Policy Brief

EDUCACIÓN Más allá de la escolaridad
Años de escolaridad
promedio de la población
10
9
8
6
5
4
3
2
1
0

8.6
6.8

Nacional

4
Urbano

Rural

La discusión sobre educación básica (preescolar,
primaria y secundaria) en Nicaragua principalmente
se ha enfocado en la cobertura, la repetición y la
deserción escolar. Estos aspectos tienen como
resultado los años de escolaridad de la población.
Más allá de los años de escolaridad, es vital medir la
calidad de “lo que se aprende” a lo largo de esos años.

Logro académico

Los resultados obtenidos por los estudiantes nicaragüenses de tercer y sexto grado están por
debajo del promedio latinoamericano en las pruebas aplicadas para medir el logro de
aprendizaje en el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) realizado en
2013 por la UNESCO.
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Factores que inﬂuyen en el logro académico

El nivel socioeconómico y cultural de la familia, la asistencia a preescolar, la disponibilidad de
cuaderno, la infraestructura escolar, las expectativas de los padres, y aspectos relacionados
con el docente como las buenas prácticas y la asistencia y puntualidad inciden positivamente
en el logro de aprendizaje de los estudiantes.
En cambio, la repetición escolar, el trabajo infantil y el uso recreativo del computador se
asocian negativamente al desempeño escolar. Adicionalmente, los estudiantes que
pertenecen a una etnia indígena minoritaria obtuvieron un menor puntaje en relación a
aquellos que no pertenecen a una.

¿Qué políticas se pueden implementar?
Considerar el establecimiento de la obligatoriedad de la asistencia a preescolar.
Establecer un sistema de evaluación del desempeño docente, donde se incluyan como
aspectos a evaluar, entre otros, su puntualidad y asistencia; prácticas pedagógicas y
formación.
Continuar con la implementación de programas de útiles escolares, asegurando una
adecuada focalización.
Continuar con la inversión
infraestructura física.
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