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Invirtiendo en el Futuro de las
Comunidades Cafetaleras

Sesión con estudiantes del programa Semillas Digitales.

Desde 1995 decidimos que nuestra responsabilidad y nuestra misión era invertir en la Educación y la Salud
de nuestras comunidades cafetaleras. Hoy somos una Fundación 501 (c)(3) registrada en los EE.UU y en
Nicaragua, que desarrolla programas y proyectos en las zonas cafetaleras de Nicaragua y otros países
productores de café.

Visión

Testimonio

Un mundo donde las personas pueden reconocer
su potencial para ser autosuficientes y contribuir
de esta forma al desarrollo de sus comunidades y
la sociedad en general.

Misión
Aumentar la calidad de la educación y los servicios
de salud en las comunidades rurales de las regiones
cafetaleras de Nicaragua y otros países productores
de café.

Maydin Arleti González/ Madre de familia 1er grado B. Escuela Modesto Armijo Lozano, San Juan de Río
Coco.
“Como madre de familia nos involucramos en el proyecto, para apoyar a la maestra en el aprendizaje de
nuestros hijos. Les invito a los demás padres de familia a ayudar a sus hijos participando en las actividades de
la escuela para que salgan adelante.”
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Estudiantes y maestra beneficiadas por la Fundación Seeds for Progress.
Uno de nuestros compromisos más importantes como grupo, es brindar educación de
calidad a los niños de la región cafetalera de Nicaragua. Nuestro objetivo es lograr mayores
niveles educativos en las familias de nuestros productores y especialmente en las nuevas
generaciones de nuestras comunidades cafetaleras para que puedan hacer frente a los
desafíos del futuro.
Estamos convencidos que nuestro enfoque hacia crear calidad educativa es acertado.
Nosotros queremos que estas comunidades sean cada vez más prósperas, que puedan salir
del ciclo de la pobreza y que el cultivo del café sea de beneficio y sustento para muchas
generaciones venideras.
Es por ello que en conjunto con la Facultad de Graduados de La Universidad de Pensilvania,
el Ministerio de Educación de Nicaragua y nuestro equipo de trabajo, implementamos
un programa educativo innovador que integra las nuevas Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC) en el proceso de aprendizaje, con base en los nuevos paradigmas de la
pedagogía moderna. A este proyecto le hemos llamado Semillas Digitales.

Mensaje
de nuestro
presidente

A lo largo de estos años hemos beneficiado a más de 6000 niños y nos hemos enfocado en
mejorar sus habilidades de comprensión, lectoescritura y matemáticas para que tengan
las bases adecuadas para continuar con sus estudios secundarios, técnicos y porque no,
universitarios. Así mismo se han capacitado intensivamente en temas relacionados a
pedagogías modernas y al uso de TIC en educación a más de 500 profesores. También
en alianza con Operación Sonrisa Nicaragua hemos beneficiado a más de 594 niños con
operaciones de fisura labial y palatina.
En el año 2014 invertimos US$ 834K en nuestros programas de Educación y Salud. Gracias
a la inversión de nuestros colaboradores, tostadores, bancos, empresas y organizaciones
hemos logrado obtener excelentes resultados en el 2014, los cuales me enorgullece
compartir con todos ustedes a través de este reporte.
Para el 2015 tenemos una inversión proyectada en nuestros programas educativos y de
salud, de US$ 1.11 millones. Esperamos seguir contando con el apoyo de todos ustedes
y de nuevos aliados para seguir con nuestra misión de invertir en el futuro de nuestras
comunidades cafetaleras.
Gracias por su generosidad y apoyo a nuestra Fundación.

“Esta experiencia nos ayudó a descubrir que los niños son capaces de muchas cosas y que debemos buscar
como alimentar esa imaginación que tienen.”
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Café Soluble, S.A.

Testimonio

Arelys Ortiz Casco/ docente preescolar Escuela Flor de María Rizo, Jinotega.

Presidente

Recolectores de café durante la cosecha.

Realidades de las comunidades
cafetaleras
•

La mayoría de las familias dependen de la producción de café como su principal fuente de ingresos.

•

Aproximadamente el 66% de las familias de los estudiantes están relacionados con actividades del cultivo de café: el 46% son
pequeños productores de café, el otro 20% son trabajadores en las fincas cafetaleras.

•

Las escuelas se encuentran muy dispersas provocando que los niños tengan que caminar largas distancias para llegar a las
mismas, lo que a veces provoca deserción escolar.

•

Los centros escolares en la zona rural norte, en muchas ocasiones, no cuenta con las condiciones adecuadas para el estudio.

¿Dónde
trabajamos?

Testimonio

Seeds for Progress Foundation dedica sus esfuerzos a la región norte
de Nicaragua, específicamente en los departamentos de Matagalpa,
Jinotega, Nueva Segovia y Madriz.

Prof: Yelmy Martínez Martínez. / Docente Primer grado Escuela Los Milagros. Tuma- La Dalia.

Las escuelas apoyadas por Seeds for Progress Foundation se
encuentran en comunidades rurales cafetaleras altamente
productivas, donde la principal fuente de ingresos proviene de la
agricultura y el principal rubro es el cultivo del café.

“Los mayores logros que visualizo, es romper cadenas y proyectarnos hacia la comunidad.”
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Docente durante una sesión de Semillas Digitales.

Nuestros
Programas
Educación

Salud

Semillas Digitales

Semillas Saludables

Es un programa educativo integral que se define
como una propuesta estratégica basada en el
acompañamiento a la comunidad educativa.
Centra su quehacer en la facilitación para
identificar y construir un modelo de trabajo desde
la experiencia local. Buscamos formas creativas de
construir aprendizajes significativos, pertinentes
y compartidos como bases en la formación de los
y las estudiantes, de modo que los aprendizajes
sean útiles para la vida. Hace énfasis en mejorar
habilidades de lectoescritura y matemática
innovando las prácticas pedagógicas e integrando
las tecnologías de información y comunicación
(TIC) en escuelas de Educación Primaria.

Es un programa que apoya a las comunidades
cafetaleras facilitando servicios médicos que de
otra manera serían difíciles de acceder. Nuestro
programa más importante apoya en la captación
de casos de fisura labial y palatina en niños,
adolescentes y adultos en toda la zona cafetalera
del país para ser operados en alianza con Operación
Sonrisa Nicaragua.

Programa de becas Lacewing
Foundation
Grethel Balladares/Madre de familia de 3er grado Escuela Ena Sánchez Quilalí.
“Hemos vivido con nuestros niños una gran oportunidad para que ellos desarrollen sus habilidades. Las madres
y padres de familia hemos aprendido habilidades que ellos han adquirido.”
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Testimonio

Es un programa que promueve la Educación
Secundaria de jóvenes de las comunidades
cafetaleras.

Semillas Digitales
“Enseñar no es transferir conocimientos sino crear
posibilidades para su producción”. ̶ Paulo Freire
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Fundamentos del Programa
Semillas Digitales

Paradigma
Emergente
El diseño emergente en la práctica es dejar
que la forma de aprender surja desde la
interacción entre los participantes. Se
concibe la educación como un proceso
que crea redes de relaciones, bajo el
principio de la vinculación con el medio
y con la vida.

Pedagogía
Crítica
Es una propuesta de aprendizaje en
la que se promueve la autonomía y el
pensamiento crítico. Las respuestas no
son propiedad del docente, cada uno las
construye, las cuestiona y modifica.
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Constructivismo
Considera a todos los seres humanos
como aprendientes y constructores de
conocimientos por sí mismos. Es decir,
cada persona (solo o en un grupo)
construye el significado mientras
aprende. Es aprender haciendo.

Zona del Desarrollo
Próximo (ZDP)

Integración de las TIC

Esta teoría se refiere a la distancia entre el nivel de desarrollo
efectivo de la persona (aquello que es capaz de hacer por sí solo)
y el nivel de desarrollo potencial (aquello que sería capaz de
hacer con el apoyo de otra persona).

La integración de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) representa un trabajo pedagógico que va
desde la planificación, gestión, creación y renovación en la
forma en que se produce el aprendizaje y que permite explorar
otras formas de pensar y hacer educación.
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Los Procesos de Desarrollo Humano
Son espacios de interacción y aprendizaje sistemáticos enfocados en los siguientes ejes temáticos:

Los principios teóricos planteados en Semillas Digitales determinan el
quehacer en el día a día del programa. La ejecución del Programa Semillas
Digitales se estructura en tres fases consecuentes en un periodo de tres
años escolares continuos:

• Motivación y Desarrollo Humano.
• Alfabetización Digital.
• Mediación e Innovación Pedagógica.

Infraestructura

Fase I: Reconociendo el terreno

Asegura los espacios y condiciones básicas del edificio escolar, como la
construcción de aulas, sanitarios y el mobiliario necesario.

En esta fase se realiza un Auto-Diagnóstico o Línea de Base, se
define un punto de partida que permite la comparación con los
momentos progresivos en la ejecución del programa para identificar,
posteriormente, logros y retos así como la medición de impacto.

COMPONENTES

Fase II: Manos a la obra
En esta fase se ejecutan los planes del programa Semillas Digitales a
través de tres componentes que se complementan: (1). Los Procesos
de Desarrollo Humano y (2). El Equipamiento de TIC (3) Infraestructura
escolar; todos se llevan a cabo de forma simultánea pero con planes
específicos.

Fase III: Fertilizando el Cultivo

Se enfoca en adquisición de equipos TIC y su dotación a las escuelas
implementando Semillas Digitales.

METODOLOGÍA
El monitoreo, seguimiento y evaluación del programa Semillas Digitales es concebido
como un proceso permanente, sistemático y complementario en todas las acciones que
conlleva. Este proceso permite valorar el logro de los objetivos y su relación con los
procesos.

En esta fase se evalúan las dos primeras fases en tres años de ejecución del
programa Semillas Digitales. La evaluación mide los resultados, permite conocer los
obstáculos en el proceso y aprender de las experiencias y decisiones tomadas para
dar inicio a un nuevo ciclo.

PERIODOS

MONITOREO
Y EVALUACIÓN
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Dotación de TIC

Los periodos de evaluación son semestrales y anuales; partiendo de la
información de línea de base que permite comparar los resultados del proceso.
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Estudiantes durante una sesión de Semillas Digitales.

escuela de graduados de la universidad
de Pensilvania (Penngse)
La escuela de graduados de la Universidad de Pensilvania (PennGSE) ha estado presente en las diferentes etapas del
desarrollo del Programa Semillas Digitales, a continuación un resumen de las principales áreas de colaboración entre la
Universidad y Seeds for Progress Foundation.

Fase I:
2009 – 2014

Fase II:
2015 en adelante

PennGSE apoya de manera continua en la investigación de
TIC y acompañamiento del programa.
Diseño del programa.
Pilotaje y validación en escuela Buenos Aires.
Implementación y expansión (12 escuelas).
Desarrollo y seguimiento del sistema
de monitoreo y evaluación.
• Diversificación de las TIC.
• Evaluación y Análisis de Resultados.

• Estrategia de sostenibilidad de Semillas Digitales.
• Ampliar la Alianza en la Universidad de Pensilvania.

Testimonio

•
•
•
•

Sharon M. Ravitch, Ph. D. / PennGSE
“La universidad cree firmemente en el amplio alcance e impacto positivo que puede tener el programa
Semillas Digitales y está totalmente comprometida a mantener una alianza a largo plazo con Seeds for Progress
Foundation”
14
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RESULTADOS 2014
Semillas Digitales mide las habilidades de la comprensión lectora y matemáticas entre los estudiantes de primer a tercer
grado, a través de evaluaciones estandarizadas internacionales como EGRA y EGMA.
También mide el nivel en que los docentes aplican los conocimientos adquiridos en los procesos de aula.

I. Habilidades de lectoescritura

Reducción de alto riesgo:

7% para primer grado
9% para segundo grado
2% para tercer grado

Fluidez lectora:
En la evaluación 2014 se muestra una reducción
del grupo de niños que se encuentran en Alto
Riesgo en la fluidez lectora con relación a la línea
de base, en los tres grados.

Escuela con mayor reducción:

Nicarao, Matagalpa

18% de Reducción de niños en alto riesgo

Mejora en aplicación de competencias de escritura:

Escritura:

6% para primer grado
10% para segundo grado
3% para tercer grado

Se incremento el porcentaje de los estudiantes
que mejoraron de su escritura en relación con la
línea de base.
Esto significa que mayor cantidad de niños
demostró dominio de competencias en su
escritura a nivel de todo el programa.

Escuela con mayor incremento:

José Dolores Estrada. Nueva Segovia

13% de incremento en competencias de escritura.
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II. Habilidades de matemáticas

Incremento en resolución de problemas matemáticos:

17% para segundo grado
16% para tercer grado

En matemáticas se muestra mejoría con relación a la línea
de base, en la cantidad promedio de problemas resueltos
correctamente por los estudiantes de segundo y tercer
grado.

Escuela con mayor incremento:

Los estudiantes en el segundo y tercer grado están
mejorando su habilidad de interpretación, asociación
y cálculo en la resolución de problemas a diferencia del
primer grado que se mantiene.

José Dolores Estrada. Nueva Segovia

34% de incremento en resolución de problemas.

Mejora en la práctica docente:

III. Innovación pedagógica en la
práctica docente
Los docentes, principalmente en las escuelas con más de
un año en el programa, han demostrando un dominio
autónomo sobre el uso de los recursos TIC disponibles en
su escuela.
Los estudiantes han demostrado un avance importante en
el uso de las TIC en los procesos de aprendizaje en el aula.

66% de incremento en innovación
pedagógica - uso de TIC por docentes.
32% de incremento en integración de TIC por
estudiantes.

5 Escuelas que lograron el 100% incremento:

Buenos Aires – Jinotega, Rubén Darío – Jinotega, Flor
de María Rizo – Jinotega, José Dolores Estrada –
Nueva Segovia

Además de los indicadores de resultado del Programa, se lleva control de las estadísticas de retención
y aprobación en las escuelas beneficiadas, logrando los siguientes resultados en el 2014:

98% Retención escolar

93% Aprobación
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Estudiantes beneficiados por el programa de becas de Lacewing Foundation.

Programa de beCas
laCewiNg FouNdatioN
El programa de becas Lacewing inició en el año 2006 como
una necesidad de promover la continuidad en Educación
Secundaria con la niñez de la Comunidad La Reforma Arriba
de Jinotega; debido al acceso limitado a escuelas secundarias
en la zona. A través del Programa, los estudiantes que
finalizan el 6to. Grado tienen la oportunidad de continuar
con un bachillerato técnico con énfasis en contabilidad o
agricultura, en escuelas técnicas en el Departamento de
Jinotega.
A la fecha 13 estudiantes se han beneficiado de este programa,
logrando un 100% de retención. El programa como su nombre
lo indica ha sido apoyado por Lacewing Foundation desde sus
inicios, asimismo ha recibido el colaboración de CISA Agro e
INTERSA.

Hasta el 2014, dos de los ocho
estudiantes que han finalizado su
educación secundaria, han recibido una
beca completa en la universidad earth en
Costa rica.

“En el 2003 la CISA Exportadora y la Fundación construyeron la escuela Las Marías en mi comunidad
El Mancotal y es por ello que pude continuar mis estudios.”
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Testimonio

Wilmer Paz/Estudiante beneficiado por el programa de becas Lacewing Foundation.

Testimonio

Victorina Mendoza García - Mamá de Daysi Oneyda González (17 años de edad - Primera operación a los 3
meses de edad)
“Agradezco a la Fundación, a Operación Sonrisa y a CISA Exportadora por el apoyo que le han dado a mi hija.
Gracias a esta colaboración la vida de mi hija ha cambiado, ahora ella se ha integrado a la escuela de una mejor
manera y se relaciona con todos su compañeros. Daysi ahora es una adolescente que sueña con ser Doctora.”

semillas
saludables
Debido a factores geográficos y socio-económicos, el acceso a la salud en Nicaragua es muy
limitado. Seeds for Progress Foundation busca mejorar el acceso a los servicios de salud en las
zonas cafetaleras del país y en este sentido trabaja desde 1995 con la organización Operación
Sonrisa Nicaragua.
En el año 2014 Operación Sonrisa Nicaragua en conjunto con Seeds for Progress y CISA
Exportadora, miembro del grupo MERCON, llevaron a cabo la campaña de comunicación para
la búsqueda de pacientes con fisura labial y palatina en las comunidades cafetaleras. Gracias al
apoyo de los más de 100 centros de acopio de CISA Exportadora, logramos llegar a comunidades
remotas donde el acceso a este tipo de operaciones es limitado.
Un total de 113 niños(as) y adolescentes fueron captados para ser beneficiados por la Brigada
de Operación Sonrisa Nicaragua 2014, de los cuales 41 recibieron operaciones de fisura labial y
palatina gratuitas y el resto de casos fueron evaluados por diferentes especialistas y programados
para otras brigadas médicas de esta institución durante todo el año 2014.

Hasta el día de hoy hemos logrado operar a más de 594 niños y
jóvenes en alianza con Operación Sonrisa Nicaragua.
Otros esfuerzos del programa van dirigidos a la prevención y atención médica de estas zonas
utilizando como plataformas los centros educativos que atiende Seeds for Progress Foundation.

20

Niña beneficiada por Operación Sonrisa Nicaragua.
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INVIRTIENDO EN EL FUTURO
DE LAS COMUNIDADES CAFETALERAS

4

US$ 834 K
INVERTIDOS

DEPARTAMENTOS
DE LA ZONA NORTE

NICARAGUA

NUEVA
SEGOVIA

17

JINOTEGA

MADRIZ

SALUD / Semillas Saludables

18,500
ESTUDIANTES
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17

HORAS DE
CAPACITACIÓN
A DOCENTES

ESCUELAS

223

PROFESORES

3,000

FAMILIAS

MATAGALPA

EDUCACIÓN / Semillas Digitales / Programa de becas

6,000

COMUNIDADES
CAFETALERAS

1,484
COMPUTADORAS

113

98

%

NIÑOS
CON ACCESO
A SERVICIOS
DE SALUD

Retención
Escolar
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41 DE ELLOS

OPERADOS DE
FISURA LABIAL
Y PALATINA

Programa de Voluntariado
Durante el año 2014 Voluntarios Nacionales e
Internacionales de diversas empresas como
MERCON, CISA Exportadora, CISA Agro, Café Soluble
S.A., SEMULOSA, Société Générale, AMERRA,
STARBUCKS
apoyaron diferentes actividades
entre las que podemos mencionar la formación de
docentes, actividades de Monitoreo y Evaluación,
soporte técnico, brigadas de Operación Sonrisa
Nicaragua, apoyo a actividades recreativas, así como
proyectos de Infraestructura en las escuelas
beneficiadas.
Así mismo, por medio del programa De mi
Corazón a Tus Pies, los colaboradores de Café
Soluble S.A. donaron zapatos escolares a 7
escuelas de comunidades cafetaleras.

amigos por la educación

208 Voluntarios
1252 Horas de trabajo
Agradecemos a todos los que participaron en
nuestros programas de voluntariado 2014 y
esperamos poder contar con ustedes en el 2015.

236 colaboradores

1,380 productores

Los resultados de ambas iniciativas demuestran el compromiso
y apoyo a nuestro programa. Estamos muy agradecidos con
todos los amigos y productores que se sumaron en el año 2014.

Esperamos poder seguir sumando
amigos en el 2015.
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FiNaNZas

metas 2015

De donde provienen los fondos?

El programa Semillas Digitales, llegará a un total de 14 escuelas en el año 2015, lo que significará fuertes inversiones
en la implementación del programa y en proyectos de infraestrutura.

La generosidad de todos nuestros donantes hace posible que
continuemos nuestra importante labor de invertir en la calidad
educativa de las escuelas de la región cafetalera.

La inversión proyectada de la fundación para el 2015 es de US$ 1.11 Millones de dólares, siendo educación el
componente más importante.

La captación total de Fondos en el 2014
fue de US$ 870,500.00

Presupuesto de inversión 2015

A dónde se dirigen los Fondos?
El 82% de los fondos recaudados se dirigen directamente a
la implementación del programa educativo.

El total invertido en 2014 fue de
US$ 834,000.00

Cada escuela es considerada un proyecto con una proyección de inversión de 3 -5 años en la cual usted o su organización
pueden apoyar parcial o completamente en sus diferentes componentes.

Los gastos administrativos y de recaudación y mercadeo son asumidos por las empresas del
grupo, de manera que las donaciones recibidas por otros socios van dirigidas en

un 100% al programa.
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Es importante enfatizar que necesitamos del apoyo de nuestros socios y amigos para
asegurar la continuidad y crecimiento de nuestros programas.
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Gracias
Semilla para el Progreso Diamante US$ 50,000 +
Mercon Coffee Group
Café Soluble, S.A.
American Nicaraguan Foundation (En especie)
Starbucks Foundation
Semilla para el Progreso Platinum US$ 30,000 - US$ 49,999
CISA Agro
Rekerdres
Productores
Colaboradores de MERCON y CISA Exportadora
Semilla para el Progreso Oro US$ 10,000 - US$ 29,999
Amerra Capital Management
Société Générale
LAAD
Lacewing Foundation
Intersa
Adisa
Agropecuaria Los Potrerillos
Asociación Familia Padre Fabretto
Semilla para el Progreso Plata US$ 5000 - US$ 9999
Colaboradores de Café Soluble, S.A.
Colaboradores de CISA Agro
Mr. Craig Russel

La lista muestra únicamente los donantes a partir de US$ 5,000.
Agradecemos infinitamente todas las donaciones pequeñas y grandes, todas
ellas son importantes y vitales para la continuidad de nuestros programas.
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Ayudanos a llevar educación y salud
a las comunidades cafetaleras
BÚSCANOS:
www.seedsforprogress.org
info@seedsforprogress.org

