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PRESENTACION 

"Todas las revoluciones se preocupan 

por educar a los pueblos porque en la 
educación del pueblo está la gran 

fuerza de las revoluciones". 

Ficlel Castro 

El programa de Educación de Adultos en Nicaragua es algo original, novedoso y 

fértil por su metodología, su contenido y su organización. 
La misma Revolución Sandinista ha posibilitado este programa, el que al mis

mo tiempo ha sido imprescindible para el desarrollo del mismo proceso 
revolucionario. "Lápices, herramienta de lucha" trata este programa en sus dife

rentes aspectos y desarrollo. 

Tres holandeses se juntaron para escribirlo y un mejicano para elaborar la in
troducción. Todos ellos profesionales en el campo de educación de adultos y fieles 

admiradores del proyecto educativo. Con la convicción de la naturaleza progre

siva de la revolución popular nicaragüense. Tres de ellos han estado o siguen 

estando directamente involucrados en el proyecto educativo que se está llevando 
a cabo en este país centroamericano. Esta circunstancia les ha dado la posibilidad 

de observar y analizar críticamente la naturaleza de las transformaciones que con

fronta la educación de adultos dentro de la coyuntura actual y la realidad de la 

Revolución Sandinista. 

Estamos seguros de que también en otros países se puede aprender mucho de 

este programa nicaragüense en educación y del entusiasmo con que lo están apli

cando. 
La idea de escribir este libro viene de Marc Lammerink, quien trabajó duran

te 1982 en el programa de Educación de Adultos en Nicaragua y Méjico. La gran 

diferencia entre estos dos programas le motivó a escribir el primer borrador an-
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tes de partir nuevamente a Nicaragua en 1984 para coordinar un proyecto de coo
peración con la Universidad Centroamericana. 

A partir de entonces Lidwien Vos de Wael se encargó de la realización de la 
primera edición en holandés, usando el primer borrador, sus propias experiencias 
y algunas entrevistas. Lidwien es trabajadora social, trabajó como voluntaria en 
el programa de la Educación de Adultos (EDAD) en el a!'io 1983. 

Johan Rippen, profesor de metodología de la Escuela Superior de Trabajo So
cial (PVO) en Amsterdam, Holanda, tiene una larga experiencia capacitación en 
educación popular con muchos sectores. El ha participado en la realización de la 
primera edición con sus valiosas sugerencias y críticas. 

El actual Sub-responsable de la Secretaría General del Ministerio de Educa
ción, Carlos Tamez Luna, nos ha motivado a preparar esta traducción actualizada 
al castellano. En 1979 fue asesor de la división técnica-pedagógica para la CNA, 
y organizador de los Congresos Nacionales de Alfabetización. Para esta nueva 
edición de "Lápices, herramienta de lucha", Carlos nos ha apoyado escribiendo 
la introducción. 

Queremos agradecer a Pascual Ortello, sociólogo español. Con su gran apoyo 
logramos mejorar el estilo de esta segunda edición. Pascual es actual asesor del 
Director General de la EDAD. Fue técnico zonal durante la Cruzada Nacional de 
Alfabetización (CNA), posteriormente miembro del equipo de investigación a ni
vel nacional. 

Esta edición en español fue posible por el subsidio solidario de MEP de Nij
megen, Holanda, organización que se ocupa de la promoción de nuevas 
metodologías en la educación secundaria en Holanda. 

LOS AUTORES 
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INfRODUCCION 

La Cruzada Nacional de Alfabetización (CNA) es considerada el hecho político
pedagógico más significativo después de la insurrección popular Sandinista, que 
derrocó a la dictadura Somocista en Julio de 1979. 

La importancia de este hecho radica no solamente en la heroicid:d de haber 
reducido el analfabetismo de un 50,35% a un 12,96% logrando ensenar a leer Y 
escribir a 406.056 nicaragüenses en el marco de una coyuntura de post-guerra con 
una economía desbastada y difíciles vías de comunicación, sino en las profundas 
raíces que dejó como matriz para seguir haciendo _educación �esde bases y cam!
nos distintos a la educación tradicional, formahsta y deficiente que se vema 
implementando durante la dinastía Somocista. . Es importante también señalar que la CNA como �royect? estratégico de la 
Revolución no se decide y formula en los albores del tnunfo smo que aparece e_n 
el primer programa, elaborado y estructurado en 1969 y aún antes, ?esde la� pn
meras proclamas del '62 y '65 del Frente Sandinista de Liberac_1ón Nacional 
(FSLN). Este hecho da a la CNA una gran significación por el sentido de la gran 
preocupación y lugar que se le venía dando a la educación en todo el trayecto de 
lucha hasta su realización. 

Al hablar de la CNA como el gran hecho político-pedagógico, lo hacemos a 
partir de las siguientes razones: 

Porque el pueblo organizado se constituye en el gr�n gestor y �ctor de todo el 
proceso pedagógico y organizativo, desde el levantamiento del pnmer censo has-
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ta la culminación de todo el proceso de alfabetización en la declaración de "Ni
caragua como territorio victorioso de analfabetismo". Con un sin fin de 
dificultades, pero con un gran entusiasmo y responsabilidad, se trato de hacer re

alidad el principio de que "El pueblo educa al pueblo" y con la confianza y 
dirección del FSLN, se realizó la segunda insurrección popular, "la insurrección 

cultural". 
Porque la metodología utilizada vino a romper una serie de mitos y dicotomías 

de la educación tradicional y conservadora al implementar una práctica integra
da entre el proceso de aprendizaje y la realidad local y nacional; entre la educación 

y la vida; entre la teoría y la práctica. Utilizando el dialógo y la participación crea
tiva entre el alfabetizado y el alfabetizador, se vino a romper el mito de la 

existencia de un sector de la sociedad que es el poseedor del conocimiento y Ja 

cultura, y otro que es ignorante e inculto. 
El Dr. Sergio Ramírez Mercado, en el discurso de la clausura de la CNA seña

la esta práctica pedagógica realizada al afirmar: 
"Ustedes enseñaron a sus hermanos el alfabeto, les enseñaron a leer y escribir 

y les eseñaron una nueva conciencia. Ellos aprendieron de ustedes y ustedes 
aprendieron de ellos, arando la tierra, sembrando, cosechando, abriendo caminos, 

haciendo letrinas, levantando escuelas. Esta ha sido la enseñanza más trascenden

tal que ha tenido nuestro país en toda su historia, desde que a la luz de un candil 
en el corazón de la montaña el General Sandino enseñaba a sus hombres a leer, y 
el General Pedro Altamirano, General Libertador de la Patria, tecleaba en una má

quina sus primeras cartas, después de ser alfabetizado en la montaña". 
Porque además de todos estos hechos llenos de amor, heroísmo y drama, la 

CNA vino a sentar las bases de la unidad y el desarrollo técnico y económico que 

el país necesitaba para salir adelante. 

En este marco, el Comandante de la Revolución Bayardo Arce Castaño seña

la, que la CNA "es una respuesta científica que contribuye a resolver un problema 
de valor estratégico para la Revolución Popular Sandinista .... nosotros no nos po

dríamos plantear un proceso profundo y grande de formación de recursos 

humanos si tuvieramos un 55% de nicaragüenses que ni siquiera saben leer y es

cribir. Obviamente que nosotros no nos podríamos plantear transformaciones 
económicas y sociales que exige el desarrollo de la Revolución, si tenemos un 
pueblo que por haberse visto marginado de la cultura, por mantenerse en la igno
rancia, no es capaz de asimilar ni las mínimas transformaciones técnicas de 
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producción ni es capaz de superar la mentalidad mágica que ha desarrollado por 

la ignorancia". 
La Educación Popular Básica (EPB), que vino a significar el seguimiento d 

la CNA ha tratado de mantener el mismo carácter insurrecciona] que marcó a la 
Alfabetización. Se ha buscado y se sigue buscando que no se anquilose, que no 

se entrampe en el facilismo de lo escolar y Jo formal memorizante. 

Desde la construcción del diseño de la matriz, donde se planteó como eje ge

nerador de temas al cruce de los intereses del pueblo con las estratégias y 
coyunturas de la Revolución no se ha parado de avanzar y consolidar un diseño 

que mantenga las características de una educación creativa, crítica y transforma

dora. 
En este campo, este libro recoge lo que han sido sus primeras etapas en sus lo

gros y dificultades, falta llegar hasta sus últimas sistematizaciones y 

valorizaciones que sin duda darán luz a todas las afirmaciones y correcciones que 
habrían de hacerse al programa para que no pierda la originalidad planteada. 

Terminamos con una afirmación del Dr. Sergio Ramirez hecha al anunciar la 
creación del Vice-Ministerio de Educación de Adultos al señalar que: "necesita

mos que Nicaragua se convierta en una gran escuela popular, una escuela 
contínua ... una escuela que no cese nunca, que no pierda nunca su impulso, ni su 
entusiasmo, ni su fervor". 

Este pequeño libro no pretende agotar toda la experencia en detalle de lo vivi

do en la Cruzada Nacional de Alfabetización (CNA), tampoco es un texto que 
recoge y reflexiona a profundidad los conceptos y técnicas que cruzaron toda la 

experiencia pedagógica. Creemos que es un aporte testimonial que sí pretende 
despertar un interés hacia esa gran escuela de grandes creatividades que está en 

marcha en la Nueva Nicaragua, y que aún cuando varios de sus proyectos toda

vía están en desarrollo en sus primeras etapas se esperan grandes aportes creativos 
y críticos de lo que significa el hacer educación en búsqueda de una nueva socie
dad para la construcción del nuevo hombre. 

Haremos un inventario rápido del contenido de este libro. 
Directamente después de la derrota de Somoza el nuevo gobierno empezó con 

la realización de un nuevo sistema educativo el cual estaba relacionado tanto con 

los intereses y la situación del pueblo como con la necesidad de ir formando cua
dros. El nuevo sistema educativo tenía que ser accesible y gratis para todos. Sobre 

esto trata el capítulo 1. 
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El primer esfuerzo fue la gran Cruzada Nacional de Alfabetización en 1980. 

En 6 meses se disminuyó el analfabetismo de 50,35% a 12,96%. Participaron al

rededor de 200.000 voluntarios en esta campaña, la mayoría eran estudiantes. El 

capítulo 2 describe la Campaña Nacional de Alfabetización. 

Una sola campaña nunca es suficiente: sin práctica la gente fácilmente recae

rá en el analfabetismo. Es necesario continuar el proceso de aprendizaje y elevar 

el nivel de desarrollo general estudiando la historia, la geografía y también la hi

giene y técnicas agrarias. El Vice-Ministerio de Educación de Adultos (VIMEDA) 
desarrolló un sistema de Educación Popular Básica en que la gente podía seguir 

aprendiendo en pequeños colectivos en su propio nivel. Reciben ayuda de los lla

mados "maestros populares". La organización del programa de EPB se explica en 

el capítulo 3. 

El método de la educación de adultos es un método nicaragüense a pesar de 

que se han usado por ejemplo las ideas del brasileño Paulo Freire. Pero la situa
ción actual en Nicaragua forma el punto de partida del nuevo método. El material 

educativo no es nada neutral. El contenido de las lecciones está vinculado direc

tamente con el pueblo. Los temas son reconocibles por ellos. Mediante las 

lecciones reciben información sobre las jornadas de salud, la reforma agraria. Los 

adultos son estimulados a pensar sobre estas cosas y a formar su propia opinión. 

Sobre el contenido y el método trata el capítulo 4. 

El Capítulo 5 da especial atención a la capacitación de los maestros populares 
y los técnicos. Los maestros populares forman la base de la EDAD. Muchas ve

ces ellos mismos no tienen mucha escolarización, por ejemplo, algunos solamente 

están a 2 niveles superiores que los alumnos. Reciben apoyo de un equipo de téc

nicos. El VIMEDA implantó un sistema amplio de capacitación para los maestros 

y los técnicos. 
La guerra, el problema fundamental, que vive Nicaragua durante los últimos 

años, ha causado grandes problemas al desarrollo del programa de EDAD. No 

obstante los grandes logros el VIMEDA entró en 1985 en un proceso de autocrí

tica donde quedó claro que para los años venideros la metodología de la educación 
popular nuevamente será el centro de atención. El capítulo 6 concluye con pala

bras del Padre Fernando Cardenal, actual ministro de Educación. 
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Febrero 1987 

REPUBLICA DE NICARAGUA 
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CAPITULO 1: 

UNANUEVAPOLITICA 

EDU CATIVA 

En este capítulo se describe a grandes rasgos como era la educación en Nicaragua 
antes del triunfo de 1979, y las primeras acciones en el terreno educativo después 

de la toma revolucionaria del poder. 
La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN) y el Frente 

Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), desde los primeros días posteriores 
al 19 de Julio manifiestan que la realización de una práctica pedagógica totalmente 

nueva, constituye una de las principales necesidades y tareas en la reconstrucción 

de la nueva sociedad. 

Esta decisión política significó de hecho un impulso muy importante en la 
acción educativa, principalmente con la Cruzada Nacional de Alfabetización de 

la que hablaremos en el segundo capítulo. 
También se tradujo esta decisión del nuevo gobierno en una fuerte expansión 

de la matrícula en todo el sistema educativo y en la construcción de gran número 
de escuelas entre 1980 y 1983. 

Además el nuevo Ministerio de Educación (MEO) organizó a fines de 1980, 
es decir, unos meses después de finalizada la Cruzada Nacional de Alfabetización, 

una consulta nacional sobre la nueva educación que el país necesitaba de cara al 

futuro. 

Esta consulta permitió establecer los fines, objetivos y principios de la Nueva 

Educación que hemos incluido en estas páginas. Te1mina el capítulo mencionando 

brevemente las condiciones bajo las cuales se construye la Nueva Educación en 
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Una Nueva Política Educativa 

Nicaragua. El contexto de agresión en que se desarrolla el esfuerzo educativo 

nicaragüense lo recogemos a través del testimonio de una cooperante holandesa. 

LA SITUACION ANTES DEL TRIUNFO 

La situación educativa antes del 19 de Julio de 1979 era deficiente e injusta. Casi 
no había escuelas pre-escolares. Solamente un 5% de los niños pequeños iban a 
la escuela pre-escolar. Eran niños de familias de la clase alta. 

Aproximadamente la mitad de los niños de 7 a 12 años estaban inscritos en la 

escuela primaria, pero gran parte de ellos nunca te1minó. La escuela secundaria 

sólo era accesible para un grupo muy pequeño. No había muchas posibilidades 

de estudiar agricultura, veterinaria, medicina, pedagogía o cualquier otra carrera 

técnica o universitaria a pesar de que el país necesitaba este tipo de profesionales. 

Actualmente el nivel de escolaridad todavía es muy bajo. En el campo sobre 

todo, donde demasiadas veces no había la posibilidad de ir a la escuela: no había 
escuelas o los niños tenían que trabajar en el campo. Más de la mitad de los 

nicaragüenses eran analfabetos, al producirse el derrocamiento revolucionario de 

la dictadura somocista. 

INICIATIVAS DESPUES DEL TRIUNFO 

Inmediatamente después del triunfo la JGRN y el FSLN iniciaron la enorme 
empresa de realizar un cambio radical de esa terrible e intolerable situación. 

Muchas escuelas que habían sido destruí das durante la época de Somoza fueron 
reconstruídas y en todo el país se levantaron nuevas escuelas. Se realizó la 
Cruzada Nacional de Alfabetización (CNA) y luego se inició un amplio programa 

de Educación de Adultos (EDAD). En los últimos 6 años se ha producido una 

cantidad enorme de material educativo, tanto para la escuela primaria como para 
la educación de adultos. Se presta mucha atención a la formación de maestros de 

primaria y de "maestros populares" de la EDAD. 

Los padres son estimulados a enviar a sus hijos a la escuela y a entrar ellos 

mismos en el programa de educación de adultos. No obstante, la educación 

primaiia no es obligatoria. Es gratuíta pero no obligatoria, dado que todavía no 

se cuenta con suficientes escuelas y maestros para atender a todos los niños en 

edad escolar. 

En cuanto a los trabajadores, además del programa de Educación de Adultos 

que es uno de los sub-sistemas del Ministerio de Educación (MEO), otros 
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minis�e�os l!evan a cabo actividades educativas con ellos. Es el caso por ejemplo 
del M1msteno de Salud, de Reforma Agraria, del Trabajo y de Cultura. 

En Nicaragua se han comenzado a desarrollar formas de educación totalmente 
nuevas. Se trata de realizar un sistema flexible que corresponda a la situación 
actual de sobrevivencia y de guerra así como a las necesidades del pueblo y su 
cultura, y al proyecto revolucionario en su conjunto. Estas nuevas formas de 

Datos del Municipio Esquipulas,San Dionisia (departemento de Matagalpa) 

Abril 1979 

15 Maestros de Primaria 
(Zona Urbana) 

10 Maestros de Primaria 
(Zona Rural) 
No hay pre-escolar 
No hay EDAD 

200 Coordinadores de la EDAD 
30 Promotores de la EDAD 
4 Profesores de Secundaria 
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Marzo 1983 

34 Maestros de Primaria 
(Zona Urbana) 

42 Maestros de Primaria 
(Zona Rural) 

90 Alumnos pre-escolar 
1,400 Alumnos de EDAD 

12 Profesores de Secundaria 

Una Nueva Política Educativa 

educación se estan desarrollando en diálogo contínuo con las organizaciones de 
masas, son las organizaciones de mujeres, campesinos, trabajadores industriales 
o agrícolas, niños y jóvenes que participan en el proceso revolucionario 
reconocen al FSLN como su vanguardia. 

Todas estas organizaciones, junto a partidos políticos y otras organizaciones 
religiosas no sandinistas participaron en la Consulta Nacional sobre la Nueva 
Educación en 1980. Unos 50.000 nicaragüenses de todos los sectores sociales 
expresaron sus intereses e ideas en torno a la Nueva Educación. El primero de 
Mayo de 1983 el MED publicó un documento derivado de la Consulta Nacional, 
llamado "Fines, Objetivos y Principios de la Nueva Educación". 

A continuación recogemos los 12 principios generales contenidos en dicho 
documento. Al leerlos se advierte la voluntad política del gobierno revolucionario 
de llevar a cabo un sistema educativo basado en el derecho de todo nicaragüense 
a la educación y en la necesidad del país de mejorar la preparación de los 
trabajadores. 

PRINCIPIOS DE LA NUEVAED UCACION 

1 La educación es un derecho fundamental e irrenunciable de todo 
nicaragüense. La educación será obligatoria en los niveles de educación 
pre-escolar y de educación general básica, obligatoriedad que será establecida 
de manera gradual, a medida que se amplíen los servicios educativos del 
Estado. 

2 La educación en Nicaragua estará en función de servir a la solución de los 
grandes problemas económicos y sociales, estableciendo un vínculo directo 
con la vida e historia de nuestro pueblo. 

3 La educación es función primordial e indeclinable del Estado. 
La educación impartida por el Estado será gratuita, pública y mixta. Al Estado 
le corresponde planificar, evaluar, dirigir, supervisar y promover el proceso 
educativo en todos sus niveles y modalidades. 
El Estado garantiza y promueve la participación de la familia, la comunidad, 
y las organizaciones de masas en el proceso educativo. 

4 El trabajo productivo y creador serán elementos formativos y parte integral 
de los planes de estudio, mediante la conjugación de la teoría con la práctica 
y la combinación del trabajo manual con el intelectual. 

5 La educación es un proceso único, contínuo, recurrente, y permanente de 
formación y desarrollo de la personalidad. 

13 



¡j 

1 ',1¡1/tttl I I 

(1 l .. a nueva educación se concibe como un sistema, integrado por varios 

sub istemas. 
Los nuevos planes que se estructuren para su desarrollo, introducirán el 

enfoque de la educación como un sistema coherente, deberán preverse las 
necesarias articulaciones horizontales y verticales entre los distintos niveles 
y modalidades para facilitar las transferencias, las posibles salidas al mundo 

del trabajo y las reincorporaciones al sistema educativo. 
7 Los medios de comunicación colectiva se consideran parte importante del 

proceso educativo, por lo cual el Estado deber organizar su utilización como 

vehículo del desarrollo educativo nacional. 
8 La nueva educación enfatizará y sistematizará las tareas de Formación 

Vocacional y Orientación Ocupacional a fin de conjugar las necesidades de 
la fuerza de trabajo con las posibilidades del sistema educativo. Estas tareas 

serán responsabilidad de la sociedad entera, y en particular del Estado 

revolucionario, la comunidad educativa y los centros de producción. 

9 Debe asignarse una importancia especial a las funciones de investigación de 

las instituciones educativas, ya que el sistema educativo no debe limitarse a 
la enseñanza de la ciencia y la técnica sino que debe también aportar en la 
solución de los problemas científico-sociales que nos plantea el desarrollo. 

1 O La emulación estará presente en la nueva educación, como forma de 
reconocimiento y estímulo del compromiso de los miembros de la comunidad 
educativa y las organizaciones de masas en las tareas revolucionarias, en la 

superación de los niveles académicos y en todos aquellos esfuerzos que 

conduzcan al mejoramiento del proceso educativo. 
11 Se respetará la libertad de los padres para escoger para sus hijos las escuelas 

o colegios que estimen más convenientes para su formación. 
12 Los fondos destinados a financiar el sistema educativo se consideran una 

inversión social. Por lo tanto, el Estado y la sociedad, en su conjunto, darán 

prioridad al financiamiento del sistema educativo. Se promoverán los 

instrumentos necesarios, incluso jurídicos, para asegurar la participación 

efectiva de las empresas en el financiamiento y desarrollo de la educación 
permanente de la población trabajadora. 
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Una Nueva Política Educativa 
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En la Consulta Nacional y en los ''Fines, Objetivos y Principios de la Nueva 
Educación" se aborda el tema del Hombre Nuevo. 

Ya durante la lucha contra Somoza estaba claro que la Nicaragua Libre sería 

un país con relaciones totalmente diferentes. Se pensaba en una Nicaragua Libre 
y en un nuevo nicaragüense: el Hombre Nuevo que tendría en sí mismo todas las 

cualidades y valores necesarios para la lucha y para la construcción de la nueva 
sociedad. 

El FSLN consideraba también el importante papel que desempeña la educación 

en la fom1ación del Hombre Nuevo. Durante la Consulta Nacional se discutió 
acerca de cómo debía ser el Hombre Nuevo. En los "Fines, Objetivos y Principios 
de Nueva Educación" se recogen las siguientes cualidades en el terreno político: 
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Patriota, revolucionario, solidario y comprometido con los intereses de los obreros 
y campesinos en particular y con las amplias masas de trabajadores que conforman 

el pueblo en general; anti-imperialista, internacionalista, contrario a toda forma 
de explotación proveniente de factores internos y externos, contrario al racismo, 
la discriminación y la opresión; promotor de la unidad de la nación alrededor de 
nuestras clases trabajadoras, de los obreros campesinos por la soberanía nacional, 
en el progreso social, la justicia, la libertad, la distensión y la paz en la región y 
en el mundo. 

Luego se mencionan cualidades en el terreno social: responsable, disciplinado, 
creativo, cooperador, trabajador y eficiente, de elevados principios morales, 
cívicos y espirituales; dotado de la capacidad de crítica y auto- crítica; de una 
visión científica del mundo y de la sociedad, de la disposición para la apreciación 
estética y la expresión artística; que reconozca y valore la dignidad del trabajo 
manual y del intelectual, compenetrado con la importancia de la conservación, 
defensa y mejoramiento del ambiente y la cualidad de la vida, respetuoso, 
humanitario, libre, honesto, veraz, sincero, fraterno, modesto, abnegado, objetivo, 
que comprenda que el interés individual debe coincidir con el interés social y 
nacional, que desarrolle un alto espíritu de sacrificio y abnegación para defender 
la patria y la revolución. 

Hasta aqui el documento "Fines, Objetivos y Principios de la Nueva 
Educación". 

En los capítulos siguientes veremos lo qué esto significa especialmente en la 
práctica de la Educación de Adultos. 

EL CONTEXTO DE LAAC CION EDUCATIVA 

Hemos descrito a grandes trazos lo que se espera lograr con la nueva educación. 
Pero naturalmente hay muchos factores que juegan un papel, positivo o negativo, 
en la realización de este programa. En las siguientes páginas trataremos los 
principales factores que tienen una relación, directa o indirecta, con el programa 
educativo antes mencionado. 

Economía 

Nicaragua pasa por una situación económica muy difícil pero sería erróneo 
calificar esta situación en términos de una crisis terminal. Las dificultades internas 
de la economía nicaragüense no son las de un sistema que ha agotado sus fuerzas 
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y es incapaz de hacer frente a nuevas necesidades y desafí?s; al contrario �on las 
dificultades propias del período inicial de un nuevo sistema económico �n 
construcción. En cuanto a los factores externos que afectan la econom1a 
nicaragüense, los principales son las relaciones de interca°:bio desigual en el 
comercio capitalista mundial, la deuda externa y muy especialmente la guerrra 
del actual gobierno norteamericano contra Nicaragua, que en el terreno 
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conómico se ha traducido en el bloqueo, el embargo, la destrucción de 
instalaciones de empresas agrícolas o cooperativas y la paralización temporal de 
proyectos de inversión en las regiones fronterizas del norte y sur del país. 

En consecuencia gran parte del presupuesto nacional se ha invertido en la 
defensa del país, en la creación de asentamientos humanos en las zonas de guerra 
y en la reparación de daños causados por los contrarrevolucionarios, grupos 
armados que han sido creados y financiados como parte de la intervención 
norteamericana contra la revolución nicaragüense. No obstante aún en medio de 
la guerra se lleva a cabo un considerable esfuerzo en inversiones productivas. 

Por supuesto 'que todo esto repercute en el presupuesto de la educación y 
produce efectos como la interrupción de nuevas construcciones escolares, el 
deterioro de muchas escuelas, la escasez de pupitres, material didáctico y papel 
para imprimir textos. 

Infra-estructura y comunicaciones 

Algo ha mejorado la infraestructura, pero todavía quedan muchos problemas. 
Algunas regiones casi no son accesibles durante el invierno (solamente a pie o a 
caballo) pues la escasez de combustible y de medios de transporte limita la 
movilidad. Por eso las visitas a los maestros son difíciles y muchas veces el 
material educativo llega demasiado tarde a las regiones aisladas. No hay 
comunicación radial desde Managua con todo el país y grandes áreas rurales del 
interior y la frontera son bañadas por emisiones extranjeras, algunas de las cuales 
son explícitamente contrarevolucionarias. 

Diferentes culturas y lenguas 

En Nicaragua se hablan varias lenguas. El español es la lengua principal. Hay 
también grupos importantes que hablan miskito, sumu, rama o inglés. Son grupos 
con culturas diferentes, que tienen una posición particular en el proceso 
revolucionario. Existen programas de educación en su propia lengua, 
encaminados a restablecer sus culturas; pero excedería a nuestras posibilidades y 
a la intención de este trabajo abordarlos con detalle, por lo cual solo mencionamos 
el hecho como parte de la realidad global en que se está gestando la Nueva 
Educación en Nicaragua. 

18 

Una Nueva Política Educativa 

La familia nicaragüense 

Algunos datos sobre la familia nicaragüense permiten sensibilizarnos ante las 
caracteristícas peculiares de la educación familiar en Nicaragua, dado que ésta 
juega una función tan importante en la estructuración básica de la personaliJad 
infantil. 
- El 34% de las familias nicaragüenses están incompletas. fa decir, que en estas 

familias no hay la presencia del padre. En Managua este porcentaje es más alto: 
60%. Las madres en Managua tienen un promedio de 5 hijos. En otros lugares 
del pacífico tienen de 5 a 6 hijos y en la Costa Atlántica de 6 a 7 hijos. 

- La mayoría de las mujeres son muy jóvenes al momento de su primer parto. El 
38% de las mujeres de 14-16 años convive con un hombre, casado o no. Entre 
las mujeres de 14-19 años el 73% ha formado pareja. La presión social sobre 
las parejas para que contraigan matrimonio, civil o religioso, no es tan fuerte 
como en otras sociedades. 

. - Muchas veces los parientes cercanos (tías, abuelos, hermanas) también forman 
parte del núcleo familiar. 

- En algunos barrios pobres de Managua un 65% de las viviendas tienen sólo una 
habitación para 6 o 7 personas. 
Muchos hombres tienen más de una mujer; por ejemplo tienen la segunda o 
tercera mujer con hijos en lugares donde trabajan temporalmente en las 
cosechas de algodón o café. 

- El hombre toma las deciciones importantes, en la mayoría de los casos, sobre 
la educación de los hijos, el lugar donde vivir y otras. Lo mismo sucede en 
situaciones en que el padre no vive con sus hijos, sobre todo entre las clases 
media y alta el poder del padre es grande mientras que en las clases trabajadores 
donde la mujer gana para el sustento de sus hijos y de sí misma el poder del 
padre es negativo. (Véase, Envío, Abril 1984). 

A lo anterior se debe añadir el hecho de que el proceso revolucionario crea 
nuevas relaciones, armónicas o conflictivas según los casos, al inferior del núcleo 
familiar (entre padres e hijos, entre hermanos y entre hombre y mujer). 

Agresión 

La educación juega un papel importante en la construcción de la nueva sociedad. 
El desanollo de las fuerzas productivas necesita hombres que sepan leer, escribir, 
dialogar, informarse, hacer cálculos, etcetera. La educación es una de las 

19 



1 1 

Capítulo 1 

condiciones para desarrollar el proceso revolucionario. Los enemigos de la 

revolución nicaragüense lo saben y tratan de sabotear la Nueva Educación. 
Una parte de la jerarquía católica dice, por ejemplo, que en las escuelas se 

enseña ateísmo. Los contrarrevolucionarios, alquilados por Ronald Reagan, 

toman a maestros y alumnos como blanco de sus atentados terroristas, con 
asesinatos y secuestros. El diario de uno de los escritores, una mujer holandesa 

que ha trabajado como técnico en el programa de Educación de Adultos muestra 

con gran realismo esto que decimos. La parte del diario a continuación describe 

una masacre de los contras en 1983. 

Jueves 10 de Marzo 

La escena a mi me parece irreal. En las moniañas a 5 kilómetros de aquí el ejército 

está luchando contra una banda de contrarevolucionarios. ( ¿Son 600 hombres?). 

Esta mañana en el Castillo, una comarca cercana, 3 personas de Seguridad del 

Estado han sido asesinados por los contras, y yo, yo estoy en la casa, esperando 

horas y horas haciendo nada. Trato de averiguar qué pasó, si es verdad lo que 
me han dicho. Me quedo en la casa hasta el atardecer. Probablemente luego la 

situación va a empeorar. 

Tengo que ser mas concreta. ¿Qué pasó? ¿Cómo es la situación exacta? Es 

difícil de descrubir la situación completa porque todavía tengo problemas con el 

idioma español. Pero Jaime y Elena ( ambos trabajan en la EDAD) toman un poco 

de tiempo para explicarme todo. 
La situacion es la siglliente: 

El 27 de Febrero 17 muchachos de la Juventud Sandinistafueron asesinados 

por los contras. Esto pasó en Río Blanco que está a 60 kilómetros de aquí. Desde 

la semana pasada circulan rumores de que hay combates en pueblos a 30 o 40 

kilómetros de aqui. ¡Los contras se acercaron! El lunes pasado hubo una llamada 
a los técnicos q¡¡e están trabajando en educación a fin de estimular a la gente 

para inscribirse en las milicias. Este día noté también que por razones de 

seguridad los maestros cubanos tuvieron que quedarse en el pueblo. Ellos no 

pueden salir hacia las comarcas para trabajar. En las cercanias hay una banda 

de 600 contras. 

Llegaron 14 vehículos militares de Matagalpa. Toda la milicia de la región 

está movilizada. Los milicianos del pueblo mismo todavía no han sido 

movilizados porque queremos trabajar mientras sea posible. Parece que los 

contras están haciendo una lista de direcciones de los maestros populares y 
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Niños de Nicaragua 

21 



Capítulo 1 

técnicos. Una lista con el lugar donde viven y donde trabajan para poder 
atacarles. Desde ayer ninguno de los técnicos ha salido hacia las comarcas. 
Estamos haciendo trabajo en las oficinas. Ahora es Jueves y en la mañana oigo 
muchos camiones llegando al pueblo. 

Cuando voy al instituto veo que son camiones del ejército. La milicia de la 
región también entró en el pueblo. ¿ Es para preparar un ataque para los contras 
o para defender el pueblo? Decidimos trabajar aunque nuestro pensamiento está 
en otro lado._De repente llega un carro al instituto con la noticia: 3 compa,íeros 
de la Seguridad han sido asesinados y se está luchando a 5 kilómetros de aquí. 
Veo reacciones diferentes. Unos tienen los ojos rojos y lloran un poquito. Otros 
pasean de un lado a otro con cara de rabia, yo tengo mis puños cerrados. Suena 
la sirena del instituto y todos salimos. Camino al pueblo y en un instante tengo 
los ojos llenos de lágrimas. De un momento a otro se han destruido vidas 
humanas. Nos vamos al comando donde hay hombres con fusiles y caras serias. 
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Aqui hay una radioemisora, la única comunicación con Matagalpa. El teléfono 
ha sido cortado por los contras. Casi no recibimos noticias. ¿Qué tal con nuestros 
compañeros que trabajan en el campo? De vez en cuando pasa un carro pero 
siempre sin noticias. Esperamos, pues. Tal vez esta noche va a pasar más. Un�s 
horas después vuelven unos milicianos. Son 15 hombres: 4 o 5 de ellos tienen 
filsil. No hay suficientes armas aquí. A las 5 tocan las campanas. ¿Qué pasó? Voy 
al comando con Elena y Jaime. Ahí las banderas están a media asta. La noticia 
es horrenda: en el puente han matado a 5 campesinos, entre ellos tres hermanos. 
¡Qué criminales! Qué terrible para la familia, para sus amigos. Luego 
entendemos que estos campesinos eran engañados por los contras porque ellos 
se han vestido con el mismo color aceitunado como el ejército. 

La gente se queda cerca del comando. Están hablando bajito. No puedo 
entender todo lo que ellos dicen. En la noche se llevan adentro a los cuerpos de 
los 3 hermanos. Se les colocan como se les han encontrado. Ahora tienen sábanas 
viejas sobre sus cuerpos. A veces alguien alza la sábana un poquito para mirarles. 

Viernes 11 de Marzo 

Esta mañana está claro que los contras se han dividido en grupos que están a 5 
o JO kilómetros de distancia. El ejército y la milicia están buscándoles. 
Esperamos otra vez. Mientras, enterramos a los tres hermanos. Subimos al 
cementerio acompañados por unos militares para protegernos: la mamá, una 
mujer descalza, y el papá con una cara de dolor y lágrimas, el resto de la familia 
y la gente activa del pueblo. Veo que los parientes se quedan un poco aislados. 
Ellos solamente reciben la mano. Pero sin embargo el tiempo que pasamos juntos 
em el cementerio es bueno para reflexionar, para sentir el dolor de todos. 

Ahora la vida diaria en ei pueblo estáen desorden. Las escuelas han cerrado 
sus puertas. Los maestros están en los milicia-s.Ail�as-fa.ge!].te tiene miedo para 
caminar la distancia entre su finca y la esct¿�!ir,Nfrquieren encontrarse con los 
contras. 

Más noticia: otra matanza en el Castillo; 6 o 7 personas muertas. En la noche 
llega un camión al pueblo con los parientes. Hay campesinos, niños llorando, 
unos sacos con ropa. ¡Ya son 12 muertos en el Castillo! ¡Qué horror!. Es también 
un desastre financie ro para la Comarca: la pérdida de fuerzas de trabajo. Además 
los muertos de hoy eran todos maestros populares. La semana pasada he 
encontrado a 2 de ellos. ¡No puedo entender que ahora ya no viven! 

23 



l. 
Capítulo 1 

Sabado 12 de Marzo 

Llegó otro batallón. Los contras se han desperdigado. Una parte estáen la Danta. 

Allí vive gente que conozco de nuestro viaje a Managua cuando vino el Papa. 

Temo por ellos. Cuando miro a las montañas no puedo imaginarme que pasa. 

¡Son tan bellas!. Afortunadamente ahora tengo una ocupación: no podía andar 
y esperar así. Me frustré tanto. Tengo trabajo en la cocina: preparar la comida 

para el ejército y la milicia. Ahí está una fila de milicianos. Reciben gallo pinto 

y tortilla. Son muchachos muy jóvenes y ancianos. Tienen ropa y botas que han 

estado reparando muchas veces. Tienen uno o dos fusiles para todos. Al poco 

rato regresan a las montañas. 

Domingo 13 de Marzo 

Otros muertos, 6 campesinos de la comarca El Jícaro. Otra vez son maestros 

populares. Entonces, es verdad que los contras matan sistemáticamente. Sus 
víctimas son gente que están activas en la reconstrucción del país. Parece que 
los contras han preguntado por Jaime. Jaime es uno de los técnicos de la EDAD. 

Juntos vistitaríamos unos CEP estos días. 
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Preparativos para la campaña de alfabetización 
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CAPITULO 2: 

LA CRUZADA NACIONAL 

DE ALFABETIZACION 

Los antecedentes de la lucha contra el analfabetismo en Nicaragua los 
encontramos en el General Sandino, ya que en medio de la guerra que liberó contra 

la explotación y los marinos norteamericanos, puso en marcha un departamento 
docente para enseñar a leer y escribir a sus soldados, sobre todo a los oficiales. 

El segundo antecedente es el programa histórico del FSLN, que afuma que la 
"Revolución Popular Sandinista sentará las bases de la cultura nacional, la 
enseñanza y la reforma universitaria" y también que impulsará una campaña 
masiva de alfabetización. El FSLN además alfabetizó a muchos campesinos en 
la clandestinidad. 

En este capítulo exponemos los objetivos, la organización y el desarrollo de la 
Cruzada Nacional de Alfabetización (CNA), realizada el 23 de Agosto de 1980 
como parte del proyecto histórico de la revolución y así mismo como una acción 
estratégica en la construcción de la nueva Nicaragua. 

Las páginas finales de este capítulo tratan brevemente de las acciones 

educativas que se desarrollaron en el período que va del final de la CNA al 
comienzo del programa de Educación Popular Básica (EPB). 

OBJETIVOS DE LA CNA 

Con esta campaña se quería en primer lugar poner término al problema social del 

analfabetismo, producto de siglos de explotación y de sistemas económicos 
precapitalista y capitalista dependiente, para los cuales la educación de los obreros 

26 

La Cruzada Nacional de Alfabetización 

Cruzada Nacional 

de Alfabetización 

y campesinos resultaba no sólo un hecho innecesario sino también una situación 
peligrosa. En consecuencia cuando se produce el triunfo revolucionario más de 
la mitad de la población no sabía leer ni escribir, llegando en las zonas rurales a 
índices del 80% de analfabetismo. 

El segundo objetivo, la concientización del pueblo, va estrechamente 
relacionado con el primer objetivo. La CNA fue un proceso de educación política 
en cuanto que motivó la toma de conciencia por parte de todo el pueblo, acerca 
de su propia situación. Al mismo tiempo era necesario caer en la cuenta de que a 
pesar de las grandes expectativas desatadas con el triunfo popular sobre la 
dictadura militar somocista, no todos los problemas podrían ser resueltos 
inmediatamente. 

El sentar las bases de la educación popular en Nicaragua fue la tercera finalidad. 
En el futuro nadie tendría que verse impedido de continuar su educación por 

motivos económicos o por falta de voluntad política de parte del gobierno 
revolucionaiio. Es así que al finalizar la CNA se fundó un viceministerio dedicado 

a la educación de adultos que después pasaría a ser uno de los subsistemas del 
sistema educativo. 

El cuarto objetivo de la Cruzada fue impulsar las organizaciones de masas 
como los CDS, las organizaciones campesinas y obreras, la juventud, las mujeres, 
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los educadores. Por su participación en la CNA estas organizaciones iban a poder 
crecer y formar a sus dirigentes. 

La CNA no sólo tendría consecuencia para los analfabetas sino también para 
los alfabetizadores, sobre todo los jóvenes, quienes durante cinco meses 
convivieron con los campesinos hasta en las comarcas de acceso más difícil. La 
alfabetización fue una práctica política encaminada a poner fin a la explotación, 
la miseria y la injusticia y cont1ibuir a elevar la producción. Para los jóvenes, el 
hecho de participar en esta práctica transformadora, que fue la CNA, constituyó 
una experiencia formativa que nadie podrá arrebatarles. Esta fue la quinta 
finalidad. 

El sexto objetivo significa romper la división entre el campo y la ciudad y el 
alejamiento entre la población del Pacífico y de la Costa Atlántica. La CNA iba 
a fortalecer el proceso de formación de la unidad nacional. Con el paso del tiempo 
la división entre trabajo-manual y el intelectual tendría que desaparecer también. 
Los trabajadores tendrían posibilidad de estudiar y los estudiantes participarían 
en la producción. 

El septimo objetivo: contribuir a la salud preventiva en el campo. Los 
brigadistas recibieron un folleto y una preparación elemental sobre el cuidado de 
la salud, la higiene y la medicina preventiva para utilizarlo en el transcurso de la 
CNA. De esta manera pudieron aprobar el mejoramiento de la situación sanitaria. 

El último objetivo de la Cruzada trata de la recuperación histórica y cultural, 
a través de la investigación y rescate de poesías, cantos etcetera, que reconstruyen 
la historia de la guerra de liberación. 

Estos objetivos de la CNA significaban cada uno en sí mismo y sobre todo en 
conjunto una enorme tarea. Sin embargo ya antes de que la Cruzada empezara se 
tenía claro de que habría otros resultados complementarios, además de los 
objetivos previstos. De hecho se trataba de un cambio cultural y social, llevado a 
cabo por el pueblo mismo. Un cambio que en todo caso nunca podría tener éxito 
si el pueblo no lo asumía como una responsabilidad propia. La alfabetización no 
era sólo una parte del programa educativo del gobierno revolucionario, sino la 
expresión de un proceso nacional de desarrollo cultural, social y político. 

LA ORGANIZACION 

En Agosto de 1979 se comenzaron a dar los primeros pasos para organizar la 
CNA. En una auténtica carrera contra el tiempo se puso en marcha un proceso 
bien estudiado y excelentemente organizado, que involucró a más de un millón 
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de Nicaragüenses, entre alfabetizadores y colaboradores en diversas actividades. 
Para calcular la cantidad de brigadistas alfabctizadores se partió de la relación de 
un brigadista por cada cinco alfabetizandos. Se convocó a jóvenes voluntarios 
provenientes sobre todo de las escuelas primarias y secundarias, estudiantes d;• 
institutos técnicos, universitarios y dirigentes de las organizaciones de masas. En 
un tiempo relativamente corto fueron capacitados para alcanzar con éxito los 
objetivos antes enumerados. 

Esto se logró a través de los llamados talleres con "efecto multiplicador". En 
primera instancia se prepararon 80 educadores en un período de 2 semanas que a 
su vez capacitaron a 560 personas. En la tercera fase la capacitación alcanzó a 
7000 educadores. Este último grupo tuvo bajo su responsabilidad la capacitación 
masiva de los 180.000 alfabetizadores necesarios para atender a los 722.616 
alfabetizandos, que fue la cifra atendida en el censo de fines de 1979. 

La fase de capacitación masiva se desarrolló en las primeras semanas de Marzo 
de 1980. A esas alturas ya se tenían muy adelantadas las tareas organizativas, 
técnico-pedagógicas, financieras y logísticas y aunque quedan todavía 
importantes aspectos por resolver, la dinámica movilización de la CNA ya era un 
hecho irreversible. La capacitación se regía por el principio de "aprender 
haciendo"; el componente principal era político-ideológico pues la CNA se 
consider� _en todo momento como un hecho político con implicaciones 
pedagógicas. Coherentemente con esta concepción de la CNA y la capacitación, 
el segundo componente de gran importancia fué la preparación metodológica y 
técnica que combinó creativamente diversas técnicas y dinárrúcas grupales. 

También se dio entrenamiento físico (marchas y acampadas) así como el 
entrenamiento a grupos más reducidos en técnicas específicas como fue el caso 
de la comunicación radial o las brigadas médicas y culturales. 

La responsabilidad de la CNA requería que el Ministerio de Educación 
estableciera una vinculación estrecha con el resto de organizaciones de masas e 
instituciones estatales; de ahí que se formara la Comisión Nacional de 
Alfabetización, con sus correspondientes dependencias en los Departamentos y 
Municipios, la cual estuvo integrada, entre otros, por las organizaciones de masas, 
los Ministerios y la Universidad. 

Los costos totales de la CNA se habían estimado en unos 200.000.000 de 
córdobas aproximadamente, de los cuales 55.600.000 córdobas se financiaron con 
donaciones en efectivo provenientes del exterior, otros 25.000.000 de córdobas 
los aportó el gobierno revolucion:uio y 9.600.000 córdobas procedieron de 
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donaciones hechas por personas particulares e instituciones nacionales. Había que 
sumar a las anteriores cantidades las donaciones en materiales y equipos cuyo 
monto, aún cuando resulta difícil de estimar, alcanzaría unos 70.000.000 de 
córdobas. La relación del córdoba con respecto al dólar era al cambio oficial de 
siete córdobas por un dólar. 

LOS TEXTOS 

Se elaboró una cartilla de alfabetización titulada "El amanecer del pueblo". Este 
fue el material de base para la alfabetización. Además se editaron un cuaderno de 
ejercicios, un folleto de orientaciones para los brigadistas y otros materiales 
complementarios. . . 

La cartilla contenía 23 temas apropiados a la etapa del proceso revoluc1onano; 
a través de ellos se hacía una presentación de los aspectos fundamentales de la 
política, la historia y la economía nacional. De es� form� los textos recogían el 
propósito de la CNA en el sentido de que la población se incorporara de manera 
activa al proyecto de reconstrucción. 

Los 23 temas pueden subdividirse en 3 bloques: 
1 Temas históricos. Mantienen viva la historia de la lucha popular de liberación. 

El primer tema trata sobre Sandino y el segundo, sobre Carlos Fonseca, 
fundador del FSLN. Otros temas tratan de la lucha para derrocar a la dictadura. 

2 Temas socio-económicos. Se relacionan con los programas de reconstrucción 
del FSLN y el Gobierno Revolucionario; por ejemplo la nacionalización de las 
haciendas y empresas de Somoza. 

3 Temas sobre la defensa a través de las organizaciones de masas, las milicias y 
el Ejército Popular Sandinista. 

El método utilizado estáde acuerdo con el que se emplea en la actualidad en el 
programa de alfabetización (ver capítulo 4) 

La alfabetización de no-videntes 

Los nicaragüenses no-videntes también pudieron alfabetizarse. Pero para ellos 
fue necesario adaptar el material educativo.ya que no se podía utilizar el m�terial 
ordinario, obviamente. En la alfabetización de los no-videntes, el contenido de 
la oración inicial se tomó como base para un diálogo. El material para esta 
alfabetización se elaboró con el sistema Braille. 
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Cuando aprendieron a usar este sistema los no-videntes aprendieron con la 
misma rapidez que los videntes. La alfabetización en el sistema Braille se dio 
tanto en los centros de rehabilitación como en los barrios. Así el hecho de sei 
ciegos no fue ningún obstáculo para aprender a leer y para su concientización 
que les permitiera incorporarse activamente a la vida social y al proceso 
revolucionario. En Abril de 1986 se inauguró en Nicaragua una editorial con el 
sistema Braille, siendo la primera de C entroamerica en este género. 

LOSDOSCONGRESOSDELACNA 

A mediados de la CNA y al finalizar la misma se realizaron dos congresos para 
analizar lo que se había hecho y establecer las futuras tareas. En los dos congresos 
se pudo constatar y valorar el éxito de la CNA. Además es fácil comprender que 
una campaña de tales proporciones, con tantas expectativas como había 
despertado y a escasos meses de la insurrección que condujo a la victoria final, 
no podía llevarse a cabo sin problemas. Al principio de la CNA sobre todo se 
dieron problemas por el difícil acceso a comarcas y zonas de las montañas y selvas 
del interior donde no había caminos de penetración. Aunque se contaba con el 
programa radial "Puño en Alto" y un sistema de comunicación por radio, hubo 
problemas para recabar información o hacer llegar las orientaciones necesarias. 
Los contactos entre las diferentes instancias de coordinación con los organismos 
de masas a veces fallaron o surgían dificultades por no establecer con claridad 
que organización era responsable de una tarea determinada. El material necesario 
como cuadernos, pizarras, tizas o botas para los alfabetizadores no llegaba a 
tiempo al lugar correcto. En las visitas de los equipos nacional o departamentales 
surgieron problemas por no haber avisado que se iba a dar la visita en una fecha 
determinada. 

Otro problema de los primeros días de la CNA es que a pesar de la campaña 
de motivación y propaganda que procedió a la alfabetización los brigadistas se 
ncontraron en muchos lugares con la desconfianza de los campesinos. No es 
·xtraño que después de tantos años de opresión y engaños los campesinos 
et sconfiaron de todo lo que era organizado por el gobierno, aún cuando se trataba 
del gobierno revolucionario. Por otra parte algunos lugares quedaban tan aislados 
que no se estaba al corriente de lo que ocurría en el resto del país. Incluso algunas 
personas no se habían enterado que Somoza había sido derrocado. Los brigadistas 
tuvieron que dedicar un tiempo considerable para ganarse la confianza del 
ampesinado. Para ello se dedicaron a explicar que la revolución traía el 
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mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo para todos los nicaragüenses. 
Pero sobre todo fue a medida que los brigadistas compartieron el trabajo y el techo 
de los campesinos como se fueron rompiendo las barreras de- la desconfianza. 

También se dió el problema de las personas que por una u otra razón 
interrumpieron el proceso alfabetizador. El horario se establecía de manera que 

no chocase con el tiempo necesario para el trabajo productivo, pero de hecho la 
alfabetización representaba un esfuerzo adicional. Después de un día de trabajo 
no era fácil concentrarse en el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

Por parte de los brigadistas algunos no soportaron la disciplina o no estaban 

acostumbrados a estar alejados tantos meses de su familia ni a las condiciones de 

la vida en el campo. 
Los Talleres Semanales concebidos como apoyo para la preparación de los 

brigadistas en el transcurso de la CNA, mediante el análisis de su experiencia y 
el estudio de nuevos aspectos teóricos, no se dieron de manera regular en algunos 

lugares. Por otra parte los brigadistas no tenían experiencia en el acopio y el envío 

de la información necesaria para coordinar la alfabetización y para conocer el 
avance del aprendizaje por parte de las instancias departamentales y nacionales. 
Sin embargo ninguno de los problemas enumerados llegó a pesar tanto que 

comprometiera el éxito de la CNA. 

Significado de la CNAparajóvenes mujeres en la familia nicaragüense 

Como hemos indicado antes, la CNA fue la primera gran escuela que la 
Revolución abrió para todos los nicaragüenses. De una forma u otra, esta tarea 
titánica asumida por toda la población en 1980, alcamó a todos los hogares. 
Miles de jóvenes aceptaron el desafío histórico de la alfabetización como parte 
fundame11tal del proyecto histórico de la Revolución triunfante y se ofrecieron 
revolucionariamente para participar en ella, desplazándose hasta los lugares 
más remotos del país. En tales circunstancias emró en crisis a nivel masivo la 
relación autoridad-obediencia e11 el seno de la familia tradicional. Por un lado, 
los jóvenes quisieron partic1j;ar en la CNA; del otro, muchos padres se resistían 
a darles permiso motivados por un temor comprensible a los posibles riesgos de 
la salida del hogar y la vigilancia paterna. 

La relación padres e hijos necesitaba replantearse en nuevos términos. 
Principalme/Jte en los términos de un común compromiso con el proyecto 
histórico de la Revolución. En efecto, después de la CNA esta nueva relación ha 
ido consolidándose. Los jóvenes han continuado acudiendo a trabajar en las 
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cosechas de algodón y café, así como a los entrenamientos de las milicias, los 
batallones de reserva y desde 1985, el Servicio Militar Patriótico. 

El desafío para muchos padres e hijos se plantéo por primera vez en la CNA: 
los hijos se relacionaban con sus padres desde una autonomía creciente; los 
padres fueron discutiendo criterios totalmente nuevos frente a las decisiones de 
sus hijos. Para unos y otros, la CNA significó el inicio de un largo aprendizaje, 
también en el ámbito familiar. 

Mariana, secretaria de una oficina de comunicación, señala: 

"Yo fuí ama de casa durante 20 años, solo eso fui. Después del triunfo, al 
escuchar a otras contar sus experiencias de participación en tantas tareas, me 
empecé a sentir inútil. Yo sólo podía hablar del precio del arroz, de las verduras. 
Yo no era más que la señora de fulano de tal. Fue mi esposo el que me animó para 
que participara en la Cruzada Nacional de Alfabetización. Esa fue mi escuela. Y 
así fue para muchas madres como yo. Allí me di cuenta de lo que era capaz y allí 
superé un montón de complejos y de inhibiciones ... " 

Zoraida, responsable de salud en sú zona y madre de 4 hijos. 
"Mi marido no acepta que yo esté fuera de la casa cuando él llega. El dice 

palabras revolucionarias, pero en su casa es otra cosa. La comida tiene que estar 
lista a la hora que él quiere, y tiene que ser caliente y que yo se la sirva. Cuesta 
hacerle entender. También me pelea porque dice que tengo abandonados a los 
niños." 

(fuente: Envío, Abril 1984) 

LOS RESULTADOS 

Como cierre del proceso alfabetizador se aplicó una prueba final a los 

alfabetizandos. Los brigadistas debían procurar que los alfabetizandos no se 

pusieran nerviosos con motivo de la prueba. Cuando una comarca, un municipio 
o todo un departamento había superado la prueba satisfactoriamente ya se podía 

hacer la solicitud para declarar "territorio victorioso sobre el analfabetismo" Así 

se fue avanzando por comarcas, municipios y departamentos hasta la fase 

nacional. 
Al finalizar la CNA se redujo el analfabetismo de un 50.35% a un 12.96%. Se 

alfabetizaron 406.056 nicaragüenses, con lo cual Nicaragua pasó a contarse entre 

los pocos países del tercer mundo con bajo índice de analfabetismo. 
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Por su enorme significado y en reconocimiento al sacrificio del pueblo 
nicaragüense que es el verdadero protagonista de la CNA, ésta fue distinguida 
con el premio de la UNESCO, Nadezda K. Krupskaya en 1980. 

1980: Año de la guerra 
contra el analfabetismo en Nicaragua 
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Para los jóvenes de la CNA constituyó una experiencia muy importante que ha 
influído profundamente en sus vidas. Muchos de ellos habían participado 
directamente en la lucha de liberación y para los más jovenes la CNA significó Ja 
primera acción con la que se incorporaron activamente al proceso revolucionario. 
La Juventud Sandinista se fortaleció a consecuencia de la alfabetización. Después 
de la experiencia de la CNA los jóvenes han continuado integrándose a la 
producción y a la defensa. 

Para los adultos la CNA abrió la posibilidad de continuar educándose, 
desarrollar sus capacidades y adquirir otras nuevas. La alfabetización masiva 
generó en toda Nicaragua un clima motivador, que favorece el estudio. Además 
es importante señalar que las experiencias de la CNA en el terreno organizativo 
han sido retomadas posterioramente en otras tareas del proceso revolucionario, 
tales como la salud, la vivienda, el proceso electoral y otros. 

Fué un ejemplo de planificación de un evento educativo masivo con una gran 
capacidad y creatividad para resolver los problemas que se encontraron en la 
marcha. Por ejemplo: por pura necesidad se descubrió en la campaña el "maestro 
popular". 

Posiblemente el resultado de la CNA de mayor trascendencia histórica fue la 
concientización popular que con ella se generó. Cuando los responsables de la 
educación en Nicaragua o los dirigentes revolucionarios afirmaban que la CNA 
había convertido a toda Nicaragua en una escuela sin muros, se referían al hecho 
de que la educación se estaba dando, tanto para los brigadistas como para los 
alfabetizandos, no sólo en los contenidos de la cartilla sino también fuera de las 
horas de estudio mediante nuevas experiencias de orden político, social y 
organizativo que sentaban las bases para la construcción de una sociedad nueva 
y la creación de nuevas relaciones sociales y políticas entre los nicaragüenses. Así 
la educación se convirtió en un hecho comunitario y colectivo. 

DESPUES DE LA CNA 

Entre la CNA y el inicio del programa de la EPB hubo un período de casi un año 
(Agosto 1980 a Agosto 1981 ). Este período fue necesario para preparar material 
educativo adecuado para la EPB. Pero durante este tiempo también hubo 
actividades políticas. Se iniciaron nuevos cursos de alfabetización para la gente 
que no participó en la Cruzada y que ahora deseaba aprender a leer y escribir. Los 
recién alfabetizados pudieron hacer actividades para mantener su nivel de 
conocimientos. Adultos con pequeños atrasos fueron apoyados. Así los adultos 
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se reunían regularmente en los CEP. Este período se llamó la etapa de 

Sostenimiento. 

De Abril a Agosto fue el período del Seguimiento. Para entonces se realizó una 

preparación directa para el programa de la EPB. Se buscaron nuevos maestros 

populares. En los CEP se discutieron textos políticos. Los adultos eran 

estimulados a escribir textos sobre su propia vida. 
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Fotografía: Koen Wessing 
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CAPITULO 3: 

OBJETIVOS Y 

ORGANIZACION 

En este capítulo se menéionan los objetivos de la Educación de Adultos (EDAD), 

la construcción y organización del programa. 

Contamos quienes son sus participantes, sus maestros técnicos y sus tareas. Se 

describe el aparato educativo municipal, regional y nacional. 

Decimos algo sobre la relación con las organizaciones de masas. 

OBJETIVOS DE LAEDUCACION DE ADULTOS 

Los objetivos del Programa de Educación de Adultos son de carácter 

político-pedagógico. Los mencionaremos seguidamente: 

- aportar a la formación total de la personalidad de los adultos trabajadores, 

obreros y campesinos, ya sean hombres o mujeres, 

- dar elementos fundamentales que sirvan como base para una educación 

contínua, 

- ampliar los horizontes culturales y sociales de los adulto_s, 

- aportar a la concientización revolucionaria y el aumento del nivel político e 

ideológico, 

- dar continuidad a la acción educativa de los recién alfabetizados 

- estimular el auto-aprendizaje. 
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Desde los primeros meses de 1981 los nicaragüenses participan en la EDAD. 
Ellos tienen 3 posibilidades según su desarrollo: 
1 El AP, el programa de Alfabetización Popular, para aquellos que todavía no 

están alfabetizados. Este programa dura un año aproximadamente. 
2 El EPB, el programa de Educación Popular Básica, que está compuesto de 6 

niveles. El programa para cada nivel dura 6 a 8 meses. 
3 La continuidad, o planes educativos especiales, a través de los cuales los 

egresados del 6 nivel de EPB continúan su educación según las posibilidades 

La organización de la EDAD: 

1 año 6 6 6 6 6 6 
meses* meses meses meses meses meses 

Programa de la ler 2o 3o 4o So 60 
Alfabetización nivel nivel nivel nivel nivel nivel 

AP (Alfabetización 
Popular) EPB (Educación Popular Básica) 

* Se consideró desarrollar dos semestres en un año, pero algunos años sólo se 
ha llevado a cabo un semestre; lo cual hace demasiado larga la duración de la 

PB. 
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existentes en cada zona del país, ya sea formación profesional, magisterio o 
secundaria. 

El año escolar dura de Marzo a Noviembre y finaliza ordinariamente con las 
cosechas de café y algodón. Una pausa de 3 meses es muy larga par� los 
participantes de la EDAD que requieren ejercitar la_ lectu_r� y la escnt_ura 
diariamente. Por eso en educación de adultos se ha vemdo utilizando la revista 
"Caminemos" la cual durante las escasas horas que quedan libres en jornadas de 
10 horas de trabajo sirve a los recién alfabetizados como ejercitación . En la revista "Caminemos" hay pequeños cuentos, adivinanzas, operac10nes 
aritméticas, información sobre higiene, la producción, religión y cultura, y otros 
temas. 

LA ORGANIZACION 

Ahora trataremos de dar una imagen de quienes son los participantes en este 
programa, quienes son los coordinadores, los promotores, los técnicos y cuáles 
son sus tareas. 

Los participantes adultos 

La educación tiene lugar en los llamados colectivos de educación popular, en los 
CEP. Un CEP estácompuesto de 6 a 12 personas. Hay pequeños CEP en el campo 
y CEP más grandes en la ciudad. En un CEP hay hombres y mujer�s que a me�udo 
tienen diferencias grandes de edad. Alguien de 12 años que trabaJa todo el dia en 
el campo estáconsiderado como un adulto. Otros participantes tienen 30,40,50 
años. 

Actualmente, además de los CEP, se desarrolla la educación de adultos en los 
CEDA (Centros de Educación de Adultos). 

. . Las ocupaciones de los participantes son diversas; tanto las actividades de �as 
mujeres como las actividades de los hombres proceden del sector ag�opecu�o, 
industrial, comercial y servicios. En los pueblos hay a menudo más d1ferenc1as. 

Los elementos comunes entre los participantes de un CEP son entre otros: 
- la voluntad de aprender, 
- el nivel en el que se aprende, 
- el barrio o la región donde se vive. 
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El CEP se reúne 5 veces a la semana durante dos horas. Los CEDA se reúnen 
con la misma frecuencia; son grupos numererosos, a cargo de un maestro, por 
principio, la metodología es la misma en los CEP y los CEDA. • 

Los coordinadores 

El CEP está apoyado por un coordinador. Hay coordinadores de 12 a 55 años. 
Gran parte de ellos son mujeres. Generalmente tienen su trabajo y también 
estudian. El hecho de dar clase es una tarea a la que dedican una parte importante 
del tiempo libre. 

En principio un coordinador es alguien que ha hecho la escuela primaria. Es el 
caso más común en muchos pueblos y ciudades; sin embargo la gran mayoría de 
los coordinadores está en el campo. En las áreas rurales, sobre todo, tienen un 
bajo nivel de escolaridad. Algunos saben leer y escribir desde hace algunos años 
ya que se alfabetizaron en la CNA. Su nivel de preparación es un poco más elevado 
que el de los participantes; no obstante desempeñan satisfactoriamente sus 
funciones docentes ya que todos los coordinadores reciben capacitación 
permanente (ver capítulo 5). 

Los coordinadores proceden del mismo barrio, comarca al igual que los 
alfabetizados. Es decir que estos adultos reciben clase de alguien a quien conocen 
bien: parientes, vecinos, amigos o compañeros de trabajo. 

Una condición es que el coordinador tenga una conciencia política sólida y una 
práctica social consecuente con la Revolución. Las organizaciones de masa y la 
EDAD son responsables de la selección de los coordinadores. 

Visita a un CEP 

Leonel Jarquín tiene 16 años, está en el 3er año de secundaria. Le gusta el fútbol 
y el voleybol, él es alfabetizador en un CEP. Visité su clase durante tres días 

consecutivos porque quería saber cómo utiliza en la práctica los 12 pasos 

metodológicos. Esto es parte de una pequeiia investigación para ver si estos pasos 

funcionan o no. Son 3 tardes animadas. Mi entusiasmo por el programa de la 

EDAD en Nicaragua crece cada día más. Aquí veo un joven que cada día dedica 
2 horas para enseñar a leer y escribir a un grupo de 8 adultos ( entre· 10 y 35 

a,íos). Leonel tiene buen contacto con sus alumnos, explica pacientemente y 

repetidas veces la misma cosa. Siempre está asegurándose de que todos entiendan 

cada paso, tiene 2 alumnos con algún atraso, y a ellos les presta especial atención. 

Hay una mujer de 30 años que todavía 110 sabe manejar su lápiz. Para ella Leonel 
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ha inventado muchos ejercicios. El CEP tiene un atraso pequeño en comparación 

con otros colectivos; pero Leonel dice: "no es la rapidez lo que es importante, lo 

más importante es que ellos aprendan todo bien". 

Un día no hubo clase por causa de un aguacero enorme. Nadie pudo salir a 

la calle. Otro día empezó la lluvia cuando trabajamos en el CEP y tenemos que 

Campesino en Río San Juan, detrás del cual afiches incitan a participar en el CEP 

cambiarnos constantemente de lugar porque el agua cada vez se filtra más por 

el techo. Hay que poner ollas y cubos por todos lados. 

La familia que ha prestado la casa donde trabaja el CEP de Leonel ha tomado 
electricidad clandestinamente. Necesitan luz para el C EP y para consumo propio. 
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uando la familia tiene problemas con el servicio de electricidad Leonel va a la 

oficina para "arreglarlo". Ahí se dan cuenta de la importancia que la electricidad 

tiene para el CEP y la situación puede quedar así. 
(fuente: Diario de campo, 1983.) 

Tareas del coordinador 

- ser ejemplo de constancia en el CEP, 

- visitar a los compañeros que no llegan a la clase para saber el porqué de la 

ausencia. Cuando es posible: ayudarles con el problema para que ellos puedan 

reintegrarse en el CEP, 
- estudiar y preparar la lección de los compañeros del CEP (diariamente), 
- programar el trabajo de la semana, 

- entregar a los compañeros del colectivo los materiales de estudio, 
- escuchar y promover la audiencia de "Puño en Alto" y poner en práctica sus 

orientaciones, 
- asistir y participar en los Talleres Semanales y en el taller de inicio del año, 

- mantener el entusiasmo dentro del CEP, 
- orientar el trabajo y estimular a que los compañeros aprendan, 
- estimular la integración de los compañeros del CEP en las actividades de la 

comunidad, 
- fomentar la unidad dentro y fuera del CEP, 
- llevar un control estadístico y hacer evaluaciones sobre el avance en el 

aprendizaje, 
- mantener informado al promotor acerca de la situación del CEP. 

El coordinador recibe un pequeño subsidio. Hasta 1984, recibía algunos 

alimentos como ayuda; pero en la actualidad el principal estímulo es su 
compromiso con la educación popular de adultos. 

Entrevista con Claudina, una coordinadora. 

Claudina tiene 14 años, es miembro del CDS (responsable de organización). Está 

en el Jer año de secundaria. Hace 3 a,íos participó en la CNA. Ahora es 

coordinadora, lo hace porque piensa que es importante hacer trabajo político, 

además aporta al programa por motivos religiosos. Dice que las lecciones sobre 

la reforma agraria y la higiene son muy importantes, aunque al tema de la higiene 
se tendría que prestar más atención. A ella el contenido de las lecciones le parece 
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bien. Es su segundo año como coordinadora. 
Claudina sabe usar el método muy bien, dice que la mayoría de los adultos 

tienen problemas con el paso 7, lo que la obliga a dar más atención a dicho paso. 
Me sorprende su atención profesional. En Noviembre Claudina fue nombrada 
promotora. Esta tarea también la hace co11 mucha exactitud. Me pregunto, de 
donde ella saca tanta energía y tiempo para a parte de ser promotora, ir a la 
escuela y ayudar a su madre en la casa. Algo más, el subsidio que ella recibe es 
para sus padres. 

(fuente: Diario de campo, 1983.) 

Ahora Suso.no. \eera lo. parte de 
Pedro 'f despue's P�co \eeró. \a 
parte. de Ju(A.V\, �-------- .hTT--11

,...,.,.,... 

Fuente: Orientaciones prácticas para las actividades en el CEP, VIMEDA, 
Managua, 1982 

Visita de supervisión 

Voy a ver a María Luisa. Ella es coordinadora en la comarca el Zapotal. Para 
visitarla tengo que viajar en el carro del lechero durante hora y media. Me bajo 
en una finca. Ahí me se1íala un camino por las montañas. 
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Otra hora y media caminando y sudando para llegar a la comarca. Maria 
Luisa da clase en el establo. Ella tiene 19 años. Fué a la escuela de JO a 13 años. 
Recibió un curso de 15 días para prepararse en su trabajo como coordinadora 
Ahora recibe clase un día por semana. Tengo que caminar de regreso antes d; 
que oscurezca y volver al "raid" al pueblo. 

(fuente: Diario de campo, 1983.) 

Los promotores 

El coordinador es ayudado por un promotor y por un equipo de técnicos. Cada 
promotor asume de 3 a 8 CEP. Las visitas a los CEP en el campo suponen muchas 
horas de camino, porque muchos CEP están ubicados en lugares muy lejanos. El 

Promotor: 

- visita cada CEP una vez por semana, 

- entrega a los coordinadores el material educativo, 
- asiste al coordinador en su trabajo metodológico y didáctico. (Para muchos 

coordinadores esta es un tarea demasiado difícil), 

- es la persona que pone en contacto a los CEP y los técnicos, hace un control 

estadístico y un control del avance en el aprendizaje, 

- escucha "Puño en Alto", 
- participa en los Talleres Semanales de capacitación e información. 

Lo antes mencionado referente al coordinador (edad, nivel de escolaridad) es 

válido también para el promotor. Tendría que ser más escolarizado pero en la 
práctica hay dificultades reales para encontrar suficientes personas aptas. 

El trabajo del promotor exige aún más tiempo que el trabajo del coordinador, 

por ejemplo las grandes caminatas que necesita para llegar a un CEP. El promotor 

también recibe un pequeño subsidio y en años anteriores recibía algunos alimentos 

básicos, producto de donaciones internacionales. 

Los coordinadores y promotores forman la base del Programa de Educación 

de Adultos. Ellos son los llamados "maestros populares". Son apoyados y 
capacitados por el equipo de técnicos zonales, que les brindan un tipo de apoyo 

tanto individual como colectivo. 

Visita a Samulali 

El promotor que visitamos se llama Manuel. Tiene aparte de unas manzanas de 
tierra una pulpería donde vende de todo. El es también uno de los tres promotores 
en Samulali, que ayudan a los 27 coordinadores de los CEP, quienes cada noche 
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enseñan por lo menos dos horas en sus colectivos lenguaje y matemática. Manuel 
tiene doce colectivos bajo su responsabilidad. Diariamente visita uno o dos de 
estos para observar la clase y dar asistencia donde sea �eces�rio. "Tenemos todo 
tipo de problemas" dice, "De vez en cuando la larga d1stanc1� entre los CEP me 
hace imposible visitarlos regularmente. Hay CEP que estan a tres horas de 
camino de mi casa, seis horas ida y vuelta en la noche. En el campo el problema 
de la planificación también es agudo. Nosotros solamente podemos dejar 
funcionar los CEP Juera del período de la cosecha, sin embar�o nunca �e sabe 
de antemano cuando va a ser el período de la cosecha, cambta cada ano pues 
depende del tiempo. Otro problema es el bajo rendimiento académico de los 
coordinadores". 

Los maestros populares en los CEP muchas veces no tienen más que algu�os 
años de primaria o son recién alfabetizados. El hijo de Manuel de 14 a�os 
coordina un CEP y con su cuarto nivel de primaria es el coordinador con el nivel 
más alto del grupo. 

Para superar las deficiencias los coordinadores se reúnen cada sábado ;_unto 
con Manuel a veces hasta cuatro horas. En estas reuniones preparan en con;unto 
las leccion;s de la semana siguiente y discuten los problemas prioritarios. 
Manuel nos expresa: "Aparte de eso nos reunimos una vez por mes, para hablar 
sobre el aspecto estrictamente pedagógico. Aunque de esto yo tampoco sé mucho. 
Por eso recibo orientaciones del equipo pedagógico de Matagalpa". 

Manuel también está involucrado en muchas otras actividades en su comarca. 
"Cooperé con la Jornada de Vacunación contra la polio, que el MINSA estaba 
llevando a cabo hace algunos meses en todo el país. Así como también soy 
miembro de la UNAG". Agregando: "Muchos campesinos trabajan su pedacito 
de tierra y poco a poco se están da11clo cuenta de la importancia de juntarse en 
cooperativas. Los pro-y- contra también se discuten en los CEP. Pa,:a n�sotros 
no solo leer y escribir es el objetivo, sino también la toma de conc1encta de la 
necesidad de organizarse". 

Visitamos un CEP en la casa de un coordinador. Una mesa grande, un banco 
de madera. Siete personas además del coordinador. Una mujer torpe se pone sus 
gafas antes de empezar con los ejercicios. Un hombre en cuc_lill�s utiliza sus dedos 
para contar. La casita de barro, donde estamos, e� �equena, l1mpta y ordena��· 
con un fuego de leña en la esquina. tablas que d1v1den los cuartos y una bu11a 
sobre la mesa. En la pared wz pi:arrón de cartón .... Un seíior ya de edad, 
manifiesta muchos problemas con la lectura de una lección y el diálogo poco se 
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desarrolla. Al coordinador le cuesta dejar hablar a los participantes. Como él 
tiene su clase "bien" preparada, le gusta dar las respuestas "correctas" ... .No 
obstante las fallas, impresiona el esfuerzo con que cada uno trata de seg14ir 
adelante. 

(fuente: Diario de campo de Marc lammerink, 1982) 

Puño enAlto 

Puño en Alto es un programa radial que sirve como ayuda diaria al maestro. El 

programa sigue el curso de la situación política, militar y económica que vive el 

país. Se hace uso de corresponsales regionales. En el programa se dan sugerencias 

metodológicas y se discuten problemas educativos. 
A través de Puño en Alto se leen las cartas escrius por maestros y alumnos. La 

función que tiene el programa es educativa en un sentido amplio. Sin embargo 

muchos maestros no tienen radio o no tienen ocasión de escucharlo. Desde 1984, 

además del programa radial "Puño en Alto", se publica la página "Libro Abierto" 

semanalmente en el periódico "Banicada". 

La zona 

La zona está formada por varios municipios, incluyendo en su demarcación alguna 

ciudad, pero en la mayoóa de los casos se trata de núcleos de población rural, 
pueblos o comarcas que en su totalidad cubren un extenso territorio. En cada zona 

trabajan técnicos administrativos y técnicos pedagógicos que son trabajadores del 

Ministerio de Educación. 

¿Qué hacen los técnicos zonales? 

- Ellos visitan los CEP en su área, ayudan a los maestros con problemas 
metodológicos y didácticos. Les ayudan por medio de visitas individuales. 
También les ayudan organizando Talleres Semanales para capacitarles mejor. 

Con el objetivo de elevar el nivel de desarrollo docente. 
- buscan nuevas personas que quieran trabajar como maestros populares. 
- tienen contactos con las organizaciones de masas y otras organizaciones a nivel 

municipal, 

- elaboran todos los datos estadísticos de los CEP en la región. 

El nivel de escolaridad de los técnicos es más alto que el nivel de los maestros 

populares. La mayoría de los técnicos casi han terminado la secundaria. Una 
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ESTRUCTURA 

6-12 alumnos fonnan un 

ellos reciben clase de un 

él recibe asistencia técnica de un 

los maestros reciben 
asistencia técnica de un 

el técnico recibe 

asistencia técnica de 

ellos reciben asistencia 

técnica del equipo de 

ellos reciben asistencia técnica del 

INFORMACION 

CEP 

l l 
coordinador 

l l 
promotor 

l l 
técnico municipal 

l l 
técnicos regionales 

l 1 
equipo nacional de EDAD 
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CEP 

coordinador 
maestro populares 

promotor 

técnico zonal 

técnicos regionales 

técnicos regionales 

equipo nacional del 

programada de EDAD 

/J 

consejo consulativo zonal 

l l 
consejo consulativo regional 

l l 
consejo consulativo (CONEDAD) 
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minoría tiene algunos años de estudios universitarios (o aun están estudiando en 

la universidad.) 

El conocimiento de los técnicos está basado en su trabajo en las organizaciont!s 

de masa. Además los técnicos reciben apoyo y capacitación de un equipo de 

técnicos regionales. 

La exigencia de los técnicos 

Los técnicos están sobrecargados. En teoría los técnicos trabajan 6 días por 
semana, de las 8 hasta las 6. En realidad ellos trabajan también en la noche.por 
ejemplo para visitar a un CEP o participar en una reunión. Los técnicos también 
participan en otras organizaciones de masas como la Juventud Sandinista, la 
AMNLAE o el FSLN. Ellos están presentes en asambleas, manifestaciones y hacen 
el entrenamiento de milicia, participan en la vigilancia. 

Los técnicos son personas que son muy exigentes consigo mismo, por otro lado 
se espera mucho de ellos, por eso ellos trabajan bajo una presión permanente. 
Podría ser mejor revisar las tareas del técnico un poco y priorizarlas.por ejemplo 
no es necesario que ellos vayan a todas las reuniones con las organizaciones de 
masa, incluso pueden elegir a sus representantes. Los técnicos tienen una energía 
enorme, pero el trabajo es duro. 

(fuente: Diario de campo, 1983) 

Un técnico explica su posición como técnico a los maestros populares: 
"Muchos de nosotros también solamente fuimos a la escuela por unos años. Ahora 
nosotros también vamos a talleres para capacitarnos. Además nadie de nosotros 
tiene experiencia con educación, porque el programa y su método es totalmente 
nllevo. Existe hace apenas 4 años. Por eso nos gllsta cuando ustedes nos critican. 
Queremos aprender de las sugerencias y críticas de los maestros. Así mejoramos 
la educación y fortalecemos la revolllció11". 

(fuente: Diario de campo, 1983) 

La Región 

El equipo de técnicos regionales es quien: 
- fonna el eslabón entre el nivel zonal y el nivel nacional. A medida que se va 

consolidando la regionalización educativa el equipo regional de educación de 
adultos adquiere cada vez más capacidad para dar respuesta a las exigencias 
educativas particulares de cada región. 
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- organiza talleres regionales para los técnicos zonales, 
- hace visitas mensuales a cada equipo zonal. Durante estas visitas se analiza 

todo el trabajo realiz_ado, todos los problemas pedagógicos, administrativos, y 
organizativos y se buscan colectivamente las soluciones necesarias, 
tiene contactos con las organizaciones de masas y 0tras instituciones a nivel 

regional, 
- elabora los datos estadísticos regionales, 

prepara materiales educativos propios de la región. 

En general los técnicos regionales tienen un grado universitario desde antes de 
1979, o están estudiando en la universidad. También hay técnicos surgidos de la 

práctica, por ejemplo de la CNA, que tienen suficiente conocimiento en base a su 
práctica educativa. Los técnicos son bastante jóvenes. La mayoría tiene menos de 

25 años. 
El equípo regional recibe ayuda del equípo nacional del Programa de EDAD 

de adultos, es decir, de la Dirección General de Educación de Adultos. 

El equipo nacional 

ofrece a los técnicos regionales talleres de capacitación en los terrenos 
metodólogicos, pedagógicos, organizativos, administrativos, 

hace investigaciones para mejorar la planificación, la programación y 
metodología de la EDAD, 
desarrolla el programa educativo, lo que implica elaborar material educativo 
para los adultos y también el material de capacitación para los maestros y los 

técnicos, 
coordina el trabajo administrativo y estadístico, junto con las instancias del 
MED que atienden la administración y planificación a nivel general, 
contribuye al diseño del nuevo estudio universitario sobre la EDAD, 

coopera con las organizaciones de masas a nivel nacional- (en el CONEDAD). 

El equípo nacional del Programma de Educación de Adultos trata de frecuentar 
situaciones prácticas (un CEP, un taller sem_anal o un taller de técnicos). Lo hace 
para ver cómo funciona su programa en la práctica, para hablar con las personas 
interesadas sobre sus experiencias y críticas y para alimentarse con nuevas ideas. 
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Las organizaciones de masas. 

En Nicaragua Libre las organizaciones de masas tienen una importancia muy 
grande. Un alto porcentaje de los nicaragüenses participa en una o más de este 
tipo de organizaciones. Por ejemplo en la ATC (Asociación de Trabajadores del 
Campo), en la UNAG (Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos), en 

AMNLAE (Asociación de Mujeres Nicaragüenses "Luisa Amanda Espinoza"), 
en la J.S (Juventud Sandinista 19 de Julio), o en un CDS (Comité de Defensa 

Sandinista). Las organizaciones de masas y el FSLN forman la espina dorsal de 

la Revolución: ellos impulsan los programas políticos del gobierno y forman parte 
esencial del proceso democrático en Nicaragua. 

¿Qué significan estas organizaciones para la Educación de Adultos? La CNA, 
solamente pudo tener éxito con la ayuda de estas organizaciones. Ellas dieron 
apoyo en la preparación , la capacitación de los brigadistas, la publicidad; dieron 

ayuda muy práctica como ropa, alimento, transporte, y otros; garantizaron la 
seguridad de los brigadistas. Posteriormente las organizaciones de masas han 
colaborado en la búsqueda de maestros y alumnos. Cuando por ejemplo los 
técnicos del programa organizan una reunión en una comarca, los miembros de 

ATC o de la UNAG participan también para acentuar la importancia del programa 
de la EDAD desde su punto de vista. Las organizaciones mismas sí tienen interés 

en contar con cuadros bien preparados. 

Desde 1980 no solamente el MEO es responsable del programa sino que 
también son responsables las organizaciones de masas. A partir de 1981 en cada 
nivel se implantó un "consejo consultivo" que se reúne regularmente con las 
organizaciones de masas. Aquí se discuten todos los aspectos de la EDAD: 
objetivos, logros, programación, contenidos, etcetera. A nivel nacional este 

consejo se llama el CONEDAD. (Consejo Nacional de Educación de Adultos). 
Los consejos jugaron un papel importante durante la Consulta Nacional de 

1981 (ver capítulo 1) los consejos son una de las formas que facilitan la 

vinculación del programa de la EDAD con la sociedad nicaragüense. Durante sus 

reuniones hay discusiones interesantes y los participantes tratan de apoyar el 
programa, pero por otro lado los participantes tienen tantas tareas y cargos que se 

hace difícil dar a la Educación de Adultos todo la atención deseada y necesario. 

Hay una cooperación entre el programa y otros ministerios en cuanto a la EDAD, 
por ejemplo, el programa educativo del ministerio de Agricultura, el programa de 

salud, el programa de alimentación. 
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El consejo consultivo municipal 

lloy día ha venido mucha gente. Veo a representantes del centro de salud, de la 

UNAG, de los CDS, de la biblioteca, de la Juventud y de la Junta. Empezamos a 

las seis. Ya hemos trabajado todo el día, pero esto no nos impide reunirnos unas 

horas más. Comemos después. 
P rimero la información sobre la escuela primaria y secundaria, los CEP, las 

rncaciones, etcetera. Luego discutimos el documento "Fines, Objetivos y 

Principios de la nueva educación". Lo trabajamos en células. Cada uno a su turno 

lee un párrafo y juntos lo comentamos. Discutimos el documento y en general 

estamos de acuerdo con lo expuesto en él. Hablamos del Hombre Nuevo, sus 

valores culturales importantes, qué significa crítica y autocrítica. Cada persona 

da su opinión, es una discusión animada. 

Al fin convenimos que la discusión sobre el documento continuará en las 

organizaciones de masas. 
(fuente: Diario de campo, 1983) 

Organizaciones de masas 
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CAPITULO 4: 

LOS PROGRAMAS: 

CONTENIDO Y METO DO 
Este capítulo habla sobre el contenido y el método de la EDAD. 

Hemos dividido la EDAD en 2 partes: la Alfabetización Popular (AP) y la Edu
cación Popular Básica (EPB). El método de la AP tiene 12 pasos metodológicos, 
que analizamos con detalle. Damos un ejemplo de una lección para mostrar có
mo funcionan estos pasos en la práctica. El método de la EPB tiene la misma base 
metodológica, pero se han disminuido los 12 pasos hasta 3 pasos. Los alumnos 
del programa de la EPB no necesitan un método que trabaja paso por paso como 
el de la AP. Ellos ya saben unas habilidades básicas de lenguas y matemática. En 
este capítulo también explicamos cómo en la EDAD se han seleccionados los te
mas. Damos unos ejemplos de estos temas y hablamos del material educativo. 
Finalmente aparece en este capítulo un comentario sobre el contenido político del 
programa. 

LAAP 

El programa de la AP tiene 12 pasos metodológicos: 

1 Se introduce la palabra generadora. Es una palabra que estámuy cerca al adulto. 
2 Se habla de la significación ésta. 
3 Se lee la palabra y se ve que una de las sílabas todavía no es conocida. 
4 Se repiten las sílabas ya conocidas y se aprende la nueva sílaba. 
5 Se muestra la nueva sílaba en todas sus combinaciones (con las 5 vocales.) 
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6 Se muestran palabras que tienen estas combinaciones en si mismas. 
7 �s ª?�]tos forman palabras nuevas con las sílabas conocidas. 
8 EJerc1c10 de escritura para ampliar el léxico. 
9 Se regresa a la palabra generadora en su contexto mediante un diálogo. • 

1 O Se �egresa a la palabra generadora en su contexto mediante fotografías 0 
lárrunas. 

11 Dictado. 
12 Se discute de nuevo el significado de la palabra generadora en la vida diaria 

de los adultos. 

E¡erc1c10 A 

1 - Leamos la oración: 

Sandino: guía de la Revolución. 

2 · Leamos las palabras· 

3 · Leamos 1as vocales: 

la Revolución 

a e o u 

A E O U I 

4.· Leamos y escnbamos las vocales: 

1 o e o tJ II e:· <; ,1-1.g 

p..,_________,_·; ' -�:D:tj p=rl___i .. L.L�.g 

fA E I E ) l J I p:::::=::;7�\EEq 

i .l\ l ··· __ .1_ e __ l_Lq §:::::=.:: ·) ,;:.\ :.JJJ 
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Mostremos ahora estos 12 pasos por medio de una lección de la AP: 
Lección 14: Trabajo. estátomada de la cartilla "El Amanecer del Pueblo", en la 

versión de 1981; se trata de una cartilla distinta a la utilizada en la CN A aun�ue 

basada en aquella. En 1985 se han introducido algunos cambios para actuahzar 

la versión de 1981. 

TEXTO DE LA QUE PASA EN EL OBJETIVO 
LECCION COLECTIVO 

Tema: TRABAJO El coordinador informa interesar a los alumnos 
a los alumnos sobre los por el tema. 

Objetivos: objetivos de la lección 
conocer más y 
comprender mejor la 
importancia que tiene 
el trabajo, tanto para 
la subsistencia del 
pueblo como para la 
economía del país. 

- aprender y escribir la 
sílaba BA y sus 
combinaciones en 
palabras y oraciones. 

- el grupo silábico que 
estudiaremos es: BA 
BAL BAR BAS BAN 
BL A BRA 

Paso 1 Observemos y Los alumnos observan la palabra generadora es 
comentemos una las fotos y las comentan. una palabra que está 
foto de un El coordinador les hace muy cerca al adulto: 
campesino preguntas para estimular trabajo. 
trabajando en el la conversación 
campo. 
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TEXTO DE LA 
LECCION 

Una foto de una mujer 
trabajando en una 
fábrica. Abajo la 
palabra: TRABA JO 

Paso 2 Leamos la 
oración 

"Con nuestro trabajo 
consciente 
consolidamos la 
revolución" 

Los Programas: Contenido y Método 

QUE PASA EN EL 
COLECTIVO 

¿Que hacen estas 
personas? 
¿Porque están ahí 
representados dos tipos 
diferentes de trabajo? 

¿Que trabajo realizamos 
nosotros? 

El coordinador procura 
que todos participan. 

Los alumnos tratan de 
leer esta oración. 
Se discute el significado 
de la oración. 
¿Que quiere decir 
trabajo consciente? 
¿Porqué decimos que 
nuestro trabajo 
consolida la Revolución? 

El coordinador resume 
la conversación. 

OBJETIVO 

La palabra tiene 
relaciones directas con 
su propia cultura, su 
historia y la vida diaria. 

El alumno no debe 
aprender solamente 
sílabas o palabras, sino 
que debe entender la 
palabra en su contexto. 
La oración sirve para 
interesar al alumno aun 
más por el tema. 
Además es un ejercicio 
por.que la oración tiene 
palabras conocidas. 
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TEXTO DE LA 

LECCION 

Paso 3 Leamos la 

palabra Trabajo 

Paso 4 Leamos las 

sílabas que 

forman la 

palabra Trabajo 

Paso 5 Leamos las 

sílabas 
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ba bo bu be bi 

Ba Bo Bu Be Bi 

QUE PASA EN EL 

COLECTIVO 

Se escribe la palabra en 

el pizarrón. Los adultos 

leen la palabra cada uno 

a su tumo. 

El coordinador escribe 

la palabra en el pizarrón, 

pero separada en sílabas. 

Los adultos leen la 

palabra haciendo una 

pausa después de cada 

sílaba. 

Los adultos leen las 

sílabas en voz alta, 

primero todos juntos y 

después uno por uno. El 

coordinador les ayuda 

sólo si ve que es 

necesario. Un adulto 

pasa al pizarrón para 

señalar la diferencia 

entre las letras 

minúsculas y 

mayúsculas. 

OBJETIVO 

Otra vez la palabra 

generadora. Los adultos 

escriben una sílaba 

nueva. Las otras sílabas 

ya las conocen. 

Los adultos aprenden la 

nueva sílaba y repiten 

las sílabas ya conocidas. 

Se muestran las sílabas 

importantes. Es una 

preparación para el paso 

7. 

TEXTO DE LA 

LECCION 

Paso 6 Leamos 

bal 

ba bal ba 

banano balde barco 

bas bao bla bra 

basta banco tabla sobra 

Paso 7 Formemos 

palabras 

combinando las 

sílabas conicidas 

Los Programas: Contenido y Método 

QUE PAS A EN EL 

COLECTIVO 

Los adultos leen en voz 

alta una sílaba con la 

palabra que esté escrito 

abajo. El coordinador se 

asegura que todos 

comprendan el 

significado de las 

palabras. El pide a los 

adultos que hagan las 

combinaciones con las 

demás vocales y que 

forman palabras si es 

posible 

Antes de empezar el 

coordinador repite las 

sílabas que han 

estudiado hasta ese 

momento. 

Los adultos forman 

nuevas palabras y las 

escriben en sus 

cuadernos. El 

coordinador pide que un 

adulto pase al pizarrón a 

escribir sus palabras 

El hace las correcciones 

necesarias 

El coordinador escribe 

otras palabras que los 

adultos no hayan 

escritos. 

OBJETIVO 

Los adultos estudian la 

sílaba en todas sus 

combinaciones. Es la 

base para aprender 

nuevas palabras. 

En el paso 7 se aplica el 

conocimiento de los 

pasos anteriores. Este 

paso es esencial en el 

método y hay que 

utilizarlo 

suficientemente para 

hacerlo. Es uno de los 

que presentaban más 

dificultad. 
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TEXTO DE LA 

LECCION 

Paso 8 Leamos y 

escribamos 

Bebida, jabón, 

sábado, 

Monimbó, 

palabra, 

septiembre 

Paso 9 Leamos el 

diálogo 3 fotos 

con el diálogo: 

-Me siento 

cansado. No es 

chicha fajarse de 

sol a sol y 

después estudiar. 
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-Pero no tanto. 

Las clases nos 

entretienen y es 

lindo aprender. 

-Además, piensa 

en el 

coordinador. El 

también trabaja 

todo el día y 

siempre viene 

contento. 

QUE PASA EN EL 

COLECTIVO 

Las leen en voz alta: 

barrio, boca, barricada, 

libro. 

Los adultos leen las 

palabras en voz alta, uno 

por uno o en grupo. 

Ellos escriben las 

palabras en sus 

cuadernos. 

El coordinador explica 

los signos de puntuación 

que aparecen en el 

diálogo. 

Los adultos leen el 

diálogo en forma de 

sociodrama. Los otros lo 

comentan. 

OBJETIVO 

Ejercicio para escribir 

mejor y ampliar el 

léxico. 

Otra vez la palabra 

generadora en su 

contexto. 

TEXTO DE LA 

LECCION 

Paso 1 O Leamos y 

comentemos 

1.Una foto de 

una pared con 

la consigna 

"Viva la unidad 

de los obreros 

y campesinos". 

2.Unos 

emblemas: 

ENABUS 

(Empresa 

Nacional de 

Buses),

ENABAS 

(Empresa 

Nicaragüense de 

Alimentos 

Básicos), 

MBS (Ministerio 

de Bienestar 

Social) 

3.Una foto de los 

3 diarios 

nacionales. 

4.Una foto de 

una parada de 

buses, 

Una foto de una 

caja de basura. 

Los Programas: Contenido y Método 

QUE PASA EN EL 

COLECTIVO 

Los adultos observan 

todo bien y leen los 

textos complementarios. 

Luego una conversación. 

El coordinador les 

ayuda con unas 

preguntas. 

m ' 

s 

OBJETIVO 

En este paso se réune 

todo: observar, analizar 

y leer. 

Se muestra la relación 

con la vida diaria. 
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TEXTO DE LA 
LECCION 

Paso 11 Hagamos un 

dictado "La 
soberanía de un 
pueblo no se 
discute, se 

defiende con 
las armas en la 
mano". 
(Sandino) 

Paso 12 Leamos y 
copiemos 
"Seamos 

eficientes en 
nuestro 
trabajo". 
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QUE PASA EN EL 
COLECTIVO 

Los adultos comparan lo 

que han escrito y se 
ayudan entre ellos. 
Luego el coordinador 
escribe la oración en el 

pizarrón y todos pueden 

comparar y corregir. 

Los adultos leen la 
oración en voz alta, 
discuten sobre su 
significación. Copian la 
oración. Eventualmente 
se la copian en un papel 
grande y la colocan en 

algún lugar público. 

OBJETIVO 

Los adultos tienen que 

aprender a escuchar bien. 

Aplicación de lo que 
han aprendido en los 
pasos anterior. 

Los Programas: Contenido y Método 

Unos pasos desde cerca 

En la práctica se puede ver que muchas veces los pasos 1, 2, 10 y 7 dan proble
mas a los compañeros. 

Paso �2y 10 

En estos pasos la discusión es importante. Pero los adultos no siempre tienen in

terés en esta parte de la lección. Vienen para aprender a leer y escribir y nada más. 
Piensan que es suficiente decir unas palabras sobre el tema pero no les gusta dis
cutirlo. A veces estos pasos suponen una noción de la historia (rectente). 

Pero hay alumnos que apenas tienen 11, 12 años. En una situación así una dis

cusión es difícil, más difícil que en el caso en que se trata de adultos que trabajan 
por ejemplo en un CDS. Además una discusión en un CEP es mucho menos es

pontánea que una plática en la casa o en la calle. Mucha gente todavía no tiene la 

costumbre de hablar sobre un tema de manera estructurada. No se siente cómo

da. Otro aspecto es la política sandinista que muchas veces es parte de la lección. 
Hay gente que no quiere hablar sobre cosas políticas. Por otra parte hay otras ex
periencias en que los pasos 1, 2 y 10 motivan una conversación animada. Está 

claro que cada elemento juega su papel, como: ¿quién es el coordinador, quiénes 
son los adultos (edad, experiencia, conciencia política), cómo es la atmósfera en 

el CEP? 

Paso7 

Este paso también es difícil pero por otras razones. En este paso los compañeros 
deben formar palabras nuevas con las sílabas ya conocidas. Este paso supone una 
"creatividad de lenguaje" de los adultos. Ellos tienen que hacer nuevas palabras 
de sílabas abstractas (no significantes) que ellos han aprendido en las lecciones 
anteriores. El cartel silábico era una ayuda práctica para hacerlo, pero ahora por 
razones económicas y falta de capacitación, el cartel no es usado óptimamente. 
Los alumnos y el coordinador necesitan mucho tiempo y energía para hacer bien 
el paso 7. El programa ha visto este problema y ha decidido ampliar el paso 5 pa
ra facilitar un poco el paso 7. 
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Las 5 vocales 

El tema de la primera lección de la AP es "la Revolución". En estas 2 palabras 

están las 5 vocales del abecedario. Vemos una foto de una multitud en Managua 

el 19 de Julio de 1979. Leslian, la coordinadora, pregunta a sus alumnos qué co

sas hicieron este día y los días anteriores. 
Los muchachos están callados mirando al suelo. No responden. Ellos tienen 

12 y 14 años. Las mujeres son de mayor edad y a ellas les gusta contar. Recuer

dan este día como si fuera ayer. El día siguiente el tema es "la lucha". Las mujeres 

siguen platicando. ¿Quién era Carlos Fonseca? ¿Cuantas barricadas teníamos 

en el pueblo? Leslian trata de animar a los muchachos para participar en la con

versación. Ellos responden esta vez, pero es un diálogo forzado, sin naturalidad. 

LA EPB 

Tal como ya se mencionó la EPB se fundamenta en los mismos principios meto
dológicos que la AP. 

Sin embargo el programa de post-alfabetización de la EPB pretende ir más allá 
del reforzamiento de la lectura, la escritura y las matemáticas. Los adultos que 
han participado en el programa de AP ya saben leer y escribir, aunque su nivel no 
sea muy alto. Todavía existe el peligro que los adultos que solamente han parti
cipado en el programa de AP puedan recaer fácilmente en el analfabetismo. Ellos 
necesitan más práctica para llegar a un nivel donde ellos puedan usar el lenguaje 
con flexibilidad. Por eso el Ministerio hace un gran esfuerzo para estimularlos a 
seguir aprendiendo e inscribirse en el primer nivel de la EPB. 

El primer nivel de la EPB tiene como propósito: 

1 sostener y ampliar la habilidad de lecto-escritura, 
2 contribuir al desarrollo político, ideológico y cultural. Por eso los temas del 

primer nivel son generales, sólo las últimas lecciones son más específicas y 
tratan por ejemplo de principios básicos de la agricultura. 

3 estimular en el adulto el afán de estudiar y desarrollarse de manera 
independiente. El adulto que ha terminado el primer nivel tiene bases que le 
permiten seguir el segundo nivel de la EPB, participar en otro tipo de 
capacitación o hacer autoestudio. 
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ORGANIZACION METODOLOGICA 

En la EPB los adultos tienen que utilizar sus habilidades en lenguaje y matemá
tica para aplicarlas cada vez más en el contenido de cada lección. Se reducen 1Js 
12 pasos metodológicos de la AP a 4 pasos para el primer nivel y 3 para los ni
veles que siguen, dado que los adultos ya saben leer y escribir. 

Como mencionamos, el primer nivel tiene 4 pasos metodológicos: 
- observemos y comentemos 
- analicemos la realidad 
- leamos e interpretemos la realidad 
- transformemos la realidad 

A partir del segundo nivel se unen los primeros dos pasos, suponiendo que el 
adulto ya no necesita tantos pasos porque es ahora capaz de aprender más rápido. 

El primer paso se describe asi: 
- veamos y analicemos la realidad. 

Además, desde el segundo nivel los temas se van centrando cada vez más al
rededor de un solo contenido (el tema generador). En la Nicaragua agraria la 
agricultura tiene por supuesto gran importancia en la educación. Sin embargo, 
también hay un conjunto de lecciones alrededor de la salud, las ciencias natura
les, la geografía. 

En la EPB las dos horas de clase están divididas en 80 minutos de lenguaje y 
40 minutos de matemática. Se considera al lenguaje (¡y su práctica!) como el ins
trumento fundamental para obtener nuevos conocimientos. Mediante el lenguaje 
los alumnos aprenden cosas sobre la geografía y la historia del país, la agricultu
ra, la industria. 

Durante las lecciones siempre hay dos cosas importantes: 
- el adulto recibe información sobre muchas cosas, profundizando sus 

conocimientos mediante discusiones, aprende a observar, describir, analizar, 
interpretar, generalizar y aplicar. 

- el participante de esta forma va mejorando su lenguaje y va desarrollando más 
habilidades de modo que es posible ofrecerle material más complejo y más 
variado. 
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Se puede observar que esta concepción metodológica de la e�ucación popular 

se basa en el punto de vista de que la lógica del proceso educativo no puede ser 

otra que la misma lógica del proceso de aprendizaje. Pues una persona que apren

de, primero OBSERVA y ANALIZA, después INTERPRETA y al final es capaz 

de TRANSFORMAR su realidad. . . 
Además bajo esta concepción se coloca en prin:e� plano l�_práct1ca social de 

los adultos involucrados y sus formas propias de act1v1dad poltt1ca y �ultural, c�n

siderando la adquisición del conocimiento como un proceso teónco- práctico 

inseparable. 

SELECCION DE CONTENIDOS 

El programa ha tenido dos experiencias en la búsqueda de contenidos, q�e parten 

de la realidad del que aprende. El equipo nacional buscó temas _(contenidos_) �e

neradores. Usó una matriz para garantizar que los temas selecc1o�ados tuv1eian 

relación tanto con la realidad diaria de los adultos como con los intereses de la 
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ESTRATEGIA DE LA REVOLUCION SANDTNISTA 

IDEO- ECO- POLI- CUL- VIDA DEFENSA 

LOGIA NOMIA TICA TURA SOCIAL 

TRABAJO AGUA 

FAMILIA 

CEP 

ORGANIZACION 

DE MASA 

BARRIO AGUA AGUA 

RELIGION 

Revolución Sandinista. Luego investigó profundamente cada uno de los temas 
con la ayuda de las organizaciones de masas y de otros ministerios. 

Seleccionó los subtemas y su relación mutua para su concordancia. Decidió 
sobre la ruta de los temas. Esta ruta debía ser lógica para facilitar el desarollo sis
tématico de ideas y procesos de aprendizaje. 

Los contenidos son presentados partiendo de lo concreto a lo abstracto, de Jo 

simple a lo complejo, de lo general a lo específico, de lo cercano a lo lejano. 
Todos los textos son elaborados en la Sede Central y son uniformes para todo 

el país. Aunque han habido en las regiones varios intentos de capacitación en ela
boración de material, estos no se han traducido en descentralización de la 
producción de materiales de estudio. 

El tratamiento hasta ahora fue utilizado en las lecciones hasta el cuarto nivel. 
Para el quinto y sexto nivel el equipo nacional introdujo otro método para buscar 
contenidos, que parten de la realidad del que aprende. Desde estos niveles defi
nió tres áreas de estudio, que ya toman los términos de Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales y Matemáticas. 
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En el área de Ciencias Sociales se definió que el núcleo integrador sería el de
sarrollo económico de Nicaragua en su proceso histórico, lo que dió la secuencia 
y el orden. 

El área de Ciencias Naturales se centró alrededor de dos ejes temáticos: Pro
ducción y Salud. La preocupación mayor fue desarrollar un espíritu científico 
alrededor de problemas de importancia para el pueblo. 

El área de Matemática estuvo separada de las anteriores, aunque se desarrolló 
en función de una mejor comprensión de la realidad económica y social del país. 

Temas generadores 

Un tema nunca es "solamente un tema". En la selección de temas generadores, el 
equipo nacional del Programa de EDAD tomó en cuenta tres principios: 

- el tema tiene relación directa con la vida diaria del adulto, con el trabajo, la 
familia, la escuela, el barrio, la organización de masa y este debe ser fácilmente 
identificable. 

- el tema debe ser importante para la Revolución Popular Sandinista, puede ser 
en el campo económico, político, ideológico, cultural, social o relaciot\ado con 
la defensa. 

- el tema debe ser flexible, adaptándose a la realidad que se va transformando. 

La vida diaria del adulto va más allá del total de los aspectos separados. Estos 
tienen sus mutuas relaciones con influencias recíprocas. Vemos por ejemplo el te
ma generador "la salud". En el tercer nivel de la EPB donde encontramos 5 lec;
ciones: 
lección 16 Beneficios de la salud en la actividad mental 
lección 17 Cómo resolvemos nuestros problemas de salud 
lección 18 Las enfermedades: síntomas, causas, transmisión 
lección 19 Las vacunas evitan enfermedades 
lección 20 Conozcamos las clases de alimentos 

Estos son 5 subtemas centrados alrededor de un tema generador: la salud,los 
cuales son tratados durante 2 semanas por los integrantes de los CEP. 

El la práctica el equipo nacional encuentra muchos problemas en ordenar los 
contenidos en forma coherente, lógica y ligada a la práctica de los miembros de 
los CEP. Hay situaciones donde no se puede insertar cada subtema del mismo �i
vel, por ejemplo porque hay partes que todavía son muy difíciles. Estos subte mas 
aparecen en un nivel más alto, pero así desaparece la coherencia con el total. 
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Temas del segundo nivel de lenguaje entre otros: 

Tema generador 

la Geografía 

Tema generador 
la Energía 

lección 1 Nuestras regiones naturales 
lección 2 la Región del Pacifico 
lección 3 la Región Central 
lección 4 la Región del Atlántico 
lección 5 el clima 

lección 16 la energía en nuestra vida 
lección 17 la austeridad 
lección 18 la utilidad de la energía. 
lección 19 la eficiencia 
lección 20 las fuentes de energía 

Integrados con los contenidos de las lecciones en 
este segundo nivel los adultos aprenden por ejemplo: 
- illlroducción 
- reconocer el sujeto y el verbo 
- el substantivo masculino y femenino 
- el substantivo en plural y singular 
- los diferentes artículos 

Temas del tercer nivel de lenguaje, entre otros: 

Tema generador 
el Agua 

lección 11 el agua en la vida del hombre, 
plantas minerales 

lección 12 necesitamos agua limpia 
lección 13 el agua en la naturaleza 
lección 14 riqueza y utilidad de nuestras aguas 
lección 15 conservemos y protejamos nuestras 

fuentes de agua 

En el tercer nivel los adultos aprenden por ejemplo: 
- el uso de los acentos 
- a practicar el uso del abecedario 
- oraciones positivas y oraciones negativas 
- a escribir una carta 
- los diferentes tiempos: el presente, el imperativo, el fulllro 
- los pronombres demostrativos 
- los adjetfros 
- los diminwirns y los aumentativos 
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Como ya mencionamos el material es el mismo para todo Nicaragua, país con 

grandes diferencias entre el campo y la ciudad, entre la costa pacífica y la costa 

atlántica, etcetera. Esto hace que no siempre los temas sean tán reconocibles pa

ra todos los participantes: 

- para muchos campesinos una fotografía de la movilización del 19 de Julio en 

Managua no es tán común dentro de su comarca. 

- el cultivo de soya no es muy conocido por los campesinos y menos todavía por 

los de la ciudad. 

En general muchos de los contenidos tienen que ver más con el campo y están 

basados en la vida agraria. 

A veces la conyuntura es el factor decisivo de la selección de (sub)temas, por 
ejemplo la necesidad económica para cultivar un cierto producto. Sin embargo 

esta puede ir en contra de la importancia de temas culturales. Se puede defender 

este tipo de selección partiendo de la realidad del país, pero al mismo tiempo se 

dificulta un desarrollo total y equilibrado. 

A pesar de lo arriba mencionado se puede decir que los contenidos son bastan

te reconocibles. El lenguaje usado es el lenguaje popular, con un vocabulario 

sencillo, es el lenguaje del pueblo mismo. Los participantes inmediatamente pue

den ver la importancia de los contenidos. Muchas veces ellos directamente pueden 

aplicar en su vida diaria el conocimiento adquerido. 
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Temas tratados en las lecciones del lo hasta el 4o nivel 

(total 80 lecciones): 

19 veces agraria 

17 veces ciencias naturales, energía, agua, etcetera 

13 veces producción, economía, industria, etcetera 

7 veces salud 

7 veces geografía 

6 veces historia 

5 veces América-Centra/ 

3 veces cultura 

2 veces educación 

1 veces defensa 

En algunas lecciones la diferencia no está clara, por ejemplo una biografía de 

un campesino asesinado (¿historia o agraria?) , � '-
1 . .-·.P . 

\ 
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EL METODO DE LAEPB: PRACTICA-TEORIA-PRACTICA 

El método de la EPB consiste básicamente en 3 pasos metodológicos, que tienen 
como lógica: partir de la práctica (paso 1 ), teorizar sobre ella (paso 2),para luego 

regresar a la práctica (paso 3). Es decir partir de lo concreto, realizar un proceso 

de abstracción, para volver de nuevo a lo concreto. En otras palabras es partir de 

la acción, reflexionar sobre ella, para volver a la acción. En cada paso se apren

den y se comprueban habilidades e ideas. 

Veremos más en detalle la lógica de cada uno de esos pasos en el programa: 

Paso 1: la práctica 

Para concebir ideas, partimos primeramente de la percepción sensorial (ver, to

car, oler, gustar, oir). Para este paso se ocupa un código (tema generador), que 

procede del interés y de la práctica del adulto, pudiendo tomar la forma de un di
bujo, de una foto, de una palabra, de una orientación para preparar un sociodra

ma. A partir de esta práctica se inicia el proceso de aprendizaje. 
La observación en el paso 1 significa: mirar bien la situación en la forma es

pecífica como se presente, mirar desde lo cercano a lo lejano, desde lo simple a 

lo complejo, desde lo concreto a lo abstracto, desde lo descriptivo a lo analizado, 

desde lo observado a lo interpretado. 
Luego se estimula a expresar con palabras lo que se percibe u observa. El ob

jetivo es que los adultos en base a los códigos específicos diferencien los códigos 

de la realidad de cada día. En otras palabras se descodifica el código por medio 

de una confrontación con la realidad diaria. Los instrumentos propicios son el diá
logo y la confrontación. 

Paso 2: la teoría. 

Observando y reflexionando bien, el adulto descubre, por ejemplo, que higiene 

tiene relación con la salud de una persona. Un descubrimiento como este no cae 

de las nubes, esta reflexión está básada en diferentes conceptos e ideas aún desor

denados, que el adulto ya maneja, tales como suciedad, enfermedad, limpieza. 

Muchas veces no puede explicar verbalmente estas ideas diferentes, ni siquiera 

verlas en sus relaciones mutuas. El caso higiene-salud parece bastante sencillo en 

su interrelación. Sin embargo en el programa se quiere mostrar también relacio

nes más complejas en las que juntan diferentes sub-temas. Por ejemplo en una 

lección sobre divisas se habla sobre la circulación de dinero, sobre la utilización 
de determinada moneda, sobre el mercado monetario internacional y otros. 

72 

Los Programas: Contenido y Método· 

Cuo."
1
do di o.logorr,o, 110 debemos con ie11+0.r-

nos soa,ne,,kco,i mirar la realidad._ 

La formación de conceptos nuevos no se hace más difícil por la cantidad de 
diferentes ideas alrededor de un tema, sino, porque los diferentes aspectos están 

más lejanos de la práctica de los adultos en los CEP. En el ejemplo de las divisas 

hay que integrar la realidad más cercana (la falta de divisas en el país) con la re

alidad internacional (el bloqueo, la política del FMI). Estos conceptos se 

desarrollan fundamentalmente a través de la lectura de los textos de apoyo. 

Se ve que la habilidad de leer es muy importante, debería ser mejor cuando se 

trata de temas más complejos. Un principiante necesita su energía para la lectura 

técnica y pone menos atención en el contenido de la lección; por eso el paso 2 

también es importante para desarrollar las habilidades técnicas de la lectura. 

Paso 3, la práctica. 

Ahora el adulto ha ampliado sus habilidades y tiene una idea sobre el tema. Hay 

que llevar esta idea a la práctica, siendo esta última el criterio de la verdad de su 

idea, y el lenguaje, el instrumento. Con esto se cierra el círculo del conocimien-
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to. De nuevo hemos llegado a la práctica, pero los conceptos con los que el adul
to vuelve a ella no son las nociones antiguas, sino nuevas y más ricas, son nocio

nes basadas en un conocimiento más profundo del tema. Este proceso, 

práctica-teoría-práctica conlleva a un proceso colectivo de aprendizaje. Así los 

adultos obtienen una visión más amplia sobre la realidad, teniendo una visión me

nos individual y menos fragmentada. 

Otros aspectos del método de la EPB 

En este método se apela a la actitud activa del adulto. El tiene que conversar y 
discutir sobre el texto. Tiene que analizar la realidad diaria y buscar posibilida

des para cambiar esta realidad, usando su propia experiencia y las cosas aprendi

das en el CEP. Recordemos que el CEP es un colectivo, lo que implica que los 

integrantes tienen que contribuir a la realización de cada lección. Los adultos son 
estimulados para hacer preguntas sobre la realidad, para ser críticos y para bus

car respuestas y perspectivas. En las discuciones aparecen distintas opiniones y 

experiencias los que serán tratadas. Se discute sobre la realidad y la posición de 

cada uno. En este método contínuamente se relaciona el CEP y la realidad diaria. 
Se observa, analiza e interpreta esta realidad. Luego se trata de cambiarla un po

co, basándose en la ideología y los principios estratégicos de la Revolución Po

pular Sandinista. 

Veremos como ejemplo la lección del 2o nivel "el Banano" en la página si

guiente. 

El paso 3 se deriva del principio de que es evidente que la obtención de un co
nocimiento crítico sobre la realidad conduce a acciones para cambiarla. En general 

esta opinión es correcta. pero en la práctica la manera de realizar el paso 3 no 

siempre da los resultados esperados. Los verdaderos cambios de la sociedad no 

son posibles de un día a otro. Eso se refiere tanto a cambios grandes como a cam

bios pequeños (la plantación de bananos). Los coordinadores y los participantes 

han criticado con razón el paso 3. 
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TEXTO DE LA 

LECCION 

Paso 1 veamos y 

analicemos la 

realidad. 
- foto de una casa 

campesina rodeada de 

chagüite 

- lámina de una mujer 
en una cocina 

peleando plátanos 

Paso 2 Interpretemos la 

realidad a traves 

de la lectura 
"¿Que sabemos del 
banano?" 
Sigue un texto de una 

conversación de 2 

personas. Ellos hablan 

de la importancia de 

este producto para la 

alimentación. Hablan 

del método de cultivo, 

los diferentes tipos de 

bananos y su manera de 

preparar. 

Los Programas: Contenido y Método 

QUE PASA EN EL 

COLECTIVO 

Los adultos discuten: 

¿Qué observamos en la 
foto y en.la lámina? 

¿De qué forma 

utilizamos los diferentes 

tipos de bananos? 

¿Porqué nuestro pueblo 
nunca disfrutó de los 
beneficios de la 

producción bananera de 

nuestro país? 

El coordinador lee el 
texto y explica las 

palabras desconocidas. 
Los alumnos leen un 
párrafo uno por uno. 
Luego los ejercicios. 

Ej.1 Responder a 

cuestiones sobre el 

texto. 

OBJETIVO 

La foto y la lámina 

forman el tema: el 

cultivo de bananos. Los 

adultos describen la 

importancia de esta 

cultivo en la vida diaria. 

Se trata del contexto 

histórico, de los 
diferentes intereses. 

Se comparan el tiempo 

de Somoza con el 

presente. Este proceso 

se llama descodificación. 

Este paso forma la parte 
central del método. El 

texto da información 
sobre el tema y lo pone 
bajo el punto de vista de 
la Revolución Popular 

Sandinista. Luego hay 

ejercicios que todos 

tienen. 
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TEXTO DE LA 

LECCION 

la exportación, las 

plantaciones de bananos 
antes y en el presente. 
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QUE PASA EN EL 

COLECTIVO 

ej.2 Un crucigrama con 

palabras que tienen 

relaciones con el 

texto. 

ej.3 Todos escriben un 

texto sobre la 

importancia del 

cultivo de bananos 

en Nicaragua. 

ej.4 Copiar la oración: 

"Las primeras 
plantaciones de 
bananos en 

Nicaragua fueron 

explotadas por los 
ingleses y los 
yankis". 

ej.5 Se explican las 
diferencias entre los 
substantivos 
femeninos y 

masculinos y los 

artículos el y la. 

ej.6 Ordenar una lista de 

substantivos en 

substantivos 

masculinos y 

femininos. 

OBJETIVO 

relación con el tema. 

Son ejercicios para 
practicar leer y escribir. 

Los adultos aprenden 

más y más de los 

diferentes aspectos del 

lenguaje. Así ellos 

pueden leer textos más 

difíciles y usar su 

lenguaje creativamente. 

TEXTO DE LA 
LECCION 

Paso 3 Transformemos 

la realidad 
Sembremos cepas de 

banano, de guinero o de 
plátano en un lugarcito 

que nos sobra del patio. 

También podemos 
sugerir 1 CDS que 

embremos un pequeño 

chagüite para la 

comunidad. 

Los Programas: Contenido y Método 

QUE PASA EN EL 
COLECTIVO 

Se discute sobre esta 

proposición y lo que se 

debe hacer no. 

Otros ejemplos del paso 

3: 
- juntar las 

experiencias de cada 

parsona y publicarlas 

- hacer un muro, pintar 

consignas 
- hacer un sociodrama 

o trabajo voluntario, 

hacer una pequeña 

investigación. 

OBJETIVO 

Este paso es el final, 

pero al mismo tiempo 

este paso de 

perspectivas para el 
futuro (en este caso un 

chagüite para alimentar 
la gente del pueblo). 

Técnico regional en Matagalpa sobre el paso 3 

Transformemos la realidad: este paso era demasiado ambicioso, ya que para 

transformar la realidad se necesita un proceso, no es una cosa de un momento. 

Los adultos y los maestros nos dijeron que no pudieron realizar el paso 3 en es

ta forma. Por eso desde el material del So nivel se ha cambiado este paso: los 

adultos reciben más información sobre el tema para profundizar su conocimien-
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to. Los colectivos del 1 o al 4o nivel todavía tienen que trabajar con el viejo sis

tema. Pero sus maestros adaptan el paso un poco. Es verdad que hay algunos 
errores en el material. Queremos disculparnos pero hay que tener en cuenta que 
para nosotros el programa es un experimento. El programa apenas existe 3 años. 
Experimentamos pues y no sabemos siempre cuál es la mejor manera. 

(fuente: Diario de campo, 1983) 

Ejemplo del uso del paso 3 

La leccion trata de la zona montañosa y los productos que se cultivan allí. El 

CEP está en esta zona. Hay una discusión sobre la construcción de huertos cer
ca del pueblo. Esto es un proyecto que está estimulado por ANMLAE. Ezequiel 
tiene dudas sobre la posibilidad de cultivar verduras en este clima. Dice que se 
gasta mucha energía en este proyecto. Augusto es un gran partidiario de los huer

tos y usa todos sus argumentos para convencer a los otros. Se decide visitar al 
responsable de los huertos para obtener más información. Veo que Pablo y Ma
ria están discutiendo la siembra de tomates en el patio de su casa 

(fuente: Diario de campo, 1983) 

EL MATERIAL 

El material en sí no es educativo. No tiene un valor pedagógico solamente por ra
zón de su existencia. Su valor depende del uso. Hay que usarlo dentro de un pro

ceso de educación, debe ser adecuado en el programa total. El material educativo 

no es más que un (importante) medio auxiliar para educar. El coordinador es la 
persona que puede dar vida al material. Las cualidades del coordinador son de 
gran importancia para el éxito. 

La educación debe satisfacer diferentes necesidades y objetivos. Por eso el ma
terial y la manera de trabajar debe ser variada. Durante una lección se puede usar 
diferentes formas, por ejemplo: 

láminas, fotografías, lecturas, 

canciones, poemas, consignas, programas radiales, 
sociodramas, dinámicas. 

En el material hay una cierta variedad. Durante una lección se usa diferentes 
técnicas. Pero éstas técnicas aparecen en cada lección de la misma forma, apare
cen en los ejercicios del paso 2. Esta repetición de técnicas tiene unas ventajas: 
los compañeros ya saben la intención, ya conocen la manera de trabajar. Pero a 
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la larga ellos pueden aburrirse de esta repetición y en consec�encia la �érdida de 
creatividad es muy posible. En este caso es otra vez el coordinador �men es de
terminante para el provecho óptimo de todas las maneras de trabaJar. �l debe 
familiarizarse con las técnicas. Necesita una cierta habilidad para realizar por 
ejemplo un sociodrama. 

El capítulo 5 trata sobre la capacitación del coordinador. 

El programa de la EDAD cuesta mucho dinero 

El programa de la EDAD está pagado totalmente por el p�esup�esto nacional y 
con donaciones. Los alumnos mismos no pagan nada y reciben libros, cuadernos 
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y lápiz gratuitamente. Pero eso no significa que hay suficiente material. Se 
1rabajan con cantidades contadas. Se cuenta cada goma. A veces hay escasez de 
algo. Se tiene que usar cada página del cuaderno totalmente, de arriba a abajo• 
va ambos lados. El déficit de material (causado por la falta de divisas) implica 
�onsecuencias por el contenido del programa, por ejemplo: 

- el "cartel silábico" que se usa en el programa de la AP: en primera instan
cia la intención de este cartel era que los alumnos pudieran arrancar cada página 
ya estudiada para fijarla en la pared. Así se podían ver todas las sílabas ya co
nocidas. Pero de esta manera se necesitaba un nuevo cartel silábico cada año. 
Ahora ya no es posible. El cartel debe quedar intacto. Los alumnos solamente 
pueden observar la sílaba de este día y no las sílabas anteriores. En el paso 7 tie
nen que formar palabras con las sílabas conocidas. Ahora, este paso es muy 
difícil, los alumnos deben usar su memoria. En algunos colectivos falta el piza
rrón , que es medio pedagógico muy importante. 

Cultura popular 

No menos del cincuenta porciento de las canciones que las casas disqueras pren
san en America Latina, denuncian situaciones de sometimiento y explotación, 
cuestionan en su propio código popular la estructura de la sociedad, hablan del 
proceso de formaciones sociales concretas, cuestionan tanto las instituciones, 
como la superestructura vigente; en términos lógicos, acientíficos, en lenguaje 
llano y directo, sin la rimbombancia de la ciencia y sin el anacronismo del con
quistador .... El caso es que estas mil melodías sueltas por el aire, difundiéndose 
de boca, saltando de parranda en parranda, de jarana en jarana, de fiesta en 
fiesta, entran a conformar involuntariamente un "acervo bibliográfico" de domi
nio exclusivamente popular que el "promotor", educador, dinamizador o agente 
de cambio puede ayudar a vita/izar ... 

Lo importante es tener suficiente "ojo avizor" para detectar en una canción o 
conjunto de canciones de dominio general del pueblo, necesidades sentidas por 
el sector con el que se trabaja; y apoyadas en ellas puede convertirse con una fa
cilidad inusitada en "tema generador". 

Este tema generador puede devolverse a la gente como "conocimiento siste
matizado" y de su aplicación puede resultar "un sistema de conocimientos, de 
datos, de hechos, es decir, producirse un juego coordinado de ideas del que de
be salir la claridad donde antes pudo haber confusión; que permite ver los árboles 
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y al mismo tiempo el bosque, descubriendo la importancia relativa de todos y ca
da uno de los datos obtenidos, para poder manejarlos eficazmente" (Fals Borda) 

(fuente: Osear Jara, Educación popular - la dimensión educativa de la ac
ción política, San lose 1981) 

COMENTARIO 

Análisis sencillo 

A primera vista las lecturas con respecto a los temas a tratar dan una impresión 

de lo sencillo que son; sin embargo hay explicaciones por ejemplo del proceso 

económico que hasta son esquemáticas, donde falta una profundidad suficiente 

para explicar bien los fenómenos y procesos a tratar. 
Al mismo tiempo hay que tomar en cuenta, que para la mayoría de los adultos 

algunos de los temas son totalmente nuevos, para ellos podría ser la primera vez 

que discuten en forma ordenada, por ejemplo, sobre los precios de exportación y 

los cambios en estos en relación al mercado mundial y una explicación con mu
cha matizaciones resulta demasiado compleja para entender. Por eso en los textos 

se prefiere trabajar con explicaciones sencillas, donde se tocan los aspectos más 

importantes para luego en la educación posterior a la EPB entrar a esclarecer los 

procesos con más detalle. 

¿Adoctrinamiento? 

El contenido de la lección trata de la realidad diaria de la gente y trata de expli

carla. Habla de la historia de la Revolución, del FSLN, de los programas revolu

cionarios. Los enemigos de la revolución no están de acuerdo con este tipo de 

educación. Educación que conscientiza al pueblo y no es a favor de ellos. Son 
ellos quienes siempre dicen que hay adoctrinamiento, que se enseña el ateísmo. 

"Ellos" son los portavoces de la iglesia oficial, de los partidos de la oposición. 

Ellos luchan contra la educación nueva y desde su punto de vista tienen razón; 

para ellos este tipo de educación es una amenaza: cuanto más desarrollado el pue
blo es menor la posibilidad de implantar su política de opresión. 

¿Qúe significa adoctrinamiento? Cuando hablamos de esto hablamos de influir 

en la gente para actuar contra sus proprias necesidades. Hablamos de influir en la 

gente sin tomar en serio su propria experiencia, sin estimularla a pensar y a criti

car. Cuando se trata de verdadero adoctrinamiento no se escucha al pueblo y a sus 

organizaciones. En Nicaragua pasa lo contrario a adoctrinamiento. Se toma a la 
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, nte en serio, ella es el punto de partida. Sí, la educación tiene su influencia po

litíca. Pero influye en la gente hacia la discusión amplia con representantes de 

muchas organizaciones sociales de todos los niveles. • 

Además hay gente que dicen que el material educativo está preparado por el 

pueblo mismo. Con eso quieren decir que los autores del material no se sienten 
superior al pueblo pero tratan de trabajar desde el pueblo. Los autores también 

participan en la cosecha de café, algodón y todas las tareas de transformación y 
mejoramiento de la sociedad. 
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CAPITULO 5: 

LA CAPACITACION 

Este capítulo trata sobre la capacitación de los maestros populares y los técnicos 
del programa de EDAD. Puesto que los maestros populares normalmente han re
cibido poca educación, el programa dedica mucha energía a esta tarea de elevar 
el nivel académico y ampliar el conocimiento y el manejo de la metodología de 
la educación popular de los maestros populares. 

Explicamos las necesidades de capacitación, los contenidos, la organización y 
el principio de taller. Citamos algunos ejemplos de la práctica de los talleres con 
un comentario breve. 

LA NECESIDAD DE CAPACITARSE 

Los maestros populares forman la base principal de la EDAD. Son personas del 
pueblo que dedican voluntariamente grandes esfuerzos al trabajo educativo de los 
CEP. Es el maestro y amigo, o el compañero de trabajo que convive con los adul
tos. Es uno de ellos. Este hecho permite establecer una relación horizontal, no au
toritaria entre educador y educando. Por eso ha desarrollado con éxito su labor 
educativa, aún cuando las dificultades y limitaciones sean muy grandes. Ya lo he
mos dicho anteriormente pero lo queremos remarcar de nuevo, dada su importan
cia. 

Otra característica de los maestros populares es que muchos no pudieron ter
minar la educación primaria en la escuela. Incluso gran parte de ellos se iniciaron 
siendo recién alfabetizados. Pero la experiencia educativa adquirida en el CEP y 
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la teorización periódica sobre esta experiencia a través de la capacitación, los va 
f�rmando c?m� educadores. Por esta razón para la EDAD tiene mucha importan
cia la capac1tac1ón de los maestros y dedica a esta actividad mucha atención y una 
parte importante del reducido presupuesto con que cuenta. 

CÓMO CORREGIR LOS EJERC\C\OS 

de 

La corrección debe ser hecha por [os rn is -
mo5 compañeros del CEP. Un corripuñero paso 
a[ pi2arrón y s'i se e9uivoca \e pedi rnos c¡ue 
mire nuevamente. el ejercicio r-ef!exioY1e y 
corrijo_ el YY\i5Yv\Ó. 

/ 

Fuente: Orientaciones prácticas para las actividades en el CEP, VIMEDA, 
Managua, 1982 
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Capacitación de los técnicos 

L�s necesidades de los técnicos, aunque con mayor grado de complejidad, son si
. m1lru:es � l�s de los �aestros populares (promotores y coordinadores de los CEP). 
El pnn�1p10 es el mismo de teorización sobre la práctica de forma periódica, aún 
con el nesgo de ser en ocasiones muy dependientes de las exigencias coyuntura
les. 

. 
Ci�rtamente los _ técnicos tienen mayor preparación académica, pero su traba

JO exige que dommen a fondo la concepción y metodología de la educación 
popular, la u�il_ización creati�a de técnicas y materiales educativos, el diagnósti
co, la supervlSlón, la evaluación y sistematización, propaganda y administración 
de recursos. En efecto en estos años se ha ido logrando gradualmente todo esto. 

Maestros Populares y Técnicos reciben capacitación en: 
1 Análisis de la coyuntura política, social y económica. 
2 Concepción, metodología y técnicas. 
3 Areas del aprendizaje. 
4 Otras capacidades necesarias para su trabajo. 

Análisis de la coyuntura: 
Los maestros y técnicos requieren para su trabajo de educación popular tener 
una no�ión �Jara de la situación del país día a día, el curso del proceso 
revoluc10nano, los problemas y avances socio-económicos y sus causas. 
También deben tener siempre presente cual es la importancia del programa de 
EDAD en el proceso revolucionario. De ahí que en las reuniones y en los 
talleres de capacitación se haga análisis de la coyuntura. 

2 Concepción, metodología y técnicas de Educación Popular: 
En tod�s esto� año_s se ha insistido en el dominio de los pasos metodológicos 
Y en la 1�tenc1onahdad de la metodología. De ahí se está profundizando en la 
concepción global de la educación popular. Además tienen que familiarizarse 
con _ la forma �n 

. 
que los educandos avanzan en el proceso de 

�nsenanza-aprend1za3e: ¿Por qué se repiten los mismos errores? · Qué es lo que 
mfluye_ e� su �otivación para aprender? ¿Cómo se desarrolla ¡,el proceso de 
ª?re�d1za3e? S1 �n maestro siente inseguridad en el terreno metodológico y 
te��1�0 caerá rápidamente en actitudes verticales, autoritarias o paternalistas. 
D1�1c1lm�nte actuará con creatividad. Aplicará el método de manera mecánica. 
As1 por e3em�lo con frecue_ncia resulta difícil realizar el diálogo en el CEP. En 
lugar de un diálogo no se irá más allá de un juego de preguntas y respuestas 
forzadas o monosílabos. En todos estos años se han utilizado las simulaciones 
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y las clases modelo como medios de capacitación para practicar los pasos 
metodológicos. En los talleres de capacitación se analizan los problemas de 1Js 
CEP y se buscan colectivamente soluciones a los problemas. 

3 Areas del aprendizaje: 
En la capacitación de la EDAD durante estos años, también se ha dado el 
estudio de diferentes áreas (Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Lenguaje y 
Matemática), con el fin de que el maestro popular obtuviera mejor preparación 
para su trabajo en el CEP. 

4 Otras capacidades necesarias para su trabajo: 
Se tratan también aspectos relativos a la preparación del trabajo educativo y la 
organización del CEP, en ocasiones, incluso, se ha dedicado a estos aspectos 
tal vez mayor atención de la que en realidad hacía falta. 

Un ejemplo de los temas en la capacitación e,i lenguaje: 

la timidez de muchos campesinos 

los campesinos se desarrollan mediante le educación 

la tierra es redonda 

el pensamiento anti-imperialista de Sandino 

la formación de las colonias 

una leyenda 
trabajo de niños en la mina 

la cultura indígena 

¿como hacemos propaganda? 
la salud preventiva 

En relación a los temas se aprenden unas cualidades: 

leer bien y entender la significación del texto 

entender la esencia de un párrafo 

saber copiar correctamente 
contar una historia en sus proprias palabras 

hacer preguntas en base a un texto 
saber expresar pensamientos proprios 

saber analizar y resumir un texto 
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Figuras de apoyo, del Manual de Orientaciones para el Coordinador, que 

indican cómo debe desan-ollar los pasos de cada lección. 

Actividades que debe realizar cada alumno soló. 

Actividades en que participan los alumnos 

guiados por en Coordinador 

Actividades_ que debe realizar el grupo 

sin ayuda del Coordinador. 

¿COMO ESTA ORGANIZADA LA CAPACITACION? 

Antes de iniciar las actividades en los CEP, generalmente en los meses Marzo y 

Abril, los maestros populares reciben un taller de capacitación con duración de 

varios días, 3 ó 4 días seguidos ó dos fines de semanas según las posibilidades de 

cada lugar. Además de esta capacitación inicial, durante todo el año se dan talle

res semanales o quincenales organizados por los técnicos regionales. Estos a su 

vez reciben capacitación de parte del equipo nacional de EDAD. 

88 

La Capacitación 

Hasta 1982 en la capacitación inicial y en los talleres semanales se atendían 

aspectos metodológicos, principalmente los relacionados con las dificultades 

existentes en los CEP. • 

En 1983 se acentuó el énfasis en la preparación cultural de los maestros, dis

tinguiendo cuatro áreas de aprendizaje: matemáticas, lenguaje, ciencias naturales 
y ciencias sociales, sin olvidar la atención a la forma en que estaban aplicando en 

los CEP los pasos metodológicos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Poste

riormente se vuelve a prestar cada día mayor atención a los aspectos conceptuales 

y metodológicos, considerando la capacitación como un proceso que tiene en la 

práctica su punto de partida. 
El taller, como medio de aprendizaje, se constituye así en una experiencia que 

reafirma y enriquece la práctica de trabajo que se lleva a cabo en los CEP, para 

ello en él se aplican los siguientes principios fundamentales: 

1 El taller es una reflexión sobre la práctica (a la que se hace referencia 

permanentemente), la cual se confronta con nuevos elementos teóricos y 

prácticos para volver a ella y transformarla. 
2 El aprendizaje se basa en el principio de aprender haciendo en el trabajo, como 

fuente de conocimiento. 

3 El aprendizaje como hecho social, exige que el taller tenga un carácter 

colectivo. 

4 En el taller se da la unidad entre la teoría y la práctica. Por eso el taller es un 

ámbito de reflexión y acción en el que se intenta superar la concepción 
tradicional que plantea una separación entre la teoría y la práctica, entre el 

conocimiento y el trabajo y entre la educación y la vida. 
5 Los participantes en el taller son sujetos de su propia formación, ya que 

mediante la reflexión, organización, sistematización y conceptualización de su 

experiencia van apropiandose de nuevos conocimientos. Conocimientos que 

surgen de la práctica, la reflexión y la producción colectiva de nuevos 

conocimientos con apoyo de insumos teóricos. 

Del diario de Lidwien citamos un ejemplo de cómo se han venido dando en la 

práctica los talleres de capacitación. La situación que describe es la de un taller 

regional en 1983. Como ya hemos indicado en este año se hizo énfasis especial

mente en la capacitación por áreas de aprendizaje, mientras que posteriormente 

el énfasis se ha reorientado hacia los aspectos globales de la concepción y la me-
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dología. No obstante, la cita refleja con realismo el ambiente de los talleres y 

muestra cómo en él está presente el carácter colectivo e incluso solidario del 
aprendizaje, la referencia constante a la práctica y al proceso de enseñanza-apreh

dizaje de los CEP, la participación y el principio de aprender haciendo. 

Participo en un taller de capacitación para técnicos. Estamos en una gran finca 

en las montañas. Es lindo aquí pero no tenemos tiempo para pasear. Me asom
bro de la energía de todos. Toda la semana trabajamos desde las 8 hasta las 6 

de la tarde y a veces trabajamos también en la noche. Hay 80 técnicos. La ma
yoría tiene de 20 a 25 años. Tienen muchas ganas de aprender. Trabajamos en 

células. Todos participamos. Ayer hubo un programa de lenguaje. Recibimos el 
mismo tema que nosotros vamos a enseñar a los maestros. Hemos estudiado los 

textos e hicimos los ejercicios. Luego hemos discutido sobre la mejor manera de 
presentar el tema a los maestros. Cada técnico hizo sus sugerencias pedagógi
cas y metodológicas. Tratamos de familiarizarnos con la posición y el nivel de 
conocimiento de nuestros maestros. Tratamos de imaginarnos qué tipo de pro

blemas pueden encontrar en el proceso de aprendizaje. Me parece que todos tra
bajamos sólidamente. Entre tanto hay dinámicas de animación; son juegos en 

que cada persona participa.Hoy hay un programa de matemáticas: números pri

mos y compuestos. Algunos técnicos tienen problemas con eso, pero en la célula 

les ayudamos. En la noche veo algunos técnicos estudiando y sudando para sa
ber todo a fondo. Estoy impresionada por la buena organización del taller. Es 
organizado por los técnicos regionales. Ellos a su vez han recibido un taller de 
capacitación para enseñarnos aquí. 

El programa y los pasos consecutivos siempre están claros. El horario es fijo 

y al final siempre hay una evaluación y la posibilidad de criticar el programa. 

Me gusta mucho las simulaciones de clases. 

Después de la simulación criticamos fraternalmente al técnico. No veo entre 
los técnicos temor de ser centro de la atención. Es un buen método de aprendi

zaje. 
(fuente: Diario de campo, 1983) 

ELMETODO 

La programación de cada taller se prepara cuidadosamente. Por lo general se de

finen de antemano los temas, los objetivos, las actividades, la distribución del 

tiempo y las responsabilidades del equipo conductor, se elaboran los materiales 
de capacitación y se establece la forma de organizar a los participantes en grupos 
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d
_
e tra?ajo Y_ comis!ones de cultura, -información y -logística. No obstante, ante s1tuac1ones 1mpr�v1stas �e puede act�ar con flexibilidad, precisamente porque se ha dado un trabaJo prev10 para definir el taller en conjunto y en cada una de sus partes. 

. Al �niciar un taller se exp
_
lica a los participantes los objectivos a alcanzar y la 1�t�nc1ón de �ada fase del mismo. Cuando es necesario se puede modificar O sustituir una técnica o una actividad por otra que cumpla el mismo obieti vo de á · , · 

J manera m s sat1s1actona. A medida que avanza el taller y al finalizar se evalúan los re-sultados alcanzados con la participación de los talleristas. 
De este modo el taller se convierte en una combinación de métodos y técn· · · 1 

. . 1cas que �rop1_cia a creat1YJdad de l�s partici_pantes. Se trabaja por medio de grupos de d1scus1ó�, debates en plenano, expenmentos, sociodramas, esquemas elaborados colectivamente, mímica, simulaciones. 

En 
_
suma, podemos observar que en los talleres de capacitación: 

Al
_ 
1g�a� que en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los CEP se utiliza el 

pnnc1p10 de práctica-teoría-práctica. 
2 E! tall�rista aprende de su propio trabajo a través de la discusión en grupos, las 

dinámicas grupales, las simulaciones etcetera. No se recurre a largas 
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exposiciones, dictados y copias de la pizarra como en la escuela tradicional. 
En la EDAD el taller y la experiencia hacen al maestro. 
El tallerista recibe los materiales para el aprendizaje y los analiza• 
colectivamente. Dado el carácter social del conocimiento, el aprendizaje no se 
da de forma individual sino colectiva. Lo cual no significa que se desatienda 
la participación y el avance de cada tallerista. 

,¡ La metodología de los talleres estimula la creatividad de cada participante. El 
éxito de cada día de trabajo depende de sí mismo. Los elementos teóricos que 
descubren sólo tomarán vida cuando los manejen adecuadamente, es decir, 
cuando los incorporen a su práctica. 

5 Uno de los presupuestos básicos de los talleres es que cada participante ya tiene 
un caudal de experiencia y conocimientos que sirve como punto de partida y 

materia prima para desarrollar el proceso de aprendizaje. 
6 Los talleres hacen posible desarrollar la capacitación masivamente, 

apoyándose en recursos propios. 
7 El papel del equipo de conducción en un taller no es el de recetar soluciones 

para cada problema, sino el de contribuir a esclarecer una situación y favorecer 
que los talleristas aprendan unos de otros, afianzando sus conocimientos como 
grupo. 

REUNIONESDECOORDINADORESYPROMOTORES 

Además del taller inicial la capacitación de los coordinadores y promotores se de
sarrolla a través de reuniones periódicas que pueden ser quincenales o semana
les, sí las condiciones de cada lugar lo permiten. 

Recogemos la descripción de una de estas reuniones, tomada del diario de Lid
wien. 

Reunion de maestros populares 

Presencia: 11 mujeres/chicas, 3 hombres/chicos. La Coyuntura: Jaime (un téc

nico) habla del asesinato de 15 jóvenes en Wiwilí. Recomienda leer los diarios y 

escuchar la radio para estar enterados de las noticias. 

Los CEP: Los CEP tienen un gran atraso por causa de la agresión en lazo

na. Los contras atacan a la gente y tratan de intimidarla. Se toma la decisión de 

trabajar con más entusiasmo para reducir este atraso. Los CEP son muy visita-
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Campesinos aprendiendo. 
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dos por los alumnos. La mayoría viene cada día. Los que no llegan serán visita
dos por el coordinador. Muchos compañeros todavía tienen problemas con l� 
escritura. A ellos se les dará mayor atención. Hay algunos CEP que todavía tra

bajan sin suficiente material. Los técnicos aseguran que van a arreglarlo en la 
semana próxima. 

Simulación de clase: Isabel (una coordinadora) da clase. Algunos coordina
dores hacen el papel de alumnos. El resto del grupo observa la situación. Después 
se discute la simulación paso por paso. Es el momento de la crítica, la auto-crí

tica y las sugerencias por parte de los coordinadores y promotores. Isabel tiene 
que estimular más la discusión sobre el texto, por ejemplo, para repetir las pre

guntas y para comentar las respuestas. Al inicio de la clase tiene que decir algo 
sobre la lección anterior, las cosas que ahí se aprendieron y luego debe presen
tar la lección del día. Es importante preparar bien cada lección. De esta manera 

se puede trabajar más libremente el texto en la clase. Para terminar esta parte 

de la reunión, el técnico explica de nuevo los 12 pasos metodológicos de la car
tilla de alfabetización ya que no todos los maestros los dominan bien. 

Crítica y auto-crítica: Hay algunos coordinadores que todavía no han recibi
do visita del técnico. Los técnicos explican su situación: tienen demasiado 
trabajo; pero admiten que es una falla de su parte. Se ponen de acuerdo para ha
cer nuevas visitas. 

(fuente: Diario de campo, 1983) 

El interés de la cita anterior, a pesar de tratarse de una situación de 1983, está 

n que no idealiza la EDAD. Expresa problemas reales como la asistencia irregu
lar a los CEP, la escasez de textos, las dificultades en el dominio de la metodología. 

Al mismo tiempo señala en qué contexto histórico se desarrolla la EDAD, una si

tuación de guerra, producida por las agresiones contrarrevolucionarias. Pero a 
pesar de la guerra y de las dificultades técnicas y administrativas se refleja tam

bién un proceso educativo dinámico basado en la reflexión colectiva sobre la 

experiencia docente y en la crítica y auto-crítica como medios para mejorar la ac-

ión educativa de los CEP. 
La figura del técnico no es autoritaria ni academicista. Reconoce por una par

te sus propias limitaciones y deficiencias en el trabajo, manifestando además su 

disposición para superarlas; por otra parte aporta los elementos técnicos y meto-
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dológicos que el grupo de coordinadores necesita en ese momento para mejorar 

su práctica educativa. 

En otra página del diario un técnico regional de la EDAD afirma: 

"Siempre continuaremos con el trabajo. Nosotros los técnicos también visita

mos los colectivos durante las ofensivas de los contras. Ellos creen que tenemos 

demasiado miedo de entrar en la zona. Pero siempre hemos continuado con nues
tro trabajo. Sabemos los grandes riesgos que hay. ¿Sabés qué pas6 en Pantasma 

en Octubre? Hubo un ataque bestial. Los contras asesinaron a 43 civiles. Unos 

días después fuimos con unos técnicos al pueblo. Quisimos estar con la gente en 

esos días. Hemos hablado con los maestros populares. Tienen un espíritu enor
me. La mayoría está dispuesta a seguir adelante. Otros tienen miedo y todavía 

no saben qué van a hacer. Se necesita algún tiempo para perder el miedo. No se 

pueden negar los riesgos". 
(fuente: Diario de campo, 1983) 
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BALANCE Y PERSPECTIVAS 

Como hemos visto en el Capítulo 2 la alfabetización mediante la Campaña Na

cional de Alfabetización constituyó una tarea grande y compleja, sin embargo, la 

postalfabetización, mediante el Programa de Educación Popular Básica no lo era 

menos, más aún a partir de 1983 donde la conyuntura histórica de Nicaragua ha 

estado marcada profundamente por la contradicción fundamental con el Gobier
no de los Estados Unidos. 

En este capítulo haremos: una breve reseña de la conyuntura histórica, una eva
luación intermedia de los avances, logros y dificultades de la educación de adultos 

en Nicaragua en un proceso de transformación profunda. Luego enfocaremos las 

perspectivas de cambio y desarrollo en los próximos años, donde el reto será "pro

mulgar nuevamente una revolución en todos los niveles de la educación"
1 

para 

que el pueblo realmente sea sujeto y protagonista de su propia educación. 

LA REALIDAD CONCRETA HASTA 1986 

Antes de 1979 "vivimos en situaciones muy jodidas", expresó el Comandante Ba

yardo Arce en una entrevista, para luego afirmar que "con el triunfo logramos res
catar nuestra soberanía pero ahí no terminaron nuestros dolores de cabeza, sino 
comenzaron de otra manera y ... peor ... solo tuvimos una luna de miel que duró seis 

me·ses"
2. Las tareas revolucionarias a partir de 1979, después de la fundación del 

FSLN en 1961 , apenas empezaron. 
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Hasta 1983 todavía sin la amenaza directa de una guerra, se lograron abrir mu
chos caminos nuevos, tan importantes como el de la Cruzada Nacional de 
Alfabetización, la Reforma Agraria, el Programa de Salud y con él las Jornadas 
Populares de Salud y muchos otros Projectos. 

Sobre las conquistas de la Revolución, Santiago Aragón Sotelo, campesino in
tegrado a un CEP, expresa lo siguie_nte: "En primer lugar está la CNA donde 
estuvimos elevando los conocimientos culturales. Se nos están mejorando y cons
truyendo las viviendas. Se nos ha dado tierra para trabajar. Esas son mejoras que 
pedimos al Gobierno y no se nos han negado. Se está además tecnificando mejor 
la siembra y nos dieron s_eminarios sobre ella"1 

No obstante lo expresado por Aragón, la contrarrevolución estuvo presente ca
da vez con más apoyo, desde el inicio de 1980. Julio Ramos, comandante de 
brigada y jefe de la Dirección de Inteligencia Militar del EPS, nos revela que: 
"Los contras se han mantenido en el borde fronterizo ... nos empezaron a hacer ba
jas, incluso cuando la Campaña de Alfabetización. Ellos siempre han atacado a 
los vigilantes revolucionarios, a los alfabetizadores, a los maestros. Han hecho 
emboscadas, han atacado a los dirigentes de las comunidades..4. 

A partir de 1983 la conyuntura histórica ha estado marcada cada vez más por 
la contradicción fundamental con el Gobierno de los Estados Unidos. El derrotar 
la contrarrevolución y hacer respetar la autodeterminación del pueblo nicaragüen
se condicionó desde entonces toda la vida del país con grandes repercusiones para 
el mismo. Referente a esto las palabras de Bayardo Arce nos aclaran: "Si no exis
tiera Estados Unidos, o mejor dicho, si no fuera imperialista, nosotros hubiéramos 
podido comenzar a cristalizar nuestros planes de transformación en paz y a estas 
alturas los resultados que podríamos presentar serían mucho mejores de lo que 

.. 5 son ... . 
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Esta situación, que viene enfrentando el país ha provocado no solamente la 
muerte de numerosos técnicos, campesinos, obreros, mujeres y niños, sino pérdi
das materiales cuantiosas y un retraso en los planes de desarrollo del país. Además 
de las movilizaciones populares de la defensa, la necesidad de mantener imp r
tantes contingentes en los frentes de guerra af\!cta el trabajo e_n la producción. 1 
bloqueo económico a que ha sido sometido el país ha obstaculizado la obtención 
de préstamos, abastecimientos básicos y 1a posibilidad de mantener su tren pr 
ductivo por falta de materia prima. Definitivamente el problema fundamental qu 
vi ve Nicaragua en estos últimos años _es la_ guerra. 

Sin embargo al mismo tiempo se esta afianzando el proceso revolucionario. S 
esta fortaleciendo un proceso de democratización popular en los miles de Comi
tés de Defensa Sandinista, como ·organizaciones comunales, en los cabild 
abiertos donde se sometió a la consulta de más de -100 mil nicaragüenses el ant 
proyecto de la Constitución, lo-mismo que las consulta� sobre la Autonomi d 
la Costa Atlántica y los cientos de encuentros "De Cara al Pueblo", donde ciud, 
danos discutieron y continuan discutiendo directamente con el Gobiern 
revolucionario. Otro ejemplo de poder popular se dió también en las prim ras 
elecciones libres en 1984. 

En medio de las agresiones se esta dando tierra aún con mayor atención para 
los campesinos, quienes se estan organizando cada vez más en cooperativa y n 
la UNAG. La agresión contradictoriamente ha dinamizado este proceso de m vi 
lización y organización, sobre todo en las regiones6. 

En este sentido nos aclara Sergio Lobo, delegado del Gobierno de la Región J: 
"Los campesinos desplazados de la montaña que ayer eran pequeños productor s 
de café, hoy, a raíz de su desplazamiento por las agresiones se han convertido 11 
compañeros integrantes de las cooperativas agrícolas sandinistas. Entonces y n 
eso es ignorante la contrarrevolución, en la medida que agrede a nuestro puebl 
este s� une y se organiza, y eso nos permite tener confianza en nuestra futura vi 
toria" .. 

No es por casualidad que justamente en las zonas de guerra están surgiendo las 
reivindicaciones de cambios fundamentales, que se pueden resumir en decentru 
lización de los medios de producción y de su gestión, cambios en la política 
económjca en el agro y en otras políticas claves como la educativa. Así, la con 
yuntur� actual del país se está manifestando en formas muy diferentes en las 
distintas regiones del país y ha creado una especie de nueva distribución geop 
lítica del mismo . 
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1.A EDUCACION NICARAGUENSE EN TRANSFORMACION 

1 'Spués del triunfo revolucionario se produjeron grandes cambios. Sin embargo, 
las grandes modificaciones en la sociedad por las condiciones de la guerra no se 
h n dado en todos los niveles ni al mismo ritmo. En educación, puede darse por 
•jcmplo, que los alumnos avancen rápidamente, mientras los maestros van a otro 
ritmo. La clase obrera ha pasado por un gran número de cambios, diferentes a los 
de los jóvenes descomprometidos de la clase media. Los campesinos en las coo
perativas protagonizaron muchas transfonnaciones, mientras que los burócratas 
han sido más lentos en sus cambios8. 

Las mismas clases de diferencias las encontramos dentro del sistema de edu
ación. El programa de Educación Popular Básica ha pasado por otro desarrollo 

distinto al de la educación fonnal. Esta última se ha consolidado en gran parte co
mo la continuación de la escuela tradicional, aún dentro de un contexto nuevo. 

n la educación fonnal los cambios se vienen dando muy lentamente, a veces en
tran en choque con los cambios que se producen en la educación de adultos. 

Ahora bien, tomando en cuenta lo antes escrito es notable, que a 7 años de la 
revolución se ha confonnado un programa de educación de adultos, que contem
pla la alfabetización como actividad pennanente, junto a una post-alfabetización, 
que va mucho más allá del reforzamiento de la lectura, la escritura Y, las matemá
ticas y apunta a un horizonte de pennanente educación de adultos9. Notable es 
también, que los activistas de las organizaciones de masas junto con el Programa 
de EDAD hayan logrado hacer participar al pueblo en los 17 mil Colectivos de 
Educación Popular, como un movimiento popular en la educación, para hablar a 
diario de la política, dedicarse al estudio y para planificar acciones concretas en 
su medio. Además los 20 mil maestros populares, que son en su mayoría traba
jadores, mantienen su carácter voluntario y son unas de las fuentes más grandes 
de cambio y democracia del programa. Ellos junto a un número cada vez mayor 
de maestros profesionales sensibilizados con la educación popular y también vo
luntarios se están afianzando poco a poco como organizadores del aprendizaje 
colectivo. Destaca también los talleres de capacitación y su efecto multiplicador, 
que nacieron con la cruzada y se afirmaron en el programa de educación de adul
tos, se han extendido a otras prácticas educativas en Nicaragua como las Jornadas 
Populares de Salud, la capacitación agropecuaria unida al proceso de Reforma 
A 

. 10 grana etcetera 
No obstante, las dificultades que se dan en el nuevo sistema de educación de 

adultos son innumerables. Buena parte de ellas son de carácter general y están re-
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lucionadas con la situación económica del país como consecuencia de lo antes 
m ncionado. Esto ha causado un gran déficit en la adquisicíón de los materiales 

equipos más esenciales para la impresión de textos par¡¡. la enseñanza, la fabri-, 
·ación de mobiliario, el apoyo logístico al programa y la producción de materiales. 

La situación de guerra ha causado grandes problemas específicamente en el 

desarrollo del programa de EDAD. Desde que la agresión comenzó hasta 1986 
han sido asesinados 300 educadores populares, 171 han sido secuestrados, 840 

olectivos de Educación Popular han sido cerrados por medidas de seguridad o 
porque toda la comunidad tenía que trasladarse a otros lugares. 247 miembros de 
1 s colectivos fueron asesinados. La movilización continua de campesinos, obre
ros, maestros populares y técnicos educativos en las tareas de la defensa del país 

ha frenado gravemente al programa. En muchos lugares por motivos de seguri
dad tenían que limitar la coordinación. Muchas veces era peligroso reunirse en 
olectivos, pues este tipo de proyectos, como hemos mencionado, ha sido ataca

do ferozmente por la contra. 
Junto a esto, también hay otro gran número de problemas y errores que tienen 

que ver con el problema de la educación misma. Así la deserción de los partici
pantes ha sido cada año más grande a partir de 1983. Muy preocupantes también 
on la disminución de la matrícula, el incremento de la tasa nacional de analfabe

tismo estimado actualmente en más de 20% y en general el debilitamiento de la 
Educación Popular Básica. Aunque en parte esto tiene también su causa en la si
tuación económica y política, hay otros motivos que lo generan. 

Entre ellos la escasa relación de los contenidos con la realidad de la población 

rural y los sectores productivos urbanos, la amplitud de los contenidos de los pro
gramas de enseñanza, el bajo nivel de capacitación de los maestros populares y 
su inestabilidad y la excesiva duración de la EPB son parte de las causas del de
sinterés de los participantes y del descenso de la participación. 

1985 : EL ANO DE LA AUTOCRITICA EN LA EDUCACION 

Esta situación preocupante no sólo en la educación de adultos sino más aún en el 

resto del sistema educativo fue motivo suficiente para que en Abril de 1985, en 
las estructuras de alto nivel del Ministerio, se organizara una importante evalua
ción en la que directores y metodólogos en la educación analizaron los principios 

metodológicos de los diferentes programas existentes, donde la metodología de 

la "Educación Popular" sirvió como medida para reencontrar la dinámica de la 
educación popular propia de la Cruzada como guía estratégica fundamental para 
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la educación en Nicaragua y para ver las consecuencias que traería ésta a la en
señanza en todos los aspectos. 

Sobre las causas fundamentales de la problemática en la educación apuntó Fer
nando Cardenal en una revista (6 de Julio de 1985) :"La Educación Popular Básica 
que tendría que tener una gran influencia en la educación formal, por la influen
cia de la_educación formal, se ha formalizado y profesionalizado fuertemente por 
lo que pierde su poder de renovación. El número de adultos que participó en es
ta en�eña�za ha dec�ído fuertemente. El problema no es que la gente no quiera 
estudiar, smo más bien que los programas dan poca respuesta a las necesidades 

Emblema de la Juventud Sandinista 19 de Julio 
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I' los campesinos y obreros. Por una �arte es nuestra culpa, por otra parte, ello 
1i ne que ver con la situación militar"1 

También el director del programa de EDAD, Adolfo López, analiza las causas 
a�f: "Lo más importante, posiblemente es no haber implementado el tiempo par! 
1c rizar con mayor profundidad la experiencia de la Cruzada Nacional de Alfa
h 1ización, ya que ello nos hubiera permitido identificar mejor qué elementos de 
l. misma teníamos que fortalecer en adelante ( .... ). La concepción y la metodolo
•fa de educación popular en el transcurso de estos años han sido contaminadas 
1 r el academicismo en lo curricular y en el formalismo en el proceso educativo 
tic base que pensábamos poder mejorar en la medida que lo regularemos confor
me a normas estandarizadas. Queríamos desarrollar una metodología motivadora, 
flexible y creativa, que incidiera y potenciara la transformación de la estructura 
ocial heredada, con un diseño curricular uniforme que no podía adaptarse a las 

características propias de los diferentes sectores sociales con sus particularidades 
1,. l 1 d . "12 po 1t1cas, cu tura es y pro uct1vas . 
Después del Taller de Evaluación en Abril de 1985, se han analizado en dife

rentes talleres nacionales y regionales los resultados de los seis años de EDAD. 
Señalaremos algunas de las conclusiones: "Se hizo una estructura, que no se ade
cuaba a su realidad de trabajadores, que su modalidad escolar y sus requerimientos 
formales iban distanciandos de un proceso de educación popular y se considera
ban algunos rasgos elitistas de una educación que genera procesos expulsorios y 
que la hacen inaccesible a las condiciones de las clases trabajadoras"(l3). 

Según palabras de un especialista que apoya al Ministerio de Educación: "La 
contradicción fundamental en el programa de Educación Popular Básica no pa
rece estar ubicada a nivel de la práctica, sino, en la falta de visión global, integral 
y estratégica, resultante de la falta de claridad respecto a la filosofía y la metodo
logía de la Praxis 14 ( .... ). La deficiencia principal ha sido atribuida al hecho de 
que se eligió el camino de la formalización gradual y creciente, que ha resultado 
en desruralización, alejamiento de los educandos de la actividad productiva, crea
ción de espectativas irreales, deserción masiva y cantidad de otras 

. ..15 consecuencias 
En base a un informe del subsistema de educación popular16 explicaremos que 

en 1982, al terminar los cuatro niveles de EPB se destaca la validez de los cuatro 
niveles, la concepción de áreas interrelacionadas y la metodología dialéctica; se 
destaca también el papel del lenguaje como medio de comunicación y se hacen 

J() 
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recomendaciones en una jornada de evaluación de mejorar los nuevos programas 

y textos. 
Sin embargo en vez de mejorar los textos de los cuatro niveles existentes hu

bo un giro en las orientaciones de la Dirección del Programa y se procedió a 
elaborar textos para dos niveles más (50 y 60). Este cambio de rumbo respondía 
a la inquietud por la equivalencia con la educación formal y a las dudas sobre la 
sistematicidad con que se había trabajado. 

Al prolongar el modelo en dos niveles más el camino educativo propuesto por 
la EPB se volvió más difícil de seguir para la población rural y los sectores pro
ductivos urbanos. Así, el programa se fue convirtiendo en una posibilidad solo 
apta para algunos sectores urbanos, y ya no para los obreros y campesinos, para 

quienes el programa originalmente fue concebido. Ellos no resistían las tres ho
ras diarias de estudio durante seis años, porque tenían tareas en la producción y 
la defensa. Además el programa no permitía ausentarse, por ejemplo, un par de 
semanas, pues era demasiado escolarizado. La estructura del modelo va en una 
sola vía, en la que cada fase es un paso hacia la siguiente. Es como una escalera 
donde todo tiene prerequisitos y todo se estudia en función de ascender. 

Hay una falta de integración del currículum actual a las necesidades y conoci
mientos de la población, al no haber desarrollado el carácter investigativo del 

modelo original de la EPB. Esto ha llegado a una situación en que las contradic
ciones de la realidad no entran al CEP, además los textos nacionales y permanentes 

no recogen las necesidades que van variando cada año y en cada lugar. Así mu
chos contenidos se convierten en simple información, que desligada del 
movimiento de la realidad, no solo causa desinterés y deserción sino que aísla la 
educación de la transformación del medio natural y social. 

¿HACIA UNA NUEVA REVOLUCIONEN EDUCACION? 

El proceso de puesta en práctica de la metodología de educación popular es lar

go y difícil, pues implica la discusión y aceptación de los principios básicos por 

parte de los maestros populares, los técnicos zonales, regionales como también 
los de la sede central. 

A partir de 1985, además del fuerte proceso autocrítico a todos los niveles, que 
permitió encontrar las causas fundamentales de su problemática como la forma

lización, la desvinculación y la falta de conocimiento adecuado de la realidad y 
sobre todo el alejamiento de la concepción original de la educación popular, se 
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Augusto César Sandino 

empezó con un proceso de consulta y de diagnóstico de las necesidades de capa
citación en los tres niveles del Ministerio. 

Este trabajo impulsado por las estructuras dirigentes del Ministerio se ha de
sarrollado así, porque según Edgard Silva, asesor del ministerio de Educación: 

"todo esto no se puede imponer por decreto pues estaríamos obrando impositiva
mente y ello no diferiría en nada de los métodos tradicionales. Todo esto que 

implica cambios a nivel de currículum, de contenidos, de textos, de metodología 
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y otros. Todo esto que supone un cambio radical en nuestra educación, en nues
tro sistema de enseñanza se va a producir por el convencimiento, la discusión, el 
diálogo y los aportes de todos los que estamos implicados en la enseñanza. Tene
mos claro que propuestas administrativas o técnicas no son la solución. El trabajar 
con los tres niveles sobre todo con los responsables regionales y zonales que son 
los que conocen mejor su región, su localidad, ha permitido impulsar un proceso 
de intercambio de ideas, de opiniones, de sugerencias, es decir, se ha sido conse
cuente con la educación popular, que es participativa, horizontal, creativa, no . . . ..17 
1mpos1t1va . 

Si el año 1985 fue el año de la auto-crítica donde se perfilaron las grandes li

neas para el mejoramiento y la transformación del programa, 1986 y 1987 han 

sido los años donde esas lineas han comenzado a materializarse en un conjunto 

de proyectos: capacitaciones, investigaciones, acciones de mejoramiento y de 

transformación. 
A nivel de capacitación, por ejemplo, se dió la participación de los cuadros re

gionales en el Taller sobre Currículum, en el marco de la Educación Popular 
(Febrero 1986). Entre los principales objetivos estaban la socialización de ele

mentos de educación popular y de apropiación de elementos técnicos de 
elaboración curricular, a partir de situaciones y problemas claves de la realidad 

social. 
También, en Mayo de 1986, hubo el impulso de Talleres de Investigación Par

ticipativa y Comunicación Popular, para que la investigación basada en la 
participación de los sujetos de la educación sirva de elementos de transformación 

para el Programa. 
A nivel de proyectos se han desarrollado diferentes proyectos pilotos para que 

la Alfabetización y la Educación Popular Básica responda a las diversas realida

des del país. Y se ha piloteado la fusión de niveles para reducir los seis años. Para 

resolver la problemática de fondo de los programas se aplica la política de trans

formación curricular y de una estrategia global de transfonnación de los 

programas, junto al impulso de experiencias pilotos en la base, que contribuyan a 
dar una respuesta de mayor alcance 18. 

Para los años venideros la metodología de la educación popular será el centro 

de atención. Esto fue claro en la presentación final de Fernando Cardenal, minis

tro de Educación, en el Seminario realizado en Abril de 85: "Todos nos vamos 

convencidos de que nuestro sistema de capacitación política y todo lo que tiene 

que ver con comunicación, tiene que basarse en los puntos de partida de la edu-
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·ación popular. No podemos regresar a la pura imposición de nuestras ideas, sin 
partir de la realidad de las masas, de lo que la gente hace ( ... ). Hace algunas se

manas, Sergio Ramirez, Vice-presidente de la República me dijo "me gustaría que• 
la educación popular sea el centro de atención. Lo más importante, el corazón del 

Ministerio de Educación( ... ). Nuestra situación es extremamente difícil y noso
lr s necesitamos esa renovación en nuestros medios de comunicación de lo que 

la gente hace( ... ). Pienso que debemos promulgar nuevamente una revolución en 

1 dos los niveles de la educación"
19

. 
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