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Resumen Ejecutivo 

1. Nicaragua es un país joven y cuenta con una población de 6.2 millones de habitantes 

(2015) de los cuales el 51.5% son mujeres y un 53% se encuentra en un rango de edad de 

entre 14 y 33 años. La Costa Caribe dispone del 13.8% de la población nacional y 

concentra la mayor presencia de pueblos indígenas y afrodescendientes; la población 

mestiza alcanza un 76.6% y las mujeres representan el 50% o más de cada uno de estos 

pueblos. La Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) cuenta con una 

población de 380,121 habitantes (2015) y equivale al 6.16% de la población nacional; un 

64% de esta población se auto - identifica como mestizos, un 22.5% como creoles o 

negros, un 10% como Mískitus, un 2% como Rama, un 0.1% como Sumu-Ulwa y el resto 

no se identifican con ningún grupo étnico. El 36.9% de la población de la RACCS vive 

en zonas urbanas y el 60.4% vive en zonas rurales1. 

2. Centroamérica es hoy una de las regiones más violentas del mundo debido al alto índice 

de homicidios que ocurren: 26 muertes por cada 100,000 habitantes frente a un promedio 

global de 6.2 (Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito – UNODC, 2014). En 

Nicaragua, la tasa de homicidios se ha reducido paulatinamente pasando de 13.6 por cada 

100,000 habitantes (2009) a 9.8 por cada 100,000 habitantes (2013) y a 8 por cada 100,00 

habitantes en 20152.  A lo interno del país, la Costa Caribe Nicaragüense concentra un 

importante porcentaje de situaciones de inseguridad ciudadana especialmente homicidios, 

muy por encima de otras zonas del país e incluso de Managua.  

3. Un estudio contratado por USAID (Final Baseline Report on Citizen Security in the 

Southern Caribbean Coast in Nicaragua, March 2015) muestra las principales 

percepciones de la población relacionadas con la seguridad ciudadana: (i) los pobladores 

expresan un bajo nivel de confianza en la Policía Nacional en los municipios costeros3 y 

un poco más en los No costeros; (ii) en contraposición, reconocen el alto nivel de control 

que la Policía Nacional ejerce sobre la delincuencia en general; (iii) los pobladores 

identifican el expendio y consumo de drogas como uno de los principales problemas de 

inseguridad especialmente en los municipios costeros de la RACCS; (iv) la violencia 

hacia las mujeres no es reconocido como un problema sentido y por el contrario, los 

asesinatos constituyen un problema mayor en la percepción de las personas en todos los 

municipios.  

4. En Nicaragua, la violencia de género – especialmente el femicidio – ha crecido en los 

últimos años: de 29 mujeres asesinadas en el año 2000 a 85, en el año 2012; entre enero y 

junio del 2015 se contabiliza 35 mujeres asesinadas en el país. La Costa Caribe concentra 

un alto porcentaje de los femicidios que ocurren en Nicaragua, en una tendencia que se 

mantiene durante los últimos 3 ½ años. Efectivamente según datos provenientes del 

                                                           
1 VIII Censo de Población y IV Vivienda, 2005, proyectado con el crecimiento poblacional (1.5% anual), estimación 
realizada por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) en el año 2013. 
2 Balance de Insight Crime sobre los homicidios en Latinoamérica en 2015; enero 2016 
3 Es una práctica de algunas instituciones de gobierno dividir en dos segmentos los municipios de la RACCS: (i) municipios costeros 
integrado por Laguna de Perlas, Corn Island, Kukra Hill, Bluefields, Desembocadura de Río Grande, La Cruz de Río Grande y El 
Tortuguero. (ii) Municipios no costeros integrados por El Ayote, El Rama, Muelle de los Bueyes, Bocana de Paiwas y Nueva Guinea. 
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Observatorio virtual Voces Contra La Violencia4, de Noviembre 2012 a julio 2016, en 

Nicaragua se contabiliza un total de 336 femicidios, de los cuales 93 de ellos (28.57%) 

han ocurrieron en la Costa Caribe del país especialmente en la RACCS (53 femicidios).  

5. El tema de violencia hacia los niños/as y de inseguridad dentro y fuera de la escuela es un 

aspecto fundamental que está ligado con la motivación de los estudiantes para asistir y 

permanecer dentro de la escuela, además de influir en el rendimiento académico de los 

niños y niñas. Se conoce de riesgos y hechos de violencia que enfrentan niños y niñas en 

sus hogares, los que afectan directamente su rendimiento académico específicamente el 

nivel de fluidez y comprensión lectora.  

6. La RACCS ha avanzado sustancialmente en su situación educativa aunque quedan retos a 

superar; para el año 2014 la región contabilizaba la existencia de 1,497 centros escolares 

distribuidos en los 12 municipios, a través de los cuales se atiende a una población 

estudiantil calculada en 106,784 estudiantes (año 2014). Según información 

proporcionada por la Secretaría Regional de Educación, el 65% de estos centros 

educativos requieren mejorar su infraestructura, el 70% necesitan mejorar los servicios de 

agua, saneamiento y energía, el 65% demanda contar con equipamiento tecnológico para 

iniciar procesos de acceso a las Tecnologías de Informática y Comunicación (TIC) por 

parte de las y los estudiantes.  

7. Datos oficiales indican que la matrícula en pre – escolar, primaria y secundaria ha crecido 

a nivel nacional, en la Costa Caribe y en la RACCS. Cada nivel educativo presenta retos 

propios a superar: (i) se valora como positivo el avance en la cobertura de educación 

inicial y pre – escolar sin embargo existen serios problemas en el desarrollo profesional 

docente; (ii) se observa un incremento en la matrícula en primaria pero es necesario 

revisar las estrategias para integrar a los grupos que permanecen excluidos y reducir la 

deserción escolar que es mayor en el primer grado. En secundaria las tasas de matrícula, 

continúan siendo menor que el nivel nacional aunque se reconoce avances; se requiere 

nuevas estrategias que eleven permanencia y calidad educativa. Se recomienda atención 

especial para atraer y retener adolescentes en situación de extra-edad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4. http://voces.org.ni/femicidios 
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Gráfico No 1. Evolución matrícula pre escolar, primaria y secundaria / Comparativo 2004 – 2013 / 

Nacional, Costa Caribe y RACCS (Porcentajes) 

 

Fuentes: Informe de Progreso Educativo Nicaragua – 2014 / Informe de Progreso Educativo RACCS – 2015 

PREAL – URACCAN - Eduquemos – Ibis – Fundación Telefónica / Elaboración consultor Septiembre 2015 

 

8. Diversos estudios muestran que la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo 

es uno de los mayores desafíos de la educación a nivel nacional, y de manera particular 

en la RACCS; las tasas de abandono pre – escolar han mejorado a nivel nacional así 

como en la RACCS aunque continúa siendo alto en relación al promedio del país. En el 

nivel de primaria se observan serios problemas de deserción en primer grado, 

especialmente en el sector rural de la región. 

Gráfico No 2. Evolución tasa de abandono estudiantes pre escolar, primaria y secundaria / 

Comparativo 2004 – 2012 / Nacional y RACCS (Porcentajes) 

 

Fuentes: Informe de Progreso Educativo Nicaragua – 2014 / Informe de Progreso Educativo RACCS – 2015 

PREAL – URACCAN - Eduquemos – Ibis – Fundación Telefónica / Elaboración consultor Septiembre 2015 

 

9. Desde el año 2006, el país participa en pruebas internacionales para medir aprendizajes 

de estudiantes en los primeros grados de primaria, en lectura comprensiva y matemáticas; 

durante los meses de abril y mayo del 2008, en la RACCS se realizó la prueba 

internacional Early Grade Reading Assessment, conocida en el MINED como ELI 
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(Evaluación de Lectura Inicial)5. Derivada de esta prueba regional (EGRA – 2009), se 

procesaron algunos resultados para la RACCS6 en español y creole los que muestran que 

hay progreso en las competencias lectoras al pasar las niñas y los niños de un grado a 

otro, habiendo un 15.7% en primer grado con competencias lectoras encima de los 

estándares internacionales; 35.6% en segundo grado y 50.8% en tercero. En los tres 

idiomas se puso en evidencia que el desempeño estudiantil es menor al esperado según el 

currículo vigente en los tres grados analizados.  

10. En abril del 2014 CARS realizó una evaluación de Línea Base para conocer la situación 

inicial relativa a las habilidades básicas de fluidez y comprensión lectura de estudiantes 

de 1er a 3er grado de primaria, que asisten a escuelas públicas y privadas en los 5 

municipios donde el proyecto tiene incidencia. Los resultados muestran que los niños 

varones obtuvieron resultados levemente favorables respecto a las niñas. En relación a la 

fluidez lectora se observa que las niñas mujeres reconocieron en promedio un mayor 

número de palabras que los niños varones en todos los idiomas evaluados. Finalmente en 

relación a la comprensión lectora, se observa que las niñas mujeres obtienen un mayor 

nivel de comprensión lectora que los niños varones en todos los idiomas evaluados. 

11. El proyecto CARS muestra avances importantes en diversos ámbitos entre los que 

sobresalen los siguientes: (i) matricula de niños y niñas en educación formal y no formal; 

(ii) capacitación a docentes en la metodología APA y otras así como el uso de 

instrumentos que contribuyen a mejorar la lectura comprensiva. Se destaca la 

capacitación en el uso del formato para pruebas simplificadas de lectura, que serán 

aplicadas de manera periódica para medir avances e identificar limitaciones en los centros 

donde el proyecto tiene incidencia. (iii) Entrega de material didáctico y pedagógico de 

apoyo a centros educativos (libros, material fungible) y docentes tales como guías de 

trabajo para tercer nivel de pre escolar y de primero a tercer grado primaria. (iv) Se 

observa una alta tasa de matrícula neta en las comunidades de incidencia por encima del 

promedio regional; y la tasa de promoción ha avanzado de manera importante.  

12. EduExito exhibe avances en los siguientes ámbitos: (i) en los porcentajes de matrícula 

inicial y de retención de dicha matrícula para el segundo semestre del 2015; (ii) 

prestación de servicios de tutoría y consejería a adolescentes que lo requieren 

especialmente aquellos que presentan limitaciones en el aprendizaje; (iii) en procesos de 

formación técnica y profesional dirigidos a jóvenes en diversas carreras técnicas con 

enfoque en emprendedurismo; (iv) fomento de Habilidades para la Vida con niños, niñas 

y jóvenes con el apoyo de facilitadores y promotores a través de deportes, arte, música y 

otras disciplinas. (v) Establecimiento de acuerdos entre EduExito y actores sociales 

(empresas, universidades, organizaciones sociales) que permitan crear un ambiente de 

sostenibilidad del proyecto a nivel local y regional.  

13. Las iniciativas a desarrollar por parte de Acción Médica Cristina, Fundación Zamora - 

Terán, Fundación Hermanamiento Rama, Universidad de las Regiones Autónomas 

                                                           
5 El estudio toma de base el criterio aceptado para América Latina por la Comisión de Educación para Todos: 35 palabras correctas por 
minuto para segundo grado; 60 para tercer grado, y 72 para cuarto grado. 
6 Se tomó una muestra de 547 casos, de los cuales 100 fueron hechas en creole y 447 en español. 
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(URACCAN) y Fundación Quiero ser Feliz han avanzado en sus procesos de 

organización y capacitación del personal que intervendrá en las mismas, en los 

municipios y comunidades donde tendrán incidencia. A inicios de septiembre 2015, 

CARS firmó un acuerdo de entendimiento con la Bluefields Indian and Caribbean 

University (BICU) a través del cual se desarrollará un diplomado sobre metodologías de 

lecto – escritura con enfoque en APA para 180 docentes de los municipios de incidencia 

del proyecto CARS. 

 

 

 

 

 



USAID/Nicaragua Acción Comunitaria para la Lectura y Seguridad (CARS) 

Reporte PROGRES  

AID-524-C-13-00001 

 

Preparado por DevTech Systems, Inc.                                                                                                                                

1 

 

I. Introducción 

El presente documento constituye el Progres Report que muestra los principales avances 

existentes en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) relacionados con el 

Programa PROGRES y sus objetivos. Los contenidos del texto giran en torno a la situación de 

Educación y Seguridad que muestra la región, los principales avances que se observan, las 

limitaciones que se enfrentan, las tendencias y los retos pendientes a superar en cada temática.  

Los insumos del informe se han obtenido mediante un proceso de entrevistas con representantes 

de instituciones y organizaciones vinculadas a ambos temas, entre los que se mencionan 

Secretaría de Educación (Gobierno Regional RACCS), Ministerio de Educación (delegación 

regional), la Fundación para el desarrollo de la Autonomía de la Costa Atlántica (FADCANIC), 

Acción Médica Cristiana (AMC), la Fundación Zamora – Terán, así como el equipo técnico del 

Proyecto CARS. Una de las principales limitantes que se ha tenido en la preparación del presente 

reporte, es la carencia de información oficial sobre ambos temas (Educación y Seguridad) dado 

que las instituciones responsables dijeron no contar con la misma o no estar autorizadas para 

brindarla. Se recurrió entonces a información secundaria proveniente de fuentes tales como 

internet así como documentos facilitados por personas que disponen de datos no oficiales pero 

aproximados. Una lista de la bibliografía utilizada se muestra en Anexos a este documento. 

El documento está organizado por secciones de temáticas, presentando primero una radiografía 

del estatus actual de indicadores de interés en el área de lectura y seguridad (incluye indicadores 

educativos, de capacidad lectora, de violencia, entre otros). En el punto II, se aborda brevemente 

el entorno sociodemográfico de la región, en el punto III, algunos indicadores generales de 

seguridad, el punto IV, violencia de género, punto VI, aspectos de seguridad a nivel del hogar, 

punto VI, situación educativa, punto VII, la estrategia de cooperación de USAID, punto VIII, 

algunas acciones, financiadas o no por USAID, que aportan en un marco global al alcance del 

DO2, finalizando con algunas conclusiones y recomendaciones más anexos.   

 

II. Entorno socio - demográfico 

Hasta antes del Fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en relación al diferendo 

entre Nicaragua y Colombia (19 Noviembre 2012), la República de Nicaragua contaba con una 

extensión de 130,370 km². El país se divide en 15 departamentos y dos regiones autónomas, las 

que a su vez comprenden 153 municipios. El país cuenta con una población de 6.2 millones de 

habitantes (2015) y presenta una tasa de crecimiento poblacional cercana al 1.2% anual; el 48.5% 

de la población total son varones y el 51.5 son mujeres (INIDE: 2009). La pirámide poblacional 

muestra que el país cuenta con una mayoría de habitantes jóvenes, con una base ligeramente 

angosta en las primeras edades y un poco más amplias en las edades de adultos jóvenes; el 53% 

de las personas se encuentra en un rango de edad entre 14 y 33 años (INIDE: 2012).De ahí que la 

edad promedio de los nicaragüenses sea de 22.9 años.  

La Costa Caribe abarca cerca del 50% del territorio nacional y está conformada por la Región 

Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur 

(RACCS). Según datos censales, su población representa el 13.8% de la población total de 

Nicaragua. Entre 1995 y 2005, la RACCN tuvo el mayor crecimiento poblacional anual del país 
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con un 4.9%, mientras que en la RACCS la tasa de crecimiento anual disminuyó en 1.2%, es 

decir, en más de un 50%. La macro región del Caribe cuenta con la mayor presencia de pueblos 

indígenas y afrodescendientes del país, aunque su peso relativo ha venido disminuyendo. A 

mediados del siglo XX, estos pueblos eran mayoritarios; en la actualidad la población mestiza 

alcanza un 76.6%. Las mujeres representan el 50% o más de cada uno de estos pueblos. 

La Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) posee una superficie de 27,260 km2 

integrada por 12 municipios (Nueva Guinea, El Rama, Bluefields, Bocana de Paiwas, Muelle de 

Los Bueyes, La Cruz del Río Grande de Matagalpa, El Tortuguero, El Ayote, Kukra Hill, Laguna 

de Perlas, Corn Island y Desembocadura del Río Grande de Matagalpa). La sede del gobierno 

regional se ubica en la Ciudad de Bluefields. La población regional asciende a 380,121 (2015) y 

equivale al 6.16% de la población nacional. Un 64% de esta población se auto - identifica como 

Mestizos, un 22.5% Creoles o Negros, un 10%  Mískitus, un 2%  Rama, un 0.1%  Mayagna-

Ulwa y el resto no se identificó con ningún grupo étnico. El 36.9% de la población de la RACCS 

vive en zonas urbanas y el 60.4% vive en zonas rurales de la región. 

 

III. Situación de seguridad 

1. Contexto regional y nacional: tasa de homicidios7 

Diversos estudios indican que Centroamérica es hoy una de las regiones más violentas del 

mundo debido al alto índice de homicidios que ocurren. La tasa promedio de homicidios a nivel 

global es de 6.2 víctimas por cada 100.000 habitantes, pero en Centroamérica esa proporción 

llega a 26 muertes (Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito – UNODC, 2014). Existen dos 

patrones distintos: altas tasas en los países del norte (un promedio de 47.5 homicidios por 

100.000 habitantes en Belice, Guatemala, El Salvador y Honduras en 2011) y tasas medias en los 

países del sur (un promedio de 14.3 homicidios por 100.000 habitantes en Nicaragua, Costa Rica 

y Panamá en ese mismo año). 

Nicaragua tiene ventajas comparativas en la seguridad ciudadana en general, entendida como el 

riesgo y la percepción de riesgo a ser víctimas de un delito cualquiera. La tasa de homicidios en 

Nicaragua se ha reducido paulatinamente pasando de 13.6 por cada 100,000 habitantes (2009) a 

9.8 por cada 100,000 habitantes (2013).  El 56% de los homicidios (Nicaragua, Estado de la 

Región 2011) y el 35% de los robos con intimidación fueron cometidos con armas de fuego 

(2011, Policía Nacional). El índice de victimización de robos armados fue de 5.4% (LAPOP 

2011). Se estima que circulan unas 250 mil armas de fuego, las que representan el 8% de la 

región (IDHCA 2009-2010), calculándose que el 36% está registrada. 

La Costa Caribe de Nicaragua concentra un alto porcentaje de situaciones de inseguridad 

ciudadana especialmente homicidios, robos y delitos sexuales. Un recuento de indicadores clave 

de inseguridad pertenecientes al año 2012 muestra esta situación: 

                                                           
7 El homicidio constituye uno de los indicadores más completos, comparables y precisos para medir la violencia. El homicidio doloso 
(junto con otros delitos violentos) es una amenaza para la población en cuanto a que su impacto va más allá de la pérdida de vidas 
humanas y puede generar un entorno de miedo e incertidumbre. Por ello, los datos sobre homicidio pueden ser una importante 
herramienta para monitorear la seguridad y la justicia. 
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Tabla No 1. Estadísticas comparativas sobre inseguridad ciudadana de país, Managua y 

Costa Caribe8 

Zonas / 

Municipios 

Tasa de 

Homicidio / 

100 mil 

habitantes 

Índice 

delictivo 

Robos / 100 

mil 

Habitantes 

Índice 

delictivo de 

Hurtos / 100 

mil 

habitantes 

Delitos 

sexuales/ 

100 mil 

hab. 

Lesiones 

/ 

100 mil 

hab. 

Denuncias 

por 

100,000 

hab. 

País 12 390 181 61 171 
 

RACCS, 

Municipios 

Costeros 

43 452 199 124 327 2397 

RACCS, 

Municipios 

no Costeros 

19 291 162 99 97 2597 

RACCN 19 609 547 111 337 3032 

T. Minero 35 146 56 67 121 1106 

Managua 14 827 259 60 227 4402 

Fuente: Dr. Francisco Gutiérrez – Acción Médica Cristiana – 2012 / Plan Estratégico Institucional 

Los datos anteriores muestran que la Costa Caribe en su conjunto – y en especial la RACCS - 

despunta en la tasa de homicidios y en los delitos sexuales muy por encima de otras zonas del 

país e incluso de Managua, que en su calidad de la ciudad más poblada del país, tiene cifras muy 

por debajo que las presentadas por la región. 

 

2. Seguridad en Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) 

 

Esta acápite muestra una síntesis de estudio realizado por el Proyecto de Opinión Pública de 

América Latina (LAPOP por su siglas en inglés) adscrito a la Universidad de Vanderbilt, con el 

auspicio de USAID, sobre seguridad ciudadana, sus principales indicadores y sobre cómo la 

población percibe la seguridad y el comportamiento de las instituciones de justicia y seguridad. 

El estudio abarcó todos los municipios de la región desagregándolos por municipios costeros 

(Desembocadura del Río Grande, Laguna de Perlas, Kukra Hill, Corn Island y Bluefields) y 

municipios No costeros (La Cruz del Río Grande, El Ayote, Nueva Guinea, Muelle de los 

Bueyes y El Rama). 

                                                           
8 Por definición interna, para la Policía Nacional, los municipios costeros no costeros de la RACCS son dos zonas distintas aunque ambas 
forman la RACCS. Los Municipios no Costeros están conformados por El Tortuguero, El Ayote, Rama, Muelle de los Bueyes y Nueva 
Guinea. Lo mismo ocurre con la RACCN y el Triángulo Minero (Siuna, Rosita y Bonanza). 
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El estudio realiza una comparación entre resultados obtenidos en una encuesta similar realizada 

en Nicaragua en el año 2014 y luego desagrega los resultados encontrados en la RACCS (marzo 

2015). Los principales resultados son los siguientes: 

(i) Confianza en la Policía Nacional. En el estudio realizado por LAPOP se pidió 

evaluar a los encuestados la confianza en una escala del 1 (Nada) al 7 (Mucho), lo 

que permite observar que en los municipios No costeros la mayoría de la población 

muestra un porcentaje alto de confianza en la Policía (Mucho) pero en los Costeros se 

reduce drásticamente dicho nivel.  

Gráfico No 3. Confianza en Policía Nacional – Municipios Costeros y No costeros / RACCS 

 

Fuente: Encuesta Línea Base LAPOP, Marzo 2015 

 

(ii) Control de la delincuencia. La percepción mayoritaria de la población de los 

municipios No costeros es que la Policía Nacional realiza un trabajo bastante bueno 

en relación al control de la delincuencia, mientras que en los municipios Costeros la 

percepción mayoritaria es neutral (ni bueno ni malo). Lo anterior indica la percepción 

sobre el Rendimiento de la Policía (Gráfico No 1.) en los municipios Costeros se 

reduce cuando se habla de controlar a la delincuencia. 

Gráfico No 4. Control de delincuencia / Municipios Costeros y No costeros - RACCS 
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Fuente: Encuesta Línea Base LAPOP, Marzo 2015 

 

(iii) Expendio de drogas en barrios – comunidades. Se preguntó a los entrevistados 

cuantas personas de su barrio – comunidad obtenían todos sus ingresos vendiendo 

drogas; las respuestas muestran dos conclusiones importantes: en todos los 

municipios hay personas que se dedican a vender drogas como principal forma de 

obtener ingresos. La segunda, es que en los municipios costeros se identifica el mayor 

porcentaje de personas que lo hacen, lo que indica que el problema es mayor en esta 

parte de la RACCS. 

 

Gráfico No 5.  Personas que viven de venta de drogas - RACCS 

 

Fuente: Encuesta Línea Base LAPOP, Marzo 2015 

(iv) Consumo de drogas. Se observa que el consumo de drogas es una situación que se 

presenta en todos los municipios especialmente en los costeros donde un alto 

porcentaje de sus pobladores consume drogas de manera regular, o al menos, esa es la 

percepción de los entrevistados. 

 

Gráfico No 6. Personas que crea consumen drogas de manera regular 
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Fuente: Encuesta Línea Base LAPOP, Marzo 2015 

 

(v) Agresión hacia mujeres. Según la información la violencia hacia las mujeres es un 

problema serio, igual o peor que la venta y consumo de drogas, ya que en ambos 

grupos de municipios, un porcentaje bajo, dijeron que en los últimos 12 meses no han 

visto mujeres agredidas en sus vecindarios, mientras que 86% para los municipios 

costeros dicen saber de mujeres agredidas.  

Gráfico No 7. Mujeres agredidas en barrios - RACCS 

 

Fuente: Encuesta Línea Base LAPOP, Marzo 2015 

(vi) Asesinatos. Todo indica que los asesinatos se producen en todos los municipios en un 

porcentaje bastante similar, lo que implica que es una situación alarmante en términos 

de seguridad ciudadana. 

Gráfico No 8. Si han ocurrido asesinatos en su vecindario en los últimos 12 meses 

 

Fuente: Encuesta Línea Base LAPOP, Marzo 2015 

 

(vii) Problema más serio que enfrenta. Al preguntar sobre cuál es el principal problema 

que enfrentan las familias se observa que la situación económica ocupa el mayor 

porcentaje de opinión mientras que el tema de Seguridad se ubica junto con otros 

problemas tales como falta de servicios básicos entre otros.  
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Gráfico No 9. Principal problema que enfrenta actualmente 

 

Fuente: Encuesta Línea Base LAPOP, Marzo 2015 

 

(viii) Percepción de inseguridad al caminar en el barrio. Se observan dos percepciones 

sobre el tema: la primera de ellas muestra un porcentaje importante que se siente Muy 

seguro; el otro es que la mayoría de las personas sienten Algo de seguridad. 

 

Gráfico No 10. Nivel de inseguridad al caminar en su barrio 

Fuente: Encuesta Línea Base LAPOP, Marzo 2015 
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2010 – 20129 – se observan las siguientes situaciones: (i) hay un incremento elevado de mujeres 

que son atendidas en las Comisarías de la Mujer por algún tipo de situación de violencia vivida: 

de 149,235 a 230,673, es decir 81,438 casos en un lapso de dos años (incremento del 65%); (ii) 

el número de denuncias recibidas es reducida en relación al número total de mujeres atendidas: 

14% en el 2012, 19% en el 2011 y 2.4% en 2011. Estos datos generan dudas razonables sobre 

qué ha pasado con el resto de mujeres que no denuncian los casos – es decir – que son atendidas 

pero que no formalizan ante las autoridades una denuncia contra su agresor.  

Gráfico No 11. Mujeres atendidas en Comisarías de la Mujer – Policía Nacional 2010 - 2012 

Fuente: Blog Elvira Cuadra, directora IEEPP - https://elviracuadra.wordpress.com/page/2/ 

Por otra parte, el femicidio como una de las formas más extrema de la violencia se ha 

incrementado, pasando de 29 mujeres asesinadas en el año 2000 a 89 en 2011, 85 en 2012, 75 en 

el año 2014 y 35 entre enero a junio en el 2015 (Red de Mujeres Contra la Violencia). Ambas 

regiones autónomas concentran la mayoría de los femicidios del país, en una tendencia que se 

mantiene durante los últimos 3 ½ año.   

 

Gráfico No 12. Femicidios - Estadísticas comparativas país, RACCS y RACCN10 

 

                                                           
9 Igual que con otras fuentes de información, los anuarios de 2012 a 2015 no están disponibles oficialmente.  
10 Los femicidios del año 2015 son los que se reportan en el periodo enero – junio. 
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Fuentes: Red de Mujeres contra la violencia (RMCV) / Católicas por el derecho a decidir  

Elaboración propia consultor septiembre 2015 

 

 

 

V. Violencia en el hogar y en la escuela 

Durante el año 2014, CARS levantó una Línea Base (Evaluación de Línea de Base EGRA CARS 

abril 2014) sobre diversos temas que el proyecto abordará a lo largo de su implementación; la 

violencia hacia los niños y niñas ha sido uno de esos ejes. El tema de violencia hacia los niños/as 

y de inseguridad dentro y fuera de la escuela es un aspecto fundamental que está ligado con la 

motivación de los estudiantes para asistir y permanecer dentro de la escuela, además de influir en 

el rendimiento académico de los niños y niñas. Los resultados encontrados son los siguientes: 

 

1. Violencia dentro de la escuela 

 

El estudio revela que dentro de las escuelas existen signos de violencia entre niños y niñas los 

cuales se manifiestan en: (i) amenazas; (ii) golpes entre niños y niñas; docentes que castigan 

físicamente y otras personas que golpean a niños y niñas; (iii) ofensas; (iv) burlas; (v) robo. Una 

mejor descripción de lo anterior se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla No 2. Porcentaje de estudiantes que reportan riesgos dentro de la escuela 

 Bluefields Corn 

Island 

DRG Kukra 

Hill 

Laguna 

de 

Perlas 

Total 

Niños y niñas que amenazan a otros 58% 44% 66% 75% 70% 61% 

Niños y niñas que golpean a otros 74% 65% 70% 84% 79% 74% 

Niños y niñas que ofenden o se burlan 

de otros 

72% 72% 64% 82% 77% 73% 

Docentes que le pegan a los niños y 

niñas 

23% 53% 43% 44% 63% 37% 

Otras personas que le pegan a niños y 

niñas 

21% 38% 35% 32% 49% 30% 

Robos a niños y niñas 39% 56% 68% 62% 53% 49% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS abril 2014 

La presencia de estos factores de riesgo afecta negativamente el aprendizaje de los niños y niñas 

que se ven involucrados en este tipo de situaciones. Al respecto, la siguiente tabla muestra que 

los estudiantes que sufren maltratos o castigo físico por parte del docente obtienen puntajes 
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inferiores a quienes no reportan que sus maestros les castiguen, observándose una mayor 

afectación en los niños de idioma español.  

 

Tabla No 3. Resultados de fluidez y comprensión lectora según si el docente castiga 

físicamente a estudiantes 

 

Idioma de 

aplicación de 

prueba 

Docentes 

castigan a 

niños y niñas 

Fluidez lectora (en 

palabras por minuto) 

% comprensión lectora 

1 2 3 Total 1 2 3 Total 

Español No 3.1 33.4 63.7 32.7 2% 32% 61% 31% 

Si 2 22.6 48.2 20.5 1% 23% 44% 19% 

Total 2.7 29.7 59.8 28.9 2% 29% 57% 27% 

Inglés No 0 9 24.3 11.9 0% 6% 20% 10% 

Si 0 6.8 16 7.7 0% 5% 14% 6% 

Total 0 8 19.4 9.5 0% 6% 17% 8% 

Miskitu No 0 20.9 34.7 19.7 0% 18% 42% 21% 

Si .3 9.7 22.8 10.2 0% 10% 27% 12% 

Total .2 16.3 28.9 15 0% 15% 35% 16% 

Ulwa No 2.6 15.7 28.9 13.3 0% 0% 0% 0% 

Si .6 15.1 28.1 12.9 0% 0% 0% 0% 

Total 1.5 15.3 28.4 13 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS abril 2014 

 

2. Violencia en el hogar 

Al consultar a los estudiantes respecto a las formas de corrección que reciben en su hogar cuando 

hacen algo incorrecto, se evidencia que el castigo físico continúa siendo el más común en los 

hogares con un 44%, siendo más acentuado en los varoncitos (65%). Otras formas de corrección 

que utilizan los padres son los regaños (27%) que es más común en las mujercitas, los gritos 

(9%), consejos (9%), prohibir algo que les gusta (3%), encerrarlos (1%) y también existe otro 7% 

que no reciben ningún tipo de corrección, lo cual también puede denotar la falta de dirección por 

parte de un adulto. 



USAID/Nicaragua Acción Comunitaria para la Lectura y Seguridad (CARS) 

Reporte PROGRES  

AID-524-C-13-00001 

 

Preparado por DevTech Systems, Inc.                                                                                                                                

 

11 

 

 

 

Tabla No 4. Formas de corrección en los hogares, por sexo 

Los efectos negativos del castigo 

físico se evidencia al comparar los 

resultados de fluidez y 

comprensión lectora entre los 

estudiantes que respondieron que 

sus padres les castigan físicamente 

versus quienes reciben otras formas 

de corrección, observándose que en 

los diferentes grados e idiomas 

aquellos niños y niñas que afirman 

ser castigados físicamente obtienen 

resultados inferiores con excepción 

de la lengua Ulwa. 

 

 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS abril 2014 
 

 

Tabla No 5. Resultados de fluidez y comprensión lectora cuando el estudiante es castigado 

físicamente en el hogar 

Idioma de 

aplicación 

de prueba 

Te pegan o 

castigan 

físicamente 

Fluidez lectora % comprensión lectora 

1 2 3 Total 1 2 3 Total 

Español No 3.1 34.8 63 31.5 2% 35% 61% 31% 

Si 2.4 26.3 57.2 26.7 2% 25% 53% 25% 

Total 2.6 29.9 59.5 28.7 29% 29% 56% 27% 

Inglés No 0 12.3 25.8 12.8 0% 11%% 24% 12% 

Si 0 4.5 13.6 6.3 0% 2% 11% 4% 

Total 0 7.6 19 9.2 0% 5% 16% 8% 

Forma de corregir Masculino Femenino 

Te regañan o reprenden 35% 42% 

Te prohíben algo que te gusta 4% 4% 

Te encierran 2% 1% 

Nada / no me castigan 10% 11% 

Te habla fuerte o te gritan 12% 12% 

Te pegan o castigan físicamente 65% 59% 

Te explican o aconsejan porque 

lo que hiciste estuvo mal 

12% 13% 
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Miskitu No .4 18.3 32.1 14.1 0% 0% 0% 0% 

Si .0 15.1 27.8 15.2 0% 17% 33% 14% 

Total .1 16.2 28.8 14.9 0% 14% 34% 17% 

Ulwa No .0 .0 52.7 7.5 0% 15% 34% 16% 

Si 2.3 16.4 25.4 14.2 0% 0% 0% 0% 

Total 1.5 15.3 28.4 13 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS abril 2014 

 

3. Otros factores de riesgo en el hogar 

En el hogar, también se evaluaron otros factores que pueden influir negativamente en la 

formación socioemocional (autoestima y carácter) de los/as niños y niñas, y afectar su proceso 

educativo relacionado con vicios y violencia física que pudiera sufrir la mamá del estudiante. Al 

respecto, la tabla 6 muestra que: 

i. El 23% de los estudiantes (sin importar su sexo) afirma que alguien en su hogar le pone 

apodos feos, observándose una mayor incidencia de este tipo de acciones negativas en 

Desembocadura y en Laguna de Perlas. 

ii. Al 19% de los estudiantes, alguien en su hogar les insulta o le dice cosas feas, con una 

mayor incidencia en las niñas (20%), así como en los municipios de Desembocadura y 

Laguna de Perlas. 

iii. El 35% de los estudiantes dijo que en su hogar alguien fuma cigarrillos, reportando una 

mayor incidencia Desembocadura y Laguna de Perlas. 

Tabla No 6. Formas de riesgo dentro del hogar por municipio 

Acciones violentas en el hogar Bluefields Corn 

Island 

DRG Kukra 

Hill 

Laguna 

de 

Perlas 

Total 

Te ponen apodos feos 21% 16% 38% 19% 29% 23% 

Te insulta o te dicen cosas feas 18% 11% 34% 12% 25% 19% 

Fuente: Línea de Base EGRA CARS abril 2014 
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VI. Situación educativa 

 

1. Subsistema Educativo Autónomo Regional (SEAR) 

Se considera al Sub-sistema Educativo Autonómico Regional (SEAR), como uno de los más 

avanzados en América Latina y El Caribe. No obstante, presenta señales de debilitamiento y 

estancamiento en su implementación y requiere de respuestas que dinamicen su funcionamiento 

y especialmente su liderazgo en la gestión educativa de la RACCS11. Cuenta con un Plan 

Septuagenal 2014 – 2021 el cual puede orientar las estrategias pedagógicas y fortalecer los 

resultados del SEAR; sin embargo se requiere del apoyo del gobierno central para impulsar este 

plan y lograr sus objetivos. 

 

2. Capacidad instalada en la RACCS 

Según el Plan Septuagenario 2014 – 2021, la región cuenta con las siguientes características de 

los educandos, la capacidad instalada en centros escolares y de docentes integrados al sistema 

educativo: 

Tabla No 7. Población estudiantil, número de centros escolares y docentes – RACCS por 

municipio 

Municipio Total 

Población 

municipal 

Total 

Población 

estudiantil 

2014 

No 

centros 

escolares 

Total de 

Docentes 

1. Pearl Lagoon 29,740 5,357 77 236 

2. Kukra Hill 18,864 4,052 70 145 

3. Corn Island 8,000 2,221 12 67 

4. Bluefields 45,547 19,221 218 950 

5. Desembocadura Río 

Grande 

8,205 2,036 11 95 

Sub total 110,356 32,887 388 1,493 

6. El Tortuguero 25,428 6,356 98 148 

7. La Cruz de Río 

Grande 

38,210 6,970 146 266 

8. El Ayote 15,511 4,844 137 349 

                                                           
11 Informe de Progreso Educativo, Educación Intercultural bilingüe con calidad y equidad para la autonomía. Región 
Autónoma de la Costa Caribe Sur, 2015. Página 9. 
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9. El Rama 59,089 13,222 282 619 

10. Muelle de los 

Bueyes 

29,590 5,182 103 234 

11. Paiwas 36,666 8,734 137 349 

12. Nueva Guinea 77,721 28,589 206 738 

Sub total 282,215 73,897 1,109 2,703 

 Total 392,571 106,784 1,497 4,195 

Fuente: Plan septuagenario 2014 – 2021, Secretaría Regional de Educación - RACCS / Elaboración consultor 

septiembre 2015 

3. Avances y dificultades - RACCS 

Según el Plan septuagenario 2014 – 2021 de la Secretaría Regional de Educación RACCS, en la 

región se observan avances importantes entre los que se destacan el inicio del proceso de 

Regionalización técnica del MINED, un mayor número de niños y niñas ingresen a la escuela, 

permanezcan y promuevan de grado, crecimiento del ingreso a educación primaria y secundaria, 

aumento de los estudiantes que concluyen primaria. Además muestra como avances la existencia 

de un currículo intercultural bilingüe, la transformación curricular se ha realizado para los tres 

niveles de educación inicial en las lenguas miskitu, tuahka, panamahka (sumu-mayagnas), sumu-

ulwa, garífuna y kriol, y se ha capacitado a 1,500 docentes, la disponibilidad de programas y 

textos elaborados y contextualizados. Entre las limitaciones que existen en la RACCS el Plan 

septuagenario 2014 – 2021 destaca las siguientes: falta de centros, recursos didácticos y 

laboratorios, bajo presupuesto, no profesionalización de docentes y maestras en formación 

bilingüe intercultural y el empirismo magisterial, entre otros. 

4. Tasas de matrícula neta 

Datos oficiales indican que la matrícula en pre - escolar ha crecido a nivel nacional así como en 

la Costa Caribe y en la RACCS; sin embargo, se observan debilidades en la calidad de los 

docentes que imparten este nivel educativo dado el nivel de empirismo que se observa entre 

ellos. En la RACCS el acceso al pre-escolar se amplió entre 2005 y 2013, de 29.3 a 38.7 por 

ciento; pero en los últimos tres años hay una tendencia ligeramente descendente, lo cual afecta la 

meta de equipararse con la matrícula nacional la cual pasó de un 36.3% en 2004 a 56,8% en 

2013. 
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Gráfico No 13. Matrícula neta preescolar Tasas 2004 – 2013 / Situación nacional, Costa 

Caribe y RACCS 

 

Fuentes: Informe de Progreso Educativo Nicaragua – 2014 / Informe de Progreso Educativo RACCS – 2015 

PREAL – URACCAN - Eduquemos – Ibis – Fundación Telefónica / Elaboración consultor Septiembre 2015 

 

En el nivel educación primaria, las tasas de matrícula muestran un crecimiento importante a nivel 

de país, de la Costa Caribe y de la RACCS; sin embargo, en la RACCS se nota una leve 

tendencia a la baja. 

 

Gráfico No 14. Matrícula neta primaria 2004 – 2013 / A nivel nacional, Costa Caribe y 

RACCS 

 

Fuentes: Informe de Progreso Educativo Nicaragua – 2014 / Informe de Progreso Educativo RACCS – 2015 

PREAL – URACCAN - Eduquemos – Ibis – Fundación Telefónica / Elaboración consultor Septiembre 2015 
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En la Educación Secundaria se observa un crecimiento lento de la matrícula neta (a un promedio 

de un punto porcentual anual). Al 2013 la mitad de adolescentes en edad secundaria estaba fuera 

del sistema educativo. Es de notar que en la RACCS existe una tendencia positiva de crecimiento 

de la matrícula secundaria – incluso mayor que el país en su conjunto – aunque dista mucho para 

alcanzar el promedio nacional. 

 

Gráfico No 15. Matricula neta secundara Nivel nacional, Costa Caribe y RACCS 

 

Fuentes: Informe de Progreso Educativo Nicaragua – 2014 / Informe de Progreso Educativo RACCS – 2015 

PREAL – URACCAN - Eduquemos – Ibis – Fundación Telefónica / Elaboración consultor Septiembre 2015 

Se ha avanzado de manera importante en la reducción del analfabetismo aunque hace falta 

mejorar este esfuerzo en las áreas rurales y la Costa Caribe; se observa que la RACCS muestra 

un porcentaje alto de analfabetismo y que el proceso de reducción del mismo ha sido modesto 

(9.6%) en un periodo de 7 años (1.37% anual). 

Gráfico No 16. Analfabetismo a nivel nacional, Costa Caribe y RACCS 

 

 

Fuentes: Informe de Progreso Educativo Nicaragua – 2014 / Informe de Progreso Educativo RACCS – 2015 
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PREAL – URACCAN - Eduquemos – Ibis – Fundación Telefónica / Elaboración consultor Septiembre 2015 

 

5. Permanencia estudiantil 

Diversos estudios muestran que la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo es uno 

de los mayores desafíos de la educación a nivel nacional, y de manera particular en la RACCS; 

las tasas de abandono pre – escolar han mejorado a nivel nacional así como en la RACCS aunque 

continúa siendo alto en relación al promedio del país. 

 

Gráfico No 17. Tasa de abandono pre – escolar Nacional y RACCS 

 

Fuentes: Informe de Progreso Educativo Nicaragua – 2014 / Informe de Progreso Educativo RACCS – 2015 

PREAL – URACCAN - Eduquemos – Ibis – Fundación Telefónica / Elaboración consultor Septiembre 2015 

 

Las estadísticas nacionales indican que la permanencia de estudiantes que cursan del primero al 

sexto grado de primaria, ha mejorado pero se requiere incrementar el porcentaje. En la RACCS 

el desafío es mayor ya que la tasa de retención es un poco más de la mitad del nivel nacional, el 

cual es el menor de Centroamérica. 

 

Gráfico No 18. Tasa de retención primaria Nacional y RACCS 

 

Fuentes: Informe de Progreso Educativo Nicaragua – 2014 / Informe de Progreso Educativo RACCS – 2015 

PREAL – URACCAN - Eduquemos – Ibis – Fundación Telefónica / Elaboración consultor Septiembre 2015 
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El mayor porcentaje de abandono escolar ocurre en el primer grado primaria, lo que sugiere la 

necesidad de reforzar la calidad docente, la oferta de modalidades educativas, una mayor 

disponibilidad de materiales educativos para el estudiantado y docencia así como una estrategia 

permanente de comunicación social sobre la importancia de permanecer estudiando. En el 

gráfico siguiente se muestra que el desgrane en primer grado es mayor en la RACSS –en relación 

al nivel nacional – y se ha reducido 3.6 puntos porcentuales en un periodo de 8 años. Sin 

embargo, en cuarto grado primaria se observa un incremento en los porcentajes de estudiantes 

que se retira del sistema escolar. 

Gráfico No 19. Niños y niñas que se desgranan Tasa de abandono primaria por grado / 

Nacional y RACCS 

 

Fuentes: Informe de Progreso Educativo Nicaragua – 2014 / Informe de Progreso Educativo RACCS – 2015 

PREAL – URACCAN - Eduquemos – Ibis – Fundación Telefónica / Elaboración consultor Septiembre 2015 
A nivel nacional, las tasas de abandono en primaria se incrementaron en 2008 (en relación al 

2004) y se redujeron en 2013 en relación al 2008; sin embargo, son más altas que hace 9 años 

atrás (2013 en relación a 2004); en la RACCS, se observa el mismo fenómeno tanto en primaria 

regular como bilingüe.  

Gráfico No 20. Tasa de abandono Secundaria / Nacional y RACCS 

 

Fuentes: Informe de Progreso Educativo Nicaragua – 2014 / Informe de Progreso Educativo RACCS – 2015 

PREAL – URACCAN - Eduquemos – Ibis – Fundación Telefónica / Elaboración consultor Septiembre 2015 

 

Los datos disponibles sugieren que el desgrane de la matrícula de secundaria se concentra en el 
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aumentado porcentualmente en el segundo año también y se mantiene estable en el resto de los 

años. 

Gráfico No 21. Adolescentes que se desgranan de la matrícula de secundaria / Nacional y 

RACCS 

 

Fuentes: Informe de Progreso Educativo Nicaragua – 2014 / Informe de Progreso Educativo RACCS – 2015 

PREAL – URACCAN - Eduquemos – Ibis – Fundación Telefónica / Elaboración consultor Septiembre 2015 
 

6. Nivel de aprendizaje en pruebas internacionales 

6.1. Pruebas nacionales que incluyen la Costa Caribe 2006 - 2009 

Desde el año 2006, el país participa en pruebas internacionales para medir aprendizajes de 

estudiantes en los primeros grados de primaria, en lectura comprensiva y matemáticas; la 

RACCS ha participado de dichas pruebas desde el mismo año. Durante los meses de abril y 

mayo del 2008, se realizó la prueba internacional de evaluación de la lectura inicial EGRA: Early 

Grade Reading Assessment, conocida en el MINED como ELI (Evaluación de Lectura Inicial)12. 

Los resultados nacionales indicaron que el 58.5% de estudiantes de segundo grado alcanzó el 

estándar, 73.4 en tercero y 82.7 en cuarto. En los centros privados estos porcentajes fueron 

mayores.  

Gráfico No. 27 Estudiantes que leen arriba de estándares internacionales / Centros 

públicos y privado / Porcentaje por grados 

 

Fuentes: Del Informe EGRA-2008. USAID-CIASES-RTI. Enero 2009 / Elaboración consultor Septiembre 2015 

                                                           
12 El estudio toma de base el criterio aceptado para América Latina por la Comisión de Educación para Todos: 35 palabras correctas por 
minuto para segundo grado; 60 para tercer grado, y 72 para cuarto grado. 
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Entre octubre y noviembre del 2009 se realizó el primer estudio o línea de base de evaluación 

lectora inicial: ELI/EGRA (Early Grade Reading Assessment) en la Costa Caribe13. Los 

resultados de las pruebas en la Costa Caribe sugieren que la mayoría de estudiantes tiene 

problemas de lectura tanto en español como en miskitu. En miskitu, prevalecieron bajos 

resultados en todos los aspectos, salvo en comprensión oral, lo cual parece explicarse por ser el 

miskitu una lengua de tradición oral. 

Tabla No 8. Fluidez y Comprensión Lectora por grado e idioma (cantidad de palabras 

leídas por minuto y porcentaje de respuestas correctas)/RACCS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Del Informe EGRA-2008. USAID-CIASES-RTI. Enero 2009 / Elaboración consultor Septiembre 2015 

Derivada de esta prueba regional (EGRA – 2009), se procesaron algunos resultados para la 

RACCS14 en español y creole los que muestran como resultados que hay progreso en las 

competencias lectoras al pasar las niñas y los niños de un grado a otro, habiendo un 15.7% en 

primer grado con competencias lectoras encima de los estándares internacionales; 35.6% en 

segundo grado y 50.8% en tercero. En los tres idiomas se puso en evidencia que el desempeño 

estudiantil es menor al esperado según el currículo vigente en los tres grados analizados. 

Gráfico No 28. Resultados de la prueba de lectura inicial / Por aspecto y lengua / RACCS - 

2009 

 

                                                           
13 Con una muestra de 1,692 estudiantes, la prueba se aplicó y procesó en español y miskito, sentando un 
precedente importante para el acompañamiento de la educación bilingüe intercultural en el país. 
14 Se tomó una muestra de 547 casos, de los cuales 100 fueron hechas en creole y 447 en español. 
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Fuente: Base de datos de los resultados de las pruebas EGRA-2009 / Elaboración consultor Septiembre 2015 

6.2. Línea Base realizada por Community Action for Reading and Security (CARS) 

Durante el año 2014, CARS implementó un Estudio de Línea Base cuyo propósito ha sido 

disponer de un diagnóstico inicial sobre las habilidades básicas de fluidez y comprensión lectora 

en estudiantes de primero, segundo y tercer grado de educación primaria asistiendo a escuelas 

públicas y privadas, en los cinco municipios donde el proyecto CARS tendría incidencia. Los 

instrumentos utilizados fueron la prueba EGRA y un Cuestionario a los docentes, los cuales 

fueron aplicados en: español, inglés, miskitu y ulwa. Dicha prueba se aplicó en 44 escuelas a un 

total de 1,873 estudiantes de primero a tercer grado, de los cuales un 48% eran niñas y un 52% 

niños. Según el idioma de aplicación de EGRA un 71% fue en español, 17% en inglés estándar, 

10% en miskitu y un 2% en ulwa. La distribución según municipios, evidencia que el 51.8% de 

los estudiantes son de Bluefields, un 14.3% de Laguna de Perlas, un 12.5% de Corn Island, 

11.3% de Kukra Hill y un 10% de Desembocadura de Río Grande. 

Por razones metodológicas, los resultados de la prueba EGRA realizada en 2009 en la Costa 

Caribe no podrían ser comparados con los obtenidos en la Línea Base, debido a las diferencias en 

las fechas de la aplicación; mientras en 2009 se aplicó a finales del año escolar, en 2014 la 

prueba se aplicó en el primer trimestre del año escolar. En la aplicación de 2009 no se aplicó 

prueba en inglés estándar sino en Kriol, ni tampoco en Ulwa sino en Panamaska, por tanto los 

resultados obtenidos en esta línea de base no tienen punto de comparación, aunque al menos en 

inglés se pueden comparar con los estándares internacionales. Los resultados son los siguientes: 

(i) Comprensión Oral 

Esta sección tiene como objetivo medir el nivel de comprensión que tienen los estudiantes 

cuando se les lee un cuento corto, destacando que sin importar el idioma, para esta competencia 

los niños varones obtuvieron resultados levemente favorables respecto a las niñas. Se evidencia 

también mejores resultados de comprensión oral en los niños de habla Inglés, seguido de los 

estudiantes de habla Español y Miskitu. El caso del idioma Ulwa los resultados reflejan que los 

estudiantes no lograron comprender el cuento corto leído por parte de los aplicadores. Al 

comparar los resultados de comprensión oral según el tipo de propiedad del establecimiento 

escolar se evidencia que los resultados en escuelas privadas son mejores a sus pares de las 

escuelas públicas en los primeros dos grados, sin embargo en el tercer grado esta diferencia se 

invierte. 

Tabla No 9. Porcentaje promedio de Comprensión Oral, según género, tipo de propiedad e 

idioma 

Grado Idioma Femenino Masculino Público Privado Total 

1 

Español 

53.9% 51.7% 48.5% 55.7% 52.7% 

2 65.4% 68.1% 65% 67.9% 66.8% 

3 66.1% 69.9% 72.5% 65.5% 68.1% 

1 Inglés 66% 66.7% 61.9% 75.5% 66.3% 
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Fuente: Línea Base EGRA CARS, abril 2014 

(ii) Fluidez Lectora 

 

Se refiere a la habilidad de leer rápido, de modo preciso y con expresividad (RTI, 2009). Al 

respecto, diversos estudios han demostrado que existe una importante y fuerte asociación entre la 

velocidad lectora y la comprensión lectora, de manera tal que los estudiantes que leen con fluidez 

adquieren más vocabulario, logran comprender mejor y tienen más motivación para leer. Los 

niños-as de habla español, identificaron correctamente 3, 30 y 60 palabras por minuto para los 

grados 1, 2 y 3, respectivamente. Los niños-as de habla inglés, identificaron correctamente 0, 8 y 

19 palabras por minuto para los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Los niños-as de habla miskitu, 

identificaron correctamente 0, 16 y 29 palabras por minuto para los grados 1, 2 y 3, 

respectivamente. Los niños-as de habla ulwa, identificaron correctamente 2,16 y 28 palabras por 

minuto para los grados 1, 2 y 3, respectivamente.  

Al comparar los resultados según el sexo del estudiante, se observa que las niñas mujeres 

reconocieron en promedio un mayor número de palabras que los niños varones en todos los 

idiomas evaluados. En cuanto a diferencias según tipo de establecimiento escolar, se observa que 

los resultados de los estudiantes de escuelas privadas son mejores a sus pares de las escuelas 

públicas en todos los grados. 

 

Tabla No 10. Resultados Promedio de Fluidez Lectora según sexo, tipo de propiedad e 

idioma (# de palabras por minuto). 

 

Grado Idioma Femenino Masculino Público Privado Total 

1 
Español 

2.3 2.9 1 3.8 2.6 

2 33.2 26.7 24.4 33.1 29.9 

2 73.5% 78.7% 71.8% 82.5% 76% 

3 80.2% 80.5% 82% 78.4% 80.4% 

1 

Miskitu 

20.5% 28% 25.2%  25.2% 

2 38.7% 51.5% 44%  44% 

3 54.5% 51.4% 52.9%  52.9% 

1 

Ulwa 

0% 0% 0%  0% 

2 4.8% 0% 2.1%  2.1% 

3 0% 6.7% 3.7%  3.7% 
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3 65.5 53.8 53.1 63.3 59.5 

1 

Inglés 

0 0 0 0 0 

2 9.7 5.3 4.4 12.3 7.5 

3 23 15.3 12.7 26.6 19 

1 

Miskitu 

0 0.2 0.1  0.1 

2 17.6 14.1 16.2  16.2 

3 34.9 23.9 29.1  29.1 

1 

Ulwa 

2.5 0 1.5  1.5 

2 19.5 13.6 16.2  16.2 

3 38.6 20.3 28.4  28.4 

Fuente: Línea Base EGRA CARS, abril 2014 

(iii) Comprensión Lectora 

 

Esta sección busca medir el nivel de comprensión lectora que los estudiantes tienen de una 

lectura de un texto sencillo adecuado a su grado; para ello se elaboraron un conjunto de cinco 

preguntas relacionadas con la lectura. Los resultados de esta sección para los niños-as de habla 

español indican un nivel de comprensión del 2%, 29% y 56% para los grados 1, 2 y 3, 

respectivamente. Los niños-as de habla inglés, obtuvieron un nivel de comprensión del 0%, 5% y 

16% para los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Los niños-as de habla miskitu, obtuvieron un 

nivel de comprensión del 0%, 15% y 34% para los grados 1, 2 y 3, respectivamente. Los niños-as 

de habla ulwa presentan un nivel de comprensión del 0% en todos los grados, es decir no 

lograron responder a ninguna de las preguntas sobre el texto leído.  

 

Al comparar los resultados según el sexo del estudiante, se observa que las niñas mujeres 

obtienen un mayor nivel de comprensión lectora que los niños varones en todos los idiomas 

evaluados. En cuanto a diferencias según tipo de establecimiento escolar, se observa que los 

resultados de los estudiantes de escuelas privadas son mejores a sus pares de las escuelas 

públicas en todos los grados. 

Tabla No 11. Porcentaje Promedio de Comprensión Lectora según sexo, tipo de propiedad 

e idioma 

Grado Idioma Femenino Masculino Público Privado Total 

1 Español 1.6% 1.9% 0.6% 2.6% 1.7% 
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2 33.7% 24.5% 22.5% 32.8% 28% 

3 62.4% 50.5% 50.7% 59.6% 56.3% 

1 

Inglés 

0% 0% 0% 0% 0% 

2 7.23% 3% 1.7% 10.5% 5.2% 

3 22.2% 11% 8.5% 25.9% 16.4% 

1 

Miskitu 

0% 0% 0%  0% 

2 15.5% 13.6% 14.7%  14.7% 

3 38.2% 30.6% 34%  34% 

1 

Ulwa 

0% 0% 0%  0% 

2 0% 0% 0%  0% 

3 0% 0% 0%  0% 

Fuente: Línea Base EGRA CARS, abril 2014 

 

VII. Estrategia de Cooperación al desarrollo 2013 – 2017 / Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 

La Estrategia de Cooperación de USAID en Nicaragua se propone alcanzar dos Objetivos de 

Desarrollo: (i) Incrementada capacidad de los ciudadanos para participar en procesos de 

gobernabilidad democrática; (ii) Mejorada seguridad y competitividad de niños y jóvenes en 

riesgo en la Costa Caribe Sur de Nicaragua. Ambos objetivos se basan en las condiciones del 

contexto nacional y de la Costa Caribe, el cual muestra la necesidad de dotar a la ciudadanía de 

herramientas, información y habilidades para una mejor y mayor participación en procesos de 

rendición de cuentas así como soluciones democráticas a problemas nacionales. De igual manera, 

se espera proporcionar mejores oportunidades a niños y jóvenes de la Costa Caribe para 

educarse, competir en el mercado laboral y alejarse de riesgos sociales especialmente violencia, 

drogas y delincuencia. 

Las hipótesis de desarrollo, según la Estrategia de Cooperación, es que el DO2 (el punto focal de 

este informe) incrementará la seguridad y competitividad de la niñez y juventud en riesgo de la 

Costa Caribe Nicaragüense. Al mejorar los niveles de lectura en los niños, dotar de habilidades 

básicas a los jóvenes para que puedan competir en el mercado laborar y cimentando el apoyo de 

la comunidad para alcanzar estas metas, se preverá con oportunidades que eran inexistentes para 

la niñez y juventud de la Costa Caribe, pudiendo elegir una vida sin violencia, drogas ni crimen. 

El Banco Mundial (BM) y el DFID (UK’s Department for International Development) resaltan 

que las intervenciones planificadas en el DO2, ligadas a incrementar el acceso a educación, 

asegurar una mejor calidad y relevancia curricular, proveer habilidades para la vida y 
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capacitación laboral y el incremento de la cohesión comunitaria están entre los mecanismos más 

efectivos para la reducción del crimen y la violencia.  

Para el DO2, la matriz de resultados se muestra en el Anexo 3. Las dos principales actividades 

que tienen presencia en los municipios de intervención de CARS son CARS y EFS (existen otros 

proyectos en el resto de la RACCS, como BASES, que no han sido incluidos en este informe). 

Ambos proyectos apuntan al alcance del objetivo de desarrollo, y en la siguiente sección, se 

abordan sus avances.  

 

VIII. Resumen de avances proyectos  

El objetivo de esta sección es presentar un breve resumen sobre actividades que están haciendo 

otros actores en la región (concretamente en los cinco municipios de incidencia de CARS en la 

RACCS), identificando acciones y resultados, tanto de los financiados por USAID directamente 

(CARS y EFS), como de otras acciones e iniciativas. Para mayor información sobre los 

proyectos y acciones en concreto, se puede contactar con las organizaciones directamente.   

  

8.1. Proyecto CARS 

El Proyecto CARS forma parte de los dos mecanismos que utiliza USAID para desarrollar su 

Programa de Lectura y Seguridad en la Región – Educación para el éxito y Acción Comunitaria 

para la lectura y seguridad –, y así alcanzar su segundo objetivo de Desarrollo: “Mejorada la 

Seguridad y Competitividad de la niñez y juventud en la Costa Caribe Nicaragüense”, bajo su 

Estrategia de País para la Cooperación al Desarrollo. CARS cuenta con cuatro componentes: (i) 

Programas de lectura formales y no formales, el cual se propone mejorar el acceso y calidad de la 

enseñanza de la lectura en los tres primeros grados de educación primaria; (ii) Participación de la 

comunidad, a través del cual se plantea mejorar la percepción comunitaria acerca de valor a la 

educación, promover el apoyo para el acceso y permanencia a la educación y seguridad 

ciudadana. (iii) Desarrollo de las Capacidades Locales que propone el fortalecimiento 

institucional de organizaciones sociales en función de contribuir al cumplimiento de los objetivos 

de desarrollo de USAID en Nicaragua; (iv) Generación y Gestión del Conocimiento sobre la 

situación educativa y la seguridad en los municipios donde el proyecto tiene incidencia. 

CARS ha avanzado de manera importante en los dos Resultados Intermedios  establecidos en el 

Objetivo de Desarrollo 2 de la Estrategia de cooperación 2012 – 2017 de USAID: (i) Mejorado el 

rendimiento en lectura; (ii) Mejorada la participación de la comunidad en crear un ambiente 

positivo a favor de la educación y contra los riesgos sociales. Los avances (a septiembre 2015) 

son los siguientes: 

Mejorado rendimiento en lectura 

(i) Se ha logrado que un 8% de estudiantes – de una meta de 22% - de la modalidad 

inglés lean y entiendan el significado de lo leído; a la vez, hay un avance del 48% - de 

una meta de 60% - en la modalidad español (estos son los resultados de la Evaluación 

de Línea de Base CARS). Para alcanzar estas metas, CARS trabaja en la capacitación 
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de docentes y facilitadores, entrega de materiales didácticos y de lectura, 

acompañamiento pedagógico, aplicación de evaluaciones de lectura y movilización 

comunitaria, para incidir en este aspecto.  

(ii) Se observa una tasa de promoción de estudiantes del 94% en las escuelas donde 

CARS tiene incidencia (para Bluefields al tercer corte evaluativo); la meta del 

proyecto es alcanzar un 82% de promoción. 

(iii) La tasa de retención de participantes en procesos educativos no formal es del 92% y 

la meta propuesta por el proyecto es de 87%. La retención se mide por momentos, 

especialmente para el programa no formal EpC.  

(iv) Un total de 229 docentes han sido capacitados en el Programa de enseñanza, APA, 

Quantum Learning y Educación para la Transición, entre otros temas.  

(v) Un avance importante del proyecto es la tasa neta de matrícula primaria en las 

comunidades de incidencia la cual asciende a un 93% de una meta del 95%. Para el 

año 2013, en la RACCS el porcentaje regional ha sido del 88.8% de matrícula neta. 

(vi) La meta de niños y niñas matriculados en educación formal (1ero a 3er grado) y no 

formal (espacios para crecer) es de 12,500 durante la vida del proyecto, de los cuales 

se han alcanzado 7,915 a la fecha del presente informe.  

(vii) El proyecto ha entregado material didáctico de apoyo a estudiantes y docentes 

(cuentos, libros de apoyo, otros) en una cantidad de 26,908 textos de una meta de 

68,000 unidades. Los materiales incluyen (en su gran mayoría) libros de cuentos en 

idioma inglés, español y miskitu.  

(viii) Se han capacitado a facilitadores locales en la metodología Espacios para Crecer 

(EPC) y se han formulado Guías metodológicas para orientar el trabajo que se debe 

desarrollar con estudiantes a lo interno del nivel pre – escolar así como de 1er a 3er 

grado primaria. Una guía adicional está dirigida para el trabajo con padres – madres; 

estos instrumentos han sido validados con la Secretaría de Educación Regional, 

docentes del Ministerio de Educación en la región y sus técnicos participan en los 

procesos de capacitación que se han desarrollado en la difusión de estos instrumentos. 

(ix) Se está capacitando a facilitadores en la aplicación de la pruebas de lectura a nivel de 

las aulas y escuelas donde el proyecto tiene incidencia, a fin de proveerles  de 

herramientas que contribuyan a monitorear el desempeño de los estudiantes en los 

procesos de lectura comprensiva. 

Mejorada la participación de la comunidad 

(i) CARS ha definido una meta de 18,760 personas (padres, madres, niñas, niños) como 

la población vulnerable total a atender en el proyecto, logrando alcanzar 4,452 

protagonistas. 

(ii) Se ha iniciado el proceso de formulación de los Planes de Acción Comunitaria (PAC) 

con una meta de 120 PAC durante el transcurso del proyecto; a la fecha ningún PAC 

ha sido aprobado. Los PAC deberán generar fondos de contrapartida provenientes de 

actores sociales existentes en los municipios (empresas, ONGs, otros) junto con el 

aporte de la comunidad. 

(iii) Se ha iniciado el proceso de fortalecimiento de seis organizaciones no 

gubernamentales  en la RACCS que trabajan para mejorar la situación educativa en 

los cinco municipios donde el proyecto tiene incidencia. Junto con estas 
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organizaciones se implementa educación no formal (Espacios para Crecer) y 

educación formal, a partir del III nivel pre escolar y de 1ero a 3er grado primaria. El 

enfoque de esta relación enfatiza en el reforzamiento de metodologías que mejoran la 

fluidez lectora y la comprensión, con énfasis en la metodología APA. 

 

8.2. EFS – Education for Success (Educación para el Éxito) 

Educación para el Éxito fomenta alternativas de estudio y capacitación técnica de niños, niñas y 

jóvenes de 10 a 24 años que viven en situaciones de alto riesgo en la RACCS y desarrolla sus 

habilidades para la vida a través del deporte, la música y otras prácticas artísticas y recreativas. 

El proyecto muestra avances importantes en la mayoría de sus resultados siendo estos los 

siguientes (a marzo 2015): 

(i) Se ha logrado una matrícula inicial (febrero 2015) de 663 estudiantes del nivel 

primaria y secundaria; al arrancar el segundo semestre (julio 2015) se logró retener al 

95% de los matriculados (630 estudiantes). De estos estudiantes, un 69% aprobaron 

todas sus materias en el I semestre; el resto reprobó una o más (435 y 195 estudiantes 

respectivamente). 

(ii) Durante el 2015 se han atendido un total de 316 estudiantes de primaria y secundaria 

con servicios de tutoría debido a que presentan una o más asignaturas reprobadas; 

para inicios del II semestre 2015, el 74% de estos estudiantes habían mejorado sus 

notas en un promedio de 7 puntos por encima de la nota inicial. 

(iii) El programa ha brindado consejería estudiantil a un total de 190 estudiantes debido a 

que han mostrado comportamientos cuestionados en su relación con sus otros 

compañeros y docentes; un 61% son varones y un 58% asisten al nivel educativo de 

secundaria. 

(iv) Durante el año 2015, el Programa ha atendido a un total de 168 jóvenes en edad de 16 

a 29 años en cursos de formación técnica y profesional. Con esta cantidad EduExito 

acumula un total de 319 jóvenes (63% varones – 37% mujeres) de una meta de 465 

involucrados al finalizar el año 2015. De los jóvenes que participan de los cursos de 

profesionalización, 29 de ellos han sido capacitados en formación empresarial 

mediante un taller de 40 horas donde se abordan diversos temas.  

A la vez durante el primer semestre del 2015, 47 estudiantes cursan estudios técnicos 

en INATEC – Bluefields tales como contabilidad, energía solar, mecánica automotriz, 

corte y soldadura; el 81% de ellos son varones. Para el II semestre 2015 (julio) hay un 

100% de retención. En el CEAA – Wawashang iniciaron (febrero 2015) 33 nuevos 

estudiantes en estudios de agroforestería y carpintería; sin embargo para inicios del II 

semestre (junio 2015) habían abandonado los estudios 13 de ellos, quedando un total 

de 20 estudiantes. 

(v) EduExito trabaja con 735 niños, jóvenes y adultos en el tema de Habilidades para la 

Vida; de este total, 445 niños y jóvenes participan en deporte, música, arte y 103 son 

mentores voluntarios para diversas disciplinas. El resto se involucra en otras 

actividades que EduExito promueve. 
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(vi) Durante el primer semestre del 2015 se retomó la elaboración y difusión del programa 

de radio hecho por y orientado a jóvenes; se han emitido 6 programas durante este 

período involucrando a 11 jóvenes de los cinco municipios. 

(vii) Durante el año 2015 EduExito ha firmado cinco nuevos memorándum de 

entendimiento con actores sociales de la región con el propósito de crear un ambiente 

de sostenibilidad del proyecto.  Otro esfuerzo dirigido a este propósito ha sido la 

capacitación de 38 personas que integran los CAYAC, en estrategias para la 

recaudación de fondos a nivel comunal y municipal. 

 

8.3. Subvenciones CARS financiadas por USAID y otras actividades ligadas a lectura y/o 

seguridad 

Acción Médica Cristiana 

Esta organización cuenta con una subvención proveniente de CARS para impulsar la educación 

formal en pre escolar y primaria; a la fecha del presente informe se estaban realizando todos los 

preparativos de capacitación y logísticos para iniciar. El trabajo se realizará en 23 centros 

educativos (11 Primarias y 21 Pre – escolar) que se ubican en los municipios de Bluefields, 

Laguna de Perlas y Kukra Hill. Las acciones a desarrolla se relacionan con la capacitación de los 

docentes en metodologías educativas, la entrega de material de apoyo para lecto – escritura, 

material fungible, capacitación a padres – madres y acompañamiento a las actividades de gestión 

educativa a nivel comunal. 

Todo este esfuerzo estará dirigido a que los niños y niñas de primer grado mejoren su capacidad 

de comprensión lectora, lo cual será medido mediante el uso del instrumento EGRA, el cual será 

aplicado por cada docente al menos 3 veces al año, por cada escuela, a fin de valorar avances y 

limitaciones en la lectura comprensiva. A la fecha del informe, los facilitadores y docentes están 

en proceso de capacitación para aplicar este instrumento; en octubre del 2015 se aplicará en 

todas las escuelas, acompañado por el equipo CARS y las siguientes aplicaciones serán 

responsabilidad de AMC. La subvención será ejecutada en el período abril 2015 a julio 2017. 

Sin embargo, aparte de las actividades en el marco de CARS, AMC ha desarrollado diversos 

proyectos que involucran a jóvenes y adolescentes entre los que se destacan los siguientes:  

(i) Proyecto Reducción de Riesgo Urbano financiado por Unión Europea mediante ECHO, el 

cual involucró a un aproximado de 700 jóvenes pertenecientes a nueve barrios de la Ciudad de 

Bluefields, que consistió en desarrollar un diagnóstico sobre situaciones que pondrían en peligro 

a jóvenes y adolescentes en cada barrio así como el potencial existente para reducir los efectos 

negativos de esos factores. A la par del diagnóstico realizado, se formuló una Agenda que los 

jóvenes de los 9 barrios presentaron ante las autoridades municipales, en la cual se expresan los 

requerimientos y actividades que se deben impulsar para reducir los riesgos identificados. El 

consumo de drogas en los barrios, el bullying en las escuelas, la falta de protección de espacios 

deportivos (especialmente canchas), entre otros, son riesgos identificados en este diagnóstico. 

(ii) Proyecto para la Gestión Comunitaria financiado por la Unión Europea y Horizon 3000, 

que tiene incidencia en las localidades  de Rama Kay, Tiktik Kaanu, El Bluf y Bluefields, a 

través del cual se realizará una investigación sobre las necesidades y recursos existentes en cada 

localidad, que permitan una mayor participación de jóvenes en los procesos de desarrollo local. 
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(iii) Prevención de violencia en escuelas, iniciativa que se desarrolla en al menos 10 centros 

educativos de Bluefields, a través del cual los docentes son capacitados para identificar 

situaciones de violencia intrafamiliar que afecte a niños y niñas así como posibles abusos que 

puedan estar enfrentando.  

 

Fundación Zamora Terán 

Fundación Zamora Terán es otra organización que tiene presencia en la RACCS, tanto con una 

subvención con CARS, como mediante otras acciones propias de la organización, especialmente 

el Proyecto “Una computadora por niño”. A través del financiamiento de USAID mediante 

CARS, FZT ha sido la primera ONG de las subvenciones de CARS en dar seguimiento a avances 

de lectura, derivado de su aprendizaje en la aplicación y evaluación de pruebas de lectura en 

proyectos previos con USAID, concretamente durante el Proyecto Alliances2. Durante el período 

de estudio, FZT hizo tres estudios “pequeños” sobre avances en lectura a través de la prueba 

mini EGRA, uno en Corn Island y dos en Bluefields (inicial y segunda toma) durante el período 

abarcado por este informe. En ambos municipios se aplicó el instrumento en el idioma español.  

Para el caso del informe de Corn Island, se hizo la primera aplicación a 69 participantes de 5 

EpCs del Proyecto CARS y destaca lo siguiente:  

(i) Los resultados evidencian que solamente el 7% logró leer el cuento en su totalidad y 

responder el 100% de las preguntas literales planteadas en esta sección. Hubo un 33% 

de niños y niñas que no comenzaron el ejercicio, el porcentaje restante (60%) 

respondió en proporción a la cantidad de palabras leídas. 

(ii) Respecto al sexo, los resultados son similares para ambos géneros. Solamente en 3er 

grado los niños logran tener una mayor comprensión lectora que las niñas. 

(iii) La habilidad presenta oportunidades de mejora en los niños y niñas, por consiguiente, 

el problema de fondo sigue siendo la lectura, si los niños y niñas son capaces de leer, 

serán capaces de responder las preguntas literales planteadas en la sección.  

Gráfico No 29. Resultados Pruebas de Lectura en Corn Island: Estándar Vs Fluidez - FZT 

2015 

Fuente: Tomado del Informe de Lectura Corn Island, FZT 2015. 
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Como se aprecia en los resultados y en la gráfica de Corn Island sobre los estándares vs la 

fluidez demostrada por los participantes, los niveles de lectura encontrados son bastante bajos, 

con el 100% de los niños leyendo por debajo del estándar internacional IDEL. En el documento 

se podrán encontrar recomendaciones propias de cada EpC donde se aplicaron las pruebas, según 

las necesidades y debilidades encontradas.  

Para el caso de Bluefields, FZT realizó 2 pequeños estudios, el primero para medir la situación 

inicial específica de los EpCs de Bluefields y la segunda para dar seguimiento a los avances. El 

segundo estudio comprende tres escenarios donde compara con los resultados del primer estudio. 

En total participaron 171 niños y niñas de primer a cuarto grado en 24 EpCs de Bluefields. El 

primer escenario incluye a los participantes iguales de ambos levantamientos, encontrando los 

siguientes resultados principales:  

(i) Evaluar periódicamente los avances en los niveles de lectura de los niños y niñas que 

asisten a los EpC, brinda pautas para plantear y replantear estrategias que favorezcan 

el seguimiento oportuno a las dificultades. 

(ii) Los resultados obtenidos en los tres escenarios permiten aseverar que uno de los 

factores claves de éxito es la permanencia y asistencia constante de niños y niñas a 

los Espacios para Crecer, puesto que favorece la identificación y atención de 

necesidades específicas y generales a través de planes de acción oportunos. En el 1er 

escenario se evidencia que los niños y niñas que se han intervenido con estrategias 

pertinentes son quienes presentan mayores avances (22%). 

(iii) La formación continua de los(as) facilitadores(as) tanto en estrategias de 

lectoescritura como en instrumentos de medición de avances; motiva, favorece y 

apropia la visión de los mismos sobre qué habilidades potenciar y cómo hacerlo. 

Los(as) facilitadores(as) que participaron en la 1ra medición mostraron un avance en 

el desempeño de aplicación de la prueba simplificada de lectura. Además, en términos 

de lectura, los avances se pueden resumir así:  

Gráfico No 30. Resultados Pruebas de Lectura Bluefields - FZT 2015 

 

Fuente: Tomado del Segundo Informe de Lectura Bluefields, FZT 2015 
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Como se aprecia en estos dos gráficos de los resultados de Bluefields, si bien entre pruebas todas 

las secciones mostraron un mejor desempeño, esto no se vio traducido en la mejora necesaria 

para cumplir los estándares a mitad de año. Dicho de otra forma, los participantes mejoraron su 

lectura como proceso natural del año escolar, sin embargo, esta mejora no fue suficiente. Claro 

que los resultados fueron mucho mejores que los encontrados en Corn Island.  

Al comparar estos resultados contra la Línea de Base, encontramos que la fluidez lectura 

aumentó de un promedio de 31.64 en 2014 a 56 en esta segunda aplicación. Sin embargo, estos 

resultados son de momentos distintos del año, así que no son comparables en el tiempo. Se puede 

comparar el porcentaje de niños que leen sobre el estándar por grado y los resultados son muy 

positivos, pues en la línea de base solo 5.28%, 40.32% y 47.86% leían con fluidez en español 

para primer, segundo y tercer grado. Ahora, como se aprecia en la gráfica, se ha incrementado a 

50%, 57% y 67% respectivamente.   

Otras iniciativas con jóvenes y adolescentes 

Gobierno Regional RACCS – Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ) 

El Gobierno Regional ejecuta el proyecto PREVENIR el cual tiene como objetivo fortalecer la 

articulación intersectorial de las organizaciones e instituciones que trabajan en la prevención de 

violencia en los municipios seleccionados por el Programa, potenciando las habilidades para la 

empleabilidad de jóvenes y contribuyendo así a la disminución de la violencia que los afecta. Los 

beneficiarios finales del proyecto son la población de los municipios seleccionados y 

especialmente, jóvenes y adultos jóvenes en zonas marginales y con bajos niveles de educación. 

Esta iniciativa inició en el año 2102 y concluye en 2015. Cuenta con 3 componentes: (i) 

estrategias municipales para la prevención de violencia; (ii) empleabilidad de jóvenes; (iii) miles 

de manos. 

En la RACCS el proyecto ha avanzado en los siguientes aspectos: realización de un diplomado 

sobre prevención de violencia el cual ha sido realizado por la Universidad de las Regiones 

Autónomas (URACCAN) y con la participación de 40 personas entre funcionarios de gobierno y 

organizaciones juveniles. Al finalizar el diplomado se ha formulado un plan municipal para la 

prevención de la violencia, presentado ante las autoridades de cada municipio para su 

aprobación. En el segundo componente se han apoyado planes de negocios para jóvenes, 

organizado ferias para mostrar los productos que se elaboran en los emprendimientos juveniles 

así como un estudio sobre la percepción de los jóvenes sobre el empleo a nivel de la RACCS15. 

Funciona un centro de innovación juvenil (para 60 participantes) donde aprenden nuevas 

tecnologías a través de cursos de 60 horas, que se coordina con INATEC y se certifica por el 

Grupo CEIBA de Guatemala. 

El tercer componente está destinado a prevenir la violencia en las escuelas específicamente en 

4to a 6to grado de primaria; se ha iniciado con un centro piloto en Bluefields (Escuela 

Dinamarca) donde se aplica una metodología denominada Miles de Manos, la cual ha sido 

                                                           
15 Diagnóstico: Percepción de la Juventud sobre oportunidades de empleo e inserción laboral en la zona urbana del 
municipio de Bluefields y comunidades de El Bluff y Rama Cay, de la Región Autónoma del Caribe Sur de Nicaragua. 
Programa regional, Prevención de la Violencia Juvenil en Centroamérica (PREVENIR) y Secretaria Regional de la 
Juventud del Gobierno Regional Autónomo del Caribe Sur (GRACS). Mayo 2015 
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validada por la Universidad de Oregón, la cual enfatiza trabajar con padres y madres y los 

docentes.  

 

UNICEF 

Esta agencia de Naciones Unidas impulsa diversas iniciativas novedosas que involucran a niños, 

adolescentes y jóvenes entre las que sobresalen las siguientes:  

(i) Uso de la tecnología libre para solucionar los problemas locales. Mediante el uso de datos 

obtenidos por los participantes más tecnología informática, se ha elaborado un mapa de la 

Ciudad de Bluefields, el cual cuenta con puntos de interés (escuelas, centros comerciales, 

hoteles, pulperías e instituciones que ofrecen servicios públicos), así como el trazado de las 

calles y callejones. Esta iniciativa ha incorporado a jóvenes, niños y adolescentes para que 

identifiquen lugares de riesgos en la ciudad y proponer soluciones; esto ha fortalecido la 

capacidad de los participantes en el conocimiento del mapeo social. A través de este proyecto, 

los mapas comunitarios se han convertido en una herramienta para la participación de la niñez y 

adolescencia. En la Escuela Dinamarca y Horatio Hodgson participaron de un taller que les 

permitió conocer la utilidad de los mapas tanto para llegar a un lugar como para conocer mejor el 

entorno y las características socioculturales de cada zona. El proyecto se ejecutó con la 

participación de la iniciativa OpenStreetMap Nicaragua, y contó con la participación de 

universidades, autoridades municipales y jóvenes aglutinados en diversas organizaciones. 

(ii) Laboratorio de innovación de BICU. Este Laboratorio tiene propósito de ofrecer un 

espacio de colaboración privilegiado para buscar soluciones nuevas a los problemas sociales que 

afrontan la niñez de la Región Autónoma Costa Caribe Sur (RACCS). Pretende ofrecer un 

espacio donde jóvenes, académicos, profesionales y miembros de la sociedad civil pueden 

intercambiar sus ideas e implementar diferentes pasos de innovación para resolver los problemas 

de los niños, niñas y adolescentes más marginados de la región. Una especial atención será dada 

a la prevención de violencia contra la niñez y la adolescencia, en todas sus dimensiones, como 

parte de fortalecimiento de su protección. El Laboratorio de Innovación de la BICU organizará a 

lo largo del año una serie de actividades para promover la innovación social: charlas y 

conferencias abiertas, talleres con jóvenes sobre competencias del siglo XXI, campamientos de 

innovación social en comunidades rurales, intercambios con universidades extranjeras, ofertas de 

pasantías para estudiantes de Bluefields, etc. 
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IX. Conclusiones y Recomendaciones  

De toda esta información, se derivan algunas conclusiones de interés para CARS y USAID como 

donante:  

(i) Seguridad 

La RACCS sigue siendo de las zonas de mayor inseguridad en el país con una tasa de homicidios 

de 43 por cada 100,000 habitantes (2012), casi 3 veces más alto que Managua como capital y 

hasta 4 veces el promedio nacional. Lidera igualmente la tasa de delitos sexuales con 124 por 

cada 100,000 habitantes, un poco más que el doble que la tasa nacional. El estudio realizado por 

LAPOP (financiado también por USAID) confirma estos indicadores de inseguridad/violencia 

con un dato alarmante para la RACCS entera: 86% (en los municipios costeros) a 88% (no 

costeros) de encuestas en este estudio dijo saber de casos de agresión hacia las mujeres. Sin 

embargo, la percepción general de seguridad es positiva, pues los datos también muestran que 

para los municipios costeros de la RACCS, 20% de las personas encuestadas dijeron sentirse 

muy seguros y 66% algo seguro.  

(ii) Violencia en la escuela y el hogar 

Mediante la Línea de Base de CARS (sobre desempeño lector, pero con un componente de 

factores asociados), se pudo recolectar información de más de 1800 niños de los cinco 

municipios costeros donde interviene el proyecto. Se encontraron altos porcentajes de estudiantes 

que reportaron riesgos a nivel escolar: robos de artículos entre niños y niñas, maltrato docente y 

violencia entre los mismos estudiantes. El estudio encuentra una interrelación entre la violencia 

contra los niños y el desempeño lector, teniendo menores resultados de fluidez lectora los niños y 

niñas que son violentados en alguna media. Otro aspecto de interés sobre la violencia, tanto en la 

escuela como en el hogar, es que estos factores negativos o de riesgo tienen mayor incidencia en 

Laguna de Perlas y Desembocadura de Río Grande: consumo de cigarrillo, alcohol, drogas y 

violencia. 

(iii) Educación  

 La RACCS cuenta con un Plan septuagenario 2014 – 2021 el cual puede orientar las estrategias 

pedagógicas y fortalecer los resultados del SEAR, sin embargo, requiere de apoyo del gobierno 

central para impulsar este plan y lograr sus objetivos. Este plan identifica avances importantes 

como el inicio del proceso de Regionalización técnica del MINED, mejoría en el tiempo de los 

principales indicadores educativos (permanencia, promoción) y conclusión de primaria (si bien 

tienen una tendencia positiva de mejora, todos son más bajos que el promedio nacional). Sin 
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embargo, a pesar de la existencia de un currículo intercultural bilingüe, hace falta 

profesionalización de los docentes en este tipo de formación, además de centros educativos, 

recursos didácticos y de lectura (Plan Septuagenario 2014 – 2021). CARS, al trabajar en la 

región, desde las zonas urbanas hasta las partes más rurales (de los cinco municipios de 

intervención del proyecto), puede confirmar la necesidad que existe en los centros de materiales 

didácticos, cuentos, fungibles y de formación. Como se explica más adelante, esta última área 

puede ser un fuerte punto de interés para USAID, fortalecer la formación intercultural en la 

región.  

Las carencias antes mencionadas inciden directamente en la situación de lectura temprana ya que 

la región tiene bajos resultados de lectura:  al comparar contra los estándares internacionalmente 

aceptados para el idioma español, solamente el 5.3%, 40% y 48% de los niños y niñas de primer, 

segundo y tercer grado respectivamente, leen con fluidez. Los resultados para inglés son más 

bajos, y no hay un punto de comparación específico para miskitu y ulwa, más que los bajos 

niveles de comprensión lectora. De acá se desprende otra recomendación, tanto para CARS 

como para USAID: orientación de la enseñanza hacia la lengua materna (L1) antes que la lengua 

de instrucción (ver en recomendaciones). 

Principales recomendaciones  

Seguridad 

Si bien el Estado (y determinadas instituciones como la Policía Nacional, Corte Suprema de 

Justicia, Ministerio Público, entre otras) son un actor clave para garantizar la seguridad 

ciudadana, se requiere reforzar las instituciones dirigidas a sancionar la violencia y la aplicación 

de leyes que protejan la integridad física de las personas. CARS puede contribuir a sensibilizar 

para que las comunidades y los sitios públicos dispongan de un mayor nivel de seguridad, a 

través de su labor con padres de familia, en el diseño de planes locales que contribuyan al 

esfuerzo que las instituciones y el gobierno están realizando. Una de las posibles iniciativas a 

desarrollar estaría vinculada a la puesta en marcha de planes específicos para hacer de las 

escuelas espacios seguros en donde los alumnos dispongan de un ambiente protector. Se podría 

priorizar medidas para prevenir a los estudiantes de riesgos como el bullying, el abuso sexual, el 

consumo de alcohol así como drogas. La idea es potenciar una cultura y un ambiente de 

constante prevención y cuidado en aquellos centros educativos donde esta iniciativa se pueda 

implementar.  

Educación 

La educación intercultural bilingüe en la RACCS debe superar problemas de orden estructural 

cuya solución van más allá de los alcances de un programa como CARS; sin embargo, es 

necesario puntualizar algunos de ellos, porque inciden en el desempeño del programa y en las 

metas que se propone alcanzar.  

Es necesario profundizar por qué en primer grado los estudiantes no logran desarrollar en el 

curso del año escolar las suficientes destrezas en lecto-escritura para continuar su aprendizaje. Es 

posible que la falta de cobertura de preescolar esté influyendo en esta limitación y que primer 

grado esté sirviendo en las escuelas del Caribe como un año preparatorio para la escuela. Por otra 
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parte, habría que valorar mejor la práctica docente que se realiza en los centros de educación 

intercultural bilingüe, ya que el mejorar el aprendizaje de la lectura y escritura también incluye 

que exista una adecuada organización escolar, supervisión y asesoría frecuente.  Es 

recomendable mejorar la capacitación de docentes en el manejo de métodos de enseñanza de 

lecto – escritura y evaluación de la misma, a fin de dotarlos de instrumentos que permitan un 

mejor desempeño de su labor. A la vez, es necesario mejorar la política de la carrera docente 

intercultural bilingüe incorporando planes de actualización con pedagogías centrada en los 

aprendizajes. Finalmente se debe mejorar el flujo de información sobre la educación intercultural 

bilingüe y sus principales indicadores a fin de contar con cifras oficiales que contribuyan a una 

mejor planificación y la toma de decisiones.  

 

Hay otros aspectos más estructurales respecto al aprendizaje de la lectura que son difíciles de 

cambiar, como lo encontrado sobre los idiomas creole e inglés. Si bien USAID ha dado el 

mandato a CARS de trabajar en lengua materna, esto se vuelve especialmente complejo en la 

RACCS, especialmente para el creole e inglés. CARS pretende mejorar los resultados de lectura 

del idioma inglés, idioma en que aplica sus pruebas de lectura, pero la mayoría de escuelas de los 

municipios de intervención hablan (oral) el creole y leen (lectura) inglés. Esto se traduce en bajos 

niveles de lectura para la niñez porque la pronunciación es creole mientras las letras escritas son 

inglés, si bien, pedagógicamente la pronunciación no es un problema. ¿Debe CARS/USAID 

proporcionar materiales en creole? El contrato no lo permite, dado que está pendiente que la 

Región avance en un consenso sobre la forma escrita del idioma. Además, la mayoría de 

docentes no conoce el creole escrito, menos aún los estudiantes, así que no parece la solución.  

La recomendación consta de varios pasos: primero, teniendo en cuenta que MINED deja la 

potestad al SEAR sobre el idioma de instrucción (que dice ser el de lengua materna), sería tomar 

decisiones sobre cuál será la lengua de instrucción para la etnia creole. SEAR sostiene que el 

creole, pero se observa cierto grado de resistencia de los mismos creoles, probablemente por 

aspectos relacionados a “competitividad” fuera de la región (esto ligado a que en la región hay 

pocas oportunidades de inserción al mercado laboral o a la creación de fuentes estables de 

ingresos para tener un buen nivel de vida, además los pocos recursos asignados a EIB, reflejado 

en la baja calidad de los materiales educativos en comparación con los de la modalidad 

monolingüe)16. Una vez decidido el tema sobre la forma escrita del creole, USAID puede 

fortalecer las capacidades docentes y apoyar al SEAR y el MINED mediante la dotación de 

materiales, asistencia y entrenamiento docente, como lo hace con el proyecto CARS, en lengua 

materna.  Una transición de este tipo requeriría de varios años seguramente, incluiría incluso una 

transformación del currículo, pero es una necesaria para asegurar el aprendizaje de los 

estudiantes en los primeros grados para un mejor desempeño al aprender una segunda lengua y 

en su futuro educativo. Dificultades de esto es la poca aceptación o el rechazo de la comunidad 

creole pudiera tener ante esta iniciativa. La Academia de la Excelencia de Laguna de Perlas 

(PLACE), donde el inglés es la lengua de enseñanza – aprendizaje, pareciera ser un modelo con 

un alto nivel de aceptación de parte de los padres de familia dado que valoran de positivo sus 

                                                           
16 Es interesante que esto no sucede con los miskitus, quienes están de acuerdo en que los estudiantes aprendan su 
lengua materna y luego la segunda lengua de instrucción (normalmente español). Aunque esto pudiera estar siendo 
mayormente sustentado por la precariedad de los programas de EIB. 



USAID/Nicaragua Acción Comunitaria para la Lectura y Seguridad (CARS) 

Reporte PROGRES  

AID-524-C-13-00001 

 

Preparado por DevTech Systems, Inc.                                                                                                                                

 

36 

resultados porque creen que están desarrollado capacidades para una inserción laboral más 

eficiente en la región o fuera de ella17. 

Otra alternativa sería lo contrario: priorizar el inglés. La desventaja de esto es que se pierde la 

“riqueza” de la misma etnia, la identidad de creole como tal. Sin embargo, presentaría un mejor 

punto de partida porque la poca disponibilidad de materiales de lectura y didácticos ya está 

disponible en inglés. Los docentes, aunque requerirían asistencia, capacitación y 

acompañamiento, ya cuentan con una base del inglés escrito, y esto es una gran ventaja en 

comparación a tener que aprender a escribir un idioma desde cero. Obviamente esto no es 

responsabilidad de los donantes como USAID con sus proyectos, es más propio del sistema 

educativo de la región, del SEAR, pero mientras siga funcionando sin cambios como hasta ahora, 

seguirán existiendo barreras del aprendizaje, por lo que se presenta como un tema que debe ser 

tratado.    

En segundo lugar, la construcción de este informe ratificó y puso en evidencia la falta de 

información oficial de datos, tanto a nivel nacional como más específico, especialmente para la 

región, o al menos, información actualizada. Como se aprecia en la mayor parte del informe, se 

depende bastante de fuentes “externas” que han construido información sobre los indicadores 

mediante estudios, cálculos o aproximaciones consolidando otras fuentes. Ejemplo: aunque en la 

página de la policía nacional existieron los links a los anuarios estadísticos para 2012 a 2014, 

estos ya no están disponibles para el público. Se hizo una solicitud de información formal al 

MINED regional en Bluefields sobre varios indicadores educativos para los años 2014 – 2015 

por parte directa de la dirección de DevTech, sin embargo, no fue atendida, misma práctica 

existente con diversas instituciones del gobierno. Para paliar estas dificultades, siguiendo el 

mandato de CARS para apoyar a USAID con la disponibilidad de información oportuna, se 

recomiendan los siguientes pasos: 

1. Hacer un mapeo de actores. Como producto de este informe ya hay información de 

contacto de varios actores en los cinco municipios. Puede hacerse un mapeo en mayor 

profundidad de actores no gubernamentales en la temática a nivel de toda la RACCS, 

incluidos los municipios no costeros.  

2. Establecer mecanismos de compartir información. Una vez identificados, una buena 

práctica será hacer consultas así como compartir información con ellos también. Según el 

proceso de construcción de este informe, las organizaciones no siempre tienen la 

costumbre de manejar indicadores en tiempo como acostumbran los proyectos de 

USAID, además que mucha de la información disponible es propia de indicadores de 

procesos, una menor cantidad sobre resultados. Sin embargo, las organizaciones pueden 

tener contactos para conseguir información “extra oficial”. Ha sido uno de los 

mecanismos utilizados por CARS y puede ayudar a contar con información “oficial”. 

Esta puede ser una alternativa práctica para apoyar y mejorar la disponibilidad de datos. 

3. Consolidación de información. Información de distintas fuentes obtenidas de esta forma 

puede ayudar a construir, analizar información y presentar de forma consolidada a las 

                                                           
17. Informe de Evaluación Externa Proyecto Fortalecimiento de la Educación en la Cuenca de Laguna de Perlas, Región 
Autónoma de la Costa Caribe Sur, Mayo 2011. Por otra parte, es necesario destacar que PLACE ya incorpora el creole 
como lengua de enseñanza – aprendizaje en los niveles de pre – escolar e inicia con inglés en primer grado. 
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partes interesadas invirtiendo menos tiempo en la búsqueda. En el Anexo 4 se encuentra 

una base de indicadores que debe procurarse actualizar para asegurar que se dispone de la 

información mínima.   
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Resumen de Bibliografía 

 

En esta sección se resumen algunos documentos de interés para la región en materia de 

Educación y/o Seguridad consultados para la elaboración de este informe.  

 

1. Community Action for Reading 

and Security (CARS) – 

Noviembre 2014 

Informe de resultados: línea de base CARS aplicación 

EGRA 2014 

 

El propósito de esta Línea de Base es disponer de un diagnóstico inicial sobre las habilidades 

básicas de fluidez y comprensión lectora en estudiantes de primero, segundo y tercer grado de 

educación primaria asistiendo a escuelas públicas y privadas de los cinco municipios que 

atenderá el proyecto CARS. La recolección de datos tuvo lugar en el período comprendido entre 

el 7 al 25 de abril del 2014. 

La prueba EGRA se aplicó en 44 escuelas a un total de 1,873 estudiantes de primero a tercer 

grado, de los cuales un 48% eran niñas y un 52% niños varones. Según el idioma de aplicación 

de EGRA un 71% fue en español, 17% en inglés estándar, 10% en miskitu y un 2% en ulwa. La 

distribución según municipios, evidencia que el 51.8% de los estudiantes son de Bluefields, un 

14.3% de Laguna de Perlas, un 12.5% de Corn Island, 11.3% de Kukra Hill y un 10% de 

Desembocadura de Río Grande. 

 

2. Kelly Bay-Meyer, Ph.D. – 

Agosto 2014 

Community mobilization for positive change a qualitative 

study on participation and mobilization in the rural and 

semi – urban communities of the Southern Caribbean 

Coast of Nicaragua 

 

Estudio cualitativo realizado por CARS en 10 comunidades Rurales y semi – urbanas de la 

RACCS para conocer los factores de riesgo y el potencial de movilización comunitaria existente. 

El estudio se basa en información obtenida a través de grupos focales con pobladores de las 

comunidades y entrevistas con líderes locales, por medio de las cuales se obtuvo información 

sobre necesidades a nivel de educación, seguridad, salud, agua y saneamiento.  A nivel educativo 

se identificaron necesidades tales como reparación y construcción de escuelas, suministro de 

materiales didácticos, equipos recreativos y materiales de apoyo a estudiantes y docentes.  

A la vez se identificaron necesidades de capacitación para estudiantes, padres y madres de 

familias en temas tales como prevención en el consumo de drogas y alcohol, embarazo 

adolescente y violencia doméstica. Finalmente el estudio muestra a líderes y jóvenes dispuestos a 

participar a nivel comunitario, basados en un plan que incentive su inclusión y canalice sus 
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expectativas. En algunas comunidades puede ser necesario esfuerzos adicionales para crear 

conciencia y ayudar a movilizar a sus pobladores en función de planes comunitarios. 

 

3. Latin american Public Opinion 

Proyect (LAPOP) / Vanderbilt 

University – March 2015 

Final Baseline Report on Citizen Security in the 

Southern Caribbean Coast in Nicaragua 

 

El informe presenta los resultados de un estudio sobre la seguridad ciudadana en la Región 

Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) en Nicaragua. Ofrece perspectivas importantes 

sobre cómo las personas de la región perciben el tema de la seguridad y evalúan el desempeño de 

las instituciones a cargo de la prestación de la seguridad pública. El informe también presenta 

información sobre la participación en diferentes espacios, incluyendo reuniones de la ciudad, 

reuniones de organizaciones religiosas, las reuniones de padres de familia, de los ciudadanos 

asociaciones en la escuela, las reuniones de los comités de mejora de la comunidad, reuniones de 

partidos políticos, y reuniones de asociaciones o grupos de mujeres. 

 

El estudio abarcó cinco municipios costeros (Desembocadura del Río Grande, Laguna de Perlas, 

Kukra Hill, Corn Island y Bluefields) y cinco municipios no costeros (La Cruz del Río Grande, 

El Ayote, Nueva Guinea, Muelle de los Bueyes y El Rama). 

4. Foundation for the autonomy 

and development of the atlantic 

coast of Nicaragua (FADCANIC) 

Education for success – Third quarterly report fiscal 

year 2015 For Cooperative Agreement Award 524-A-

10-00005 / Covering the period from April 1 through 

June 30, 2015 

 

Es un informe trimestral que resume las actividades alcanzadas en el tercer trimestre 2015 (1 de 

abril a 30 de junio 2015) por el Proyecto Educación para el Éxito, el cual recibe recursos de 

USAID bajo el contrato CA No. 524-A-00-10-00005. El programa se encuentra a cargo de 

FADCANIC y tiene como propósito apoyar el desarrollo de habilidades para la vida de niños, 

adolescentes y jóvenes de cinco municipios de la Región Autónoma del Caribe Sur de 

Nicaragua. EduExito se propone aumentar el acceso a las oportunidades educativas formales y 

no formales de calidad, fortalecer la capacidad y fomentar la participación de los padres y 

maestros de estos jóvenes, propiciar la participación estratégica de toda la comunidad en torno a 

los objetivos del proyecto, y mejorar los sistemas de organización, técnicos y de gestión de 

FADCANIC.  

 

5. Plan septuagenario 2014 – 2021 

/ Mayo 2015 

Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur 

(RACCS) / Secretaría Regional de Educación 
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Documento que muestra el Plan septuagenario que guiará el trabajo a desarrollar por la 

Secretaría de Educación – RACCS, durante el periodo 2014 – 2021 mostrando los principales 

lineamientos estratégicos a cumplir. El documento recoge las demandas, necesidades e 

iniciativas para fortalecer la educación en la región basado en los principios de la autonomía, 

solidaridad, pertinencia, calidad, equidad; así como valores morales y cívicos de la cultura 

regional y nacional para el desarrollo sostenible en lo económico, social, político y cultural.  

 

6. Informe del Foro Educativo 

Nicaragüense EDUQUEMOS – 

2015 

Educación intercultural bilingüe con calidad y equidad 

para la autonomía Región Autónoma de la Costa Caribe 

Sur, Nicaragua 2015 / Informe de Progreso Educativo 

 

Documento que muestra un análisis cuantitativo y cualitativo sobre la situación educativa en la 

RACCS en temas referidos al acceso, la equidad, permanencia, los resultados en las pruebas 

internacionales de evaluación de aprendizajes, el sistema de evaluación, el currículo, la profesión 

docente, la descentralización, y la inversión. El análisis visibiliza elementos fundamentales de la 

educación bilingüe intercultural, por representar el carácter multiétnico, multilingüe y 

pluricultural de la región. Asimismo, presenta un análisis de la educación técnica y superior, 

como áreas de gran sensibilidad para apoyar el desarrollo regional y del país. 

 

7. Informe del Foro Educativo 

Nicaragüense EDUQUEMOS – 

2014 

Informe de progreso educativo Nicaragua Calidad y 

Equidad para el desarrollo humano 2014 

 

Con el presente Informe de Progreso Educativo Nicaragua 2014 “Calidad y Equidad para el 

Desarrollo Humano”, se busca colocar en el debate nacional información actualizada sobre la 

situación y retos nacionales de la educación, desde el último informe en 2007; sobre los factores 

facilitadores que han ayudado a mejorar algunos aspectos, y de los factores obstaculizadores en 

donde se presentan estancamientos o muy poco avance. 

 

Se hacen análisis cuantitativos y cualitativos, como resultado de una búsqueda de información de 

una variedad de fuentes, con el propósito de ser lo más objetivo posible. El análisis gira en torno 

al acceso, la equidad, permanencia, los rendimientos en las pruebas internacionales de 

evaluación de aprendizajes, el sistema de evaluación, el currículo, la profesión docente, la 

descentralización, y la inversión. Asimismo, visibiliza elementos de la educación en la Costa 

Caribe, por representar esta región el carácter multiétnico, multilingüe y pluricultural del país; y 

un análisis de la educación técnica y superior, como áreas críticas para el desarrollo del país. 
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8. Instituto de Estudios 

Estratégicos y Políticas Públicas 

(IEEPP) – 2013 

Delitos de mayor impacto y frecuencia en cinco 

municipios de Nicaragua: tendencias 2000 - 2011 

 

Ieepp concluyó en el año 2012 un ciclo de investigaciones sobre la situación de la seguridad 

ciudadana en los cinco municipios de mayor incidencia delictiva, de acuerdo con la tasa de 

denuncia registrada por la Policía Nacional 

(PN) en el periodo 2008-2011. Los municipios estudiados fueron Nueva Guinea, Managua 

(Distritos IV, V y VI1), Bluefields, Rivas y Bilwi. Cada estudio se realizó en base a estadísticas 

oficiales de distintos años. Por ejemplo, el de Nueva Guinea arrojó conclusiones a partir de los 

registros oficiales del año 2008. Para el de Managua y Bluefields se analizaron las estadísticas 

oficiales del 2009, Rivas 2010 y finalmente, Bilwi, a partir de los datos del 2011. Los cinco 

estudios son del tipo aplicado con un alcance explicativo. Se buscó conocer las características del 

problema de la delincuencia para que las autoridades o tomadores de decisión tanto a nivel 

nacional como en los municipios diseñen programas o políticas que tiendan a controlar y reducir 

este fenómeno. Asimismo, se identificaron los factores que generan la delincuencia para plantear 

qué intervenciones modificar, mantener o iniciar. 

 

9. Instituto de Estudios 

Estratégicos y Políticas Públicas 

(IEEPP) – Marzo 2011 

Un diagnóstico de la seguridad ciudadana en la primera 

ciudad de la RAAS: delitos y drogas en Bluefields 

 

Estudio dirigido a identificar la incidencia del crimen organizado en el nivel de violencia y 

delitos ocurridos así como el impacto que ha tenido en la seguridad ciudadana, en la Ciudad de 

Bluefields, capital regional de RACCS. Según la Dirección de Investigación de Drogas de la 

Policía Nacional, Bluefields es la segunda plaza de mercado de drogas ilegales en Nicaragua y 

por ello se quiso saber el efecto que esto ha tenido en la seguridad ciudadana en esta localidad. 

 

10. Instituto de Estudios 

Estratégicos y Políticas Públicas 

(IEEPP) – Febrero 2007 

Una visión exploratoria sobre la situación de seguridad 

en la Costa Caribe de Nicaragua 

 

Estudio exploratorio dirigido a valorar el estado actual (2007) de la seguridad en la Costa Caribe 

de Nicaragua, conocer la asignación presupuestaria del sector e identificar los problemas en la 

utilización de los recursos.  
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11. Instituto de Estudios 

Estratégicos y Políticas Públicas 

(IEEPP) 

Encuestas sobre percepciones de seguridad ciudadana y 

desempeño policial en Nicaragua / I a la X 2007 - 2014 

 

Desde el año 2007 el Instituto de estudios estratégicos y políticas públicas (Ieepp) inició un 

seguimiento constante a la opinión y percepción de la ciudadanía nicaragüense sobre la 

seguridad ciudadana, mediante la implementación de una encuesta anual, como parte de un 

proceso de monitoreo sobre la gestión pública de la seguridad ciudadana desde la sociedad civil. 

Con ello, pretende contribuir al análisis sobre la situación de la seguridad en Nicaragua y brindar 

un aporte para los tomadores de decisión de los diversos poderes del Estado y a todos los 

interesados en esta materia. Así mismo, fue pensado como un instrumento que fortalezca el 

diálogo entre los actores sociales y autoridades estatales para la formulación de políticas públicas 

relacionadas a la seguridad ciudadana. Se han levantado diez encuestas nacionales entre el año 

2007 y el año 2014. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Matriz de Indicadores CARS Año Fiscal 2015 

 

PMP SUMMARY TABLE OF INDICATORS AND TARGETS 

INDICATORS Executed FY14 Executed FY15 

IR 2.1: READING PERFORMANCE IMPROVED IN FIVE MUNICIPALITIES OF RACCS 

SUB-IR 2.1.1: IMPROVE EARLY GRADE READING OUTCOMES IN FIVE MUNICIPALITIES IN THE RACCS 

R1: Reading fluency and comprehension skills improved in grade 1-3 

3.2.1-27 Proportion of students who, by the end of two grades of primary 
schooling, demonstrate that they can read and understand the meaning of 
grade level text (001) 

    

Spanish 48% 35.10% 

Female 53% 35.80% 

Male 43% 31.30% 

English 8%   

Female 13%   

Male 3%   

Promotion rate in USG funded schools in targeted municipalities of the RACCS 
(002) 

77% 94% 

Primary   94% 

EpC     

Retention Rate in USG-supported primary schools or equivalent non-school-
based settings (003) 

89% 92% 

Primary   109% 

EpC   92% 

3.2.1-31 Number of teachers/educators/teaching assistants who successfully 
completed in-service training or received intensive coaching or mentoring 
with USG support (006) 

131 235 

Male 32 49 

Female 99 186 

Direct Atribution 131 235 

Indirect Atribution 0 0 

Percentage of teachers using continuous assessment tools to track student 
reading progress (007) 

0% 33% 

R2: Learners enrolled in USG supported primary schools or equivalent non-school-based settings 

3.2.1-30 Primary Net Enrollment (004) 93% 81% 

Male   N/A 

Female   N/A 

3.2.1-14 Number of learners enrolled in USG-supported primary schools or 
equivalent non-school-based settings (005) 

1853 7915 

Male   4181 
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Female   3734 

Urban   1470 

Rural   3070 

Indicrect   0 

Kriol   824 

Miskitu   397 

Mestizo   3166 

Sumu - Ulwa   86 

Sumu - Mayagna   3 

Rama   39 

Garífuna   25 

3.2.1-33 Number of textbooks and other teaching and learning materials 
(TLM) provided with USG assistance (008) 

2344 26908 

Titles 9 161 

TLM 2335 26747 

Direct Beneficiaries 2101   

Indirect Beneficiaries     

IR 2.3: COMMUNITY ENGAGEMENT IN A CREATING POSITIVE ENVIRONMENT FOR AT-RISK CHILDREN AND 
YOUTH   INCREASED IN FIVE MUNICIPALITIES OF RACCS 

SUB-IR 2.3.1: CONTRIBUTE TO REDUCING CITIZEN INSECURITY IN FIVE MUNICIPALITIES IN THE RACCS 

R3: Increased reflection about citizen security 

Percent of beneficiaries in targeted communities that perceive their 
community is safer (010) 

  TBD 

GNDR-7 Percentage of target population that views Gender-Based Violence 
(GBV) as less acceptable after participating in or being exposed to USG 
programming (013) 

  TBD 

3.3.2-8 Number of vulnerable people benefiting from USG-supported social 
services (014) 

2463 9452 

Number of men   309 

Number of women   1228 

Other targeted vulnerable people   0 

Victims of torture   0 

Vulnerable children   7915 

War victims   0 

Persons with disabilities (M/W)   0 

R4: Participatory action plan designed to mitigate citizen insecurity 

Number of local community action plans on reading and security developed 
and implemented with USG support (009) 

0 0 

SUB-IR 2.3.2: COMMUNITY MOBILIZATION IN SUPPORT OF EDUCATION AND SECURITY INCREASED 

R5: New Knowledge about relevant themes related to reading and crime /security generated 

Percentage of target beneficiaries of USG funded media campaigns focusing 
on education and citizen security are able to report back on topics (016) 

0 TBD 

Percentage of beneficiaries of EpC who reported significant changes in socio-
emotional aspects (018) 

0% TBD 

SUB-PURPOSE: USAID DATA SUPPORT DO#2 

R6: USAID and partners have information on reading and security in five municipalities of RACCS 

Number of policy makers in the RACCS municipalities using information from 
CARS to make decisions (017) 

40 TBD 

R7: Local Capacity Strengthened 
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CBLD-5 Local Organizational Capacity Assessment Score (011) 0 2.56 

Local Non - Profit Organizations   2.56 

Local For - Profit Organizations     

FHR 0 1.62 

FZT 0 3.28 

URACCAN 0 3.16 

AMC   3.21 

FQSF   1.65 

Dollar value of cash / in kind  support from local partner to implement 
community action plans and/or reading campaign in targeted areas (012) 

$0.00 $5,625.00 

Number of USG-assisted organizations and/or service delivery systems 
strengthened who serve vulnerable populations (015) 

2 6 

Local NGO (non - DPO) 2 6 

DPO 0 0 

2.4.1-9 Number of Civil Society Organizations (CSOs) receiving USG assistance 
engaged in advocacy interventions (019) 

0 143 

Formal CSOs 0 5 

Non Formal CSOs 0 138 
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Anexo 2. Matriz de Indicadores EFS Marzo 2014 - Marzo 2015 

DO 2: Safety and Competitiveness of At-Risk Children and Youth on the Southern Caribbean Coast Improved 

INDICATOR 
March – 
Dec 2014 

January 
– March 

2015 
Total  

Custom Indicator 4 .6.3.2.    
Number  and  percentage of workforce development  (WFD) program 
participants who gain employment or better employment or start their own 
businesses after graduating from USG-funded workforce development (WFD) 
programs (disaggregated by sex) 

 
137 

 
26 163 

Number of men 81 14 95 

Number of women 56 12 68 

Sub IR 2.1.1: Access to Formal and Informal Reading Programs Increased 

Standard Indicator 3.2.1-14: Number of learners enrolled in USG-supported 

primary schools or equivalent non- school-based settings 146 133 279 

Number of men 85 60 145 

Number of women 61 73 134 

Standard Indicator 3.2.1-15: Number of learners enrolled in USG-supported 
secondary schools or equivalent non-school-based settings 

153 162 315 

Number of men 81 77 158 

Number of women 72 85 157 

IR 2.2: Work Force and Life Skills Increased 

Custom Indicator: Number of people certified through USAID-supported 

WFD programs (disaggregated by sex)  479 151 630 

Number of men 254 
 

106 360 

Number of women 225 
 

45 270 

Custom Indicator: Number and percentage of youth reporting ability to set 

long-term goals for themselves  

  
 

  

Number of men      

Number of women      

Sub IR 2.2.1: Relevance of Employability and Life Skills Programs Increased 

Standard Indicator 4.6.3-9: Person hours of training completed in workforce 

development supported by USG assistance (disaggregate by sex) 

     

Number of men      

Number of women      

Custom: Percent of participants that further their education or other training 

as a result of the program  82 47 129 
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 33 27 60 

 49 20 69 

Sub IR 2.2.2: Access to  and Completion of Employability and Citizenship Programs Increased 

INDICATOR 
March – 
Dec 2014 

January 
– March 

2015 
Total  

Custom Indicator: Number of %  participants being educated through an 

integrated curricula (workforce development, life skills, recreation)  

   

Number of men     

Number of women     

IR 2.3: Community Engagement in Creating a Positive Environment for At-Risk Children and Youth Increased 

Custom Indicator: Number of new/expanded youth-friendly services 

available in targeted communities.   
 

 

Custom Indicator: Number of local community action plans developed and 

implemented 14 0 14 

Sub IR 2.3.1: Capacity of Local Organizations Increased 

Custom Indicator: Number and percentage of trained NGOs with improved 

administrative, financial, planning and implementation capacity 35 7 42 

Custom  Indicator:  Number  of  NGOs  with  capacity  to  implement  reading  

and  youth-oriented  programs (disaggregated by reading programs, youth 

programs, and reading programs involving youth)  
 

 

 

Sub IR 2.3.2: Community mobilization in support of education and security increased 

Custom Indicator: Number of participants in community workshops   
 

Custom Indicator: Number of reading campaigns organized by communities 

(disaggregated by youth and other general public)  
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Anexo 3. Matriz de Resultados – Subresultados – Indicadores del DO2 

 

Level  Indicators 

CDCS/Goal   

Erosion of National Democratic 
Governance & Citizen Insecurity 

Along Nicaragua's Southern 
Caribbean Coast Prevented 

 

Custom Indicator DO2-1: Percent of community members that perceive that 
their community is safer (KAP survey will capture opinions from diverse 
populations segments (sex, ethnicity) 

Homicide rates, unemployment rates, violence, (NEET) 

DO2/Project Purpose   

Safety and Competitiveness of At-
Risk Children and Youth on the 

Caribbean Coast Improved 
 
 
 
 

Custom Indicator DO2-2: Percent of beneficiaries in targeted communities 
that perceive that their community is safer (disaggregate by sex, age, 
ethnicity, rural, urban) 

Standard Indicator GNDR-7 Percentage of target population that views 
Gender-Based Violence (GBV) as less acceptable after participating in or being 
exposed to USG programming 

Standard Indicator 3.2.1-15: Number of learners enrolled in USG-supported 
secondary schools or equivalent non-school-based settings 

Standard Indicator 3.3.2-8: Number of vulnerable people benefiting from USG-
supported social services 

Standard Indicator: 4.6.3-2 Number of persons receiving new employment or 
better employment (including better self-employment) as a result of 
participation in USG funded workforce development programs (disaggregated 
by sex) 

IR/Project Sub Purpose  IR2.1-Reading Performance Improved 

IR2.1-Reading Performance 
Improved 

 
 

Standard Indicator 3.2.1-27: Proportion of students who, by the end of two 
grades of primary schooling,demonstrate that they can read and understand 
the meaning of grade level text (disaggregated by sex) 

Custom Indicator DO2-3: Promotion rate in USG funded schools in targeted 
municipalities of the RACS  

Custom Indicator DO2-4:Retention rate in USG funded non-formal programs 

Sub-IR/Outputs Sub-IR2.1.1-Access to Formal and Informal Reading Programs Increased 

Sub-IR2.1.1-Access to Formal and 
Informal Reading Programs Increased 
  

Standard Indicator 3.2.1-14: Number of learners enrolled in USG-supported 
primary schools or equivalent nonschool-based settings 

Standard Indicator 3.2.1-30 Primary Net Enrollment 

Sub-IR/Outputs Sub-IR2.1.2-Quality of Teacher Performance and Materials Improved 

Sub-IR2.1.2-Quality of Reading 
Instructions and Materials Improved 
  

Standard F Indicator 3.2.1-31Number of teachers/educators/teaching 
assistants who successfully completed in-service training or received intensive 
coaching or mentoring with USAID support. 

Custom Indicator DO2-5: Percentage of teachers using didactic materials, 
continuous assessment tools and tracking student reading progress 

IR/Sub Purpose  IR2.2-Workforce and LifeSkills Increased 

  Custom Indicator DO2-7: Percentage of students from WFD program that 
further their education or other training within six months of graduation. 
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Sub-IR/Output Sub-IR2.2.1-Access to and Completion of Employability and Citizenship 
Programs Increased 

Sub-IR2.2.1-Access to and 
Completion of Employability and 
Citizenship Programs Increased 

Custom Indicator DO2-8: Number of people certified through USAID-
supported WFD programs in targeted municipalities (disaggregated by sex) 

Sub-IR/Output Sub-IR2.2.2-Relevance of Employability and Life Skills Programs Increased 

Sub-IR2.2.2-Relevance of 
Employability and Life Skills Programs 
Increased 

Custom Indicator DO2-9: # of stakeholders consulted in the relevance of WFD 
program supported by USG.  Disaggregated by program participants, potential 
employers, vocational teachers 

IR/Purpose IR2.3-Community Engagement in Creating a Positive Environment or At-Risk 
C&Y Increased 

IR2.3-Community Engagement in 
Creating a Positive Environment for 

At-Risk C&Y Increased 
 

Custom Indicator DO2-10: Number of USG supported community groups with 
youth participation  

Custom Indicator DO2-11: Dollar value of cash/inkind support from local 
partners or stakeholders to implement community action plans and/or 
reading campaign in targeted areas 

SubIR/Sub-Purpose Sub-IR2.3.1-Capacity of Local Organizations Increased 

Sub-IR2.3.1-Capacity of Local 
Organizations Increased 
  
  

Custom Indicator DO2-12: Number of local community action plans on 
reading, youth and security developed and implemented with USG support 

3.3.2-15: Number of USG-assisted organizations and/or service delivery 
systems strengthened who serve vulnerable populations 

CBLD-5 Local Organizational Capacity Assessment Score 

SubIR/Sub-Purpose Sub-IR2.3.2-Community Mobilization in Support of Education and Security 
Increased 

Sub-IR2.3.2-Community Mobilization 
in Support of Education and Security 
Increased 
  

Custom Indicator DO2-13:Number of policy makers in the RAAS municipalities 
using information from CARS to make decisions 

Custom Indicator DO2-14:-Percentage of target beneficiaries of USG-funded 
media campaigns focusing on education and citizen security are able to report 
back on topics  
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Anexo 4. Matriz de Indicadores de Interés (para dar seguimiento). 

 

Base de Datos de Indicadores de interés - Proyecto CARS - Acción Comunitaria para la Lectura y Seguridad 

Datos de la RACCS 

Indicadores de Interés General 2012 2013 2014 2015 Notas 

EDUCACIÓN 

Población Escolar     32887   
Fuente: Plan Septuagenal 2014 – 2021, Secretaría 
Regional de Educación - RACCS. Población general, no 
solamente primaria. Municipios de Interés (5) 

Centros Escolares     388   

Cantidad de Docentes     1493   

Tasa Matrícula Neta Preescolar 40.1 38.7     
Fuente: Informe de Progreso Educativo RACCS – 2015 

Tasa Matrícula Neta Primaria 90.2 88.8     

Analfabetismo 24.8       Fuente: Endesa 2012 

Tasa de abandono - preescolar 16       

Fuente: Informe de Progreso Educativo RACCS – 2015 

Tasa de abandono - primaria 36.1       

Abandono por grado primaria - Primero 31.9       

Abandono por grado primaria - Segundo   11     

Abandono por grado primaria - Tercero   8.1     

Abandono - primaria general   36.1     

Abandono - secundaria general 15.7       

Fluidez Lectora - Español -Primer Grado     2.6   

Fuente: Línea de Base EGRA CARS, Abril 2014. Otros 
idiomas y secciones EGRA disponibles en el informe. 
Disponibles: Inglés, Miskitu y Ulwa. Municipios de 
interés (5) 

Fluidez Lectora - Español - Segundo Grado     29.9   

Fluidez Lectora - Español - Tercer Grado     59.5   

Comprensión Lectora - Español -Primer Grado     1.7   

Comprensión Lectora - Español - Segundo 
Grado 

    29   

Comprensión Lectora - Español - Tercer Grado     56.3   

SEGURIDAD 

Tasa de Homicidios/100 mil habitantes 43       

Fuente: Dr. Francisco Gutiérrez – Acción Médica 
Cristiana – 2012 / Plan Estratégico Institucional 

IDR/100 mil habitantes 452       

IDH/100 mil habitantes 199       

Delitos sexuales/100 mil habitantes 124       

Denuncias / 100 mil habitantes 2397       

Femicidios 12 17 5 3 
Fuentes: Red de Mujeres contra la violencia (RMCV) / 
Católicas por el derechos a decidir 

PROGRES Report - Joel Zamora      
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 Para más información, contacte: 

DevTech Systems, Inc. 
1700 North Moore St. 

Suite 1720 
Arlington, Virginia 22209 

703-312-6038 
www.devtechsys.com 

 

 

  


