
 

 

PAIS: NICARAGUA 

PROYECTO: Apoyo al Sistema de Mejoramiento de la Educación 
Nicaragüense, (SIMEN). 

INSTITUCION 
RESPONSABLE: 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes 

DESCRIPCION: Iniciado en 1992, y beneficiando a más de 55 mil estudiantes, 
su centro de interés fue la transformación curricular y 
administración de la Educación Preescolar, Primaria y 
Formación Docente. 
Integrado por los siguientes componentes: 

Colombia y en Guatemala, las Escuelas Modelo se iniciaron en 
el contexto del Programa 

• Desarrollo curricular y sus dos grandes líneas de acción; la 
transformación y la adecuación curricular. Ellas incluyen la 
elaboración y validación de nuevos documentos curriculares; 
la adecuación curricular que se realiza en las Escuelas Guía; la 
concordante capacitación de losa maestros; la sistematización 
de experiencias valiosas y su irradiación hacia las escuelas 
vecinas a las escuela guía y a las escuelas normales.  

• Formación docente inicial en sus dos modalidades: presencial 
y a distancia, que considera la transformación curricular y 
administrativa de las Escuelas Normales; la capacitación de 
personal técnico, directivo y docente por medio de cursos de 
Educación Presencial; la capacitación de docentes de 
educación primaria en servicio mediante educación a 
distancia, con módulos autoformativos técnico pedagógicos; la 
creación, fortalecimiento y organización de los Centros de 
Recursos para el Aprendizaje en las Escuelas Normales y la 
correspondiente capacitación de personal. 

• Información, planificación y evaluación educativa, que incluye 
la realización de estudios socio educativos para la adecuación 
curricular; el diseño y elaboración de propuestas de evaluación 
educativa; creación de un sub-sistema de Información 
Educativa a nivel local; seguimiento y evaluación y difusión de 
las actividades del proyecto  

La cobertura de este proyecto alcanza a 52 Escuelas Guía 
ubicadas en 14 Departamentos, 51 municipios y 2 regiones 
autónomas., atendiendo a casi 36 mil estudiantes y unos 52 mil 
beneficiados indirectos que reciben la irradiación de las 
experiencias. Beneficia además a 15 escuelas normales, con 
unos 2 mil estudiantes en los cursos regulares y 3 mil 500 en 
los cursos de profesionalización.  

 
 

FUENTE DE 
INFORMACION: 

Ministerio de Educación “Apoyo al Sistema de Mejoramiento de 
la Educación Nicaragüense (SIMEN) finaliza con resultados 
significativos”. En Revista El Maestro, Año 4, Abril, Mayo, Junio, 
2001.  
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