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Cultivamos vidas
a través de la educación

“El mayor bien
que puedes hacer
por otro no es
sólo compartirle
tus riquezas, sino
revelarle las suyas”.
Benjamin Disraeli
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Para mí, este pensamiento refleja el verdadero logro de la Fundación Semillas para el Progreso
en 2016; trabajar para que haya un despertar en la vida de cada niño y niña de las comunidades
cafetaleras de Nicaragua donde tenemos presencia y facilitarles un futuro donde se les abran
puertas para crecer y desarrollarse mejor. ¡Ese es el mayor beneficio!
En 2016, no sólo seguimos aportando a la educación de calidad, sino que con mucho esmero
también aportamos al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de nuestras
diferentes iniciativas.

carta del

presidente
J. Antonio Baltodano
Presidente
Junta Directiva

Entre los grandes logros de 2016, destacamos:
◉◉  Aseguramos la continuación de nuestro Programa Semillas Digitales en 15 escuelas con el

acompañamiento permanente de nuestro equipo de facilitadores. Esto nos ha permitido
fortalecer las capacidades de los 260 docentes y con ello ofrecer mejores oportunidades de
aprendizaje a más de 6,300 estudiantes.

◉◉  Fortalecimos la alianza con el Ministerio de Educación en Nicaragua y mantuvimos el

acompañamiento de la Universidad de Pensilvania y la Facultad de Graduados de Educación
(PennGSE). También contamos con las contribuciones de muchos aliados que aportaron su
grano de arena para mejorar la calidad de la educación, las condiciones físicas, tecnológicas
y la innovación pedagógica en escuelas de comunidades cafetaleras donde tenemos
presencia.

◉◉  Trabajamos en la planificación estratégica de la Fundación con el acompañamiento del

INCAE Business School para definir nuestro trabajo en los próximos años, visualizando el rol
del docente como agente de cambio para el protagonismo del estudiante en los procesos de
aprendizaje.

Estamos muy orgullosos de los logros y sabemos que vamos en buen camino. Todavía hay
mucho por hacer y con el equipo de la Fundación y el apoyo de nuestros aliados lograremos
cumplir nuestros próximos retos y hacer una gran diferencia para el futuro de los niños y niñas
de nuestras comunidades cafetaleras.
Gracias por su generosidad.
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¿quiénes

somos?

La Fundación Semillas para el
Progreso promueve el acceso
a una educación de calidad,
derecho humano fundamental que
permite aportar al desarrollo social y
al crecimiento económico sostenible,
creando oportunidades para mejorar
la calidad de vida de estudiantes,
docentes y familias que viven en las
comunidades rurales de las regiones
cafetaleras de Nicaragua.

Promovemos alianzas estratégicas a
nivel local e internacional, involucrando
a los diferentes actores de la cadena
del café.
La Fundación Semillas para el Progreso
es una organización sin fines de lucro
registrada bajo el código 501 (c) (3) en
Estados Unidos y Nicaragua.
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MISIÓN
Aumentar la calidad de la educación y los
servicios de salud en las comunidades rurales
de las regiones cafetaleras de Nicaragua y en
otros países productores de café.

VISIÓN

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

VALORES

Colaboración, autodeterminación,
innovación, respeto e integridad.
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objetivos de
desarrollo
sostenible
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) impulsados por las Naciones
Unidas, incluyen 17 metas mundiales
para poner fin a la pobreza, luchar
contra la desigualdad y la injusticia y
hacer frente al cambio climático.
Desde la Fundación Semillas para el
Progreso aportamos al cumplimiento
de los ODS a través del trabajo que
realizamos en las comunidades
cafetaleras donde tenemos presencia.
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Nuestro quehacer en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible*

ODS #1:

ODS #6:

ODS #3:

ODS #9:

ODS #4:

ODS #10:

ODS #5:

ODS #17:

Promovemos el desarrollo de las
comunidades cafetaleras invirtiendo
en su educación.

Acercamos servicios de salud a las
poblaciones rurales donde trabajamos a
través de alianzas con Operación Sonrisa y
Humble Smile Foundation.

Fortalecemos la calidad de la educación a través
del Programa Semillas Digitales en el que participan
docentes, estudiantes, padres y madres de familia.

Promovemos el acceso a la educación de
calidad en igualdad de condiciones, como un
derecho de niñas y niños.

Promovemos el acceso a servicios de agua
potable en las escuelas para garantizar
ambientes escolares sanos y saludables.

Reducimos la brecha digital en las comunidades
rurales donde trabajamos a través de la dotación
de infraestructura, tecnología y del fortalecimiento
de las capacidades de los docentes.

Ponemos servicios de salud y educación de
calidad al alcance de comunidades rurales, bajo
los mismos estándares de las zonas urbanas.

Creamos alianzas estratégicas entre
diferentes actores: comunitarios, nacionales e
internacionales, públicos y privados, así como
con organismos no gubernamentales.

*un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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¿DÓNDE ESTAMOS?

J�������

Escuela Buenos Aires
Escuela Flor de María Rizo
Escuela Las Colinas
Escuela Las Marías
Escuela Rubén Darío
Instituto Rosa Montoya
Instituto Rubén Darío

N���� S������

Escuela Ena Sánchez Casco
Escuela José Dolores Estrada
Escuela San Martín
Escuela San José de la Luz
Instituto Nacional de Quilalí

M��������

M�����

Escuela Aguas Amarillas
Escuela Los Milagros
Escuela Nicarao
Escuela Santa Clara

Escuela Modesto Armijo Lozano
Escuela Anexo Modesto Armijo Lozano

4
15
18
6,300
260

Departamentos
Comunidades
Centros educativos
Estudiantes
Docentes

��������� ��� ���������:
NICARAGUA

28,450
Rural
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+ 19,400 = 47,850
Urbana

Total

La agricultura es la principal actividad
económica. El cultivo y cosecha del
café representa el 74 % de la fuente de
ingresos para las familias.

La mayoría de las escuelas
rurales no cuentan
con las condiciones de
infraestructura necesarias.

Nuestras
comunidades

La mayoría de las escuelas rurales
no cuentan con las condiciones de
infraestructura necesarias. El 85 %
de las escuelas del Programa tienen
acceso a energía eléctrica y el 20 %
tiene acceso a Internet.

La mayoría de las
familias de los niños
y niñas son pequeños
productores y obreros
de la caficultura.

Los niños y niñas en algunos casos,
viajan hasta 5 kilómetros desde otras
comunidades aledañas. En el trayecto
cruzan veredas y ríos para asistir a su
escuela.
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programa
semillas digitales
2016

6,300

estudiantes participaron en 2016

476

sesiones de intercambio con docentes

260
docentes

425

sesiones de acompañamiento en el aula

695

horas de acompañamiento

25,517
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estudiantes han participado en los últimos
12 años de trabajo de la Fundación

Semillas Digitales es un programa que se construye y reconstruye permanentemente, es decir, cada escuela y comunidad lo
adapta a sus condiciones y circunstancias propias. La propuesta del Programa facilita la creación e innovación pedagógica, el
desarrollo del pensamiento crítico y promueve el desarrollo sostenible de los participantes a través de sus cuatro componentes:

infraestructura escolar:
Aseguramos las condiciones
y servicios básicos del edificio
escolar, así como la dotación
de instalaciones, equipos y
mobiliarios para el acceso a
los recursos TIC de las escuelas
donde trabajamos.

procesos de desarrollo
humano:
Creemos que la educación
debe apuntar al crecimiento
integral de las personas.

integración de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC):
Promovemos nuevas formas de
aprendizaje por medio del uso de las
TIC en los procesos educativos.

desarrollo de habilidades de
matemáticas y lectoescritura:
Acompañamos y complementamos
los procesos pedagógicos para
mejorar las habilidades básicas de los
estudiantes.
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Nuestros resultados
Estudiantes
Los estudiantes que participan en el Programa mejoran sus
habilidades de lectoescritura y matemáticas durante los
primeros tres grados de educación primaria.

1. Indicadores de lectoescritura

Cumplimiento del estándar
Ciclo 2014 - 2016
48 %
50

36 %

40

29 %
30

20

I grado

83 %
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II grado

III grado

de las escuelas atendidas por el Programa
Semillas Digitales, han logrado disminuir
significativamente el Alto Riesgo de Fluidez
Lectora en los estudiantes durante el
transcurso de primero a tercer grado de
educación primaria.

Promedio de palabras leídas por minuto al egresar del tercer grado de educación primaria

78

�������� ������
en escuelas no atendidas por el
Programa Semillas Digitales.*

87

�������� ������
en escuelas atendidas por el
Programa Semillas Digitales.

85

�������� ������
Estándar de Fluidez Lectora
(Según Escala IDEL).

7 de cada 10 estudiantes

de las escuelas atendidas por el Programa, al egresar del
tercer grado superan dificultades que los ubicaban en
Alto Riesgo de Fluidez Lectora, versus 5 de cada 10 que lo
logran en escuelas no atendidas por el Programa.

*Basado en estudios independientes realizados por la Fundación en seis escuelas no atendidas por el Programa.
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2. Indicadores de matemáticas

Al egresar del tercer
grado, los estudiantes de
las escuelas atendidas
resuelven de 4 a 6
problemas en un minuto,
sobre todo si estos están
asociados a casos de la
vida diaria.

En la escuela Buenos
Aires de Jinotega, los
estudiantes del tercer
grado llegaron a resolver,
en promedio 17 sumas.
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nuestras historias
Promedio de sumas resueltas
correctamente

El uso de computadoras facilita
el aprendizaje

20

13

15

9
10

5
5

0

2014

I grado

2015

2016

II grado

III grado

Al finalizar el ciclo de primer a tercer grado, los
estudiantes triplican su habilidad en el cálculo
oral, pasando de 5 a 13 operaciones resueltas
correctamente en un minuto.

La clase de matemáticas no era la asignatura
favorita para Maykol Salgado, pero confiesa
que con el uso de las computadoras que
facilita el Programa Semillas Digitales le ha
ido tomando cariño a esta materia, “uno
presta más atención al maestro, aprende más
cosas y con los juegos en la computadora
uno termina dándose cuenta que es fácil”,
comenta.
Maykol cursa el sexto grado en la Escuela
Rubén Darío de la comunidad Abisinia en
El Cuá, Jinotega. “Me gusta que usemos
tecnología en las clases, no solamente los
libros y cuadernos, así podemos descubrir y
ver cosas nuevas, ir más allá. Así sí me gusta
estudiar”.
Maykol dice
que su sueño
es ser ingeniero
agrónomo para
ayudar a su
papá en la finca
y para tener, de
esta manera,
Maykol Salgado
mejores cultivos. Estudiante de 6to grado
Escuela Rubén Darío

Docentes
Indicadores sobre práctica docente

100 %

de los docentes
mejoraron su práctica
en el uso de las TIC
como herramientas
pedagógicas.

1
La gran mayoría de docentes
que participan en Semillas
Digitales, obtuvieron su
primera experiencia en el uso
de TIC con el Programa.
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nuestras historias
Semillas que dan frutos
Hace diez años Eveling Estrada se integró al magisterio
como docente voluntaria en un preescolar comunitario
de Jinotega. A la misma vez, estudiaba su secundaria en
una comunidad ubicada a 170 kilómetros de Managua,
capital de Nicaragua. Su esperanza era conseguir su título
universitario y su nombramiento como docente.
Hoy, Eveling cuenta con su título de licenciada en Pedagogía
y su nombramiento permanente en la escuela primaria
Buenos Aires, en la Comunidad La Virgen, donde vive con
su familia.

2
Al finalizar el ciclo de tres
años con el Programa Semillas
Digitales, todos los docentes
usan las TIC en sus procesos
de aula y el 50 % innova
significativamente el uso de
diversas herramientas.

Para Eveling, que formó parte de la experiencia piloto
de Semillas Digitales en 2009 -2010, su participación
significó cambiar su visión de vida como profesora y como
persona. Según ella, este Programa le ayudó a creer
que, entre la adversidad de la vida, si se propone, se
puede crecer integralmente. “Semillas Digitales marca la
diferencia en la educación,
su metodología despierta el
amor por aprender cada día y
despierta la curiosidad de los
estudiantes, permite además
involucrar a la familia y traer
mejores oportunidades de
crecimiento y desarrollo a las
comunidades. A través de este
proyecto se construyen vidas”, Eveling Estrada
Docente
afirma Eveling.
Escuela Buenos Aires

facilitadores
Los facilitadores acompañan a
los docentes en los procesos de
desarrollo humano, la integración
de tecnologías educativas y en la
implementación de estrategias de
innovación pedagógica.

Programas de formación
conjunta con docentes
• Motivación y desarrollo humano
• Alfabetización digital
• Innovación pedagógica

Monitoreo y
evaluación

equipo de ejecución
• 7 facilitadores
• Docentes con experiencia
en educación y tecnología
• Presencia constante
en comunidades

Coordinaciones
locales
• MINED
• Comunidad
• Familias de estudiantes
• Otros actores clave

Acompañamiento
docente

nuestras historias
“Construimos saberes”
Para Nayibe Montenegro la educación es una
herramienta poderosa que puede cambiar
el mundo y por ello ha dedicado su vida a
“construir saberes”. Desde hace 13 años, esta
experimentada educadora se desempeña
como facilitadora del Programa Semillas
Digitales.
Su trabajo se desarrolla en las escuelas Las
Marías y Rubén Darío de Jinotega. Para ella, el
programa de la Fundación, ha permitido crear
relaciones de confianza y colaboración entre
sus participantes.
“Más que
proveer recursos
tecnológicos a
las escuelas para
que los docentes
los integren al
desarrollo de sus
clases, construimos
juntos esos saberes,
de manera que
aprendemos unos
de otros”, asegura
Nayibe.

Nayibe Montenegro
Facilitadora técnica
Fundación
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Alianzas
La Fundación trabaja en
conjunto con la comunidad
educativa y con organizaciones
locales e internacionales. Esto
aporta significativamente al
mejoramiento de la calidad de la
educación y al empoderamiento
de las comunidades rurales.

5

Estudiantes
becados en
2016 (4 de Lacewing
y 1 de Intersa).

Gracias a la alianza con
la Fundación Lacewing,
en 2016 apoyamos
a 4 jóvenes becados
en el Colegio Técnico
Agropecuario La
Bastilla, ubicado a pocos
kilómetros del municipio
de Jinotega. Las familias
de estos jóvenes son
pequeños productores.

Todos estos jóvenes,
además de las clases
regulares, también
reciben clases sobre
cultivo de granos
básicos, café, hortalizas
y el cuido y crianza de
animales de granja.

“Quería ser alguien. Mi
familia y la Fundación me
apoyaron a que siguiera
luchando por mis sueños,
que lograra mi meta de
estudiar en la universidad”.

Ottoniel Contreras

Egresado del Programa de becas
Reforma Arriba, Jinotega
4to año de Ingeniería Agrónoma,
Universidad Nacional Agraria (UNA)

Universidad de Pensilvania
En el 2016, se contó con el apoyo de la Universidad de Pensilvania en las siguientes áreas:

Apoyo de
estudiantes en
investigación y
mercadeo bajo el
programa de Penn
GIC (Global Impact
Collaborative).

Pasantía de un grupo de voluntarios
del programa IIP (International
Internship Program) en apoyo a la
implementación de los programas
de la Fundación Semillas para el
Progreso.
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Evaluación del sistema
de monitoreo de resultados
de docentes y estudiantes
(Penn Graduate School of
Education).

Evaluación de la
sostenibilidad del
Programa Semillas
Digitales (Penn Graduate
School of Education).

Desde 1995 apoyamos en la captación, traslado y
alojamiento de pacientes con fisura labial y palatina de las
comunidades cafetaleras.
“Durante el voluntariado Humble

93

casos captados
en 62
comunidades

60

operaciones

Resultados de 2016

En la Escuela Modesto
Armijo Lozano de San Juan
de Río Coco, se realizó
una jornada educativa con
diferentes actividades para
fomentar la higiene y el
cuido bucal.

Seeds (Semillas Humildes) en la
comunidad San Juan del Río Coco,
contamos con un gran nivel de
cooperación y apoyo. Desde los
docentes en las clases hasta los
padres y madres en la comunidad,
todos han hecho lo posible para
ayudarnos y apoyar la misión
desde sus posibilidades. Gracias
a la alianza con la Fundación
Semillas para el Progreso
logramos mejorar la salud dental
de 600 niños y niñas”.

Asistencia dental a

600
estudiantes
2016

Darren Weiss
Presidente
Humble Smile Foundation
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voluntariado
Gracias al compromiso de nuestros
voluntarios logramos estrechar lazos
de colaboración con las comunidades
cafetaleras donde tenemos presencia.
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29

jornadas de
voluntariados

23 nacionales
3 internacionales
3 personas individuales

241

voluntarios

Las actividades
realizadas incluyeron:
• Apoyo en la Brigada de
Operación Sonrisa.
• Promoción del concurso
de lectura "Leer es
divertido".
• Actividades recreativas.
• Activación de laptops XO.
• Aporte de mano de
obra en proyectos de
infraestructura escolar.
• Entrega de zapatos
a estudiantes como
donación de los
colaboradores de Café
Soluble.
• Monitoreo y evaluación.

6 horas de trabajo
promedio por voluntario
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Nuestros voluntarios

“Me emocionó mucho su fuerte
sentido de comunidad. Padres,
madres, docentes y exalumnos
trabajan arduamente por
mejorar su escuela. Eso me hizo
feliz. Además, tuve una linda
experiencia trabajando y jugando
con los niños y niñas, lo que hizo
que pudiera conocer mejor sus
historias”.

“Este voluntariado supuso una
oportunidad irrepetible para
compartir experiencias con
estudiantes, docentes, padres y
madres en su propia comunidad
y escuela. Me llevo muy buen
recuerdo de todo lo que vivimos
junto a los estudiantes, maestros
y sus familias”.

Julia Azevedo
Voluntaria
Amerra Capital Management

Ross Briggs
Voluntario
ABN AMRO
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finanzas
Invertimos en el desarrollo de
las comunidades cafetaleras,
asegurando el debido uso de los
fondos facilitados por nuestros
amigos y donantes.
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5%

6%

7%

21%
34%

12%

12%

FUENTES DE
FINANCIAMIENTO
2016

ÁREAS DE
INVERSIÓN

34%

50%

INVERSIÓN
EN
INFRAESTRUCTURA

30%

8%

81%

Colaboradores e individuales

Mercadeo y recaudación

Mantenimiento general

Productores

Administración

Construcción de casas del maestro

Donaciones en especie

Educación

Construcción de rincón de lectura

Industrias relacionadas a la cadena de valor del café

Agua y saneamiento

Empresas del Grupo
(Mercon, Cisa Agro y Café Soluble S.A. )

ÁREAS DE INVERSIÓN • DESGLOSE
38%
40

33%

Inversión del año 2016

35

US$ 1,146,000.00

30
25
20

12%

15

8%

Donaciones en especie
7%

10

2%

5

US$ 235,000.00

0
Infraestructura escolar

Equipamiento tecnológico

Programa Semillas Digitales

Mercadeo y recaudación

Administración

Programa de becas

Reporte Anual 2016 | 29

nuestro equipo
de trabajo
Somos un equipo unido y comprometido
con el desarrollo y la educación de
nuestras comunidades.

Junta Directiva
J. Antonio Baltodano | Presidente
Duilio Baltodano | Vicepresidente
Milton Caldera | Secretario
Jaime Rosales | Miembro
Sharon M. Ravitch, PhD. | Miembro
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����������
J. Antonio
Baltodano

Directora
Ejecutiva
Rosa Rivas

Coordinadora
de Proyectos
Martha Alicia
Moreno

Coordinadora
de Ejecución
de Programas
María de los Ángeles
Úbeda

Gerente de
Mercadeo y
Recaudación
Alejandra Rodríguez

Encargada
Administrativa
Marisol Blandón

Facilitadora
Técnica

Facilitadores de
Ejecución

Encargada
de Mercadeo

Asistente
Administrativa

Tania Gámez

María Luisa Herrera
Baltazar Sánchez
Elba González
Wildor Moncada
Nayibe Montenegro
Joel Montalván
Silvio Díaz

Tamara Delgado

Yeri Cruz

Supervisor de
Obras Civiles
Deglys Rodríguez

Conductores
Rafael Pérez
Wilfredo Traña

¿Cómo
COLABORAR?
Participa en el fortalecimiento de
la calidad educativa para la niñez
de las comunidades cafetaleras de
Nicaragua.
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Ayúdanos a llevar educación de calidad a las comunidades cafetaleras
Participa como
miembro de
una misión de
voluntariado.

Aporta a un proyecto
específico o bien de
forma general a la
Fundación Semillas
para el Progreso.

Aporta a una
escuela específica.
Financia un componente
específico: infraestructura
escolar, equipamiento
tecnológico, formación
docente, apadrinando a
un estudiante.

donaciones:
Nicaragua

Estados Unidos

BAC dólares: 357-84320-0
BAC córdobas: 358-17615-4

Bank of America, N.A.

Cheques a nombre de:
Seeds for Progress Foundation

ABA No.: 026-009-593 (For wires only) • SWIFT Code: BOFAUS3N
Account Name: Seeds For Progress Foundation Inc
Account Number: 8980-5244-5278

dona en línea:
https://www.seedsforprogress.org/apoya
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agradecimientos
La lista a continuación muestra donantes a
partir de US$1,000.00.
Agradecemos todas las donaciones, que
permiten la continuidad de nuestros
programas.
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Diamante
US$ 50,000 +
• Mercon Coffee Group
• Café Soluble, S.A.
• Grupo CISA Agro
(CISA AGRO, INTERSA, CIM)
• Starbucks Foundation
• Amerra Capital 		
Management
• American Nicaraguan
Foundation (en especie)

Oro
US$ 10,000 - US$ 29,999
• Pelican Rouge Group
• Latin American Agribusiness
Development (LAAD)
• Lacewing Foundation
• Allegra Foundation/ Caffé
Nero Foundation
• ADISA
• Amigos de ABN AMRO
• Natixis
• Agropecuaria Los Potrerillos
• Sr. Ian Smaldon

Platinum
US$ 30,000 - US$ 49,999
• Société Générale
• Rekerdres & Sons Insurance 		
Agency
• Productores por la Educación
• Amigos por la Educación 		
(Colaboradores de Mercon, 		
CISA AGRO y Café Soluble S.A.)

Plata
US$ 1,000 - US$ 9,999
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Russell Family Giving Fund
Bank Hapoalim
Dupuy Storage
Sloat Brothers
Sra. Sonia Cruz Baltodano
Sr. Oscar Sevilla
Sr. Wolfgang Heinricy
Dr. Sharon Ravitch, PhD
Sra. Kathryn y Sr. Bill Tyre
Sr. Duilio Baltodano Cabrera
CBC (en especie)
INCAE Business School (en especie)

252
1,402

Gracias por su apoyo
y por seguir con nosotros
en 2017

Fotografías: Kuba Okon / portada y páginas: 2, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 28, 32 y 34.
Todas las fotografías corresponden a docentes, estudiantes, voluntarios y escuelas que participan
en los programas educativos de la Fundación.
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Ayúdanos a llevar educación de calidad
a las comunidades cafetaleras
Fundación Semillas para el Progreso
Ediﬁcio ProCredit 4to piso. Managua, Nicaragua
(505) 2255 9200 ext: 5067
Mayor información visita: seedsforprogress.org
o escríbenos a: info@seedsforprogress.org

