez se realizó ejercicio demostrativo
para la verificación, implementación y Sostenibilidad de la propuesta, a través
de los escenarios. Se realizó una actividad de cada uno de los componentes;

Para el componente 01, se realizó, el mural en compañía de un estudiante y un
docente, para medir accesibilidad y sensibilización.

En el componente 2, se realizó gestión con dos de los actores posibles
identificados, para medir accesibilidad y participación, uno de los actores
respondió positivamente brindándole al instituto cementos para reparaciones
del centro.

Sobre el componente 3, se realizó, una sesión coach sensibilizando las
estrategias de evaluación, para medir resistencia al cambio, el profesorado
realizó rúbricas de evaluación, y valoraron viable la propuesta.
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4.11. Análisis de posibles escenarios

En el momento de la implementación de la propuesta, es posible encontrar
diversos escenarios con grados de aceptación o rechazos. Por lo que se
vislumbra teóricamente, hasta tres posibles escenarios;
El primer escenario “potencialmente Ideal”, se relaciona con la posibilidad de
un cumplimento del 90% - 100% de la propuesta, como se presenta en los
resultados esperados, profesorado y estudiantes desarrollen la sinergia
necesaria para establecer una base comunicativa.
Un segundo posible escenario “potencialmente positivo”; que se mantuvo…
por el cumplimiento del 60% al 80% de los resultados esperados, en el cual se
implementan al menos la mitad de las acciones presentadas.
Y finalmente el tercero “potencialmente negativo”; que visualiza es una
resistencia de los docentes para incorporar aspectos de las estrategias de
evaluación formativa en las estrategias de evaluación sumativa, la resistencia a
formar comisiones de diálogo sobre las estrategias de evaluación, así como la
indiferencia de empresas privadas y otros actores en apoyar la educación.

Ilustración 18: Intercepción de escenarios
Gestión y
Participación
“potencialmente
aceptable”

“potencialmente
negativo”

“Potencialmente
Ideal”
Plan de
Promoción y
capacitación
sensibilización
“potencialment
“potencialment
e aceptable”
e aceptable”

Origen: Elaboración propia
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Ante cada componente mantiene un riesgo que impide cumplir con la propuesta
a implementar para ello se planteó un plan de contingencia que permita generar
el tiempo suficiente para subsanar el riesgo.

Cuadro 15: Plan de contingencia
Riesgo

Plan de contingencia
Componente 01: promoción y sensibilización
No se logra el espacio de Enfatizar en la importancia que tiene el maestro en los
elaboración de mural y sistemas de aprendizaje.
acercamiento al grupo
meta de trabajo con las Resaltar en que son responsables de buena parte del
estrategias de evaluación avance exitoso del estudiante.
Poca visualización del
mural por parte de los Su capacidad para generar ambientes de aprendizaje
docentes y estudiantes
altamente eficaces es factor fundamental.
Componente 02: Gestión y Participación de Actores
Los
actores
locales
muestran
poca
colaboración
para
la
sinergia

Resistencia de parte de
las autoridades y el
profesorado
para
relacionar
evaluaciones
con otros docentes.

Orientarlos a involucrarse haciendo diálogo y sinergia
sobre la responsabilidad social de la ISO 26000, para
lograr la sinergia e involucramiento de la formación de
docentes establecida.
Promover la promoción y publicidad de los actores
locales que participen
Explicar el ahorro de tiempo que genera realizar las
rubricas de aprendizaje y como los diferentes estilos de
evaluación se complementan con los diferentes estilos
de aprendizaje.

Componente 03: Capacitación y Formación
No se logra la atención de Mejorar los mecanismos de convocatoria, hacerlos más
los docentes sobre la llamativos y de acuerdo a las disposiciones y el tiempo
estrategias de evaluación
de los participantes. Se debe resaltar la importancia de
la capacitación para el desarrollo de las estrategias de
evaluación formativa.
No se logra la disposición Se deberá trabajar en sensibilizar sobre el valor y la
de los docentes para importancia de participar en los talleres de capacitación
participar e incidir en el
taller de capacitación.
Origen: Elaboración propia
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4.12. Recomendaciones

La implementación inicial de algunas acciones de la propuesta, entrevistas,
análisis documental y trabajo de campo en general, nos permite elaborar una
serie de recomendaciones, para la mejora de los procesos de evaluación de los
aprendizajes del instituto Fernando Salazar Martínez.

Gobierno Central MINED;

Fortalecer las iniciativas de formación de los docentes del subsistema de
educación básica y media dirigidos a mejorar la evaluación de los aprendizajes.

Las escuelas normales del país deben fortalecer y hasta privilegiar la formación
de los docentes del país en estrategias de evaluación formativa.

Promover el diagnóstico e investigación en la educación básica y media del país
para identificar los elementos que favorecen y obstaculizan la aplicación de
estrategias de evaluación formativa.

Alcaldía Municipal;

Siendo el Instituto Fernando Salazar Martínez, el centro educativo de referencia
municipal, el Gobierno Municipal debe apostar a una relación sólida con el
instituto que permita fortalecer de forma sistemática y coordinada los servicios
sociales, culturales de su municipio. (dar más apoyo al centro y sus docentes)

Comunidad educativa; Autoridades de Centro, Docentes y Familias

Reconocer al docente como el principal agente de los procesos de enseñanza y
de aprendizaje, reforzando la calidad de su formación y estimulando su
compromiso profesional.
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Fortalecer las relaciones entre familias y centros educativos, desarrollando
compromisos que promuevan una acción en beneficio del estudiantado, las
familias y el propio instituto.

Fortalecer y mantener las iniciativas contenidas en la propuesta de intervención,
como los círculos pedagógicos, círculos de estudio, sesiones de reforzamiento y
capacitación gestionada desde el centro para la implementación de estrategias
de evaluación formativa.

Detectar tempranamente las dificultades de los estudiantes de tal manera que
se pongan en marcha los apoyos pertinentes, adaptados a los distintos niveles
y ritmos personales de aprendizaje.

Potenciar las relaciones del docente con el entorno social de los centros
educativos, así como la interacción con las familias a fin de favorecer la mejora
de los resultados escolares.

Delegación Municipal del Ministerio de educación;

Que el docente tenga dominio de metodologías y estrategias que faciliten el
trabajo en equipo, en un clima positivo de interacción dirigido a mejorar la
calidad y la eficacia de los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

Fortalecer el acompañamiento técnico pedagógico en el tema de la evaluación
formativa.

Otros Actores del Municipio: Empresa privada, ONGs

Instar a otros actores sumarse a iniciativas que mejoren el rendimiento escolar
a través de iniciativas pedagógica y de apoyo al cuerpo docentes del instituto
Fernando Salazar Martínez.
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VI.

Anexos

Anexo del Plan de capacitación correspondiente al componente 03
OBJETIVO: Capacitar al profesorado, en el uso y practica de las estrategias de evaluación
formativa, brindado consultas y monitoreando el avance de las estrategias.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Capacitar al profesorado uso e integración de estrategias de evaluación
formativa



Monitorear la práctica de las estrategias de evaluación formativa



Brindar consulta en el manejo de las estrategias de evaluación formativa

METODOLOGÍA
La metodología a usar en plan de capacitación, se fundamenta en una concepción
educativa y metodológica socio-constructivista del aprendizaje, en la cual, el rol del
capacitador es de facilitador y el (la) docente que participará de la capacitación será el
centro o sujeto activo del proceso de capacitación, mientras que la estructura que presenta
esta metodología se toma de los aportes de la Guía práctica de CONAMAJ (2015), en
donde retoma como realizar un taller de capacitación, se utiliza esta

estructura

metodología, porque se ajusta con el propósito del taller, formación y sensibilización, como
se presenta a continuación;

1. Los contenidos: se derivan del tema general.
2. Las actividades y dinámicas: son los medios que se utilizarán para desarrollar
cada contenido. Nótese que se ordenan por contenido.
3. El tiempo: se establece la duración de cada actividad y el tiempo total que tomará
cubrir ese contenido.
4. Las personas responsables: son las facilitadoras de las actividades.
5. Los materiales que requiera cada actividad para su adecuado desarrollo.
Los contenidos
●
●

Gestión del Tiempo y Recursos
Comprensión de los Estilos de aprendizaje, elaboración de formulación de Rubricas

118

●

Elaboración y revisión de las herramientas, Mapas Mentales, evaluación por
proyecto, portafolio)

El tiempo y local
Con relación al tiempo este se realizará en tres sesiones presenciales una vez por mes y
tres virtuales, en el laboratorio de informática en las sesiones de círculos pedagógicos.
Los materiales
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Gafetes
Gacillas
Marcadores
Fichas de colores
Papelógrafos
Computadora
Proyector
Copias de documentos
Hojas adicionales
Lapiceros
Lápiz grafito

Programaciones de las capacitaciones docentes
N° FECHA

LOS CONTENIDOS

ACTIVIDADES

MATERIALES

1

Importancia de la evaluación Presencial, presentación de la Video,
Audio,
importancia de las estrategias de Marcador, Guía,
formativa.
Gafetes,
evaluación formativa,
Gestión del Tiempo y
Proyector
Recursos
Elaboración de formulación de
Las Rubricas
Rubricas

2

Comprensión de los Estilos Virtual actividad de cómo realizar un Video, Audio,
de aprendizaje
diagnóstico y Línea de tiempo
Guía

3

Mapas Mentales, evaluación
por proyecto, portafolio

Presencial, Elaboración y revisión de
Video, Audio,
las herramientas, Mapas Mentales,
Marcador, Guía
evaluación por proyecto, portafolio

4

Comprensión de los Estilos
de evaluación, estrategias e
instrumentos

virtual Sesiones de debates

5

Experiencias de uso de las
evaluaciones formativas

Presencial, Análisis de casos de
Video, Audio,
evaluaciones formativa, Conferencia Marcador, Guía
dialogadas -

6

Balance y cierre

virtual

Video, Audio,
Guía

Origen: Elaboración propia
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GUÍA # 1
GUÍA DE OBSERVACION EXPLORATORIA
Caracterización de la institución
Cantidad de aulas funcionales, Perímetro del instituto Acceso al instituto Estado de los edificios
escolares ¿Se observan ampliaciones y reformas?
Clima institucional
Interacción entre padres, estudiantes y profesores
Grupos diferenciados ¿Cómo se dan las formas de organización de los tiempos, los espacios y
las actividades? Personajes fuertes o líderes en la institución Existencia de conflictos ¿De qué
tipo? ¿Cómo se dan los vínculos entre los directivos y el resto de los actores? Las formas más
habituales de trabajo de los directivos ¿son grupales, individuales? Otras.
Comportamiento al momento de una evaluación
¿Cómo es el comportamiento del estudiante al momento de una evaluación?
¿Cómo es el comportamiento del profesor al momento de una evaluación?
Otros elementos observados

GUÍA # 2
GUÍA DE ENTREVISTA EXPLORATORIA, PARA DIRECTIVOS Y COORDINADORES
Estimado docente, como parte de la Maestría en Gerencia Social de la universidad centroamericana
(UCA), estamos realizando una entrevista explorativa cuyo propósito de la entrevista es aproximarnos a
la realidad educativa a través de un Diagnostico Situacional, según la percepción docente en el municipio
de Nagarote.
Entrevistado (a): ________________ Edad: _____ Asignatura que imparte: ______________ Años Exp
1.

Desde su experiencia ¿Cuál es su valoración sobre la educación en Nagarote?

2.

Desde su experiencia ¿Cuál es su valoración sobre la educación del instituto en Nagarote?

3.

Actores del instituto. (los actores son los grupos, organizaciones personas que apoyan la educación)

En relación a la educación del instituto
Actores con los que más se relacionan
Actores con los se relacionan menos
Externos
Internos

4.

En relación a la educación en Nagarote, desde su experiencia, podría identificar unas cinco fortalezas,
entre otras, según el cuadro, siguiente.

En relación a la educación en Nagarote
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES

En relación a la educación del instituto
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

FORTALEZAS

DEBILIDADES
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GUÍA # 3
GUÍA DE ENTREVISTA EXPLORATORIA, PARA PADRES DE FAMILIA
1.
2.
3.
4.

Desde su experiencia, ¿Cuál es la importancia de la evaluación de los Aprendizajes?
¿Cómo percibe el tema de la evaluación de los aprendizajes que realiza el profesorado?
Desde su experiencia, ¿se puede evaluar las diferentes asignaturas de la misma forma?
Se reúne o vincula con el instituto en relación a la educación de su hijo/hija

GUÍA # 4
GUÍA DE ENTREVISTA EXPLORATORIA N° 2, PARA DOCENTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desde su experiencia, ¿Cuál es la importancia de la evaluación de los Aprendizajes?
¿Cómo acumulan puntos los estudiantes?
Desde su experiencia, ¿se puede evaluar las diferentes asignaturas de la misma forma?
¿Cuál es el proceso de la evaluación del aprendizaje, como se coordina el trabajo evaluativo?
Cuando hablamos de evaluación del aprendizaje ¿cuál es la primera imagen que se le viene a su
mente?
¿Cómo se puede abordar el tema de las estrategias de evaluación del aprendizaje?

Preguntas surgidas durante la entrevista
7.

Considera que, la calificación es una operación inmersa en la evaluación de los aprendizajes, la
evaluación misma es una estrategia de aprendizaje

GUÍA # 5
GUÍA DE GRUPO FOCAL ESTUDIANTES

1.
2.
3.
4.

Desde su experiencia, ¿Cuál es la importancia de la evaluación de los Aprendizajes?
¿Cuál es su experiencia al momento de la evaluación?
¿Considera que aprenden mientras realiza una evaluación?
Evaluación, Coevaluación y autoevalúale

GUÍA # 6
GUÍA DE GRUPO FOCAL MAESTROS

1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo describe el proceso de la evaluación del aprendizaje?
Evaluación vrs calificación
Estrategia vrs técnicas
Mapa mental ver exámenes
¿Cómo se puede abordar el tema de las estrategias de evaluación del aprendizaje, desde el
profesorado?
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GUÍA # 7
GUÍA DE ENCUESTA EXPLORATORIA

A través de consultas directas, en las entrevistas y/o grupo focal

SI NO

No se

Considera que el profesorado realiza coevaluación (evalúa con usted o compañeros)
Considera que el profesorado realiza actividades en el cual usted se autoevalúale
Considera que el profesorado realiza, preguntas que confunden en la evaluación
Las preguntas son muy teóricas sin aplicación practica
¿Alguna vez ha sentido que su docente no es objetivo en la valoración de sus respuestas?
¿ha recibido retroalimentación, de su respectiva evaluación?
¿Considera que aprende mientras realiza una evaluación?
De manera general ¿Se siente satisfecho con la calificación obtenida en asignatura?
Si se queja ¿ha recibido respuesta de porque saco esa nota?

GUÍA # 8
CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL
Instrucciones: No ponga su nombre en ninguna parte de este cuestionario. Por favor conteste las 35
preguntas. Sea abierto y honesto. Para cada una de las 35 oraciones seleccione solamente un número
para indicar su opinión. Las opciones son:
Cuestionario de Diagnóstico Organizacional.
1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ligeramente de acuerdo 4. Neutro
5. Ligeramente en desacuerdo
6. En desacuerdo
7. Muy en desacuerdo
1. Las metas de esta organización están claramente establecidas
2. La división de trabajo de esta organización es flexible
3. Mi superior inmediato apoya mis esfuerzos
4. Mi relación con mi superior es armoniosa
5. Mi trabajo me ofrece la oportunidad de crecer como persona
6. Mi superior inmediato tiene ideas útiles para mi grupo de trabajo
7. Esta organización no se resiste al cambio
8. Personalmente estoy de acuerdo con las metas establecidas para mi unidad de trabajo
9. La división de trabajo de esta organización conduce al logro de sus metas
10 Las normas de liderazgo de esta organización le ayudan a su progreso
11 Siempre puedo hablar con alguien en el trabajo si tengo problemas
12 La escala de salarios y beneficios de esta organización trata a cada empleado equitativamente
13Tengo la información que necesito para hacer un buen trabajo
14 Esta organización está introduciendo políticas y procedimientos nuevos
15 Comprendo el propósito, la misión y la visión de esta organización
16 La forma en la cual se han dividido las tareas es lógica
17 El esfuerzo de los líderes de esta organización resulta en el logro de los propósitos de la misma
18 Mis relaciones con mi grupo de trabajo son amistosas como también profesionales
19.Existe oportunidad de promoción en esta organización
20.Esta organización tiene mecanismos adecuados para mantenerse unida
21.Esta organización favorece al cambio
22.Las prioridades de esta organización son comprendidas por sus empleados
23.La estructura de mi unidad de trabajo está bien diseñada
24.Me es claro cuando mi jefe intenta guiarme en mis esfuerzos de trabajo
25.He establecido las relaciones que necesito para hacer mi trabajo apropiadamente
26.El salario que recibo está en proporción con el trabajo que realizo
27.Otras unidades de trabajo le ayudan a mi unidad en toda ocasión que se pide asistencia
28.Ocasionalmente a mí me gusta cambiar las cosas de mi trabajo
29.Existe la información de entrada para decidir las metas de mi unidad de trabajo
30.La división de trabajo de esta organización le ayuda en sus esfuerzos para alcanzar las metas
31.Comprendo los esfuerzos de mi jefe para influir en mí y en los otros miembros de la unidad
32.No hay evidencia de conflicto sin solución en esta organización
33.Todas las tareas a ser realizadas están asociadas con incentivos
34.Los esfuerzos de planif. y control de esta organización son útiles a su crecimiento y desarrollo
35.Esta organización tiene la habilidad para cambiar
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