
Proyecto VIdA * Nicaragua 

Pilotaje: Julio -Diciembre 2017

Un Proyecto de... Inspirado en las iniciativas 
ciudadanas de... 



Vínculo de VIdA con otras iniciativas ciudadanas  (Contexto)

 A mediados de 2016, ÁBACOenRed invitado a acercarse al movimiento alternativo mundial 
(Red PAL) que promueve procesos de valoración oportuna del aprender en cuanto a habilidades 
básicas en lectura y matemática, ubicando a la niñez en sus hogares, en contraposición a lo que 
promueve TERCE, PISA, … que son mediciones estandarizadas y con intereses no 
contextualizados ajenos a nuestras realidades socio-culturales latinoamericanas. 



Vínculo de VIdA con otras iniciativas ciudadanas  (Contexto)

 En marzo 2017, ÁBACOenRed participa en la V asamblea mundial de la Red PAL realizada 
en México. En esta visita se aprovecha para conocer el contexto en el que se están 
aplicando las pruebas de medición por parte del proyecto MIA (Medición Independiente de 
Aprendizajes) de México y sus principales protagonistas. En esta reunión, ÁBACOenRed y el 
proyecto MIA visualizaron la posibilidad de concretar un proyecto piloto en Nicaragua por la 
cercanía geográfica, el idioma y la posibilidad de sumar más experiencias desde América 
Latina. 

En Abril 2017, se realizó una visita al proyecto MIA para conocer la experiencia. En esta 
visita se hizo más concreto el pilotaje que se llevaría a cabo desde agosto hasta diciembre 
de 2017 en el departamento de Estelí y es lo que concreta VIdA en Nicaragua. 



¿Por qué VIdA? 

 En cuanto a su alcance, en Nicaragua, pretendemos llevar a cabo un proceso que se 
caracteriza por ser una Valoración Intersubjetiva del Aprender (VIdA).

 ‘Valorar‘ porque se trata de ‘dar valor’ al proceso, no se trata de cuestionar o descalificar sino 
de comprender, tanto el proceso de aprendizaje, incluyendo sus contextos muy particulares.

 ‘Intersubjetiva’  porque se integrará la subjetividad (puntos de vista de diferentes autoras/es 
como insumo para la interpretación de los datos). 

 ‘del Aprender’ desde un enfoque de proceso.



¿Qué pretende VIdA? 

 Es un ejercicio de investigación participativa que pretende valorar colectiva e intersubjetivamente 
el aprender (proceso y producto) de niñas y niños Nicaragüenses en cuanto a habilidades básicas 
de lectura, aritmética y vínculos sociales. 

 En el proceso de investigación se aplicarán instrumentos sencillos, prácticos, válidos y confiables 
tanto a niñas y niños entre las edades de 5 a 13 años y a sus padres/madres o tutoras/es. 



¿Qué pretende VIdA? 

 Pretendemos generar datos que permitan significar intersubjetivamente los aprendizajes básicos 
que poseen niñas y niños de 5 a 13 años del departamento de Estelí y también los factores que 
inciden en estos aprendizajes. 

Aportar insumos a la ciudadanía y al Ministerio de Educación para dialogar sobre la realidad 
educativa de niñas y niños en función de desarrollar proyectos de acompañamiento. 



¿Cómo está pensado VIdA? 

 Nuestro proyecto, aunque es una iniciativa ciudadana, pretende un acercamiento con distintos 
actores clave, en especial: MINED, Escuela Normal con sus estudiantes y maestras/os a 
quienes vemos en un rol muy activo. 

 Al ser un ejercicio de investigación cuidamos también su ‘rigor científico’ desde: 
 La revisión, adecuación y validación de pruebas VIdA y formatos de respuesta 

correspondientes. 
 Selección de hogares por medio de métodos estadísticos por municipios y barrios del 

departamento de Estelí. 
 Selección y capacitación a voluntarios/as y acompañantes en el proceso de campo.
 Organización y desarrollo del trabajo de campo para aplicar pruebas VIda en hogares y 

preguntas sobre el contexto de las familias. 
 Procesamiento, análisis y significación de datos. 
 Valoración y retroalimentación de resultados.



Los ejercicios VIdA - LECTURA

 Permite saber si una niña/o puede leer letras, sílabas, palabras, enunciados, una historia 
corta y si puede responder a una pregunta inferencial sobre su interpretación de la misma 
(historia).



Los ejercicios  VidA – MATEMÁTICA

 Permite saber si una niña/o puede identificar cantidades numéricas de 1 dígito, 2 y hasta 3 
dígitos. Si saben sumar y restar decenas con acarreo, dividir con centenas (donde ya está 
incluido el ejercicio de multiplicación) y si puede resolver un ejercicio matemático que implica 
el uso de, al menos, dos operaciones aritméticas. 



Ejercicios VIdA – Imágenes

 Permite identificar las preferencias de niñas/os en cuanto a sus formas de relacionamiento 
interacción social. 



Los formatos de respuesta de niñas/os  

 Le permite a la persona voluntaria, en el proceso de campo,  llenar los datos de aplicación de 
las pruebas VIdA y otras preguntas sobre la realidad socio-educativa del niño o la niña. 



Los formatos de respuesta de madres/padres/tutoras(es) 
 Le permite a la persona voluntaria, en el proceso de campo, completar otros datos socio-

económicos con padres, madres o tutores/as. 
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