FUNIDES presenta estudio sobre calidad de la educación en Nicaragua
*** Estudio revela si la niñez nicaragüense goza de las mismas oportunidades en el sistema
educativo
No. 3/17

NOTA DE PRENSA

Managua, 07 de febrero de 2017.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, presentó su primer
informe del año “La calidad de la educación en Nicaragua, ¿Goza la niñez de las mismas
oportunidades?, con el fin de brindar al sistema educativo y otros actores relacionados, información
sobre los factores que inciden en el logro académico de estudiantes de primaria.
FUNIDES considera que el sistema escolar ha tenido avances en los últimos años en cuanto a
cobertura, pero aún enfrenta retos en otras áreas. De acuerdo con Juan Sebastián Chamorro,
Director Ejecutivo de FUNIDES: “los rezagos educativos que enfrenta Nicaragua van más allá de
años de escolaridad y debemos enfatizar también la calidad”
Chamorro comentó que Nicaragua participó junto a 14 países de América Latina y el Caribe en el
Tercer Estudio Regional Comparativo y Evaluativo (TERCE) realizado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
“El informe de resultados de TERCE mide la calidad de la educación a través de pruebas estandarizas
para las asignaturas de matemática y lectura en tercer y sexto grado de primaria y ciencia en sexto
grado. Los resultados obtenidos por los estudiantes nicaragüenses están por debajo del promedio
latinoamericano en todas las pruebas”, aseguró.
El análisis realizado por FUNIDES encuentra que el nivel socioeconómico y cultural de la familia, la
asistencia a preescolar, la disponibilidad de cuaderno, la infraestructura escolar, las expectativas
de los padres. Igualmente se encontraron efectos positivos relacionados con aspectos vinculados
con el docente como la asistencia y buenas prácticas. En cambio, se asocia negativamente al
desempeño de los estudiantes: la repetición escolar y el trabajo infantil. El efecto de los factores
mencionados varía entre las distintas pruebas indicando que son heterogéneos.
Lylliam Huelva, Economista de FUNIDES y quien lideró este estudio, aseveró que se identificaron
brechas de puntaje entre estudiantes de escuelas privadas y públicas, a favor de las primeras, en
todas las pruebas; así como entre niños y niñas, a favor de los niños en matemática y ciencia.
“La diferencia de puntaje entre los estudiantes de escuelas privadas y públicas se debe
principalmente a dotaciones, entre las que se encuentra el mayor nivel socioeconómico y cultural
de sus familias, mayor asistencia a preescolar y el efecto de la infraestructura escolar. En cambio,
la diferencia de puntaje entre niños y niñas se debe principalmente a diferencias en el
aprovechamiento de características y utilización de la infraestructura y dotaciones”, explicó Huelva.

Costado oeste del Club Terraza. Edificio Discover 2do piso.
www.funides.com – info@funides.com
www.facebook.com/funidesnicaragua ‐‐ www.twitter.com/funides ‐‐ www.blog.funides.com
Teléfono: (505) 2270‐6490 ext.11 Celular: 7877‐5702 (M)

Huelva hizo énfasis en que es importante trabajar en un abordaje que contemple las diferencias
identificadas a fin de contar con un sistema educativo equitativo e incluyente.
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Por su parte, la señora Aurora Guardián de Lacayo, Presidente de la Junta Directiva de FUNIDES,
enfatizó la importancia de que Nicaragua continúe participando en este tipo de pruebas realizadas
a nivel internacional porque lo que se mide, se puede mejorar. “Esperamos que los análisis sobre
los factores asociados a los resultados obtenidos por nuestros estudiantes, se conviertan en el
detonador para desarrollar una verdadera priorización en cuanto a la política pública en el área
educativa, compartida por los diferentes actores de la sociedad que apoyan el desarrollo educativo”.
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