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EDUCACION POPULAR EN NICARAGUA: 
UN PROCESO EN MARC8A DESDE LA EDUCACION FORMAL 

RESUMEN: 

Marco P. Lammerink 

Gerardo Prinsen 
Ma. Blanca de Diego 

En esta contribución sobre la educación en Nicaragua pretendemos dar 
algunas impresiones sobre los cambios revolucionarios producidos en el 
sistema educativo y el papel que juega la lla:!nada "Educación Popular". 
Presentamos una corta descripción de los nuevos principios metodológi
cos, estructura organizativa y los grandes cambios producidos en los �é
todos de enseñanza después del triunfo revolucionario. 

Pretendemos mostrar algunas consecuencias prácticas y obstáculos en 
relación con cuatro aspectos de la educación nicaragüense: la conexión 
entre lo intelectual y lo manual, la educación pre-escolar, la educación bi
lingüe y la educación de adultos. Concluimos las discusiones más recientes 
generadas en el Ministerio de Educación y la decisión de h1pulsar la meto
dología de "Educación Popular", en todos los programas de enseñanza bá
sica. 

INTRODUCCION: 

En esta contribución sobre la educación en Nicaragua, pretendemos dar 
algunas impresiones sobre los cambios revolucionarios en el sistema educa
tivo nicaragüense y el papel esencial, que juega la lla;-nada "Educación Po
pular". La dimensión de este artículo no nos permite abarcar todo el 
ámbito de la educación, así pues presentamos una corta descripción sobre 
la historia de la educación en Nicaragua, los nuevos principios -netodológi
cos y la estructura organizativa. En seguida, tomaremos en cuenta los gran
des cambios en los ".Ilétodos de trabajo en la educación de adultos. 

Para !llostrar algunas consecuencias prácticas y obstáculos de los nuevos 
principios metodológicos, describiremos cuatro aspectos de la educación 
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nicaragüense, la conexión entre lo intelectual y lo manual, la educación 
en el preescolar, la educación bilingüe en la Costa Atlántica y la educación 
de adultos. 

l. Educación: Desarrollo del subdesarrollo

Antes de 1979, el siste•na de enseñanza en Nicaragua se caracterizó por 
un alto grado de corrupción ad'llinistrativa, desfalco de medios y menos
precio del desarrollo necesario de obreros y campesinos. Esto influyó fa
vorablemente para ma.,tener en el poder al Clan Somoza y sus aliados. El 
contenido ideológico se reflejó en glorificar el "American way of life" y la 
negación de la propia identidad cultural. Se hablaba de un desequilibrado 
desarrollo en la educación. Un grupo minoritario de la población, recibía 
en escuelas privadas una formación tradicional humanística. Además había 
una enseñanza estatal donde se preparaba a los técnicos, los intermedia
rios dentro del proceso de explotación. La educación en los barrios margi
nados de la ciudad y otros lugares en el país era fuertemente descuidada. 
Este tipo de enseñanza dio lugar a una educación básica rudimentaria para 
los futuros obreros y campesinos, de los cuales la gran mayoría siempre 
quedó analfabeta. 

De esta forma, la enseñanza se dirigió sobre todo al desarrollo del sub
desarrollo, en el ·que el analfabetismo era tanto una condición como un 
producto. 

2. tJicaragua: una gran escuela

El nuevo Gobierno de Reconstrucción Nacional asumió como una de
sus primeras acciones nombrar un Ministro de Educación que con su 
nuevo gabinete se pusiera al frente de una gigantesca tarea: la planificación 
y el impulso de un sistema nuevo de educación. 

La estrategia de la planificación educativa se dirigió por una parte al me
jora;niento y ampliación <:le )as facilidades de educación y a hacerlas más 
acce:,i.bles a la población, mientras que por otra parte, se aspiraba a trans
formar todo el sistema de educación, tanto en su estructura como en su 
funcionamiento, para ser una expresión de y para los intereses de los cam
pesinos y obreros, y así poder dar una contribución a la formación del 
hombre nuevo, que lleva consigo nuevas concepciones moráles, políticas, 
estéticas y sociales. 

Sergio Ramírez, actual vicepresidente, sobre los objetivos de la nueva 
educación ha dicho: 

"Estamos tratando de encontrar un concepto propio de educación que 
no sea copia de modelos de otras revoluciones, sino un concepto que se 
desarrolle bajo las condiciones de nuestra historia y nuestra situación re
volucionaria ( ... ). Se trata de una revolución popular, tenemos por co·nsi-
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guiente necesidad de una educación popular. Nuestra revolución es anti
imperialista, también nuestro concepto de enseñanza. El objetivo es un 
cambio radical en la estructura social del país. Esto significa rompi!nientos 
radicales con la historia y las relaciones sociales y económicas hasta él mo
mento. El concepto de educación que de aquí se deriva está dirigido a 
favorecer un cambio sünilar en la conciencia del individuo". 

Quizás una de las acciones más espectaculares alrededor del nuevo con
cepto de educación, (ue la Campaña Nacional de Alfabetización, que tuvo 
lugar en 1980 y en la que miles de escolares y estudiantes se movilizaron 
a todos los rincones del país. De esta manera el porcentaje de analfabetas 
de un 52º/o bajó al 130/o. De aquí provino todo un sistema de educación 
de adultos, el cual se abordará más adelante. 

Con el fin de obtener ideas y aportes de la poblaci:én sobre la orienta
ción y los principios básicos que estarían contenidosen el nuevo sistema 
de educación se realizó en 1981 una· Cónsulta Nacional (CN), un aconte
cimiento que tanto por su contenido como por su puesta en práctica puede 
llamarse único en América Latina. En la Co.nsulta Nacional participaron 
30 organizaciones üunto a la organimción de masas sandinistas también 
partidos políticos, organizaciones de padres de familias, sindicatos no 
sandinistas, etc.). En total participaron unas 30.000 personas, divididas en 
pequeños grupos, en las discusiones sobre la nueva for.na de educación. El 
Ministerio de Educación, analizó e interpretó los resultados y así en 1983, 
los resultados de la Consulta Nacional se formularon con el título de "Fi

nes, objetivos y principios de la nueva educación en Nicaragua".

Después de haberse hecho un profundo análisis sobre el sistema educati
vo de los primeros años de la revolución se inició un proceso de ca"llbio de 
los planes de estudio, transformándose unos e introduciéndose otros nue
vos. Se desarrollaron nuevos textos de enseñanza, que tomaban en cuenta 
la realidad cotidiana, en los que la cultura autóctona, la historia local y los 
modos existentes de producción ocuparían un lugar central. Se procuró 
una relación estructural entre la educación y el trabajo productivo, se ex
peri;:nentaron nuevas formas de educar, f orinas no tradicion�es de ense
ñanza. 

Después de la Consulta Nacional se estableció el Consejo Nacional como 
órgano consejero del Ministerio para establecer las líneas de dirección en la 
educación formal. En este Consejo tienen participación representantes de 
organizaciones juveniles, sindicatos de la enseñanza, etc. El Consejo se or
ganizó tanto a nivel local como regional. 

En talleres mensuales de capacitación (TEPCE), los rnaestros de prima
ria y secundaria discuten los nuevos materiales de educación y además eva
lúan los utilizados. Con todo ésto, se ha logrado que más de un cuarto de 
la población nicaragüense reciba una u otra forma de educación. La meta 
es que en el año 2000 los nicaragüenses en la edad escolar tengan pleno 
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acceso a la educación. Naturalmente, todo esto ha ido unido a un conside
rable aumento del presupuesto de la educación. in 1985; los gastos desti
nados a educación consistieron en·, el 10º/o del presupuesto nacional. Ade
más dentro del Ministerio de Educación ae produjeron ·cambios tanto de 
aumento de presupuesto como de asignación del presupuesto a los dife
rentes programas: 

Algunas_ cifras que ,dan muestr.a·de ello, son: 

Educación preescolar 
Educación primaria 
Educación secundaria 
Educación de adultos 

· Educación industrial, agrícola y comercial
Otros. programas 

., ,-i l f¡t,• • . 
.... . . 

1979 1984 
º/o º/o 

63 

24 

10 

3 

2 

53 

19 

15 

7 

4 

100 100 
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3; El, pueblt> educa al pueblo 

Sobre la C�mpaña- Nacional de Alf;betización ya se ha �rito bastante. 
Esta Campa-ña ha sjdo de-yalor inapreciable para los cambios estructurales 
del sist�a de ed;ucación �n Nicaragua, tanto. por ·los principios metodoló
gicos que se utilizar�m .como ,por la forma masiva en .que fueron emplea
dos; Con es.ta �mpañ_a ha nacido una educación centrada en,la re�idad, 
naciqa t;\e la r�dad y orien�da ha,c,ia su transfQrmación. Los contenidos 
tanto del cuac:\emo de:lecto-escrituraeomo de. cálculo, se articularon a par
tir de u expe_\if!nc-ia .revol:ucionQ,ria del -pueblo nicaragüense, de la estra
tegia-de la revolución y del plan de reactivación.económica. En las leccio
nes estuvo presente la problemática de la comunidad, la producción, la or
ganizacic;>n, la salud y las tareas globales de la revolución: la defensa y la 
reactivación económica. Al asumir como contenido de la alfabetización 
la realidad misma del proceso revolucionario e irla vinculando a las tareas 
que iban emergiendo en el proceso,misnio; se. Íl_lstauró UR principio funda
mental -que es. ·el de -la .flexibij;iw,;�. � · .!tmifica g�e µiucJios. cpntenidos 
fundamenta-lfiS itán ·$lt'gi•oo �I--&�llo .y profundización de- este pro-
cese. >--�·- · 

. . -� ( . � 
La flexi-bili!la4 �igrufica· que si la educación se da con base en la realidad 

y la r.ealidad es cambiante, los contenidos deben ir sufriendo modificacio
nes. El tomar parte en la transformación de la realidad significa que la. 
educación parte de la realidad concreta de las clases populares, de los cam
bios concretos que se están dando en el proceso revolucionario, para anali-
zarlos teóricamente y regresar nuevamente sobre la realidad con una visión 
científica, �i;tructw:al, sistemática, potenciándo la participación creativa 
de las masas para transformar e.sta realidad (a'"Cción-refléxión-acción). Des
de la Cruzada, este principio es ·básico en los programas de educación de 
adultos, aun�ue provoca al mismo tiempo mucha discusión y polémica. 

La Cruzada Nacional de Alfabetización ha tenido como uno de sus obje
tivos el rescatar, revalorar y desarrollar todos los ele·nentos de la cultura 
popular nicaragü-ense. ··Este réScate cultural ha implicado por una parte, 
una depuración d · os elementos antipopulares que estaban presentes en la 
enseñanza frub:,:de" la dominación ideológica y cultural y, por otra parte, 
ha supuesto Uliá rééÜpéración crítica -de las formas culturales autóctonas, 
que correspondeii"y·�resan los intereses de las clases populares. 

Cón la Cruzrura¡ la edut:acfón se cónvirtió ·en un hecho comunitario y 
colectivo. Se educa en la comunidad y para la comunidad, haciendo del 
diálogo el instrumento básico de la educación popular. El aprendizaje no 
se hace escuchando· silenciosamente al alfabetizador y repitiendo los con
tenidos transmitidos, síno que se aprende descubriendo, reflexionando crí
ticamente en su grupo sobre fa réalidad con el fin de transformarla conjun
tamente. 

Entonces, por el cambio estructural que se produce en el sistema edu
cati� en Nicaragua, la CNA ha sido y es todavía de gran valor. Fue un 
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ejemplo de planificación de un evento educativo masivo con una gran-ca
pacidad y creatividad para resolver los problemas, que se encontraron en la 
marcha. Por ejemplo, por pura necesidad se descubrió en la campaña �l 
"maestro popular". Al final de la campaña, se utilizó la ayuda de los estu
diantes más avanzados para colaborar en las clases de alfabetización y así 
desarrollar elprograma de alfabetización. Ellos daban clases a los compa
ñeros que tenían más dificultades en aprender la lección. Así los maestros 
populares transmitían sus propias experiencias· y conocimientos. El mismo 
"maestro popular" fue posteriormente la base para· la post-a'lfabetización: 
el programa de "educación popular básica", que actualmente consta de 
una introducción .para analfábetas y seis niveles. 

. : 

El término "Educación Popular" se refiere a una aproxim'ilción de edu
cación alternativa, dirigida a los cambios de la sociedad y a la organización 
de actividades educativas por y para las bases de la sociedad. La educación 
popular está dirigida al proceso de conscien!ización de los grupos opri:ni
dos y la transformación de sus condiciones de vida. Educación Popular, es 
un instrumento pedagógico que es utilizado en procesos de liberación que 
trata de estimular las propias iniciativas a nivel local y hacer sujetos de su 
propia histo� •. �rganización_ y _d�p�o. a �,�b�ció�. P3I'8: 

,�
_acer de to

dos estos pnnc1p1os una reaµdad, f,l finalizar· la Campana Nacional de Al-
fabeti2:aci4n., surgE;n. en todas partes dél país, colectivos_ de educación de 
adultos. Aquellos que, con buenos resultados, habían terminado el librito 
de educación titulado "El Nuevo Amanecer" se podían integrar al colecti
vo. Para cada colectivo se buscó un coordinador y un promotor, ambos vo
lwitarios. El coordinador, el maestro popular que en la mayoría de los ca
so:, se había alfabetizado recientemente, ·era �l que daba a los miembros 
del colectivo con anticipación los materiales de estudio, preparaba los te
mas de las lecciones y estL-nulaba al grupo a la cooperación y el diálogo. El 
_pr()motor tenía que coordinar varios colectivos de educación popular 
(CEP), mediante los talleres semanales. 

Ahora, a cinco años de esta experiencia se considera a, los maestros po-
> pulares por un lado, como uno de los problemas.más grandes de la educa

' ciém popular y al mismo tiempo como una de)�: fuentes más grandes de
ca.TJ1bio y democracia dentro del programa. El .problema es principalmente
el bajo nivel de capacitación de estos. maéstr9s populares, que es muchas
veces, un poquito más alto que el de los miembros del colectivo. Esto oca
siona dificultades en la adaptación flexible de los principios metodológicos
de la educación popular. Los problemas se vuelven más complejos cuando
se habla de un colectivo donde sus miembros tienen distintos niveles de
avance y reciben distintas lecciones, como es el caso de los lugares rurales.
Esto exige del coordinador habiÍidad para poder adaptarse a esas diferen
cias y ade::nás poder trabajar en la misma clase con diferentes lecciones.
Muchas veces ellos no están preparados para esto.

Los educadores populares son personas voluntarias, que-juntamente con 
sw, actividade¡¡ en la educación- también tienen un trabajo, diario. Muc,hos 

-

Y-. 
I 
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son además mie�bros activos de organimciones de masas (por ejemplo: 
Sindicatos, Comité, de Barrios u organimciones de mujeres). Capacitar a la 
gente en estas condiciones es difícil. Además el trabajo con voluntarios no 
tiene niveles de exigencia, lo cual incide en una gran movilidad e inestabi)i
dad de los maestros populares. A pesar de la situación evidente de crisis, 
que se ha dado y a . pesar de tantas contradicciones, los colectivos de 
educación popular aún permanecen y siguen siendo fuentes principales del 
cambio estructural en la educación. Y la red de colectivos constituidos se 
podría decir que forma un nuevo movimiento de masas, puesto que diaria
mente se·reunen 143.000 campesinos nicaragüenses, obreros, mujeres y ni
ños, en los 40.000 colectivos, para hablar de la política, dedicarse al estu
dio y para planificar·ácciónes concretas en su medio. 

La Campaña Nacional de Alfabetimción también fue de mucha impor
tancia por otro motivo. El Ministerio poI primera vez trabajó coordinada
mente con las organizaciones de masas existentes. Estas fueron esenciales 
par&'la,movilización de iSO.J>OO �dístas·-a todos los rincones del país, 
para la/distribución ,tle lar'COmida,::de los, libros; ,etc. Esta línea se co-ntinuó 
en la educaciómde- ád\lltos�,Adem-ú.,en .coerdinación.-con las organizacio
nes de masas en cada lugar fue posible desarrollar organizadamente mu
chas de las actividades de cambio (transformación de la comunidad ::ne
_dimte acciones específicas) que fueron discutidas en las clases de la edu
cación_ pop� básica, puesto que con todas sUs imperfecciones, se trata 
de ·desarrollar en _la �etodologfa ·áe educación popular los principios d� la 
unifiéadón 'de la teoría con la práctica. 

La Campaña de Alfabetización y la Educación Popular Básica ha signi
ficado una importante arma contra la represión y el subdesarrollo. Desde 
esta_ edu�ación se trata de reforzar la cultura popular y los valores naciona
les -que en el pasado siempre fueron negados y estaban subordinados a la 
cultura norteamericana. 1
4. Estudio y trabajo: trabajo y estudio

Ff'-,la Ca.,npaña d� Alfabetización, por prim�ra vez muchos e�t�diantes
entran·en--for.na activa en contacto con el trabaJo y con las condiciones de 
vida de -la gente que trabaja en -la producción. 

En la'Consulta Nacional, se decidió institucionalizar la relación entre el 
trabajo intelectual y el trabajo manual. Esto se plasmó en el programa "Es
tudio- JfrabajQ�!, .para ,l_os -estudiantes de la enseñanza primaria v ,secunda
ria; con el pr� de "Prácticas de Producción" para la educación uni
versitaria. Las actividades del programa "Estudio Trabajo" se plantean en 
tres niveles,: i�bajó,,·en la escuela (como mantenimientos, reparaciones, 
elaboración d:e,.materiales para la educación, construcción de huertas, 
etc.), trabajo dentro de la co!llunidad (como actividades en la atención de 
la salud, constrúc.ci-ón-��inantenbliento de señales ·ae tránsito, etc.), y tra
bajo dentro -de la esféra_,__diiécta.-de- la producción (en fábricas y estableci-
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mientos agrícolas en el tiempo de recu1ección). Uno de los grandes proble
mas, es que no se ha logrado integrar dentro del cumculwn de la educa
ción formal una estrecha relación entre el trabajo intelectual y el trabajo 
manual como una unidad dialéctica. La práctica queda -aún como una ac'
tividad un poco aislada. Esta visión poco clara permite que;, en algunos ca
sos los centros productivos e instancias gubernamentales acojan a los 
estudiantes como mano de obra barata. 

Por otra parte, el Ministerio trata de incorporar a la enseñanza a,gente 
de los centros productivos, que anteriormente quedaron fuera del sis�ma 
educativo. Es así como para obreros y campesinos, se estableció-el progra
ma en pro del desarrollo educativo de. la .comunidad (PRODECOJ. El núcleo 
central de este programa se encuentra en las áreas rurales. Ahí funcionan 
principalmente a nivel.de la educación.primaria las,llamadas "Escuelas Re
gionales para E�ucación y Trabajo" (ERET) y las· "Escuelas Agrarias Cam
pesinas (EAC). En estos momentos existen en esa for,ma 3.500 centros de 
enseñanza y formación, �onde el trabajo productivo para los camp�inos 
no solamente es el punto de partida parjl la ,ampliación�y profundización 
de sus conocimientos sino el eje centr�Lde ,su,�M,dad. educativa. 

5. Los niños también-a la.es.euela

Bajo el régimen so�cista, a hl. �ucación preescolar no sé daba impor
tancia. Solamente 9.000 niños (30/o) en las edades de 3 hasta 6 años acu
dieron a una escuela pre-escolar. Casi todas eran instituciones particulares, 
pues el Estado no administraba ninguna ayuda financiera. Cuando en 1979 
el gobierno sandinista quiso establecer un programa de ense�za pre-esco-
lar tuvo que comenzar de nuevo. 

Actualmente se han realizado grandes avances: en 1983 alrededor de 
54.000 niños escolarizados en unos 1.000 centros preescolares y fueron 
atendidos por alrededor de 18.000 educadores brigadistas de preescolar, 
en 11u �ayoría voluntarios. 

La participación de los padres de familia y de la comunidad local en la 
educación de los niños no es solamente una necésid,ad material (envío de 
voluntarios, o construir un local, hacer juguetes, etc.), sino que es visto co
mo algo necesario para la realización de los ;qbjetivos en la educación pre
escolar: ei proporcionar una atención integral al niño y la estimulación de 
hábitos y conductas para la integración en su ambiente social. Al mismo 
tiempo se considera co;.no un objetivo explícito de la enseñanza preescolar 
el que las mujeres nicaragüenses,con hijos en edad pre-escolar puedan par
ticipar activamente en las tareas de la reconstmcción del país. 

Un objetivo que se persigue con los "servicios infantiles móviles rurales" 
es que las mujeres se puedan incorporar a las diferentes ·labores del campo. 

Uno de los problemas con que-nos .encontramos en est.e.nivel es el de 
que muchos de los brigadistas en este campo,.nunca han recibido ,capacita-



173 

ción en preescolar. Alrededor de la cuarta parte de éstos ha tenido expe
riencias como maestros de escuelas primarias. Pero casi la mitad de los 
educadores. la mayoría de ellos voluntarios. sólo llenan los requisitos mí
nimos necesarios para trabajar en este nivel: haber cursado la enseñanza 
primaria. Para dar una respuesta a todos estos problemas, se está tratando 
de impartir programas continuos de capacitación. para brigadiitas de edu
cación preescolar. Además se organizó un programa especial para formar 
técnicos· en educación preescolar en la Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua. 

6. Educación a gente con otra lengua

La Costa Atlántica de Nicaragua se diférencia en muchos aspectos de la
Costa del Pacífico. En la Costa Atlántica predomina la cultura orientada 
hacia el Caribe. Además de los grandes grupos de criollos. negros de habla 
inglesa. también viven miles de indíg�,;ias con sus respectivos idiomas. de 
los cuales el miskito �s e1·m:� impoi-tiñte. 

. � � � . .

Como consecJ"én�ia dél ai}lamiento i:>(>r 'la deficiencia o la ausencia de 
medios de comuni�ción. existen· en anibas costas muchos prejuicios y es
tereotipos .. Después de la Révolución, el gobierno revolucionario se puso 
como objetivo el reconocimiento del carácter específico de la Costa y ,el 
integrar a la población de la costa en la estructura nacional. A pesar dle 
contar con un reconocimiento político para la autonomía de la Costa, to
davía no se ha podido implementar un sistema de enseñanza. que parta ele 
la específica situación de la Costa Atlántica. Hay varias razones para ex
plicar esto: El gobierno sandinista heredó la ausencia de conocimientos 
sobre los antecedentes de los grupos étnicos de la Costa Atlántica. En el 
período somocista una mala infraestructura y un sistema de educación que 
solamente servía para proporcionar la capacitación necesaria para los obre
ros que trabajan en las multinacionales norteamericanas. 

\ 

El actual sistema de enseñanza en la Costa se encuentra con una gran es
casez de educadores suficientemente capacitados y se nota un gran ausen
tismo. La poca participación de los habitantes costeños en la lucha revolu
cionaria de_ liberación hace que muchos de los ca::nbios que actualmente se 
dan. se vean como parte de la política de los "españoles;• (como se le lla
ma a l�ente de la Costa Pacífica). 

Los términos propagandísticos de la contra. divulgados en transmisiones 
desde Honduras y Costa Rica en lenguas locales, no dejan de tener efectos. 
Viéndolo polític�ente. la educación bilingüe en la Costa Atlántica es 
muy contradictoria, ya que la gran mayoría de los cuadros organizadores 
que son responsables de la enseñanza en esta región provenía,n de la Costa 
del Pacífico y no cqnocían casi nada de la situación específica de la Costa 
Atlántica. y �n la mayoría de los casos, no hablaban ingl�. Ó algunos de 
los idiomas indígenas. M�<ils de ellos ven que las bases sociales del frente 
en esta región son débiles y conciben 1a enseñanza en inglés o miskito 
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como un estímulo para el separatismo contrarrevolucionario, o por lo 
menos como un freno para su integración al proceso revolucionario. 

Lo interesante, es quizás las discusiones metodológicas que en estos mo
mentos se realizan sobre lo bilingüe y la renovación de la enseñanza bilin
güe. Estas discusiones tienen una clara relación con la pregunta en qué va a 
consistir el estatuto de autonomía de la Costa Atlántica. Por un lado, ev:is
te el concepto de la enseñanza bilingüe, como forma transitoria donde- el 
aprender a escribir y hablar el castellano sigue siendo el objetivo final. En 
ese concepto se utilizará la lengua materna de los alumnos, sola"llente co
mo punto de partida para el aprendizaje de la lengua mayoritaria. Sin em
bargo, la lengua materna no tiene estatus reconocido, ni una perspectiva 
de desarrollo. 

Por otro lado exi�e otro concepto de enseñanza bilingüe, en el que la 
lengua materna tiene un lugar igualitario, con respecto a un segundo idio
ma a aprender. Este concepto daría más reconocimiento a la lengua mater
na y a la cultura costeña y contendría una clara revalorización de la his
toria y situación étnica cultural de la Costa Atlántica. La perspectiva para 
la educación (bilingüe) en la Costa se encuentra· en el reconocimiento de la 
específica situación histórica, económica, social y cultural, como elemento 
esencial para el éxito o fracaso de la educación. Una enseñanza que para 
muchas personas en la Costa es la conexión directa con lo que para ellos 
significa la "Revolución". 

7. Otra vez un cambio sustancial

Para aquellos que esperan que seis años de trabajo desde nuevas concep
ciones educativas y nuevas posibilidades producirán una enseñanza co.n
pletamente nueva, estas últi::nas líneas serán una decepción. 

La. herencia de largos siglos de represión se "llanifíestan aún en múltiples 
formas. En el transcurso de los largos años de la dictadura, las estructuras 
jerárquicas penetran profundamente en la conciencia del pueblo, al mismo 
tiempo que una actitud de rebeldía fue sistemáticamente castigada. Tanto 
en lo político como en lo social, So!lloza reprimía toda posible compe
tencia, hasta que se organizó una minoría en el movimiento revoluciona
rio. 

Después del triunfo revolucionario se produjeron grandes cambios. Los 
cambios en la sociedad nicaragüense no se dan en todos los niveles al 111is
mo ritmo. En educación, puede darse por ejemplo, que los alumnos cam
bian rápidamente, mientras que los maestros parecieran estancados o al 
contrario. La clase obrera, ha pasado por un gran número de ca:nbios, que 
no son los :mismos que los de los jóvenes de la clase media. Los ca!llpesinos 
en la:; cooperativas protagonizaron muchas transformaciones, mientras que 
los burócratas se aferraban más a sus tradiciones y costumbres. 
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La misma clase de, diferencias las encontramos dentro del sistema de 
educación. El no-formal cijrigido a los adultos, ha pasado, por otro des.a
rrollo que la educación formal. Esta última se ha consolidado en gran 
parte como la continuación de la escuela tradicional, aun dentro de un 
nuevo contexto. En la educación formal los cambios se vienen dando !nuy 
lentamente y a veces entran en choque con los cambios que se producen 
en educación de adultos. A pesar de que a los cambios producidos no se le 
puede llamar radicales, ciertos sectores de la burguesía apoyados por la je
rarquía de la Iglesia Católica gritan que la nueva enseñanza es ateísta y to
talitaria, que destruye a la familia como base fundamental de la sociedad, 
que secaba la autoridad de los padres de fa!Ililia y niega la religiosidad cl1�l 
pueblo. Tomando en cuenta ésto creemos que es notable el que los activis
tas de las organizaciones de masas han logrado hacer participar a la gente 
en los programas de educación de adultos, las campañas de salud, etc. 

Las dificultades que se dan en el nuevo sistema de educación son innu
merables. Buena parte de ellas son de carácter general y están relacionadas 
con la situación- política del país, como consecuencia de la crisis mundial y 
la baja de precios de los productos de exportación, y también como conse
cuencia de los grandísimos gastos destinados a la defensa del país ha causa
do un gran déficit en la adquisición de los materiales más esenciales parn 
la construcción de escuelas, la fabricación de mobiliario, la impresión de 
textos para la enseñanza y la producción de otros materiales. La situación 
de guerra que en gran parte del país se siente, causa grandes problemas en 
el desarrollo de la educación. 

Desde que la agresión comenzó han sido asesinados 158 educadores po-
pulares y 171 han sido secuestrados, 15 escuelas han sido destruidas, otras 
han sido dañadas y más de 350 han sido cerradas por medidas de seguridad 
o porque toda la comunidad tiene que trasladarse a otros lugares. Por estos
motivos, 840 colectivos para la educación de adultos han sido cerrados,
247 miembros de los colectivos fueron asesinados. La movilización conti
nua de estudiantes, educadores y técnicos educadores en las tareas de la
defensa del país, ha frenado gravemente diferentes programas en su desa
rrollo, sobre todo en la educación popular básica que por motivos de segu
ridad tenían que limitar la coordinación y muchas veces era peligroso reu
nirse en colectivos, pues este tipo de proyectos han sido atacados feroz
mente por la contra. En las universidades, el número de estudian.tes (mas
culinos) inscritos, ha bajado considerablemente, pues se han integrado en
el Servicio Militar Patriótico. Junto a esto, también hay otro gran número 
de problemas que tienen que ver con el problema de la educación misma. 
Así la deserción de los alumnos es cada día más grande, y los resultados so
bre todo en la educación media y superior son muy preocupantes. Aunque 
en parte esto tiene también su causa en la situación económica, hay otros 
motivos que lo generan entre ellos el carácter vertical de los métodos de 
enseñanza utilizados, la escasa relación de los contenidos con la realidad, y 
la amplitud de los contenidos de los programas de enseñanza, son las cau
sas del desinterés de los alumnos y el descenso de sus niveles de participa
ción. L 



176 

Todo esto fue motivo suficiente para que en . abril de 19&&·, en las 
estructuras de alto nivel del Ministerio, se organi7.ara. una iIQpo�te eva
luación en la que directores y, metodólogos de la educación anali�on los 
principios �etodológicos de los diferentes pro� existerites,_,dende la 
metodología de "Educación Popular" sirvió como medida. En ls meses 
de junio/julio, un grupo del Movimiento reprodujo el taller de evaluación 
en todo el país para una visión más profunda de todos los programas que 
hasta el momento se habían implementado. Así el �ctµal Ministro de Edu
cación, Fernando Cardenal apuntó: "La. -educación popular básica que 
tendría que tener una gran ,influencia en la educación formal, por la 
influencia de la educación formal; se haJ9�1iza,dp fuertemente y profe
sionalizado -por lo que pierde su.poder .. de;renov�iqn .. -El número de adul
tos que participó en esta enseñanza ha deeaíd0 ,fue,temente. El problema 
no es que la gente no quiera estudiar, sino más bien que los problemas dan 
poca respuesta a las necesidades de los campesinos y obreros. Por una par
te es nuestra culpa, por otra parte, elló tiene q:ue ver-con la situación mili
tar". La educación primaria en su forma actual está según Fernando Car
denal "muy dirigida al conocimiento y la memorización �bii.jando así en 
una actitµd acrítica; además la r.elacióñ"eott· - r:o�ééi8n.•y'-lá vicia ·diaria 
casi no se presenta. Los maestros Háeé� "s\Js�8lasési.iin,.;Ia participación· de 
los alumnos. Con base en tódo�esto','ne:íi<>s·tlecroi o que para 198:5 no se
guiremos con fa transfo:rinacion "de· los'filtimos años ·en 'fa escuela primaria 
que significó cambi-ós en·fos conteffiaos de los programas de las asignaturas 
en forma paulatina, sino primeramente harerttos una evahiación ·de los 
cambios que se han dado hasta el momento. En esta .ievaluación será anali
zada sobre todo, la metodología de la edJJ,.cación. La i,ntención de la trans
formación efectuada era clara, pero los resultados no hiµi sido ·tan claros. 
"Las renovaciones deben ser renovadas'.'.' Lós prcfgram� ssm muy amplios, 
se han apuntado pocas prioridad.es.· El c;,uerpo de _maestr9;s tiene, un con
cept;o de educación enmohecido, aceptan renovacio.nes eón dificultades", 
(entrevista 6 de julio de 1985).

· · h) · • 

El proceso de puesta en práctica de la, metodología-de educación popu
lar es largo ·y difícil, pues implica ,la discusión·;y :aceptación. de fos princi
pios básicos de esta metodología· pol' parte de los•maestros, maestros que 
han de convertirse en conductores .;y g.tt.Ías :d'e•los·proeesos educativos, y 
quEi sin lugar a dudas, necesitan reeducarse 'en.estos principios, pues·enos 
se han formado en el sistema tradiciÓnal y han tiabajad{j 0durante años, 
décadas con la pedagogía tradicional, con una enseñanza· que pone énfasis 
en los contenidos que el alumno debe aprender, ··memoristicamente v 
donde el maestro es el que todo lo sa:Be y los alumnos los que todd lo han 
de aprender. ,i.., 

• . ! � 

D�s�t7�! estas concepciones' q�e se �anifie��n '�n. 1, '.P!�tica diaria de 
nue,tros_ �aestro, y en nuestras escuelas· es :mµy difícil,'�ortib, también lo 
e� elJ\�erer; ��?:iar. de P,ron_t� es�� ��f �i��tr1f ����/�ce� ��o ra-
d1calqw te

c.
d1.stmto. Incluso atQ,1que los"maestros com'prendan y'quteran 
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poner en práctica métodos-de educación popular muchas veces no pueden 
porque no saben cómo hacerlo. 

Así esta concepción de educación popular abarca desde ya cambios a 
todoJ los niveles, y una educación en esta línea, desde las Escuelas Non.na
les para los maestros en formación, así como un reciclaje y capacitación de 
los maestros en ejercicio tanto_ en el área metodológica como práctica. Se
gún Edgar Silva, asesor del Ministro de Educación "todo esto no se puede 
imponer por decreto pues estaríamos obrando impositivamente, y ello no 
diferirá en nada de los métodos tradicionales. Todo esto que implica cam
bios a nivel de ClllTiculum, de contenidos, de textos, de metodología, etc., 
todo esto que supone un cambio radical. en nuestra educación, en nuestro 
sistema de enseñanza ¡,e va a producir por el convencimiento, la discusión, 
el diálogo y los aportes de todos los que estamos implicados en la enseñan
za". 

Hasta ahora el trabajo ·que se ha vertido desarrollando en los tres niveles 
del Ministerio: sede <!ehttal, · �es y zonales· ha sido de consulta, de 
capacitación y de dí-agnóstico de1as i'lecesidades de capacitación. 

Para Edgar Silya ''este -trabajo impul�do por las estructuras dirigentes 
del Ministerio se ha desarrollado así porque sino se tiene claro lo que antes 
hemos señalado, no se puede avan� y es aquí donde hemos sacado en 
claro que las propuestas administrativas o técnicas no son la solución. El 
trabajar con estos tres niveles, sobre todo con los responsables regionales y 
zonales que son los que conocen mejor su región, su localidad, ha permiti
do impulsar un proceso de intercambio de ideas, opiniones, intercambio 
de sugerencias, ver qué proponen, es decir, se ha sido consecuente con la 
Educación Popular que es participativa, horizontal, creativa, no impositi
va". 

En este año se piensa trabajar directamente con escuelas, con maestros a 
nivel de base, con algunos dirigentes que se han venido generando en los 
talleres; "creemos" dice Edgar Silva "que se pueden empezar a hacer algu
nas experiencias muy modestas que puedan ser evaluadas primero a nivel 
de zona, donde se reflexionen y se puedan extraer conceptualizaciones de 
la Educación Popular en una práctica nicaragüense". "En este sentido, no 
se trata de oficializar ningún tipo de tendencia, ni de corriente de Educa
ción Popular; más bien se trata de detectar el esquema esencial, lo verdade
ramente sustantivo de Educación Popular en cuanto a su metodología, en 
cuanto a la concepción de relaciones entre los diferentes elementos de en
señanza/prendizaje, de proceso creativo y tratar de aplicar eso de una 
manera creativa a la realidad nicaragüense, a nuestras necesidades". 

- Estos rasgos fundamentales a aplicar y que ya fueron puestos en prácti
ca en la Campaña-de Alfabetización son la horizontalidad, la creatividad, 
lo participativo, el partir de las necesidades concretas, de la práctica, de la 
realidad de la vida, el profundizar en la ciencia a partir de esas realidades 
y de esas necesidades. 
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Este fondo más general de Educación Popular es lo que· se está reto
mando nuevamente desde el sistema educativQ nicaraguense. 

En la Costa Atlántica del país se comienza a cuestionar la educación 
bilingüe y se empieza a demandar una educación como expresion más 
concreta del acercamiento de las distintas realidades culturales que coexis
ten en Nicaragua. En la Educación de Adultos se renueva la atención a la 
superación de los niveles de analfabetismo práctico. 

Las universidades se comienzan a interesar por los principios metodoló
gicos de la educación popular e investigación participativa. (Ver otra po
nencia). Así en todos los frentes de la educación, se ·ha hablado sobre la 
"Educación Popular"; y las consecuencias que traería a la enseñanza en to
dos los aspectos la metodología de educación popular, será el centro de 
atención. Esto fue claro en la presentación final de Fernando Cardenal, 
Ministro de Educación, en el seminario de Evaluación realizado en abril: 
"Todos nos va..'llos convencidos de que nu�stro sistema de capacitación po
lítica y todo lo que tiene que ver con comuni�ción �ene que basarse en 
los puntos de partida de la educación popula. No podemos regresar a la 
pura imposición de· nuestras idea., sín partir& la�reaüdad de las masas, de 
lo que la gente hace f. .. )'Haee -� sem:añas;-Sergio Ramírez, me dijo: 
"Me gustaría que la�éducaéi'lm ·popufaii sea el centro de atención en este 
año. Lo más .importante, el corazón 'del Ministerio de Educación ( ... ). 
Nuestra situación es extremadamente difícil y nosotros necesitamos esa 
renovación, en nuestros medios de comunicación{ ... ). Pienso que debe. 
mos promulgar nuevamente una revolución en todos los niveles de la 
educación". 
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