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NICARAGUA:  PERFIL DEL PAIS  

LECTOESCRITURA TEMPRANA  

Este documento provee un panorama general de la educación y de los 

programas de lectoescritura temprana en el país. Es producto del mapeo 

y análisis de actores clave en lectoescritura temprana realizado por el 
Programa de Capacidades LAC Reads y su socio local en Nicaragua, el 

Centro de Investigación y Acción Educativa Social (CIASES).   

DATOS GENERALES 

Nicaragua es un país con una división política administrativa de 15 departamentos, 2 regiones autónomas 

y 153 municipios, agrupados en tres regiones geográficas: Pacífico (con predominio de población urbana, 

alto riesgo social y ecológico, y donde  se concentran de instituciones de bienes y servicios), Central 
Norte (con predominio de población rural, desarrollo productivo agrícola y ganadero, y limitada presencia  

de infraestructura vial y de servicios) y Caribe (con predominio de población indígena, altos índices de 

pobreza extrema, dispersión poblacional, bajos niveles de escolaridad, poco acceso a servicios sociales y 

alta tasa de mortalidad materna e infantil)1. 

 

                                                 

1 Boletín Informativo Nicaragua Perfil de País (2015), Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la 
Salud. http://www.paho.org/nic/index.php?option=com_content&view=article&id=549%3Aboletines-informativos&Itemid=286 
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Según el Índice Desarrollo Humano (IDH), 

elaborado anualmente por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con 

el fin de medir la calidad de vida de la población 

en términos de ingreso, educación y salud, 

Nicaragua pasó de ocupar la posición 116 (de 

174 países), en el año 2000, al lugar 125 (de 188 

países) en 2014.  

Según la Encuesta Nacional de Medición del Nivel 

de Vida 2014, un tercio de la población 

nicaragüense es pobre. La pobreza rural sigue 

siendo más extensa y profunda que la urbana. En 

el área urbana el 14.8% de la población vive en 

condiciones de pobreza, mientras que en el área 

rural, ésta afecta al 50.1%. Adicionalmente, la 

región Central y la Costa Caribe presentan las 

mayores proporciones de población en situación 

de pobreza: con 44.4%, y 39%, respectivamente. 

A su vez tienen la mayor incidencia en pobreza 

extrema, con 13.9% y 11.5% de su población2. 

Nicaragua vive un periodo de trasformaciones 

demográficas, durante el cual el número  de 

personas en edad potencialmente productiva (15 

a 59 años) crece de manera sostenida con 

relación a las personas potencialmente inactivas 

(menores de 15 años y adultos mayores de 60 

años). Lo anterior refuerza la necesidad de 

impulsar políticas educativas que favorezcan la 

lectura y la escritura en los primeros grados, ya 

que de esa manera se podrá lograr que los 

estudiantes permanezcan en la escuela y 

culminen sus estudios.  

Según el quinto Informe Estado de la Región en 

Desarrollo Humano Sostenible 2016, en 

Nicaragua más de la mitad de las y los jóvenes 

están fuera del sistema educativo (56.6%); es 

decir, no estudian ni trabajan o solo trabajan. 

                                                 

2 Es importante señalar que la muestra de la cual se 
recopiló la información para la ENMNV 2014 es un 80 por 
ciento urbana y un 20 por ciento rural. Igualmente, en las 
regiones del Caribe, la información cubrió 
fundamentalmente las áreas urbanas, por lo cual la 

Pese a tener al igual que  Costa Rica, la menor 

proporción de jóvenes “ninis”, que no estudian 

ni trabajan (14,8%), en cuanto a inclusión 

educativa plena tiene, junto con Guatemala el 

menor nivel de inclusión (los jóvenes que 

solamente se dedican a estudiar son apenas el 

18,9% del total).  

 

CONTEXTO EDUCATIVO  

En línea con los principios de la Constitución 

Política, la Ley General de Educación establece 

que “en Nicaragua la educación es libre e igual 

para todas y todos los nicaragüenses. La 

enseñanza primaria es gratuita y obligatoria en 

los centros del Estado. Nadie podrá ser excluido 

en ninguna forma de un centro estatal por 

razones económicas.  

Los pueblos indígenas tienen derecho a la 

educación intercultural en su lengua materna y el 

español como segundo idioma”. 3  Aunque se 

necesita más formacion de los docentes en esta 

pobreza general y la pobreza extrema aparecen 
disminuidas en comparación con la región central, en la 
cual tuvo una mayor cobertura rural.  
3 Ley general de educación, No. 582, La Gaceta, VIII, Diario 
Oficial 3 de agosto de 2006, Managua, Nicaragua. 

LA POBLACIÓN NICARAGUENSE 

EN CIFRAS 

La población estimada de Nicaragua 

asciende a 6.198.154 habitantes, de los 

cuales el 8,6% es indígena de diferentes 

etnias, el 50,6% son mujeres; y el 59.6% 

habita en zonas urbanas. La esperanza de 

vida al nacer para ambos sexos es 72,7 años 

(69,7 para hombres y 75,8 para mujeres). La 

tasa de crecimiento de población para 2010-

2015 es 1,40; la relación de dependencia 

demográfica es de 63.9% en adultos y 56.5 

% en niños. 
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área y material de apoyo para la enseñanza 

bilingüe.  

EDUCACIÓN INICIAL 

La educación inicial está organizada de la 

siguiente manera: el grupo de edad de 0 a 3 años 

se atiende en modalidad no formal, con mayor 

participación comunitaria, y el grupo de edad de 

3 a 5 años se cubre en modalidad no formal y 

formal. La institución responsable de la atención 

a este grupo es el Ministerio de la Familia 

(MIFAM). 

Según la ley, el grupo de 5 a 6 años de educación 

inicial (III nivel pre-escolar) es atendido en 

educación formal y es el único obligatorio de la 

educación inicial. El objetivo del nivel III pre-

escolar de educación inicial es desarrollar 

destrezas y preparar psicológicamente a los 

educandos para su éxito en la educación básica.  

Tasas de escolarización y retención en pre-

escolar y primaria (2009 y 2013) 

 
PREESCOLAR PRIMARIA 

  2009 2013 2009 2013 

Tasa neta  de 
escolarización  

92.1 91.2 92.1 91.2 

Tasa de 
retención 

90.5 92.8 90.5 92.8 

Tasa de 
terminación 

74.8 92.2 74.8 92.2 

Fuente: Implementación del PEE MINED 2014  

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

La Educación Primaria constituye el segundo 

nivel de la Educación Básica Regular y dura seis 

años. A diferencia del nivel de Educación Inicial, 

la educación primaria es accesible para grupos 
poblacionales de distintas edades puesto que, 

según la misma fuente (PEE 2011-2015) tiene 

como finalidad educar integralmente a niños y 

niñas, jóvenes y adultos.  
 

El nivel de Educación Primaria se ofrece en varias 

modalidades: primaria regular, modalidad 

multigrado, primaria nocturna, educación básica 
acelerada y educación de adultos, educación 

básica especial. 

 

Primaria Regular: es impartida en jornada 
diurna y tiene una duración de seis años. Está 

dirigida a los niños y niñas que ingresan 

oportunamente al proceso educativo de acuerdo 

con su evolución física, afectiva y cognoscitiva, 

desde los 6 a los 11 años y se articula con la 
secundaria regular. 

 

Modalidad Multigrado: Esta modalidad 

cumple los objetivos de la educación Básica en 

general. Su característica principal es que atiende 
en una misma aula a estudiantes de diferentes 

grados, para lo cual se prevé la aplicación de 

estrategias de aprendizaje que permiten la 

atención simultánea a diferentes grados e 
igualmente, la implementación de estrategias que 

permiten la adecuación del currículo a las 

características del desarrollo socioeconómico, 

productivo y cultural de las comunidades. 

  

Primaria Nocturna: Es impartida en jornada 

nocturna y tiene una duración de seis años. Está 

dirigida a niños, niñas y adolescentes que no se 

incorporaron oportunamente en la educación 
básica regular o que fueron obligados a retirarse 

del sistema educativo y su edad le impide 

continuar los estudios regulares (extra edad). 

Esta modalidad contempla un programa 

académico con áreas fundamentales (Español, 
Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales) y se articula con la secundaria nocturna. 

 

Educación Básica Acelerada y Educación 

de jóvenes y Adultos: es una modalidad que 

tiene los mismos objetivos que la Educación 

Básica Regular; enfatiza la preparación para el 

trabajo y el desarrollo de capacidades  

empresariales. Se organiza flexiblemente en 

función de las necesidades y demandas 

específicas de los estudiantes. El ingreso y el 

tránsito de un grado a otro se logran en función 
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de las habilidades que el estudiante haya 

desarrollado. 

Educación Básica Especial: La Educación 

Básica Especial tiene un enfoque inclusivo y 

atiende a personas con necesidades educativas 
especiales, con el fin de conseguir su integración 

en la vida comunitaria y su participación en la 

sociedad, se dirige a personas que tienen alguna 

condición que les dificulte un aprendizaje regular. 
 

Subsistema Educativo Autónoma Regional 

de la Costa Caribe Nicaragüense  

Las Regiones Autónomas de la Costa del Caribe 

Nicaragüense cuentan con un Subsistema 

Educativo Autónomo Regional (SEAR) que 

depende del MINED. Según la Ley No. 28 del 

Estatuto de Autonomía de las Regiones del 

Caribe y su Reglamento, el SEAR es un modelo 

educativo participativo, el cual se gestiona de 

manera descentralizada y autónoma y responde 

a las realidades, necesidades, anhelos y 

prioridades educativas de la población 

multiétnica, multilingüe y pluricultural que vive en 

las regiones del Caribe. Este subsistema se 

orienta hacia la formación integral de niños y 

niñas, jóvenes y adultos, hombres y mujeres de 

la Costa del Caribe en todos los niveles del 

sistema educativo, así como hacia el respeto, 

rescate y fortalecimiento de sus diversas 

identidades étnicas, culturales y lingüísticas.  

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL SECTOR 

EDUCATIVO 

El Plan Nacional de Desarrollo Humano 2012-

2016 (PNDH) propone a) la ampliación y 

fortalecimiento de la educación inicial, 

incrementando la integración de niñas y niños; b) 

el desarrollo del programa “Amor por los más 

Chiquitos” que trabaja con niños y niñas de 0 a 6 

años de edad; c) el impulso de la “Batalla por el 

Sexto Grado”, para asegurar primaria completa 

en todas las escuelas; y d) el desarrollo de un 

modelo de calidad, orientado a convertir las aulas 

de clase en ambientes educativos con 

condiciones pedagógicas dignas y equipamiento 

adecuado. 

El MINED es el principal actor a nivel 

gubernamental y es responsable de planificar, 

dirigir y organizar la educación. Actualmente 

gestiona la implementación obligatoria de un 

único método para enseñar a leer y escribir en 

los primeros tres grados: el método fonético, 

analítico y sintético (FAS). La formación de 

docentes, la supervisión escolar y el tipo de 

materiales que se suple a los centros escolares 

están orientados a facilitar la puesta en obra del 

mismo. El uso de este método único y 

obligatorio ha requerido que las organizaciones 

que trabajan en el campo centren sus esfuerzos 

en la capacitación de maestros en el dominio del 

método y que hagan una adecuación en su 

trabajo de acompañamiento a las escuelas. 
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MATERIALES Y RECURSOS 

PEDAGÓGICOS 

El principal recurso de lectoescritura 

proporcionado por el gobierno son los 

documentos que explican el método FAS: guías, 

textos, componedores individuales y colectivos, 

entre otros.  Se evidencian diferencias en el 

acceso y uso de recursos para la enseñanza de la 

lectoescritura según el territorio en que trabajan 

los docentes. En zonas de difícil acceso (Costa 

Caribe) hay una gran limitante en relación a los 

materiales para promover la lectoescritura; no 

cuentan con suficientes libros de cuentos y en 

algunos casos, ni siquiera han recibido los 

componedores y guías de parte del gobierno 

para la enseñanza mediante el uso del método 

FAS. 

Una de las principales áreas de trabajo de los 

organismos internacionales es precisamente la 

dotación de material a las escuelas o zonas donde 

se desarrollan programas o proyectos. 

El MINED está encargado de dar seguimiento a 

las iniciativas de otros organismos ya sean de la 

sociedad civil o internacionales, y establecer 

alianzas con ellos para el fortalecimiento de la 

educación.  

FORTALEZAS Y DESAFIOS DE 

LA LECTOESCRITURA 

INICIAL 

 

En el año 2016 se realizó un mapeo y análisis de 

actores clave en el país, realizado por el 

Programa de Capacidades LAC Reads y su socio 

local en Nicaragua, el Centro de Investigación y 

acción educativa social (CIASES),  en el cual se 

identificó  a 17 actores clave en lectoescritura 

temprana en el país.  Este estudio permitió 

identificar, entre los diferentes actores, las 

fortalezas y los desafíos del país en relación a la 

mejora del sistema educativo, especialmente a lo 

relacionado con la lectoescritura inicial. 

Para el análisis de los actores clave en 

lectoescritura inicial,  CIASES realizó la 

recopilación de datos cualitativos, a través de 

entrevistas y grupos focales, lo que permitió un 

análisis  de la información obtenida, resumiendo 

los puntos clave y la experiencia en Nicaragua en 

lectoescritura temprana, e identificando los 

principales problemas o limitaciones. El equipo 

utilizó notas de campo, además de las notas de la 

entrevista y las transcripciones, para hacer el 

análisis de los datos. Como herramienta para 

codificar la información recopilada se utilizó el 

programa MAXqda. Con relación a las fortalezas 

y desafíos que tiene el país, se identifican las 

siguientes: 
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NICARAGUA EN PRUEBAS 

INTERNACIONALES 

La prueba EGRA (Early Grade Reading 

Assessment) sirvió para establecer una línea 

de base nacional con un muestra 

representativa en los años 2008 y 2009 en 

un esfuerzo conjunto del MINED, USAID, 

RTI y CIASES. Los resultados obtenidos 

dieron una voz de alarma al país, poniendo 

el foco de interés en la lectoescritura 

temprana. 

El país participó en las evaluaciones 

internacionales de la UNESCO, SERCE en el 

año 2006 y TERCE en el año 2013. Los 

resultados de ambas pruebas ubican al país 

debajo del promedio latinoamericano y en 

uno de los últimos lugares. Entre SERCE y 

TERCE no se observaron mejoras 

significativas en lectura entre los estudiantes 

de 3er grado, a excepción de los estudiantes 

de escuelas rurales, los que presentaron una 

diferencia de 10 puntos entre ambas 

pruebas.  
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¿CÓMO LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD DE 

POLÍTICAS DE LECTOESCRITURA 

TEMPRANA? 

Según los actores clave del país, las políticas de 

lectoescritura temprana pueden ser sostenibles 

a través de la implementación de los siguientes 

mecanismos: 

 Sistematización de buenas prácticas que 

sirvan de base o referencia para la 

enseñanza de la lectoescritura. 

 Creación de una red de organismos 

influyentes en lectoescritura para crear 

sinergia y compartir información, buenas 

prácticas y experiencias en la enseñanza de 

la lectoescritura. 

 Fortalecimiento de las capacidades locales 

tanto de los organismos como de las 

personas que los conforman. 

 Trabajo en red, para incidir  en las políticas 

educativas del país, para la enseñanza de la 

lectoescritura inicial. 

Finalmente, en el país existe un ambiente 

propicio para fortalecer las acciones en 

lectoescritura temprana ya que existe un 

marcado interés entre los actores clave, lo que 

es fundamental para proponer  iniciativas 

encaminadas a fortalecer el trabajo de estas 

organizaciones y lograr la sostenibilidad de sus 

esfuerzos. 

  

FORTALEZAS

1.  Alto nivel de sensibilización entre maestros y 
padres de familia acerca de la importancia de 
aprender a leer y escribir temprano. 

2. Preescolares comunitarios que permiten el 
acceso a este servicio a muchos niños de zonas 
rurales y marginadas.

3. El trabajo en red y la sinergia con otros 
organismos que inciden en lectoescritura. 
Específicamente la “Campaña de Lectura”, para 
potenciar la lectura en primer grado y que ha 
tenido un impacto positivo al servir como 
plataforma para compartir buenas prácticas, 
motivar la lectura, pero sobre todo ha servido 
para monitorear los avances en lectura a través 
de una modificación de la prueba EGRA.

4. En la Costa Caribe se observaron avances en 
lectoescritura que los maestros y el personal 
técnico están logrando desarrollar en esa zona a 
través de la enseñanza multilingüe.

DESAFÍOS

1. Apoyo en la formación a docentes,  en los 
marcos teóricos para la lectoescritura en los 
primeros grados asi  como en la modelización y 
práctica para el trabajo de aula, identificando la 
comprensión lectora como la habilidad con las 
que más problemas enfrentan. 

2.  Creación de plataformas y espacios de 
articulación entre organismos que trabajan 
educación en el país, como un mecanismo para 
ampliar su impacto en la mejora de la 
educación. 

3. Desarrollo de investigaciones y estudios que 
puedan contribuir a la creación de 
conocimiento local en lectoescritura temprana, 
comenzando por la sistematización de sus 
experiencias.

4.  Desarrollo de mejores mecanismos de 
monitoreo y evaluación de las intervenciones. 


