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I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

Nombre de la organización 
ejecutora 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 
(UNAN-Managua).  
Facultad de Humanidades y Ciencias Jurídicas. 

Nombre del proyecto: Generando Capacidades Docentes y Materiales Didácticos 
para el Fortalecimiento de la Educación Intercultural 
Bilingüe (EIB) en el Territorio Mayangna Sauni As. 

Duración del proyecto: 18 Meses. 

Fecha de inicio del proyecto: 01 de junio del 2017 

Período del informe de avance: 16 de julio al 30 de noviembre del 2018 

Monto total del proyecto US $ 125,000 dólares norteamericanos 

Monto ejecutado en el período US $ 26,029.52 dólares 

Monto total ejecutado desde el 
inicio del proyecto (aquí se pone 
el acumulado). 

US $ 123,824.66 dólares 

Persona Responsable: Responsable del Proyecto: Dra. Jilma Romero 
Arrechavala. Coordinadora del Área de Investigación de la 
Facultad de Humanidad y Ciencias Jurídicas. 

 

II. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente documento se refiere al Informe Final Narrativo del proyecto 

“Generando Capacidades Docentes y Materiales Didácticos para el 

Fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) del Territorio 

Mayangna Sauni As”, que refleja el nivel de cumplimiento de las actividades, 

resultados, objetivos e indicadores, así como las principales dificultades y medidas 

tomadas para gestionarlasdurante el período de ejecución del proyecto, del 16 de 

julio del 2017 al 30 de noviembre de 2018. 

 

En el informe se aborda los resultados finales del proyecto, mismos que se han 

venido reportandoen la medida en que progresivamente se ejecutóel cronograma 

de trabajo según lo programado. Para esto ha sido clave por su importancia 

estratégica, la coordinación directa con el MINED, a través del SEAR y la 

Comisión Nacional de Actualización Curricular, MINED-CNU, en conjunto con el 

equipo técnico del proyecto, a fin deaunar esfuerzos para el éxito alcanzado y 

cumplimiento del objetivo fundamental como es fortalecer la Educación 

Intercultural Bilingüe (EIB) de la Lengua Mayangna, Panamahka en los dos niveles 
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de Educación Inicial (I, II y III Niveles1) y en Educación Primaria (primero y 

segundo grado), para el año 2019 y los resultados de ello, servirán de base para 

expandir la experiencia al resto de los niveles  de Primaria (3ro  a 6to grado 

regular y multigrado),  así como para el resto de los pueblos originarios y 

afrodescendientes de la Costa Caribe Nicaragüense.  

 

El primer semestre del proyecto, correspondió a los meses de julio a diciembre de   

2017, en este período se realizó la presentación del proyecto ante las autoridades 

locales de Bonanza, Alcaldía Municipal de Bonanza, Gobierno Territorial Indígena 

Mayangna Sauni As, Ministerio de Educación y Programa de Educación 

Intercultural Bilingüe (EIB), Iglesia Morava, entre otros, obteniendo de ellos, todo el 

respaldo necesario para la ejecución y puesta en marcha del mismo. De igual 

manera, se implementó el Taller de Inducción para la realización de diagnóstico 

académico y de experiencia curricular con 77 maestros/as del territorio Mayangna, 

de ellos se seleccionaron 35 maestros/as, quienes participaron en el Diplomado en 

Diseño Curricular y Materiales Didácticos para el Fortalecimiento de la Educación 

Intercultural Bilingüe.  

 

El segundo semestre del proyecto se situó en los meses de enero a julio de 2018, 

en este se finalizó el diplomado con 37 maestros/as de 35 proyectados, que se 

capacitaron en diseño curricular y materiales didácticos. En este mismo período, 

se realizaron 3 talleres metodológicos y encuentros de asesoría y seguimiento al 

proceso de adecuación curricular en los niveles de Educación Inicial (I, II y III 

Nivel) de la modalidad formal, y en Educación Primaria (primero y segundo grado) 

en la modalidad regular. En este proceso de logró la articulación con la Comisión 

Nacional de Actualización Curricular del Ministerio de Educación y del CNU, para 

la preparación de los maestros/as en la actualización curricular de acuerdo a los 

avances que se estaban llevando a cabo en el Currículo de Educación General 

Básica y Media a nivel nacional.  

 

En el tercero y último semestre del proyecto, comprendió los meses de julio a 

noviembre de 2018, en el finalizó el proceso de adecuación curricular en los 

documentos curriculares de Educación Inicial y Educación Primaria(primero y 

segundo), que fue realizado por 16 maestros/as curriculistas Mayangna, a través 

de 2 encuentros de seguimiento y monitoreo de todo el proceso; además se 

                                                             
1 En Educación Inicial o Educación Preescolar atiende a los niños de cuatro a seis años en dos modalidades: 
formal y no formal. Esta educación no es obligatoria. La estructura de atención está determinada en tres 
niveles (I, II y III Nivel). 
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realizaron 2 talleres de validación de contenidos y de los documentos curriculares  

con 46 maestros/as de escuelas de Primaria Mayangna, se realizó revisión de 

textos por 9 asesores expertos de la Comisión Nacional de Actualización del 

Ministerio de Educación y de la UNAN-Managua, en cada área del conocimiento.  

 

Por otro lado, se cumplió con la diagramación y reproducción de 21documentos 

curriculares, para un total de 588 ejemplares que serán entregados a las 23 

Escuelas Mayangna-Panamahka, Delegación del MINED-Bonanza, SEAR-Central 

Autoridades de UNAN-Managua, FASOF y archivo. De igual manera, se realizó 

revisión final de estilo y redacción de textos por especialistas, finalizando con la 

traducción de seis textos escolares de Educación Inicial y Educación Primaria del 

español al Mayangna-Panamahka, por traductores Mayangna de la región.  

 

En este período se realizaron encuentros de seguimiento, monitoreo y 

acompañamiento a las comisiones curriculares de EIB-Mayangna en Bonanza, los 

cuales consistieron en revisión del trabajo efectuado por las comisiones 

curriculares, trabajo coordinado de estas comisiones con especialistas de áreas de 

conocimiento de la Comisión Nacional de Actualización Curricular-MINED-CNU, y 

orientaciones metodológicas para la continuidad del proceso de adecuación y 

actualización curricular.   

 

El proyecto finalizó con actividades de cierre y entrega de textos escolares a 

autoridades del Ministerio de Educación, SEAR y EIB a nivel local y nacional, 

cuadernos de trabajo y guías metodológicas, en la ciudad de Bonanza el 28 de 

noviembre y en la UNAN-Managua el 05 de diciembre de 2018.  

 

Para la sostenibilidad y continuidad del proyecto en su segunda etapa, se gestionó 

la posibilidad de financiamiento tanto la reproducción de textos de la primera fase, 

como la continuidad de adecuación y actualización curricular de la segunda fase, 

en el mes de noviembre se presentó el avance y resultados del proyecto y la 

perspectiva de la segunda fase, ante las alcaldías municipales del triángulo minero 

(Bonanza, Rosita y Siuna). En el caso de la Alcaldía Municipal de Bonanza, 

manifestaron que gestionarían apoyo al proyecto ante la Empresa Privada 

HEMCO el 2019, de lo que se está esperando respuesta. 

 

Por la Dirección del SEAR-MINED, tiene contemplado la reproducción de los 

documentos curriculares a través del presupuesto del tesoro, en la Dirección de 

Educación Primaria, para el año 2019 y brindará el seguimiento y monitoreo a la 
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implementación de los materiales didácticos adecuados curricularmente. La 

Coordinación del Proyecto se ha comprometido con entregarles los documentos 

masters para su tiraje masivo.  

 

Otra gestiones para la consecución de financiamiento del proyecto en su segunda 

fase, la ha realizado la Coordinación del proyecto de la UNAN-Managua con dos 

instancias: primero con organismo Horizont 3000 y UNICEF, quienes en otro 

momento han apoyado financieramente a proyectos del Gobierno Territorial 

Indígena, Mayangna Sauni As, concretamente se tiene concertada reunión de 

presentación de resultados del proyecto en su primera fase y perfil de proyecto 

segunda fase.  Segundo, se ha planteado a la Maestra Ramona Rodríguez, 

Rectora de la UNAN-Managua y Presidenta del Consejo Nacional de 

Universidades (CNU), la posibilidad de financiamiento del proyecto en su segunda 

fase con fondos de este último,  por tanto, se presentará avance del proyecto 

primera fase y perfil del mismo segunda fase. 
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III. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS INDICADORES NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Objetivo de Proyecto 
Contribuir al 
fortalecimiento del 
Programa Educativo 
Intercultural Bilingüe 
(PEIB) del Territorio 
Mayangna Sauni As, a 
través del proyecto de 
formación profesional 
de las y los docentes y 
actualización de los 
materiales didácticos. 
 
 

 Al final de los 18 meses 
de ejecución el 100 % de 
las y los docentes (77 
docentes Mayangna) 
tendrán una formación 
profesional en EIB con 
enfoque de género y 
pertinencia cultural. 
 

 28 Cartillas son incluidas 
como material didáctico 
en el PEIB Mayangna en 
Educación Preescolar 
formal y comunitaria, 
primaria regular y 
multigrado. 

Al final de los 18 meses de ejecución del 
proyecto se cumplió en un 100 % la 
capacitación de 77 docentes (50 hombres y 
27 mujeres) Mayangna en procesos de 
capacitación profesional, fortaleciéndose así 
laEducación Intercultural Bilingüe en el 
Territorio Mayangna Sauni As y Sauni 
Arungka, incorporando maestros/as de los 
territorios Sauni As, Sikilta y Arungka, y del 
municipio de Rosita. 

 77 docentes en el Taller de Inducción 
del mes de julio de 2017. 

 37 maestros en el diplomado en 
“Diseño Curricular y Materiales 
Didácticos para el Fortalecimiento de 
la EIB del Mayangna Panamahka. 

 
Al final del proyecto se logró trabajar en 21 
cartillas escolares de las 28 programadas, 
que representa el 75% de lo planificado, dado 
que se presentaron una serie de 
externalidades que no estaban bajo el control 
de la coordinación del proyecto, tal es el caso 
del bajo nivel académico y técnico de los 
maestros/as Mayangna, lo que implicó 
trabajar más lenta y minuciosamente 
aumentando el tiempo en las actividades. Por 
otro lado, las políticas y estrategias del 
MINED impidieron el avance en los niveles de 
Educación Inicial enmodalidad comunitaria y 
en Educación Primaria en Multigrado porque 
hasta en 2019, trabajaran en ellas. De igual 
manera, este órgano estableció la inserción 
de tres asignaturas: inglés, Creciendo en 
Valores y Aprender, Emprender y Prosperar, 
lo que conllevo a realizar mayor trabajo de lo 
planificado tanto a nivel de coordinación con 
el MINED como en el trabajo de asesoría a 
los maestros/as de las comisiones 
curriculares.  
 
A partir del mes de septiembre de 2018 a 
octubre de 2019, se logró el proceso de 
formación de46 maestros/as (mujeres 18, 
hombres 28) Mayangna en la revisión de 
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OBJETIVOS INDICADORES NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

contenido, diseño y validación curricular de 21 
textos de Educación Inicial y Primaria de 
primero y segundo grado, que fueron parte de 
la adecuación y actualización curricular de la 
Educación Intercultural Bilingüe (EIB). 
 

-16 maestros/as de las 5 comisiones 
curriculares en Educación Primaria (4): 
Lenguaje y Comunicación; Matemática; 
Persona, Cultura y Naturaleza (PCN) y Arte, 
Recreación y Educación Física para la Vida; y 
en Educación Inicial (1).  
 
-6 traductores de los textos escolares de 
Español a Lengua Mayangna: Educación 
Inicial (Cuaderno de Trabajo); Educación 
Primaria (Matemática (primero y segundo 
grado), Conociendo Mi Mundo (primero y 
segundo grado), y Mi Idea Emprendedora 
(primero y segundo grado), estos lo integraron 
maestros/as proveniente de las comisiones 
curriculares.  
 
Es importante señalar, que un valor agregado 
del proyecto fue el fortalecimiento de 
capacidades a expertos profesionales del 
equipo técnico del SEAR-MINED, EIB tanto a 
nivel local como nacional. Y del MINED en el 
nivel central, con los miembros Comisión 
Nacional de Actualización Curricular, así 
como los docentes de la UNAN-Managua 
involucrados en el proyecto.  
 
Además, que existió una coordinación 
efectiva entre las autoridades del SEAR-
MINED, Gobierno Territorial Indígena 
Mayangna Sauni As y la UNAN-Managua.  
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OBJETIVOS INDICADORES NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
Objetivo Específico No. 1 

Generar capacidades en los 77 
docentes de la EIB del Territorio 
Mayangna Sauni As, para que 
apliquen modelo educativo 
intercultural, innovaciones en el aula 
que respondan a la cultura y 
cosmovisión del pueblo Mayangna los 
cuales trabajan y que estos cambios 
sirvan para aportar a la reflexión 
sobre su realidad y necesidades de la 
educación indígena en nuestro país, 
así como en la actualización de los 
materiales didácticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre junio 2017 a enero del 
2018 los 77 docentes 
beneficiarios se habrán 
capacitados sobre Diseño 
Curricular y elaboración de 
material didáctico con 
pertinencia cultural 
Mayangna y enfoque de 
género. 
 
 

A enero 2018,37 docentes se capacitaron 
en Diseño Curricular y Materiales 
Didácticos, lográndose un cumplimiento 
del 105 %, ya que lo proyectado era 35 
maestros/as.  
 
A noviembre 2018, se alcanzó involucrar 
a un total de 107 docentes (66 hombres y 
41 mujeres) en los procesos académicos 
desarrollados, superándose la meta global 
en 39% que equivale a 30 docentes 
adicionales a los programados,a través 
de: taller de inducción, Diplomado en 
Diseño Curricular y Materiales Didácticos, 
encuentros pedagógicos de adecuación 
curricular, taller de validación de textos y 
traducción de textos del Español al 
Mayangna. 
 
Se definió con el SEAR-MINED, que este 
proyecto de adecuación curricular de 
Educación Primaria y Educación Inicial, 
tendría el carácter de pilotaje, y se 
trabajaría en la etnia Mayangna en la 
variante Panamahka, porque está es la de 
mayor uso hablante.  
 
A septiembre de 2018, se realizaron 6 
encuentros/talleres metodológicos, 
seguimiento y trabajo con las comisiones 
curriculares, que fueron asesorados por 
especialistas de la Comisión Nacional de 
Actualización Curricular del MINED-CNU 
y UNAN Managua. 
 
En los meses de abril y octubre de 2018, 
se realizaron dos encuentros de 
validación, el primero fue para analizar en 
Educación Primaria: malla curricular de 
ciclo, grado y contenidos, Educación 
Inicial el programa y cuadernos de 
trabajo;  y en el segundo, la revisión y 
valoración de la adecuación curricular 
realizada en las unidades pedagógicas, 
libros de textos, cuadernos de trabajo y 
guías metodológicas para docentes en las 
diferentes áreas curriculares, propuestos 
por las comisiones curriculares.  
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A noviembre de 2018, 6 maestros/as 
tradujeron 6 libros de textos del Español 
al Mayangna de primero y segundo grado, 
(Matemática, Conociendo Mi Mundo, Mi 
Idea Emprendedora, y Cuaderno de 
Trabajo de Educación Inicial) 
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IV. MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES 
RESULTADOS INDICADOR LOGRADOS ACUMULADOS 

R.1 Diagnosticada la formación 

profesional y experiencias en 
diseño curricular que poseen el 
100% (77)de los docentes y 
revisados el 100% de los 
materiales didácticos utilizados 
en todas las áreas en los 
niveles y modalidades de 
educación preescolar formal y 
no formal (comunitario) así 
como primaria regular y 
multigrado en los centros 
públicos. 
 
 

A julio 2017 se conoce 
mediante diagnóstico la 
situación de preparación y 
experiencia profesional 
docente, las debilidades de los 
materiales educativos y se 
identificaron las estrategias 
pertinentes para fortalecer al 
equipo docente del PEBI 
Mayangna y sus materiales 
educativos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Actividad ya 
ejecutada e 
informada 

A julio del 2018 se cumplió en 
un 100% del diagnóstico, a 
través de taller de inducción a 
la Educación Intercultural 
Bilingüe con 77 maestros/as 
Mayangna, lo que permitió 
identificar la situación de 
preparación y experiencia 
profesional docente y de los 
materiales didácticos 
utilizados. 
 
El nivel de cumplimiento de 
este indicador es del 100%, la 
convocatoria y asistencia fue 
excelente, aunque los 
resultados del diagnóstico 
revelaron que no todos los 
maestros tenían las 
competencias y experiencia 
requerida para la elaboración 
de materiales didácticos, 
teniéndose que seleccionar 10 
docentes nuevos. Además, 
que los maestros/as de 
Educación Inicial y Primaria 
carecen de programas de 
asignaturas y libros de textos 
y/o cuadernos de trabajo, y los 
que tienen están obsoletos y 
en estado deplorables.  
 
Los resultados del diagnóstico, 
brindaron la pauta para 
fortalecer la estrategia de 
intervención del proyecto, en 
la formación, desarrollo de 
capacidades y en la 
innovación educativa.  
 
El análisis curricular conllevó a 
la elaboración de un currículo 
pertinente técnica y 
culturalmente.  
 
A partir de esta experiencia 
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RESULTADOS INDICADOR LOGRADOS ACUMULADOS 

curricular, los maestros/as 
involucrados desarrollaron 
capacidades y competencias 
en el ámbito curricular.  
 
 El resultado del diagnóstico 
permitió que el SEAR, 
dimensionará la situación real 
de la Educación Intercultural  
Bilingüe, de una etnia en 
particular, que no se aleja a la 
situación del resto de las 
etnias de la Costa Caribe 
Nicaragüense.   
 
De los resultados del 
diagnóstico se realizó video de 
sistematización del proceso de 
facilitación del taller de 
inducción y diagnóstico de 
capacidades docentes. 
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RESULTADOS INDICADOR LOGRADOS ACUMULADOS 

R.2. Fortalecidas 
las competencias 
del 100 % de los 
docentes (35 
docentes) 
seleccionados, 
para participar en 
la elaboración de 
materiales 
didácticos en 
todas las áreas de 
los niveles de 
preescolar formal 
y no formal y 
primaria regular y 
multigrado. 
 

En diciembre de 2017 
las y los 35 docentes 
tendrán fortalecidas sus 
competencias para su 
participación en la 
elaboración de 
materiales didácticos en 
todas las áreas de los 
niveles de preescolar 
formal y no formal y 
primaria regular y 
multigrado. 
 
 

Del 22 de septiembre de 2017 
al 27 de enero de 2018, se 
desarrolló el Diplomado en 
Diseño Curricular y Materiales 
Didácticos para el 
Fortalecimiento de la 
Educación Intercultural 
Bilingüe del Mayangna 
Panamahka, en sus 5 
módulos:  
 
I.Investigación Educativa; 
II. Patrimonio Integral de la 
Costa Caribe Nicaragüense; 
III. Fundamentos de la 
Educación Nacional e 
Intercultural Bilingüe;  
IV. Diseño Curricular y 
Didáctica en la EIB; y 
V. Elaboración de Materiales 
Didácticos en la EIB 
 
En el mes de febrero de 2018, 
se realizó la clausura del 
diplomado con la participación 
de 37 graduados.  
 
A partir de ello, se 
seleccionaron 16 maestros/as 
quienes participarían en el 
proceso de revisión, 
adecuación y elaboración de 
textos.  
 
Un aspecto importante fue la 
coordinación efectiva con la 
Comisión Nacional de 
Actualización Curricular del 
MINED-CNU en conjunto con 
el SEAR y EIB.  
 
Es necesario destacar que a 
partir de este proyecto se ha 
materializado la articulación 
del Currículo del SEAR con el 
Nacional. Es un aporte muy 
significativo del proyecto a la 
Educación de la Costa Caribe 

Cumplido en un 100% el diseño 
y facilitación del programa del 
Diplomado en “Diseño 
Curricular y Materiales 
Didácticos para el 
Fortalecimiento de la EIB de los 
Mayangna, Panamahka”, 
lográndose superar la meta de 
participantes,37 maestros/as 
Mayangna(11 mujeres y26 
hombres), de septiembre 2017 a 
enero de 2018.  
 
En términos generales se 
obtuvo excelente valoración del 
diplomado de parte de las 
autoridades del SEAR-MINED, 
como de los participantes.  
 
El nivel de cumplimiento de este 
indicador es de 100 % en 
cuanto a la cantidad de 
maestros/as que fueron 35 
proyectados, en donde se 
desarrollaron los 5 módulos. 
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RESULTADOS INDICADOR LOGRADOS ACUMULADOS 

Nicaragüense.  
De igual manera, se logró 
fortalecer alianzas y 
comunicaciones con las 
autoridades del SEAR, GTI- 
Mayangna As. 
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RESULTADOS INDICADOR LOGRADOS ACUMULADOS 

R.3 Resultado 1.3 Impresas 28 
Cartillas de las áreas 
seleccionadas con 
acompañamiento técnico-
metodológico a los y las 
docentes para las modalidades 
de preescolar formal y 
comunitario, y, primaria regular 
y multigrado pertinentes al 
contexto del territorio Mayangna 
Sauni As y Arungka, con un 
enfoque multiétnico, multilingüe 
y pluricultural, con las y los 77 
docentes activos del PEBI, 
profesionales del territorio y 
expertos de la UNAN-Managua, 
para su posterior aplicación 
para el año 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Elaboradas, 
validadas e 
incorporadas a 
educación formal 
28Cartillas para 
docentes de las 
modalidades de 
preescolar formal y no 
formal y primaria 
regular y multigrado 
pertinentes al contexto 
Mayangna con de 
género, multiétnico, 
multilingüe y 
pluricultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A noviembre de 2018, se adecuaron, 
actualizaron y validaron 21 cartillas 
para las modalidades de preescolar 
formal (I, II y III Nivel) y de educación 
primaria en modalidad regular de los 
grados primero y segundo, para un 
cumplimiento del 75 % de lo 
planificado.  
 
Es necesario aclarar que debido a 
los múltiples obstáculos encontrados 
relativos albajo nivel cultural y 
técnico de los maestros/as 
Mayangna y limitadas capacidades 
en elaboración de textos, lo que 
implicó trabajar más lenta y 
minuciosamente aumentando el 
tiempo en las actividades. Por otro 
lado, las políticas y estrategias del 
MINED impidieron el avance en los 
niveles de Educación Inicial en 
modalidad comunitaria y en 
Educación Primaria en Multigrado 
porque hasta en 2019, trabajaran en 
ellas. De igual manera, este órgano 
estableció la inserción de tres 
asignaturas: inglés, Creciendo en 
Valores y Aprender, Emprender y 
Prosperar, lo que conllevó a realizar 
mayor trabajo de lo planificado tanto 
a nivel de coordinación con el 
MINED como en el trabajo de 
asesoría a los maestros/as de las 
comisiones curriculares, y sumado a 
ello, el reducido presupuesto, se 
decidió reorientar algunas 
actividades que fueron consultadas 
con la Coordinación de FASOC a 
través de solicitud de cambio, entre 
ellas se pueden mencionar: 
 
-Educación Primaria se delimitó 
trabajar en 1ro y 2do. Grado en la 
modalidad regular, quedando 
pendiente para segunda fase los 
grados (3ro. a 6to. Grado) y la 
modalidad Multigrado, está última 
porque el MINED, hasta el primer 
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RESULTADOS INDICADOR LOGRADOS ACUMULADOS 

 
R.3 Resultado 1.3 Impresas 28 
Cartillas de las áreas 
seleccionadas con 
acompañamiento técnico-
metodológico a los y las 
docentes para las modalidades 
de preescolar formal y 
comunitario, y, primaria regular 
y multigrado pertinentes al 
contexto del territorio Mayangna 
Sauni As y Arungka, con un 
enfoque multiétnico, multilingüe 
y pluricultural, con las y los 77 
docentes activos del PEBI, 
profesionales del territorio y 
expertos de la UNAN-Managua, 
para su posterior aplicación 
para el año 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elaboradas, validadas 
e incorporadas a 
educación formal 28 
Cartillas para 
docentes de las 
modalidades de 
preescolar formal y no 
formal y primaria 
regular y multigrado 
pertinentes al contexto 
Mayangna con de 
género, multiétnico, 
multilingüe y 
pluricultural. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

semestre de 2019, trabajará la 
transformación curricular de esta 
modalidad.    
 
En Educación Inicial, se trabajó 
documentos de modalidad formal, 
quedando pendiente la modalidad no 
formal. 
 
Al finalizar el proyecto se adecuaron 
y actualizaron curricularmente, (21 
documentos): unidades pedagógicas 
(Educación Primaria y Educación 
Inicial), textos escolares y cuadernos 
de trabajo para niños/as y guías 
metodológicas para docentes, cuya 
reproducción es de 28 paquetes de 
21 cada uno, para un total 
reproducido de 588. De estos, 23 
escuelas recibirán 1 paquete para el 
proceso de planificación didáctica de 
los maestros/as de los grados 
trabajados, lo que permitirá a ellos, 
contar con un material de apoyo 
para el proceso docente educativo 
con mayor calidad y pertinencia. 
Además los libros de textos y 
cuadernos de trabajo, le servirá de 
modelo de trabajo a los niños/as, 
hasta que no se reproduzcan 
materiales para cada uno de los 
niños/as de las escuelas 
beneficiadas.  
 
A continuación se describen los 
documentos con  adecuación 
curricular: 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
• Unidad Pedagógica de 
Educación Primaria (primero y 
segundo grado). 
Área de Lenguaje y 
Comunicación: 
● Lengua Materna (L1), Libros de 

textos de primero y segundo 

grado.  

● Español como Segunda Lengua, 
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RESULTADOS INDICADOR LOGRADOS ACUMULADOS 

 
R.3 Resultado 1.3 Impresas 28 
Cartillas de las áreas 
seleccionadas con 
acompañamiento técnico-
metodológico a los y las 
docentes para las modalidades 
de preescolar formal y 
comunitario, y, primaria regular 
y multigrado pertinentes al 
contexto del territorio Mayangna 
Sauni As y Arungka, con un 
enfoque multiétnico, multilingüe 
y pluricultural, con las y los 77 
docentes activos del PEBI, 
profesionales del territorio y 
expertos de la UNAN-Managua, 
para su posterior aplicación 
para el año 2019. 
 

 
 
 
Elaboradas, validadas 
e incorporadas a 
educación formal 28 
Cartillas para 
docentes de las 
modalidades de 
preescolar formal y no 
formal y primaria 
regular y multigrado 
pertinentes al contexto 
Mayangna con de 
género, multiétnico, 
multilingüe y 
pluricultural. 

Libros de textos de primero y 

segundo grado.  

● Inglés como Segunda Lengua, 

Cuaderno de Trabajo de primero 

y segundo grado.  

Área de Matemática: 
● Matemática, Libros de textos de 

primero y segundo grado. 

Área de Persona, Cultura y 
Naturaleza (PCN): 
 
● Conociendo Mi Mundo, Libros de 

Textos de primero y segundo 

grado. 
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RESULTADOS INDICADOR LOGRADOS ACUMULADOS 

R.3 Resultado 1.3 Impresas 28 
Cartillas de las áreas 
seleccionadas con 
acompañamiento técnico-
metodológico a los y las 
docentes para las modalidades 
de preescolar formal y 
comunitario, y, primaria regular 
y multigrado pertinentes al 
contexto del territorio Mayangna 
Sauni As y Arungka,con un 
enfoque multiétnico, multilingüe 
y pluricultural, con las y los 77 
docentes activos del PEBI, 
profesionales del territorio y 
expertos de la UNAN-Managua, 
para su posterior aplicación 
para el año 2019. 
 

Elaboradas, validadas 
e incorporadas a 
educación formal 28 
Cartillas para 
docentes de las 
modalidades de 
preescolar formal y no 
formal y primaria 
regular y multigrado 
pertinentes al contexto 
Mayangna con de 
género, multiétnico, 
multilingüe y 
pluricultural. 

 ●  Creciendo en Valores, Guía 

Metodológica para Docentes 

de primero y segundo grado.  

● Aprender, Emprender, 

Prosperar, Guía 

Metodológica para Docentes 

y Cuaderno de Trabajo “Mi 

Idea Emprendedora”, de 

primero y segundo grado. 

Área de Arte, Recreación y 
Educación Física para la Vida: 
● Arte y Cultura, Guía 

Metodológica para 

Docentes, de primero y 

segundo grado.  

● Educación Física para la 

Vida, Guía Metodológica 

para Docentes, de primero y 

segundo grado.   

EDUCACIÓN INICIAL 
● Unidad Pedagógica de 

Educación Inicial (I, II y III 

Nivel). 

● Cuaderno de Trabajo de I, II 

y III Nivel.  

 

De julio a noviembre de 2018, 

los 16 maestros/as de las 

comisiones curriculares de EIB-

Bonanza, recibieron asesoría y 

acompañamiento de parte del 

SEAR, Comisión Nacional de 

Actualización Curricular del 

MINED y Equipo Técnico del 

Proyecto de la UNAN-Managua. 
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RESULTADOS INDICADOR LOGRADOS ACUMULADOS 

R.3 Resultado 1.3 Impresas 28 
Cartillas de las áreas 
seleccionadas con 
acompañamiento técnico-
metodológico a los y las 
docentes para las modalidades 
de preescolar formal y 
comunitario, y, primaria regular 
y multigrado pertinentes al 
contexto del territorio Mayangna 
Sauni As y Arungka,con un 
enfoque multiétnico, multilingüe 
y pluricultural, con las y los 77 
docentes activos del PEBI, 
profesionales del territorio y 
expertos de la UNAN-Managua, 
para su posterior aplicación 
para el año 2019. 
 

Elaboradas, validadas 
e incorporadas a 
educación formal 28 
Cartillas para 
docentes de las 
modalidades de 
preescolar formal y no 
formal y primaria 
regular y multigrado 
pertinentes al contexto 
Mayangna con de 
género, multiétnico, 
multilingüe y 
pluricultural. 

 Revisión de documentos 
curriculares (versión preliminar) de 
parte de especialistas del MINED y 
del SEAR.  
 
En abril y octubre de 2018, se 
realizaron dos talleres de 
validación de documentos 
curriculares (textos escolares y 
cuadernos de trabajo para niños/as 
y guías metodológicas para 
docentes): uno para revisión de 
perfil, malla de competencias y 
contenidos; y otro para revisión 
integral de documentos elaborados 
en versión preliminar. 
 
En el mes de noviembre de 2018, 
se obtuvo la versión final de los 
documentos con adecuación 
curricular, además estos fueron 
revisados por especialistas en 
presentación y estilo de textos.  
 
Entre los meses de septiembre y 
noviembre de 2018, se realizó 
diagramación e impresión de 
ejemplares de documentos 
curriculares.  
 
En el mes de noviembre de 2018, 6 
maestros/as tradujeron 6 textos 
escolares de Español a Mayangna 
Panamahka, estos son: 
 
Educación Primaria  
● Matemática de primero y 

segundo grado (2).  

● Conociendo Mi Mundo de 

primero y segundo grado (2).  

● Mi Idea Emprendedora de 

primero y segundo grado (1). 

Educación Inicial  
● Cuaderno de Trabajo de I, II y 

III Nivel (1).  
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RESULTADOS INDICADOR LOGRADOS ACUMULADOS 

R.3 Resultado 1.3 Impresas 28 
Cartillas de las áreas 
seleccionadas con 
acompañamiento técnico-
metodológico a los y las 
docentes para las modalidades 
de preescolar formal y 
comunitario, y, primaria regular 
y multigrado pertinentes al 
contexto del territorio Mayangna 
Sauni As y Arungka,con un 
enfoque multiétnico, multilingüe 
y pluricultural, con las y los 77 
docentes activos del PEBI, 
profesionales del territorio y 
expertos de la UNAN-Managua, 
para su posterior aplicación 
para el año 2019. 
 

Elaboradas, validadas 
e incorporadas a 
educación formal 28 
Cartillas para 
docentes de las 
modalidades de 
preescolar formal y no 
formal y primaria 
regular y multigrado 
pertinentes al contexto 
Mayangna con de 
género, multiétnico, 
multilingüe y 
pluricultural. 

 
 
 

En el tercero y último semestre del 
proyecto se realizó elCierre y 
entrega de productos (documentos 
curriculares) a autoridades del 
MINED-EIB de Bonanza y SEAR 
Central en el mes de noviembre de 
2018, mediante acto de cierre en el 
Municipio de Bonanza y 
conferencia de entrega en UNAN-
Managua en diciembre de este 
mismo año. 
 
Se fortalecieron las capacidades 
docentes en el ámbito de currículo, 
puesto que 107 maestros/as (66 
hombres y 40 mujeres) Mayangna  
participaron activa y efectivamente 
en la mejora del currículo, de ello 
obtuvieron conocimientos y 
experiencias en elaboración de 
documentos curriculares (unidad 
pedagógica, textos escolares, 
cuadernos de trabajo y guías 
metodológicas para docentes), lo 
que quedó demostrado en la 
calidad y cantidad de materiales 
elaborados en un período de 12 
meses, aún con todas las 
dificultades presentadas con los 
docentes al momento de organizar 
los grupos de trabajo para tal fin.  
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V. GRUPO META 

 

POBLACION DIRECTA 

Docentes PEIB 77 Población 

Escolar  

Total 1,755 

Primaria 1 a 6 

Grado  

1,219 

Preescolar  536 

Preescolar 

Formal 454 

Preescolar 

Comunitario 82          

H M H M H M H M H M 

50 27 905 850 642 577 221 233 42 40 

POBLACIÓN INDIRECTA 

23 Comunidades Población total 

8,061 

Adultos 

2,876 

Jóvenes 
2,840 

Niños, niñas y 
adolescentes 

2,345 

Sauni 

As 
Arungnka 

H M H M H M H M 

18 5 3796 4265 1481 1395 1300 1540 1015 1330 

 
Población Directa: La participación de 77 (27 mujeres y 50 varones) docentes en el 

seminario Taller de Inducción, de 25 comunidades de los territorios Mayangna Sauni As y 
Mayangna Sauni Arungka, administradas por el EIB Mayangna, encontramos la siguiente 
distribución del grupo meta del proyecto: 
 
Población Indirecta: representada por una parte por sus 8,061 habitantes y que su vez se 

clasifica en 3796 varones y 4,265 mujeres. Cabe señalar, que el grupo etáreo total de la 
población es: 2,876 son adultos, 2,840 jóvenes y 2,345 niñas, niños y adolescentes.  

Asimismo, como parte de su población indirectase encuentran comprendidos las y los 
estudiantes de la matrícula escolar, atendida en las 23 comunidades administradas por el 
PEIB del territorio Mayangna Sauni As, en los niveles y modalidades de preescolar formal, 
preescolar comunitario, primaria regular y primaria multigrado que alcanzan un total de 
1,755 de estudiantes, con una distribución por género de 850 mujeres y 905 varones.  
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VI. ACTIVIDADES 

 

Según el cronograma del proyecto estaban contempladas actividades en el período de 

julio a noviembre de 2018, estas son las siguientes: 

 

ACTIVIDAD REALIZADAS ACUMULADAS 
Actividad 1.1.1 Realización de una 
reunión con las autoridades 
territoriales del Gobierno Regional y 
Municipal, SEAR, PEIB-MINED, 
UNAN-Managua y GTIMSA, para la 
presentación del proyecto y POA con 
su revisión e incorporación de 
ajustes y redacción final de acuerdo 
a recomendaciones de autoridades 
así como la selección de los 77 
docentes de Mayangna Sauni As 
que participaran en el proyecto de 
acuerdo a criterios definidos. 

Ejecutada Se realizaron reuniones de 
presentación de proyecto desde el 
espacio comunitario (autoridades 
comunales, territoriales, 
instituciones municipales y 
regionales) hasta la Comisión 
Nacional de Educación, para 
tener su aprobación en la 
ejecución del proyecto.  
 
Estas reuniones han sido 
fructíferas porque han permitido 
mejorar las estrategias de 
intervención y coordinación con 
los distintos actores. Con el SEAR 
se estableció contactos para la 
presentación del proyecto y este 
sea asumido una vez que 
concluya el proyecto.  
 
La realización de esta actividad se 
comenzó a planificar desde que 
se aprobó el proyecto. Previo se 
realizó una reunión con 
autoridades de la UNAN 
Managua, decanato, equipo de 
facilitación del proyecto, y 
Mayangna Sauni As, con los 
técnicos administrativos del 
FASOC.  
 
La última acción de presentación 
del proyecto y de resultado se 
realizó con las autoridades del 
SEAR del Caribe Norte, en la 
UNAN-Managua, con el fin 
fortalecer el trabajo de base con 
los docentes, y establecer 
estrategias de seguimiento en las 
Delegaciones Municipales. 
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ACTIVIDAD REALIZADAS ACUMULADAS 

Sub 
acti1.1.1.1 

Realización de 
reuniones contacto y 
presentación de 
proyecto a autoridades 
territoriales de UNAN 
MANAGUA, SEAR, 
EIB MINED y GTIMSA, 
para la presentación 
del proyecto para su 
respectiva 
retroalimentación. 

Ejecutada Se realizó gira de trabajo a 
Bonanza para planificar y 
presentar el proyecto del 21 al 
24 de junio de 2017, 
efectuándose reuniones del 
equipo de coordinación 
integrada por miembros de la 
UNAN-Managua MSA y EIB 
Bonanza. Además, visita a la 
Delegación del MINED- 
Bonanza y Programa de EIB de 
los cuales se obtuvo apoyo total 
al proyecto. 
 
Se efectuó asamblea de 
lanzamiento del proyecto 
MAYANGNA SAUNI AS en la 
Iglesia Morava de Sakalwas el 
23 de junio del 2017, con la 
participación de 38 
representantes del MINED, 
maestros, GTI-MSA, iglesias, 
entre otros. 

Sub 
act1.1.1.2 

Reunión técnica 
metodológica para 
abordar el POA, 
Convenio, diplomado, 
taller seminario y 
elaboración de 
materiales didácticos 
en el marco del PEIB 

Ejecutada  El equipo de coordinación se 
mantuvo sesionando para 
analizar el proceso de 
implementación del proyecto los 
días del 21 al 23 de junio, 
encontrando ciertos vacíos 
técnicos que debían ser 
tomados en cuenta para el 
proyecto. 
 
Es importante señalar que en 
las diferentes actividades del 
proyecto se obtuvo la 
participación activa y efectiva 
del SEAR Central, esto permitirá 
institucionalizar el proceso de 
adecuación de los documentos 
curriculares hasta las cartillas 
escolares. 
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ACTIVIDAD REALIZADAS ACUMULADAS 

   El involucramiento activo de la 
delegación del MINED-SEAR y del 
Programa EIB Bonanza, fue 
determinante para la selección de los 
docentes que participaron en los 
procesos de formación (taller de 
inducción, diplomado y elaboración de 
materiales didácticos). 
 
En base a la realidad y currículo de la 
EIB, se redujeron de 28 a 21 cartillas 
escolares, debido a que el diagnóstico 
de la situación de la Educación 
Intercultural Bilingüe Mayangna, 
determinó cambios significativos para 
el proyecto, en tanto se encontró que 
los maestros/as que participarían en 
la elaboración de cartillas escolares 
no poseían la preparación y 
competencias requeridas, por otro 
lado, las políticas y estrategias del 
MINED impidieron el avance en los 
niveles de Educación Inicial en 
modalidad comunitaria y en 
Educación Primaria en Multigrado 
porque hasta en 2019, trabajaran en 
ellas. De igual manera, este órgano 
estableció la inserción de tres 
asignaturas: inglés, Creciendo en 
Valores y Aprender, Emprender y 
Prosperar, lo que conllevó a realizar 
mayor trabajo de lo planificado tanto a 
nivel de coordinación con el MINED, 
como en el trabajo de asesoría a los 
maestros/as de las comisiones 
curriculares.  
 
Aunado a lo anterior, el proyecto 
disponía de limitado presupuesto para 
el replanteamiento del alcance, 
objetivos, resultados y actividades del 
proyecto.  

  Actividad 1.1.2  
Realización de 
Seminario Taller 
con 77 docentes, 
para el 
fortalecimiento 
PEIB y selección 

Ejecutada En el mes de junio 2017 inició la 
planificación y organización del 
Seminario Taller de Inducción con la 
selección de participantes y del 
equipo de docente según los módulos 
a desarrollar. 
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ACTIVIDAD REALIZADAS ACUMULADAS 

de 35 docentes, 
con dos días de 
duración, 
aplicando 
metodologías 
activas 
participativas 

Este se desarrolló los días 07, 08 y 09 
de julio de 2017, cuyos módulos 
versaron alrededor de la Historia de la 
Costa Caribe Nicaragüense, Marco 
Legal de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas, Políticas Educativas 
Nicaragüenses, Diseño Curricular y 
Planificación Didáctica, y en el cual 
participaron 77 maestros (27 mujeres 
y 50 hombres) de las comunidades de 
Sauni As y Sauni Arungka 
(Matumbak). 
 
Es importante señalar, por la 
importancia estratégica del módulo 
Marco Legal de los pueblos originarios 
y afrodescendientes, se seleccionó a 
un docente Mayangna con 
especialidad en Derecho y 
conocimiento pleno de la Cultura 
Mayangna. 
 
El Seminario Taller proveyó 
información para el Diagnóstico 
Académico y Experiencia Curricular 
de maestros del Territorio Mayangna 
Sauni As y Sauni Arungka, 
complementado con el proceso de 
revisión documental, entrevistas a 
autoridades del MINED-SEAR Central 
y local, de lo que finalmente los 
facilitadores elaboraron el Documento 
final del Diagnóstico.  
 
De igual manera del taller de 
inducción se selección 35 maestros/as 
(15 mujeres y 20 hombres) que 
asistieron al Diplomado de Diseño 
Curricular y Material Didáctico 

Sub actividad 
1.1.2.1 

Reunión técnica 
metodológica 
para abordar el 
POA, Convenio, 
diplomado, taller 
seminario y 
elaboración de 
materiales 
didácticos en el 
marco del PEIB 

Ejecutada En el seguimiento a la ejecución del 
POA, cronograma de trabajo y 
seminario-taller, se realizaron 16 
reuniones técnicas de la Coordinación 
del Proyecto, SEAR Central, MINED-
SEAR y EIB-Bonanza, y FASOC. En 
el seminario taller con el equipo de 
docentes facilitadores. Esto permitió 
evaluar y replantear algunas acciones 
para el cumplimiento de objetivos, 
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ACTIVIDAD REALIZADAS ACUMULADAS 

indicadores del proyecto.    

ACTIVIDAD REALIZADAS ACUMULADAS 

Sub actividad 1.1.2.2 Facilitación 
interdisciplinari
a UNAN- 
Managua. 

La facilitación de 
los procesos de 
capacitación 
inició con el 
seminario de 
inducción.  
 
Elaboración del 
diagnóstico 
Académico y 
Experiencia 
Curricular de 
docentes 
Mayangna, de 
los territorios 
Sauni As y Sauni 
Arungka.  
 
Otro proceso de 
formación fue el 
“Diplomado en 
Diseño Curricular 
y Materiales 
Didácticos para 
el 
Fortalecimiento 
de la Educación 
Intercultural 
Bilingüe de la 
Lengua 
Mayangna 
Panamahka”, fue 
desarrollado por 
un colectivo de 
docentes 
especialistas en 
el área de 
Educación, 
Currículo, 
Investigación, 
Diseño de 
Materiales 
didácticos, 
acompañaron y 
facilitaron los 
cinco módulos 

Para los procesos de formación se 
conformó equipo de ocho docentes de 
la UNAN-Managua con el 
acompañamiento del Maestro Edgar 
Salazar, Director del SEAR Nacional y 
Delegado por la Comisión Nacional de 
Educación para dar seguimiento al 
proyecto. 
 
Estos docentes facilitaron:  
 
1. Seminario Taller de Inducción,  
 
2. Sistematizaron los resultados del 
diagnóstico académico y experiencia 
curricular de docentes 
 
3. Ejecución de Diplomado en Diseño 
Curricular y Materiales Didácticos. 
 
Los docentes participaron en el video 
de sistematización del Seminario de 
Taller de Inducción, en donde exponen 
la experiencia y principales resultados 
de la situación actual de la formación de 
los docentes EIB que compartieron con 
maestros del territorio en estudio.  
 
En el presupuesto del proyecto se 
contempló una partida presupuestaria 
para pago de honorario a maestros/as 
de las comisiones curriculares de 
adecuación curricular, esto contribuyó 
al ingreso a este personal. Además de 
asignación de viáticos de alimentación, 
alojamiento y movilización. 
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ACTIVIDAD REALIZADAS ACUMULADAS 

de formación 
académica.   
 
Paralelo al 
desarrollo del 
diplomado se 
avanzó en cada 
módulo en la 
adecuación 
curricular de 
programas de 
estudio y textos 
escolares, 
concretando la 
revisión de 
competencias de 
período escolar, 
malla de 
competencias de 
grado y malla de 
contenidos, así 
como los textos 
escolares. 
 
● Total, Horas: 

240 horas 
(120 horas 
presenciales 
y 120 de 
Trabajo 
Independient
e),  

● Duración: 5 
meses  

● Modalidad: 
Encuentros 
de 3 días 
desarrollados
. 

● Días: 
viernes, 
sábado y 
domingo. 

● Horario: 8:00 
am a 12:00 
md, y de 
1:00 pm a 
5:00 pm 
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ACTIVIDAD REALIZADAS ACUMULADAS 

  Para la divulgación del quehacer de las 
actividades del proyecto, se elaboraron notas de 
prensa.  
 
Otra de las actividades de difusión del avance del 
proyecto en su diagnóstico de la EIB Mayangna 
Sauni As en el Congreso Científico del mes de 
agosto de 2017, organizado por el Consejo 
Nacional de Universidades (CNU) en el CIES. 

1.2.1 Reuniones de 
Coordinación con las 
autoridades del MINED, 
SEAR, PEIB y GTIMSA, 
para el desarrollo del 
Diplomado en Diseño 
Curricular y Materiales 
Didácticos para el 
Fortalecimiento de la 
Educación Intercultural 
Bilingüe del Mayangna, 
Panamahka, dirigido a 
35 docentes. 
(Organización y 
planificación de 
Diplomado) 

● 5 Reunión de coordinación con 
la Comisión Curricular del 
MINED, SEAR y UNAN MNG 

● Establecimiento de 
coordinaciones de visita a 
Bonanza, actualización de 
conceptos curriculares. 

● Establecimiento de plan de 
trabajo para revisión de textos. 

● Elaborar textos de preescolar, 
1 y 2 grado. 

Como parte del proceso de planificación e 
implementación se han realizado sesiones de 
trabajo con el Director del SEAR y el equipo de 
docente que impartirá cada uno de los módulos 
del diplomado. 

1.2.2 Ejecución del 
diplomado en “Diseño 
curricular y elaboración 
de material didáctico con 
pertinencia cultural” a 
las y los 35 docentes 
seleccionados 

● 37 de 40 maestros 
Mayangna aprobaron el 
diplomado (11 mujeres y 26 
hombres), este programa 
académico aportó al 
análisis y adecuación 
preliminar demallas 
curriculares y textos. 

 
Módulos desarrollados: 
● I. Investigación Educativa  
● II. Patrimonio Integral de la 

Costa Caribe Nicaragüense  
● III. Fundamentos de la 

Educación Nacional e 
Intercultural Bilingüe.  

● IV. Diseño Curricular y 
Didáctica en la Educación 
Intercultural Bilingüe.   

● V Diseño de Materiales 
Didácticos en Educación 
Intercultural Bilingüe. 

El Diplomado: “Diseño Curricular y Materiales 
Didácticos para el Fortalecimiento de la EIB de los 
Mayangna, Panamahka”, inicio en el mes de 
septiembre de 2017 con un atraso de un mes 
debido a la espera de los resultados del 
diagnóstico académico y experiencia curricular. El 
diplomado fue estructurado en 5 módulos:  
I Investigación Educativa, docente Gloria 
Villanueva;  
II. Patrimonio Integral de la Costa Caribe 
Nicaragüense, docente: Kevin González 
Hodgson;  
III. Fundamentos de la Educación Nacional e 
Intercultural Bilingüe, docente: José Antonio 
Ramírez Aubert;  
IV. Diseño Curricular y Planificación Didáctica 
en el Contexto de la Educación Intercultural 
Bilingüe, docente Ivania Jiménez;  
y V. Diseño y Elaboración de Material Didáctico 
en Educación Intercultural Bilingüe, docente 
Pastora Tenorio López. 
 
Ejecutado  
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Módulo I “Investigación Educativa” con 42 
docentes Mayangna (12 mujeres y 30 varones) los 
días del 21 al 23 de septiembre 2017. Es 
importante que este módulo inicialmente era el No. 
2, pero por el alcance del mismo se desarrolló de 
primero, considerando que fue una decisión 
acertada, porque serviría de herramienta para 
todo el proceso de formación, adecuación 
curricular y elaboración de materiales didácticos.    
 
Implementado Módulo II “Patrimonio Integral de 
la Costa Caribe” nicaragüense” con 40 
maestros (12 mujeres y 28 varones), 
representando el 95% de la matrícula final, en el 
período del 20 al 22 de octubre 2017.  
 
En el diplomado se trabajó en el proceso de 
adecuación curricular de malla, programas de 
asignatura, guía metodológica del docente y 
cartillas escolares. 
 
Elmódulo III “Fundamentos de la Educación 
Nacional e Intercultural Bilingüe” 
Con 38 maestros (11 mujeres y 27 varones), 
representando el 93% de la matrícula final, en el 
período del 24, 25 y 26 de noviembre de 2017. 
 
El módulo IV “Diseño Curricular y Didáctica en 
la Educación Intercultural Bilingüe”,  
Con 42 maestros (12 mujeres y 30 varones), 
representando el 100 % de la matrícula final, en el 
período del 12 al 15 de diciembre de 2017.  
 
El módulo V “Diseño de Materiales Didácticos 
en Educación Intercultural Bilingüe”, con 37 
maestros (11 mujeres y 26 varones), 
representando el 97 % de la matrícula final, en el 
período del 26 al 28 de enero de 2018.  
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1.2.3 Clausura del diplomado en “Diseño 
curricular y elaboración de material didáctico con 
pertinencia cultural”. 

No se ejecutó de manera 
independiente, sino que se fusionó 
con la actividad clausura del 
diplomado y taller metodológico para 
información, intercambio de criterios, 
definir pautas y compromisos, para la 
elaboración de los materiales 
didácticos, con 35 docentes. 

En el mes de marzo de 
2018, se ejecuta la 
actividad de clausura de 
diplomado en donde se 
graduaron 37 
maestros/as de la Etnia 
Mayangna, de los 35 
planificados, a quienes 
se les entregó 
diplomado de 
aprobación y  
reconocimiento.  

Del total de graduados, 
09 maestros recibieron 
diplomas de 
reconocimientos por su 
participación activa y 
destacada en el 
diplomado. 

Entre los principales 
logros obtenidos del 
diplomado están:  

-Formación en áreas 
sustantivas de la 
Educación Intercultural 
Bilingüe: investigación 
educativa, patrimonio 
integral, educación 
intercultural bilingüe, 
diseño curricular y 
didáctica, y elaboración 
de materiales didácticos. 

-Aplicación de 
conocimientos y 
habilidades en el 
proceso de adecuación 
curricular propiamente 
dicho. 

-Análisis curricular de la 
Educación Intercultural 
Bilingüe en Educación 
Inicial y Educación 
Primaria, los que fueron 
insumos y aportes a la 
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adecuación curricular.  

1.3.1 Realización de un taller metodológicocon 
35 docentes, con el fin de compartir información, 
intercambio de criterios, definir pautas y 
compromisos, para la elaboración de los 
materiales didácticos. 

A fines del mes de febrero inicio de  
Marzo de 2018, se realizaron dos 
actividades: 

● Coordinación con SEAR, 
MINED y EIB de Bonanza, 
GTI-MSA todos ellos 
comprometidos en el 
desarrollo y continuidad del 
proyecto,  

● 35 docentes (11 mujeres y 24 
hombres) Mayangna 
participando en los 
intercambios y 
establecimiento de criterios 
para la etapa en la 
elaboración de textos. 

● Reuniones institucionales 
● Convenio de colaboración 

entre las instituciones 
involucradas. 

En el taller 
metodológico, los 
equipos de trabajo 
presentan avances de 
adecuación curricular y 
planifican a través de 
cronograma de 
actividades el trabajo a 
realizar desde el mes de 
marzo a agosto de 2018. 

1.3.2 Seguimiento y asesoría metodológica al 
trabajo de los docentes mediante 
responsabilidad compartida de diversos actores 
sociales e institucionales. 

Seguimiento y monitoreo al trabajo 
de elaboración de textos de 16 
maestros Mayangna. 

Coordinación con especialistas de la 
Comisión Nacional de Actualización 
Curricular, de la Dirección de 
Programación Educativa del MINED-
CNU para el ajuste y mejora del 
currículo del SEAR y su 
homologación al currículo nacional.  

 

 

 

El seguimiento y 
asesoría metodológica 
se realizó a partir de 
visitas en los meses de 
abril, mayo y julio de 
2018.  

En la primera visita de 
seguimiento del mes de 
mayo de 2018, 
comprendió el control de 
avance del ajuste de 
Competencias de 
Período Escolar, 
Competencias 
Específicas de Grado y 
Malla de Contenido de 
Grado.  

1.3.2 Seguimiento y asesoría metodológica al 
trabajo de los docentes mediante 
responsabilidad compartida de diversos actores 
sociales e institucionales. 

 

Las Comisiones 
Curriculares están 
constituidas por los 
niveles: 

Educación Inicial: 3 
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maestros.  

Educación Primaria: 13 

-Área de Lenguaje y 
Comunicación: 4 
maestros. 

-Área de Matemática: 2 
maestros. 

-Área de Persona, 
Cultura y Naturaleza: 3 
maestros.  

-Área de Arte, 
Recreación y Educación 
Física: 4 maestros.  

Total de docentes 
participantes en 
elaboración de 
documentos curriculares 
(programa y textos 
escolares): 16 
maestros/as (03 

mujeres y 13 varones). 

1.3.2 Seguimiento y asesoría metodológica al 
trabajo de los docentes mediante 
responsabilidad compartida de diversos actores 
sociales e institucionales. 

Ejecución de primer encuentro 
curricular con la Comisión Nacional 
de Actualización Curricular y con las 
Comisiones Curriculares de la EIB, 
Mayangna-Panamahka de Bonanza.  

En el mes de mayo de 
2018, se realizó el 
primer encuentro con 4 
miembros de la 
Comisión Nacional de 
Actualización Curricular 
de la Educación General 
Básica y Media.   

1.3.2 Seguimiento y asesoría metodológica al 
trabajo de los docentes mediante 
responsabilidad compartida de diversos actores 
sociales e institucionales. 

 

Dicha Comisión 
Curricular está dirigida 
por la Maestra Mariana 
Saborío, Directora de la 
Dirección de 
Programación Educativa 
del MINED. 

En este evento se 
desarrollaron contenidos 
sobre la homologación 
de la terminología 
curricular, a su vez se 
presentaron las nuevas 
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asignaturas (7), que se 
incorporarían en el 
currículo nacional y que 
deben ser retomadas 
por el currículo del 
SEAR.  

Además, las comisiones 
curriculares de la EIB 
Mayangna-Panamahka, 
presentaron el avance a 
cada uno de los 
especialistas que 
facilitaron el encuentro, 
de las áreas 
Matemáticas, Lenguaje y 
Comunicación, PCN, 
Arte y Cultura, y 
Creciendo en Valores. 

Finalmente, las 
especialistas brindaron 
recomendaciones a las 
comisiones, a fin de que 
mejoraran los 
documentos curriculares 
y los enviaran para su 
revisión, en este se 
propuso nuevo formato 
de actualización de 
malla curricular.  
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1.3.2 Seguimiento y asesoría metodológica al 
trabajo de los docentes mediante 
responsabilidad compartida de diversos actores 
sociales e institucionales. 

Reunión con Comisión Nacional de 
Actualización Curricular para la 
preparación del segundo encuentro 
con las comisiones curriculares. En 
esta sesión se decidió en conjunto 
con el SEAR la determinación de 
trabajar en la articulación con el 
currículo nacional, con unidades 
pedagógicas y libros de textos.  

Ejecución de seis encuentros con las 
comisiones curriculares para tratar el 
proceso de homologación del 
Currículo de la Educación General 
Básica con el del SEAR y avance de 
proceso de adecuación curricular en 
Educación Inicial (I, II y III Nivel) y 
Educación Primaria (Primero y 
segundo grado).  

Durante los meses de 
julio a noviembre de 
2018, se realizó 
seguimiento y asesoría a 
las comisiones 
curriculares, estas 
enviaron a los 
especialistas del MINED 
los avances de unidades 
pedagógicas de primero 
y segundo grado en las 
distintas áreas en 
Educación Primaria y En 
los tres niveles de 
Educación Inicial, que 
fueron ajustadas y 
contextualizadas a la 
realidad de la Cultura 
Mayangna, Panamahka.  

Estos encuentros tenían 
como propósito que las 
comisiones curriculares 
se sustentarán en el 
avance curricular 
actualizado que se ha 
realizado a nivel del 
MINED, y que a partir de 
ello cada comisión 
logrará contextualizar, 
conservando lo que a 
nivel nacional se ha 
definido y cuidando la 
contextualización.  

1.3.3  Validación e implementación de los 
materiales didácticos elaborados para su 
implementación con la participación de diversos 
actores sociales e institucionales en un taller. 

 

 

 

 

 

Finalizada la adecuación curricular 
de 21documentos de Educación 
Inicial y Educación Primaria: 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
• Unidad Pedagógica de 
Educación Primaria (primero y 
segundo grado). 
Área de Lenguaje y 
Comunicación: 
● Lengua Materna (L1), Libros de 

textos de primero y segundo 

grado.  
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1.3.3  Validación e implementación de los 
materiales didácticos elaborados para su 
implementación con la participación de diversos 
actores sociales e institucionales en un taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Español como Segunda Lengua, 

Libros de textos de primero y 

segundo grado.  

● Inglés como Segunda Lengua, 

Cuaderno de Trabajo de primero 

y segundo grado.  

Área de Matemática: 
● Matemática, Libros de textos de 

primero y segundo grado. 

Área de Persona, Cultura y 
Naturaleza (PCN): 
● Conociendo Mi Mundo, Libros de 

Textos de primero y segundo 

grado.  

● Creciendo en Valores, Guía 

Metodológica para Docentes de 

primero y segundo grado.  

● Aprender, Emprender, 

Prosperar, Guía Metodológica 

para Docentes y Cuaderno de 

Trabajo “Mi Idea Emprendedora”, 

de primero y segundo grado. 

Área de Arte, Recreación y 
Educación Física para la Vida: 
● Arte y Cultura, Guía 

Metodológica para Docentes, de 

primero y segundo grado.  

● Educación Física para la Vida, 

Guía Metodológica para 

Docentes, de primero y segundo 

grado.   

EDUCACIÓN INICIAL 
● Unidad Pedagógica de 

Educación Inicial (I, II y III Nivel). 

● Cuaderno de Trabajo de I, II y III 

Nivel.  

Realizado dos talleres de validación 
de documentos curriculares (unidad 
pedagógica, textos escolares y 
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1.3.3  Validación e implementación de los 
materiales didácticos elaborados para su 
implementación con la participación de diversos 
actores sociales e institucionales en un taller. 

 

 

 

 

 

cuadernos de trabajo para niños/as y 
guías metodológicas para docentes): 
uno para revisión de perfil, malla de 
competencias y contenidos 
curriculares; y otro para revisión 
integral de documentos elaborados 
en versión preliminar, en ello 
participaron 46 maestros/as y 
directores de centro de los 
Municipios de Bonanza y Rosita. 

Incorporadas las observaciones y 
sugerencias a los documentos 
curriculares (unidad pedagógica, 
textos escolares, cuadernos de 
trabajo y guías metodológicas) de 
parte de las comisiones curriculares 
de EIB-Mayangna.  

Revisado y ajustado los documentos 
curriculares por especialistas de la 
Comisión Nacional de Actualización 
Curricular del MINED-SEAR.  

1.3.4 Diseño gráfico y reproducción del 
proceso de elaboración de los materiales 
didácticos. 

 

Diagramados los 
documentos curriculares 
de Educación Inicial y 
Educación Primaria por 
la Editorial seleccionada.  

Revisado y ajustado los 
documentos curriculares 
por especialistas 
editores en presentación 
y estilo de textos.  

Traducidos 6 textos 
escolares de español a 
Mayangna Panamahka, 
estos son: 

Educación Primaria  

● Matemática de 
primero y segundo 
grado (2).  

 
● Conociendo Mi 

Mundo de primero y 
segundo grado (2).  
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Mi Idea Emprendedora 
de primero y segundo 
grado (1). 

 

Educación Inicial  

● Cuaderno de 
Trabajo de I, II y III 
Nivel (1). 

Reproducción de 28 
paquetes de 
documentos 
curriculares, compuesto 
cada paquete de 21 
documentos (2 
documentos para 
Educación Inicial de I, II 
y III Nivel; 19 para 
Educación Primaria de 
primero y segundo 
grado), en total se 
imprimieron 588 
ejemplares, los que 
serán distribuidos de la 
manera siguiente: 

23 paquetes a 
entregarse 23 escuelas 
Mayangna Panamahka.  

1 paquete a Delegación 
MINED-EIB Bonanza.  

1 paquete a SEAR 
Central.  

1 paquete a FASOC.  

1 Paquete a Rectoría 
UNAN-Managua.  

1Paquete para Archivo 
del Proyecto, UNAN-
Managua. 

Total: 28 paquetes (21 
documento cada uno). 

1.3.5 Entrega oficial de los materiales 
didácticos reproducidos a las autoridades del 
MINED y territorio Mayangna Sauni As, para su 

 
En el mes de noviembre 
de 2018, se realizóel 
acto oficial de cierre del 
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entrega posterior a los docentes, en Bonanza. proyecto, donde se 
entregaron 24 paquetes 
para un total de 
504ejemplares de a 
autoridades del MINED-
EIB y GTI-MSAs. Al 
evento asistieron 90 
maestros/as (63 
hombres y 27 
mujeres),directores de 
centros, autoridades y 
líderes Mayangna, 
delegados del MINED 
Municipal, y 
representantes de 
Iglesia Morava, realizado 
en Bonanza en el mes 
de noviembre de 2018.  

Dichos ejemplares serán 
distribuidos a 23 
Escuelas Mayangna-
Panamahka de los 
Municipios de Bonanza. 
Siuna y Rosita, para ser 
utilizados por los 275 
maestros/as Mayangna 
Panamahka de 
Educación Inicial de la 
modalidad formal y 
Educación Primaria, 
primero y segundo grado 
de la modalidad regular.  

1.3.6 Cierre oficial del proyecto y planteo de su 
sostenibilidad, mediante acciones masivas a 
realizarse en UNAN-Managua y en el territorio 
Mayangna Sauni As, respectivamente. 

 

En el mes de diciembre 
se realizó conferencia de 
prensa para la entrega 
de documentos 
curriculares al SEAR-
MINED en el Auditorio 
de Hispamer de la 
UNAN-Managua, en 
donde participaron 
autoridades y 
representantes del 
SEAR-MINED (1), y 
UNAN-Managua (3), 
participantes en general 
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46, para un total de 50. 

1.3.6 Cierre oficial del proyecto y planteo de su 
sostenibilidad, mediante acciones masivas a 
realizarse en UNAN-Managua y en el territorio 
Mayangna Sauni As, respectivamente. 

 

En el mes de noviembre 
de 2018, se realizaron 
acciones para la 
sostenibilidad y 
continuidad del proyecto 
en su segunda etapa, 
ante las alcaldías 
municipales del triángulo 
minero (Bonanza, Rosita 
y Siuna).  

En el caso de la Alcaldía 
Municipal de Bonanza, 
manifestaron que 
gestionarían apoyo al 
proyecto ante la 
Empresa Privada 
HEMCO el 2019, de lo 
que se está esperando 
respuesta. 

El SEAR-MINED, tiene 
contemplado la 
reproducción de los 
documentos curriculares 
a través del presupuesto 
del tesoro, en la 
Dirección de Educación 
Primaria y el 
seguimiento a la 
implementación de 
textos escolares.  

Otras gestiones para la 
consecución de 
financiamiento del 
proyecto en su segunda 
fase, la ha realizado la 
Coordinación del 
proyecto de la UNAN-
Managua con tres 
instancias: primero con 
organismo Horizont 
3000, quienes en otro 
momento han apoyado 
financieramente a 
proyectos del Gobierno 
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Territorial Indígena, 
Mayangna Sauni As, 
concretamente se tiene 
concertada reunión de 
presentación de 
resultados del proyecto 
en su primera fase y 
perfil de proyecto 
segunda fase.  Segundo, 
se ha planteado a la 
Maestra Ramona 
Rodríguez, Rectora de la 
UNAN-Managua y 
Presidenta del Consejo 
Nacional de 
Universidades (CNU), la 
posibilidad de 
financiamiento del 
proyecto en su segunda 
fase con fondos de este 
último, por tanto, se 
presentará avance del 
proyecto primera fase y 
perfil del mismo segunda 
fase. 

Además, se está 
estableciendo 
coordinaciones con 
UNICEF, para buscar 
apoyo y financiamiento.  

1.3.7. Taller de capacitación en el uso de 
nuevos textos PEIB para docentes 
Mayangna de 23 escuelas de MSA y 
MATUMBAK. 

 

 

Esta actividad se cambió 
el nombre por Taller de 
capacitación para 
elaboración y 
seguimiento y monitoreo 
en la elaboración de 
textos. 

Se realizaron dos 
talleres metodológicos 
con 53 maestros/as (39 
hombres y 14 mujeres) 
de las comisiones 
curriculares para 
acompañamiento y 
monitoreo. En el primero 
participaron 37 maestros 
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(26 hombres y 11 
mujeres) y en el 
segundo, 16 
maestros/as (13 
hombres y 3 mujeres) de 
las comisiones 
curriculares, y estos 
sirvieron para medir el 
grado de avance del 
proceso de adecuación 
curricular para validar la 
estrategia de trabajo y 
reorientar el mismo.  

En este se logró unificar 
criterios para el proceso 
de análisis curricular de 
lo avanzado en el 
diplomado como fue el 
perfil del egresado, 
malla curricular de grado 
y de contenido, así como 
los libros de textos 
existentes en ese 
momento, a la vez se les 
brindó asesoría 
metodológica a las 
comisiones curriculares 
para el avance del 
proceso de adecuación 
curricular.  

En el segundo taller 
metodológico, tenía 
como propósito 
monitorear el grado de 
avance de adecuación 
curricular, y en cuanto a 
las unidades 
pedagógicas en 
Educación Inicial y 
Educación Primaria, así 
como en los libros de 
textos.En este se logró 
la participación directa y 
efectiva de una 
delegación de cuatro 
curriculistas de las áreas 
de Lenguaje y 
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Comunicación, 
Matemática, Persona, 
Cultura y Naturaleza y 
Arte, Recreación y 
Educación Física, todos 
ellos, pertenecientes a la 
Comisión Nacional de 
Actualización Curricular 
del MINED-CNU. 

Es importante señalar, 
que el SEAR-MINED, 
designó al equipo 
mencionado 
anteriormente para 
atender directamente a 
las comisiones 
curriculares en Bonanza, 
revisando el avance, por 
tanto, dispusieron 
partida presupuestaria 
para los talleres, 
otorgando boleto de 
avión, viáticos de 
transporte, alimentación 
y alojamiento.  
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VII. DIFICULTADES ENFRENTADAS Y SOLUCIONES IMPLEMENTADAS 

 
Entre las principales dificultades o limitaciones enfrentadas y soluciones 
implementadas en los seis meses de ejecución del proyecto están: 
 

DIFICULTADES ENCONTRADAS SOLUCIONES IMPLEMENTADAS 

Administrativo-Financiero 

 
 
Limitado recursos económicos restringieron 
realización de actividades programadas.  

Se revisaron las actividades, estableciendo 
prioridades y replanteamiento de algunas con 
apoyo del SEAR-MINED, GTI-MSAs, además la 
empresa HEMCO de Bonanza, colaboró en los dos 
últimos encuentros.  
 
Particularmente el SEAR dispuso asignación de 
tiempo para los maestros/as, con el propósito de 
que trabajarían medio tiempo a la labor de 
adecuación curricular.  
 
El MINED-CNU, asumió la asesoría a las 
comisiones curriculares en el proceso de 
adecuación curricular, así mismo, otorgó viáticos 
de alimentación y hospedaje para los especialistas 
que asistieron a los encuentros de seguimiento y 
acompañamiento al trabajo de adecuación 
curricular.  

En el desarrollo del proyecto se han realizado 
ajustes necesarios basados en la realidad del 
campo de acción, pero los recursos económicos 
aprobados para la ejecución del mismo son muy 
limitados, lo que puso en riesgo algunas 
actividades y por ende el cumplimiento de los 
resultados propuestos.  

Se realizó solicitud de ajuste y cambios al 
presupuesto ante FASOC, para reforzar el 
monitoreo y seguimiento en la elaboración e 
impresión de textos.  
 
Para garantizar la sostenibilidad y continuidad del 
proyecto en su segunda fase, se dispuso de 
recursos para que el GTI-MSAs, a través del 
Técnico de Enlace Bonanza, presentará el avance 
del proyecto y solicitud de apoyo en las 
municipalidades de Bonanza, Siuna y Rosita, 
empresa privada y las agencias de cooperación. 
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Académico 

El trabajo de adecuación y actualización curricular 
representó mucha presión, debido a que los 
miembros de las comisiones curriculares disponían 
de poco tiempo para la conclusión de esta tarea, y 
la programación en el cronograma de actividades 
estaba limitada a 3 meses específicamente.  
 
Dada las líneas de trabajo de la Comisión Nacional 
de Actualización Curricular, se tuvo que replantear 
el trabajo de adecuación curricular en el EIB-
Mayangna, estas consistieron en incorporación de 
asignaturas que no estaban contempladas como: 
inglés como segunda lengua, Aprender, 
Emprender, Prosperary Creciendo en Valores. 
Todo ello implicó reorganización del trabajo y 
aumento en el tiempo de adecuación curricular.  
 
 
 
 

Se realizó coordinación con la Dirección del SEAR-
MINED a nivel nacional y local, para que se 
dispusiera tiempo a los maestros/as, además de 
apoyo en recursos tecnológicos y de internet. Esto 
permitió que los maestros/as realizarán el trabajo 
asignado por los asesores de la Comisión Nacional 
de Actualización Curricular.  
 
Esta dificultad se resolvió mediante la alianza entre 
la UNAN-Managua, SEAR-MINED y con la 
Comisión Nacional de Actualización Curricular, 
asistiendo a los encuentros de seguimiento y 
monitoreo, así como al trabajo de asesoría vía 
internet, la cual fue bastante efectiva.  
 
Es importante señalar, el papel decidido de apoyo 
al proyecto de parte del SEAR a nivel nacional y 
local, así como del GTI-MSAs, en el seguimiento y 
control del trabajo que estaban realizando las 
comisiones curriculares.  

Producto de las diversas actividades adicionales 
que se presentaron y que eran necesarias su 
realización, no se logró aumentar el número de 
textos a reproducir y a traducir.   

Se logró concertar con la Dirección del SEAR-
MINED, que se entregarán un paquete (21 textos) 
de Educación Inicial y Primaria, a las 23 escuelas 
Mayangna Panamahka de los municipios de 
Rosita, Bonanza y Siuna, de igual manera dos 
paquetes para la Delegación del MINED-SEAR del 
Municipio de Bonanza.  
 
Por tanto, el SEAR a nivel central se comprometió 
integrar en su presupuesto la reproducción de 
unidades pedagógicas, textos escolares, 
cuadernos de trabajo y guías metodológicas para cada 
docente y niños/as de las 23 escuelas antes 
mencionadas. 
 
En el caso de la traducción de textos escolares, se 
acordó que se traducirían a lengua Mayangna-
Panamahka los textos que utilizan los niños/as, y las 
unidades pedagógicas y guías metodológicas para 
Docentes quedarían en español como parte del 
reforzamiento de esta segunda lengua en los 
maestros/as Mayangna.     
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VIII. VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL 

PROYECTO 
 

Presupuesto US $ 125,000.00 dólares. 

Ejecución del presupuesto aprobado US $ 123,824.66 dólares  

% de Ejecución 99% 

Gastos Directos US $ 86,913.26 dólares 

Gastos Indirectos US $ 36,911.40 dólares. 

Eficiencia Administrativa 141% 

Sub ejecución. U$ 1,182.63 dólares 

 

Eficiencia administrativa= Esta medición se realiza dividiendo los gastos administrativos entre el total del 

presupuesto ejecutado en el período a informar resultando un porcentaje de eficiencia administrativa.  
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IX. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

 

Desde el inicio del proyecto hasta su finalización se realizaron ajustes necesarios de 

acuerdo al contexto y necesidades del SEAR, y a las debilidades académicas que 

presentaban los Maestros/as Mayangna.  

Por otro lado, se logró involucrar a nivel nacional a las autoridades del MINED, 

particularmente al SEAR y a la Comisión Nacional de Actualización Curricular del MINED-

CNU, como instancias rectoras de la Educación en Nicaragua. De igual manera, con la 

Secretaria Regional de Educación del Caribe Norte y el Gobierno Territorial Indígena 

Mayangna Sauni As y Arungka. 

 

Es importante señalar que estas alianzas fueron determinantes para el desarrollo y 

conclusión satisfactoria del proyecto, se puede afirmar que el SEAR y el GTI-MSAs 

estuvieron integrado en un 100 % en cada una de las actividades programadas.   

 

Al finalizar el proyecto, se cumplieron los resultados propuestos 1.1. Diagnosticada la 

formación académica y experiencia en Diseño Curricular de los maestros/as que 

participaron en el proyecto, lo que brindó importantes insumos para el trabajo planificado 

en el mismo, además se impactó en mayor número de docentes, se tenía previsto 77 

maestros/as y se trabajó con 107 finalmente.  

 

El resultado 1.2. Fortalecidas las capacidades docentes mediante el diplomado en Diseño 

Curricular y Materiales Didácticos, con ello se logró fortalecer las capacidades técnicas y 

docentes en 37 maestros/as de los territorios Mayangna Sauni As y Sauni Arungka, que 

demostraron dominio y desarrollo de competencias en diseño curricular y elaboración de 

materiales didácticos, de los que se seleccionaron los 16 maestros/as que participaron en 

la adecuación y actualización curricular.  

 

El diagnóstico reflejó que los maestros/as, no poseían los conocimientos y competencias 

necesarias para la realización del proceso de adecuación curricular, lo que obligó a 

redimensionar el diplomado, abordando temas de capacitación para responder a las 

carencias de conocimientos que presentaron los docentes. En el proceso de adecuación 

curricular propiamente dicho, se aumentó el número de los encuentros metodológicos y 

atención en asesoría de parte del SEAR-MINED y UNAN-Managua, tanto de forma 

presencial como virtual. 

 

Otro aspecto a resaltar, es que los maestros/as integrados en el proceso de adecuación 

curricular, inicialmente tenían asignado tiempo para asistir a las capacitaciones y 

encuentros metodológicos, no así para el trabajo de avance de las comisiones 

curriculares orientado por los asesores del MINED, por la complejidad del trabajo de estas 
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comisiones, el SEAR asignó medio tiempo a los 16 maestros/as para la dedicación a esta 

actividad curricular.  

 

Aunado a lo anterior, existieron problemas con la ubicación habitacional de los miembros 

de las comisiones curriculares, (municipios de Bonanza, Rosita y un miembro en Siuna), 

lo que les dificultaba reunirse durante el interencuentro, esto trabajo como consecuencia 

que las comisiones avanzarán únicamente en el encuentro. Para solucionar la situación 

los maestros/as aprovecharon el permiso de medio tiempo para reunirse alternativamente 

en los diferentes municipios, además el MINED de Bonanza, libero de docencia en la 

semana a algunos maestros/as, reasignándoles trabajo en la modalidad sabatina. 

 

Es importante destacar, que la coordinación del diplomado en conjunto con el SEAR, EIB 

y el Gobierno Territorial Indígena Mayangna Sauni As, durante el desarrollo del mismo 

fueron analizando las dificultades y carencias, y para ser efectivo fueron dando respuesta 

a todas las externalidades que se iban presentando, dando como efecto el cumplimiento 

cabal de las actividades propuestas en este resultado.    

 

En relación al resultado 1.3. Impresión de cartillas escolares, a pesar del limitado tiempo 

para el proceso de adecuación curricular, se logró completar en Educación Primaria, los 

dos primeros grados y en Educación Inicial en los tres niveles correspondientes. La 

validación de estos documentos fue determinante para la definición final de los mismos, 

se obtuvieron aportes significativos de los 46 maestros/as y directores de centros que 

participaron de las diferentes escuelas Mayangna-Panamahka.  No fue posible completar 

todo el material de la primaria regular y multigrado, porque los recursos económicos y 

personal docente fue insuficiente, por lo que esta experiencia ha sido piloto para continuar 

gestionando en una segunda fase de estas acciones.   

 

Este proyecto también fortaleció el trabajo del SEAR en los territorios involucrados, y de 

ello se han retomado las lecciones aprendidas desde el punto de vista administrativo-

organizativo, académico y metodológico de experiencia determinada como pilotaje, 

manteniéndose la perspectiva de ser replicada a la mejora del currículo en las otras 

variantes del Mayangna (Ulwa, Yusku y Tuahka) y de las diferentes comunidades étnicas 

y pueblos originarios de la Costa Caribe de Nicaragua.  

 

Es importante destacar el apoyo recibido por el MINED-SEAR-Comisión Nacional de 

Actualización curricular, del nivel central y local, así como del CNU en todas las 

actividades del proyecto, primordialmente en la facilitación de los documentos curriculares 

para la adecuación curricular, asesoría y acompañamiento de procesos, revisión y 

aprobación final de los documentos curriculares adecuados y contextualizados a la 

realidad Mayangna-Panamahka (Educación Inicial: Unidad Pedagógica y Cuaderno de 

Trabajo para I, II y III Nivel; y Educación Primaria: Unidad Pedagógica, Libros de Textos, 
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Cuadernos de Trabajo y Guías Metodológicas para Docentes). De igual manera del 

Gobierno Territorial Indígena Mayangna Sauni As.  

 

Este proyecto en su primera fase, ha representado una experiencia académica y 

metodológica muy enriquecedora para las instituciones ejecutoras como beneficiarias, 

dado que permitió la innovación pedagógica y curricular con el involucramiento activo y 

participativo de los actores educativos locales, los maestros/as de aulas.  A partir de estos 

resultados se plantea la necesidad de dar continuidad en los siguientes grados y 

modalidades, para así completar la mejora del currículo en la etnia Mayangna, en su 

variante Panamahka.  
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X. LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS 

 

En la ejecución del proyecto se pueden determinar las siguientes lecciones aprendidas y 

buenas prácticas, estas son: 

 

● Al formular un proyecto educativo, es necesario ahondar aún más en los planes y 

estrategias del sector, así como estar preparados para los cambios que se 

presenten para así realizar los ajustes necesarios. De igual manera, planificar las 

actividades del proyecto con el tiempo necesario y prudencial, a fin de obtener los 

mejores resultados y con la calidad esperada.  

 

● Es posible establecer alianzas estratégicas, entre la Academia, empresa privada, 

Gobiernos Indígenas Territoriales, entidades del Estado y comunitarios, cuando los 

objetivos, resultados y acciones están claramente definidos, en este caso el 

fortalecimiento de la EIB a través de las adecuaciones curriculares y materiales 

didácticos con Enfoque Intercultural Bilingüe. 

 

● La acción articulada y complementaria entre el proyecto y la instancia rectora de la 

Educación en Nicaragua, permitióel alcance de los resultados del proyecto. 

 

● El Gobierno Territorial Mayangna Sauni As, logró un mayor posicionamiento en el 

fortalecimiento de la Educación Bilingüe a nivel local y nacional, puesto que el 

mismo se perfila como una experiencia pedagógica y curricular a seguir. 

 

● Planificar seguimiento más continuo a los procesos de elaboración y adecuación 

curricular, aumentando la reflexión de lo actuado, con el propósito de obtener 

aprendizajes significativos y duraderos.  

 

● El equipo de coordinación del proyecto, a lo interno debe reflexionar sobre las 

experiencias obtenidas y retomarlas para una segunda fase del proyecto. 

Considerando que ha sido posible trabajar de manera conjunta en un proyecto 

nacional pese a que se concibió inicialmente a nivel local y aunar esfuerzos para 

trabajar de manera conjunta con los diferentes actores locales y así buscar 

financiamiento para dicha fase.  
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XI. VALORACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

El proyecto en su período de ejecución (junio 2017 a noviembre 2018) ha cumplido con 

los objetivos, resultados e indicadores, además ha potencializado las capacidades 

técnicas, administrativas y de gestión del equipo ejecutor del proyecto como de los 

participantes locales involucrados, esto ha permitido excelentes relaciones con el MINED-

SEAR nacional y local, quienes han asumido el compromiso de la sostenibilidad del 

proyecto.  

 

Esta experiencia permite a la UNAN-Managua aportar en los procesos de adecuación 

curricular, y establecer alianzas estratégicas con otras entidades públicas y comunitarias. 

 

El proyecto tiene el carácter de pilotaje en el ámbito curricular con proyección estratégica 

para la Costa Caribe Nicaragüense a mediano y largo plazo. En la revisión, adecuación 

curricular han participado asesores pedagógicos, maestros Mayangna, especialistas 

curriculares, investigadores, historiadores, maestros de la UNAN-Managua de las distintas 

disciplinas.   

 

La coordinación general del proyecto, ha logrado establecer los vínculos necesarios para 

conseguir los resultados esperados con distintos actores académicos. Este ha sido un 

proceso de permanente revisión y en el desarrollo de las actividades se han tomado 

decisiones, realizando ajustes en el plan de acciones, a fin de optimizar el presupuesto, y 

así completar cada una de las etapas que implicó la realización de este tipo de proyecto.  

 

El impacto de este proyecto se vislumbra en el quehacer de los maestros/as en las aulas 

de clases, en donde estarán aplicando los conocimientos adquiridos a su práctica 

didáctica cotidiana. Al respecto, los docentes han manifestado mucho interés en la 

participación de los talleres, expresada en la asistencia del 97% en todos los módulos y 

talleres programados, han cumplido con las tareas asignadas por los facilitadores en los 

procesos de formación. De igual manera, han realizado la adecuación y actualización 

curricular, con el mayor compromiso, responsabilidad profesional y pertinencia cultural 

Mayangna.    

 

La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua) con este 

proyecto está aportando al fortalecimiento de la identidad del pueblo Mayangna, 

desarrollando capacidades en los maestros/as Mayangna; a la institucionalidad del GTI-

MSA; y al trabajo del SEAR-MINED a nivel central y local. 

 

Es importante destacar, que con el proyecto se logró la articulación real y concreta del 

Subsistema Educativo Autonómico Regional (SEAR) con el Currículo Nacional de 

Educación General Básica y Media, siendo esto un evento histórico de articulación no 
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logrado históricamente. A partir de ello, se ha fortalecido la coordinación entre el SEAR, 

MINED-CNU, y la Comisión Nacional de Actualización Curricular, en donde podrán 

participar activamente y con empoderamiento en los procesos de transformación 

curricular de futuro.  

 

Se valora que la sostenibilidad del proceso de fortalecimiento de la Educación Intercultural 

Bilingüe Mayangna-Panamahka, dependerá tanto del liderazgo de las autoridades del GTI 

de mantener el proyecto efectivamente, de las capacidades desarrolladas en docentes, y 

del nivel de gestión del SEAR en el uso de los documentos curriculares y textos escolares 

en los centros educativos de la Lengua Mayangna-Panamahka de los municipios del 

triángulo minero (Bonanza, Rosita y Siuna) de la Región Autónoma de la Costa Caribe 

Norte (RACCN) de Nicaragua.  
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ANEXOS 
 

A continuación, se adjuntan los principales documentos productos del proyecto: 
 

I. Informe de Seguimiento y Monitoreo de Adecuación Curricular.  

II. Informe de Talleres de Validación de Contenidos y Textos Escolares.  

III. Unidad Pedagógica y Cuaderno de Trabajo de Educación Inicial (I, II y III Nivel), 

versión física y digital (master de documentos) 

IV. Unidad Pedagógica, Libros de Textos, Cuadernos de Trabajo y Guías Metodológicas 

para Docentes de Educación Primaria (primero y segundo grado), versión física y 

digital (master de documentos) 

V. Libros de Textos Traducidos de Español a Mayangna-Panamahka, versión digital. 

VI. Informe de Acto de Cierre y Entrega de Textos a Autoridades Locales (MINED-SEAR-

EIB de Bonanza). 

VII. Informe de Acto de Conferencia para Entrega de Textos a Autoridades del SEAR en 

Managua.  

VIII. Modelos de invitación, banner y mantas para cierre del proyecto. 

IX. Memorias Fotográficas de Seguimiento y Monitoreo de Adecuación Curricular, y Taller 

de Validación. 

X. Memoria Fotográfica de Actos de Cierre y Entrega de Textos a Autoridades Locales 

(MINED-SEAR-EIB de Bonanza) y Conferencia para Entrega de Textos a Autoridades 

del SEAR en Managua.  

XI. Notas de Prensas del período de ejecución del proyecto (julio a diciembre de 2018)  

XII. Documental del Proyecto.  

XIII. Informe Financiero Final del Proyecto.  


