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RESUMO

Neste trabalho sob re a educariio na Nicaragua pretende-se dar algumas impressoes
sobre as mudanras revolucionarias no sistema educacional nicaraguense e o papel essencial da chamada Educarao Popular. A dimensiio deste artigo niio permite abarcar todo o ambito da educarao, apresenta entretanto wna curta descrirao da hist6ria da educarao na Nicaragua e os novos princfpios metodol6gicos e estrutura organizativa. /em-se tambem em conta as grandes mudanras nos metodos de trabalho na educarao de adultos.
Para ilustrar algumas consequencias praticas e obstaculos dos novos princfpios metodol6gicos, descrevem-se quatro aspectos da educarao nicaraguense: a relarao entre o
intelectual eo manual, a educarao pre-escolar, a educarao bilfngue na Costa Atlantica
e a educarao de adultos.
En esta contribuci6n sobre la educaci6n en Nicaragua, pretendemos dar algunas impresiones sobre Ios cam bios revolucionarios en el si stem a educativo nicaraguense y el papel
e~encial, que ahf juega la llamada <<Educaci6n Popular>>. La dimension de este articulo
ne permite abarcar todo el ambito de la educaci6n, asf pues presentamos una corta descripci6n sobre la historia de la educaci6n en Nicaragua, Ios nuevos principios metodo16gicos y la estructura organizativa. Seguidamente, tomaremos en cuenta Ios grandes cambios en Ios metodos de trabajo en la educaci6n de adultos.
Para mostrar algunas consecuencias pniticas y obsctaculos de Ios nuevos principios
metodol6gicos, describiremos cuatro aspectos de la educaci6n nicaraguense; la conexi6n
entre lo intelectual y lo manual, la educaci6n en el pre-escolar, la educaci6n bilingue en
la Costa Atlantica y la educaci6n de adultos.
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1. EDUCACION: DESARROLW DEL SUB-DESARROLLO
Antes de 1979, el sistema de ensefianza en Nicaragua se caracteriz6 por un alto grado
de corrupci6n administrativa, desfalco de medios y menosprecio del desarrollo necesario
de obreros y campesinos. Esto influy6 favorablemente para mantener en el poder al clan
Somoza y sus aliados. El contenido ideol6gico se reflej6 en glorificar el <<American way
of life» y la negaci6n de la propria identidad cultural. Se hablaba de un desequilibrado
desarrollo en la educaci6n. Un grupo minoritario de la poblaci6n, recebfa en escuelas
privadas una formaci6n tradicional humanfstica. Ademas habfa una esefianza estatal donde se preparaban a Ios tecnicos, Ios intermediarios dentro del proceso de explotaci6n.
La educaci6n en Ios barrios marginados de la cuidad y otros lugares en el pafs era fuertemente descuidada. Este tipo de esefianza di6 lugar a una educaci6n basica rudimentaria
para Ios futuros obreros y campesinos, de Ios cuales la gran mayorfa siempre qued6
analfabeta.
De esta forma, la ensefianza se dirigi6 sobre todo al desarrollo del sub-desarrollo, en
el que el analfabetismo era tanto una condici6n como un producto.

2. NICARAGUA: UNA GRAN ESCUELA
El nuevo Gobierno de Reconstrucci6n Nacional asumi6 como una de sus primeras acciones nombrar un Ministro de ~ducaci6n que con su nuevo gabinete se pusiera al frente
de una gigantesca tarea: la planificaci6n y la implementaci6n de un sistema nuevo de educaci6n.
La estrategia de la planificaci6n educativa se dirig6 por una parte al mejoramiento y
ampliaci6n de las facilidades de educaci6n y a hacerlas mas accesibles a la poblaci6n, mientras que por otra parte, se aspiraba a transformar todo el sistema de educaci6n, tanto en
su estructura como en su funcionamiento, para ser una expresi6n de y para Ios intereses
de Ios campesinos y obreros, y asf poder dar una contribuci6n a la formaci6n del hombre
nuevo, que lleva consigo nuevas concepciones morales, polfticas, esteticas y sociales. Sergio
Ramirez, actual Vice-Presidente, sobre Ios objetivos de la nueva educaci6n ha dicho:
«Estamos tratando de encontrar un concepto propio de educaci6n que no sea copia de
modelos de otras revoluciones, sino un concepto que se desarrolle bajo las condiciones
de nuestra historia y nuestra situaci6n revolucionaria ( ... ).Se trata de una revoluci6n popular, tenemos por consiguiente necesidad de una educaci6n popular. Nuestra revoluci6n
es anti-imperialista, tambien nuestro concepto de ensefianza. El objectivo es un cambio
radical en la estructura social del pafs. Esto significa rompimientos radicales con la historia y las relaciones sociales y econ6micas hasta el momento. El concepto de educaci6n,
que de aquf se deriva esta dirigido a favorecer un cambio similiar en la consciencia del
individuo.>>
Quizas una de las acciones mas espectaculares alrededor del nuevo concepto de educaci6n, fue la Campafia Nacional de Alfabetizaci6n, que tuvo lugar en 1980 yen la que
miles de escolares y estudiantes se novilizaron a tod9s Ios rincones del pafs. De esta manera el porcentaje de analfabetos, de un 52% baj6 al 13%. De aquf provino todo un sistema de educaci6n de adultos, el cual se abordara mas adelante.
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Con el fin de obtener ideas y aportes de la poblaci6n sobre la orientaci6n y Ios principios Msicos que estarfan contenidos en el nuevo sistema de educaci6n se realiz6 en 1981
una Consulta Nacional (CN), un acontecimiento que tanto por su contenido como por su
puesta en pnktica puede llamarse unico en America Latina. En la Consulta Naciona1 participaron 30 organizaciones (junto a !as organizaciones de masas sandinistas tambien partidos polfticos, organizaciones de padres de familias, sindicatos no sandinistas, etc.). En
total participaron unas 30 000 personas, divididas en pequefios grupos, en las discusiones sobre la nueva forma de educaci6n. El Ministerio de Educaci6n, analiz6 e interpret6
Ios resultados y asf en 1983, Ios resultados de la Consulta Nacional se formulaban con
el tftulo de <<Fines, Objetivos y Principios de La Nueva Educaci6n en Nicaragua>>.
Despues de haberse hecho un profundo amilisis sobre el sistema educativo de Ios primeros afios de la revoluci6n se inici6 un proceso de cambio de Ios planes de estudio, transformandose unos e introduciendose otros nuevos. Se desarrallaron nuevos textos de ense:lanza, que tomaban en cuenta la realidad cotidiana, en Ios que ia cultura aqt6ctona, la
historia local y Ios modos existentres de producci6n ocuparfan un lugar central. Se procur6 una relaci6n estructura1 entre la educaci6n y el trabajo productive, se experimentaron nuevas formas de educar, formas no tradicionales de ensefianza .
Despues de la Consulta Nacional se estableci6 el Consejo Nacional como 6rgano consejero del Ministerio para establecer !as lines de direcci6n en la educaci6n formal. En este consejo tienen participaGi6n representantes de organizaciones juveniles, sindicatos de
la ensefianza, etc. El Consejo se organiz6 tanto a nivel local como regionaL
En talleres mensuales de capacitaci6n (TEPCE), Ios maestros de primaria y secundaria discuten Ios nuevos materiales de educaci6n y ademas evaluan Ios utilizados. Con todo esto, se ha logrado que mas de un cuarto de la poblaci6n nicaraguense reciba una u
otra forma de educaci6n. La meta es que en el afio 2000 Ios nicaraguenses en edad escolar tengan pleno accesso a la educaci6n. Naturalmente, todo esto ha ido unido a un considerable aumento del presupuesto de la educaci6n. En 1985, Ios gastos destinados a educaci6n consistieron en el 10% del presupuesto nacional. Ademas dentro del Ministerio
de Educaci6n se produjeron cambios tanto de aumento de presupuesto, como de asignaci6n del presupuesto a Ios diferentes programas:
Algunas cifras que dan muestra de ello son:
1979
1984
2%
Educaci6n Pre-Escolar
63%
53%
Educaci6n Primaria
24%
19%
Educaci6n Secundaria
15%
Educaci6n de Adultos
10%
7%
Educaci6n Industrial, Agrfcola y Comercial
3%
4%
Otros Programas
100%

100%

Despues de una amplia discusi6n del Ministerio de Educaci6n con el Consejo Nacional de Educaci6n, la estructura del Sl stema Educativo en Nicaruagua se estableci6 de la
forma siguiente:
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3. EL PUEBW EDUCA AL PUEBW
Sobre la Campafia Nacional de Alfabetizaci6n ya se ha escrito bastante. Esta campafia
ha sido de valor inapreciable para Ios cam bios estructurales del sistema de educaci6n en
Nicaragua, tanto por Ios principios metodol6gicos, que se utilizaron, como por la forma
masiva en que fueron empleados. Con esta campafia ha nacido una educaci6n centrada
en la realidad, nascida de la realidad y orientada hacia su transformaci6n. Los contenidos
tanto del cuaderno de lectorescritura como de calculo, se articularon a partir de la experiencie revolucionaria del puebo nicaraguense, de la estrategia de la revoluci6n y del plan
de reactivaci6n econ6mica. En las lecciones estuvo presente la problematica de la comunidad, la producci6n , la organizaci6n, la salud , y las tareas globales de la revoluci6n: la
defensa y la reactivaci6n econ6mica. AI asumir como contenido de la albetizaci6n la realidad misma del proceso revolucionario e irla vinculando a Ias tareas, que iban emergiendo en el proceso mismo, se instaur6 un principio fundamental que es el de la tlexibilidad.
Esto significa que muchos contenidos fundamentales iran surgiendo del desarroll o y profundicaci6n de este proceso.
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La flexibilidad significa que si la educaci6n se da en base a la realidad y la realidad
es cambiante, Ios contenidos deben ir sufriendo modificaciones. El tomar parte en la transformaci6n de la realidad, significa que la educaci6n parte de la realidad concreta de las
clases populares, de Ios cambios concretos que se estan dando en el proceso revolucionario, para analizarlos teoricamente y regresar nuevemente sobre la realidad con una visi6n
cientffica, estructural, sistematica, potenciando la participaci6n creativa de Ias m as as para transformar esta realidad (acci6n-reflexi6n-acci6n). Desde la Cruzada, este principio
es basico en Ios programas de educaci6n de adultos, aunque provoca al miesmo tiempo
mucha discusi6n y polemica.
La Cruzada Nacional de alfabetizaci6n ha tenido como uno de sus objetivos el rescatar, revalorar y desarrollar todos Ios elementos de la cultura popular nicarguense. Este rescate
cultural ha implicado por una parte, una depuraci6n de Ios elementos antipopulares que
estaban presentes en la enseiianza fruto de la dominaci6n ideol6gica y cultural y, por otra
parte, ha supuesto una recuperaci6n crftica de las formas culturales aut6ctona, que corresponden y expresan Ios interesses de las clases populares.
Con la Cruzada, la educaci6n se convirti6 en un hecho comunitario y colectivo. Se
educa en la comunidad y para la comunidad, hacienda del dialogo el instrumento basico
de la educaci6n popular. El aprendizaje no se hace escuchando silenciosamente al alfabetizador y repitiendo Ios contenidos transmitidos, si no que se aprende descubriendo, reflexionando criticamente en su grupo sabre la realidad con el din de transformarla conjuntamente.
Entonces, por el cambio estructural que se produce en el sistema educativo en Nicaragua, la CNA ha sido y es todavfa de gran valor. Fue un ejemplo de planificaci6n de un
evento educativo masivo con una gran capacidad y creatividad para resolver Ios problemas que se encontraron en la marcha. Por ejemplo, por pura necesidad se descubri6 en
la campaiia el <<maestro popular». AI final de la campaiia, se utiliz6 la ayuda de Ios estudiahtes mas avanzados para colaborar en las clases de alfabetizaci6n y asf desarrollar el
programa de alfabetizaci6n. Ellos deban clases a Ios compaiieros que tenfan mas dificultades en aprender la lecci6n. Asf Ios maestros populares transmitfan sus proprias experiencias y conocimientos. El mismo <<maestro popular>> fue posteriormente, la base para
la postalfabetizaci6n: el programa de «educaci6n popular basica>>, que actualmente consta de una introducci6n para analfabetos y seis niveles.
El termino: <<Educaci6n Popular>> se refiere a una aproximaci6n de educaci6n alternativa, dirigida a Ios cambios de la sociedad y a la organizaci6n de actividades educativas
por y para Ias bases de la sociedad. La educaci6n popular esta dirigida al proceso de concientizaci6n de Ios grupos oprimidos y la transformaci6n de sus condiciones de vida. Educaci6n Popular, es un instrumento pedag6gico que es utilizado en procesos de liberaci6n,
que trata de estimular las propias iniciativas a nivel local y hacer sujetos de su propria
historia, organizaci6n y desarrollo a la poblaci6n. Para hacer de todos estos principios
una realidad, al finalizar la Campaiia Nacional de Alfabetizaci6n, surgen ~n todas partes
del pafs, colectivos de educaci6n de adultos. Aquellos que, con buenos resultados, habfan
terminado ellibrito de educaci6n titulado <<El Nuevo Amanecer>> se pod fan integrar al colectivo. Para cada colectivo se busc6 un coordinador y un promotor, ambos voluntarios.
El coordinador, el maestro popular que en la mayorfa de Ios casos se habfa alfabetizado
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recientemente, era el que daba a Ios miembros del colectivo con anticipaci6n Ios materiales de estudio, preparaba Ios temas de las lecciones y estimulaba al grupo a la cooperaci6n y el dialogo. El promotor tenfa que coordinar varios Colectivos de Educaci6n Popular (CEP), mediante Ios talleres semanales.
Ahora, a cinco afios de esta experiencia, se considera a Ios maestros poptl'lares por
un lado, coma uno de Ios problemas mas grandes de la educaci6n popular y al mismo tiempo
como una de las fuentes mas grandes de cambio y democracia dentro del programa. El
problema es principalmente el bajo nivel de capacitaci6n de estos maestros populares, que
es muchas veces, un poquito mas alto que el de Ios miembros del colectivo. Esto ocasiona
dificultades en la adaptaci6n flexible de Ios principios metodo16gicos de la educaci6n popular. Los problemas se vuelven mas complejos cuando se habla de un colectivo donde
sus miembros tienen distintos niveles de avance y reciben distintas lecciones, como es el
caso de Ios lugares rurales. Esto exige del coordinador habilidad para poder adaptarse a
esas diferencias y ademas poder trabajar en la misma clase con diferentes lecciones. Muchas veces ellos no estan preparados para esto.
Los educadores populares son personas voluntarias, que juntamente con sus actividades en la educaci6n tienen un trabajo diario. Muchos son ademas miembros activos de
organizaciones de masas (par ejemplo: Sindicatos, Comite de Barrios, u organizaciones
de mujeres). Capacitar a la gente en estas condiciones es diffcil. Ademas el trabajo con
voluntaries no tiene niveles de exigencia; lo cual incide en una gran movilidad e inestabilidad de Ios Maestros Populares. A pesar de la situaci6n evidente de crisis que se ha dado
y a pesar de tantas contradicciones, Ios colectivos de educaci6n popular aun permanecen
y siguen siendo fuentes principales del cambio estructural en la educaci6n. Y la red de
colectivos constituidos se podrfa decir que forma un nuevo movimiento de masas, puesto
que diariamente se reunen 143 000 campesinos nicaraguenses, obreros, mujeres y nifios,
en Ios 40 000 colectivos, para hablar de la polftica, dedicarse al estudio y para planificar
acciones concretas en su media.
La Campafia Nacional de Alfabetizaci6n tambien fue de mucha importancia por otro
motivo. El Ministerio por primeira vez trabaj6 coordinadamente con las organizaciones
de masas existentes. Estas fueron esenciales para la movilizaci6n de 180 000 brigadistas
a todos Ios rincones del pafs, para la distribuci6n de la comida, de Ios libros, etc. Esta
lfnea se contonu6 en la educaci6n de adultos. Ademas en coordinaci6n con las organizaciones de masas en cada lugar fue posible desarrollar organizadamente muchas de las actividades de cambio (transformaci6n de la comunidad mediante acciones especfficas) que
fueron discutidas en las clases de la educaci6n popular basica, puesto que con todas sus
imperfecciones, se trata de desarrollar en la metodologfa de educaci6n popular Ios principios de la unificaci6n de la teorfa con la practica.
La Campafia de Alfabetizaci6n y la Educaci6n Popular Basica ha significado una importante arma contra la represi6n y el sub-desarrollo. Desde esta educaci6n se trata de
reforzar la cultura popular y Ios valores nacionales que en el pasado siempre fueron negados y estaban subordinados a la cultura norteamericana.
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4. ESTUDIO Y TRABAJO: TRABAJO Y ESTUDIO
En la Campafia de Alfabetizaci6n, por primera vez muchos estudiantes entran en forma activa en _contacto con ~1 trabajo y con Ias condiciones de vida de la gente que trabaja
en la producci6n.
En la Consulta Nacional, se decidi6 institucionalizar la relaci6n entre el trabajo intelectual y el trabajo manual. Esto se plasm6 en el programa <<Estudio Trabajo» para Ios estudiantes de la ensefianza primaria y secundaria y con el programa de <<Pnicticas de Prodticci6n>>para la educaci6n universitaria. Las actividades del programa <<Estudio Trabajo>> se plantean en tres niveles: trabajo en la escuela (como mantenimientos, reparaciones, elaboraci6n de materiales para la educaci6n, construcci6n de huetas, etc.), trabajo
dentro de la comunidad (como actividades en la atenci6n de la salud, construcci6n y mantenimiento de sefiales de tninsito, etc.), y trabajo dentro de la esfera directa de la producci6n (en fabricas y establecimientos agrfcolas en el tiempo de recolecci6n). Uno de Ios
grandes problemas, es que no se ha logrado integrar dentro del curriculum de la educaci6n formal una estrecha relaci6n entre el trabajo intelectual y trabajo manual como una
unidad dialectica. La pnictica queda aun como una actividad un poco aislada. Esta visi6n ·
poco clara permite que, en algunos casos Ios centros productivos e instancias guberna-·
mentales acojan a Ios estudiantes como mano de obra barata.
Por otra parte, el Ministerio trata de incorporar a la ensefianza a gente de Ios centros
productivos, que anteriormente quedaron fuera del sistema educativo. Es asf como para
obreros y campesinos, se estableci6 el programa en pro del desarrollo educativo en la comunidad (PRODECO). El nucleo central de este programa se encuentra en las areas rurales. Ahf funcionan principalmente a nivel de la educacci6n primaria Ias llamadas <<Escuelas Regionales para Educaci6n y Trabajo» (ERET) y Ias <<Escuelas Agrarias Campesinas>> (EAC). En estos momentos existen en esa forma 3500 centros de ensefianza y formaci6n, donde el trabajo productivo para Ios campesinos no solamente es el punto de partida
para la ampliaci6n y profundizaci6n de sus conocimientos sino el eje central de su actividad educativa.

5. LOS NINOS TAMBIEN A LA ESCUELA
Bajo el regimen Somozista, a la educaci6n pre-escolar no se le daba importancia. Solamente 9000 nifios (3%) en edades de 3 hasta 6 afios acudieron 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 estabelecer un programa de ensefianza, pre-escolar tuvo que comenzar de nuevo.
Actualmente se han realizado grandes avances: en 1983 alrededor de 54 000 nifios fi1eron
escolarizados en unos 1000 centros pre-escolares y fueron atendidos por alrededor de 18 000
educadores brigadistas de pre-escolar, en su mayorfa voluntarios.
La participaci6n de Ios padres de famflias y de la comunidad local en la educaci6n de
Ios nifios noes solamente una necesidade material (envio de voluntarios , o construir un
local, hacer juguetes, etc.), sino que es visto como algo necesario para la realizaci6n de
Ios objetivos en la educaci6n pre-escolar: el proporcionar una atenci6n integral al nifio

94

Intervens_iio Social

y la estimulaci6n de habitos y conductas para la integraCi6n en su ambiente social. AI mismo
tiempo se considera como un objetivo explfcito de la ensefianza pre-escolar el que !as mujeres
nicaraguenses con hijos en edad pre-escolar puedan participar activamente en las t:;treas
de la reconstrucci6n del pafs.
Un objetivo que se persigue con Ios «Servicios infantiles m6viles rurales>> es que las
mujeres se puedan incoporar a las diferentes labores del campo.
Uno de Ios problemas con que nos encontramos en este nfvel es el de que muchos de
Ios brigadistas en este campo nunca ha recibido capacitaci6n en pre-escolar. Alrededor
de la cuarta parte de estos ha tenido experiencias como maestros de escuelas primarias.
Pero casi la mitad de Ios educadores, la mayoria de ellos voluntarios, s61o llenan Ios requisitos mfnimos necesarios para trabajar en este nivel: haber cursado la ensefianza primaria. Para dar una respuesta a todos estos problemas, se esta tratando de impartir programas continuos de capacitaci6n para brigadistas de educaci6n pre-escolar. Ademas se
organiz6 un programa especial para formar tecnicos en educaci6n pre-escolar en la Universidad Nacional Aut6noma de Nicaragua.

6. EDUCACION A GENTE CON <YfRA LENGUA
La costa atlantica de Nicaragua se diferencia en muchos aspectos de la costa del Padfico. En la costa atlantica predomina una cultura orientada hacia el Caribe. Ademas de
Ios grandes grupos .de criollos, negros de habla inglesa, tambien vviven miles de indfgenas con sus respectivos idiomas, de Ios cuales el miskito es el mas importante.
Como consecuencia del aislamiento por la deficiencia o la ausencia de medias de comunicaci6n, existen en ambas costas muchos prejuicios y estereotipos. Despues de la revoluci6n, el gobierno revolucionario se puso como objetivo el reconocimiento del caracter especffico de la costa y el integrar a la poblaci6n de la costa en la estructura nacional.
A pesar de contar con un reconocimiento polftico para la autonomfa de la costa, todavfa
no se ha podido implementar un sistema de ensefianza, que parta de la especffica situaci6n de la costa atlantica. Hay varias razones para explicar esto: el gobierno sandinista
hered6 la ausencia de conocimentos sobre Ios antecedentes de Ios grupos etnicos de la costa
atlantica. En el perfodo somocista habfa una mala infraestrctura y un sistema de educaci6n que solamente servia para proporcionar la capacitaci6n necesaria para Ios obreros
que trabajan en las multinacionales norteamericanas.
El actual sistema de ensefianza en la costa se encuentra con una gran escasez de educadores suficientemente capacitados y se nota un gran ausentismo. La poca participaci6n
de Ios habitantes costefios en la lucha revolucionaria de liberaci6n hace que muchos de
Ios cambios que actualmente sedan, se vean como parte de la polftica de Ios «espafioles»
(como se les llama a la gente de la costa del Pacffico).
Los terminos propagandfsticos de la contra, divulgados en transmisiones desde Honduras y Costa Rica en lenguas locales, no dejan de tener efectos. Viendolo politicamente,
la educaci6n bilingue en la costa atlantica es muy contradictoria, ya que la gran mayorfa
de Ios cuadros organizadores que son responsables de la ensefianza enesta regi6n provefan
de la costa del Pacffico y no conocfan casi nada de la situaci6n especffica de la costa atlantica,
y en la mayorfa de Ios casos, no hablaban ingles, o algunos de Ios idiomas indfgenas.
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Muchos de ellos ven que !as bases sociales del Frente en esta regi6n son debiles y conciben la ensefianza en ingles o Miskito como un estfmulo para el separatismo contrarrevolucionario, o por lo menos como un freno para su integraci6n al proceso revolucionario.
Lo interesante, es quizas las discusiones metodo16gicas que en estos momentos se realizan sobre lo bilingue y la renovaci6n de la ensefianza bilingue. Estas discusiones tienen
una clara relaci6n con la pregunta en que va consistir el estatuto de autonomia de la costa
atlantica. Por un lado, existe el concepto de la ensefianza bilingue, como forma transitoria, donde el aprender a escribir y hablar el castellano sigue siendo el objetivo final. En
ese concepto se utilizani la lengua materna de Ios alunos, solamente como pun to de partida para el aprendizaje de la lengua mayoritaria. Sin embargo la lengua materna no tiene
estatus reconocido, ni una perspectiva de desarrollo.
Por outro !ado, existe otro concepto de ensefianza bilingue, en el que la lengua materna tiene un lugar igualitario, con respecto a un segundo idioma a aprender. Este concepto
daria mas reconocimiento a la lengua materna y a la cultura costefia y contendrfa una clara revalorizaci6n de la historia y situaci6n etnica cultural de la costa atlantica. La perspectiva para la educaci6n (bilingue) en la costa se encuentra en el reconocimiento de la
especffica situaci6n hist6rica, econ6mica social y cultural, como elemento esencial para
el exito o fracaso de fa educaci6n. Una ensefianza que para muchas personas en la costa
es la conexi6n directa con lo que para ellos significa la «Revoluci6n>>.

7. OTRA VEZ UN CAMBIO SUSTANCIAL
Para aquellos que esperan que seis afios de trabajo desde nuevas concepciones educativas y nuevas posibilidades produciran una ensefianza completamente nueva, estas ultimas lineas seran una decepci6n.
La herencia de largos siglos de represi6n se manifesta aun en multiples formas. En
el transcurso de Ios largos afios de la dictadura, Ias estructuras jerarquicas penetran profundamente en la conciencia del pueblo, al mismo tiempo que una actitud de rebeldia fue
sistematicamente castigada. Tanto en lo polftico como en lo social. Somoza reprimia toda
posible competencia, hasta que se organiz6 una minorfa en el movimiento revolucionario.
Despues del triunfo revolucionario se produjeron grandes cambios. Los cambios en
la sociedade nicaraguense no sedan en todos Ios niveles al mismo ritmo. En educaci6n,
puede darse por ejemplo, que Ios alunos cambian rapidamente, mientras que Ios maestros parecieran estancados al contrario. La clase obrera, ha pasado por un gran m1mero
de cam bios, que no son Ios mismos que Ios de Ios j6venes de la clase media. Los campesinos en las cooperativas protagonizaron muchas transformaciones, mientras que Ios bu·
r6cratas se aferraban mas a sus tradiciones y costumbres.
La mesma clase de diferencias las encontramos dentro del sistema de educaci6n. El
no-formal, dirigido a Ios adultos, ha passado por otro desarrollo que la educaci6n formal.
Esta ultima se ha consolidado en gran parte como la continuaci6n de la escuela tradicional, aun dentro de un nuevo contexto. En la educaci6n formal Ios cam bios se vienen dando muy lentamente y a veces entran en choque con Ios cam bios que se producen en la educaci6n de adultos. A pesar de que a Ios cambios producidos no se les puede llamar radicales, ciertos sectores de la burguesia apoyados por la jerarqufa de la Iglesia Cat61ica
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gritan que la nueva ensefianza es ateista y totalitaria, que destruye a la familia como base
fundamental de la sociedade, que socava la autoridad de Ios padres de familia y niega la
religiosidad del pueblo. Tomamdo en cuenta esto, creemos que es notable el que Ios activistas de Ias organizaciones de masas hayan logrado hacer participar a la gente en Ios programas de educaci6n de adultos, las campafias de salud, etc.
·
Las dificultades que sedan en el nuevo sistema de educaci6n son innumerables. Buena parte de ellas son de canicter general y estan relacionadas con la situaci6n polftica del
pafs, como consecuencia de la crisis mundial y la baja de precios de Ios productos de exportaci6n, y tambien como ~onsecuencia de Ios grandfsimos gastos destinados a la defensa del pafs que han causado un gran deficit en la adquisici6n de mobiliario, la impresi6n
de textos para la ensefianza y la producci6n de otros materiales. La situaci6n de guerra
que en gran parte del pafs se siente, causa grandes problemas en el desarrollo de la educaci6n .
Desde que la agresi6n comenz6 han sido asesinados 158 educadores populares y 171
han sido secuestrados, 15 escuelas han sido destruidas, otras han sido dafiadas y mas 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 educaci6n de adultos
han sido cerrados, 247 miembros de Ios colectivos fueron asesinados. La movilizaci6n
continua de estudiantes, educadores y tecnicos educadores en Ias tareas de la defensa del
pafs, ha frenado gravemente diferentes programas en su desarrollo, sobre todo en la educaci6n popular basica, que por motivos de seguridad tenfan que limitar la coordinaci6n.
Muchas veces era peligroso reunirse en colectivos, pues este tipo de proyectos ha sido atacado ferozmente por la contra. En las universidades, el numero de estudiantes (masculinos) inscritos, ha bajado considerablemente, pues se han integrado en el Servi<;o Militar
Patri6tico. Junto a esto, tambien hay otro gran numero de problemas que tienen que ver
con el problema de la educaci6n misma. Asf la deserci6n de Ios alumnos es cada dfa mas
grande, y Ios resultados sobre todo en la educaci6n media y superior son muy preocupantes. Aunque en parte esto tiene tambien su causa en la situaci6n econ6mica, hay otros motivos
que lo generan, entre ellos el caracter vertical de Ios metodos de ensefianza utilizados.
La escasa relaci6n de Ios contenidos con la realidade, y la amplitud de Ios contenidos de
Ios programas de ensefianza, son Jas causas del desinteres de Ios alumnos y el descenso
de sus nivel es de participaci6n.
Todo esto fue motivo suficiente para que en Abril de 1985, en las estructuras de alto
nivel del Ministerio, se organizara una importante evaluaci6n en la que directores y metod6logos en la educaci6n analizaron Ios principios metodo16gicos de Ios diferentes programas
existentes, donde la metodologia de <<Educaci6n Popular» sirvi6 como medida. En Ios meses
de Junio/Julio, un grupo del Movimiento reprodujo el tall'er de evaluaci6n en todo el pafs
para una visi6n mas profunda de todos Ios programas que hasta el momento se habfan implementado. Asf el actual Ministro de Educaci6n, Fernando Cardenal, apunt6: «La Educaci6n Popular Basica que tendrfa que tener una gran influencia en la educaci6n formal,
por la influencia de la educaci6n formal, se ha formalizado fuertemente y profesionalizado por lo que pierde su poder de renovaci6n. El numero de adultos que particip6, en esta
ensefianza ha decafdo fuertemente. El problema noes que la gente no quiera estudiar, sino mas bien que Ios problemas dan poca respuesta a las necesidades de Ios campesinos
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y obreros. ·P or una parte es nuestra culpa, por otra parte, ello tiene que ver con la situaci6n militar» . La Educaci6n primaria en su forma actual esta, segun Fernando Cardenal,
«muy dirigida al conocimiento y la memorizaci6n trabajando asf en una actitud acrftica,
ademas la relaci6n con· la producci6n y la vida diaria casi no se presenta. Los maestros
hacen sus clases sin la participaci6n de Ios alumnos. En base a todo esto, hem os decidido
que para 1985 no seguiremos con la transformaci6n de Ios ultimos afios en la escuela primaria que signific6 cambios en Ios contenidos de Ios programas de !as asignaturas en forma paulatina, si no que primeramente haremos una evaluaci6n de Ios cam bios que se han
dado hasta el momento. En esta evaluaci6n sera analizada sobre todo, la metodologia de
la educaci6n. La intenci6n de la transformaci6n efectuada era clara, pero Ios resultados
no han sido tan claros. 'Las renovaciones deben ser renovadas'. Los programas son muy
amplios, se han apuntado pocas prioridades. El cuerpo de maestros tiene un concepto de
educaci6n enmohecido, aceptan renovaciones con dificultades» (entrevista 6 de Julio 1985).
El proceso de puesta en practica de la metodologia de educaci6n popular es largo y
d1ffcil, pues implica la discusi6n y aceptaci6n de Ios princfpios basicos de esta metodologia por parte de Ios maestros, maestros que han de convertirse en conductores y guias de
Ios procesos educativos, y que sin lugar a dudas, necesitan reeducarse en estos princfpios,
pues ellos se han formado en el sistema tradicional y han trabajado durante afios, decadas, con la pedagogia tradicional, con una ensefianza que pone enfasis en Ios contenidos
que el alumno debe aprender memorfsticamente y donde el maestro es el que todo lo sabe
y Ios alumnos lo que todo lo han de aprender.
Desterrar estas concepciones que se mani ties tan en la practica diaria de nuestros maestros
y en nuestras escuelas es muy diffcil,. como tambien Jo es el querer cambiar de pronto
esta mentalidad y empezar a hacer algo radicalmente distinto. Incluso aunque Ios maestros comprendan y queiran poner en practica metodos de educaci6n popular muchas veces no pueden porque no saben como hacerdo.
Asf esta concepci6n de educaci6n popular abarca desde ya cam bios a todos Ios niveJes, y una educaci6n en esta lfnea desde !as Escuelas Normales para Ios maestros en formaci6n, asf como un reciclaje y capacitaci6n de Ios maestros en ejercicio tanto en el area
metodol6gica como practica. Segun Edgard Silva, asesor del Ministro de Educaci6n «todo esto no se puede imponer por decreto pues estarfamos obrando impositivamente, y ello no defirira en nada de Ios metodos tradicionales. Todo esto que implica cambios a ofvel de curriculum, de contenidos, de textos, de metodologia, etc., todo esto que supone
un eambio radical en nuestra educaci6n, en nuestro sistema de ensefianza se va a producir por el convencimiento, la discusi6n, el dialogo y Ios aportes de todos Ios que estamos
implicados en la ensefianza,..
Rasta ahora el trabajo que se ha venido desarrollando:en Ios tres niveles del Ministerio: sede central, regionales y zonales, ha sido de consulta, de capacitaci6n y de diagn6stico de las necessidades de capacitaci6n. para Edgard Silva <<este trabajo impulsado por
!as estmcturas dirigentes del Ministerio se ha desarrollado asf porque sino se tiene claro
lo que antes hem os sefialado, no se puede avanzar yes aqui donde hemos sacado en claro
que !as propuestas administrativas o tecnicas no son la soluci6n. El trabajar con estos tres
niveles, sobre todo con Ios localidad, ha permitido impulsar un proceso de intercambio
de ideas, opiniones, intercambio de sugerencias, ver que proponen, es decir, se ha sido
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consecuente con la Educaci6n Popular que es participativa, horizontal, creativa, no impositiva».
.
En este afio se piensa trabajar directamente con escuelas, con maestros a nivel de base, con algunos dirigentes que se han venido generando en Ios talleres. «Creernos», dice
Edgard Silva, <<que se pueden empezar-a hacer algunass experiencias muy modestas que
puedan ser evaluadas primero a nivel de zona, donde se reflexionen y se puedan extraer
conceptualizaciones de la Educaci6n Popular en una pnktica nicaraguense>>. «En este
sentido, no se trata de oficializar ningun tipo de tendencia, ni de corriente de Educaci6n
Popular, mas bien se trata de detectar el esquema esencial, lo verdaderamente sustantivo de Educaci6n Popular en cuanto a su metodologfa, en cuanto a la concepci6n de relacfones entre Ios diferentes elementos de ensefianza-aprendizaje; de processo creativo y
tratar de aplicar eso de una manera creativa a la realidad nicaraguense, a nuestras necesidades».
·
. Estos rasgos fundamentales a aplicar y que ya fueron puestos en pnktica en la Campafia de Alfabetizaci6n son la horizontalidad, la creatividad, lo particitivo, el partir de !as
necesidades concretas, de la pnktica, de la realidade de la vida, el profundizar en la cienc;ia a partir de esas realidades y de esas necesidades.
Este fondo mas general de Educaci6n Popular es lo que se esta retomando nuevamente desde el sistema educativo nicaraguense.
En la costa athintica del pafs se comienza a cuestionar la educaci6n bilingue y se
empieza a demandar una educaci6n como una expresi6n mas concreta del acercamiento
de }as distintas realidades culturales que coexisten en Nicaragua. En la Educaci6n de Adultos
se renueva la atenci6n a la superaci6n de Ios niveles de analfabetismo practico.
Las Universidades se comienzan a interesar por Ios principios metodol6gicos de la educaci6n popular e investigaci6n participativa. (Ver otra ponencia.) Asf en todos Ios frentes
de la educaci6n se ha hablado sobre la «Educaci6n Popular» y Ias consecuencias que traerfa a la ensefianza en todos Ios aspectos la metodologia de educaci6n popular, sera el centro de atenci6n. Esto fue claro enla presentaci6n final de Fernando Cardenal, Ministro
de Educaci6n, en el Seminario de Evaluaci6n en Abril: <<Todos nos vamos convencidos
de que nuestro si sterna de capacitaci6n polftica y todo lo que tiene que ver con comunicaci6n tiene que basarse en Ios puntos de partida de la educaci6n popular. No podemos regresar a la pura imposici6n de nuestras ideas, sin partir de la realidad de !as masas, de
lo que la gente hace ( ... ). Hace algunas semanas, Sergio Ramirez, me dijo: 'me gustarfa
que la educaci6n popular fuese el centro de atenci6n en este afio. Lo mas importante,
el coraz6n del Ministerio de Educaci6n ( .. .). Nuestra situaci6n es extremadamente diffcil y nos otros necesitamos esa renovaci6n, en nuestros medios de comunicacion ( .. . ).
Pienso que debemos promulgar nuevamente una revoluci6n en todos Ios niveles de la educaci6n'».
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