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La Escuela Normal en Jinotega
«Al servicio de la patria»

Harlan Oliva Regidor
Panamá, 10 de junio de 2017
En los años sesenta en algunos departamentos de Las Segovias fueron
paralelos los intentos en crear escuelas normales para la formación de los
maestros, así surgió la Escuela Normal de Estelí, luego se abrió en Matagalpa
donde se iniciaron los cursos de profesionalización dirigidos por el profesor
Douglas Staurt Howay. En Jinotega, la profesora Antonia Mairena de González
creó la primera normal; se llamó inicialmente Escuela Normal de Señoritas Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro ya que el 27 de junio se celebraba el Día del
Normalista Jinotegano coincidiendo, en efecto, con la advocación religiosa. En
1965 se realizó la primera promoción, la escuela magisterial aparece registrada
como Normal Nocturna de Jinotega 1 según el Acuerdo N° 42 del Ministerio de
Educación del 19 de junio de 1965. 2
La normal era una oportunidad para los estudiantes que solo habían
aprobado la primaria, además podían culminar su bachillerato. Algunos
estudiantes de la ciudad inmigraron a otros departamentos para ingresar a la
universidad. En Jinotega muchos bachilleres deseaban ser normalistas, otros
buscaban su profesionalización, sobre todo los maestros empíricos. La maestra
Antonia Mairena de González, además de fundar la normal se desempeñó también
como formadora en las aulas de clase. Por cierto, se había especializado en
Pedagogía en los Estados Unidos.
Dentro del personal estaban el profesor José Dolores Rivera, el doctor
Hernán López Chavarría que enseñaba química, el doctor Simeón Rizo Gadea
quien enseñaba literatura. Otros formadores eran el maestro Octavio González,
Nubia James López, Sara Gadea, Carlos Palacios, Henry Chavarría, Francisco
González Z., Francisco Chavarría V., César Pineda, Dr. Víctor M. Román, Alcides
González esposo de profesora Antonia, Nidia Castellón, Jorge González. En 1967
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La Normal de Jinotega inició labores en el segundo local donde funcionó la Escuela Gabriela Mistral, es decir, frente
a la casa de la familia Lezama Picado. (Del Club Social 1cuadra al norte).
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República de Nicaragua-La Gaceta-Diario oficial. Managua, 26 de febrero de 1982.
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solo se graduaron 11 maestros, entre ellos: Arturo Brenes Román, Adolfo Ruíz
Estrada, René Zeledón Palacios, Rodolfo Mejía Casco, M ario González Castillo,
Rodolfo López Chacón, Ervin Chavarría Mairena, Digna Almendarez y Mayra
Palacios.

Desfile de la Escuela Normal de Jinotega
(Porta el escudo Anita Wells)

En este proyecto por mejorar la profesionalización del magister io jinotegano
contribuyeron los Hermanos Cristianos: Ernesto Vallecillo y Jesús Santiago
quienes también impartían clases. El Hermano Jesús Santiago, era especialista en
educación personalizada. La normal enfrentaba grandes desafíos con la
modernización de la educación a nivel latinoamericano. Y no lejos de un contexto
sociopolítico surgían en América y el Caribe nuevas ideologías que impactaron en
los sistemas educativos de la región. Se integraron al personal otros educadores,
entre ellos: Alfonso Hernández, Delia González, Rosa María Cantarero, Uri Zeas
López y Baltazar Jarquín.
Era el tiempo de la Insurrección Popular Sandinista, los maestros estaban
enfrentados en escenarios ideológicos disímiles. Los Hermanos Cristianos estaban
301

La Escuela Normal de Jinotega
© Harlan Oliva Regidor – harlanoliva@hotmail.com

amenazados en Jinotega y se marcharon de la
ciudad. La maestra Antonia González
pertenecía al partido adversario y su postura
política era motivo de incomodidades
gremiales. La Normal de Jinotega fue motivo
de disyunciones políticas, fue clausurada
siendo Ministro de Educación Antonio Mora
Rostrán, quien ordenó el cierre argumentando
que había muchas normales en Nicaragua,
consideraba que el gobierno no podía asumir
la ubicación tantos maestros egresados cada
año y, por consiguiente, no podía ubicarlos en
las escuelas estatales. Varios estudiantes de la
Escuela Normal no pudieron culminar sus
estudios, aunque sí culminaron el bachillerato.
Triunfó la Revolución Popular Sandinista el 19 de julio del 79, la panorámica
educativa cambió totalmente. Nuevo aire de un pasajero fulgor llenaba los
espíritus de la patria. En este mismo año el maestro Harvey Wells Möller fue
nombrado Director Departamental de Educación. En 1981 fundó la Escuela Normal
de Jinotega. El maestro Harvey Wells contaba con un formidable prestigio dentro
del sistema educativo nacional. Antes, había sido maestro en la Normal de Estelí
y en la Normal de Managua. Su voz y su nombre era sinónimo de autoridad, y por
supuesto, era un hombre con una personalidad determinante. El maestro Harvey
solicitó al entonces Ministro de Educación doctor Carlos Tünnermann Bernheim,
aprobar cursos de profesionalización para que los maestros que no habían
finalizados sus estudios pudieran graduarse, además convalidar algunas
asignaturas para los estudiantes en ejercicio del magisterio . De igual manera, a
quienes habían participado en la Cruzada Nacional de Alfabetización, petición que
le fue concedida ipso facto . Otros estudiantes de la escuela solicitaron
equivalencias de las materias impartidas en la Normal Nocturna para culminar sus
estudios en cursos regulares, de profesionalización o de educación a distancia. Se
priorizaba la formación de los maestros y por ello era indispensable minimizar
cualquier obstáculo.
En 1983 el maestro Harvey Wells asumió la dirección de la Escuela Norma l
de Jinotega. En la primera promoción se lograron graduar 99 maestros que tenían
entre 10 y 15 y 35 años de dar clases. La promoción contó con la presencia del
doctor Tünnermann entonces Ministro de Educación. Entre los maestros que
trabajaron junto a él se recuerdan Leyla Stella Moreno, Marta Yasodhara González,
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Francisco Somarriba, Mundo Agüero y Felipa de Agüero, Arturo Brenes, Yelba
González, Leonor Olivas, Miriam Gutiérrez, Víctor Maradiaga y Marina Herrera. La
Escuela Normal, en Jinotega funcionó en la Escuela Rubén Darío, aunque antes
había funcionado en la Escuela Gabriela Mistral.

Estudiantes de la Escuela Normal de Jinotega

El maestro Harvey impartió clases de Español, Psicología, Iniciación
artística, Pedagogía, Inglés, Didáctica y Filosofía. Publicó varios artículos sobre la
historia de Jinotega, Gramática Española. En su administración se hicieron
publicaciones importantes sobre educación y cultura. Publicó además varios
análisis literarios sobre los cuentos de Azul… y la Marcha Triunfal. Diseñó el
escudo y la bandera de la Escuela Normal que llevaba impregnada como siempre
su amor por Jinotega. Organizó junto a sus alumnos varias representaciones
teatrales y desde la Normal mantuvo viva las efemérides importantes de la ciud ad.
Leyla Stela Moreno y otros compañeros compartieron con él un programa en la
Radio «Eco de las Brumas», donde comentaban sobre arte, cultura, sociología y
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política. Luego, al jubilarse el 30 de septiembre de 1999, entregó su cargo
después de haber firmado más dos mil títulos de maestros. El maestro Harvey
Wells Möller, fue sin lugar a duda la autoridad educativa más importante a finales
del siglo pasado. 
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