EDUCACION
ANDRES RUIZ PALACIOS:
Expositor

¿Estamos entendiendo la Alianza para el Progreso en
su verdadero alcance? Tanto aquí en Nicaragua como en
los demás países de América, si he de ser franco, yo diría
que no, porque incluso casi podría asegurar que _ni siquie·
1a los mismos personeros de la Alianza lo han entondido
en toda su exlensi6n, en toda su justa extensión, Pat ¡¡
mí, todavía priva el concepto del espíritu pafe¡ nalista 1 pot
no llamado de otto modo, de ese gran país, de esa g1an
Norteamérica que todos admiramos y que, clescle hace
muchas décadas, viene dándonos gene1 osam~mte, pero
cuyas dádivas, en tealidad/ no vienen a Uenüt' nuestras
propias necesidades, ni nueslr¡¡s propias aspiraciones. La
Alianza pata el Progteso es un ~aclo entre los líderes de
la actual genet ación cld Continente con el fin tle promover
j; felicidad de las N<1cianes.
Sin embargo algunos fun·
cionarios de la Alianza se olvidan de que ningún gobier·
na, que se estime y que estime a su pueblo, puede eon·
set1tir informadm1es a medias que desf<~quen la ayuda del
gobierno norteamericano e ignoren las fuerzas del go·
bimno nacional
Ni tampoco puede aceptar que sola·
mente encuentre la acogida los programas de tipo espe(·
tuculm susceptibles de estupenda publicidad fotográfica y
que sean menospteciados otros programás cle honda sig·
nificación
CARLOS JOS~ GONZAlEZ - Me permito itllerrumpirlo
para que aclaremos un poco ciettas bases que, cteo,
tienen un poco de clebi!id ~d dentro de los comeptuales que ya desde ayer se diio y que lo expresó
muy bien el Dr Orontes Avilés
Mi interés en esta intervención es que no partamos de conceptos eminentemente apriori porque
podemos correr el riesgo de que a ,posteriori lleguemos a conclusiotJes quizás un poco confundidas
No
esloy de acuerdo completame¡1te con el profesor
Ruiz Palacios en el sentido de que los pe1 sonetos de
la Alianza para el Psogreso no entienden los concep·
tos que enundó el Presidente l{ennedy en su famosa
eonferencia con los Embaiadores de la América Liltina en Cas;:~ Blanca
Basta!Ía con mencionarle dos
sentencias para que todo esre problema quede definitivamente aclarctdo
La pt imera !tentencia es que
rredsamente el PI esidente l<ennedy a tr<~vés de su
programa de Alianza pa1a el Pt·ogreso diio taxativamente que tenía por objeto no hacer a los ricos más
deos ni a los pobres más pob1 es
Prime¡ ¡.mnto y
segundo punto que les exige a los gobiernos latinoamericanos dos re~ormas básicas cual es la primera
la reforma tributalia y segunda la reforma agtatia,
por consiguiente consideto un concepto eminente·
mente apri01 i con bases completamente deleznables
que se venga a deci1 aquí que los personetos de la
Alianza para el Progreso no han comprendido bien
lo que significa este gran plan para América por consiguiente le ruego al profesor Palacios que explique
en qué basa él esos con cap los ap• iorísticos para con-

tinuar adelante y dispénseme si le he causado una
conh ariedad.
RUIZ PALACIOS Paso por aHo lo de "deleznilble",
que me parece una palabra inapropiada. En rea·
lidad sabía yo de antemano de que alguien iba
a decirme de que yo estaba situándome mal, incluso
sabía de que podía ser mal interpt e talo pot los parsonetos de la Alianza; sin embargo, repito, yo he
querido aprovechar estas jornadas para meiot ar
nuestras propias condiciones
Si el Dr. González
i t aba¡m a en !a posición en que yo trabajo y he vellido h abaiando, 1eml1 ía que estar ele acuerdo conmigo;
incliscutiblemenle la letra 1 D;. Gom:ález, es una y la
realidad es otra; yo no vengo aquí a criticar, ni al
Presidente ]{entledy, ni a los ~in es que va a alcanza;,
y que persigue !a Alianza pasa el Prog1 eso No
No me mal interprete, Dr González, que sienta una
premisa P<!l a e;1unci<H mi conferencia
El p1 oh lema
es este, nosottos necesitamos del gobierno de los
fstadcs Unidos, necesitamos del gobierno de España,
ner::esHamos aquí de otros tantos gobiernos que vengan él ayudatnos él progresar en nueslra p1opia mnnera de ser, (jue vet1gan a hacernos crecer que, si
posible, nos lleven de la mano para que nosotros
mismos alcancemos nuestras metas, pe1o no necositamos que la get1te venga a hacernos lo c¡ue nosotros
debemos hace~( porque como nicatagüense y como
111aesho1 lo que quie1u es crecer como nicaragüense,
qué h:~cer bajo mi propia bandera y yo no voy a crecer en mi propio hogar cuando alguien llegue a hacerme lo que yo tengo que hacer. Como Ud ve es
.;,sun:o de intetpretación y nada más quizás va Ud
n tener más claridad de esta mi premisa inicial si me
deja conti11uar
El tamaño del problema educacional de Nicatagua e~ realmente inmenso y ayudar a
t esolver este problema es la principal actividad de la
Alianza
la frase que ahora leo 110 es una frase mía
la tomé ele por ahí de una de las páginas de la Re·
vista Cense; vacl!?ra que yo hago ahora mías
Digo
un problema cle dimensiones bastantes amplias parll
nuestros recUI sos, sin embargo mit e m os cómo el gobietno de la república está tratando de ponerse a
tono con estas exigencias; necesitamos tesolver nuesho problema nacional en lo que a educación se
refiere, pat•a ello tenemos dos fuentes de ingresos:
nuestros propios recursos nacionales y lo que genero·
samente pueda donat nos ese gran país de los Estados Unidos
Nosotros en el año !iscal que corre
hemos podido aumentar nuestro ,presupuesto en un
20% hasta obtener la cifra de 58 641 971 00 que
equiv<llen al 17, l% del presupuesto nacional
To·
dos los que entiendan de números podt·án comprender que el esfuetto del gobierno de !a República al
tener esta cifra ahora en el presupuesto nacional para

Educación Pública constituye realmente un ve1 da clero
esfuerr.o encaminado precisamente a resolver el problema de educación A tono con estos obje!ivos
señalados en Punta del Este pocHa pensarse, sin emhargo,. de que esta cifra y este porcentaie nada significan si no los sabemos aprovechar y yo creo que
al entrar dentro de las limitaciones nacionales Si
se eslá aprovechando en este año, al menos al máxi·
mo, con este 17% del presupuesto nacional equivalente a los 58 millones, el gobierno de la república,
a través del Ministe1 io de Educación Pública ha permitido elevar el sueldo del magisterio nacional, en
una suma tan considerable que nos coloca en forma
airosa dent1 o del continente, tanto, que los sueldos
del magisterio nacional son los más elevados de Centro Amédca y los más elevados de buena parte de
Esto está significando
todos los países americanos
a los países cle América de que Nicaragua está preocupándose precisamente por salvar ese escollo el que
nos mantiene medio retrasados y que constituye un
problema tan grande, como diie al comenzar. Con
este 17,1% el gobierno de la República tiene 4 154
maestros de Educación primaria que están atendiendo más o menos a 174 000 niños; tiene, además, 354
mae,tros nocturnos que atienden a 17.700 ¡óvenes
que sin tener oportunidad de asistir a la escuela durante las horas del día, por tener que dedicarse a los
trabajos para aumentar el presu,puesto familiar, pueden hacerlo ahora particularmente en este año, donde
hemos abierto en todas las cabeceras dpartamentales
y municipales, escuelas nocturnas, y que el progra·
ma del Ministerio de Educación Pública no se queda
en el aspecto de dar solamente Educación Primaria a
estos jóvenes, sino ir subiendo los niveles hasta darles o educación media o educación que les permita
adquirir un arte .o un oficio. Con este 17,1% el Ministerio de Edu~ación Pública tiene dos proyectos de
Educación especialiada uno en el Río Coco y otro en
Ometepe, amb~s proyectos están siendo vigilados y
mantenidos pe~r 9 especialistas egresados de la Cepa!,
y por 129 maestros. Es decir toda la zoná norte del
país está hoy, más o menós, biEm atendida en lo que
a educación s¡e refiere esto que antes era como una
uto,pía. Pata nosotros, pina quién no conoce la Cos·
ta Atlántica, para los que no conocen la zona del Río
Coco, estas ci~ras podrá parecerles insignificantes,
sin embargo, para aquel que haya recorrido aquella
rula comprenderá que este esfuerzo nacional significa indiscutiblemente un mérito y mérito grande
además sobre todo tratándose de aquella zona. Hemos podido, en los años que llevan estos proyectos
en función cambiar, digamos, en cierta forma la idio·
sincrasia v la filosofía de vida de los habitantes de
aquella zona. Incluso les hemos incorporado a través del idioma que antes se desconocía, incluso se
les está enseñando a vivir, se les está enseñando a
comer, en fin se les está enseñando en una palabra.
Con este 17,1% el gobierno de la República tam·
bién se está preocupando por preparar al personal del
servicio y precisamente en este afán es que el Ministerio de Educación Pública ha abierto desde años pasados centros de profesionalización en León, Granada,
Jinotepe, Matagalpa y San Marcos para alrededor de

1 500 maestros. En estos cinco centros ya señalados
están hoy haciendo estudios sistemáticos para poder
optar al título de maestros de educación. Además en
el año que corre y con este 17,1% estamos abriendo
otros centros en Chinandega, en Rivas, en Managua,
en Bluefield.s y en Puerto Cabezas El Ministerio de
Educación Pública además pensando de que no puede hacer una buena educación, si no tiene artífices
que han de hacer esa obra ha impulsado vigorosamente las escuelas de Jinotepe de San Marcos, de
Estelí, de Masaya, Bluefields, Managua y ahora, Jinotega Para mí es motivo de suma complacencia,
el poder informar 2hora en esta noche, el número de
egresados que han de salir de nuestras escuelas normales para Febrero de 64. Para mí esto constituye
realmente una promesa, constituye la cristalización
de un su~ño, porque .puedo ver yo que en Febrero
de 64, 459 nuevos maestros habrán de ir a reforzar
las filas d.~d magisteriq nacional, Para quien no entienda de educación · posiblemente la cifra de 459
maestros podrá significarle una cifra mfnima, sin em.
bargo, ,para nuestro medio, para nuestros recursos
459 nuevos maestros significan realmente una inyec:
ción muy vigorosa, y muy a tono con las aspiracion~s
nuestras y las señaladas en Punta del Este a travé$
de la Alianzi! para el Progreso.
Con este 17,1% el Ministerio de Educación Pú"
blica tiene en funcionamiento cinco escuelas para
obreras, esc;uelas que llamamos de corte y confección
y es precisamente de estas escuelas donde están sa·
liendo las costureras donde están saliendo artesanas,
digamos, que están sirviendo socialmente al mejor
desarrollo económico de este país; donde estas, m u.
jeres que abandonando su hogar llegan a estas es·
cuelas para obtener una profesión, para luego tener
el sustento de su propia casa y ser el báculo en que
descansa la economía de ese hogar. Con este 17,1%
el Ministerio de Educación Pública tiene funcionando
escuelas nucleares en d,ferentes centros o en diferentes sitios de la República. Las escuelas nucleares son
centros ubicados en zonas rurales que en vez de seguir la tradicional escuela unitaria de un maestro que
enseña por años y años el mismo programa que enseñó el primero, reunimos maestros, reunimos niños
de diferentes comunidades y allí estos niños del
campo están aprendiendo, no sólo las primeras letras,
sino que aprenden toda su primaria completa, con
adiestramiento especiales, con cultivo de la tierra ,y
algunas pequeñas artes industriales. Quiero señalar
con caracteres especiales que este programa de escuelas· nucleares fue originado, hace ya algunos años,
y que lo impulsó en forma extraordinaria una gran
mujer que vino a Nicaragua al servicio cooperativo
Interamericano de Educación Pública, la señora Victoria Diwis de Sánchez, esta mujer extraordinaria origi·
naria de Nuevo México, nos enseñó a quienes tuvimos
el privilegio de trabajar con ella de que la única
forma de conseguir productos reales y positivos, era
trabajando permanentemente Si en algo mi posi·
ción de maestro fue vigorizada alguna vez, debo de
confesarlo con entera franqueza, lo realizó Victoria
Davis de Sánchez personero del entonces servicio
cooperativo Interamericano de Educación PúbiÍ,ca

Con este 17,1% el Ministerio de Educación Pública
tiene funcionando 15 instituciones de segunda· er:~se
ñanza en diferentes partes del ,país. Lamentablemente por el tiempo tan limitado de que disponí~
para preparar estos apuntes, no puedo dar a Uds el
número exacto de los estudiantes que están siguien
do la escuela secundaria, sin embargo en un informe
que habrá de presentar el señor Ministro de Educa
ción Pública Dr. Gonzalo Meneses Ocón, con motivo
de su regreso de Bogotá, habremos de presentar este
dato para beneficio de Uds Además de estos 15
institutos de educación media tenemos funcionando
4 escuelas de comercio, un instituto Técnico Voc~cio•
nal, 3 escuelas de artes industriales. Y además eón
este 17,1 %, como una de las cosas características de
nuestro pueblo, tenemos incluso hasta para dar do·
naciones, para dar contribuciones a instituciones par·
ticulares, que en una u otra forma están dándono~ o
están ayudándonos a la solución del problema edu·
cacional en Nicaragua. Si a Uds , o por si a Uds. le
interesara, yo quiero decirles que este ,programa de
ayuda que llamamos de Subvenciones y Contribuciones asciende en instituciones particulares, a , . ,
1.500 000, para dar cifras rE!dondas, y que además,
para instituciones de tipo cultural y aún también dentro del programa de escuelas propiamente sumamos
a este millón quinientos mil, 4.293 076 córdobas. Y
no para allí este 17,1% sino que en el curso del pre·
sente ejercicio fiscal, el gobierno de la República está
intentando la iniciación al menos entre la solución de
los problemas fundamentales para la educación nacional cuales son la construcción de mobiliario y de
locales escolares que, hay que decirlo con toda fran·
queza carecemos en absoluto. Para construcciones
de mobiliario escolar para este año tenemos en el
presupuesto 500.000 mil córdobas y para construc·
dones tenemos 3.000.000 en nuestro presupuesto,
3.000 000 que se engrosan con un ,préstamo de la
Alianza para el Progreso de 540.000 dólares, más
540 000 dólares que generosamente han donado los
Estados Unidos lo que nos permitirá para el presente
ejercicio fiscal realizar las sit~uientes construcciones:
33 edificios con 303 aulas Y aquí es donde yo,
nuevamente, me pongo a pensar y en realidad no
encuentro una contestación satisfactoria al tener que
revisa¡ que un país tan pequeño, con tan pocos re·
cursos, tenga que tener para esto dos entidades cons·
tructoras para 33 edificios de 303 aulas
La razón
es esta, nosotros tenemos que aprovechar los recursos
de este préstamo y esta donación de los Estados Uni·
dos
Entonces construimos con la Alianza para el
Progreso 25 edificios, y con la otra dependencia,
también constructora el Departamento de Construc·
cioes Nacionales del Ministerio de Fomento construí·
mos 76 aulas
Yo en realidad pienso que cuanto
más dividamos la acción del Gobierno de la República, menos rápidamente podemos alcanzar la meta
que aspiremos Soy de los que piensan que los re·
cursos de un país, sobre todo si se trata de países
pobres como el nuestro, deben ser usados al máximo
sin andar por los rodeos que significa de tener dife.
rentes entidades que hagan la misma cosa, tener una
sola que haga bien hecho todo. Sin embargo, hay
circunstancias que nos obligan a permanecer en esta

situación, entonces esto es la forma en que el gobier110 de Nicaragua está presentándose precisamente
para alcanzar las metas señaladas por la Alianza para
el Progreso en Punta del Este. Posiblemente no haya hecho el gobierno el esfuerzo suficiente como
para aliviar este problema trascendente de la Educación nacional
Sin embargo, todos los nicaragüenses sabemos de que no es posible hacer en pocos
años, .por no decir en pocos 1neses, lo que no ha sido
posible hacer en muchos años anteriores, pero creo
y lo creo con toda sinceridad, de qué si el ritmo de
mejoramiento del presupuesto educacional de este
país, sigue como ahora yo puedo asegurar a todos
los nicaragüenses y puedo asegurar a los personeros
de la Alianza para el Progreso, de que sí podremos
en un día no lejano alcanzar la meta que nos señalan
en los objetivos de Punta del Este,
Dos cosas necesitamos para poder alcanzar el
sitio que los nicaragüense anhelamos: necesitamos
crear nuevas escuelas para poder atender a la excedente población escolar sin ninguna instrucción en la
actualidad; como fenómeno especial; quiero refe·
rir a Uds de que si recorremos los difere~tes rumbos
del país y vamos a preguntar a las diferentes comu·
nidadas ,por donde pasemos que cuál es la necesidad
que ellos s;enten más, que cuál es su mayor interés
Uds se van a encontrar con uno solo, el mismo siem•
pre: escuela, crear escuelas
Por esta circunstancia
especial es por lo que se abulta más el problema de
la educación nacional; todos los nicaragüenses, hoy
en día, quieren aprender y desde luego el gobierno
de la República por de pronto, no está en capacidad,
como no lo están todos los pueblos de América.
Necesitamos incrementar la ~ormación de maestros
que vayan a incrementar a su vez, perdonen la repetición, las escuelas existentes
La práctica, al me·
nos mía, de 20 años de magisterio, me dicen lo
siguiente: nuestras escuelas rurales, ya tan nuestras,
tienen un grave defecto, y en realidad el
defecto es el siguiente: como no tenemos per·
sonal especializado usamos a personas de buena
voluntad que quieran ejercer el magisterio; se van al
medio rural y entonces empiezan su programa con el
primer grado, pasó el primer año, llegó el segundo
y el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto etc y el
maestro sigue dando el programa de primer grado,
y entonces viene aquí el engaño que estamos diciendo de que nosotros debemos hacer escuelas comple·
tas para los nicaragüenses y no las hacemos. No
las hacemos por falta de personal adecuado, mante·
nemos al campesino en un tipo de educación que no
es la que debe ser y la única forma cle solucionarlo
es dotándola de edificios, dotándola de muebles y
además dotándola de maestros y necesitamos urgen·
temen1e mobiliarios escolar, urgentemente necesitamos locales escolares. En este año se está haciendo
el esfuerzo que ya he enunciado a Uds
CARLOS JOSE GONZALEZ. - Su conclusión al decir de
que nos dejan a los nicaragüenses el derecro de deci·
dir, está completamente en contraposición con lo
que nuestro país firmó en la carta de Bogotá y en
los .principios de Punta del Este. lamento profunda-

mente que no haya contestado taxativamente la pre·
gunta que le hice, que por qué pensaba que los
miembros que se encargan de divulgar la idea de la
Alianza no tenían un concepto claro, y que creía de
que en efecto no habían comprendido lo que es la
Alianza para el Progreso
Creo e insisto en qu~ la
idea de la Alianza para el Progreso fue no una 1dea
que c<:~da uno lo va a aceptar con su libre vo~untad,
no un ideal que aq\,IÍ lo vamos a rechazar, s,no un
principio, un objetivo básico que nosotros nos hemos
comprometido internacionalmente. a cumplir, tanto en
la Carta del Bogotá como en el documento conse·
cuente de la Carta de Punta del Este,
RUIZ PALACIOS. - E1t cuanto a que yo no contesté su
pregunta en forma categórica lo hice ndrede, porque
hay cosas que es preferible callarlas sobre todo en
un ambiente donde siempre se piensa que estar de
acuerdo con algo o alguien es decirle en el lenguaje
diplomático; "es Ud maravilloso". Yo ilO uso len·
guaje diplomático ahora, y no lo quiero. usar, adrede
Repito que quiero más bien señalar fallas para conseguir tanto los anhelos suyos como los míos
Yo
pienso que el programa de la Alianza .para el Pro·
greso no es un programa de las Estados Unidos, yo
pienso que es un programa de !os nicaragüens.es co;1
el auxilio de los Estados Unidos
Esta -es m1 pos•·
ción que no quería discutirla porque sé que en
nuestro ambiente cuando decimos estas cosasr automáticamente se nos llamil enemi9os y se nos llama
comunistas y yo no quiero ni ser enemigo ni comunista quiero ser, simplemente, un nicMagüeme que
vela 1 ' permanente porque crezcamos espiritu<!lmenle.
mente,

ADAN SELVA - El S1 Ruiz Palacios trajo unos números
muy frígidos 1 sacados del presupuesto nacionalr pero
no trajo los verdaderos números 1 los números que
nos interes<!n a nosotros
Cuántos son los niños que
asisten a las escuelas? Cuántos son !os niños qt,~e
están en capacidad de asistir a J¡¡s escuelas? Cuán·
tos son los niños que no asisten a las escuelas por
faMa de escuelas? Y por falta de esa enseña_n,za que
deben dar y ,por falta de esa ayuda que ahora es tan
necesaria por medio de la Alianza para el Prog1eso.
Voy a citar algunas estadísticas extranjeras. Me van
a perdonar que yo cite estadísticas extranjeras porque
Nicaragua, el Gobierno nicaragüense, no l'iene esas
estadísticas y no teniendo estadísticas tenemos que
valernos de las estadísticas extranjeras
Yo saqué
estos números estadísticos del anumio de! Banco cle
Desarrollo Internacional
El problema ecluci.ldonal
de Nicaragua es pavo1oso, es tan pavoroso como el
problema de la libertad en Nicaragua. El problema
de libertad, y el problema de la ignorancia van uní·
dos y van unidos al mismo tiempo a los problemas de
la miseria 1 de la miseria espiritual porque no tenemos
•
escuelas, Pcn que no sontos capaces de conqu1star
esta libertad que se nos está ahogando, esta libertad
que está ahogando los dictadores a las cuales sirve
el profesor Ruiz Palacios. No nos citó estos números; tenemos el 61% del analfabetismo -creo que

está errado-, está errado porque lo más importante
que hemos de saber nosotros en este Continente es
la tasa poblacional, es decir el aumento cle la población debido al uso de los antibióticos y debido a la
propia higiene que va entrando en este país, y entonces tenemos que Nicaragua tiene un aumento de
población grande y en ese aumento de población
grande, hemos llegado nosotros en menos de 15 <~ños
a multiplicar nuestra población, de 900 y pico mil ha·
bitantes a un millón seis cientos mil habitantes que
ttae este <li1U3rio del naneo inle¡nacional de DesaíiO·
llo. Tenemos que asisten esa can!idacl de niños que
son 184,000 en el día y 17,700 en !a noche, pero en
cambio no ha dicho que en NicC<ragua asisten 1 80,000
niños y s~gún el lngenieHJ García que está en la Ofi·
dna Centroame¡ icana' de Planificación y de Estadis.
til:a, me clke que los niños que no asisten a las
escuelas de Nicaragua son _270,000 niños y que tal
vez son más, potque, los nli1os que aslstm1 a la escuela son lOO mil que se inscriben en el p1ime¡ g1ado
de prima¡ ia sin c:probar el infantil 1 y al final del año
ya no existe más que la cua1 In parle cle esos niños y
esos niños que se van, que se van porque no hay
aulas, porque la pro~esom no puede atenderlos, .poro.ue una 1:11 ofesora no puede atender más que un
c'upo cle 40 personas, a duras penas, si sabe pedago.
gía, y la han enh en<~ do para esas casas, pma enseñatlas, entonces tenemos nosotros que si sumamos los
niños que -no van pm r¡ue no hay cupo es cola l, porque
se dedican a tr01bajar, a ayudar a sus padres por la
miseria en c¡ue vivimos, potque viven arrojados en
e! círwlo de la miset ia, entonces tenemos que los niños que no asisten a la escuela no son los 1801 000
que se mah icularon en la escuela sino '280,000 niños
los c¡ue no asisten. El problema nuestl o es un pro·
b!ema de planificar, de saber qué es lo que tenemos,
que es lo qtie necesitamos
Nicat agua no ha gozado de la Ali¡¡nza pMa el Progreso, porc1ue Nicaragua
r.o puede plémifkar
Y si Uds le preguntan a los
Ministms por qué' no pueden p!aníficat, les van. a decir uná cosa como dijo el señor Ruiz Palacios, potque
no tienen técnicos v los Ministros para planificar
tienen un <~ño, pmq~e en ese año Wmen que andar
cle arriba pa1a cbajo en sri:'lndes concietlos interna·
cionales Q-"Stándose el dinero del Es!aclo en lugar de
encerrm se en su casa y hacer plalies
La Oficina de
Plaonificadón de Nicaragua es solo de nombre. Qué
han plólnifkado? Yo ptegunto, ¿cuántos años tiene
esta oficiná? Nadie sabe, .potque nadie la conoce,
no se conoce UIHl cosa que no hace nada
Entonces,
lo que netesitamos nosotros saber es, según esta mis·
ma estadístita, que el 34% de la población en edad
escolar puede se¡· atendicl<J en 3,300 aulas disponibles hasta 196 J es decir, hasta he: ce dos áños
Es·
tas son estadísticas, estos no son números ilíventados
por la poiHka cle Nic<H agua, son estadísticas que
vienen en el c;:nua• io que manda el Banco lntemacio·
m•l. De maner<~, pues, que se necesita la construcción
de 2,300 escuelas para 1965 y se i1ecesita aproxima·
damente de 9 mil aulas v de nueve mil maestros
Nosotros debemos apmvec-h<~r la Alianza para el Pro9H!SO
Por qué la vamos a rechazar? Yo recibo esa
Alianza con gusto y me siento nicaragüense
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Tenemos el Plan Decena! d~ Educación, La Resolución
A-;1, es donde se considera que el fi11 prim01dial de la
educación es el desarrollo integral de cada ser hum<mo
se habla de los bajos niveles de educació!l q_ue son tesultado y causé'! de una di~ídl situación económicu v social ..
se enfaliza sobre la insuficiencia de! sistema edu-cativo, lo
que constituye un serio obstáculo pata al prog1 eso econó·
mico y la integración social y, po1 fin se pusieron de
rcuet do los ¡;connmista5, ni COllsíd:::n·a¡ que ia invm sión
en educación HGne el m{¡s alto multiplicado; soda! y ewn6·
mico.
Se t Gwmir~nd:m los 6 <>Í'Ím; de educ<Jcíón p1 imm ia,
wimidcncla con ·~l 1\¡·lkulo 100 de nuestra Constilución
Pnlític~ e11 la que ~ambién se hahli:l cle la ohligalm iedad 1
También
~Jt aluiridad, y laiddad de la eduwdón pl'im<H ía
!i0 t·ecomiemh:m campm1as sislcmátkas de educación cle
adultos, programas cle des~n ollo comund, fm madón pto·
fes¡onai y técnica, mc¡ot a miente de lil enseñam:a superiot•,
cap;~dtadón acelera da de la:; ii!Vontucles pé:t<1 obtenet
mano do (lOra cL!lificadi:l que propicie el de~anol!o indus·
ttial y <191 alio, t cvjsiÓn de ios maclemos >J1stemé1s edma~
~ivos, e.sistenda seda! a !os e si udiantes pobt es, etc
Actualmente hav en iodos los niv-eles edm<~tivns
,!),sisten al
196,2l3 person;o:s nsh1ienclo a las e~cueli'.5
prime¡ 01 a do 95.301 de amhos sexos. 1 01 minan ls rrimar·ia 6 044; él la eclu~uc:ón secundm ia asblen, a primer
afíu 4 931 jóvenes de ambos sexos, ileg;m éll último gtado
i:n llL'esh a eclucnción universiari<l, de rniis o me·
1 554
jóvenes que tieile el p::fs,
nr.s 715 000 adolesf.:entes
{micamenie <~sis~en al pi'im~: Jño 8!J2, ~e; mimn l70
t'licaragua ner.esita un ~~l<lll plé:m de de5<1rrt~l!o CO·
muna! paril que hombres y moje¡ es enétgiws vayun !'WI
todos lo5 1 umbo5 cle la pa11 i<1 despmra11da IR:. condemias
de 111Jesiros pobi<Jdor es, iudtiimlolHs, 01 ienhínclo!es, ckín·
do! es 1« buena nueva cle q:1e !os homfues debemos pi ogr esat• a baso de !lllest: ()~ PI orlü!i es~u~wws, wn ¡·e da
dignid;ul

y

la experienda de Río Cow, p, ogr<mla que tllvlmos el
gusto de dü igit, O!i un e¡emplo de !o que pncde hacmse
ron !as 1écnic<:s de desar w!lo comund
El Sefím Vir.:e·Minis~w de f:clucadón, hahl-5 cle alfJUH<J~
1 e<Jliza.:iones 1 pero se lamenta de la f<llta de coordinación
ton el ,pe1sona! de Alianza que \¡;!bora en Nicaragua. Par·a
mí es incteíb!e pensar en que no se trabaia en equipo en
una faH;;a ran vasta y compleja <:omo es la de educación.
Ct eo que la coo1 dinación evit;¡ el desgaste de energía y la
Dentro del Plan Decenal, se
duplir.ación de progt~mas
habló clc la consir u~:ción ele locales escolares, de la pro·
fesi-Jn<Jiización de maesftos en ser vicio, trabajos induda·
bicmente de extraordinaria importnncia que apenas se
inician y que son mínimos en comparación con las nece·
Nos falta mucho en este campo y son encomia·
sidacles
bies los esfuerzos, e incluso debemos decir que la Escuela
de Ciencias de la Educación de la Universidad Nadonal,
'lambién lucha por formar elementos técnicos, pues debemm; ~:onfesat que solamente el 1% de los maesros de
Muy pronto la Universidad
~ecrmdi'lt ia son titulad()s,
tendrá la pr imet a promoción de Maestros Titulados para
!a educación secundarla v es valiosa su tarea cuando en
los Cursos de Verauo ha· abierto las puertas a todos los
nraestms en servido para que se titulen. También con·
ttibuye a formar Supervisores, Administradores de \a EduCuando se
tación, Diredores de Escuelas Primarias, etc
h<1bl6 de sueldos, pensamos que es meritísima la labor del
/'!Jlini!;terio cle Educación al cli~tnificat a los maestros con
un sueldo me~;; decoroso, porque: Qué atractivos tiene pa·
También
! a la juventud e! cbtene1 un título de maestro?
al o ir el info; me no nos satisface las altas e inoperantes
wbvendones a Instituciones Particulares, cuan~o esos re·
cursos son t<rn ur~1entes para tener más aulas, más maes·
!'!os, más bancos e5wlares . es injusto no atender la más
ratenlm ias necesidades de la niñez, debemos reco1 dar
que sólo el 50% de los niños nicaragüe11ses tienen acceso
a !n esr.ue!a p1 imaria

