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I. INTRODUCCIÓN

La política de transformación curricular que se viene impulsando a
partir del Proyecto Educativo del Frente Sandinista de Liberación Na-
cional (FSLN), supone la inserción y concreción de los Fines, Objetivos
y Principios de la Nueva Educación tanto en la concepción, diseño,
programación y ejecución del proceso educativo como en su eva-
luación.

La formulación de una política de transformación curricular no
conduce sólo al diseño, implantación y evaluación del currículo des-
de una perspectiva técnico-pedagógica, sino que exige la considera-
ción de criterios sociopolíticos que lo configuran como un instrumen-
to orientado, finalmente, a… formar el sujeto protagónico de la trans-
formación social que permitirá la construcción de la nueva sociedad
nicaragüense.

La Dirección General de Educación Básica, Media y Especial y la
División General de Planificación del Ministerio de Educación (MED)
de Nicaragua, preocupadas por conocer y evaluar los avances,
logros y obstáculos del proceso educativo en su etapa fundamental,
han decidido integrar un grupo de trabajo que tiene como propósito
común el diseño y desarrollo de una investigación evaluativa de la
aplicación de los nuevos complejos didácticos de la etapa de Educa-
ción Fundamental, a fin de proponer medidas de corto y me-
diano plazos a los problemas detectados.

La característica fundamental de esta investigación es intentar in-
volucrar a las distintas instancias de la comunidad educativa, a nivel
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central, regional, zonal y escolar, con participación de padres de fa-
milia y organizaciones de masas, con el fin de que cada una de ellas se
apropie de la metodología y técnicas que le ayuden a reflexionar
sobre su propia realidad, así como proponer y buscar soluciones.

Este documento está integrado con los siguientes apartados: Ia
fundamentación de la propuesta; el marco de referencia; el marco teó-
rico y conceptual de la investigación; los objetivos generales y
específicos que persigue; la delimitación del universo y sujetos invo-
lucrados; la metodología del proceso de evaluación y técnicas a utili-
zar, y finaliza con un cronograma de trabajo desde julio a diciembre
de 1987.

El diseño de esta investigación se realizó a lo largo del Seminario-
Taller de Investigación Cualitativa, desarrollado bajo el patrocinio de
la Organización de Estados Americanos y con el apoyo técnico del
Centro de Estudios Educativos, A.C., México, del 2 de julio al 15 de
agosto de 1987.1

Il. FUNDAMENTACIÓN

A raíz del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el Ministerio de
Educación ha venido realizando una serie de transformaciones en el
sistema educativo.

En 1983 se elaboró un programa para primer grado, con una visión
más integradora de sus contenidos en relación con las cuatro áreas
fundamentales que lo conforman. Con este programa se inició una
profunda transformación curricular en respuesta a las necesidades
educativas que nuestra Revolución demanda y en correspondencia
con los Fines, Objetivos y Principios de la Nueva Educación, para la
formación del Hombre Nuevo.

En los cuatro años de puesta en práctica de este programa se ha
mantenido un trabajo de sistematización mediante visitas de asesoría
y ayuda metodológica, realización de encuentros pedagógicos re-
gionales, zonales, etcétera.

A través de todo este trabajo, el análisis de los resultados obteni-
dos en el rendimiento académico, los aportes brindados por las regiones
sobre algunas deficiencias detectadas en la aplicación de planes y

1 Participaron en el Seminario-Taller, con la asesoría de Sonia Lavín, las siguientes
personas: Martha I. Navas G., Gladys Osorio G., Blanca Rojas U., Martha A. Tenorio O., Inés
A. López R., Patricia López S., Claudia Reyes M., Nidia Saballos S. y Orfa M. López A., de la
División General de Planificación; Héctor Meynard A., María T. Delgado B., Ana V. Rivera R.,
Hury Rojas V., Manuel Argüello M., Erisneldo Videau D. y Rafael Trujillo C. (Brigada Interna-
cionalista de Cuba), de la Dirección General de Educación Básica.
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programas de estudio en primer grado, así como el estudio realizado
sobre las causas del abandono escolar, se han podido conocer algu-
nos problemas que afrontan los maestros en su preparación
científica y metodológica; en los resultados del proceso de asimila-
ción de conocimientos, habilidades y destrezas de los alumnos; en la
dirección del proceso docente educativo, y en los factores que inci-
den en la baja retención escolar. Esta problemática se agudiza por la
constante rotación de maestros y técnicos en todas las regiones, así
como por la situación política, militar y económica que nos ha im-
puesto el imperialismo norteamericano.

Estas deficiencias necesitan precisarse y profundizar en las causas
que las determinan, para lo cual se requiere la realización de un diag-
nóstico situacional que precise las dificultades que naturalmente sur-
gen cuando se llevan a cabo transformaciones tan profundas y
complejas como parte del proceso ininterrumpido del mejoramiento
de los planes y programas de estudio.

Con este trabajo de investigación se pretende dar respuesta a algu-
nos de los problemas más sentidos en el quehacer educativo. Intro-
ducir correcciones, ajustes, derivar algunas sugerencias y tomar me-
didas inmediatas que orienten el trabajo futuro en el desarrollo de la
Educación Fundamental.

Es así como nos planteamos este diagnóstico, convencidos de que:
“Todos los problemas de la ciencia pedagógica son complejos. Cual-
quier análisis de un problema pedagógico por sencillo que sea culmi-
na en la síntesis pedagógica que se da en el aula” (Stoletov, V.N.).

lIl. MARCO DE REFERENCIA

Durante la dictadura militar somocista la educación respondía a los
intereses de una minoría que explotaba y humillaba a todo el pueblo,
especialmente a obreros y campesinos. Esto se reflejaba en los pla-
nes y programas de estudio a través de los cuales se transmitía a los
alumnos una educación mecanicista y mercantilista que convertía al
estudiante en un objeto pasivo de la educación. Por otro lado, la edu-
cación era elitista porque no todos tenían acceso a ella; asimismo,
ésta no partía de la realidad del pueblo, lo que generaba altos índices
de deserción y repitición pues promocionaban al segundo grado el
45% de los alumnos de primer grado; así la educación nunca consti-
tuyó la preocupación de los gobiernos del pasado.

Los presupuestos siempre fueron íntimos, dejando para los ser-
vicios educativos una cantidad insuficiente. Esta situación provocó
que los hijos de los trabajadores no pudieran asistir a la escuela, o la
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abandonaran en los primeros grados por tener que trabajar para
mantener a su familia; siendo ésta la causa principal de que existiera
en esa época el 50.3% de analfabetismo y una gran cantidad de ni-
ños en situación de extraescolaridad.

Es evidente que toda esta nefasta secuela de subdesarrollo hereda-
do subsistía al margen de la revolución científico-técnica contempo-
ránea, cuya característica esencial es la incorporación cada vez más
acelerada de los nuevos descubrimientos científico-técnicos a la
práctica social. ¿Cómo podía entonces el triunfo revolucionario de
1979 cambiar esta realidad?

La educación es parte esencial de la vida y la revolución es trans-
formación, salto, acumulación en la vida de los pueblos; no puede,
pues, concebirse un proceso revolucionario como el nuestro sin una
transformación a fondo del sistema educativo.

A partir del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, la educa-
ción se constituyó en un derecho del que gozan todos los nicara-
güenses, para lo cual el Estado revolucionario ha priorizado el sector
educativo, quintuplicando su presupuesto.

La educación comenzó a desarrollarse con base en tres grandes
líneas: expansión, mejoramiento y transformación educativa. Una
prueba de ello es el decidido incremento del número de escuelas y
maestros que ha permitido ampliar las oportunidades educativas a la
gran masa de población antes marginada, lo que ha cambiado signifi-
cativamente la estructura social de la matrícula.

La gran Cruzada Nacional de Alfabetización, en la que hubo parti-
cipación masiva de maestros y del pueblo, logró reducir la tasa de
analfabetismo del 50.3% al 12.9%. Por otra parte, la puesta en prác-
tica de los programas de transición de 1o. a 6o. grados se inicia con
la tarea de sustituir los viejos programas de estudio de primaria por
otros que responden a los objetivos y enfoques de la nueva realidad
política y social de la Revolución.

Como resultado del seguimiento realizado a la fase de ejecución
del currículo, se detectaron serias fallas en los componentes de estos
programas de estudio y, en consecuencia, se inició un nuevo proce-
so de revisión y ajuste de los mismos, dando como resultado un me-
joramiento de los programas llamados transitorios.

Las acciones incipientes de investigación reflejaron grandes difi-
cultades en el aprendizaje de la lecto-escritura en el primer grado de
primaria, pues todavía en 1982 se aplicaban diversidad de métodos
para enseñar a leer y escribir, circunstancia que obstaculizaba una
orientación unificada y una supervisión y asistencia técnica que per-
mitiera superar fallas detectadas en el proceso. Por otro lado, la apli-
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cación de distintos métodos de lecto-escritura dificultaba la elabo-
ración de un programa, orientaciones metodológicas y su libro de
texto correspondiente.

Todo esto llevó a la decisión de aplicar un método único que res-
pondiera a las características, necesidades e intereses del escolar, en
correspondencia con los Fines, Objetivos y Principios de la Nueva Edu-
cación. Para ello se seleccionó el método Fónico-Analítico-Sintético
(FAS), integrándose al español las asignaturas de ciencias sociales y
ciencias naturales. Conjuntamente con la implantación de este méto-
do, se transformó el resto de las áreas del complejo didáctico que
constituye el primer grado de educación fundamental.

En 1983 se realizó el primer Taller Matriz de Primer Grado, donde
se capacitó al personal docente seleccionado para la aplicación del
método FAS. En este periodo, las condiciones económicas del país
no permitían proporcionarle al maestro el material necesario para la
elaboración de los componedores colectivos e individuales, siendo
estos elementos fundamentales para la enseñanza de la lecto-
escritura con el método FAS. Durante el curso escolar 1983 se le dio
prioridad a la supervición del 1o. grado, con la finalidad de dar se-
guimiento  al método y brindarle a los maestros la ayuda necesaria pa-
ra la correcta aplicación del mismo. Entre los aspectos positivos se
destacan los siguientes resultados:

• Mayor dominio del método FAS por los maestros y directores a tra-
vés de las capacitaciones.

• Lectura consciente y fluida por un alto porcentaje de alumnos.
• Adaptación del niño tanto al trabajo individual como colectivo a

través del uso de los componedores.
• Comprensión de la realidad nacional por los niños a través de lec-

turas orientadas en los libros de texto.
• Iniciación del espíritu de investigación en los niños.

Sin embargo, en el seguimiento se denotaron también graves defi-
ciencias:

• Falta de atención sistemática de algunos maestros a los alumnos
que desde el inicio del curso van presentando dificultades en el
aprendizaje.

• Falta de orientación del maestro a los padres de familia, para que
apoyen a sus hijos en las tareas.

• Exceso de alumnos en las aulas de primer grado.
• La mayoría de las escuelas no reúnen las condiciones adecuadas

(aulas pequeñas, falta de mobiliario y de pizarrones).
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• Diversidad de edades en los grupos.
• Gran número de maestros empíricos.
• Interrupción de clases por situaciones de agresión en las zonas de

guerra (destrucción de escuelas, secuestro y asesinato de maestros).
• Los cuatro pasos metodológicos se han convertido en una acción

mecánica por parte de los maestros, descuidando el cumplimiento
de los objetivos.

• Poca preparación y escasa disposición de algunos maestros para
aplicar el método.

• Los maestros que están saliendo de las escuelas normales no do-
minan el método.

• La orientación incorrecta de la promoción automática en 1983, ge-
neró que en el segundo grado hubiese niños sin saber leer.

Para solventar algunas dificultades de orden metodológico se pla-
nificaron y orientaron talleres de refrescamiento, encuentros pedagó-
gicos, reuniones mensuales en los niveles central, regional y zonal. A
las dificultades de orden administrativo se les dio respuesta a través
de las diferentes instancias, de acuerdo con sus posibilidades.

Toda esta problemática se ha ido agudizando ya que desde fines
de 1985 e inicios de 1986, el imperialismo yankee declara la guerra,
impone una economía de sobrevivencia y obliga a desarrollar la edu-
cación en la pobreza. Estas limitaciones político-económicas no per-
miten proporcionar a los educadores los recursos indispensables pa-
ra el desempeño de su trabajo. Afortunadamente, se constata que la
agresión no ha logrado menoscabar todo el trabajo iniciado y que pe-
se a todo continúa desarrollándose.

Se comprueba, sin embargo, que el porcentaje de rendimiento
académico en el primer grado continúa siendo bajo, motivando esto
a algunas regiones a implementar las aulas remediales, experiencia
que posteriormente se ha extendido al resto de las regiones.

Con base en los resultados obtenidos se elaboró un documento
para dar respuesta a las dificultades que afrontan los maestros; a pe-
sar de ello los problemas de orden metodológico aún persisten.

Dado que la enseñanza de la lectura y la escritura es la tarea más
difícil de la primaria, el Ministerio de Educación ha centrado su aten-
ción en dicha actividad. Pero, ¿puede elevarse la calidad de la educa-
ción si se descuida el resto de las asignaturas del plan de estudio? La
respuesta sería un categórico no. La matemática es una asignatura
que en ocasiones no ha recibido el tratamiento adecuado, el dominio
de las combinaciones básicas es una dificultad que hay que solven-
tar; también se han observado fallas de algunos maestros en el uso
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de los medios de enseñanza (material concreto) para la elaboración
de los números naturales y las operaciones fundamentales de cálculo.

Por otra parte, las asignaturas de educación física, artes plásticas y
educación musical, desempeñan un papel importante en la forma-
ción estética-moral, la que va favoreciendo la formación de valores y
hábitos que permiten el desarrollo integral de los alumnos. Además,
se considera que estas asignaturas refuerzan el aprendizaje de otras
áreas y conllevan una apreciación más integral del mundo.

No obstante, desde 1983 hasta la fecha se han venido observando
deficiencias en la aplicación de los programas de estas asignaturas,
tales como:

• Poco dominio en la metodología para la preparación y desarrollo
de las clases.

• Carencia de materiales, implementos deportivos e instrumentos
musicales.

• Falta de iniciativa y creatividad de los maestros.
• No cumplimiento de los contenidos programáticos.
• Indiferencia de algunos maestros ante estas asignaturas.

Finalmente, no debe olvidarse que la educación constituye un
campo privilegiado de confrontación ideológica, por lo cual la forma-
ción de valores y actitudes revolucionarios en los niños que actual-
mente cursan la educación básica, constituyen la base fundamental
donde se sustentará la construcción de la nueva sociedad nicara-
güense.

Por ello en este momento nos damos a la tarea de evaluar la aplica-
ción de los Complejos Didácticos en toda su integridad, a fin de
derivar del análisis los logros y dificultades, para poder orientar tanto
medidas inmediatas para el cicio escolar 1988 como otras que debe-
rán implementarse a mediano plazo en la perspectiva de la profunda
transformación social que está en marcha.

IV. OBJETIVOS

A. Objetivos generales

1. Evaluar el proceso de transformación curricular a través de la apli-
cación de los complejos didácticos de la etapa de Educación Fun-
damental, a la luz de las políticas que lo orientan, con la finalidad
de proponer alternativas de mejoramiento en el marco de la cali-
dad de la educación.
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2. Detectar avances y dificultades en la aplicación de los nuevos
complejos didácticos de 1o. a 4o. grados, a través de un proceso
de reflexión y análisis de los involucrados, que parte de la práctica
y experiencias aportadas por la comunidad educativa.

3. Derivar un conjunto de recomendaciones y medidas a adoptar en
forma inmediata y en el mediano plazo, para superar las dificulta-
des detectadas en la práctica educativa.

B. Objetivos específicos

1. Profundizar en los principales logros y deficiencias de la implan-
tación de los nuevos contenidos y métodos introducidos en el
complejo didáctico de primer grado.

2. Conocer el nivel de desarrollo de las habilidades básicas de comu-
nicación oral y escrita y de cálculo matemático, en escolares que
finalizan el 4o. grado, referidos a los objetivos propuestos en la
etapa de Educación Fundamental.

3. Obtener elementos que permitan apreciar en qué medida los
alumnos de 4o. grado se han apropiado, en su nivel y estado de
desarrollo, de los valores que se pretenden formar en la nueva so-
ciedad.

V. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

El marco teórico de esta investigación pretende sistematizar los prin-
cipales conceptos y los supuestos que constituyen su fundamento.
El marco teórico, conjuntamente con el marco de referencia, permi-
ten la formulación de las hipótesis que orientan la búsqueda, in-
terpretación y conclusiones del estudio.

La evaluación de la transformación curricular de la Educación Fun-
damental con miras a la calidad de la educación, deberá partir nece-
sariamente de la concepción de la Nueva Educación nicaragüense,
que sintéticamente se expresa en su fin fundamental:

Formar plena e integralmente la personalidad del Hombre Nuevo perma-
nentemente en construcción, apto para promover y contribuir al proceso
de transformación que edifica día a día la Nueva Sociedad. Este Hombre
Nuevo… se forma a partir de nuestra realidad, el trabajo creador y de las
circunstancias históricas que vivimos (Fines, Objetivos y Principios de la
Nueva Educación, MED).

Una educación basada en estos principios implica hacer de la edu-
cación una práctica liberadora.
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De allí se desprende un concepto de “calidad de la educación” que
apunta a una educación encaminada a formar integralmente al suje-
to; a transformarlo en un agente de su propio desarrollo y el de su co-
munidad; a formarlo “en y para” el trabajo creador; que supere en su
quehacer personal y colectivo la contradicción entre teoría y prácti-
ca, y que interiorice y viva los valores de la Revolución Popular San-
dinista.

Por ello, la evaluación del proceso de transformación curricular de-
berá responder fundamentalmente a las siguientes preguntas:

¿En qué forma y en qué medida la práctica escolar que se ha ido
generando a partir de la transformación curricular de la Educación
Fundamental, se está encaminando efectivamente hacia la forma-
ción del Hombre Nuevo?

¿Cuáles son los procesos educativos que están facilitando el trán-
sito hacia la Nueva Sociedad?

¿Cómo se expresan estos procesos educativos en los distintos
contextos (urbano-medio, urbano-marginado, rural, rural de extrema
pobreza, zona de guerra, etcétera)?

¿Cuáles son y cómo se expresan aquellos procesos educativos que
están obstaculizando o retardando dicho tránsito?

¿Cuáles son los aspectos que está en nuestras manos mejorar o
superar?

¿Cuáles son los aspectos que no podemos modificar, pero que de-
bemos tomar en consideración para adecuar nuestros programas,
metodologías, asignaciones presupuestales, reglamentos, etcétera?

A. Supuestos teóricos

1. Una educación basada en los principios de una educación libera-
dora requiere, para ser evaluada, un método que oriente los resul-
tados a la transformación.

2. Una evaluación encaminada a la transformación significa de-
sarrollar la evaluación inmersa en los procesos educativos y para
dinamizar los procesos sociales.

3. Este tipo de evaluación requiere, por lo tanto, un método de in-
vestigación de la realidad social basado en una concepción dialéc-
tica de la sociedad.

4. Una concepción dialéctica de la sociedad implica reconocer que la
realidad no es la suma de una serie de hechos y factores aislados,
sino que ésta constituye una totalidad concreta, un todo que po-
see su propia estructura y que se desarrolla y se crea conti-
nuamente, en espiral.
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5. De allí que todo proceso educativo constituye una síntesis, que se
concreta en la escuela y en el aula, de los lineamientos formales
(llámense complejos didácticos, funciones didácticas, normas,
reglamentos, etc.); del ambiente institucional y comunitario de la
escuela; de la personalidad, formación y disposición del maestro;
de los antecedentes familiares, escolares y en general la disposi-
ción del alumno al aprendizaje y, finalmente, de la interrelación
que se da entre todos los sujetos que constituyen la comunidad
educativa.

6. Una evaluación que se inserta en y para los procesos sociales de-
be involucrar a los sujetos históricos —protagonistas de proceso—
en su desarrollo, es decir, deberá tener un carácter eminentemente
participativo.

7. Admitir que esta evaluación deberá ser “minentemente” partici-
pativa no implica desechar aquellos medios (técnicas e instrumen-
tos) de carácter cuantitativo que contribuyan a triangular la infor-
mación con fines de validación.

8. La metodología de evaluación que se adopte deberá propiciar un
proceso de reflexión, de crítica y autocrítica desde la base, que
surja de la práctica y las experiencias concretas de la comunidad
educativa y que se traduzca en acciones tendientes a la transfor-
mación.

B. Conceptualización

Del objetivo general de la investigación se desprenden tres concep-
tos ejes que requieren ser definidos a partir de los documentos de
política educativa de la educación general básica: transformación
curricular, evaluación y calidad de la educación.

1. Transformación curricular

Se entenderá por transformación curricular el proceso de cambios
profundos y sistemáticos que involucran el proceso de desarrollo de
los sujetos protagónicos de la práctica educativa, guiados por los
perfiles, planes y programas de estudio; orientaciones metodológi-
cas; criterios de evaluación del aprendizaje, y base material de estu-
dios; todo ello en el marco de las relaciones orgánicas de la institu-
ción y con el propósito de transitar hacia una Nueva Sociedad.

La transformación curricular responderá por ello a los requerimien-
tos estratégicos de la Revolución Popular Sandinista; contribuirá al
desarrollo de las clases protagónicas, garantizando la coherencia de
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la educación científica del mundo, la historia y la sociedad; posibilita-
rá el desarrollo de las capacidades intelectuales, socioafectivas y psi-
comotrices del sujeto; tenderá a la conjugación de teoría y práctica,
combinando el trabajo manual con el intelectual, y garantizará el ne-
cesario equilibrio entre la unidad y la diversidad.

Este concepto de transformación adopta como estrategia tomar
como base la realidad y la práctica social como medio para la forma-
ción de conceptos, valores y actitudes. Implica asimismo la partici-
pación efectiva de los sujetos involucrados en el proceso educativo, va-
lorando y potenciando al maestro como agente de cambio.

Remite asimismo a la necesidad de adoptar una estrategia de aplica-
ción flexible, atendiendo a las características regionales y locales, pa-
ra lo cual se tenderá a la aplicación de la investigación participativa
como instrumento y acción permanente en el proceso de transforma-
ción curricular.

2. El concepto de evaluación

Se entenderá por evaluación curricular un proceso de retroalimenta-
ción continuo de los diferentes componentes del currículo y de las
prácticas educativas, que permita observar su desarrollo, compren-
der sus contradicciones y tomar medidas de solución.

Comprenderá, por lo tanto, la evaluación tanto del proceso como
de los resultados que se vayan generando.

Asumirá como principales características el ser participativa, invo-
lucrando a los sujetos en la planeación, desarrollo e interpretación
continua —lo largo del ciclo escolar—y sistemática, es decir, que
contemple todas y cada una de las instancias involucradas. En otras
palabras, debe adquirir la dimensión de investigación-acción.

La evaluación curricular deberá permitir realizar ajustes constantes
en la estructura del sistema educativo y su organización; orientar la
formación de los maestros y la capacitación de los maestros en servi-
cio; adecuar las funciones técnico-pedagógicas; orientar la planifica-
ción, y adecuar los procesos administrativos (asignación de maestros,
distribución de materiales educativos, organización de canales de co-
municación y de servicios requeridos), todo ello en función de la cali-
dad de la educación.

3. El concepto de calidad de la educación

Dicho concepto se desprende de los lineamientos que marca el
Programa Histórico del FSLN; del Proyecto Político Educativo de la
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Revolución Popular Sandinista; del Plan Técnico Económico del Go-
bierno y, en el marco internacional, del Proyecto Principal de Educa-
ción para América Latina y el Caribe.

Dichos lineamientos se conjugan en el documento Fines, Objeti-
vos y Principios de la Nueva Educación, que en lo medular conlleva
un concepto de “calidad” que implica:

• un estudiante agente de su propia formación, con dominio del mé-
todo científico y de autoaprendizaje (objetivo No. 1);

• con capacidad de análisis crítico y autocrítico, participativo y crea-
dor (objetivo No. 9);

• un estudiante formado en y para el trabajo creador (objetivo No. 2);
• un estudiante encaminado al proceso de transformación de la pro-

pia realidad (objetivo No. 10);
• formado en un proceso educativo que genere y desarrolle los valo-

res revolucionarios involucrándose en las tareas de la Revolución
como práctica de la democracia popular (objetivo No. 3), y fortale-
ciendo la independencia, autodeterminación, soberanía e identi-
dad nacional (objetivo No. 5);

• un estudiante solidario con su pueblo y aquellos pueblos que
luchan por consolidar su liberación, con un irrestricto respeto a los
derechos humanos (objetivo No. 7) y con una actitud de amistad y
cooperación con pueblos y gobiernos de todo el mundo sobre la
base del respeto mutuo (objetivo No. 6).

El concepto de calidad de la educación fundamental nicaragüense
deberá derivar de estos principios, adecuando el alcance de sus obje-
tivos y orientando sus contenidos y métodos en el nivel de desarrollo
psicogenético y sociocultural de los niños que cursan entre 1o. y 4o.
grados de la educación general básica.

En el capítulo relativo a la metodología de la investigación se ope-
racionalizará, en este marco, el concepto de calidad aplicada a la rea-
lidad nicaragüense.

Vl. UNIVERSO, MUESTRA Y PARTICIPANTES

El universo de la investigación está definido, por una parte, por el ob-
jetivo mismo del estudio y, por otra parte, por el marco teórico que lo
guía.

Por ello, partir de una concepción dialéctica de la realidad implica
que nuestro universo de evaluación deberá captar la realidad de la
Educación Fundamental en Nicaragüa en toda su complejidad, to-



EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS COMPLEJOS DIDÁCTICOS 77

mando en consideración las múltiples interacciones que la determi-
nan, directa e indirectamente, en sus distintos ámbitos: escolar, fami-
liar, comunitario, zonal, regional y nacional.

Así, el universo amplio de la investigación está constituido por:

• Ios alumnos inscritos en 1o., 2o., 3o y 4o. grados del sistema de
educación general básica;

• Ios maestros que imparten dichos grados;
• Ios directores de las escuelas correspondientes;
• Ios supervisores y técnicos zonales, regionales y centrales;
• Ias escuelas multigrado y de grado único que imparten dichos grados;
• Ias ERET (escuelas rurales educación-trabajo) y los NER (núcleos de

educación rural), donde dichos grados se impartan;
• Ios padres de familia de los alumnos inscritos en Educación Funda-

mental;
• Ias ORMAS (organizaciones de masas) que se relacionan con dichas

escuelas.

A. Criterios generales para la definición de la muestra

En la investigación cualitativa en general y especialmente en una eva-
luación de carácter de investigación-acción participativa, el criterio
central de definición de la muestra se centra en la caracterización de
la realidad educativa que surge del conocimiento que de ella se ten-
ga, a partir de diagnósticos previos, estudios, reportes de supervi-
sión, memorias de asamblea y de las propias experiencias de los in-
vestigadores, entre otras fuentes.

A diferencia de la investigación cuantitativa, la representatividad
no está fundada en técnicas estadísticas, sino que está garantizada
por la representación de la diversidad de contextos sociales, econó-
micos, culturales, geográficos y étnicos, y por la diversidad de tipos
de escuelas y modalidades educativas que se imparten, en la realidad
concreta de cada zona y región.

La forma de validación de la información tendrá lugar a través de la
triangulación entre las distintas instancias. Por otra parte, el número
máximo de regiones, zonas y escuelas que serán afectadas, aten-
diendo a las limitaciones impuestas por la economía de guerra, debe-
rá estar marcado por el criterio de factibilidad y viabilidad, en función
del número de investigadores disponibles, el cronograma de la inves-
tigación, los recursos materiales de que se dispone (transporte, luga-
res de alojamiento, etc.) y los recursos financieros (viáticos, repro-
ducción de instrumentos, etcétera).
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Atendiendo a estos criterios generales, se ha decidido aplicar la
evaluación, en esta primera etapa, sólo a las seis Regiones (I, Il, lIl,
IV, V y Vl), dejando para una segunda etapa las Zonas Especiales I,
Il y lIl, que dadas sus particularidades étnicas, sociogeográficas y
políticas, requerirán una readecuación de la metodología y progra-
mación del estudio.

B. Criterios específicos

En cada Región se deberá garantizar que la aplicación se realice en:

1. Escuelas de grado único: al menos una en un contexto urbano de
características socioeconómicas medias, una en un contexto ur-
bano marginado, una en un medio rural.

2. Escuelas multigrado: al menos una en un medio rural de nivel me-
dio de desarrollo, una en un medio rural alejado o aislado.

3. Una ERET.
4. Un NER.
5. Una escuela multigrado piloto.2
6. Los grupos observados corresponderán a 1o. y 4o. grados en el

caso de los grados únicos; y al conjunto de los grados que se im-
partan, en el caso de grupos multigrado.

7. Los maestros y alumnos encuestados corresponderán a los gru-
pos observados.

8. Las entrevistas a padres podrán corresponder a las escuelas afec-
tadas.

9. Los instrumentos de aplicación colectivos deberán involucrar téc-
nicos, supervisores, directores, maestros, padres, alumnos y
miembros de ORMAS, ya sea en el nivel de consejos consultivos,
consejos comarcales o de aquellas instancias que se consideren
más adecuadas, de acuerdo con la organización zonal.

C. Participantes

En la investigación se involucrará a:

a) en el nivel central: el personal que designe la Dirección General de
Educación Básica y la División General de Planificación, preferen-
temente quienes han participado en el diseño, más el número que
se considere necesario asignar;

2 Existe un proyecto piloto de multigrado que se lleva actualmente a cabo en 13 escuelas
donde el currículo surge de las necesidades e intereses de la propia comunidad.
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b) los técnicos regionales y zonales de las regiones y zonas selec-
cionadas;

c) los directores y maestros de las escuelas incluidas en el estudio;
d) los padres de familia de los alumnos de las escuelas seleccionadas;
e) los representantes de ORMAS a nivel de zona y región.

Vll. METODOLOGÍA

A. Estrategia metodológica

El marco teórico-metodológico de esta investigación nos define que
una educación popular y liberadora requiere, para su evaluación, un
método que guíe sus resultados hacia la transformación, por lo cual
es necesario asumir una metodología dialéctica, que involucre en su
proceso a todos los actores del proceso educativo y que tenga como
resultado una propuesta de cambios que deberán ser asumidos por
cada una de las distintas instancias.

La estrategia metodológica utilizada combina en su desarrollo dis-
tintas técnicas e instrumentos de recolección de información, con
procesos de reflexión-acción colectiva que, a lo largo de su misma
aplicación, vayan dando elementos a los distintos estamentos invo-
lucrados para reorientar la práctica social de la educación.

B. Hipótesis orientadoras

A partir del marco de referencia, de la revisión de investigaciones rea-
lizadas en el MED, de la revisión de las memorias de asambleas de
evaluación, y de la reflexión que surge a partir de las propias experien-
cias de los participantes en el diseño —odo ello contrastado con los
Fines, Objetivos y Principios de la Nueva Educación— surge una hi-
pótesis central que tiene como finalidad guiar el proceso de bús-
queda en esta investigación:

En el proceso de transformación curricular de la Educación Fun-
damental se denota una contradicción entre los Fines y Principios de
la Nueva Educación y un modelo pedagógico que responde más bien a
los patrones de una educación tradicional.

A partir de esta hipótesis central, es posible derivar algunas hipó-
tesis orientadoras secundarias:

• La segmentación de los contenidos no propicia la apropiación por
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parte de los alumnos de los conocimientos, habilidades y destrezas,
y dificulta su transferencia a la realidad cotidiana.

• La interacción vertical que se establece entre el maestro y los
alumnos en el aula no propicia la formación de un sujeto participa-
tivo, crítico y creativo.

• La actitud de valoración del maestro respecto a la experiencia
del alumno permite lograr un aprendizaje más significativo y mejo-
rar su autoestima.

• Una estructura organizativa participativa y flexible posibilitará el
surgimiento de soluciones autogestivas y por lo tanto adecuadas a
las particularidades del medio.

• Una supervisión fundada en la confianza, estímulo y apoyo al maes-
tro más que en la vigilancia estricta de normas, propenderá a una
educación de mayor calidad.

• Una mayor participación de los padres de tamilia en las actividades
escolares de sus hijos y en las actividades de la escuela, propicia
una educación más relevante y eficaz.

• Una participación constante de los organismos de masa en las acti-
vidades escolares y extraescolares propiciará un mayor apoyo a la
escuela y una mayor relevancia de la educación para la comunidad.

C. Operacionalización del concepto de “calidad”
de la educación

Con el fin de hacer manejable metodológicamente el concepto de ca-
lidad en la Educación Fundamental, se han adoptado las categorías
de eficacia, relevancia y eficiencia, las que se han llenado de conteni-
do a partir de los documentos rectores de la política educativa de la
Revolución.

Se entenderá por eficacia la forma y la medida en que el sujeto se
apropie de los contenidos, habilidades y destrezas que se pretenden
en el ciclo de Educación Fundamental.

Se entenderá por relevancia la forma y medida en que la educación
que se imparta, responda al proyecto político-económico-ideológico
de la Revolución Popular Sandinista.

Se entenderá por eficiencia, la optimización del uso del tiempo, de
los recursos humanos, espacios físicos y materiales y de los recursos
financieros, así como la medida en que la Educación Fundamental
capte a la población en edad escolar y tenga la capacidad de rete-
nerla.



EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS COMPLEJOS DIDÁCTICOS 81

D. Definición de variables

Para fines de esta evaluación, entendemos por variables dependien-
tes aquellos aspectos que reflejan lo que se pretende lograr en térmi-
nos de la “calidad de la educación”|escrita antes.

Las variables independientes serán aquellos aspectos que juzga-
mos inciden directamente en el logro de esa calidad; y por variables
intervinientes, los aspectos que afectan indirectamente el proceso
educativo, pero que al contextualizarlo permiten definir las limita-
ciones y potencialidades del mismo y, por lo tanto, deben ser consi-
deradas con el propósito de diversificar estrategias y medios para al-
canzar los fines que se persiguen.

En los cuadros que se presentan a continuación, aparece un lista-
do de cada tipo de variable que será considerada en la evaluación, la
operacionalización de cada una de ellas, la técnica o instrumento a
través de la cual podrá ser captada y los sujetos involucrados en su
captación.

CUADRO 1
Variables dependientes

selbairaV nóicazilanoicarepO sotnemurtsni/acincéT setnapicitraP

aicneicifE
arutreboC

laicinialucírtam•
)aeráyodargrop(

lanifalucírtam•

sordauC
socitsidatsE

:oñarop
7868-58-48-38

sacitsídatseanicifO•
serodagitsevnI•

nóicomorP • sodaborpa
• sodaborper
• nóicneterecidní

aicneicifeecidní•
lanimret

ednóicazilitU
sosrucer

• edalucírtam
nóicacude

latnemadnuf
ropalucírtam•

).o4a.o1(odarg
saleucse•
sortseam•

sacisífsenoicidnoC
sortnecsoled

nórrazip•
sertipup•

ocisífodatse•
soreicnanifsosruceR•

onmularopotsoC•

sordauC
socitsídatsE

edocitsóngaiD
7891edacisífatnalp

atceridnóicavresbO•

otseupuserP

sacitsídatseanicifO•
serodagitsevnI•
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selbairaV nóicazilanoicarepO sotnemurtsni/acincéT setnapicitraP

aicacifE
edsedadilibaH

nóicacinumoc
-nóiserpxe-laro

nóicanotne
nóicaicnunorp

saediedaicneuces
dadiviserpxe

senoicartsuliosanimál
satnugerp
satseupser

sortseamysonmula
)etnematceridni(

edsedadilibaH
nóicacinumoc

-nóiserpxe-atircse

odinetnoc
selacitamargsenoicon

saedieddadilac
saediedaicneuces

oiralubacovedosu
ecalneyodazart

yazeipmil,aífargotro
dadilibigel

esabnoc(erbilotxet
oaicneirepxeusne

)saicneviv

sortseamysonmula
)etnematceridni(

edsedadilibaH
arutcel

etneicsnocarutcel
atcerrocarutcel

adiulfarutcel
aviserpxearutcel

odanoiccelesotxet
lenenóicavresboy

alua

sortseamysonmula

sedadilibaH
sacitámetam

senoicarepoedosu
sacisábsacitámetam

nóiculosalasadacilpa
:samelborped

amus
atser

nóicacilpitlum
nóisivid

aírtemoeg
adidemedsedadinu

edabeurP
ysotneimiconoc

sedadilibah

sortseamysonmula

aicnaveleR
ednóicaiporpA

ledserolav
oveuNerbmoH

:sedutitcA
ovitapicitrap•

ocitírcotuayocitírc•
rodarepoocyoiradilos•

atsilarulp•
oditemorpmoc•
atsilairepmitna•

elbasnopser•
razilaeredzapac•

etneidnepedniojabart
ojabartleaicerpa•

ovitcudorp
ovitaerc•

sacimánid
nóixelferedsatnugerp

senoicautisnoc
sacitámelborp

nóiserpxealaodalucniv(
)laro

sortseamysonmula

lanóicaucedA
otxetnoc

ednóicacifisrevid•
sodotémysodinetnoc

sotnitsidne
sotxetnoc

ednóicacilpa•
alasodinetnoc

ataidemnidadilaer
ovitacifingisejazidnerpa•

nóicavresbo
latnemucodnóisiver

oibmacretni
saicneirepxe
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CUADRO 2
Variables independientes

selbairaV nóicazilanoicarepO sotnemurtsni/acincéT setnapicitraP

artsinimdaynóicceriD.1 nóic
ralocse

sedadilibasnopser•
savitartsinimdaysacincét•
,sortseamled,rotceridled

ocincétled

nóicacifinalp•
nóicazinagro•

nóicuceje•
lortnoc•

otneimiuges•
nóicaulave•

nóicaticapac•
ledacincétaicnetsisa•

lanoz

satsivertne•
• latnemucodnóisiver

ocitsóngaidotua•

rodagitsevni•
serotcerid•

sortseam•
socincét•

lanosrepleddadilivom• oiralas•
dulas•

etropsnart•
ortseamlednóicacibu•

otneimicetsaba•

onsatsivertne•
sadarutcurtse

selaudividni
savitceloco/y

rodatsivertne•
serotcerid•

sortseam•
socincét•

larobalanilpicsid senoicaulave•
edlortnocedordauc•

aicnetsisa
saeratedotneimilpmuc•

aerateddadilac•

sacisífsenoicidnoc•
odadiucysaleucsealed

laicosdadeiporpaled

nóicanimuli•
senoisnemid•

oirailibom•
aleucsealednóicacibu•

socinéigihsoicivres•
elbatopauga•

acirtcélezul•
nóicalitnev•

otneiminetnam•

nóicavresbo• rodavresbo•

nóicceridynóicazinagrO.2
etnecodojabartled

ortseamled

solednóicapurga•
sonmula

esalcednalp•
aicnetsisaedonredauc•

nóicacifilacy
onmula-nóicavitom•
esalcedollorrased•

nóicaulave•
nóisiverynóicangisa•

saerated
selairetamedosu•

socitcádid

nóicavresbo•

latnemucodnóisiver•
)onmula-ortseam(

rodavresbo•
ortseam•
sonmula•

opmeitednóicubirtsid• ledotneimilpmuc•
odacifinalpopmeit

laery
:aodacidedopmeit•

nóicavitom–
esalcaledollorrased–

esalcednóicaulave–
nóisiverynóicangisa–

saerated
-artxesedadivitca–

seralocse

nóicavresbo• rodavresbo•
ortseam•
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selbairaV nóicazilanoicarepO sotnemurtsni/acincéT setnapicitraP

ejazidnerpaedosecorP.3
alualenenóicacinumoc•

laroejaugnelledosu•
otircsey

leropodasuejaugnel•
:ortseam
ollicnes–

oralc–
osicerp–

otcartsba–
solropodasuejaugnel•

:soñin
nóisnerpmocedlevin–

senoicatneiroeugis–
nóicapicitrapedlevin–

saedisalednóiserpxe–
nóiccerrocnoceelis–
dadiviserpxeyzediulf–

nóicavresbo•
latnemucodnóisiver•

)soñinsonredauc(•

rodavresbo•
ortseam•

onmula•

odinetnoC4
soledarutcurtse•

socitcádidsojelpmoc
edaicnednopserroc•

esalcedsovitejbo
amargorpledsolnoc

ertneaicnednopserroc•
senoicatneiro

,sacigólodotem
sotxet,amargorp

ojabartedsonredaucy
ertneaicnednopserroc–
,sodinetnoc,sovitejbo
nóicaulaveysodotém
ydadidnuforpedlevin–

solednóisnetxe
sodinetnoc

ojelpmocednóicazilitu–
leneocitcádid

esalcaledollorrased
solednóicazitametsis–

sodinetnoc
socitámargorp

satsivertne,satseucne•
latnemucodnóisiver•

edoibmacretni•
sortseamsaicneirepxe

odargrop

rodatseucne•
ortseam•
socincét•

serotcerid•

nóicazilautcaedlevin•
soleddadicifitneicy

sodinetnoc

alnocaicnednopserroc•
ylanoicandadilaer

lacol
,sohceh,sotadsol•

,selapicnirpsotpecnoc
senoicazilareneg,seyel

nos,senoisulcnocy
sotcerroc,soredadrev

alnocsemrofnocy
lay,lautcadadilaer
nóisnerpmocedlevin

soñinsoled
ertnenóicaleretsixe•

serolavysotneimiconoc
nocoveunoledecalne•
nocodotle,odiconocol

setrapsal

nóicavresbo•
atseucne•

ednóisiver•
sotnemucod

ocitsóngaidotua•
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selbairaV nóicazilanoicarepO sotnemurtsni/acincéT setnapicitraP

acitcárp-aíroetnóicaler•
samelborp:edsévarta

,laeradivaled
,senoicartsomed

ysotnemirepxe
soicicreje

ednóicazilamrof•
sotneimiconocsol

socitcádidsojelpmocsol•
:neneitnoc

sameuqse–
sacifárg–

socitpónissordauc–
sapam–

solobmís–
senoicinifed–

sogidóc–
somtirogla–

nóicavresbo•
sotnemucodnóisiver•

ynóicamroF.5
lednóicaticapac
learaportseam
usedollorrased

ojabart

ocimédacalevin•
etnecodaicneirepxe•
leritrapmiedsoña•

etneidnopserrocodarg
sadibicersenoicaticapac•
odinetnoclednóicauceda•

lanoiger,lacoldadilaerala
lanoicany

socigógadepsosrucer•
:ortseamleazilitueuq

ortseamleropsodarobale–
nanoicroporpeles–
aledsolahcevorpa–

azelarutan
aednopserortseamle•

soledsotneimanoitseuc
laotcepser,sonmula

odallorrasedodinetnoc
odinetnocleanoicaler•

sairetamsartonoc
sosapsolnocelpmuc•
alarapsocigólodotem

arutircseotcelaledaznañesne
ocitámetamoluclácley

sosapsolazilibixelf•
learapsocigólodotem

sodinetnocsoledollorrased
adaucedaseaígolodotemal•

etrapmieseuqairetamala
soledacigólnóicazilitu•

odotémledsotneimidecorp
azilitueuq

adarutcurtseatsivertne•
atseucne•

latnemucodnóisiver•

esalcednóicavresbo•

rodatsivertne•
ortseam•

rodavresbo•
ortseam•
sonmula•
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CUADRO 3
Variables intervinientes

selbairaV nóicazilanoicarepO sotnemurtsni/sacincéT setnapicitraP

nóicaiporpaynóicavitoM.6
ledetrapropojabartled

etnecod

dadilautnupyaicnetsisa•
lenedadivitaerc•

esalcaledollorrased
dadilibasnopser•

omsimanid•
nóicisopsid•

socitsídatsesotad•
nóicavresbo•

atsivertne•

rodavresbo•
ortseam•
rotcerid•

selbairaV nóicazilanoicarepO sotnemurtsnI setnapicitraP

nóiccaretnI.1
ailimaf-aleucse

alazilaereuqsedadivitcA•
raiciporparapaleucse

-ailimafsenoicalersal
aleucse

airotacovnocedlevin•
serdapsoledatseupser•

airotacovnocala
ednóicapicitrapedlevin•

salneserdapsol
aleucsealedsedadivitca
saditnessámseduteiuqni•

serdapsolrop
alednóicarolav•

solednóicapicitrap
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E. Técnicas e instrumentos

Las técnicas e instrumentos se aplicarán en los distintos niveles:
central, regional, zonal, comunitario, escuela y alumno.

1. Nivel central (Ministerio de Educación)

• Revisión estadística • Cuadros de concentración:
(matrícula inicial (m. i.) y
matrícula final (m. f.) 1983,
1984, 1985, 1986, 1987)
– índice de atención (Educa-

ción Fundamental)
– índice de retención:

intergrado: 1o. a 2o.; 2o.
a 3o., etc.
intragrado: m. i./m. f. de
cada grado

– índice de promoción
– índice de repetición
– índice de deserción
– eficiencia terminal (compa-

paración entre m. i. 1o.
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grado en 1983 y m. f. 4o.
grado en 1986)

• Cuadros de concentración de
personal (docente, directivo
y de supervición)
– relación

alumnos/maestros
– relación

maestros/escuela
– relación

maestros/director
– relación

maestros/supervisor
• Cuadro de concentración de

escuelas por modalidad
– relación alumnos/escuela
– personal/escuela
– aulas/escuela

• Presupuestos anuales
– costo por alumno urbano

y rural

• Revisión documental • Guía de criterios de revisión de:
– complejos didácticos
– normas de supervisión
– normas de capacitación
– normas de evaluación
– memorias TEPCE (talleres

de planeación, capacita-
ción y evaluación)

– memorias asambleas de
evaluación semestral

2. Nivel regional

• Reuniones con técnicos re- • Entrevista colectiva
gionales y zonales

• Reuniones con técnicos, di- • Autodiagnóstico
rectores, maestros, alumnos, • Asambleas
padres, ORMAS
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• Revisión documental • Concentrados estadísticos
de atención y retención por
zonas

• Guía de análisis de memorias
y documentos de supervisión

3. Nivel zonal

• Revisión documental • Contextualización de la zona
(monografía)

• Cuadros estadísticos
(matrícula, asistencia,
maestros, alumnos, etc.)

• Guía de análisis, informes de
supervisión u otros

• Reuniones con técnicos, di- • Autodiagnóstico
rectores, maestros, alumnos • Reuniones de intercambio de
padres, ORMAS experiencias, de maestros por

grado y de multigrado

4. Nivel comunitario

• Consejos Consultivos o con- • Asambleas guiadas o auto-
sejos Comarcales diagnóstico

• Familias de los alumnos • Entrevistas familiares o a
padres

• Personas clave de la comuni- • Entrevistas a informantes ca-
dad lificados

• Imagen verbal de la escuela

5. Nivel escuela

• Revisión documental • Estadísticas escuela: inscrip-
ción por grado, asistencia
maestros, asistencia alum-
nos, número de días efecti-
vos trabajados, etcétera

• Guía revisión plan de clase,
otros

• Guía revisión cuadernos
alumnos, expedientes de los
alumnos, evaluaciones
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• Planta física • Guía observación planta
física

• Clases • Guía observación método
FAS (1o. grado)

• Guía observación general
(1o. y 4o. grados)

• Maestros • Encuesta
• Entrevista no estructurada

individual
• Historias de vida
• Entrevistas colectivas no

estructuradas

6. Nivel alumno 1o. y 4o. grados

• Español • Instrumentos de evaluación
de expresión oral y escrita

• Matemáticas • Instrumento de evaluación
funcional de las matemáti-
cas

• Actitudes • Dinámicas colectivas, a partir
de:
– presentación de láminas
– lectura de cuentos
– dramatizaciones, etcétera

• Información general • Encuesta alumnos 4o. grado
• Entrevistas colectivas a niños

de 1o. y 4o. grados

7. Elaboración de instrumentos

En el transcurso del taller y dado el escaso tiempo disponible, sólo
fue posible elaborar algunos de los instrumentos requeridos. Otros
quedaron esbozados con el fin de ser desarrollados posteriormente por el
equipo.

 Los instrumentos elaborados fueron los siguientes:

• Guía de observación para el proceso de lectoescritura (1o. grado)
• Guía de observación general de clases (1o. a 4o. grado)
• Guía de entrevista al maestro
• Encuesta al maestro
• Encuesta a alumnos de 4o. grado
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• Guía de entrevistas colectivas a los alumnos
• Guía de entrevistas familiares
• Guía de autodiagnóstico para Consejos Consultivos y Consejos

Comarcales
• Guía de asambleas con representación de ORMAS (ANDEN, AMPAF,

AMNLAE, ATC, ANS, etc.) (véase glosario de siglas anexo).

8. Validación de instrumentos

Se pilotearon los instrumentos elaborados en tres escuelas urbanas,
una escuela suburbana, una ERET y en tres escuelas rurales donde se
observó la modalidad de multigrado.

Se validaron asimismo los instrumentos comunitarios en cinco lo-
calidades urbanas y rurales.

De acuerdo con los resultados de dicho piloteo se formularán cam-
bios en los instrumentos y se desarrollarán nuevos instrumentos, con
el fin de enriquecer las formas de captación.

F. Estrategia de análisis de la información

1. Principios rectores del análisis

La estrategia de análisis de la investigación cualitativa que se llevará
a cabo a partir de este diseño, difiere diametralmente de las estrate-
gias que utiliza la investigación de carácter cuantitativo, que se basa
en procedimientos estadísticos que correlacionan variables de distin-
ta naturaleza, para lo cual se requiere un plan sistemático de análisis
y la codificación por items de cada variable.

La estrategia a utilizar se basa en los siguientes principios que, de-
bidamente operacionalizados, son los que garantizarán la representa-
tividad y confiabilidad de los resultados y recomendaciones que se
desprendan de la investigación.

• Participación. Se deberá garantizar la consulta a cada uno de los
estamentos involucrados: alumnos, maestros, directores, técni-
cos, padres de familia y organismos de masa.
En la etapa de análisis e interpretación de la información participa-
rán los técnicos de la zona correspondiente conjuntamente con los
investigadores.

• Totalidad. La estrategia de aplicación y, por lo tanto, de análisis de
la información, contempla que el procesamiento se realice a partir
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de contextos totales: escuela, zona, región con todas las interac-
ciones implícitas.

• Sistematicidad. Para el análisis y procesamiento de cada instru-
mento se deberá contar con una guía detallada que especifique los
parámetros a través de los cuales se agrupará la información y con
una guía general del informe que deberá elaborarse a nivel de cada
zona evaluada y de cada región.

• Dosificación. La información será procesada en cuatro niveles: de
escuela, de zona, de región y de conjunto de regiones.

• Comprehensividad. La información captada estará comprendida por:

• información documental sobre aspectos formales;
• observación directa sobre aspectos no formalizados del proceso

educativo;
• juicios colectivos de los distintos estamentos involucrados:
• juicios individuales;
• evaluaciones formales de habilidades, destrezas y actitudes.

• Triangulación. La confiabilidad y representatividad de la informa-
ción es garantizada a través del proceso de triangulación, que se
debe ir logrando a través de cada instancia y momento de análisis
entre las opiniones y juicios de los técnicos, los maestros, los
alumnos, Ios padres y las organizaciones de masa.

2. Momentos de análisis

Primer momento: la información recabada de cada zona será analiza-
da e interpretada por el conjunto de investigadores y técnicos que
hayan realizado la evaluación de esa zona, inmediatamente después
de finalizar el trabajo de campo.

Segundo momento: el conjunto de investigadores y técnicos que ha-
yan tabajado las zonas de una Región, analizan e interpretan, con
los técnicos regionales, la información de la Región. Las conclu-
siones serán discutidas en una Asamblea Regional con representan-
tes de las instancias educativas y comunitarias, cuyas observaciones
serán incorporadas al informe regional. Este constituye un primer
momento de devolución de la información a la base.

Tercer momento: los investigadores del MED que hayan trabajado en
todas las regiones, más los que hayan realizado el análisis estadístico
y documental a nivel central, compatibilizan los informes regionales y
centrales, elaboran la guía del documento final y asignan responsabi-
lidades para su elaboración.
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Cuarto momento: integración del documento final.
Quinto momento: devolución de las conclusiones a la base con el fin de
tomar medidas de solución en los aspectos que les competan.

G. Elaboración del informe final

El informe final deberá estar conformado, en grandes líneas, por los
siguientes apartados:

• Introducción

Primera parte

• Fundamentación
• Marco de referencia
• Marco teórico y conceptual
• Objetivos generales y específicos
• Universo y muestra
• Metodología

Segunda parte

• Informes por Región
• Informe general

Tercera parte

• Conclusiones
• Recomendaciones

H. Devolución de la información a la base

Uno de los aspectos fundamentales de la investigación participativa,
además de involucrar a los distintos sujetos en la investigación, está
constituido por la discusión de los resultados con los estamentos in-
volucrados.

En esta evaluación se prevé que existan al menos dos momentos
de devolución de la información: uno al término de la evaluación en
la Región, donde se realizaría una asamblea para presentar los resulta-
dos, discutirlos y plantear propuestas de solución; el segundo mo-
mento se daría una vez que el informe final haya sido entregado a las
autoridades respectivas y discutido.
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A partir de ese momento, se deberá implantar una acción sistemática
de devolución de la información a nivel regional, zonal, comunitario y
escolar. Con esta acción se pretende no sólo informar de los resulta-
dos, sino discutir las propuestas de solución, planear las acciones
consecuentes, establecer programas de actividades, asignar respon-
sabilidades y compromisos, calendarizarlos y establecer momentos y
criterios de evaluación.
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